
Medidassin
precedentes
paraatajarel
Coronavirusy
susefectos

CRISISDELCOVID19 ATAJARLOSCONTAGIOS

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  JJAAÉÉNN  CCAAPPIITTAALL ABRIL DE 2020  

ELCONSEJO

CONSULTIVOTUMBAEL

CONTRATADEL

AYUNTAMIENTOCON

CASTILLODESDE1967

MARÍA CANTOS ENTREVISTA |  6

“Lo que tenemos que
afrontar no es una
cuestión de colores ni
de partidos políticos,
ahora es cuestión de
ciudadanía”

ENTREVISTA JULIO MILLÁN  |  5

Abordamos con el
alcalde de la ciudad las
intervenciones que se
han llevado a cabo
desde el Ayuntamiento
para contener el virus

PLAN ESPECIAL DIPUTACIÓN  | 9

La diputación lanza un
plan dotado con 15
millones de euros para
ayudar a los municipios
a hacer frente a los
efectos del COVID 19

�Ayuntamientos, empresas,
familias, etc. adoptan medidas
ejemplares para atajar la pandemia y
sus efectos sociales y económicos.

AAUUTTOOBBUUSSEESS  UURRBBAANNOOSS

HHÉÉRROOEESS  SSIINN  CCAAPPAA  EENN  PPRRIIMMEERRAA  LLÍÍNNEEAA  DDEE  BBAATTAALLLLAA

ELPROFESORY
ENFERMEROPEDRO

CARRILLO, PRIMER
SANITARIOEN

FALLECERPORCOVID

SSAANNIIDDAADD

ELCORONAVIRUS

NOFRENALA

INTENCIÓNDE

SACARELTRANVÍA

DECOCHERAS

SSEEGGUUIIEENNTTOO



Covid19

Eldesarrollode la
pandemiaenJaén

MÁSDE1.300ENLAPROVINCIA

El6demarzoseconoce
elprimercontagio
■ Cayó como un jarro de agua fría. Parecía que

Jaén no iba a ser señalada, pero un 6 demarzo

se conocía el primer caso de coronavirus en la

capital. Un varón que superaba los 80 años

puso en alerta a toda la ciudad y una provincia

que sobrepasó los 1.300 infectados.

SEMANASANTA

Suspendidaeldíaquese
anunicaelconfinamiento
■ Algunas cofradías anunciaron que no harían

estación de penitenciamientras se esperaba el

decreto del Estado de Alarma. El mismo 14 de

marzo se suspendía la Semana Santa, como ya

habían hecho otras provincias en Andalucía. El

Vaticano dijo de celebrarla en Septiembre.

Desdeaquelprimercasoenlacapital___Nadavolvióaserigu

Jaénhapeleadoparasalvarlascons
deunvirusquehavenidoparaqued

Redacción
JAÉN

C
omo decíamos ayer... Fray Luis de
León habría empleado esa frase,
quehasta yahoyendía seponeen
duda de que fuera suya, para

arrancar desde donde nos quedamos. O
desde que comenzó en Jaén este paso de
semanas y días que nos han idomarcan-
dobajomultituddeacontecimientosque
ha precipitado la pandemiamundial del
Covid-19. Cuando decíamos ayer, en este
caso, hay que retroceder al pasado 6 de
marzo como fecha inamovible de que el
coronavirus estaba en Jaén capital. Era
viernes, y por delante quedamaun fin de
semana en el que había dos citasmarca-
dasenel8M,peroqueyahubootraconel
nombrede4Myqueenmitadde la sema-
na siguente quedábamos emplazados
para recordar el 11M de aquellos atenta-
dos terroristasennuestropaís.Decíamos
ayer que la semana posterior fue la de la
agitación porque no pensábamos que

colarde formafulminante, inclusooposi-
ciones. Hemos sabido en las últimas se-
manas como se planteará esta situación
para todos losestudiantesydocentes.No
acaban las clases pero sí el sistema de
evaluación.Ysíhabráselectividad.Prue-
badeacceso a laUniversidadquepor de-
terminar aún la forma, lugar y condicio-
nes será entre el 7 y el 9 de julio.
El curso académico sigue a distancia y

así lo hará hasta el final delmismo. Es si-
milar al teletrabajo, pero Jaén se ha visto
afectada por la falta de elementos para
que los alumnos pudieran desde su do-
micilio seguir a cadaprofesor.Nosóloes-
tahasido laúnicacarencia,porque laca-
rrera por lograr y tenermascarillas ha si-

aquí, enunaciudadpequeña,en Jaén,no
podría llegar de la forma en que lo hizo
para instalarseennuestrasvidasconuna
semana frenética de compras hasta ese
14 demarzo que junto al decreto de Esta-
do de Alarma por parte del Gobierno de-
jabanuestraciudadvaciada.Mientras, el
ansiadenoticias, yanosolodesaludsino
económicasycadaunade laquesalía ca-
da día nos provocaba demasiadas incóg-
nitas sobre el futuro.
Comodecíamos ayer, la cuarentena te-

nía la denominación de aquellos otros
tiempos hace 102 años cuando España
vivió lapandemiade lagripe ‘española’ y
dos siglosantesel cólera lapestey tres si-
glos atrás la peste. La historia dice que
hay que confinarse y en eso se afanó
Jaén, que pasadosmás de 40 días ha su-
brayado en casa ciudadano desde su do-
micilio qué es lo que está pasando en sus
vidas cada día, cada semana y algomás
deunmesdespués.
Lomásurgente fuedetenerel cursoes-

HECHOSMÁSQUEPALABRAS__La sociedad seha
volcadobuscandoayudade todosparaponerla al

servicio denuestros sanitarios CAMBIOS___Sehan
sucedidopara frenar la actividadperono la vida

Muchashan sido las
imágenesquehan
marcado el día adía
de las últimas
semanas en Jaén,
quehanhechobrotar
sentimientos,
cercanía ymucha
peleadesde casa.

TÍTULODEPIE
DEFOTO
3LÍNEAS

JavierLópezy
JulioCheca
relatantodos
lossíntomas

RReeccuuppeerraaddooss

L
os efectos del coronavirus
en una persona es algo que
a toda la sociedad le
despiertan la curiosidad.
Nada como contactar con

uno de los recuperados para saber
síntomas y todo lo que ha pasado
durante esos días. Nosotros
pudiemos contactar con Javier López,
compañero de profesión, que estuvo
unos días luchando contra el virus de
tú a tú. “Un día me levanté y sentí que
me dolía la cabeza, había perdido el
olfato y el sentido del gusto. Me dolía
todo el cuerpo, pero no como una
gripe normal, era otra cosa y eso me
postró en la cama más de una
semana”, señalaba el periodista
cuyos síntomas eran los mismos que
el artista floral de muchos de los
tronos de Semana Santa en Jaén, Julio
Ángel Checa, había sentido y que le
llevaron a estar ingresado: “Una
fiebre y una cansancio enorme. Como
si un camión me hubiera pasado por
encima. Apenas tenía fuerzas y al
llamar al hospital después de una
semana en mi casa me ingresaron. Me
dieron una medicación que es un
retroviral del VIH y de la noche a la
mañana desapareció la fiebre y
comencé a mejorar”. 
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PedroCarrillo,primer
sanitario fallecido
■ En la vorágine de la sanidad también ha

habido contagios. Nuestros sanitarios y toda

Jaén llora el momento en el que el enfermero

Pedro Carrillo nos dejaba con el alma partida a

toda la ciudad el pasado 7 de abril cuando se

conocía el motivo de su fallecimiento.

10.995PARADOS

Elcastigodelparo llegó
afinaldelmesdemarzo
■ El mes de marzo azotó a toda la provincia y a

la capital en particular. Negocios cerrados y

ERTEs de multitud de empresas que dejaban en

el aire la actividad económica de Jaén. 10.995

fue la cifra total con la que la capital cerró un

mes aciago para el empleo en toda España.

Selectividad,
tesisdesde
casa,ERTEs,
UMEy
propuestas
solidariashan
marcadoeldía
adíadel
encierrode los
jiennenses.

