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DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

LA EVALUACIÓN FINAL DEL PRIMER Plan Estratégico de la
Provincia de Jaén (2000-2007), publicado en junio de 2008,
recogía en sus consideraciones que en infraestructuras via-
rias ya se habían puesto las bases. “No habrán de transcurrir
muchos años para que podamos disfrutar del desdoblamien-
to de la A-316 (Úbeda-Cabra), de la conversión en autovía
de la N-432 (Granada-Badajoz) o del desdoblamiento de la
A-32 (Linares-Albacete), o del nuevo trazado (más rápido y
menos peligroso) del Paso de Despeñaperros. En el tema del
ferrocarril (medio de transporte con gran pasado y mejor fu-
turo), cabe destacar el proyecto de la “Línea de Altas Pres-
taciones Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén”, con dos tramos
ya en ejecución y los restantes con las obras licitadas o en
fase de redacción de los proyectos. Asimismo, se ha de des-
tacar la instalación de un intercambiador de ancho de vía

que va a permitir conectar Jaén a la “Alta Velocidad” a tra-
vés de Córdoba”.

Veinte años después del inicio del Primer Plan Estratégico
de Jaén solo se ha ejecutado al 100% en materia de infraes-
tructuras viarias el nuevo trazado de Despeñaperros. El res-
to de proyectos sigue en ejecución, en estudio o en barbe-
cho, y están incluidos en el Segundo Plan Estratégico, cuyo
horizonte es el año 2023, fecha en la que difícilmente pue-
dan estar concluidos cualquiera de ellos. De hecho, según el
director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territo-
rial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de
Jaén, Antonio Martín Mesa, y el Cuadro de Mando Integral
del Plan del pasado mes de marzo, un 59’8 por ciento de los
indicadores del segundo Plan precisan de un impulso inver-
sor, y ello, teniendo en cuenta que, además, “muchos de los
indicadores todavía no recogen las cifras correspondientes a
2020 y a su pandemia”

El siglo XXI ha ahondado en la brecha inversora existente
entre Jaén y el resto de Andalucía y de buena parte del país,
situando a la provincia como una de las 23 que conforman la
‘España vaciada’, que lleva décadas perpetuando un modelo
de desequilibrio territorial que ha llevado a la sociedad civil
de Jaén y de estas provincias a reclamar un cambio de mo-
delo y un reparto más justo de la inversión pública.

Esta circunstancia ha provocado una despoblación paula-
tina que se agravó desde la crisis mundial de 2008. La pro-
vincia de Jaén tenía en el año 2000 un censo de 645.711
habitantes. Durante la primera década continuó el incre-
mento de población hasta 2010, cuando se alcanzaron los
670.761 habitantes. Ese fue el último año de crecimiento.
Desde entonces, hasta el último dato oficial del INE del pa-
drón de 1 de enero de 2021 (626.755 personas censadas), la
provincia ha perdido 44.006 habitantes, 4.626 en el último
año, coincidiendo con la pandemia del coronavirus.

En el año 2000 las administraciones invirtieron en obra

pública en la provincia por valor de 67 millones de euros.
Poco a poco se fueron incrementando esas inversiones y en
2006 se alcanzaron 336 millones de euros. Ese mismo año,
el 20 de enero se aprobaba el denominado Plan Activa, que
llevó a Jaén a vivir sus mayores cifras inversoras, cuyo te-
cho se alcanzó en el año 2009 con una licitación total de
939 millones de euros. La crisis y el cambio de gobierno en
Madrid en la alternancia PSOE-PP dieron al traste con el
gasto en Jaén y en el año 2016 tan solo se llegó a 50 millo-
nes de euros. El año pasado la cifra fue de 92 millones. Se-
gún el Informe de Licitaciones Públicas 2020  de la Asocia-
ción Provincial de Constructores y Promotores de Jaén el
Gobierno central invirtió en obra pública en la provincia el
año pasado 6’3 millones de euros (un 23% menos que en
2019), frente a los 102 millones en Sevilla y los 99’8 de Cá-
diz. La de Jaén es la menor cantidad de toda la región, a la
que solo se le acerca Almería, con 6’5 millones. En el caso
de la Junta de Andalucía, la provincia jiennense recibió 33’6
millones de euros (un 17 por ciento menos), frente a los
208 millones de Málaga o los 73 millones de Cádiz. A nivel
regional solo Granada y Huelva estuvieron por debajo de
Jaén con 34 y 28 millones, respectivamente. Todo esto
quiere decir que los niveles de inversión han vuelto a los de
principio de siglo, prácticamente.

