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Tras la constitución de los nuevos
ayuntamientos surgidos de los
comicios de mayo de 2007, los

socialistas gobiernan en 71 de los 97
municipios de la provincia. El Partido
Popular lo hace en 13, IU en 8, el Partido
Andalucista en 2 y los independientes en
3 municipios.
   Sin embargo, más allá de las cifras, que
resultan incontestables para apreciar el
dominio aplastante del PSOE, hay otro
dato que cobra aún mayor importancia:
Tras reconquistar el gobierno municipal
de la capital, del que no disfrutaban desde
la legislatura 1991-95, los socialistas
ostentan el gobierno de todas las grandes
ciudades de la provincia, con excepción
de Andújar, además de mantener su
mayoría en la Diputación de Jaén y ser,
prácticamente, una fuerza monocolor en
las zonas más rurales.
   En Linares, Juan Fernández sigue como
alcalde con un apoyo incluso mayor al de
hace cuatro años. Otro de los vuelcos más
destacados fue el producido
en Baeza, donde el que fuera
consejero de la Junta y
delegado del Gobierno en
Andalucía, Leocadio Marín,
ha arrebatado, en su vuelta a
la política municipal, el
gobierno al PP, que había
hecho una coalición electoral
con el grupo independiente.
   El PSOE mantiene también
su clara hegemonía en
municipios como Alcalá la
Real, donde la socialista Elena
Víboras gobierna con una
cómoda mayoría absoluta; en
Martos, donde sigue como
alcalde José Saavedra; Alcaudete, donde
Francisco Quero gobierna por tercera
legislatura con mayoría absoluta; o

Villanueva de la Reina, donde el socialista
Roque Lara es el único alcalde jienense
que se mantiene en el cargo de manera
ininterrumpida desde las primeras

elecciones de 1979. En Escañuela, donde
el PSOE ya tenía garantizada la Alcaldía al
ser el único partido que se presentó a las

elecciones, curiosamente los socialistas
sacaron siete votos menos que el anterior
mandato, aunque su apoyo relativo se fue
hasta el 85,2 por cien. En Benatae, donde
concurrían tres mujeres al frente de las
listas, se produjo una abrumadora victoria
de la socialista María Francisca Espinosa.

El PP, sin autocrítica
   A la hora de las valora-
ciones, contrastó sobre-
manera la satisfacción de los
dirigentes del PSOE con la
ausencia de cualquier crítica
en las filas del PP. Y es que, a
pesar de los pésimos resul-
tados obtenidos, la ceguera
se instaló en la cúpula pro-
vincial del partido y, en
especial, de su presidente,
José Enrique Fernández de
Moya, que eludió cualquier
autocrítica e incluso sorpren-
dió a propios y extraños al

hablar de «avance y solidez del PP en el
medio rural».

EL PSOE AFIANZA SU HEGEMONÍA Y EL PP SE QUEDA SIN

RERERENTES DE PESO EN EL MAPA PROVINCIAL, SALVO ANDÚJAR

El mapa político provincial creado tras las elecciones municipales del último año no ha hecho más
que afianzar la hegemonía del PSOE, además de constatar, una vez más, la eterna asignatura
pendiente que el PP tiene en el medio rural y el papel poco menos que residual que siguen teniendo
IU y el PA, al igual que los grupos independientes.

GINÉS  DONAIRE

(Pasa a la pag. siguiente)

Zarrías muestra su satisfacción por los resultados electorales.

MANUEL MIRÓ

Cano y Peñalver, tras conocerse el pacto de gobierno alcanzado.

Fernández de Moya, en el centro, hace balance del 27-M.

datos generales

Carmen Peñalver regresa al Ayuntamiento de Jaén como
alcaldesa después de haber sido teniente de alcalde en

el último gobierno socialista de la ciudad, en el mandato entre
1991-95. En su discurso de investidura hizo un guiño al
hecho histórico de que Jaén esté gobernado por vez primera
por una mujer y que la nueva Corporación tenga mayoría de
mujeres (15), mientras que los hombres suman 12. Peñalver
Pérez  ha logrado romper la hegemonía que el PP venía
manteniendo en esta capital desde el año 1999, gracias a que PSOE e IU
alcanzaron un acuerdo para gobernar. IU, con sólo dos ediles, se hizo con la
primera tenencia de alcaldía y siete delegaciones con un claro componente social.
De 47 años y maestra, Peñalver no es una recién llegada a la política. Carmen
Peñalver quedó bendecida por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, durante el mitin celebrado en Jaén durante la precampaña electoral.

