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Discurso del Presidente 

Febrero de 2019 

Presentación Balance de Mandato 2015-2019 

Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa, 

miembros del CES, profesionales de los medios de comunicación… Este es un 

ejercicio de transparencia en el que pretendemos dar cuenta a los jiennenses del 

mandato que finaliza el próximo 26 de mayo. Un balance que, lejos de aburrirles, sólo 

pretende dar una visión global de lo que han sido para el equipo de Gobierno de la 

Diputación los últimos cuatro años; poniendo en valor una vez más la administración 

local, especialmente los ayuntamientos, y en un momento en el que, además, 

también tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones generales. 

Se aproxima una primavera crucial para el futuro de esta tierra, de este país, y 

en mi opinión es más necesario que nunca, no sólo este ejercicio de transparencia, 

también la reflexión desde el sentido común, el mayor consenso posible, y sobre 

todo desde la más absoluta responsabilidad, pensando en el futuro y por tanto, en 

las generaciones venideras. 

El equipo de Gobierno de la Diputación Provincial que presido ha tenido una 

hoja de ruta muy clara estos cuatro años. Nos sentimos satisfechos con el papel que 

ha tenido y tiene la Diputación Provincial en los 97 municipios, especialmente en 

nuestro mundo rural. Nos sentimos satisfechos e identificados con nuestro trabajo en 

cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, en cada aldea y en definitiva, en cada 

rincón de la provincia.  

Queda por hacer, siempre, en el ámbito de lo público (y creo que en todos los 

demás…), y nuestro proyecto claro y tan ambicioso como social siempre es una tarea 

inacabada y también en continua evolución. Hemos sabido adaptarnos al ritmo 
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frenético que se genera cada día, casi a cada hora, dependiendo del momento que 

vive la provincia y de las necesidades de cada municipio, de cada vecino o vecina. 

El papel de la Diputación en este mandato se ha reforzado más aún si cabe, 

respetando escrupulosamente la autonomía municipal y por tanto la propia 

Constitución, y en un momento en el que hemos querido hacer más visible nuestra 

gestión, siempre en un contexto del máximo consenso posible (una palabra, hoy, tan 

importante como escasa) y de la mano, como no, de los alcaldes y alcaldesas de los 

97 municipios. Porque la Diputación es Jaén, somos Igualdad, somos Bienestar Social, 

somos Empleo, somos investigación, somos Turismo, somos aceite y calidad, somos 

pequeñas y grandes infraestructuras, somos Cultura… en definitiva, y me reitero, 

somos Jaén, por y para los hombres y mujeres de esta tierra.   

En el mandato que ahora finaliza hemos reforzado nuestros Servicios Sociales y la 

Igualdad de oportunidades, así como, el impulso al empleo, en el marco de nuestras 

competencias priorizando el Olivar y nuestro sector agrícola como una oportunidad, 

no como un lastre; los sectores estratégicos en I+D+I con la Universidad de la mano 

en infinidad de acciones, con un impulso innovador y definitivo al turismo, que está 

experimentando una consolidación muy importante, aquí también de la mano de los 

empresarios y sus trabajadores y trabajadoras.   

Somos también nuestras infraestructuras. Las grandes (hace unos días se 

adjudicó el Olivo Arena), pero también las pequeñas, y no por ello menos 

importantes, en cada rincón de nuestros pueblos y aldeas. Reforzamos la prestación 

de los servicios básicos: agua, residuos, extinción de incendios…  
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Somos Cultura: Llevamos el teatro, la música, la literatura, el cine a cada rincón 

y realizamos grandes apuestas en un momento en el que la gran discriminada 

presupuestariamente hablando siempre es la cultura. Y por supuesto, somos 

Deporte. El deporte base en multitud de modalidades se ha convertido en una red 

provincial en la que cada año se implican centenares de miles de jiennenses.  

Y todo, reitero, con la igualdad de oportunidades y nuestras políticas sociales 

como eje transversal y como pilar fundamental de nuestra apuesta por el mundo 

rural y por tanto, por la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación.  

Un problema, cuidado, real pero no acuciante en Jaén, como en otras comunidades 

autónomas. Por ejemplo, Castilla-León. De hecho, en la mayoría de sus provincias, el 

80 por ciento de los municipios no pasan de 1.000 habitantes.  

Pues bien, en este proyecto global siempre buscamos, ya se lo he comentado, el 

máximo consenso posible. No sólo escuchando a los alcaldes y concejales, también 

directamente a los vecinos y especialmente contando con las opiniones de los 

agentes sociales y económicos que representan el amplio sentir de la provincia.  

