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Toma de posesión Presidente mandato 2019-2023 

 

Buenas tardes. Alcalde de Jaén, alcalde de Sevilla, ex presidenta de la 

Junta de Andalucía, subdelegada del Gobierno, delegada del Gobierno, ex 

presidentes de esta Diputación, alcaldes y alcaldesas, autoridades y 

representantes sociales y económicos, amigos y amigas. 

 

Quiero dar las gracias por la confianza que me acaba de ser otorgada 

para presidir esta Diputación durante los próximos cuatro años. Una confianza 

que emana de los hombres y mujeres de esta provincia, y que están 

representados en cada uno de los diputados y diputadas provinciales que hoy 

hemos tomado posesión en este salón de plenos.  

 

 No hay mejor representación de la fiesta de la democracia que la 

constitución de la corporación que ha decidido el pueblo en las urnas.  

  

Por eso, quiero felicitar a cada uno de mis compañeros y compañeras de 

corporación y les deseo lo mejor en esta nueva etapa en la que vamos a 

trabajar duro y sin pausa por nuestra provincia, por Jaén.  
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 Desde la humildad, que en mi opinión todo representante político debe 

tener, pero aún mucho más cuando gestiona y trabaja lo público, como 

presidente de la Diputación Provincial, sí les garantizo una hoja de ruta muy 

clara para escribir la mejor historia de esta provincia y por tanto, todo el 

esfuerzo necesario del nuevo equipo de Gobierno. 

  

En este momento, quiero reconocer el trabajo que han realizado los 

anteriores gobiernos de la provincia, y especialmente recordar a los diputados 

y diputadas del mandato que acaba de expirar y que, han estado a la altura en 

un momento convulso y conflictivo desde el punto de vista económico, 

 

• saliendo de una crisis brutal que nos ha azotado durante la última 

década;  

 

• y también desde el ámbito político y social, con cambios constantes a un 

ritmo frenético que, obviamente, nos han obligado y nos obligan a 

todos y a todas a cambiar nuestra manera de hacer política, nuestra 

manera de gestionar.  
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Un desafío apasionante que sólo se puede llevar a cabo desde el trabajo, 

el trabajo y el trabajo (los que me conocéis sabéis que pienso que no existe 

otra fórmula).  

 

Una labor intensa, porque no nos van a regalar nada. En esta provincia 

todo ha sido a base de esfuerzo y hemos llegado hasta aquí por el que 

realizaron nuestros padres y abuelos, las pasadas generaciones…  

  

Por eso, cuando, primero empezando por nosotros, no sabemos poner a 

Jaén en el lugar que se merece, tengo que decir con total sinceridad que me 

indigna y me entristece. Si no tenemos la firme convicción de lo que somos 

capaces de hacer, de lo que hemos conseguido realizar y a dónde podemos 

llegar, difícilmente llegaremos donde Jaén tiene que estar.  

 

Por eso, quiero llamar a la reflexión de todos y de todas sobre el pasado, 

sobre quiénes somos, y lo largo que ha sido el camino hasta llegar aquí. La 

conmemoración este año de los 40 años de ayuntamientos democráticos ha 

servido para mirar el retrovisor, sin dejar, eso sí, de pisar, el acelerador y mirar 

al futuro.  
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La Diputación Provincial va a seguir impulsando nuestra identidad 

como provincia, nuestras excepcionalidades como territorio. Vamos a seguir 

velando por el interés común de esta provincia con determinación y desde 

nuestra autonomía, la que nos otorga la Constitución Española en su artículo 

137. 

  

Prestando servicios a los municipios y por extensión a los y las 

jiennenses, utilizando cada resquicio, cada estamento, cada ámbito 

institucional, económico o social y hasta si me apuran, la imaginación, para 

rentabilizar al máximo nuestros recursos como territorio y como 

administración. 

  

Resolver las demandas de los ciudadanos y con un proyecto de 

gobierno propio para gestionar los intereses de toda la provincia y sus 97 

municipios con, pero sí es necesario también ante, el resto de las 

administraciones.  

 

El Gobierno de Andalucía, el Gobierno de España y de su mano, el de 

la Unión Europea, en la que debemos tener, volver a tener, mejor dicho; 

nuestro protagonismo y aprovechar las oportunidades. 
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Este mandato, se van a producir novedades, como no podía ser de otra 

forma. Mantendremos el nivel de ejecución en los distintos ámbitos que 

hemos tenido el último mandato. Como he dicho, ha sido bastante alto y por 

tanto, no va a ser fácil, porque es justo destacar hoy que la Diputación ha sido 

un motor institucional en la provincia, un hecho en el que han tenido mucho 

que ver los trabajadores y trabajadoras de esta casa, siempre comprometidos 

con la provincia y con la labor que realiza la Administración provincial.   