PEÑALVER REGRESA AL AYUNTAMIENTO DE JAÉN COMO ALCALDESA

Carmen Peñalver.
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   Entre las causas del retroceso electoral
del PP (perdieron 2.411 votos con respecto
a 2003, la mitad de ellos en la capital),
destacan las consecuencias a la crisis
interna de los populares a lo largo de toda
la legislatura, personalizada en el enfren-
tamiento entre el alcalde, Miguel Sánchez
de Alcázar, y el presidente provincial, José
Enrique Fernández de Moya.
   En el caso de la capital también se oyeron
voces críticas al diseño de la campaña, pero
también una gestión presidida por el caos
permanente en el tráfico, la suciedad de la
ciudad (según un informe de la Unión de
Consumidores, Jaén es la ciudad más sucia
de España), o el embargazo que afectó a
miles de contribuyentes, muchos de los
cuales ya habían pagado los tributos
reclamados. Todo ello sirvió de caldo de
cultivo para explicar los resultados.
   Con este escenario tan sombrío, en el PP
nadie quiso asumir responsabilidades. Es
más, el presidente provincial, José Enrique
Fernández de Moya, sorprendió cuando
se le preguntó si se sentía respaldado por
los resultados electorales: «Yo no me he
presentado en ninguna candidatura», dijo,

(Viene de la pag. anterior)

trasladando toda la responsabilidad a los
alcaldables de su partido.
   Fernández de Moya descartó la
convocatoria de un congreso extraor-

dinario por los malos resultados de su
partido, así como su dimisión. «No me
planteo tirar la toalla, esta es la demo-
cracia», subrayó.

Chaves, Peñalver, Zapatero y Zarrías, en un acto público en Jaén. Arenas, Sánchez de Alcázar y Fernández de Moya, en un mitin.

Gaspar Llamazares y José Luis Cano, en la capital jienense. Rosario Morales de Coca y Julián Alvarez.

Arenas abraza a Ramón Palacios en un mitin del PP de Jaén.

MANUEL MIRÓ
MANUEL MIRÓ

Ángeles Férriz no pudo ocultar su estado
eufórico y exultante tras conocerse los
resultados de las pasadas elecciones
municipales. No es para menos. Esta joven
socialista de 29 años puede presumir de
haber sido la primera política en derrotar
en las urnas a Ramón Palacios Rubio, el
todopoderoso y octogenario alcalde de La
Carolina. El PSOE fue el partido más
votado con ocho concejales y 4.549 votos,
409 más que el PP, que también obtuvo
ocho ediles, por uno del grupo
Independientes por La Carolina (ICA).
   También fue la segunda victoria de los
socialistas durante la democracia tras la
conseguida por el actual consejero andaluz
Francisco Vallejo en 1991, aunque en
aquellos comicios no concurrió Palacios.
«A Palacios lo ha jubilado la democracia»,
subrayó Férriz, que accedió a la Alcaldía
tras prosperar el acuerdo con el único edil

LA CAROLINA Y ÁNGELES FÉRRIZ

JUBILAN AL TODOPODEROSO ALCALDE DON RAMÓN

del grupo Independientes de La Carolina
(ICA), José Rodríguez, que fue el primer
alcalde de la democracia en esta población
al frente de una candidatura en la que
Palacios era el número dos. Mucho ha
llovido desde entonces. Rodríguez y
Palacios iniciaron una enconada rivalidad
política y personal que aún se mantiene.
   Palacios fue nombrado a dedo alcalde
de La Carolina en 1960 por el entonces
ministro de Gobernación Camilo Alonso
Vega, un militar que apoyó la sublevación
de Franco contra la República. Palacios
estuvo hasta el final de la dictadura como
alcalde y también como presidente de la
Diputación de Jaén. Ya en la democracia,
ganó sus primeras elecciones en 1983,
volvió a ganar cuatro años después, pero
en 1988 fue desalojado de la Alcaldía por
una moción de censura que llevó a la
Alcaldía al actual consejero andaluz

Francisco Vallejo. En 1991 Palacios se
tomó un respiro, pero volvió en 1995 para
ganar otras tres elecciones por mayoría
absoluta. Estamos hablando, por tanto, de
un auténtico «animal político», como lo
define el secretario general del PSOE en
Jaén, Gaspar Zarrías, quien ha reconocido
el «trabajo y el esfuerzo» realizado por su
pueblo en todos estos años.  Como era de
esperar, la derrota electoral desató una
crisis interna en el PP carolinense. Palacios
tiene el beneplácito del partido para seguir
en las listas para el Senado.