Les hablo del Consejo Económico y Social y todos sus miembros, hoy aquí 

representados; les hablo de los más de 500 colaboradores y representantes del Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén, que son imprescindibles en nuestra hoja de ruta, 

de los representantes sociales, económicos, sindicales.  

Pero también quiero mencionar que este mandato hemos ido más allá, con la 

creación de nuevos órganos de consenso y participación, como el Consejo de los 97 

Alcaldes de la provincia, el Consejo de Igualdad, el Consejo Provincial del Olivar y el 
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Aceite de Oliva (recién creado en el anterior mandato), el Consejo de Turismo o el 

Foro de la Juventud.  

Pues bien, de la mano de todos y de todas hemos llevado a cabo hitos simbólicos 

y relevantes por y para una de las asignaturas más importantes de nuestra provincia. 

(Ya no digo pendiente, porque creo que la estamos aprobando, pero aún queda, si 

me permiten el símil, un camino importante para llegar al sobresaliente al que aspiro 

y aspiramos).  

Me refiero a nuestra identidad como provincia. Si nosotros no creemos en Jaén y 

en nuestras posibilidades, difícilmente acabaremos 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.  

Eso nos conduce a nuestra condición reivindicativa. Porque en la Diputación 

también somos reivindicación. Jaén no ha tenido esta actitud por casualidad, ni 

cuenta con algunos parámetros macro y micro económicos por debajo de la media 

nacional por casualidad o porque seamos diferentes. 

La provincia parte de un punto situado muy por debajo de los de otros territorios 

del país hace 40 años y si me apuran, hace más de un siglo (me remonto a principios 

del siglo XX) y es por eso, por lo que desde la Diputación hemos reivindicado y 

seguiremos reivindicando gobierne quien gobierne, lo que nos corresponde. Nos 

corresponde una discriminación positiva por igualdad de oportunidades y por 

justicia.  

Así lo hemos hecho con el Gobierno de la Junta de Andalucía y de España. Así lo 

hacemos y así lo seguiremos haciendo. 
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Nuestras reivindicaciones fortalecen nuestra identidad que es sinónimo de 

progreso y desarrollo y por eso son tan importantes los hitos a los que me refería. La 

celebración del Día de la Provincia y la Feria de los Pueblos se ha convertido en un 

referente. Este año, dentro de unas dos semanas, celebramos su sexta edición. La 

Fiesta del Primer Aceite, con más de 80 aceites tempranos en su quinta edición. Hoy, 

nuestros 66 millones de olivos son todo un orgullo que aspira a ser Patrimonio de la 

Humanidad. El XX aniversario de la marca Jaén Paraíso Interior, con más de 200 

actividades durante todo el año 2017 y una nueva e innovadora imagen turística de 

la provincia. 

El 60 aniversario del Premio Internacional de Piano, que ha puesto a Jaén en el 

punto de mira de la música clásica de todo el planeta, como de la literatura, con el 75 

aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Además de contar con el legado del 

poeta internacional, la digitalización de su legado o el Museo de Quesada, y los 25 

años con el cine español que celebramos en 2016, con una promoción sin parangón, 

en la que participaron 40.000 personas.  

Este año, en mi opinión, celebramos uno de los más importantes, sobre todo para 

los jóvenes y futuras generaciones: el 40 aniversario de los ayuntamientos y 

diputaciones democráticas. Un pueblo que olvida su historia está condenado a 

repetirla y es una obligación imperiosa mostrar a los jóvenes todo lo que ha 

cambiado esta provincia y este país en las últimas cuatro décadas de democracia y 

todo lo que ha costado a nuestros abuelos y abuelas, padres y madres llegar hasta 

aquí, porque nada es casualidad. 
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En definitiva, hitos que refuerzan nuestra identidad Y que nos recuerdan quiénes 

somos, de dónde venimos y sobre todo, hacia donde vamos. Una tierra de 

oportunidades con excepcionalidades que nos hacen únicos no sólo en España, 

también en el planeta, como nuestros 66 millones de olivos y todo lo que influyen en 

nuestro carácter, cultura, forma de ser; en nuestra economía, sociedad, y lo que nos 

influirán en nuestro futuro. 

