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para todos los municipios
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¿Qué es y para qué sirve?
La Diputación colabora con los ayuntamientos de la provincia, para alcanzar el equilibrio y el
crecimiento de todos los municipios, especialmente de los pueblos más pequeños, a través de
mejoras socioeconómicas y bienestar social.

¿Desde cuándo existen?
Las diputaciones surgieron con la Constitución de Cádiz de 1812, la cual establecía que “en cada
provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad…”.

La Diputación Provincial de Jaén se creó en 1813.
Tras dos siglos de historia, la Diputación de Jaén es hoy un
organismo vivo y dinámico, que innova y promueve el trabajo en red
para la igualdad y prosperidad de la provincia, siendo fiel a sus
principios fundacionales.

¿Quién la forma?
El pleno de la Diputación de Jaén está formado por 27 diputados y
diputadas. Todos ellos son concejales o concejalas en municipios de la
provincia que cada cuatro años, tras las elecciones locales, son elegidos
por todos los concejales de los ayuntamientos. Para facilitar este proceso
de elección, la provincia está dividida en 10 partidos judiciales.
En www.dipujaen.es podrás conocer más sobre su funcionamiento.

¿Quién es quién?
Une con flechas la palabra con la función que le corresponde dentro de la Diputación.

El presidente

Los vicepresidentes

La Comisión de Gobierno

El Pleno

Formado por todos los diputados, es el máximo
órgano colegiado que decide sobre los principales
asuntos de la provincia.
Sustituyen al presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad.
Tiene capacidad de decisión y representa a toda
la corporación.
Formada por varios diputados, ayudan al
Presidente en su trabajo.
Antes de la visita
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El Palacio Provincial
Este edificio se empezó a construir en 1867, en el lugar donde estuvo el convento de San Francisco. Una
vez finalizadas las obras en 1891, se convirtió en sede definitiva de la Diputación Provincial de Jaén.
En su interior está el Salón de Plenos, corazón de la
democracia en la provincia. En él se reúne mensualmente
el pleno de la corporación, compuesto por el presidente y
el resto de los diputados, para debatir y decidir sobre el
desarrollo económico, cultural, social y medioambiental de
nuestros pueblos. Las sesiones de pleno de la Diputación
están abiertas a todos los ciudadanos y ciudadanas.
La Diputación de Jaén además cuenta con otros
edificios en la capital, como el Palacio de Villadompardo,
el Hospital de San Juan de Dios, la Residencia “Santa
Teresa” para personas mayores, el centro “José López
Barneo” para personas con discapacidad y la Casería
Escalona ‘La Granja’. Además, repartidos por la provincia
se encuentran especialmente los centros destinados a
servicios sociales, recaudación, gestión de residuos
sólidos urbanos y abastecimiento de agua.

Agudeza visual
Observa y señala lo que ha cambiado en esta imagen de principios del siglo XX.
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Durante la visita

Qué hace la Diputación por mi pueblo
Busca y anota en qué lugares de tu municipio está el logotipo de la Diputación de Jaén.
Si necesitas ayuda, lee las pistas que te dejamos más abajo o visita www.dipujaen.es

Cuidado del Medio Ambiente
Colabora en el abastecimiento de agua potable y asesora en iniciativas de energías renovables.
La Diputación procura hacer compatible el desarrollo económico y social con la preservación de la
naturaleza, es lo que se conoce como “desarrollo sostenible”. Agenda Local 21 es el proyecto por
el que en cada municipio sus vecinos y las autoridades acuerdan cómo conseguir ese desarrollo
sostenible.

Mens sana in corpore sano
La Diputación ofrece apoyo a los municipios
para impulsar la creación y mejora de
instalaciones deportivas y promueve campañas,
campeonatos, así como otras actividades para
fomentar la práctica del deporte.
Desarrolla actividades culturales por toda la
provincia: conferencias, premios literarios,
festivales de música y teatro. Además cuenta
con centros culturales propios como los Baños
Árabes, el Museo Internacional de Arte Naif y
el Museo de Artes y Costumbres Populares, y el
Antiguo Hospital de San Juan de Dios. En este
último se encuentra, el Instituto de Estudios
Giennenses, que realiza una gran labor de
estudio, investigación y divulgación de nuestra
provincia.

