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DE LA LENTA RECUPERACIÓN,
LAS ELECCIONES Y LAS AUTOVÍAS

Los jienenses cerramos el 2015 casi
lo mismo que lo empezamos, acu-
diendo a las urnas para elegir a nues-
tros representantes en el Congreso
y el Senado. Hasta diciembre, en mar-

zo habíamos hecho lo propio con nuestros re-
presentantes en el Parlamento andaluz y en mayo
lo hacíamos para elegir a nuestros regidores más
cercanos, los de nuestros ayuntamientos. Tres
procesos electorales que han marcado los últi-
mos doce meses y que han arrojado más de una
sorpresa, sobre todo en el ámbito nacional, don-
de PP y PSOE ya no volverán a ser lo que fue-
ron por las irrupciones de Podemos y C’s que
han puesto en jaque el bipartidismo reinante
desde los albores del actual período democráti-
co. ¿Habrán tomado nota populares y socialistas
de que ya nada volverá a ser igual?

Menos reflejo tenían
esos cambios a nivel provincial,
donde puede decirse que el
bipartidismo ha resistido, salvo
excepciones, tanto en los
comicios andaluces como en los
municipales, donde el PSOE ha
recuperado el espacio perdido
hace cuatro años con alcaldías
tan significativas como Úbeda, La
Carolina , Andújar o Martos, y
ha mantenido su principal cen-
tro de poder en  la Diputación.
Pero al margen de la política, la provincia ha con-
tinuado este año resintiéndose de los efectos
de la crisis económica traducidos de manera
especial al empleo, escaso y de pésima calidad.
Pese a que Jaén empezaba el año con las listas
del Inem a rebosar de parados, sobre todo por
corta campaña aceitera que se estaba recogien-
do, los servicios, con un repunte del consumo
especialmente visible a partir del verano, y la
cosecha media-alta del olivar, conseguían alivar
la lacra del paro.

Junto a ello, también 2015 nos ha deja-
do buenas noticias en materia de infraes-

tructuras. Acostumbrados como estamos a que
por esta tierra se eternicen los proyectos, cele-
bramos con toda la alegría de que somos capa-
ces cuando alguna se da por terminada. Son los
casos de las autovías del Olivar, que ya une defi-
nitivamente Martos y Úbeda, o el tramo Linares-
Ibros, que une Bailén con Úbeda, aunque de esta
vía estatal aún restan varios tramos en nuestra
provincia hasta llegar a la de Albacete. Sin duda,
una buena noticia para las ciudades Patrimonio
de la Humanidad y para el desarrollo de futuros
ejes industriales y turísticos.

Las inversiones públicas siguen con el mo-
tor gripado. Pese a la cacareada recupe-
ración, lo cierto y verdad es que la pro-

vincia de Jaén ha recibido un 24% menos de fon-
dos que en 2014, un recorte de 23 millones en
una ya raquítica inversión pública. Pero dejemos

a un lado el sector público y
preguntemos por los empre-
sarios jienenses. ¿Dónde están
esos agentes que hace una
década aparecían en todas las
fotos? Ni se les ve, ni parece
que se les espere. Jaén cerrará
2015 con más de 160 empre-
sas disueltas (un 8% más que
en 2014, y con unas 600 so-
ciedades creadas, en torno al
1,5% menos que el ejercicio
anterior. Lo dicho, desapareci-

dos en combate tras el pase del tsunami de la
crisis, salvo honrosas excepciones que llegan de
la mano del sector aceitero o de los servicios.

Y un último apunte para referirnos a
esta publicación que usted está leyendo. Nues-
tro ANUARIO DE LA PROVINCIA llega a la
mayoría de edad. Cumple 18 años siendo testi-
go y mensajero del devenir  jienense. Han sido
18 años contándole lo que le ha ocurrido a Jaén
y a los jienenses durante los últimos doce me-
ses, fieles a unos principios y a un compromiso
con la información y con nuestra tierra.

Antonio Martínez
Director

El ANUARIO DE LA
PROVINCIA de Jaén lle-
ga a la mayoría de edad.
Cumple 18 años siendo
testigo y mensajero del
acontecer  jienense.
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