En cuanto al empleo en 2000 Jaén contaba con una tasa
de paro del 23’53por ciento, que durante la crisis económica
llegó a su pico en 2013, alcanzando el 40’85 por ciento y li-
derando el desempleo en el país. Desde entonces, la provin-
cia ha ido oscilando, pero nunca ha recuperado de su mejor
tasa, que se registró en 2007 con un 13,08 por ciento. La
última Encuesta de Población Activa situó la tasa de paro en
el 20’14 por ciento.

Todas estas cifras hacen necesario un cambio de modelo y
un impulso inversor, que, como ya vivió la provincia con el
Plan Activa, fortalece todo el tejido productivo. 

Las fisuras del modelo territorial

En la última década la provincia de
Jaén ha perdido 44.000 habitantes
y ha visto cómo la obra pública
caía de los 900 millones del año
2006, cuando se aprobó el Plan
Activa, a los 78’4 millones de euros
de 2020, once veces menos

UN REPORTAJE DE
RAÚL BELTRÁNextra

JAÉN

Este mapa señala las situación
actual de las regiones
productivas en el país, donde
Jaén se encuentra, como buena
parte de Andalucía, en un eje
urbano con estancamiento
productivo. Las políticas
territoriales y económicas de
las últimas décadas, según un
trabajo de la profesora de
Innovación de la Universidad
Nebrija, Helena López-Casares,
han  sido un factor decisivo
para las clases trabajadoras,
emigraran a aquellas áreas en
las que ha habido más
oportunidades. “Madrid,
Bilbao y Barcelona han sido
ciudades receptoras de mano
de obra de territorios como
Andalucía o Extremadura. Este
éxodo desde las áreas rurales
hacia las zonas urbanas ha
generado desequilibrios
territoriales y varias
velocidades de desarrollo. De
hecho, tanto Madrid como
Barcelona y Bilbao, con sus
propias peculiaridades,
representan zonas dinámicas y
adaptables, mientras que gran
parte de Andalucía,
Extremadura, Castilla y León,
Aragón y Castilla La Mancha,
son consideradas las
representantes de la España
despoblada”, explica.
MAPA: EL ORDEN MUNDIAL (EOM)

Escanea el QR con tu
móvil y consulta el
informe de FUNCAS
sobre la España vaciada
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La provincia de Jaén encara la presente década con algunas fortalezas
que los fondos Next Generation y las ayudas europeas para la recupera-
ción tras la pandemia pueden potenciar para la convergencia

Fortalezas del futuro de Jaén

ECONOMÍA CIRCULARINDUSTRIA ENERGÍA 
RENOVABLES

DIGITALIZACIÓN

“Nuestras empresas están poco digitalizadas y esto no
es una opción. O nos digitalizamos o nos digitaliza-
mos. Es necesario por las nuevas formas de consumo,
porque van a surgir nuevas oportunidades de negocio,
nuevos procesos, nuevos clientes con nuevas deman-
das”, asegura Inmaculada Herrador. En este sentido
recuerda que hasta ahora Jaén había tenido una limita-
ción que eran las infraestructuras tecnológicas, pero
ese problema se están resolviendo. Según un informe
de la Inspección de Telecomunicaciones de la provin-
cia, actualmente en Jaén la cobertura superior a 30
Mps alcanza al 91,77% de la población (78,29% en
2019) y la de 100Mbps o más, llega al 81,99% (69,51% el
en 2019) de los ciudadanos. “Ya no tenemos excusa pa-
ra digitalizarnos. Además es una oportunidad increí-
ble porque abre la posibilidad de teletrabajar o hacer-
lo para otras zonas de España, nos ofrece unas posibi-
lidades tremendas”, apunta. Herrador recuerda que
Jaén tiene muchas empresas tecnológicas que ya están
dando servicios para todo el mundo, como Innovasur,
Software DelSol, Ofiteat, Sicnova, etc. “Además, gra-
cias a la Universidad de Jaén tenemos mano de obra
cualificada. Por lo tanto es necesario apostar por una
digitalización integral de las empresas”.