 

Hemos avanzado sobre todo en la resolución de los problemas que es lo 

que nos están encargando los vecinos y vecinas de Jaén. Nunca es suficiente, y 

menos en lo público, pero ya hoy les garantizo que el nuevo equipo de 

Gobierno va a mantener este nivel. 

 

Y va a cambiar aquello que no ha funcionado o no ha tenido los 

resultados que esperábamos. Analizar lo que hacemos para mejorarlo o 

simplemente, eliminarlo es una de las prioridades del anterior y del nuevo 

equipo de esta Diputación.  
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Además, vamos a mirar al futuro. El más próximo e inmediato, si; pero 

también el medio y largo plazo. Para ello, contamos con una hoja de ruta muy 

importante: nuestro Plan Estratégico. Elaborado desde el consenso y la 

participación de todos los agentes institucionales, políticos, económicos, 

sociales, sindicales, culturales… de la provincia. Un plan que además está vivo, 

que cambia cada día, con el mismo objetivo que esta Diputación: 

 

o la cohesión territorial social,  

o desde el desarrollo económico  

o y el bienestar y la igualdad de la ciudadanía 

 

Tres pilares fundamentales que se complementan y se alimentan entre sí. 

Si uno de los tres flaquea, tengan por seguro que los otros dos se 

desmoronarán más tarde o más temprano.  

  

Vamos a reforzar política y estructuralmente el área de Bienestar Social, 

con especial atención a los servicios sociales, pilar de empleo y riqueza en el 

mundo rural, pero sobre todo de bienestar e igualdad de oportunidades en 

nuestra provincia. Unos servicios que vamos a mimar y a vigilar, para que no 

den ni un solo paso atrás. Todo lo contrario, sigamos avanzando. 
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Lo mismo ocurrirá con las acciones de juventud y mujer que tendrán 

una atención especial, no sólo con nuestros planes de acción que ya conocen. 

La igualdad real no ha llegado, eso no es una opinión, es un hecho constatable 

y objetivo.  En un momento en el que además los discursos y las propuestas 

están retrocediendo décadas, especialmente con respecto a la violencia de 

género, el feminismo se impondrá en nuestras políticas.  

 

Vamos a estar atentas y atentos.  

 

Nuestro desarrollo económico se encuentra en un momento clave. Se 

atisba un despegue económico, si ninguna circunstancia internacional de 

mayor calado lo impide. Nuestros sectores más potentes como son el 

industrial, el oleícola y el de servicios, con especial atención al del turismo, 

contarán con esta Diputación como hasta ahora, por supuesto.  

 

• Desde el impulso del Conocimiento con los centros tecnológicos y 

Geolit como dinamizador en el epicentro;  
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• Respaldando a nuestro sector oleícola, que sigue siendo nuestro niño 

mimado, si me permiten la expresión, a pesar de que es el segundo que 

más aporta a nuestro PIB, por detrás del industrial. Pero el olivar marca 

la excepcionalidad de nuestro territorio.  

 

• Más y mayor promoción nacional e internacional repercuten y 

repercutirán en las ventas. El sector lo sabe y nos tendrá siempre a su 

lado en esta tarea y ante la próxima negociación de la PAC en la Unión 

Europea. La lucha por los precios cuenta con nuestro apoyo y ya lo he 

dicho en el Consejo Provincial del Olivar, es una tarea de todos: de las 

administraciones estatal, autonómica y provincial con la promoción y el 

control de la calidad de los aceites en el mercado; y del propio sector, 

que tiene en su mano el mayor poder, porque es el que tiene el 

producto.  

 

• El sector del turismo ha ganado peso en nuestra provincia. Eso es 

indudable, pero seguimos teniendo pendiente un mayor número de 

empleados que se corresponda con el incremento. Desde la Diputación 

vamos a intensificar aún más la promoción de nuestro Jaén Paraíso 

Interior, que ha convertido cada rincón de esta provincia en un 

atractivo turístico.  
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• El último mandato, el Oleoturismo se ha consolidado de una manera 

vertiginosa. Hemos conseguido ser un lugar de destino y no de paso. 