G. D.
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Era el 3 de julio de 2003 cuando las
ciudades renacentistas de Úbeda y
Baeza recibían, con júbilo y alboroto

generalizado, un título por el que llevaban
luchando 20 años: el reconocimiento de la
Unesco como lugares Patrimonio de la
Humanidad. Hacía poco más de dos
semanas que el PP había accedido a la
Alcaldía de estos municipios, por lo que
Juan Pizarro (Úbeda) y Javier Calvente
(Baeza) se encontraron como regalo
inesperado de bienvenida con un tesoro
muy anhelado y perseguido por sus
antecesores socialistas. Cuatro años
después, el PP no supo capitalizar ese
importante revulsivo turístico y perdió el
gobierno de ambas ciudades.

«He cumplido mi sueño»
   «He cumplido mi sueño», aseguró
Leocadio Marín, un veterano del PSOE,
quien no ocultó la satisfacción que le ha
supuesto ser elegido alcalde de su pueblo
a los 64 años. El que fuera presidente del
PSOE andaluz a principios de la década de
los noventa, vuelve así a la política mu-
nicipal tras haber sido presidente de la
Diputación de Jaén en la primera legislatura
democrática, aunque entonces había sido
elegido edil por la capital jienense.
   Marín no recibe sueldo del Ayunta-
miento -recibe su pensión de jubilación
como maestro- y su cargo lo compatibiliza
con el de presidente de la Fundación del
Patrimonio Comunal Olivarero, cargo que
tampoco tiene remuneración. «Ser alcalde
de mi pueblo es la culminación de mi
carrera, no tengo más ambiciones»,
comenta Marín, un político que estaba
llamado a ser el candidato socialista a la
presidencia de la Junta en sustitución de
Rodríguez de la Borbolla, nombramiento
que se frustró al salpicarle el caso Juan
Guerra, cuando el hermano del ex

presidente del Gobierno, Alfonso Guerra,
ocupó un despacho en la Delegación del
Gobierno en Andalucía que entonces
presidía el propio Marín.
   El PSOE basó buena parte de su programa
electoral para las dos joyas del
Renacimiento andaluz en proyectos
conjuntos de desarrollo. A destacar el
parque logístico y empresarial que se
extenderá a lo largo de la autovía de siete
kilómetros que unirá muy pronto a ambas
ciudades. Este espacio físico contará
también con una gran vía verde, un tranvía
para conectar a las dos ciudades y una
zona de recreo junto a la célebre encina
negra que inspiró al poeta Antonio
Machado cuando llegó a Baeza en 1912
como profesor.

Ir de la mano
   «Úbeda y Baeza no han sabido ir de la
mano en los cuatro últimos años de
gobierno del PP; es más, se han dado la
espalda», indicó Marcelino Sánchez, que
ya fue alcalde de Úbeda en la anterior
legislatura. «Tenemos que poner en valor
nuestros monumentos y que sean
rentables socialmente», es la apuesta que
hace el alcalde ubetense. Además, aboga
por impulsar el órgano de gestión
conjunto de las dos ciudades Patrimonio
de la Humanidad y crear un consorcio
institucional para la promoción de
inversiones en ambas localidades. Otro de
los retos será la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), donde
Marcelino Sánchez ya avanza que se
frenará el proyecto del campo de golf
vinculado a un complejo residencial de
1.200 viviendas que el PP y su socio de
gobierno, el PA, habían proyectado. «Se
ha acabado el estilo de hacer política desde
la prepotencia y el desprecio a la
participación ciudadana», comentó.