Inmaculada Herrador considera que Jaén no debe de-
jar de poner el foco en el sector del aceite de oliva, a pe-
sar de que existan otras potencialidades para revertir
el modelo productivo. “No creo que nuestro desarrollo
pase por sector oleícola, pero sí es un un complemento
más a esa economía circular, a esas energías renova-
bles y a la digitalización y a la apuesta por la innova-
ción. Lo que hay que hacer en el olivar es lo que ya sa-
bemos: profesionalizarlo y apostar por la calidad, ex-
plica la directora de Estrategias. En este sentido, He-
rrador considera que la provincia de Jaén tiene un ar-
ma nueva que puede ser muy potente que es la Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén. No obs-
tante, muestra su preocupación y recuerda que hay un
asunto pendiente desde hace muchos años que es po-
der tener un laboratorio arbitral. “No puede ser que ha-
ya tres laboratorios reconocidos en Andalucía y que
ninguno esté en Jaén. Ya tenemos paneles de cata, Ci-
toliva... y no se entiende que no lo tengamos aún”, ar-
guye. En la calidad,sostiene Inmaculada Herrador,
hay que dar un paso más en cuanto al respeto al medio
ambiente, al paisaje y ahí también vamos a tener un
punto a favor cuando se declare el Paisaje del Olivar
como Patrimonio Mundial.

OLIVAR TURISMO

“Lo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia es
que Jaén es un destino no masificado, un destino segu-
ro, que es sostenible, y en el que podemos utilizar co-
mo marchamo de calidad el hecho de que contamos
con el mayor espacio natural protegido de España. Y si
eso lo ligamos con el oleoturismo, el turismo de natu-
raleza, al Renacimiento, con dos ciudades Patrimonio
Mundial, al Viaje al tiempo de los íberos, o a la Ruta de
los Castillos y Batallas, que son productos consolida-
dos, tenemos mucho potencial”, asegura Herrador. No
obstante reconoce que la cuota de mercado que tiene
Jaén es muy baja.” Pero insisto en que nuestro destino
va a ser mucho más atractivo, porque la gente va a bus-
car lugares menos masificados, más resilientes, más
sostenibles… y ahí estamos muy bien posicionados. No
somos un Benalmádena o un Fuengirola. Tenemos
parques naturales como Sierra Mágina, Andújar o Des-
peñaperros que están por descubrir”. Además recuer-
da que Jaén tiene mucho potencial en el turismo nacio-
nal. “Pero ahora mismo es un sector complementario,
pero sí que dentro del sector Servicios ha ido ganando
terreno en estos últimos años, con una buena infraes-
tructura hotelera, de calidad, que no teníamos hace
veinte años.”

La directora de la Fundación Estrategias, Inmaculada
Herrador, asegura que Jaén tiene un peso industrial en
cuanto al conjunto del PIB y en población ocupada ma-
yor que la media española. Más de 15 personas de cada
100 que están ocupadas en la provincia lo están en el
sector industrial. En Andalucía está en el 9 por ciento.
“Tenemos una provincia que históricamente ha sido
una provincia industrial, que ha tenido más peso en la
economía que en otras zonas andaluzas. Debemos
apostar por seguir siendo una provincia industrial por-
que tenemos industrias que son potentes”, añade. En
este sentido señala que una de ellas es la del aceite de
oliva, pero no olvida la del plástico, que en Jaén supo-
ne el 25 por ciento de la producción en Andalucía. “Te-
nemos un sector de la cerámica en la zona de Bailén re-
levante a nivel nacional, además de un sector metal-
mecánico muy importante y todos ellos con centros
tecnológicos asociados”. Herrador recuerda que hay
otro sector que tiene mucho potencial con grupos de
investigación en la Universidad de Jaén que son los
aviones no tripulados, los drones. “Por tanto debemos
seguir siendo una provincia industrial, pero será im-
portante que se instale una gran empresa industrial
tractora que arrastre inversión”. 

Inmaculada Herrador apunta a la energía renovables
como una de las fortalezas que la provincia de Jaén tie-
ne que explotar, aunque recuerda que existe un hándi-
cap, de ahí la importancia de los fondos europeos Next
Generation: “No tenemos autovía energética. No hay
forma de evacuar la energía que se genera en Jaén co-
mo la  solar, la biomasa, etc. Ahora mismo la posibili-
dad de una gran refinería es imposible. Pero sí pode-
mos poner el foco a corto plazo en utilizar los residuos
para generar electricidad por lo menos para el auto-
consumo de las almazaras”, explica Herrador. La di-
rectora de la Fundación Estrategias cree que esto su-
pondría un ahorro en costes porque se estarían utili-
zando subproductos para generar energía, a la vez que
se quitaría un problema con la eliminación de esos re-
siduos. “Ya hay experiencias en la provincia que están
funcionando muy bien. Y algo muy importante tam-
bién, que es que se generaría empleo durante todo el
año y no solo durante unos meses como sucede ahora
con el sector del aceite de oliva”, añade. Además, He-
rrador recuerda que no se debe olvidar que la provincia
cuenta con  324 almazaras en los 97 municipios que tie-
ne Jaén y recuerda que propicia una industria que no
es relocalizable. 