 

• Tenemos que seguir apostando por la calidad de lo que ofrecemos a los 

viajeros y por supuesto, seguir promocionando dentro y fuera de 

nuestras fronteras provinciales, además de seguir innovando con nuevos 

productos y el contenido y oferta de los que ya hemos consolidado.  

 

• Turismo es riqueza, turismo es cohesión territorial y que hayamos 

vuelto a los más de 500.000 viajeros al año y nuestra estancia media en 

estos momentos esté a menos de un punto de la estancia media 

andaluza, con 1,7 días, es un indicativo de que vamos por buen camino. 

Hay que seguir acelerando en esta dirección.   

 

Jaén cuenta con 34.000 empresas, la inmensa mayoría PYMES, más del 

96 por ciento. Y este es uno de los aspectos que debemos abordar. Tendrán a 

la Diputación facilitando e impulsando su trabajo.  

 

El área de Empleo, que creamos el pasado mandato, va a evolucionar y 

mejorar. Pasará a denominarse de Empleo y Empresa, otra de las novedades, y 

desde la Administración Provincial vamos a seguir impulsando y propiciando 
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medidas para que se creen nuevos modelos económicos más competitivos, se 

extienda el conocimiento y especialmente Jaén, que es un territorio de 

oportunidades, se convierta en foco para mayor número de grandes empresas, 

que son de las que adolecemos en estos momentos. 

 

Un crecimiento que además vamos a impulsar  

 

• desde la competitividad con acciones en el exterior para la 

internacionalización de nuestro tejido productivo 

 

• Propiciando alianzas entre las PYMES para ganar músculo y hablo de 

todos los sectores  

 

• E incentivar la innovación y la digitalización para hacer nuestro tejido 

empresarial más sostenible.  

 

Siempre en coordinación con nuestra Universidad, semillero de talento 

y emprendimiento que pretendemos sea la base del impulso y la 

profesionalización de todos los sectores, especialmente los más necesitados en 

este sentido, y ahora sí hablo en especial del oleícola.  
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Todo, para combatir uno de los principales problemas que tenemos en 

esta provincia y en el resto del país: el desempleo. Aunque desde abril de 

2016, pese a que nuestros parámetros suben y bajan bruscamente como 

consecuencia del sector del olivar, hemos ido descendiendo y ya estamos 

alcanzando niveles de desempleo de antes de la crisis. 

 

Ni me consuela que no seamos de las tres primeras provincias de España 

con más tasa de paro; ni me alivia que estemos descendiendo en desempleo. Es 

una tarea que nos debe obsesionar a todos los representantes políticos de esta 

provincia y en la que debemos y necesitamos tener la complicidad de los 

agentes sociales y económicos, y por supuesto, del resto de administraciones. 

 

Y el tercer gran bloque que les he comentado es el de la importante 

cohesión territorial. 

 

De las políticas para la cohesión territorial dependen desde las 

infraestructuras y la prestación con calidad de los servicios esenciales,  hasta las 

medidas específicas contra el despoblamiento y por supuesto las acciones que 

pueden y deben venir desde el ámbito comunitario.  
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Con respecto a los servicios esenciales, además de mantener el límite 

que nos hemos autoimpuesto en esta Diputación, vamos a incidir en una ágil y 

eficaz Administración Electrónica que sea el germen definitivo de la 

digitalización de la provincia.  

 

Todo, desde una hoja de ruta que ya he comentado muy clara y en este 

momento, con una prioridad muy marcada: nuestro desarrollo sostenible con 

los objetivos marcados en la Agenda 2030 y que son tan importantes en una 

provincia con 66 millones de olivos y cuatro parques naturales.  

 

Jaén ha sido la primera provincia de España en la que hemos definido 

los indicadores para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible fijados 

por la ONU para 2030. El pleno de esta Diputación lo aprobó en abril y 

tenemos una tarea fundamental por delante para las futuras generaciones de 

nuestro territorio, con actuaciones clave pendientes en torno a la sostenibilidad 

en la agricultura, una energía asequible y no contaminante, la erosión del suelo 

y el saneamiento del agua.  
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Unas actuaciones que ya se están acometiendo con 89 municipios y, a 

modo de ejemplo, es el programa europeo de economía baja en carbono, con 

más de 21 millones de euros. Y a esto, con la mejora de las infraestructuras 

eléctricas, sumemos la reducción de emisiones de CO2, el sumidero que 

suponen nuestro olivar y nuestros parques naturales; y por supuesto, el futuro 

que se nos abre en torno a la biomasa, con los productos de oro que nos 

ofrecen nuestros recursos: el olivar y nuestra masa forestal.  

