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Entrega V Premios de la Provincia 

Miembros de la Corporación provincial. Alcaldes, alcaldesas, resto de 

autoridades… premiados, premiadas. Amigos y amigas.  

Buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a la entrega de los quintos 

Premios de la Provincia, un acto enmarcado en la celebración de nuestro Día de la 

Provincia y que es la antesala de la Feria de los Pueblos, cuyas puertas se abrirán en 

su sexta edición en unos momentos. 

Este es el quinto año en el que otorgamos estos galardones, con los que 

reconocemos la especial contribución de personas, entidades o instituciones al 

desarrollo económico y social de nuestra provincia.  

Unas distinciones que surgieron en un contexto concreto: la celebración en 

2013 del bicentenario del nacimiento de la Diputación, y con un fin bien definido: 

contribuir a reforzar la identidad de los jiennenses, a que seamos más conscientes de 

la riqueza y diversidad cultural de los 97 municipios de la provincia de Jaén y las 

posibilidades que atesora nuestro territorio. 

No me cabe duda de que los cuatro premiados hoy, que se suman a la galería 

de ilustres que han sido distinguidos hasta ahora con estos Premios de la Provincia, 

son un ejemplo de lo mejor que posee nuestra tierra, una buena muestra de la valía y 

la fuerza de Jaén, y su ciudadanía. 
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De la mano de todos y de todas hemos llevado a cabo hitos simbólicos y 

relevantes para aprobar una de las asignaturas más importantes que tiene nuestra 

tierra: afianzar y reforzar entre los jiennenses y las jiennenses nuestra identidad como 

provincia.  

Si nosotros no creemos en Jaén y en nuestras posibilidades, difícilmente 

conseguiremos que otros lo hagan, por ejemplo, para invertir o para iniciar un 

proyecto de vida entre nosotros. 

Tampoco podremos acabar definitivamente con la actitud lastimera y 

conformista que se gestó durante décadas en esta tierra y que, estoy convencido, ha 

lastrado muchos aspectos de nuestra sociedad.  

Esa visión más bien pesimista no nos beneficia. Ya lo decía Einstein: “Si quieres 

resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Muchos son quienes pretenden 

mejorar sin cambiar nada”.  

Y es evidente que nuestra realidad no se modificará limitándonos a ser meros 

espectadores de la misma. Son los optimistas los que transforman el mundo, los que 

actúan, los que con su impulso, creatividad y energía, logran que avance. Y hoy, en 

estos premiados, tenemos un gran ejemplo. 

Por supuesto que hay que ser realistas y saber que a esta provincia le queda 

mucho camino por recorrer y muchos aspectos por mejorar, empezando por el 

empleo, la principal preocupación de muchas de las familias y también de la 

Diputación. 
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Pero también es cierto que debemos ser positivos, proactivos, y los primeros 

en creer en nuestra tierra, en sus innumerables fortalezas, y en defender nuestros 

derechos y reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso. 

Me han escuchado decirlo muchas veces, porque creo firmemente en ello: La 

provincia de Jaén es una tierra de oportunidades, con excepcionalidades que nos 

hacen únicos no sólo en España, también en el mundo. 

En especial, nuestros 66 millones de olivos y nuestro aceite de oliva virgen 

extra, que influyen en nuestro carácter, cultura, forma de ser, en nuestra economía, 

sociedad,… y lo que seguirán influyendo en nuestro futuro. 

Hoy quiero dejarlo muy claro una vez más. Nosotros, en la Diputación, 

creemos en Jaén y en lo que representa esta tierra que, junto a su olivar, posee 

elementos patrimoniales y naturales únicos, eventos culturales singulares y una 

calidad de vida de la que no en todos sitios pueden disfrutar. 

En este sentido, quiero hacer un alegato sobre nuestros pueblos y ciudades, 

que con sus problemas y dificultades, son lugares únicos para vivir, con servicios e 

infraestructuras de primer nivel. Es un hecho innegable y palpable el avance 

experimentado en estos últimos 40 años de ayuntamientos y diputaciones 

democráticas. Sólo hay que mirar a nuestro alrededor para verlo. 

Es cierto que nos acecha, como al resto del país, aunque en menor medida 

que a otros territorios, el problema de la despoblación, y para ello hay que seguir 

trabajando, pero no es menos cierto que nuestros pueblos y ciudades se están 

esforzando para que quien quiera vivir en ellos, pueda hacerlo. Y en ese trabajo 

conjunto debemos estar las distintas administraciones.  
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Jaén es un paraíso interior no solo para hacer turismo, sino también para vivir, 

y los jiennenses tenemos que ser los primeros en ser conscientes de eso, y 

transmitirlo dentro y fuera de nuestras fronteras.  