Otro de los aspectos que destaca Inmaculada Herrador
como básico para el desarrollo, la convergencia y para
acabar con el desequilibro territorial es caminar hacia
una economía circular. “Desde la revolución industrial
estamos inmersos en una economía lineal: materia pri-
ma, producción, desecho… La tendencia, a través de
los fondos europeos es la economía circular, en el sen-
tido de que se reduzca el consumo energético lo máxi-
mo posible y que los productos se reutilicen los sub-
productos, que se reaprovechen y entren de nuevo en
el ciclo productivo”, explica Herrador. En este sentido,
la directora de Estrategias, responsable del II Plan Es-
tratégico de la Provincia de Jaén, enfatiza en el hecho
de que en las energías renovables Jaén tiene  muchísi-
mo potencial, sobre todo con el olivar. “Con la biorefi-
nería tenemos una gran fortaleza, primero por la utili-
zación de la poda y de la hoja del olivar y también con
los orujos y alperojos, que podrían utilizarse para el
compost y para alimentar el campo y por otro lado pa-
ra la generación eléctrica. Por ello insisten en la impor-
tancia de caminar de la mano con las estrategias de la
Unión Europea, ya que en Jaén la economía circular
generaría empleo y una importante reducción de cos-
tes para las empresas.

Entrevista y datos facilitados por
Inmaculada Herrador
Directora de la Oficina Técnica
de la Fundación “Estrategias”

� Mesa redonda sobre la industria en Jaén � Descarga un díptico sobre biomasa � Vídeo sobre la economía circular

� Vídeo de la empresa Innovasur � Documental Tierra de Olivos � Vídeo de Jaén, Paraiso Interior
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“No pasaremos a la política, nuestra
función es la agitación social”

Las plataformas ciudadanas de la provincia se han convertido en una marea viva exigente
ante la despoblación, el desempleo, la falta de inversión, la nula creación de industria y
otros múltiples ejemplos del desequilibrio territorial que padece Jaén desde hace déca-
das. En la capital, la Plataforma Ciudadana ‘Jaén Merece Más’ ha hecho despertar a la so-
ciedad. “Hay un cambio de mentalidad, que es lo que hay que sembrar en Jaén. Para con-
seguir algo, lo primero es creer en Jaén y eso significa luchar por esta tierra, no darse por
vencido. Jaén necesita empleo, industria, comunicaciones para ser zona de paso, poner
en valor el patrimonio, tener ciudades habitables con servicios y recursos que te permitan
vivir con calidad de vida, no tener que irte de la provincia”, dice el portavoz, Juan Manuel
Camacho.  No descartan contratar un gabinete profesional externo que les asesore para
“captar fondos europeos para el desarrollo socio-económico de la provincia de Jaén”.

El último desplante ha sido el descarte de la candidatura para la ubicación en la capital
de la macrobase logística del Ejército de Tierra (Plan Colce), designando a Córdoba. Ante
“las contradicciones de los políticos y la falta de transparencia”, este mes de mayo pre-
sentarán una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid. Era uno de esos proyec-
tos tractores que necesitaba Jaén, una provincia involucrada en la Revuelta de la España
Vaciada, con la que han denunciado el problema del desequilibrio territorial en Andalu-
cía y España. “Queremos convergencia social, económica, un equilibrio territorial. Ayun-
tamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central tienen que trabajar para ver
cómo sale Jaén de esta situación”, asegura Camacho.

Considera que “Jaén ha llegado a su punto de inflexión”. La provincia ha perdido
40.000 habitantes en los últimos diez años. “En el diagnóstico de la ITI, la Junta de Anda-
lucía prevé que la provincia perderá 103.000 habitantes antes del año 2040”, lamenta.
‘Jaén Merece Más’ cree en una Jaén a la que se le reconozca la deuda histórica que mantie-
ne la Administración. “La declaración institucional de apoyo a la provincia de la mesa del
parlamento andaluz tiene que plasmarse en hechos tangibles, con inversiones y dinero
para Jaén. Ha sido un reconocimiento oficial público de la deuda histórica con Jaén. Dis-
criminación positiva es lo que necesitamos, que se nos compensen décadas de olvido, go-
bierne quien gobierne. Juanma Moreno ha prometido el Plan Jaén Avanza y nada; y el
Plan Especial para Jaén. Pedro Sánchez dijo que retomaría el Plan Activa Jaén. Los planes
se quedan en que cada cuatro años vengo y te prometo”, valora.