 

Una tarea de todas las administraciones que la Diputación liderará como 

garante del desarrollo de esta provincia. El horizonte, 2030, pero los beneficios 

se prolongarán durante siglos.  

 

Eso pretende la agenda de la ONU, en la que además se reconoce el 

papel que los gobiernos locales debe tener en esta acción vital para el planeta, 

nuestro hogar, y en una nueva Europa. 

 

Por eso vamos a impulsar con un nuevo departamento que dependerá 

directamente de Presidencia tanto la gestión de los fondos europeos y el 

impulso de nuestro protagonismo en el ámbito comunitario, como la lucha 
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contra el despoblamiento o el reto demográfico que tenemos por  delante en 

el mundo rural.  

 

Un problema que en nuestra provincia está comenzando y por eso 

vamos a anticiparnos. De hecho, quiero dejar claro que el despoblamiento del 

mundo rural es un mal que no sólo azota a nuestro país. En España 1840 

pueblos están ya catalogados en riesgo de despoblación irreversible. Ninguno 

es de Jaén y es obvio que las políticas que se han aplicado en las últimas 

décadas tienen mucho que ver en esta cuestión. 

 

El reto demográfico, desde Presidencia, estará presente en todas las 

acciones políticas del nuevo equipo de Gobierno. Aunque hasta ahora cada 

una de las acciones que hacemos por el mundo rural contribuye a luchar 

contra la despoblación, vamos a intensificar y realizar acciones concretas en 

este sentido de la mano del Gobierno de España y del Gobierno de Andalucía. 

 

Hasta ahora, la única medida y convocatoria específica contra la 

despoblación ha sido del actual Gobierno de España en funciones.  El 

problema lo conocemos, estos últimos cuatro años se ha analizado correcta e 

intensamente con el liderazgo, hay que decirlo, de las diputaciones de España. 
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Sólo necesitamos medidas reales que como todos y todas sabemos, sólo pueden 

venir de la mano de partidas presupuestarias reales. Los 80 millones de la 

convocatoria del Estado para combatir el despoblamiento son un buen inicio, 

pero eso, un inicio.  

 

El despoblamiento y la cohesión territorial están directamente 

relacionados con las infraestructuras. Esta Diputación continuará aportando 

gran parte de su presupuesto a este capítulo.  

 

Es el montante, el de infraestructuras, que más crece en los Presupuestos 

este año 2019, aunque el que más absorbe, ya lo saben, es el de las políticas 

sociales como nuestra seña de identidad política. Ya lo he dicho al principio.  

 

Y un dato: la Administración local es la que más licitación de obra 

realiza en esta provincia. Casi 69 millones de euros. En el inicio de la crisis 

(2008) se contabilizaron 48. 
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Desde hace años la dotación económica para los planes provinciales de 

obras y servicios de los Presupuestos Generales del Estado han desaparecido. 

Lo hemos suplido con nuestro esfuerzo y los hemos complementado incluso 

con planes especiales, pero obviamente, esta situación debe desaparecer. El 

Gobierno de España debe volver a financiar los planes provinciales y así lo 

vamos a exigir. 

 

En este sentido, vamos a seguir liderando una actitud reivindicativa 

desde el análisis, la responsabilidad y el consenso con los representantes 

económicos y sociales elegidos en los diferentes ámbitos: sindicatos, 

empresarios, colectivos sociales, culturales.  

 

El consenso legítimo y, en mi opinión, obligatorio, debe regir cada 

acción política, y en este sentido, tanto el Plan Estratégico, que ya he 

mencionado, como el Consejo Económico y Social, son dos instrumentos 

únicos y muy eficaces en nuestra provincia.  
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Vamos a ir de su mano para exigir lo que nos corresponde como 

territorio, con una actitud real y responsable. Y vamos a ir de su mano para 

establecer estrategias inteligentes de medio y largo plazo en los diferentes 

ámbitos, también en el de las infraestructuras.  

 

Hago un inciso en este sentido con respecto al transporte ferroviario. 