Los galardonados hoy con nuestros Premios de la Provincia son una 

demostración palmaria de lo mejor que tenemos. 

Una de las cosas de las que más orgullosos nos podemos sentir es de la gran 

respuesta que estamos dando a uno de los principales problemas a los que nos 

enfrentamos en una provincia eminentemente rural como la nuestra.  

Me refiero a la atención a nuestros mayores a través de prestaciones como el 

Servicio de Ayuda a Domicilio. Con el premio que hoy concedemos al colectivo de 

trabajadoras de Ayuda a Domicilio en nuestra provincia, queremos reconocer la labor 

de un grupo de personas que día a día levantan, asean, preparan el desayuno o el 

almuerzo y ofrecen su compañía a las personas que han puesto su confianza, 

esperanzas y su casa a su disposición.  

El magnífico trabajo que en la actualidad desarrollan más de 2.860 auxiliares 

domiciliarias en nuestra provincia merece un reconocimiento como este, que 

concede la provincia a un grupo humano que presta con una enorme calidad y 

profesionalidad, el Servicio de Ayuda a Domicilio en las 97 localidades jiennenses. 

Un reconocimiento que debe hacerse extensivo a la prestación del propio 

servicio, un programa exitoso como pocos, que se ha convertido en un derecho y 

que es una muestra indiscutible de progreso. 
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Es el cuarto pilar del Estado del Bienestar y creo que es un buen momento 

para ponerlo en valor, para defenderlo. Para reivindicar que la ayuda a domicilio no 

sea un complemento de renta, sino un sueldo justo, dedicando el 75 por ciento de lo 

que destinan las administraciones, a los mismos. Hay que valorar en su medida el 

trabajo que se desempeña, y eso supone también un precio justo a la hora de trabajo 

realizado.  

Es, por tanto, buen momento para hacer un mayor esfuerzo por parte de 

administraciones y empresas, y para seguir reivindicando la financiación necesaria, 

sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de usuarios 

experimentado en los últimos tiempos. 

Si en 1989, cuando la Diputación comenzó a prestar este servicio en Jaén, 

fueron 18 las auxiliares domiciliarias contratadas para atender a 74 personas usuarias, 

en 2018 esta cifra alcanzó las 7.190 personas atendidas por 1.847 auxiliares solo en 

los municipios menores de 20.000 habitantes. 

El salto en cantidad, y también en calidad, es innegable, y en la magnífica 

imagen que posee el Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido clave la dedicación, la 

profesionalidad y el compromiso de las personas que lo prestan, que son 

mayoritariamente mujeres. 

Gracias a ellas, muchos jiennenses pueden seguir desarrollando su vida de 

forma autónoma en sus propios hogares, que es lo que desea la mayoría, 

posibilitando afrontar su vida en condiciones dignas. 

Un servicio que además, genera empleo en nuestro mundo rural, 

contribuyendo de manera fundamental a fijar la población al territorio. 
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Si la imagen de este colectivo brilla con luz propia, algo similar ocurre con 

nuestro producto más preciado, con el que más se identifica a Jaén: su aceite de 

oliva.  

Un alimento que reluce en las cocinas, saludable y que sitúa a la provincia de 

Jaén como referente mundial. Pero esas luces no están exentas de sombras. Tal vez la 

principal la estamos padeciendo estos días con los bajos precios que se están 

pagando por un producto de la máxima calidad, que es cada vez más demandado en 

el mundo. 

Afortunadamente, el sector es cada día más consciente y tiene más claro que, 

además de producir el mejor aceite de oliva virgen extra posible, tenemos que saber 

comercializarlo por todo el mundo y, también, pelear un precio de venta justo, que 

permita cubrir los gastos de explotación y ofrezca una rentabilidad suficiente a los 

productores.  

Y para ello es básico competir en condiciones de igualdad ante unas 

empresas distribuidoras que son grandes multinacionales. Por eso queremos premiar 

a tres grupos oleícolas que han sabido unir fuerzas, convencer a cooperativas y 

hacerse más fuertes en un mercado global que sólo entiende de oferta y demanda. 

Con el Premio de la Provincia otorgado a Jaencoop, Olivar de Segura e 

Interóleo ponemos en valor la gran apuesta que estos tres grupos han hecho por 

concentrar la oferta, y las ventajas que esta decisión genera a la hora de comercializar 

este producto. 
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Reconocemos el mérito de agrupar a 54 almazaras de cooperativas y 

particulares, a unos 37.000 agricultores y casi el 27% de la producción aceitera de 

Jaén. 

Con este galardón queremos respaldar por tanto la importancia de la unidad 

del sector del olivar como condición necesaria para mejorar las rentas de los 

cooperativistas, optimizar la toma de decisiones y el desarrollo de su actividad, 

gracias a una gestión más eficaz y eficiente. 