EL PSOE RECUPERA UBEDA Y
BAEZA, SUS DOS ‘NIÑAS BONITAS’
El PSOE ha vuelto a recuperar Ubeda y Baeza, sus dos «niñas bonitas». Lo hizo apostando por un
histórico del PSOE, Leocadio Marín, que gobierna con mayoría absoluta en Baeza, y por el ex
alcalde ubetense Marcelino Sánchez, que ha recuperado el gobierno con el apoyo de IU.

el dat

 Marín, Guerra y Zarrías, en un acto de campaña electoral.

MP

Sánchez y Castro, en la Feria de Maquinaria Agrícola de Ubeda.

MP
GINÉS DONAIRE

ESCAÑUELA,
EL PUEBLO SIN  OPOSICIÓN

El pequeño municipio de Escañuela (950
habitantes) es un caso único en Andalucía,

donde antes incluso de la celebración de las últimas
elecciones municipales ya se sabía que habría
un gobierno monocolor. El PSOE fue la única
lista que concurrió a los comicios y, por tanto, de
este partido son los siete ediles que conforman la
actual Corporación. «No es bueno para la
democracia, a los vecinos hay que darles la
oportunidad de elegir», admite Francisco Javier
Sabalete, de 36 años y alcalde desde 1995.
Sabalete se plantea incluso crear algún consejo
ciudadano para escuchar la opinión de los
vecinos. «Nuestro mayor riesgo es caer en la
autocomplacencia», agrega.
    Curiosamente, los socialistas sacaron siete
votos menos que hace cuatro años, aunque su
apoyo relativo se fue hasta el 85,2 por cien. El
PP fracasó en su intento por hacer una lista con
mayoría de independientes. «Es una situación
muy rara, pero así son las cosas», dijo Pedro
Alcalá, ex edil popular en el anterior mandato y
ahora alejado del partido.

G. D.
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A destacar la posición mostrada por
el PP en este tema. Los populares
fueron víctima de sus propias

contradicciones, pues mientras sus
dirigentes reiteraron el mensaje de que
debía gobernar la lista más votada, en al
menos seis ayuntamientos jienenses los
populares forzaron pactos con distintas
formaciones para desalojar de la Alcaldía
al PSOE, que fue el partido más votado.
   Los casos más llamativos se han dado
en Jódar y en Orcera, municipios donde el
PSOE había sido la lista más votada. En
Jódar, el único edil del PP apoyó la
continuidad en la Alcaldía de José Luis

Angulo, de IU, y en Orcera el único edil de
la coalición de izquierdas, Manuel
Navarro, asumió la alcaldía (el acuerdo
contempla los ocho primeros meses) en
un ambiente de tensión en el municipio.
   En Baños de la Encina, IU se hizo con la
Alcaldía al pactar con el PA, y dejar fuera
del gobierno al PSOE, que había sido la
lista más votada. PSOE e IU estuvieron a
punto de incumplir el acuerdo regional en
Torreperogil, donde el voto en blanco de
un edil socialista frenó a última hora el
pacto entre PSOE y PP para desalojar de la
Alcaldía a IU. Un análisis merece también
el caso de Santiago-Pontones, donde se

vive desde las últimas elecciones un
ambiente político muy tenso desde que un
edil del PP abortase el pacto que su partido
había cerrado con IU y con un grupo
independiente para desalojar de la Alcaldía
al PSOE, que fue el más votado. Los
populares acusaron al PSOE de haber
instigado la decisión del edil tránsfuga,
que estuvo varias semanas desaparecido
del municipio y no se ha dejado ver por
los plenos del consistorio.

Sorpresa y perplejidad
   En las elecciones del pasado 27-M, el
PSOE, que ha gobernado en este municipio
desde el año 1983, obtuvo 5 ediles, frente
a los 4 del PP, 1 de IU y otro del grupo
independiente Unión Pontonera.  Los tres
últimos alcanzaron un acuerdo y
suscribieron un pacto tripartito para
desalojar de la Alcaldía al socialista
Pascual González. La sorpresa llegó en el
momento de la votación del pleno de
constitución del Consistorio, cuando el
edil del PP Jesús Fernández votó en blanco
ante la perplejidad de sus compañeros,
abortó el pacto y posibilitó que el PSOE
mantuviera la Alcaldía, con lo que se
generó una gran polémica.

UN NUEVO MAPA POLÍTICO CON

PACTOS ANTINATURA Y TRÁNSFUGAS

Como viene siendo habitual en cada cita con las urnas en los ayuntamientos, los políticos locales
no siempre tienen en cuenta las consignas de las cúpulas de los partidos y, en ocasiones,
acceden a los gobiernos municipales alianzas difícilmente explicables desde la lógica política.
Son los llamados pactos antinatura producidos en algunos ayuntamientos tras las elecciones.