Claro que nos corresponde una estrategia ferroviaria muy diferente. Esta 

Diputación exige en Sevilla, en Madrid y donde haga falta que la situación 

cambie y que se cumplan los objetivos que todos tenemos muy claros. Y digo 

exige, porque la situación del transporte ferroviario tanto de viajeros como de 

mercancías tiene muchas asignaturas pendientes en la provincia. Asignaturas 

que en esta casa tenemos muy claras, porque asumimos el dictamen del CES 

provincial, que se aprobó en 2017, desde el primer momento. Y cuando hubo 

un Gobierno de España dispuesto a escucharnos, lo hicimos.  

 

A finales de 2018, se constituyó una comisión de Renfe, Adif y 

Diputación para trabajar en este sentido y estamos exigiendo y, vamos a exigir 

al nuevo Gobierno que se conformen medidas a corto y medio plazo que 

mejoren la conexión ferroviaria de Jaén con el norte y el sudeste de Andalucía. 
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Pero con esta asignatura pendiente de las infraestructuras y sabiendo que 

necesitamos de mejores esfuerzos e inversiones, no podemos dar la imagen 

catastrofista a la que me refería al principio. En estos momentos, el 95 por 

ciento de los municipios de Jaén están a menos de una hora de una autovía y 

subiremos este porcentaje especialmente en las sierras cuando se finalice la A-

32 y la Autovía del Olivar. El primer paso se dio cuando se planificaron. 

Ahora nos toca pedir más agilización por mucho que la coyuntura económica 

de las últimas décadas haya afectado las inversiones en obra pública.  

 

Reivindicativa ante todos los Ejecutivos, gobierne quien gobierne o el 

partido o pacto de partidos que gobiernen. Ante la Junta de Andalucía, el 

Gobierno de España. Es importante que en el mundo rural se consiga un 

ritmo de inversiones importante que evite una distorsión del objetivo de la 

convergencia y trabajemos en una concepción más equilibrada del crecimiento 

urbano que sea justa con el desarrollo del mundo rural. El uno depende del 

otro y viceversa. 

 

Y el mundo rural debe tener oportunidades de desarrollo económico, 

utilizando todos nuestros recursos por el único camino con futuro: el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida que sólo pueden desarrollarse en una 

sociedad de bienestar y de igualdad de oportunidades. Con actitudes y medidas 
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valientes, desde el conocimiento y las condiciones que las administraciones 

públicas, cada una en su ámbito, debe propiciar para que esta tierra sea una 

tierra de oportunidades. Los ingredientes los tenemos, que es lo más complejo.  

 

La Diputación seguirá además apostando por el deporte y la cultura. El 

deporte como medidor de salud y desarrollo, el deporte base en cada rincón 

del territorio; el deporte de élite como elemento de promoción para nuestro 

paraíso interior y la cultura de calidad en los 97 municipios como garante de 

libertad, de desarrollo de un pueblo y de su historia.  

 

Las infraestructuras, sinónimo de empleo y de desarrollo económico, 

también son esenciales para el desarrollo de estas acciones políticas. Por eso, y 

vamos por buen camino, cumpliremos con los plazos establecidos para finalizar 

el Olivo Arena; y por eso también, estaremos muy atentos para que se inicie y 

finalice el proyecto museológico y museográfico del Museo Íbero. 

 

En el ámbito de la Cultura seguiremos contando con la aportación del 

Instituto de Estudios Giennenses, en el que queremos introducir más cambios, 

y que incidirá en la labor en pro de la Memoria Histórica y, que como 

novedad, dependerá de Presidencia con un servicio específico.  
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Como garante también de nuestra identidad y nuestro 

autorreconocimiento como provincia. 

 

El expediente para que el Paisaje del Olivar sea declarado Patrimonio 

Mundial anda por el camino correcto según la UNESCO, aunque el 

recorrido, más que complejo sea largo por los tiempos administrativos, lo 

importante es cómo se ha iniciado, según los propios expertos de esta entidad 

internacional.  

 

Un paisaje, si me permiten la reflexión, y vuelvo al principio de mi 

discurso para finalizarlo, que han creado con su esfuerzo y sus manos nuestros 

padres y madres, nuestras generaciones pasadas, plantando uno a uno los 66 

millones de olivos de la provincia, mimando uno a uno los 66 millones que 

conforman un paisaje único en el mundo. Prueba de que somos un territorio 

excepcional, único; y de que los hombres y mujeres de esta tierra también lo 

son, lo somos.  

 

Muchas gracias.  

Se levanta la sesión.   

 