Reconocemos hoy su trabajo para ser más fuertes, para dar una respuesta 

adecuada a los nuevos retos del mercado y, por supuesto, por ser un ejemplo a 

seguir y marcar el camino más idóneo para garantizar el futuro del sector oleícola 

provincial. 

Y si hablamos de mérito, tenemos que hablar de la Asociación para la Lucha 

contra las Enfermedades de la Sangre, la popular ALES. 

Su labor es una de esas tareas que solo pueden acumular elogios, porque otra 

cosa no se puede decir del trabajo altruista con el que contribuyen a elevar la moral y 

a sobrellevar de la mejor forma los problemas anímicos y físicos que han de superar 

todos los niños y niñas afectados por cáncer y sus familias. 

Unos menores que son, como ellos proclaman, verdaderos héroes; pero no lo 

son menos quienes se esmeran desde ALES para que no les falte de nada, ni a las 

personas que lo padecen ni a su entorno, algo fundamental para poder superar la 

enfermedad. 
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En marcha desde 1991, desde la Diputación hemos colaborado en muchas de 

las actividades culturales y deportivas que han desarrollado para hacer más fácil la 

vida de estos niños y niñas. 

Entre ellas, creo que la más importante, por lo que supone para los jóvenes 

pacientes, es el Jardín de los Sueños creado en el Centro Médico Quirúrgico y 

Materno Infantil de Jaén, un espacio ideal para que los niños enfermos puedan seguir 

haciendo actividades lúdicas que mejoren su estado anímico. 

Por todo ello, y mucho más, hoy entregamos a ALES el Premio de la Provincia, 

con el que nuestra tierra pretende devolverles el cariño que se merecen e insuflarles 

la fuerza necesaria para sobrellevar las difíciles situaciones a las que se enfrentan a 

diario para vencer en la dura batalla contra el cáncer. 

Y finalmente, en otro ámbito muy distinto, el gastronómico, si hay un nombre 

que destaca en los últimos tiempos es el del cocinero Pedro Sánchez. Nuestra 

provincia cuenta con una gastronomía de primer nivel, sustentada en unas 

excelentes materias primas y en el aceite de oliva que le da ese toque de sabor, olor y 

color tan especial.  

Y además, ahora contamos con una espléndida generación de restauradores, 

formados la mayoría en nuestra tierra, que está sabiendo sacarle partido a toda la 

riqueza gastronómica jiennense. 

En este prometedor contexto, Pedro Sánchez se ha convertido en la principal 

referencia de la cocina provincial no solo por su excepcional trayectoria, sino 

también por ser el primer cocinero jiennense en obtener una estrella Michelín que ya 

luce orgulloso en su restaurante Bagá de la capital. 
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En su persona, venimos a reconocer también la gran evolución que ha tenido 

la gastronomía de nuestra tierra en los últimos años. 

Ello ha sido posible gracias al esfuerzo y el buen hacer de muchos 

restauradores, que han elevado el nivel de nuestra provincia hasta situarlo como otro 

reclamo turístico dentro de nuestra rica oferta patrimonial y natural. 

El restaurante Bagá ya es, por sí mismo, un atractivo de la provincia de Jaén 

porque es uno de los mejores locales de restauración de nuestro país y una 

referencia a nivel mundial, ya que, por ejemplo en Andalucía, solo contamos con 18 

estrellas Michelín, y en España son únicamente 253 los establecimientos que cuentan 

con este distintivo. 

De esta forma, con la consecución de su estrella Michelín, Pedro Sánchez ha 

colocado a la cocina de Jaén y a su gastronomía en sus cotas más elevadas, lo que a 

buen seguro redundará en la generación de riqueza y empleo en nuestra tierra. 

Enhorabuena, por tanto, a Pedro y al resto de los premiados, que son un 

ejemplo de trabajo, talento, dedicación y constancia, un referente en su ámbito, sea 

los servicios sociales, la economía, el bienestar social o la gastronomía. 

Cada uno contribuís con vuestro trabajo diario a hacer mejor y más grande 

nuestra provincia. Nos sentimos orgullosos de vosotros y de vosotras y, por tanto, 

hacéis que nos sintamos más orgullosos de la tierra en la que vivimos.  

Una provincia que queremos seguir construyendo, para que sea cada día más 

avanzada, con más posibilidades de crecimiento y desarrollo, y donde no se den 

pasos atrás en los valores que nos distinguen.  
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Soy un enamorado de esta tierra, nuestra tierra, y creo que, sin chovinismos, 

esta filosofía debemos compartirla, porque cuanto más queremos algo, mejor lo 

defendemos y valoramos. 

Muchas gracias a todos y felicidades de nuevo a los premiados. 