La constitución de la nueva Corporación de Santiago-Pontones propició una gran división en el municipio.

Un total de 16 mujeres (una más que en los
comicios de 2003) están al frente de otros tantos

ayuntamientos de la provincia tras las últimas elec-
ciones municipales. Las mujeres encabezaron el 18,9
por cien de todas las candidaturas presentadas.
   Por partidos, destaca el PSOE, con 13 alcaldesas:
Carmen Peñalver (Jaén), Ángeles Férriz (La
Carolina), Elena Víboras (Alcalá la Real), Teresa
Vega (Villacarrillo), Mari Paz del Moral (Valdepeñas),
Mari Carmen Anguita (Los Villares), María Francisca

Espinosa (Benatae), Mercedes Valenzuela
(Pegalajar),  Dolores Parra (Hinojares), Isabel Uceda
(Lopera), María Juana Pérez (Peal de Becerro),
Pilar Salazar (Pozo Alcón) y Eva Rocío Bueno
(Larva).
   El Partido Popular  tiene a dos mujeres alcaldesas:
María del Mar Dávila Jiménez (Mancha Real) y
Catalina Montserrat García (Jimena).
   Finalmente, como independiente continúa la
alcaldesa del municipio de  Arroyo del Ojanco,
Manuela Carrasco, reelegida en su segunda
legislatura.Candidatas del PSOE con el vicesecretario Francisco Reyes.

16 ALCADESAS EN  97 AYUNTAMIENTOS

José Luis Angulo (IU) gobierna el Ayuntamiento de Jódar, pese a ser la segunda fuerza más votada.
MP

GINÉS DONAIRE
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EL PSOE RECONQUISTA LA CAPITAL GRACIAS

AL APOYO DE IU Y AL DESGASTE INTERNO DEL PP

Los resultados electorales del 27-M
propiciaron un cambio de escenario
municipal tras doce años, tres

legislaturas, de gobierno monocolor del
Partido Popular. Los trece concejales
obtenidos por el PP no fueron suficientes
para que el PSOE (12 ediles) e IU (2)
conformaran una coalición de gobierno
que aupó a Carmen Peñalver Pérez a ser la
primera autoridad de la capital jienense y
convertirse así en su primera alcaldesa.
   El PP pagó su enfrentamiento y su crisis
interna con su desalojo del Palacio de la
Plaza de Santa María, a manos de un PSOE
que ganó un escaño más y cuya candidata,
con mucho ruido y con el apoyo total y
absoluto del partido, apaciguó todas las
sensibilidades de un partido que concurría
a estas elecciones tras tres descalabros
anteriores y con una lista remozada y
compuesta por un amplio espectro de
colectivos sociales.

   El entendimiento con IU y la aritmética
sumaron los 14 concejales que se
necesitan para gobernar y para desbancar
al PP del poder local.
   La reconquista del Ayuntamiento
capitalino para el Partido Socialista contó

el dato

Los resultados electorales del 27-M
dejaron muy tocado al PP, que perdió
1.200 votos, mientras que el PSOE se
benefició con una subida de 2.000
sufragios más que en 2003

Carmen Peñalver abraza a José Luis Cano, en presencia de Miguel Sánchez de Alcázar, tras ser investida alcaldesa de Jaén.

El PSOE reconquistó en las Elecciones
Municipales del 27-M el Ayuntamiento de la
capital jienense gracias al apoyo de IU y al
desgaste interno del PP, formación que pagó
su enfrentamiento pasando a la oposición tras
doce años en el poder.

Propaganda electoral en la capital de los dos grandes partidos, con sus cabezas de cartel.