A faltadel
primerpaso
devuelta, la
ciudadtiene
presenteque
todossus
sanitarios
merecenalgo
másqueser
aclamados.

gualsalvocorajedeunasociedadincapazderendirse

secuencias
darse

do frenética, pero en la que la sociedad
local se ha volcado hasta confeccionán-
dolas. Tal vez sin el mismo efecto que
una normal para frenar al virus, pero
con el corazón necesario para repelerlo
mientras cada día caía ERTE tras ERTE
para frenaraúnmás lamaltrechaecono-
mía jiennense. Una cifra que supone un
dañocolateralmásacadaunode losha-
bitantes de la capital del Santo Reino,
que se quedó sin Semana Santa para
agrandar aúnmásel agujerodeparados
a final delmesdemarzoyqueya supera
los 11.000 ennúmeros totales.
Pero la detención de la actividad no

fuepara todos igual,dadoque losefecti-
vos de seguridad del Estado y la Policía

Local no han pasado ni una a esos avis-
pados que han puesto en riesgo sus vi-
das y la de la ciudad por pisar la calle y
exponerse de forma ilógica. Esas excu-
sas utilizadas tienen un valor que ya to-
dos los propuestos para denuncia y de-
nunciadosconocenporsaltarseel confi-
namiento con locuras propias que lle-
gan a la expresión de lo que todos cono-
cemos como ‘cachondeo’.
Ynohansidounosdíaspara tomárse-

los a broma, porque en Jaén hemos
aprendido a cambiar para ver las cosas
desde la perspectiva de la lógica en la
que hay tesis doctorales que se han pre-
sentado de forma telemática, que los
confinamientos en las chabolas del Bu-

levar solo pueden acabar como acaba-
ron pasto de las llamas; que nuestro de-
porte local le pone dos narices para re-
caudar como hizo el Jaén Paraíso Inte-
rios y suobra social; que laUnidadMili-
tar de Emergencia (desplegada desde el
18M) se ha encargado de arroparnos
más; que Mascarilla 19 ha sido otra de
esas formas de protección contra ese
otro virus que como a este deberíamos
mirar de frente todos y no permitirnos
ciertas cosas a la vuelta del día de ma-
ñana. Cosas como la de aclamar el resto
denuestrosdíaanuestros sanitariospor
eseesfuerzodiario enelquesehan rein-
ventado, para no tengamos que volver a
decir: Comodecíamos ayer...
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la que se ha negado el futuro y la moderni-
dad en el transporte público desde 1967”. En
este sentido, ha señalado que el Ayunta-
miento continúa con suhojade rutaparaha-
cer de Jaén una ciudad moderna, del siglo
XXI, conun transportepúblico eficaz, limpio
y transparente”. Así, recuerda que se avanza
en los estudios que permitan un nuevo plie-
go, en suencaje conel tranvía y enel proceso
de movilidad para el que además se cuenta
para este año con financiación de los fondos
europeos de la estrategia DUSI. Además ha
recordado que la crisis sanitaria del Covid-19
no tiene por qué interferir en la hoja de ruta
del trabajo que hay que hacer en estos mo-
mentos. El regidor ha agradecido la labor de
la Jefatura de Contratación en este proceso
así comoa lasConcejalías quehanhechopo-
sible el expediente, caso de la de Servicios
Públicos y Presidencia, así como ha recorda-
do al grupo Jaén en Común, que en el ante-
rior mandato trabajó en el impulso a la nuli-
dad.

La segunda tenientedealcaldey concejala
de Promoción Económica, Comercio y Mer-
cados, María Cantos, ha expresado también
su satisfacción por la decisión del Consejo
Consultivo de Andalucía. “El dictamen no
hace más que dar la razón a la ciudad de
Jaén, no solo al equipo de Gobierno”, ha ar-
gumentado, convencida de que, en sus pala-
bras, “era un clamor popular” lo quehadefi-
nido como“una tremenda injusticia conesta
ciudad”. Al hilo, ha criticado que no haya si-
dohasta la llegada alGobiernomunicipal de
PSOE y Ciudadanos cuando se hayan usado
las “herramientas disponibles” para solven-
tar esta irregularidad.

CruzRojaatiendeamásde400personas
desdesuáreadeempleodurantelacrisis

Cruz Roja Jaén ha atendido amás de 400
personas desde el 'Plan de Empleo' de Jaén
desde que se decretó el confinamiento por el
estado de alarma impuesto para gestionar la
crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Todas estas acciones se han complementado
con el proyecto 'CR RESPONDE'. La ONG ha
explicado que "en Jaén seguimos a pleno
rendimiento y queremos ayudar a cualquier
persona de la provincia que tenga necesidad de
información, orientación laboral, así como
seguir desarrollando acciones de formación
con el objetivo demejorar su empleabilidad”.

ElConsultivoasumelos
detallestécnicosdelinforme
delAyuntamiento

REDACCIÓN |ElAyuntamientode Jaénha reci-
bido el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía que dictamina la nulidad de la
prestacióndel servicio de transporte urba-
no no ya desde 2005, fecha de la prórroga
firmada por 30 años por el PP, sino que se
retrotrae a 1967, fecha en que expiró el pri-
mer concierto que se estableció con la em-
presa. Por tanto, este informe,preceptivoy
vinculante, solicitadopor el plenoenoctu-
bre de 2019, remarca que durante 53 años
este servicio se ha prestado sin contrato.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, era sido
tajante: “dijimos que veníamos a cambiar
las cosas en Jaén, a trabajarpormejorar los
servicios públicos de la ciudad, limpieza,
transporte y mantenimiento urbano, y a
primar siempre el interés general por enci-
ma de particulares o corporativos, y con
este dictamen damos un gran paso para
elloydeno retornoeneste sentido”.Millán
ha lamentado “que Jaén haya sido secues-
trada y sus vecinos hayan sido los rehenes
de esta situación, una generación entera a

La decisión se retrotrae al contrato de 1967 por lo que declara nulo un contrato que ha servido para

gestionar el transporte urbano de la ciudad durante 50 años. La decisión es recurrible

Requenapidea laSubdelegaciónmásprotecciónpara los
miembrosde lasFuerzasyCuerposdeSeguridad

El PP de Jaén ha opedido a la Subdelegación
un incremento demedios de protección para
losmiembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los trabajadores de instituciones
penitenciarias. Juan Diego Requena, presidente
provincial del partido, ha trasladado que a día
de hoy a los trabajadores de la cárcel Jaén II se
les entregamaterial escaso, situación que
también viven losmiembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. En lo que va
de crisis, cinco han sido los trabajadores que
han dado positivo y que actualmente ya están
recuperados.

La primera teniente de alcalde y concejala
de Presidencia, África Colomo, explicaba
que el Consejo Consultivo: “ha dado la
razón al Ayuntamiento de Jaén con un
informe extenso ymuy bien justificado,
señalando que el contrato transporte
público era nulo de pleno derecho y que
además, no procede ningún tipo de
indemnización”. Al respecto, la edil ha
hecho hincapié en que la falta de sustento
legal de la relación entre la empresa de
transportes y la Administración local se
remonta a los orígenes de esta. Como ha
apuntado, en el año 1967 el concierto
administrativo se transformó en una
concesión administrativa y, desde
entonces, según la cita textual del escrito.

LostrámitesenUrbanismoparalos
terrenosparalaciudadsanitariacontinúan

El concejal de Urbanismo, Francisco Chica
anuciaba que el trabajo del Ayuntamiento de
Jaén para la cesión a la Junta de Andalucía de
los terrenos destinados a la construcción de la
ciudad sanitaria sigue su curso y ha afeado al
PP que hablen de plazos "quienes en ocho años
nuncamovieron un dedo". Respondía así a las
declaraciones del concejal del PP en el
Ayuntamiento de JaénManuel Palomares, que
instaba a que el Ayuntamiento "tiene que
agilizar ya" todos los trámites necesarios para
proceder a la cesión de los terrenos donde irá
ubicada.

BUSURBANO:ElConsejoConsultivo
echapor tierrael contratoconCastillo
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ENTREVISTAElalcaldede laciudad, JulioMillán,hablasobre lacrisis sanitariaysurepercusión local

Jaén

JulioMillán, alcaldede Jaén. VIVIR

Redacción

JAÉN | Cuando se cumple el pri-
mer mes de confinamiento,
hablamos con el alcalde de
Jaé, Julio Millán, para com-
probar cómo está la situación
en la ciudad.

AAnntteess  ddee  nnaaddaa,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá
vviivviieennddoo  eenn  lloo  ffaammiilliiaarr,,  eenn  lloo
ppeerrssoonnaall  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??

Con la situación en la que
nos encontramos cada una de
las familias de este país, de
forma anómala y de incer-
tumbre, aunque creo que ya
hemos pasado lospeores días.
Con el deseo de que acabe
cuánto antes y con la pacien-
cia y tranquilidad que requie-
ren estas situaciones tan
complicadas que vivimos. 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  cciiuuddaadd  ¿¿ccóó--
mmoo  eessttáá  hhaacciieennddoo  ffrreennttee  JJaaéénn
aa  llaa  ppaannddeemmiiaa??  ¿¿CCóómmoo  eess  llaa
ssiittuuaacciióónn,,  eenn  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree
aall  aavvaannccee  ddee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd??

Creo que la ciudadanía ha
respondido francamente bien
y de forma muy solidaria. Por
otra parte estamos llevando a
cabo las tareas de gestión del
día a día, sobre todo las rela-
cionadas con los servicios
esencias, seguridad, limpie-
za, con la coordinación de las
administraciones. Nos hubie-
ra gustado salir antes de estas

medidas de confinamiento,
estamos trabajando para
ello, pero debemos tener pa-
ciencia. 

Por otro lado, no hemos te-
nido en ningún momento
datos específicos, pero se
han adoptado las medidas
de prevención y de cuidado
necesarias.   

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  vviieennee  ttoo--
mmaannddoo  uunnaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddii--

ddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass..  ¿¿CCuuáálleess  ddee
eellllaass  ssoonn  llaass  qquuee  mmááss  ppuuee--
ddeenn  aaffeeccttaarr  oo  bbeenneeffiicciiaarr  aa  llaa
cciiuuddaaddaannííaa??