Para salir del “abandono histórico”, Jaén necesita “voluntad política, gestión y dinero”
para sacar adelante proyectos como “la Ciudad Sanitaria, la Ciudad de la Justicia, poner
en marcha el tranvía, rehabilitar el casco histórico…”. En este sentido, puntualiza: “Lo
que ha pasado en Jaén es que han realizado el Museo Íbero o el tranvía, proyectos de gran
inversión, y hemos aceptado que no lleguen más proyectos hasta dentro de diez o veinte
años”. La lucha ahora se centra por la inclusión del Íbero en la Red Nacional de Museos y
la puesta en marcha del sistema tranviario de la capital, paralizado desde 2011. “El atraso
que sufre Jaén requiere una intervención transversal. Las herramientas las tienen los polí-
ticos. Tenían la ITI y no la tramitaban; y el famoso Plan Colce estaba guardado en un ca-
jón y Jaén no aspiraba, hasta que se decidieron a presentar candidatura”, critica. Para Ca-
macho “no es normal” no contar con la A-316 (Jaén a Córdoba) y “mucho peor” es que fal-
te la Autovía del Olivar (desde Úbeda a Estepa). “La Autovía del Olivar no se hace porque
hay un lobby político y social de las mismas provincias andaluzas de siempre, que no
quieren la A-316 porque sería una competencia directa de la A-92”, explica.

Apuesta por declarar los polígonos industriales de Jaén como zona franca, zona de acti-
vidades logísticas, zona urgente de industrialización; proyecto singular de interés regio-
nal y cluster de industria 4.0. “Es el futuro. Atraería a empresarios. Llevamos un año pi-
diéndolo y nos llegan rumores de que acabarán dando la zona franca a Málaga y la zona
de actividad logística a Granada”, explica. 

Juan Manuel Camacho habla de quienes señalan el pesimismo de la Plataforma: “No
ahuyentan quienes piden que a Jaén lleguen recursos, sino quienes teniendo los recursos
para que lleguen, no hacen nada”. 

Ellos seguirán exigiendo como Plataforma, no como agrupación de electores.  “Las Pla-
taformas Ciudadanas decimos no a dar el salto al espectro político. Se perdería nuestra
función de agitación social y concienciación.  Hay un debate actual y clamor ciudadano
palpable. El rumor está en la sociedad y es patente por el hastío y el hartazgo, pero no son
las plataformas las que hablan de formaciones políticas”, concluye.   

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL: JAÉN ANTE EL SIGLO XXI

El portavoz de la Plataforma Ciudadana ‘Jaén Merece Más’, Juan Manuel Camacho, exige convergencia

social y económica, y equilibrio territorial para Jaén y garantiza agitación social para que se compense

Juan Manuel Camacho,
portavoz de la
plataforma ciudadana
‘Jaén Merece Más’

UNA ENTREVISTA DE AURORA GUZMÁN 

Escanea el QR con tu
móvil para ver a
Camacho en Diez TV
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“Una industrialización ordenada
genera riqueza y atrae empresarios”
El presidente de la Asociación PROA de Empresarios de Jaén, Fulgencio Meseguer, señala que

Jaén necesita “fuerza empresarial” para conseguir proyectos “generadores de empleo” 

El presidente de la
Asociación de Empresarios y

Profesionales (PROA),
Fulgencio Meseguer.

UNA ENTREVISTA DE AURORA GUZMÁN 

La inclusión del sector empresarial en la movilización social para exigir futuro para
Jaén y su provincia es cada vez más patente. Abril se ha despedido con un día 28 históri-
co por el Paro General en el sector, promovido, por primera vez, por el grupo PROA de
Empresarios y Profesionales de Jaén. “Lamentamos las altísimas cifras de desemplea-
dos. Tenemos que reactivar el empleo sí o sí. La provincia adolece de infraestructuras y
de un tejido industrial, que son altos generadores de empleo. Lo que genera el sector
servicios y del aceite de oliva está bien, pero es insuficiente. Jaén está sufriendo una
despoblación importante. Hay estudios que dicen que diez personas abandonan al día
la provincia jiennense. Qué podemos hacer por ellas es lo que hay que plantearse”,
puntualiza el presidente de PROA, Fulgencio Meseguer.

La provincia sufre una depresión socioeconómica que se agrava desde la crisis de
2008. Cada año baja su renta promedio por persona, pierde empresas, empleo y pobla-
ción. Éste fue uno de los motivos por los que los empresarios pararon. También, la falta
de infraestructuras ferroviarias y de conexiones regulares y rápidas con Madrid y Sevi-
lla; el retraso en la terminación de autovías clave para vertebrar la provincia y para co-
nectar Jaén con Levante, además de la falta de inversiones eficientes por parte de las
administraciones estatales y autonómicas.

