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Noviembre de 2014
-

Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras;
alcalde de Baeza, Leocadio Marín; director general de la Agencia IDEA,
Antonio Galán; buenos días a todas y a todos, y a los que venís de
fuera, bienvenidos a la provincia de Jaén, a este paraíso interior que
espero tengáis la oportunidad de conocer cuando termine vuestra
participación en esta interesante jornada que se celebra a lo largo de
toda la mañana en este Hospital de San Juan de Dios.

-

El interés de este encuentro, como todos conocéis, reside precisamente
en que Andalucía se juega buena parte de su futuro en la cuestión
que hoy se está debatiendo en este foro. De aquí a 2020, nuestra
comunidad recibirá unos 9.350 millones de euros, algo más de
1.500 millones de euros al año, una partida que puede ayudar a que
Andalucía dé otro salto cualitativo en infraestructuras y servicios como el
que ha vivido en las dos últimas décadas.
La influencia de estos fondos comunitarios en la evolución que hemos
experimentado es incuestionable. En estos últimos años, ni siquiera los
más recalcitrantes pesimistas pueden negar el progreso que hemos
logrado.

-

-

Creo que en buena medida, estas ayudas europeas han servido para
lo que se pretendía: favorecer la convergencia con Europa. En poco
más de dos décadas, carreteras, infraestructuras hidráulicas e
instalaciones municipales han mejorado de una forma que se podría
calificar de espectacular.

-

Ahora se abre ante nosotros otro nuevo marco comunitario para el
que contamos con una ventaja respecto al periodo anterior:
conocemos mejor su funcionamiento, qué propuestas han sido más
exitosas y cuáles no han cumplido las expectativas con las que
nacieron.

-

Además, somos más conscientes que nunca de la necesidad de
planificar las actuaciones, dejando la improvisación a un lado. Ya
conocen el aforismo de que no hay viento favorable para la
embarcación que no sabe cuál es su rumbo.

-

Hoy estamos aquí precisamente para fijar las coordenadas más
ventajosas para nuestra navegación, con la meta puesta en 2020.
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Gestores, técnicos y representantes políticos vais a tener la
posibilidad de acceder a una información muy valiosa respecto a
las líneas maestras que se seguirán en la concesión de los fondos
estructurales y de inversión europeos en el próximo sexenio.

-

Igualmente podréis compartir y dar a conocer aquello que hacéis bien y
de lo que todos podemos aprender y aprovecharnos.

-

Este encuentro sobre políticas de cohesión se celebra en una tierra que
conoce y valora en su justa medida el papel de las ayudas europeas,
porque han resultado básicas para lograr un desarrollo homogéneo en
una provincia como la nuestra.

-

Contamos con 97 municipios y con una vasta extensión de espacios
naturales (de hecho somos la provincia española con mayor superficie
protegida). Es decir, una provincia con amplias zonas rurales en la que
69 municipios (el 71 por ciento) tienen menos de 5.000 habitantes.

-

Con estas peculiaridades, una de las principales preocupaciones y
ocupaciones de la Diputación que presido, y en ella venimos
trabajando desde hace muchos años, es que cualquier ciudadano
de cualquiera de esos pueblos pequeños:
o disponga de infraestructuras e instalaciones de calidad,
o reciba servicios de calidad homologables a los que reciben los
vecinos de, por ejemplo, la ciudad en la que hoy nos encontramos
o y, además, tenga a su alcance oportunidades de desarrollo
económico y social.

-

Este es el mejor ejemplo de cohesión territorial y social, que los
ciudadanos puedan quedarse en el municipio donde han nacido porque
encuentren lo que precisan para realizarse y tener una vida digna.

-

Para lograr este equilibrio provincial, los fondos de la Unión
Europea han resultado de gran ayuda, nos han allanado el camino
para que la despoblación y el abandono de pueblos que se han
dado en otras zonas de España hayan sido fenómenos marginales
en nuestra provincia.

-

Por ello es muy interesante que podamos abordar con las máximas
garantías de éxito este nuevo marco comunitario de ayudas, y por eso
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-

quiero felicitar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por
haber impulsado esta acción formativa, para que las entidades locales
podamos afrontar con más seguridad este periodo esperanzador,
aunque como ante cualquier otra situación novedosa también la vivamos
con algo de incertidumbre.
Desde luego, con trabajo en equipo, yendo todos de la mano, será más
fácil caminar por ese nuevo marco aprobado por el Parlamento y la
Comisión Europea hasta 2020.

-

Ya se ha dicho antes en estas jornadas: nos encontramos en un
momento crucial para España, Andalucía y la provincia de Jaén. Acaba
una etapa con resultados creo que satisfactorios para todos nosotros y
comienza un nuevo período que debemos aprovechar como
trampolín para ese difícil reto de salir de la situación económica
actual y volver a encarrilar las economías europeas por la senda del
crecimiento sostenible.

-

Estamos inmersos en un cambio no solo de marco de programación y de
adopción de una nueva estrategia europea, sino un cambio de
paradigma que nos obliga a repensar nuestros objetivos y metas a
alcanzar.

-

Es imprescindible adaptar nuestras estrategias a la coyuntura
actual para mejorar los resultados y, ante la adversa situación
económica, poder hacer más cosas con menos recursos. Hay que
diseñar nuevas políticas para que no sólo sean eficaces, sino
también más eficientes.