Las medidas desde un pri-
mer momento estuvieron en-
focadas a atajar la pande-
mia, con la prevención y se-
guridad necesarias. Se refor-
zaron los servicios de limpie-
za en las zonas que podían
ser un mayor foco de conta-

gio y en las vías públicas.
Hemos gestionado mascari-
llas  para que llegarán a los
servicios esenciales. Final-
mente, la situación de los
impuestos que se han sus-
pendido todos hasta el  31 de
julio, y así ayudar a las fami-
lias que lo necesiten. 

¿¿EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ttiieennee
aallggúúnn  ppllaann  ppaarraa  pprrootteeggeerr  aa
llooss  ccoolleeccttiivvooss  mmááss  vvuullnneerraa--

■ ■ Preguntado sobre la

situación en la que queda el

servicio de transporte

Urbano, Millán eplicaba que

“dijimos que veníamos a

cambiar las cosas en Jaén, a

trabajar por mejorar los

servicios públicos de la

ciudad, limpieza, transporte y

mantenimiento urbano, y a

primar siempre el interés

general por encima de

particulares o corporativos”,

indicó el alcalde, Julio Millán.

Destacó que, con dicha

resolución, se da “un gran

paso para tal fin y de no

retorno en este sentido”. A su

vez, Millán lamentó que “Jaén

haya sido secuestrada y sus

vecinos rehenes de la

situación”. “Son una

generación entera a la que se

ha negado el futuro y la

modernidad en el transporte

público desde el año 1967”,

dejó claro.

Dijimos que veníamos
a cambiar la ciudad

Se han tomado las medidas de
control y prevención necesarias
SOLIDARIDAD___ “La ciudadanía

ha respondido francamente

bien y de forma solidaria ”

MEDIDAS___“El Ayuntamiento

está dando respuesta a las

demandas que están llegando”

ECONOMÍA___ “Apoyaremos las

actividades que generen

dinamismo económico”

Urbanos

bblleess??
El Ayuntamiento desde el

primer momento ha estado
dando respuesta a todas las
situaciones con las que nos
hemos encontrado. Se ha tra-
bajado de forma coordinada
con la concejalía de asuntos
sociales con organizaciones
como ‘Cruz Roja’, ‘Cáritas’,
etc. en el sentido de atender a
las personas con menos re-
cursos y no dejar a ninguna
familia atrás. Creo que el
Ayuntamiento de Jaén está
dando respuesta a las deman-
das que están llegando. 

CCuuaannddoo  ppaassee  llaa  ccrriissiiss  ssaannii--
ttaarriiaa,,  ¿¿qquuéé  eesscceennaarriioo  ssee  ppllaann--
tteeaann  llaass  eemmpprreessaass  yy  aauuttóónnoo--
mmooss??

Incertidumbre y preocupa-
ción, el escenario aún no lo
conocemos, y desde el Ayun-
tamiento se han tomado las
medidas que se podían tomar
y vamos a seguir en esa línea.
Impulsando la actividad eco-
nómica, inversiones, proyec-
tos y  apoyaremos las activida-
des que generen dinamismo
económico y que permitan pa-
liar los efectos económicos. 

EEll  ppaarrttiiccuullaarr  ‘‘PPllaann  MMaarrss--
hhaallll’’  ddee  JJaaéénn  eerraa  llaa  IITTII,,  ¿¿vvaa    aa
ppooddeerr  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo??  

Estamos trabajando para
que a la ciudad lleguen inver-
siones a través del fondo ITI.
Desde el Ayuntamiento de
Jaén planteamos proyectos y
estamos trabajando en ellos
para que se puedan acoger y
seguimos pendientes de que
se apruben las actuaciones
previstas.

En este tiempo de dificulta-
des cualquier inversión será
buena y será generadora de
empleo en la ciudad. Tal y co-
mo planteamos con anteriori-
dad, si antes necesitabamos
la inversión ahora con más
razón por la crisis sanitaria. 
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ENTREVISTALaconcejaladeláreaeconómica,MaríaCantos,hablasobrelaeconomíaenJaén

María Cantos, responsable del área económica.

Redacción

JAÉN |Conel findeaclarar la si-
tuación económica de la ciu-
dadde Jaén, hablamos con la
responsable del área econó-
mica y teniente de alcalde del
Ayuntamientode Jaén, María
Cantos.
CCoommeennzzaammooss  ccoonn  lloo  mmááss

iinnmmiinneennttee,,  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee
OOlliivváá--BBaa  2200..2200  ppoorrqquuee  eenn  eessttee
mmoommeennttoo  hhaayy  oottrraass  nneecceessiiddaa--
ddeess  qquuee  aatteennddeerr..
En primer lugar,  me gusta-

ría dar el pésame a todas las
familias que han perdido a un
ser querido por el COVID-19.
Hay proyectos tan ilusiones
como el Olivá-Ba que aunque
no puedan celebrarse en este
momento, se aplazarán.
Nuestra intención es mante-
ner el listón y superarlo, pero
ahora mismo hay que valorar.
Ahora mismo es el momento
de ayudar a los comercios y
las empresas que necesitan la
ayuda de su concejalía. 
¿¿EEnn  qquuéé  ttrraabbaajjaa  eell  áárreeaa  eeccoo--

nnóómmiiccaa  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
JJaaéénn??¿¿CCoonn  qquuéé  hhoorriizzoonnttee  ssee
ttrraabbaajjaa  ppaarraa  ppaalliiaarr  llooss  eeffeeccttooss
ddeell  CCOOVVIIDD--1199??
Esta concejalía está traba-

jando, codo con codo, con los
sectores más afectados y que
son competencia de esta con-
cejalía. Estamos llegando a
una serie de iniciativas y pro-
yectos con los que pretende-

ccoonnddiicciioonneess  ddee  ooffrreecceerr  aayyuu--
ddaass  aa  ffaammiilliiaass,,  eemmpprreessaass  yy  ccoo--
lleeccttiivvooss  vvuullnneerraabblleess??  ¿¿CCóómmoo
ssee  vvaa  aa  aaffrroonnttaarr??
El mensaje de esperanza

tiene que ser una bandera. Si
la ciudadanía nos ha votado
es para darle soluciones, no
para darle problemas. Esta-
mos trabajando en tomar me-
didas beneficiosas para todos
los ciudadanos y en breve las
haremos públicas. 
AA  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  eenn--

ccuueennttrreenn  eenn  eessttaa  ssiittuuaacciióónn,,
¿¿ssee  lleess  ppuueeddee  mmaannddaarr  uunn
mmeennssaajjee  qquuee  tteennggaa  ccoobbeerrttuurraa??
El servicio telemático no

solo está sirvoendo de apoyo
a empresarios y autónomos,
también a trabajadores y des-
empleados. Estamos propor-
cionando la información para
solicitar ayudas y subvencio-

“Nuestro trabajo y nuestro objetivo
es conseguir el bien de Jaén”

UNIÓN___ “Ahora no es cuestión de
colores y partidos políticos, ahora es

cuestión  de ciudadanía”

MEDIDAS___“Estamos trabajando en

tomar medidas beneficiosas que

pronto se harán públicas”

nes. Desde el Ayuntamiento
se va a crear una mesa socio
laboral en la que trasladare-
mos propuestas a otras admi-
nistraciones. Nuestro objeti-
vo es la política útil. 
SSoobbrree  llaa  ppeettiicciióónn  aall  MMiinniiss--

tteerriioo  ddee  HHaacciieennddaa  ppaarraa  qquuee  ssee
rreellaajjeenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppoorr  llaa
ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  eenn  llaa
qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eell  ccoonnssiissttoo--
rriioo,,  ¿¿qquuéé  rreessppuueessttaa  eessppeerraann??
Nuestro trabajo y nuestro

objetivo es conseguir el bien
de Jaén y  para esto es indis-
pensable que el Ministerio de
Hacienda acceda a nuestras
peticiones. Ahora no es cues-
tión de colores y partidos po-
líticos, ahora es cuestión de
ciudadanía. En el Ayunta-
miento de Jaén somos un
equipo que estamos trabajan-
do por toda la ciudadanía. 