“Como empresarios, lo que podemos hacer lo estamos haciendo y es crear empleo y
aportar a la economía de la provincia. Los empresarios están haciendo sus deberes soli-
citando planes y ayudas para sus empresas. Hay un aprovechamiento de recursos, otra
cosa es que no sean suficientes”, espeta.

Asegura que “hoy día, cualquier lugar es tierra de oportunidades si se sabe encontrar
qué puede darse al tejido económico. Jaén es muy rica en recursos, especialmente es
fuerte en su economía el olivar. Tiene sus parques naturales y la red de castillos y forta-
lezas más importante de Europa. Cuenta con muchos alicientes, pero realmente lo que
hay en Jaén es calidad de vida y ahí sí puede competir con otros núcleos urbanos”. 

Meseguer señala como problemas “la falta de industrialización y de cultura empresa-
rial”, ejemplificándolo en el “bajo porcentaje de universitarios que tienen entre sus pla-
nes montar una empresa”. Y advierte: “Esa cultura emprendedora, de capacidad de es-
fuerzo, ambición y constancia se debe forjar si queremos que Jaén tenga fuerza empre-
sarial, si queremos enriquecer a la provincia de proyectos altos generadores de empleo.
Como no la tenemos, es importante atraer inversiones exteriores”. En este punto, seña-
la que “los empresarios jiennenses aportan esfuerzo y riesgo”, pero “si no hay más em-
presarios hay que traerlos de fuera, dirigirlos por una industrialización ordenada y es-
table, que pueda generar riqueza, utilizando los atractivos de Jaén”. 

Sobre las administraciones y su trabajo por la provincia, señala un “interés especial
por Jaén en los últimos dos años”. “Se está dando un alineamiento institucional por sa-
car adelante el proyecto de Jaén. Salen cosas y sé que saldrán proyectos próximamente.
Se está trabajando y con un poco más de esfuerzo, se empezarán a ver los frutos. Hay
proyectos para los que queda poco que salgan a la luz y animarán a la población”, ade-
lanta el presidente de PROA. 

El proyecto de Jaén requiere “infraestructuras, autovías, ferrocarril, el 5G en la pro-
vincia”, ya que son “esenciales para el futuro”.

Jaén necesita de la Administración que ésta equilibre el territorio. “A Jaén no se le
puede dar lo mismo que a otros territorios. Se le debe dar más para empezar a reequili-
brar. Es esencial. Sin inversión en la provincia, es imposible. El Ayuntamiento está ata-
do de pies y manos, sin presupuesto para sacar adelante proyectos. Estamos bloquea-
dos y necesitamos ese reequilibrio, que inviertan en Jaén de forma económica, no con
un compromiso verbal”, solicita.

En la misma línea,  señala que es necesario  “conseguir compromiso y hechos reales
con presupuestos y fechas, no más promesas, proyectos realizables y medibles a dos y a
cuatro años”.

Reconoce que el sector turístico “se estaba fortaleciendo antes de la pandemia” y que
el sector del olivar “debe volver a reinventarse, a controlar sus precios, a invertir mu-
cho en calidad para la diferenciación ante otros territorios”. Termina Meseguer: “Es
una oportunidad increíble ser los primeros productores mundiales de aceite de oliva”. Escanea con tu móvil

este QR y visiona el
vídeo de PROA del tren



extra6
JAÉN

“No hay que dejar que en Jaén
pase lo que ha sucedido en Teruel”

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL: JAÉN ANTE EL SIGLO XXI

El diputado nacional de ‘Teruel Existe’, Tomás Guitarte, exige un país que camine hacia el equilibrio

El diputado nacional por
‘Teruel Existe’, Tomás
Guitarte.

UNA ENTREVISTA DE AURORA GUZMÁN 

Despoblación, déficit de infraestructuras y carencia de inversiones que faciliten la im-
plantación de actividades empresariales, consecuencia de avanzar a un ritmo mucho
más lento que el resto de provincias por décadas de olvido, unen a Teruel y Jaén. “Recla-
mamos acciones profundas sobre la estructura del país, señalando que el principal pro-
blema es el desequilibrio territorial. España necesita un equilibrio territorial que subsa-
ne los errores de las últimas décadas. Tomamos Teruel como ejemplo extremo de la si-
tuación de la política equivocada. No hay que dejar que en Jaén pase lo que ha sucedido
en Teruel. No podemos permitir que las pequeñas y medianas ciudades vayan perdiendo
población y la actividad económica se vaya concentrando sólo en las grandes ciudades.
Nuestra ideología es la del reequilibrio territorial, la lucha por subsanar el problema de
la despoblación y por conseguir un país acorde con lo que dice la Constitución”, explica
el diputado nacional de ‘Teruel Existe’, Tomás Guitarte.