-

La grave crisis económica por la que estamos atravesando nos induce a
realizar un replanteamiento de las políticas europeas de inversión,
que como bien han sido marcadas, deben de fomentar la creación de
empleo e impulsar el crecimiento económico en los países
miembros.

-

Este objetivo primordial debe conjugarse con otros paralelos, como
reducir la marginación social y la pobreza, y hacerlo en un contexto
mundial condicionado por el cambio climático, por lo que tendrán
preferencia aquellas políticas que contribuyan a disminuir nuestra
dependencia energética.
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-

Modestamente, creo que en nuestra provincia y también en Andalucía,
en líneas generales estamos haciendo un buen uso de estos fondos,
que están sirviendo para
o generar empleo entre los jóvenes, uno de los colectivos más
desfavorecidos en esta crisis;
o para modernizar espacios productivos, explotaciones agrarias,
regadíos o cooperativas;
o o rehabilitar nuestro patrimonio y generar nuevos productos
turísticos para que una de nuestras principales industrias
creadoras de empleo y riqueza siga siendo un potente motor
económico.

-

Ahora, el objetivo es reforzar la coherencia entre las distintas políticas
europeas y aplicar de manera coordinada los fondos; los FEDER, el
Fondo Social Europeo, el FEADER, el Fondo Marítimo y de Pesca...

-

Como saben, lo que toca ahora es que los Estados miembros presenten
sus “acuerdos de asociación”, en los que debe quedar reflejada la
estrategia y prioridades de inversión con sus correspondientes
programas operativos.
En definitiva, debemos decidir dónde vamos a destinar en Andalucía
esos más de 9.350 millones de euros que recibiremos en fondos
estructurales en los próximos seis años.

-

-

Por tanto, se nos está brindando la oportunidad en este proceso de
redefinir nuestros objetivos, reformular nuestras estrategias de
desarrollo y dinamizar nuestros territorios para adecuarlos al nuevo
contexto de oportunidades: un escenario que se ha denominado
Horizonte 2020.

-

Para Jaén es vital que sean tenidas en cuenta las prioridades de la
provincia en el marco estratégico común. Como ejemplo les pondré
que los fondos que provienen de la Dirección General de Fondos
Agrarios en el período 2009–2014 han significado alrededor de 2.700
millones de euros, que han sido vitales para el desarrollo económico y
social de los 97 municipios de la provincia de Jaén, que presentan un
carácter eminentemente agrícola.

-

Para que se hagan una idea, sólo los Fondos FEDER en el período
2007-2013 han significado más de 42 millones de euros en tres
comarcas jienenses (Condado, Sierra de Segura y Sierra Mágina).
Siendo un montante económico importante, lo es aún más en
tiempos difíciles, en los que la adopción de políticas de austeridad
ha provocado la reducción drástica de las inversiones públicas.

4

-

Este momento es aún más crucial porque las noticias que estamos
recibiendo en Andalucía con algunos de estos fondos europeos no están
siendo nada buenas.

-

El ejemplo más reciente lo tenemos en la Política Agraria Comunitaria, la
PAC. Esta campaña será la primera en la historia de la Unión Europea
en que se ha producido un recorte significativo de la asignación
económica a las ayudas al olivar: una reducción de un 11% respecto al
periodo anterior.

-

Por ello adquiere mayor importancia que sean tenidas en cuenta las
prioridades de nuestra provincia y sean reflejadas en los documentos
que plasmarán las necesidades de los diferentes Estados y regiones, así
como las acciones que podrán ser financiadas.

-

¿Y qué hemos hecho en la provincia jiennense para afrontar con
garantías este nuevo marco de ayudas comunitario?

-

Con este motivo, recientemente celebramos unas jornadas tituladas
“Jaén mirando Europa”, promovidas por la Fundación Estrategias y la
Universidad de Jaén, en las que tomaron parte un centenar de expertos
para abordar las aportaciones que la provincia debería hacer, así como
los retos, prioridades y apuestas de futuro para esta tierra.

-

Pero, sobre todo, contamos con un instrumento consensuado por
todas las administraciones públicas y los agentes sociales
jiennenses.
El Plan Estratégico de la provincia de Jaén recoge los proyectos
que necesitamos poner en marcha para afrontar en buenas
condiciones el futuro a medio y largo plazo.

-

-

Actualmente estamos desarrollando el II Plan Estratégico
provincial, un documento guía que es un magnífico aval a la hora
de justificar que las actuaciones que confiamos en sacar adelante
con los fondos europeos que se van a repartir próximamente son
los más idóneos y cuentan con el apoyo y el respaldo de toda la
sociedad jiennense.

-

Este plan tiene un reto muy similar al que recoge en el título de esta
mesa redonda: una vez conseguida en buena medida la convergencia
con Europa, hay que caminar hacia la competitividad y aunar
esfuerzos para promover la creación de empleo, reducir la pobreza,
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administrar mejor los recursos naturales y energéticos y conseguir
que nuestros ciudadanos ganen en calidad de vida.
-

Del éxito de las propuestas, proyectos e iniciativas que seamos capaces
de presentar, y que en su mayoría tenemos ya recogidas en nuestro II
Plan Estratégico, dependerá que consigamos o no esos objetivos que a
todos nos tienen ocupados.

-

Gracias por su atención y les animo a aprovechar este encuentro al
máximo, porque el futuro de Andalucía será mucho más halagüeño
si cada euro que proceda de estos fondos estructurales y de
cohesión logramos multiplicarlo y convertirlo en proyectos y
propuestas beneficiosas para los andaluces.
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