Jaén  |

mos dinamizar la vida comer-
cial que existe en la ciudad.
Hemos visto una ciudad sin

comercio, sin vida comercial,
y esta ciudad no nos gusta.
Tenemos que ser responsa-
bles y si lo que queremos es
una ciudad viva tenemos que
aprobar estos proyectos que
en breve se harán públicos, y
que también serán consen-
suadas con los profesionales
del sector comercial.
¿¿QQuuéé  llee  ttrraannssmmiitteenn  llooss  eemm--

pprreessaarriiooss??  ¿¿VVaann  aa  ppooddeerr  hhaa--
cceerr  ffrreennttee  aa  llaa  ddeesseessccaallaaddaa
eeccoonnóómmiiccaa  ccuuaannddoo  aaccaabbee  llaa
ccrriissiiss  ssaanniittaarriiaa??
Hemos tenido contacto con

los máximos representantes
de los colectivos, además he-
mos puesto en marcha un ser-
vicio telemático para que
aquellos emprendedores, au-
tónomos, empresarios y tra-
bajadores  tengan acceso a to-
da la información de la que
disponemo:  tanto de la admi-
nistración central, como de la
autonómica y la municipal.
Así que lo que más estamos

recibiendo es inquietud e in-
certidumbre, sobre cómo y
cuándo vamos a volver a la
normalidad, así que estamos
trabajando en todos los esce-
narios posibles.
CCoonn  llaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa

qquuee  ttiieennee  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
JJaaéénn,,  ¿¿EEssttáá  eell  ccoonnssiissttoorriioo  eenn

4 ABRIL DE 2020 vivir jaén · edición especial

REDACCIÓN | La Concejalía de
Promoción Económica, Co-
mercio y Mercados del
Ayuntamiento de Jaén ha
informado del aplazamien-
to del proyecto estival
'Olivá-Ba 20.20', una inicia-
tiva que tenía por objetivo
dinamizar el ocio durante
los meses de verano en la
capital jiennense y atraer
hasta el recinto ferial a visi-
tantes del resto de la provin-
cia en las noches de verano.
La concejal del área, María
Cantos, indicaba en un co-

municado que el motivo de
posponer esta acción ha si-
do la actual crisis sociosani-
taria originada por la pan-
demia del covid-19.
"Los esfuerzos de la Conce-
jalía están centrados en di-
namizar y apoyar los esta-
blecimientos y las empresas
que ya están consolidadas
en Jaén", ha dicho Cantos y
ha añadido que en breve, se
anunciarán un "paquete de
medidas y acciones" con el
fin de dinamizar la econo-
mía de la ciudad.

Opreación de Neurocirugía a un
paciente con COVID 19

�RESULTADO EXITOSO DE LA

Oliva-ba también tendrá que
esperar a 2021

�INICIATIVA PARALA ÉPOCA ESTIVAL

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jaén ha aprobado una
convocatoria de 22 puestos
de trabajo en la reunión de
la Mesa General de Negocia-
ción. El edil del área de Per-
sonal, Carlos Alberca, ha
puesto en valor el hecho de
que se apueste por la incor-
poración de personal en un
momento en el que, como
ha dicho, “todos tenemos
que poner de nuestra parte
para hacer frente a la crisis
sociosanitaria sin preceden-
tes originada por la pande-
mia del Covid-19; es un gran
esfuerzo el que hacemos
desde el Ayuntamiento, y
aunque hay que seguir
avanzando en este sentido
es un buen comienzo”. Ám-
bitos como el Centro Espe-
cial de Empleo que genera
puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad o el
Cuerpo de Policía Local, que

necesita un importante re-
fuerzo de recuperación de
plantilla en activo serán los
principales beneficiarios de
esta oferta. En concreto, se
ha dado luz verde a la incor-
poración de un dos monito-
res de Jardinería; un guarda
conservador y 5 operarios
para el Centro Especial de
Empleo.
También se regula la ofer-

ta de 12 plazas para agentes
de la Policía Local, desglo-
sado en un grupo de vacan-
tes compuesto por 3 plazas
más otras 9 procedentes de
próximas jubilaciones que
se incorporarán a la oferta,
a las que hay que añadir
una de inspector y otra más
de intendente para el esca-
lafón superior. “Es uno de
los principales servicios
esenciales para la ciudada-
nía en esta situación de cri-
sis que vivimos”, aclaraba
Alberca.



ACTUALIDAD | Jaén

AumentodefamilasatendidasporelBancodeAlimentos

El Banco de Alimentos de Jaén ha
hecho un llamamiento a la soli-
daridad de los jiennenses para
poder garantizar el abasteci-

miento una vez que durante losmeses de abril
ymayonopodrá llevar a cabo las tradicionales
'operaciónkilo' que se llevabana cabo en cola-
boración con las grandes superficies implan-
tadas en la provincia.
Tratan de de "garantizar el abastecimiento

de alimentos necesarios para poder mantener
la distribución habitual a través de las institu-

ciones asistenciales asociadas y que continú-
an abiertas para atender a los beneficiarios".

Lo que se le pide a la población es que rea-
lice algún tipo de donación que contribuya y
permita a la entidad la adquisición de pro-
ductos para "abastecer a las personas que
más lo necesitan frente a la crisis sanitaria
provocada por el covid-19".
"Necesitamos este apoyo excepcional para

poder seguir funcionando como siempre
atendiendo a las instituciones asistenciales
que continúanabiertas yquea suvez realizan
la atención como asociaciones de consumo o
de distribución a los beneficiarios ordinarios
y a aquellas personasmas desfavorecidas y a
las que esta crisis del coronavirus está dejan-
do en una situación de desamparo", han se-
ñalado en un escrito.
La obligada suspensión de las operaciones

kilo previstas, siguiendo las instrucciones de
seguridad para combatir la extensión del co-
ronavirus, "ha cortado una importante vía de
aprovisionamiento" por lo que el Banco de
Alimentos "necesita ayuda para poder conti-
nuar su labor de reparto de alimentos".
Para la donación de alimentos facilitan un

teléfono de contacto (635726713) y un correo
electrónico (bancalijaen@gmail.com) para
acordar como llevarla a cabo. Además, a tra-
vés de la web del Banco de Alimentos de Jaén
(www.bancodealimentosjaen.org), en el
apartado 'colabora' aparecen todas las posi-
bilidades parahacer efectivas tanto las dona-
ciones de alimentos como distintas formas
económicas de colaboración.

BancodeAlimentos,
sin ‘OperaciónKilo’,
pideayuda

La Delegación Territorial de Empleo,

Formación, Trabajo Autónomo, Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad de

Jaén, como Autoridad Laboral provincial, ha

resuelto ya un 83,9% de solicitudes de

Expedientes de Regulación Temporal de

Empleo (ERTE) por fuerzamayor recibidas en

Jaén. La Delegación ha recibido desde que se

decretara el estado de alarma (el 14 de

marzo) 6.296 solicitudes de ERTE que afectan

a unos 32.474 trabajadores. De éstas, ya se

han resuelto 5.280 solicitudes (el 83,9% del

total), con en torno a 21.631 trabajadores

incluidos.

La gestión de esta ingente cantidad de

expedientes está siendo posible gracias al

intenso trabajo de una veintena de

funcionarios de la Delegación de Empleo

dedicados a tiempo completo a esta labor. Y

también se debe a la creación de una

plataforma simplificada para la presentación

telemática de las solicitudes. Empleo ha

desarrollado en un tiempo récord un

procedimiento informático para, en primer

lugar, registrar con garantías las solicitudes y

después resolver con absoluto rigor las

solicitudes de la formamás rápida posible con

el fin prioritario de que las personas afectadas

puedan cobrar sus prestaciones cuanto antes.

La función de la Consejería de Empleo, en lo

que respecta a los expedientes presentados

para acogerse a las medidas extraordinarias

del Gobierno por la crisis del Covid-19, se

limita a constatar las causas de fuerzamayor

para autorizar o denegar el ERTE.

LaprovinciapresentaSe

6.296solicitudesde

ERTEqueafectanaun

totalde32.474

trabajadores

REDACCIÓN | El coronvirus no acaba con las as-
piraciones de Junta de Andalucía y Ayunta-
mientode Jaéndeechar aandar el Tranvíade
Jaén en los próximos meses. Tras nueveme-
ses en cocheras, ambas administraciones re-
toman las reuniones y en un ambiente “de
máxima colaboración” envían un comunica-

do conjunto consensuado en el que hablan
que en dos semanas se extinguirá el anterior
convenio y se pondrán a redactar el nuevo
que está “practicamente consensuado”.
En ambos comunicados, las dos adminis-

traciones hablan de que las dos administra-
ciones han retomado las negociaciones para

poner enmarchael tranvía jienenseque lleva
más de nueve años paralizado. Y ambos han
reafirmado su compromiso firme con la reac-
tivación del proyecto, que en los últimosme-
ses ha registrado un importante avance gra-
cias a las reuniones del grupo técnico de tra-
bajo.

JuntayAyuntamientocertificansu‘buenrollo’poreltranvía

�SALIDADECOCHERAS

Tranvía de Jaén.

REDACCIÓN
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Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna

Toldos motorizados y automatizados de última
generación que se pueden controlar desde el móvil
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PERIÓDICOS VIVIR |Los profesionales de
muy diferentes sectores se enfren-
tan a las situaciones laborales más
complicadas a las que se han en-
frentado a su carrera. Sanitarios,
policías, trabajadores de supermer-
cados... y también los del sector fu-
nerario.
Desde la empresa Rivero, dedica-

da desde hace años a ofrecer  todo
tipo de servicios en la comarca de
Andújar, aclaran que aún sabiendo
que los trabajos que están realizan-

do son un riesgo para su salud y la
de sus empleados y sobre todo la de
nuestras familas, “estamos dis-
puestos a asumir ese riesgo porque
estamos obligados moralmente a
atender a las familias en estos mo-
mentos que son durísimos”, como
explica Javier Rivero, portavoz de la
compañía. 
Porque ya de por sí las circuns-

tancias internacionales lo son y
porque las medidas impuestas por
el gobierno de limitar el número de

dos en otras comunidades o que
llevan días sin la certeza de cuando
poder dar el último adiós.  Para Ri-
vero, “la cantidad de agradeci-
mientos y de palabras de ánimos
que estamos recibiendo de esos fa-
miliares y la satisfacción de poder-
les ofrecer un descanso, es una re-
compensa que es la que nos hace
olvidarnos de todo lo que ponemos
en juego en esto, incluida la salud
de nuestros propios  familiares”.  
En cuanto a la situación vivida

estos días en el horno crematorio
de la ciudad, la empresa Rivero ha
aclarado que se han debido a la
combustión de un bote de aerosol
por un error humano. “Error que se
solventó de manera inminente y
que  vamos a evitar en lo sucesivo
por todos los medios poniendo to-
das las medidas necesarias para
hacer frente a esta inusual situa-
ción”.