(Pasa a la pag. siguiente)

MANUEL MIRÓ

con el inestimable respaldo de Izquierda
Unida, cuyo cabeza de cartel, José Luis
Cano Palomino, se convierte en la otra cara
visible de este proyecto municipal y en el
hombre fuerte de un Ayuntamiento cuyo

    Y todo ello en medio de una precampaña
y una campaña electoral muy plana, gris y
un tanto relajada por parte del PP, que se
dedicó más a vivir de las rentas y a
centrarse en poner en funcionamiento las
obras más emblemáticas de la legislatura,
y esperanzado y confiado en revalidar el
triunfo electoral con el voto de centro-
derecha que los ciudadanos de la capital
le habían proporcionado durante las tres

últimas citas electorales. Ni llevando como
cabeza de cartel a sus dos anteriores
alcaldes pudo alcanzar el Partido Popular
el décimo cuarto concejal.
   Los resultados electorales dejaron muy
tocado al PP, cuyo desgaste pagó con la
pérdida de 1.200 votos respecto a las
elecciones municipales de 2003, en las que
hubo mil votantes más que en las de 2007,
jornada en la que la abstención alcanzó
casi el 36 por cien, dos puntos más que en
la cita anterior con las urnas. El éxito
electoral del PSOE se contabilizó en poco
más de 2.000 sufragios más que en 2003,
hecho que confirmó el cambio de ten-
dencia política.

La alcaldesa de la capital levanta el bastón de mando.
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ASENSIO LÓPEZ

MANUEL MIRÓ
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pacto de gobierno se cerró sin grandes
dificultades y en un breve y sorprendente
periodo de tiempo.
   Se estrenó así una nueva época, un
nuevo tiempo político, una cohabitación,
que no se recordaba en Jaén desde los
tiempos del último alcalde socialista, José
María de la Torre Colmenero.
   El acuerdo de Gobierno, cuyo trámite fue
refrendado por las bases de la federación,
permitió dividir las áreas de gestión en
cinco grandes bloques, al frente de las
cuales está un responsable con su
respectiva Tenencia de Alcaldía. Y se hizo
público la filosofía y el espíritu del pacto
atendiendo a unos criterios cuyos nego-
ciadores apelaron al interés general, a la
transparencia, al crecimiento de Jaén y a
los programas electorales.
   El pleno de investidura se desarrolló
lógicamente sin sorpresas, una vez
abrochado el acuerdo programático y se
convirtió en una sesión más de cara a la
galería, con la declaración de intenciones
del nuevo equipo esbozadas por la alca-
desa para estos próximos cuatro años.
    Se puso, igualmente, fin a la época de la
crispación y de la falta de entendimiento
entre administraciones gobernadas por
distinto signo político, que se escenificó
en diferentes visitas institucionales de
responsables gubernamentales del Estado
y de la Comunidad, entre otras las del
presidente Manuel Chaves, o la vicepresi-

(Viene de la pag. anterior)

La actual alcadesa, junto a los anteriores alcaldes. El líder del PP, Mariano Rajoy, con Miguel Sánchez de Alcázar.

José Luis Cano y el coordinador andaluz de IU, Diego Valderas. Candidatos del PA en un acto de campaña electoral.

MANUEL MIRÓ

denta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.
   Así echó a andar un nuevo equipo de
gobierno que le costaba arrancar y que se
encontró en sus primeros días de gobierno
con los rigores de la temperatura estival,
con la conformación de los equipos en las
Concejalías y mirando más de reojo a lo
hecho por el anterior Gobierno municipal
que en  poner en marcha las grandes
iniciativas y hacer así efectivo el cambio

político. Y todo ello con un PP
desconcertado y con el paso cambiado por
la nueva situación, y con los responsables
de IU crecidos sabedores de su papel
decisivo en un Ayuntamiento cuyos
nuevos inquilinos alertan del estado de
las arcas municipales, situación que el
nuevo Gobierno recalca en los plenos que
con carácter vespertino son retransmiti-
dos en vivo y en directo en esta nueva
etapa por Onda Jaén.

MANUEL MIRÓ
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Socialistas y populares defienden, en
cambio, su continuidad por su labor
de cooperación con los ayun-

tamientos, aunque tampoco hacen guiños
al desarrollo estatutario de las mancomu-
nidades, áreas metropolitanas y consor-
cios. La falta de consenso político a la hora
de defender el papel de los gobiernos
provinciales contrasta con la opinión de
los expertos. Un trabajo de la profesora
Mayte Salvador Crespo, del Área de
Derecho Constitucional de la Universidad
de Jaén, resalta el «papel de primer orden»
de las diputaciones como entes de
intermediación política y de coordinación
administrativa entre los municipios y las
comunidades autónomas.
   «La atomización municipal se combate
con la intermunicipalidad y ninguna
institución ha demostrado por el momento
su eficacia y su implantación en el
territorio como las diputaciones», añade.
A su juicio, «la llamada segunda descen-
tralización debería plantearse como un
modelo de funcionamiento en el que las
comunidades autónomas y los entes

Arriba, la nueva Corporación provincial. A la izquierda, Francisco Checa (IU), Felipe López (PSOE), y Miguel Ángel García Anguita (PP).