Termino después de este resumen de mandato, realizando un recorrido breve 

por algunas de las actuaciones más importantes (ahora le distribuiremos 

documentación para facilitarles el trabajo y si quieren cualquier otra cuestión no 

tienen más que preguntarlo): 

Las políticas sociales y de igualdad de oportunidades han contado estos cuatro 

años con el presupuesto más elevado: 259,2 millones de euros. Concretando algunas 

acciones. La ayuda a domicilio beneficia a unas 7.200 personas de municipios de 

menos de 20.000 habitantes, con más de 1.800 empleos en el mundo rural, la 

mayoría mujeres. En total ha contado con más de 111 millones de euros. Otro 

ejemplo: solo el programa de apoyo a la alimentación infantil tiene un presupuesto 

de 1,1 millones, lo que también nos da una idea de que la salida de la crisis es solo 

virtual y nada real para muchas familias, demasiadas aún.Casi 2 millones se han 

destinado para apoyar a las familias con niveles bajos de renta, 1,6 millones para 

Emergencia Social.  

Sin olvidar las necesarias infraestructuras, como el Centro de Servicios Sociales de 

Huelma, o las nuevas sedes de Quesada o Villanueva del Arzobispo. 
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Pero aunque no voy a enumerar todas las políticas sociales que aplicamos, - para 

este equipo de Gobierno, la mejor inversión-, mención especial si merecen las 

acciones destinadas a los jóvenes, no sólo a través de la Universidad de Jaén con la 

que tenemos más de 30 acciones especiales de formación e investigación con un 

presupuestos que superan los 800.000 euros. Los diferentes proyectos para los 

ayuntamientos con más de 700.000 euros, el apoyo a las asociaciones, así como la 

consolidación del Foro de la Juventud. El año pasado celebramos la V edición y 

aglutinamos a 500 jóvenes.   

 

Y también la merecen las novedades por y para la Igualdad real de las mujeres, en 

un momento, en el que, además, se pone en tela de juicio con argumentos arcaicos e 

insultantes para todos los que somos feministas. Me refiero al Consejo Provincial de 

Igualdad, que agrupa a 79 asociaciones feministas de la provincia, a los proyectos 

que elaboramos con los municipios, con presupuesto de más de 760.000 euros o la 

Escuela de Feminismo y Empoderamiento, con la participación de centenares de 

personas desde su creación en abril de 2017. 

El Empleo, el problema más preocupante para miles de jiennenses, también lo ha 

sido y lo es para esta Diputación. De hecho este mandato nació el área de Empleo y 

las políticas para promocionar su creación en nuestros pueblos y comarcas también 

han sido transversales en todas las áreas, especialmente en las de Agricultura o 

Turismo.  

El área de Empleo, ha gestionado más de  6 millones de euros para 18 proyectos 

que creen al menos 15 empleos y en total, hemos conseguido alcanzar los 600 

puestos de trabajos en las diferentes empresas que se han incentivado; hemos 

apoyado la mayor profesionalización de las empresas oleícolas, con más de 200.000 
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euros para 15 proyectos; y se han firmado acuerdos con todos los centros 

tecnológicos para invertir en I+d+i e impulsar los sectores estratégicos. Acuerdos que 

se suman a la importante y valiente apuesta de la Diputación por Geolit, un parque 

que hemos adquirido y que cuenta con un nuevo plan de acción de la mano de sus 

empresarios y empresarias.  

Se han gestionado nada menos que 2,3 millones para un total de 555 

autónomos, se han concedido avales financieros para 24 empresas por un importe 

de 50.000 euros y 52 incentivos por 234.000 euros para proyectos de universitarios y 

FP superior. En materia de formación, destacar también las 42 becas talentium, las 

casi 200 becas para FPO en países europeos o el programa de Proempleo VI, con 

1.720 alumnos y 1,5 millones de euros. Los Centros de emprendedores con sede en 

Geolit y la UJA cuentan con 19 empresas y el Enfoca como importante novedad para 

visibilizar los recursos empresariales en la provincia se ha llevado y se va a llevar a 

diferentes puntos del país para dar a conocer la tierra de oportunidades que es 

nuestra provincia.  

El área de Agricultura, con el olivar y el aceite de oliva como prioridad con el 

Consejo Provincial a la cabeza para tomar decisiones y anticiparnos a asuntos tan 

relevantes como  la futura PAC, los regadíos o a problemas como el de la Xylella, 

también ha centrado sus esfuerzos en los cultivos alternativos y en la ganadería. De 

hecho, el presupuesto para incentivos a agricultores, ganaderos y apicultores ha 

alcanzando los 1,3 millones de euros.  

Además, el fomento de la comercialización de empresas agroalimentarias ha 

contado con más de 600.000 euros, sin olvidar nuestro Degusta Jaén, con más 2.700 
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productos, 180 empresas y 1.500 empleos, 950 de ellos indefinidos o el apoyo al 

cordero segureño, tan importante para toda esta comarca, con más de 100.000 euros  

Y el área de promoción y turismo. Además de la consolidación de nuestros 

productos turísticos (Castillos y Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos, parques 

naturales, Renacimiento del Sur), quiero destacar de este mandato (es imposible 

enumerarlo todo). 