personas en los duelos y cremaciones
“son ya de por sí muy lamentables”.
Despedir a un ser querido en la más
estricta soledad es un trance muy
complicado, nos explica Rivero, pero
a pesar de no compartir las medidas
las están cumpliendo a rajatabla para
ayudar a contener la pandemia.  
En cuanto a la cremación de cuer-

pos procedentes de otras comunida-
des autónomas, el portavoz de la em-

presa explica que “estos servicios es-
tán muy lejos de suponer un benefi-
cio económico que compense el ries-
go. Quien piense eso está muy equi-
vocado”. Asegura Javier Rivero que
“es una cuestión de profesionalidad,
de ayudar a las familias y lo conside-
ramos una obligación moral”. De he-
cho, explica que han tenido casos de
familias desesperadas que no locali-
zaban los cuerpos de sus seres queri-

“Nuestra obligación moral es ayudar a las
familias en estos momentos durísimos”
Desde la Funeraria Rivero de Andújar
explican que el trabajo que están haciendo
con los fallecidos de la comarca y de otras
comunidades, además de suponer un riesgo
para su salud, es una responsabilidad porque
no pueden dejar a familias sin respuesta
durante semanas. 

Fachada de las instalaciones de Funeraria Rivero en Andújar. 
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PERIÓDICOS VIVIR | El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputación
de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha regis-
trado estamañanaunamoción en
la institución provincial en la que
le pide que se comprometa a la
creación de un fondo de ayudas a
fondo perdido y con carácter de
urgencia para las pymes y los au-
tónomos de la provincia de Jaén,
con el objetivo de ayudar al tejido
productivo provincial a paliar los

efectos económicos derivados de
la crisis del coronavirus.
“Esta situación sin precedentes

está originando graves problemas
en la economía jiennense y espe-
cialmente en el sector económico
más vulnerable, el de las pymes y
autónomos, debido a la imposibi-
lidad de generar ingresos durante
el confinamiento y por la incerti-
dumbre económica de la poscri-
sis. Es elmomento de demostrar a

autónomos y comercio de toda la
provincia. “Nos enfrentamos to-
dos nosotros a un enemigo co-
mún y dañino. Solamente a tra-
vés de la unión, el consenso, la le-
altad institucional y la sensibili-
dad hacia los sectoresmás vulne-
rables de la sociedad podremos
salir de ésta”, ha concluido Ruiz.

la sociedad que desde las institu-
ciones vamos a estar a la altura de
las circunstancias y que no somos
insensibles a la desgracia que su-
fren nuestras empresasmás peque-
ñas”, ha explicado Ruiz.
El diputado provincial ha pedido

al Pleno de Diputación asimismo
que, además de la aprobación de

este fondo provincial, se inste a los
97 Ayuntamientos de Jaén a adop-
tar, en función de sus posibilida-
des, medidas de análoga naturale-
za en el ámbito de sus competen-
cias, así como dar traslado de este
acuerdo a las asociaciones, federa-
ciones, confederaciones, sindica-
tos y agrupaciones de empresarios,

Ciudadanos pide a Diputación crear un
fondo de ayudas a pymes y autónomos

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la
Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz,
registra unamoción en el ente provincial
para revitalizar “uno de los sectores
económicosmás vulnerables” por la
imposibilidad de generar ingresos
durante el confinamiento y la
incertidumbre económica en la poscrisis

IldefonsoRuiz es portavozde la formaciónNaranja en el plenode laDiputaciónde Jaén.

ACTUALIDAD | Jaén
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La Diputación de Jaén va a
“apurar sus capacidades
económicas” para contribuir a
paliar la crisis que ha generado la
pandemia del Covid-19 en la
provincia. Así lo avanzaba el
presidente de esta institución,
Francisco Reyes, quien avanza que
“en el Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas que celebraremos al día
siguiente de que finalice la crisis del
coronavirus vamos a poner a

disposición de nuestros
ayuntamientos un Plan de Apoyo a
Municipios especial que estará
dotado con 15millones de euros, un
presupuesto que se destinará a las
iniciativas y propuestas que los
regidores estimen como más
necesarias”.
Los alcaldes y alcaldesas

jiennenses han presentado “los
proyectos a los que estimen más
oportuno dedicar este presupuesto

extraordinario que la Diputación
pone al servicio de sus pueblos y
ciudades, pensandoen este caso en
complementar y reforzar las
medidas que desde el Gobierno de
España y la Junta de Andalucía se
están poniendo en marcha para
minimizar en lo posible los efectos
adversos que esta pandemia
tendrá ennuestra economía”.
El presidente de la Diputación

recuerda que aunque “nuestro
primer reto en estemomento sigue
siendo vencer a nuestro enemigo
común, el Covid-19, y reducir al
máximoposible el sufrimiento de la
ciudadanía”, esto no puede
“hacernos olvidar que como
representantes públicos debemos
estar ya planteando qué iniciativas
habremos de acometer cuando
superemos esta pandemia”.
“Nuestra obligación –insiste Reyes–
es estar preparados para situarnos
en elmejor punto de partida el día
después de esta crisis sanitaria con
el fin de atajar las consecuencias
que traerá para la economía”.

DiputaciónimpulsaráunPlandotado
con15millonesdeeurosparapaliarel
impactodelCovid-19enlosmunicipios

100.000mascarillasdeDiputaciónparaautónomos
yPYMESconmenosde10trabajadores,enJaén

La Diputación de Jaén ha distribuido
100.000mascarillas entre las pequeñas y
medianas empresas (pymes) y autónomos
de los 97municipios de la provincia, una
medida con la que se “quiere contribuir a la
protección de los profesionales que
retoman su actividad en estos días”, seún
explicaba el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes. A través de los
ayuntamientos se han podido solicitar
estos equipamientos aquellas empresas y
autónomos que empleen amenos de 10
trabajadores y que realicen servicios
calificados como esenciales.

Ciudadanospidequeseconvoqueun Consejo
ProvincialdeTurismoExtraordinario

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación
de Jaén , Ildefonso Ruiz, ha reclamado estos
días la "urgente necesidad" de convocar un
Consejo Provincial de Turismo
Extraordinario para valorar el impacto que
el coronavirus está teniendo en el sector de
la provincia y sobre todo "comenzar a
valorar las estrategias para la reactivación
del sector". Para Ruiz, "la forzosa
hibernación que el turismo está padeciendo
a causa de la pandemia no significa que
desde las instituciones no tengamos que
cruzar de brazos a esperar que la tormenta

amaine".
En este sentido, el diputado ha destacado

que es "clave tratar de aprovechar este
tiempo de parón del sector, para ganar
tiempo y diseñar una estrategia entre todos
los agentes económicos y sociales que se
pueda ejecutar al día siguiente al fin del
confinamiento forzoso de la población".
"A día de hoy existen losmedios

telemáticos suficientes para celebrar un
Consejo demanera interactiva, en el que se
pueda hacer una valoración real del impacto
del sector”, añadía.



han visto abocadas al cierre".
Para el presidente de la Confederación de

Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso
Torres, "los da-
tos constatan la
dura realidad a
la que se están
enfrentando ya
nuestras empre-
sas, y serán mu-
chasmás las que
desaparezcan si
no se actúa sobre aspectos esenciales que
pueden suponer la supervivencia de nuestro
tejido productivo".

En este sentido, el presidente de la organi-
zación empresarial ha señalado como "im-

prescindible"
extender las
obligaciones de
pago desde el
punto de vista
fiscal, así como
garantizar la li-
quidez y flexibi-
lización laboral

en relación con el periodo de vigencia de los
ERTE.
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198contagiadosasintomáticospertenecena

residenciasdeancianos y4adiscapacitados

Test realizadospor la JuntadeAndalucía enunade las residencias.

REDACCIÓN | La Junta de Anda-
lucía ha finalizado las prue-
bas en las 106 residencias de
mayores, tanto públicas co-
mo privadas, y centros asis-
tenciales de Jaén. Se han rea-
lizado 8.601 test rápidos, de
los que 3.818 han sido a tra-
bajadores y 4.783 a residen-
tes. El número total de posi-

tivos asintomáticos ha sido
de 202, de los que 123 son en-
tre residentes y 79 entre tra-
bajadores.
De esta forma, el número

de positivos total, entre resi-
dentes asintomáticos y
aquellos que ya presentaban
síntomas y están en trata-
miento en las residencias de

mayores de la provincia, es
de 239. A estos se suman
otros 61 positivos en centros
asistenciales de la provincia.
El objetivo de estas prue-

bas, según se ha informado
desde la Junta de Andalucía,
ha sido detectar casos de co-
vid-19 entre residentes y tra-
bajadores, pese a no que pre-
sentaran sintomatología, y
establecer los procedimien-
tos y protocolos de aisla-
miento necesarios en los ca-

sos en los que se ha detecta-
do el coronavirus y no se ha-
bía desarrollado la enferme-
dad.
De esta forma se ha exami-

nado al 100 por ciento de la
población que convive dia-
riamente en los centros resi-
denciales, que se consideran
como una de las zonas más
sensibles y delicadas ante la
incidencia de la pandemia.
El número de personas fa-

llecidas en las residencias de
mayores asciende a 45,
mientras que en las residen-
cias de personas con disca-
pacidad de la provincia se
han registrado otros cuatro
fallecimientos más.