FELIPE LÓPEZ RECLAMA MAYOR APOYO

FINANCIERO PARA LAS CORPORACIONES

Las diputaciones provinciales viven, probablemente, sus horas más bajas. Lejos de consolidarse
en el panorama institucional español, el desarrollo autonómico ha relegado a los gobiernos
provinciales a un papel secundario. En Andalucía, tanto IU como PA abogan por la desaparición de
las diputaciones y el impulso de las comarcas, una figura que ya está regulada en 12 comunidades.

locales no compitieran por anularse sino
por complementarse».
   En este sentido, considera que «la
fragmentación propia del mapa municipal
español podría verse atenuada si las
comunidades autónomas canalizaran las
transferencias o delegaciones de compe-
tencias a través de las diputaciones». Un
proceso, sostiene Salvador, que pasa por
una reforma de la Hacienda local «más
coherente con las necesidades de los
ayuntamientos».
   En Andalucía, IU propone la conversión
de Andalucía en provincia única. Frente a
estas tesis, el estudio de la profesora
Mayte Salvador pone de relieve que las
comarcas y otras fórmulas asociativas,
como las mancomunidades, los consorcios
o las áreas metropolitanas, «pueden ser
una solución pero sólo parcial por su
propio ámbito de desenvolvimiento, y no
todos los municipios están en condicio-
nes de integrarse dentro de ellas».
   Y añade: «Si el problema quiere corregirse
desde la base, parece más lógico que los
esfuerzos políticos se encaminen a dotar

de contenido las potencialidades de las
Diputaciones y no en reinventar bajo otra
denominación una institución que ya
existe». En España, las provincias se
crearon en el año 1833.

Reválida
   El PSOE revalidó en los comicios de mayo
su gobierno en la Diputación de Jaén, al
obtener 15 diputados, frente a los 11 del
PP y uno de Izquierda Unida. Con todo,
los socialistas han perdido un escaño al
pasar el partido judicial de Cazorla de tres
a dos diputados por la pérdida de
población.
   El PSOE, que viene gobernando esta
institución desde la primera legislatura
democrática, mantiene como presidente a
Felipe López, que lleva en este cargo desde
1995 y cuyo nombre ha sonado en varias
ocasiones para ocupar una consejería del
Gobierno andaluz. El amplio dominio
socialista se explica tras haber obtenido el
PSOE mayoría absoluta en 60 municipios
de la provincia y en otros 17, mayoría
relativa. Los socialistas gobiernan a más
del 80 por cien de los ayuntamientos y más
de 500.000 ciudadanos de la provincia.
   Entre las novedades del nuevo equipo
de gobierno, destacan el nombramiento de
Pilar Parra como vicepresidenta de
Turismo y Desarrollo Local y la elección
de otros dos nuevos vicepresidentes:
Manuel Fernández, de Igualdad y
Bienestar Social, y la ex delegada de
Asuntos Sociales, Simona García, de
Infraestructuras y Servicios Municipales.
Entre los que se mantiene está Moisés
Muñoz, vicepresidente y responsable del
área de Economía y Hacienda.

GINÉS DONAIRE

MANUEL MIRÓ La constitución de la nueva Corporación
provincial dejó al descubierto la grave crisis

interna de IU a raíz del enfrentamiento entre
oficialistas y renovadores de la corriente Espacio
Alternativo. La dirección provincial y andaluza no
reconoció como miembro de IU al alcalde de
Torreperogil, Francisco Checa, que tomó posesión
como diputado provincial de IU. Consideran que
Checa se saltó la elección que el Consejo
Provincial hizo como diputado de Juan Serrano,
alcalde de Canena, por lo que califican a Checa
como un «tránsfuga político»  y lo han suspendido
cautelarmente de militancia de IU. La misma
medida han tomado con el alcalde de Jódar por
apoyar a Checa.

CRISIS DE IU