Tras apenas 15 meses en el Congreso, está “satisfecho” porque se ha conseguido dar a
conocer a la sociedad y la clase política que el problema es “la diferencia tan evidente
entre una España pujante y desarrollada y otra de territorios descolgados y en una situa-
ción que la abocan a la despoblación”. Señala al Plan de Medidas para el Reto Demográ-
fico, que se ha dotado de más diez mil millones, como el “primer esbozo del camino” pa-
ra subsanar el desequilibrio territorial. “Será un proceso largo, como ha sido el que nos
ha llevado hasta aquí. La toma de conciencia es lo primero y observamos que el Gobierno
está asumiendo planteamientos que le hemos transmitido”, dice.

Su voto fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez y, ahora, ante el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, señala que “sería un error que la salida de es-
ta crisis no sea, simultáneamente, el inicio de la salida de la crisis de los equilibrios terri-
toriales en España”.  En esta legislatura “se tiene que ver con hechos que se ha afrontado
el problema de raíz, no con medidas superfluas”, dice Guitarte, recordando que “quedan
dos años”. Solicita un Pacto de Estado contra la despoblación y que las medidas tengan
“mecanismos de financiación permanentes y estables”. La misión, dice, es “demostrar
que se camina en ese sentido y que las provincias con este problema van a estar atendi-
das”. Y es que a Teruel se le ha extraído el carbón, el hierro, la arcilla, pero sobre todo su
gente, como está ocurriendo en Jaén. “No hay nada que nos duela más. Cuando un terri-
torio se queda abocado a la despoblación, el problema es mayor incluso que las altas ta-
sas de paro. Es el extremo último”, lamenta.

Pendiente de los fondos europeos, dice que “ahora es cuando se va a concentrar el
grueso de las inversiones” y que “en décadas no habrá una posibilidad igual de invertir
tanto”. Apunta a que “hay que caminar con proyectos tractores dinamizadores para el
reequilibrio territorial que deben implantarse en la España Vaciada” y que se deben sen-
tar las bases de la salida de la crisis del coronavirus. “La pandemia nos ha dicho que ha-
bíamos olvidado industrias estratégicas que deberíamos volver a crear en España. De-
ben ubicarse en los territorios de la España Vaciada. No queremos que sea un Plan Mars-
hall, que pase de largo”, advierte. Defiende una España que camine hacia los reequili-
brios territoriales. “Es lo mejor para el país porque pone a trabajar nuestras potenciali-
dades. Queremos un país más justo con los territorios”, apunta.

Ninguno de los proyectos que piden es nuevo. “Son inversiones, sobre todo de infraes-
tructuras, que el Estado ya había programado, pero no se han ejecutado. El déficit en in-
fraestructuras de carretera y ferrocarril desvertebra los territorios. No se trata de una in-
versión para el interior, sino que vertebraría el conjunto del país. Lo más inmediato es la
accesibilidad de telecomunicaciones. Tener cobertura de telecomunicaciones en el terri-
torio es imprescindible. Si no, no hay capacidad de mercado, ni empresarial”, apunta.

En Aragón se habían presentado tres alternativas para el Colce y como  Jaén,  fueron
descartadas. “Dentro del reequilibrio territorial, entendíamos que el Estado debía proce-
der a la desconcentración de la actividad hacia las zonas que más lo necesitan.  Si hay
que hacer una nueva reindustrialización y desconcentrar, se debe hacer con transparen-
cia y equidad”, denuncia. 

Siguen siendo un movimiento social y conocen el trabajo de la Plataforma Ciudadana
‘Jaén Merece Más’, a la que recuerdan que “se puede influir en la política desde la ac-
ción del movimiento social y, ante la supervivencia real del territorio, dar el salto a la
política”.

territorial con proyectos tractores dinamizadores y un Pacto de Estado contra la despoblación

Escanea el QR con tu
móvil para ver a
Guitarte en Diez TV
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LAS GRANDES CIUDADES
DE JAÉN REACCIONAN
TRAS EL PLAN COLCE
La designación de Córdoba para acoger la base logística
del Ejército de Tierra en detrimento del resto de candida-
turas, entre ellas la de Jaén, que llevaba cerca de un año
pugnando por ella, no sólo desató el malestar de la so-
ciedad civil que se manifestación en dos ocasiones en la
capital y la provincia de la mano de las plataformas ciu-
dadanas y que llevó a la Asociación PROA a convocar un
paro en las empresas jiennenses de 15 minutos, sino que
espoleó también a los políticos y alcaldes de la provin-
cia.