Lostestmasivosenlas
residenciasdan202positivos

ECONOMÍA·CORONAVIRUS

La Confederación de Empresarios
de Jaén (CEJ) ha cifrado en más
de3.700empresasde laprovincia
las que, según la estadística de

empresas inscritas en laSeguridadSocial ela-
borada por el Ministerio de Trabajo, han
echadoel cierre conmotivode laparalización
de la actividad económica y empresarial mo-
tivada por la crisis del covid-19.
De las 22.032 empresas jiennenses registra-

das en febrero de 2020, se ha pasado a las
18.291 contabilizadas enmarzo, lo que supo-
ne, en términos porcentuales, la desapari-
ción del 17 por ciento del tejido empresarial
de la provincia que "nohabía anotadounnú-

REDACCIÓN
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MMaannuueell  AAllffoonnssoo  TToorrrreess::  ""llooss  ddaattooss  ccoonnssttaattaann  llaa  dduurraa  rreeaalliiddaadd  aa  llaa  qquuee  ssee
eessttáánn  eennffrreennttaannddoo  yyaa  nnuueessttrraass  eemmpprreessaass,,  yy  sseerráánn  mmuucchhaass  mmááss  llaass  qquuee
ddeessaappaarreezzccaann  ssii  nnoo  ssee  aaccttúúaa  ssoobbrree  aassppeeccttooss  eesseenncciiaalleess  

mero de empresas tan bajo en los últimos cin-
co años".
La destrucción de tejido productivo es, en

opinión de la CEJ, una consecuencia lógica a
la paralización de la actividad empresarial, lo
que ha supuesto para muchas compañías
jiennenses la imposibilidad de mantenerse a
flote y conservar el empleo en un escenario de
nulos ingresos.
En la misma línea, la CEJ ha subrayado en

un comunicado que "la inmensa carga legis-
lativa promulgada en las últimas semanas y
la complejidad y la tardanza en la gestión de
las ayudas dispuestas, las han dejado sin efi-
cacia real para la mayoría de empresas que se

De las 22.032 empresas que 

había en febrero de 2020

este mes de marzo ha terminado

con 18.291 empresas y autónomos
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mióncisternayotrasdos enhorariodenoche
más un equipo de 200 efectivos a pie que rea-
lizan sus tareas en los puntos más sensibles
de la ciudad para hacer frente a la propaga-
ción del virus.
AAtteenncciióónn  eenn  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess
También los esfuerzos municipales han

tratado de ir preparando el día después para-
los colectivos más desfavorecidos. De hecho
se han venido manteniendo reuniones entre
la concejala de Políticas Sociales, Ángeles Dí-
az, y entidades que trabajan en dar cobertu-
ra, de la mano del Ayuntamiento, a aquellos
vecinos y vecinas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad que, en muchos
casos, se ha visto agravada por la crisis socio-
sanitaria originada por la pandemia del Co-
vid-19. En este caso, como ha explicado Díaz,
el encuentro ha servido para analizar la labor
que realizan Cáritas, Cruz Roja , la Fundación

Don Bosco y  Jaén Solidario. La responsable
municipal ha asegurado sobre esta acción co-
ordinada: “este trabajo en común con la Ad-
ministración local, que había echado a andar
antes de la pandemia,  nunca había existido
en el ámbito de las Políticas Sociales. Enten-
demos que la concepción de este tipo de ac-
ciones públicas solo puede existir cuando se
aúna la participación de todos los colectivos
de atención a personas”. “El objetivo de este
foro, además de compartir nuestras preocu-
paciones y servicios actuales, ha sido dejar
clara la necesidad de una alianza global ante
todas las demandas que recibimos”. La con-
cejala ha aclarado que esta estrategia se con-
creta en la creación de una comisión de emer-
gencia que dará una respuesta única a las so-
licitudes de apoyo planteadas por distintas
familias para ofrecer una respuesta “más
equilibrada y justa”. 
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Coag denuncia  “prácticas especulativas” y

cifra las pérdidas en más de 1.100 millones

Tajo en el oliar en la pasada campaña.

REDACCIÓN |El consumo de aceite
de oliva sube un 31% en hoga-
res y su precio en el campo se
desploma un 15%, según ha se-
ñalado la organización agraria
COAG, que ha denunciado las
prácticas especulativas que se
están dando en este mercado,
acentuadas con la situación de
estado de alarma por la crisis

sanitaria por coronavirus.
"Un significativo aumento

de la demanda (+31% en hoga-
res), una menor oferta (-37,6%
de producción en última cam-
paña) y el buen ritmo de las ex-
portaciones contrastan con
una caída de los precios origen
(-15%). Esto evidencia que hay
operadores que están destru-

yendo valor del campo a la me-
sa", ha subrayado Juan Luis
Ávila, representante de COAG.
A su juicio, no es lógico que

con esta situación de mercado
los precios al agricultor (1,90
euros por kilo) se sigan situan-
do muy por debajo de los cos-
tes de producción (2,70 euros
por kilo).
Desde COAG ya se ha pedido

a la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA)
que abra de forma urgente una

investigación para identificar a
aquellos operadores que están
destruyendo valor en la cade-
na del aceite de oliva.
"La AICA tiene que empezar

inmediatamente a verificar
que, en los contratos de com-
praventa de aceite de oliva, a la
hora de fijar el precio, se respe-
ta el coste de producción, tal y
como recoge la última reforma
aprobada de Ley de mejora de
la cadena alimentaria. Es into-
lerable mantener una situa-
ción tan crítica por más tiempo
cuando hay un repunte del
consumo que está benefician-
do a todos los operadores de la
cadena menos a los olivare-
ros", ha subrayado Ávila.

Aumenta el consumo de aceite
en hogares pero su precio cae

La tarea desde las diferentes admi-
nistraciones para poder hacer
frente a esta pandemia no cesa.
Desde tareas de desinfección

hasta atención de empresas, autónomos y fa-
milias con mayor vulnerabilidad han centra-
do los esfuerzos de todas las administracio-
nes, Gobierno central, Junta de Andalucía,
Diputación de Jaén y Ayuntamiento.
En el caso de la capital, elconsistorio ha

lanzado una campaña de desinfección en la
mayoría de calles y en los edificios críticos pa-
ra contener la evolución de la enfermedad.
Los operarios de la empresa concesionaria
FCC han centrado su labor en zonas mástran-
sitadas, como por ejemplo, los accesos a los
mercados de abastos y supermercados y en
los interiores de los aparcamientos públicos.
Se trata de una tarea que hacen a diario pero

REDACCIÓN que refuerzan cada día en un lugar para que
esa limpieza sea aún “más intensa y efectiva”.
Desde que comenzó el estado de alarma, el

Ayuntamiento ha incrementado las frecuen-
cias de baldeo con cisterna y a presión con los
productos recomendados por las autoridades
sanitarias en aquellos puntos donde se re-
quiere una mayor limpieza como los exterio-
res de los mercados de abastos y los super-
mercados, que son los lugares donde se regis-
tra más tránsito de gente, así como residen-
cias de mayores, bancos, farmacias o tiendas
pequeñas de alimentación. Una tarea que se
ha intensificado también en los alrededores y
accesos a los centros hospitalarios y centros
de salud, con el fin de mantener todas esas
áreas "lo más limpias que sea posible y con-
tribuir además con la desinfección a frenar el
contagio por coronavirus". Francisco Lechu-
ga ha recordado que la empresa FCC tiene en
funcionamiento tres hidrolimpiadoras en ho-
rario de mañana, dos por la tarde más un ca-

Abierto el plazo de presentación de
relatos para Premio Sobre Olivar y Aceite

La Asociación Cultural Másquecuentos (MQC) y

Expoliva han puesto en marcha otra edición, en

este caso la tercera, del Premio Internacional

de Relato Corto sobre Olivar, Aceite de Oliva y

Oleoturismo. Tras el éxito de participación y

repercusión de las dos anteriores, ahora se

abre el plazo para la presentación de cuentos

por parte de autores de todo el mundo,

siempre y cuando estén escritos en español y

su extensión oscile entre las 1.500 y las 3.000

palabras. Los  interesados en participar podrán

enviar sus textos a través de la web

masquecuentos.es hasta el 30 de septiembre.

Servicios Sociales trabajatambién para atender a los vecinos que se

encuentran en una situación de vulnerabilidad que, en muchos

casos, se ha visto agravada por la crisis sociosanitaria originada por la

pandemia del Covid-19. 