Bienestar social
Desde su fundación, la Diputación de Jaén ejerce la protección de las personas más desfavorecidas.
Actúa en contra de la violencia de género, fomentando la igualdad entre hombre y mujeres, y mejora la
calidad de vida de nuestros mayores.
Después de la visita
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Para mejorar nuestra tierra
La Diputación trabaja en múltiples aspectos para mejorar la provincia: se ocupa de infraestructuras
como las carreteras secundarias y busca oportunidades para crear más empleo y riqueza.

Verdadero o falso
Identifica en la siguiente lista las cosas que en las que participa o hace la Diputación.
Colabora en la recaudación de impuestos municipales

V

F

Organiza banquetes de boda

V

F

Ayuda a los ayuntamientos a gestionar la recogida de basura

V

F

Repara las autovías de Andalucía

V

F

Instala los Puntos de Acceso al Gobierno Electrónico en los ayuntamientos

V

F

Me ayuda a decorar mi casa

V

F

Jaén, tierra de olivar y aceite
La Diputación promociona el aceite de oliva y fomenta el cultivo del olivar de forma respetuosa
con la naturaleza, porque en nuestra tierra la cultura del olivar forma parte de nuestra
tradición y también nos ayuda a progresar.

Sopa de letras
Busca las siguientes palabras
relacionadas con el cultivo del olivo.
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Después de la visita

ACEITUNA, OLIVO, ORUJO, ALMAZARA,
ACEBUCHE, VAREO, PRENSA, MOLINO.

¿Sabías que Jaén es el
primer productor del mundo
de aceite de oliva?

Jaén, Paraíso Interior
La promoción turística de la provincia es otra actividad importante de la Diputación. Cada vez son
más los turistas que eligen como destino de vacaciones Jaén, atraídos por la belleza de los parques
naturales, su riqueza monumental y sus rutas turísticas y senderos como, la Ruta de Castillos y
Batallas, el Viaje al Tiempo de los Iberos o la Vía Verde del Aceite, entre otras.

Planifica tus vacaciones con tu familia
Consulta la pagina web www.promojaen.es y apunta las actividades que más te gustan. ¡Haz tu
propia ruta de viaje !Enuméralas y sitúalas en el mapa

Actividad

Fecha

La Carolina
Beas de Segura
Andújar

Linares

Villacarrillo

Bailén
Baeza

Jaén

Úbeda
Cazorla
Jódar

Martos

Alcalá la Real

Después de la visita
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Busca y completa
Con el poema ACEITUNEROS, el poeta alicantino Miguel Hernández unió para siempre su obra y su
figura a Jaén, dónde vivió durante un tiempo. Corría el año 1937 y España estaba en una terrible
Guerra Civil. En 2012, setenta y cinco años después, la Diputación de Jaén aprobó este poema como el
himno oficial de la provincia.
Busca el poema en INTERNET y rellena con las palabras que faltan.
.................... de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los ...............?

Vuestra sangre, vuestra .........,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del .............

......................... de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos ...............?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la ................ callada,
el .................. y el sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la ..................,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

............., levántate brava
sobre tus ................... lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Unidos al ................. pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los ................. retorcidos.

................... que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un ........
que sólo el otro comía.

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu ..................
la libertad de tus lomas.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del ..............
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

¡Cuántos siglos de ...................,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos

Andaluces de ..........,
aceituneros altivos,
decidme en el .............: ¿quién
amamantó los olivos?

Desde 1871, se ha usado este
escudo para la provincia
de Jaén. En él destaca el
castillo y el león –símbolos de
los monarcas españoles- y la
faz del Santo Rostro –como
identidad de los habitantes
del antiguo Santo Reino-.
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Después de la visita

En tu visita al edificio de la
Diputación este escudo lo
habrás visto en muchos sitios.
> ¿Recuerdas dónde?
> ¿Sabes cuáles son sus colores?