Tras la denuncia del alcalde de Jaén, Julio Millán, y el
presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes,
de la falta de argumentos técnicos por parte del Ministe-
rio en la designación de Córdoba,  los alcaldes de los mu-
nicipios de más de 20.000 habitantes de la provincia
mantuvieron una reunión en la Administración Supra-
municipal con el objetivo de plantear una unidad de ac-
ción en defensa de la provincia. En este encuentro parti-
ciparon los alcaldes de Alcalá la Real, Marino Aguilera;
Andújar, Francisco Huertas; Jaén, Julio Millán; Linares,
Raúl Caro; Martos, Víctor Torres, que ha participado por
videoconferencia; y Úbeda, Antonia Olivares; así como
el presidente de la Diputación, en representación de los
municipios de menos de 20.000 habitantes.

En la reunión se acordó llevar a cabo “una alianza mu-
nicipalista en la defensa de los intereses de la provin-
cia”. El objetivo es “plantear una metodología de traba-
jo y tener una unidad de acción desde el municipalismo,
como legítimos representantes de los vecinos de la pro-
vincia, en defensa de los intereses de Jaén”. Semanas
más tarde se implicó al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas
de la provincia, y se anunció la adhesión del Plan Estra-
tégico de la provincia de Jaén o el Consejo Económico y
Social de la provincia, con el fin de trabajar conjunta-
mente en defensa de los intereses de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincia, Francisco
Reyes, se reunió semanas después del descarte de Jaén
para el Plan Colce con el ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El encuentro
dio como resultado el anuncio la semana pasada de la
creación de un Centro de Competencias Digitales de Ren-
fe en Linares, que dará empleo directo a 125 profesiona-
les especializados y que comenzará a operar el próximo
verano. Renfe lo  instalará a través de su filial LogiRail  y
tendrá una inversión de 620.000 euros. 

Además, Ábalos se refirió también a una serie de acuer-
dos con el objetivo acortar los tiempos de viaje ferrovia-
rios existentes entre Jaén y Madrid. Para ello, en primer
lugar, se van a estudiar las posibilidades de desarrollar
una conexión directa con Madrid mediante un 'by-pass'
que permita conectar las líneas Jaén-Córdoba y Córdoba-
Madrid y haga posible realizar el viaje entre Jaén y la ca-
pital de España en el entorno de las tres horas.

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL: JAÉN ANTE EL SIGLO XXI

UNA VENTANA

AL FUTURO

Una de las claves para revertir el desequilibrio territorial pasa por
los fondos europeos para la recuperación tras la crisis del Covid-
19. Estas ayudas de la Unión Europea nacen como un instrumen-
to de emergencia puntual de duración limitada y utilizado exclu-
sivamente para medidas de respuesta y recuperación, que apor-
tará 750.000 millones de euros, de los que más de 140.000 millo-
nes van dirigidos a España. Una inyección económica que repre-
senta más del 11% del PIB de nuestro país y que serán fundamen-
tales, si se usan bien, para paliar la difícil situación que atravie-
san las 23 provincias de la España Vaciada, entre las que se en-
cuentra Jaén.

NEXT GENERATION

El jarro de agua fría que ha supuesto que el Plan Colce no recaiga
en la capital jiennense, ha provocado una reacción política y Jaén
se ha puesto en primera línea de la agenda tanto nacional como
autonómica, al menos en los que a anuncios de inversiones se re-
fiere. Sin embargo, será necesario que todas las visitas y prome-
sas de inversiones que se están llevando a cabo en estas semanas
se plasmen en planes concretos, en partidas en los presupuestos
y en posteriores ejecuciones de forma diligente, sobre todo en lo
que a grandes infraestructuras de comunicación se refieren, don-
de más atraso tiene la provincia de Jaén, con varias actuaciones
en curso que no terminan de avanzar a buen ritmo.

ACCIÓN POLÍTICA

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
se está pidiendo que los ayuntamientos puedan asumir un por-
centaje de los fondos que y finalmente el Gobierno de España
anunció que recibirán 1.500 millones de euros procedentes de
Fondos Next Generation para realizar sus proyectos de movilidad
urbana y metropolitana, una cifra que, en palabras del Presiden-
te de la FEMP, Abel Caballero, “es una muy buena noticia para los
Ayuntamientos de España” que, además, “tiene en cuenta que la
mayor parte de las competencias de movilidad recaen en las En-
tidades Locales”. 

MUNICIPALISMO