El obispo de Jaén pide a los sacerdotes que donen su
sueldo a Cáritas y da el primer paso con el suyo propio

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha

pedido este mes a los sacerdotes que donen su

sueldo de un mes a Cáritas, como él mismo ya

ha hecho, para contribuir al "alivio de los más

pobres y necesitados".  La petición tenía lugar

durante la celebración de la Misa Crismal, en la

que ha invitado a todos los sacerdotes

diocesanos a que tengan un gesto de

generosidad con las víctimas sociales de la

pandemia del coronavirus.  El obispo, destacó

en su homilía la labor de los sacerdotes

diocesanos, aunque les ha dicho que no son

héroes, sino pastores.

71 misiones en 19 municipios, los datps de la
UME en la provincia durante la pandemia

El balance de estas semana evidencia “el intenso

trabajo” del II Batallón de la UME en la provincia

de Jaén en infraestructuras estratégicas para la

movilidad en la provincia, que siguen prestando

servicios esenciales para el transporte de

personas y mercancías y que, por tanto,

requieren de un trabajo continuado por parte de

los equipos de desinfección. De hecho, desde

que se declaró el Estado de Alarma, los soldados

de la UME han desarrollado 71 misiones en 19

municipios de la provincia de Jaén. La

subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño,

agradecía el operativo que han desarrollado.

Labor intensa de
desinfección para
contener la pandemia 



ENTREVISTA El rectorexplicacómosehaadaptado laUJAa lanuevasituaciónycuésson los retosyobjetivos

Breves

ECONOMÍA

Normalidadenel
pagoaproveedores
JAÉN | La Universidad de Jaén
continúaconelpagoaprovee-
doresconnormalidad,sinque
la situación provocada por la
pandemia de coronavirus Co-
vid-19 haya afectado a los pro-
cesos de gestión de pago,más
alládequeéstosseestánreali-
zado mediante medios tele-
máticos, un sistema especial-
de funcionamiento adoptado
tras el EstadodeAlarma.

JAÉN |ConstituidaenlaUJAuna
comisión de trabajo para
adaptar ladocenciaal sistema
onlineyestablecercriteriosde
evaluación del alumnado, de
manera que se garantice la fi-
nalización de este curso aca-
démico, con la adecuada ad-
quisición de competencias.
Está formada por vicerrecto-
res,directoresdeescuelas,de-
canatos, etc.

SOLIDARIDAD

Cesióndematerial
paraelhospital
■ La UJA cedía al Comple-
jo Hospitalario de Jaén su
equipamiento científico
para la detección del coro-
navirus Covid19. En con-
creto, un sistemade detec-
ción PCR con el que se ha
podido incrementar el nú-
mero de test que se venían
realizando.

RECOMENDACIONES

Enfermeríaayudaal
cuidadodecontagiados
JAÉN | Profesores de Enferme-
ría, de Ciencias de la Salud,
crean un blog en el que ofrece
información y recomendacio-
nes para cuidar a un familiar
que deba permanecer aislado
en casa por estar afectado de
COVID-19. Información basa-
da en el conocimiento dispo-
nibleyde fuentesoficialescon
el fin de evitar la propagación
de la infecciónanivel familiar.

GRANTIZARELCURSO

Trabajoparaajustar
ladocenciaonline

UniversidaddeJaén

JuanGómez es el rector de laUniversidadde Jaén. UJA

Redacción

JAÉN |Pasada laprimera fasede
la pandemia, hablamos con el
rector de la Universidad de
Jaén,JuanGómez,paraaclarar
algunas de las dudas de la co-
munidaduniversitariasobrela
evolucióndelactualcursoyde
laaportaciónymedidasque la
UJA ha adoptado estos días, y
lasqueprevé,paraadaptarsea
las circunstancias originadas
porelCOVID19.
¿¿CCóómmoo  eessttáá  vviivviieennddoo  eenn  lloo

ppeerrssoonnaall  eessttee  ccoonnffiinnaammiieennttoo??
Como todo el mundo: en ca-

sa trabajando mucho porque
lógicamente le hemos dado un
cambio de rumbo de 180º a la
universidad en una semana.
Hemos pasado de una univer-
sidad presencial a una digital y
es un proceso muy complejo.
También preocupado por el
Estado de Alarma sanitaria
que tenemos y muy pendiente
de las noticias.
¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  hhaa  aaddooppttaaddoo

llaa  UUJJAA  ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aa  llaa  ssii--
ttuuaacciióónn  ggeenneerraaddaa??
Primero de todo hemos esta-

do siguiendo las instrucciones
que emanan tanto del Gobier-
no de España como de la Junta
de Andalucía. La primera me-
dida que tomamos por  man-
dato de la Junta de Andalucía
fue cesar la actividad docente
presencial y pasarla a no pre-
sencial: un cambio de rumbo
para la Universidad en un pe-
riodo de pocos días. Ante esto
creo que la comunidad univer-
sitaria ha tenido una respuesta
ejemplar y enormemente satis-
factoria. Evidentemente mu-
chas cosas tendrán que mejo-
rarse, pero esto ha supuesto un
reto enorme y creo que la res-
puesta ha sido positiva. Des-
pués de ese primera situación,
tuvimos una reunión todos los
rectores de las universidad pú-
blicas de Andalucía con el con-
sejero de Educación para to-
mar la decisión que hemos to-
mado de mantener esta situa-

“El objetivo: que el alumnado no pierda
el cuatrimestre y lo vamos a conseguir”

DOCENCIA NO PRESENCIAL ___Decisión de todos las universidades andaluzas de terminar el
curso con docencia online, sin presencia en las aulas. APORTACIÓN CIENTÍFICA ___Grupos de
investigación de la UJA buscan cómo ayudar a gestionar o controlar la pandemia.

Investigación de la UJA para parar la pandemia

JAÉN | La universidad jiennese
ha puesto todos sus medios
disponibles para ayudar a ata-
jar el COVID 19. Y entre esos me-
dios, sus conocimentos cientí-
ficos y de investigación. 
El rector explicaba que hay

dos grupos de investigación
que han propuesto proyectos
relacionados con esta pande-
mia. “Básicamente tienen que
ver con el ámbito de la genéti-

ca. Uno para crear una genote-
ca nacional, es decir una espe-
cie de base de datos, para in-
tentar identificar  los grupos de
riesgo especial de forma que se
puedan tomar medidas de todo
tipo: de confinamiento más es-
trictas o farmacológicas o de
otro tipo de tratamientos espe-
ciales con este tipo de colecti-
vos”. 
Otra, explica Gómez, tam-

bién relacionado con la genéti-
ca, “tiene que ver con el acorta-
miento del tiempo que se tarda
en hacer pruebas diagnósticas
para identificar los contagios”. 
De manera paralela, en la

UJA hay grupos trabajando en
el ámbito las tecnologías de la
información y la comunica-
ción, en la informática, con
asuntos relacionados con la in-
teligencia artificial y el ‘Big da-

ta’.  “La Universidad de Jaén ha
estado muy atenta, ha adapta-
do alguna de las líneas de in-
vestigación que teníamos ha-
cia esta dirección y vamos a
presentar propuestas de estos
proyectos en algunas de las
convocatorias para ver si so-
mos seleccionados y poder
desarrollarlos con las garantías
de positivos resultados”, finali-
zaba el rector. 

ción de no docencia presencial
hasta el final del curso con la
idea de generar certidumbre y
para que se pueda planificar el
resto del curso, en cuanto a las
clases. Quiero insistir en que lo
que se ha decidido es mante-
ner la docencia no presencial:
el objetivo prioritario que tene-
mos todas las universidades es
que el alumnado no pierda es-
te cuatrimestre y lo vamos a
conseguir. Además, desde el
primer día se creó una comi-
sión de seguimiento del equi-
po de gobierno de la Universi-
dad que se ha ido ampliando
en función de cómo han ido
evolucionando las circunstan-
cias para seguir toda esta crisis
del Coronavirus.
UUnniivveerrssiittaarriiooss,,  pprrooffeessoorreess  yy

ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  UUJJAA  ssee  pprree--
gguunnttaann  ¿¿ccóómmoo  vvaa  aa  sseerr  eell  ddííaa  ddee
ddeessppuuééss??
La preocupación, y como

consecuencia de ello, la ocu-
pación no solamente del
equipo de gobierno sino de
toda la comunidad universi-
taria es qué va a pasar con el
curso. El objetivo fundamen-
tal del equipo de gobierno de
esta Universidad es que el
curso, no solamente no se
pierda, si no que desarrolle
de la mejor forma posible y
esto es un objetivo prioritario

que está por encima de
cualquier otro en el ámbito
académico. Entiendo que
en este momento surgen nu-
merosas dudas pero esta-
mos trabajando y analizan-
do todos los posibles esce-
narios, que pueden ir cam-
biando en función de cómo
evolucione la crisis. Esta-
mos diseñando planes de

contingencia en función de
esos diferentes escenarios.
Quiero trasladar un mensa-
je de confianza al al alum-
nado: estamos trabajando
para que su curso se des-
arrolle de la mejor forma po-
sible. Tenéis que entender
que a día de hoy no pueda
dar más información, esta-
mos trabajando en todos los

escenarios y coordinándo-
nos a nivel andaluz y nacio-
nal para conseguir solucio-
nes a esta situación. Pido
comprensión y paciencia
porque estoy convencido de
que vamos a conseguir una
solución aceptable pata to-
do el mundo porque esta-
mos trabajando muy duro
todos los días.
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Con80años,sevencealCoronavirus