La consolidación del Oleoturismo, con más de 100 empresas. Estamos en el 

mapa de la excepcionalidad. Lo he dicho antes. Y eso es clave para la 

comercialización turística. El impulso a nuevos productos e innovadoras maneras de 

promocionar la marca Jaén Paraíso Interior, como Jaén, Cultura del Toro, el 

Astroturismo  o el Barco Solar de El Tranco, Moda ADN Jaén… etcétera. 

El salto internacional y gastronómico de los 8 Jaén Selección ha sido muy 

importante. No sólo me refiero a protagonizar la gala de los Michelín o llegar a los 

120 tres estrellas Michelín de todo el planeta; también a su promoción en Estados 

Unidos, Europa o Asia.  

El Plan de Promoción de Artesanía, con más de un centenar de artistas de 

todo el territorio provincial y nuestra presencia cada vez más notoria en ferias 

nacionales e internacionales, con el Oleoturismo, ya lo he mencionado, como 

principal atractivo.  

Las infraestructuras, además de ser claves para el desarrollo de un territorio, 

suponen también empleo y calidad de vida. Suponen un pilar para promocionar y 

mantener nuestro mundo rural. Este mandato hemos realizado un gran esfuerzo y 

además de los planes de obras y servicios y de los materiales del PFEA, se han llevado 
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a cabo planes especiales que han permitido a nuestros ayuntamientos suplir muchas 

carencias en la financiación de la administración local.  

En total hemos llevado a cabo 4 planes especiales por valor de 47,8 millones de 

euros con nada más y nada menos que 890 actuaciones. Los planes de obras y 

servicios ordinarios han supuesto la gestión de 69 millones de euros para unas 900 

actuaciones y sólo las obras de mejora y conservación de la red de carreteras que son 

competencia de la Diputación, en total, 1.575 kilómetros, han contado con 47,3 

millones de euros. Como Vado de Campillo una gran obra para toda esta zona, -con 

1,3 millones-, el acceso a Torres, el ensanche de Martos a Monte Lope Álvarez, la 

mejora de la Huesa a la A-315, el acceso a Fuerte del Rey, la mejora de la carretera de 

Santa Eulalia, a la de Torres a Albanchez de Mágina… entre otras muchas. 

Las asistencias en materia de Urbanismo superan las 2.300 y la redacción y 

ejecución de proyectos municipales, con una inversión de más de 13 millones de 

euros, han supuesto 231 actuaciones.  

Además, como dije al principio, también hablamos con partidas concretas de 

infraestructuras de mayor calado, y no por ello más importantes. El Olivo Arena, que 

como saben al 50 por ciento con la Junta de Andalucía, tiene un presupuesto de 20.5 

millones de euros;  la restauración de la Torre del Homenaje de Torres de Albanchez, 

con casi 110.000 euros; la reparación del conjunto fortificado de La Guardia, con 

121.000 euros; los 188.000 euros que se están destinando al Mercado Municipal de 

Linares, o la aportación para la mejora de los campos de fútbol de la Federación de 

Fútbol en la capital, que se encuentran en un lamentable estado, con 75.000 euros.  



www.dipujaen.es

 

11 
 

Discurso del Presidente 

Febrero de 2019 

La mejora de los servicios municipales es sinónimo de calidad de vida. El 

abastecimiento de agua y los residuos son una tarea continua en los que hemos 

dado pasos muy importantes desde el punto de vista de la calidad del servicio y del 

cuidado de nuestro medio ambiente.  

Las mejoras en infraestructuras hidráulicas han contado con 8 millones de euros. 

Ahí están el abastecimiento a Mogón, Santo Tome, Solana de Torralba, Espeluy o el 

recién iniciado para el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Estamos a la espera de 

firmar en las próximas semanas los casi 10 millones de euros para las redes de El 

Condado y el Víboras con el Gobierno de España. Las mejoras y renovación en el 

material de recogida y reciclaje de residuos han alcanzado los 12,8 millones de euros 

y las mejoras en nuestras plantas de tratamiento han contado con 4 millones.  

 La extinción de incendios que, como saben, gestiona cada municipio sí cuenta 

con un apoyo fundamental de la Diputación que en total este mandato ha supuesto 

24,3 millones de euros.  