ANTONIO OCAÑA

S e puede superar la enferme-
dad.Acualquier edadyconpa-
tologías previas. Es el mensaje
que la familia de dos octogena-

rios de Castillo de Locubín quiere transmitir a
toda la sociedad después de que sus abuelos
hayan pasado lo peor de la enfermedad. Y lo
han hecho, como todo en su vida desde hace
más de 60 años, juntos.Francisco ya lleva en
casa varios días, con lasmedidasnecesarias y
preventivas, pero ha pasado lo peor. Dolores,
salía este lunesdelhospital, hapasado lospe-
ores síntomasyya seencuentra totalmente re-
cuperada. El consejoque ledioa sushijos y su
marido cuando él recibió el alta y ella aún se
quedaba en el CHARE de Alcalá la Real fue:
“comed, que no hay enfermedad que pueda
con alguien que esté bien alimentado”.
La familia creequeFrancisco contrajo la en-

fermedadenunhospital de la capital granadi-
na a donde acudía amediados demarzo para
recibir un tratamiento por una patología pre-
via. Pocos días después, su esposa también

contrajo la enfermedad y fueron ingresados
en el CHARE de Alcalá la Real donde, por fal-
ta de espacio para hacerlo separados, fueron
ingresados en lamismahabitación.
Y ahora desde casa, intentan mandar un

aliento de esperanza para crear conciencia
ante la sociedaddequedeesta enfermedadse
sale.La familia, también ha querido dar a co-
nocer el caso porque “no es justo que aquella
generación que levantó el país hace unos
años, yque lohandado todopor sushijos y su
familia, seandenuevoahoraa losquemáses-

té azotando esta enfermedad”.60 años juntos
y seis hijos criadosLa historia que traemos
hoyaestaspáginas es ladeFranciscoMolina,
camionero y ganadero durante 45 años, y Do-
lores Castillo Siles, que vivieron siempre en
Castillo de Locubín. A los 10 años, Dolores se
quedó sinmadre y tuvo que hacerse cargo de
sus ocho hermanos, y una vez casada, sacó
adelante a sus seis hijos “a quienes ha conse-
guidodar, a todos, unporvenir”. Eseporvenir
que, juntos, afrontarán desde casa, después
de unmal sueño.

MERCEDES TÉBAR | El grupo de investigación
'Estrés celular y edad' de la Universidad de
Jaén ha determinado la capacidad neuro-
protectora del tirosol, uno de los compues-
tos fenólicos presentes en el aceite de oliva,
ante los efectos patógenos de enfermeda-
des neurodegenerativas como la enferme-

dad del Parkinson, en unmodelo animal.
El Parkinson es el segundo desorden

neurodegenerativo en cuanto a prevalencia
en la población y se caracteriza por la apa-
rición de movimientos involuntarios, tem-
blores, rigidezmuscular y dificultades en el
mantenimiento del equilibrio, como conse-

ElaceitedetieneelParkinson
�NUEVODESCUBRIMIENTOCIENTÍFICODELAUJA

Equipo de la investigación.

cuencia de la pérdida de neuronas dopami-
nérgicas.
A nivel celular, se caracteriza por el depó-

sito intracelular de varias proteínas, entre
las que se encuentra la a-sinucleína, impli-
cada directamente en el desarrollo y progre-
sión de dicha enfermedad. A su vez, el acei-
te de oliva virgen extra es único entre los
aceites vegetales debido a la elevada con-
centración de compuestos fenólicos que po-
see, entre los que se encuentra el tirosol.

�HISTORIASENPOSITIVODELAPANDEMIA

FranciscoMolina contrajo la enfermedad en un hospital de Granada al recibir tratamientos para una patología
previa. A los pocos días también a su mujer contrajo el virus, Dolores Castillo, y juntos han conseguido hacer frente
a la enfermedad conmás de 80 años en una habitación del CHARE de Alcalá la Real.

RicardoCarrasco yCarmenMontiel se conocierona

principios de ladécadade los 50del siglopasado.

Lo suyo fueunamoraprimera vista. Desdeque se

cruzaron susmiradas, sabíanqueestaban

predestinadosaestar juntos. Y así ha sidodurante

los últimos67años. Como toda lapoblación, viven

confinadosen su casade laqueno salendesdeque

sedecretóel estadodealarmapor la pandemiadel

coronavirushacemásdeuna semana. Suúnico

contacto conel exterior son laspequeñas compras

que realizanen las tiendas cercanas, losmensajes

deWhasAppy las videollamadas con sushijos -

Ricardo, Tomás yCati- y susnietos. El restodel

tiempo lopasanbuscandoalternativasdeocioque

lesmantenga lamenteactiva.Carmena sus80años

esun torbellino.Noparaun segundo.A las tareas

propias del hogar se sumasuafánpor conocer y

descubrir nuevosmundos. Ahoraestá con la

tecnología. "Tieneunmóvil y siempreestá

actualizada", dice Laura, unade susnietas.

Ricardoy
Carmen:
unamor
másfuerte
queel
coronavirus

� TODAUNAVIDAJUNTOS
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REDACCIÓN |90cocinerosyrepresentantesdees-
tablecimientoshostelerosdeJaénqueforman
parte de la ONG World Central Kitchen han
montadouna iniciativaenelRestauranteCe-
rroPuertade lacapital paracocinarunas530
comidasparamásde 120hogares conperso-
nas en situación vulnerable, especialmente
aquellasconmenoresasucargo.WCKesuna
entidadsolidariacuyacabezavisibleeselchef
JoséAndrés, ahoraafincadoenEstadosUni-
dos.LainiciativallegaaJaéndelamanodeun
grande de la cocina, Pedro Sánchez, estrella

MichelínconsurestauranteBagá,unseguidor
incondicionaldeltrabajodeJoséAndrésycon
el queguardaunestrechocontactodecaraa
esteproyecto.
Apoyado por el prestigioso Marcos Reguera,
responsabledeCerroPuerta,cuyasinstalacio-
nessirvendeescenarioaestacocinasolidaria,
la ONG y el cocinero han logrado reunir a 90
profesionales,negociosdehosteleríayrestau-
ración y trabajadores de ellos que, en varios
turnossemanales, realizancadadíaentre las
8.00horasylas12.00delamañana.

La Unidad de Neurocirugía del Hospital

Universitario de Jaén ha intervenido "con éxito"

a un paciente con Covid-19. Este usuario

presentaba una infección de herida quirúrgica

craneal, por lo que se trata de una intervención

quirúrgica "no demorable por razones clínicas

de alto riesgo, en paciente COVID positivo".Se

trata de una intervención "no compleja", pero

lasmedidas que se han desarrollado para

asegurar la protección del paciente y de todo el

equipo "han sido extremas".

De estamanera, se ha requerido trabajar en

equipo durante horas con el Equipo de

Protección Individual (EPI) compuesto de

mono, bata, gafas de buzo y calzas, "con alta

concentración por parte de los profesionales

intervinientes".

Desde la unidad se ha destacado la "magnífica

labor de todo un equipo para el acto de la

cirugía, compuesto por celadoras, enfermeras,

auxiliares de enfermería, anestesistas,

neurocirujanos y las limpiadoras".

El diagnóstico ymanejo previos a la

intervención, con la cirugía que requería, "ha

sido posible por la implicación de todo el

hospital, personal del servicio de urgencias,

internista, y todo el personal del servicio de

radiología.

"Todo el equipo se ha volcado a la hora de

hacer su trabajo, ante el riesgo real que

pudiera suponer, con gran ánimo en todo

momento, demostrando la profesionalidad

capacidad de resistencia y serenidad de todos",

se ha destacado desde la unidad.

OpreacióndeNeurocirugíaaunpacienteconCOVID19

�RESULTADOEXITOSODELAINTERVENCIÓN

90cocinerosjiennenseselaboran530comidas
diariasparafamiliasconnecesidades

�INICIATIVASOLIDARIA

Laplantilla de laPolicía Local de

Jaén seha reforzado con la

incorporaciónde 17nuevos

agentes enprácticas y a losque

hayque sumarotros cuatro

agentesmásque se incorporan

desdeotrosmunicipios por el

procedimientodemovilidad.

Sononce los agentesquehan

comenzadoeste jueves su

periododeprácticas yque se

sumanaotros seis agentesque

ya las iniciaron conanterioridad,

ademásde los otros cuatroque

se incorporanpor el

procedimientodemovilidad. En

total, se tratade21nuevos

miembrosque se sumana la

plantilla deagentesoperativos

hasta alcanzar 141 efectivos, sin

contar con los 35agentes en

situaciónde segundaactividad.

El alcaldede Jaén, JulioMillán,

quedaba labienvenidaa los

nuevosagentes enprácticas, ha

mostrado su satisfacción yaque

ampliar la plantilla permitirá

"teneruna ciudadmás segura".

El intendente jefede laPolicía

Local, RafaelDomingo, ha

detalladoqueesta incorporación

ha sidoposible al haberse

habilitadounmecanismopara

aumentar las dotacionesde las

policías locales de la comunidad

con funcionarios enprácticas.

17nuevosagentespara laPolicíaLocal�DÍAEUROPEODELASVÍCTIMASDELTERRORISMO
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