En Medio Ambiente, me gustaría destacar, las acciones en las Vías Verdes, con 

casi 600.000 euros, el Programa Recrea en Verde para 8.600 escolares, así como el 

programa Regenera para municipios, que este mandato supera los 460.000 euros 

Finalizo la mejora de los servicios públicos en nuestros municipios con los 

Guadalinfo. La Diputación financia con 1,5 millones de euros y a través del Consorcio 

Fernando de los Ríos la dinamización y sostenimiento de un total de 91 guadalinfos y 

10 CAPIS de diferentes puntos de la provincia. Un proyecto muy ambicioso que 

pretendía evitar la brecha digital con el mundo rural y que está teniendo resultados, 

buenos resultados.  
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Finalizo y no por orden de prioridad con Cultura y Deportes. La presencia de la 

Diputación en los 97 municipios para dinamizar tanto las actividades culturales como 

de la práctica de los deportes es cada vez mayor, alcanzando a centenares de miles 

de personas de todas las edades.  

Y en esta ocasión no sólo hablo de municipios pequeños, porque también hemos 

conseguido tener un papel fundamental en la dinamización cultural del barrio de la 

capital en el que nos encontramos: el casco antiguo, y por ende, de toda la ciudad.  

Somos Deporte y también hemos, si me permiten la expresión, usado al deporte 

de competición de nuestra provincia para promocionar la marca Jaén Paraíso 

Interior, mucho más que un eslogan turístico.  

El Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala es el mejor ejemplo, pero patrocinamos un 

total de 23 clubes, deportistas y eventos de amplia proyección porque llevan nuestra 

provincia a millones de personas en ámbitos nacional e internacional. La mejor 

promoción de nuestra marca.  

Con respecto al deporte base, llevamos a cabo desde las Copas Diputación en 11 

deportes diferentes, hasta los circuitos provinciales de campo a través, petanca, 

natación, naturaleza y senderismo, navegación, orientación, carreras populares, 

travesías a nado o carreras de montaña. Todo, con un presupuesto que ha superado 

este mandado los 800.000 euros y lo más importante, del que se han beneficiado 

miles de personas. 

Y somos cultura desde la música, la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la 

investigación: les cito nuestro prestigio internacional con el Premio Piano ya 

nombrado; las novedades de este mandato. Palacio de Invierno y Noches de Palacio 
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han sido un antes y un después del Centro Cultural de los Baños Árabes y como he 

dicho de la agenda cultura de esta ciudad; Jaén Escena, otra novedad, que ha llevado 

el nivel más elevado de nuestro país en el arte del teatro a nuestros  municipios. 

Sin olvidar la Muestra de Cine Español Inédito, las 140.000 personas que han 

disfrutado del programa de Cine de Verano en nuestros pueblos, con 131 salas, el 

concurso de Cortometrajes Rondado por Jaén o los 33 Encuentros con Directores de 

Cine que han disfrutado más de 9.000 personas.  

Además de las 250 conferencias, congresos y jornadas, así como la novedad de la 

Feria del Libro en nuestro Palacio Provincial,  destacar también la publicación de más 

de 89 libros o los 74 proyectos de investigación del IEG.  

Y la pintura, que tiene su máximo exponente en el Premio Emilio Ollero, pero 

también llega de la mano de numerosas exposiciones tanto aquí en este centro 

como en el Palacio Provincial y el encuentro de creativos Entreartes. 

En definitiva. Un intenso y positivo balance que ha sido posible gracias a una hoja 

de ruta política muy marcada que se ha gestionado y llevado a cabo desde el 

consenso.  

Un buen balance porque, pese a la coyuntura económica de los dos últimos 

mandatos, hemos gestionado los recursos de la Diputación desde la máxima 

responsabilidad. Nuestros Presupuestos han sido expansivos, priorizando las 

políticas sociales como he dicho; pero aumentando la inversión y dinamizando la 

economía provincial en el marco de nuestras competencias. Todo, con unos recortes 

del Estado que suman 13 millones de euros.  
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Hemos aplicado ejercicio tras ejercicio la austeridad y un plan de ajuste 

voluntario, con un ahorro neto positivo de 26,2 millones. Solo dos datos: la ratio del 

gasto social por habitante es de 114,6 euros cuando la media de las diputaciones 

andaluzas se sitúa en 71 euros; los ingresos con los que contamos para nuestro 

presupuesto consolidado (248 millones este 2019) son todos de carácter finalista y 

sólo gestionamos 100 millones en las diferentes iniciativas políticas que 

desarrollamos 

Y por último, nuestra plantilla de trabajadores y trabajadoras. Una plantilla no 

dimensionada que cuenta con un abanico de grandes profesionales en cada una de 

las áreas y sin los que, quiero dar las gracias hoy en nombre de todo el equipo de 

Gobierno, aplicar nuestras políticas habría sido imposible. Ellos son la Diputación. 

Muchas gracias a todos y a todas por su atención.  


