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El equipo de Gobierno reduce la deuda en 1,6 millones de euros en sólo dos años PÁG. 4

RESIDENCIA: DEL 
BLOQUEO AL LLENO

Nuevas luces LED que 
ahorran hasta el 70%  P. 5

Renovación de calles y 
acerados públicos  PÁG. 4

La Torre luce 
con más brillo 
que nunca   PÁG. 5

La Residencia de Mayo-
res completa sus plazas 
en menos de un año y se 
trabaja en su ampliación

PARQUES infantiles 
renovados en el Paseo 
y el Parque de Santa 
Mª Magdalena. PÁG. 3

APOYO municipal 
para la segunda tem-
porada en la Segunda 
División de FS.  PÁG. 8

La Casa Palacio, 
para el pueblo
El Consistorio adquiere el emblemá-
tico edificio para evitar su deterioro 
y generar riqueza en el pueblo PÁG.  3

Nuevas instalaciones
para hacer deporte  P. 8

Mejoras en los colegios
del municipio  PÁG. 3
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Cesión de una finca municipal a 
Aprompsi para consolidar empleos
>>> La Corporación aprobó la cesión 
de una finca municipal del paraje La 
Trocha a la Asociación Provincial 
Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén 
(Aprompsi), donde hay un centro es-
pecial de empleo para discapacitados 
que explota una granja de conejos.
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24.589 
jornales se han 
realizado desde que 

comenzó la legislatura 

Más de 800 trabajadores en 28  meses

El Ayuntamiento de Men-
gíbar ha formalizado la re-
alización de 831 contrata-
ciones desde que comen-
zó la actual legislatura 
(junio de 2015) hasta el 30 
de septiembre del pre-
sente año. En total,  han 
sido 24.589 jornales con 
un montante global de 
1,401 millones de euros, 
gracias tanto a programas 
impulsados por la propia 
Administración mengi-
bareña como por los que 
proceden de la Junta de 
Andalucía y la Diputación 
de Jaén. Destacan, espe-
cialmente, las incorpora-
ciones de trabajadores 
de nichos poblacionales 
con mayores problemas 
detectados en la insección 
laboral, como los planes 
de empleo joven dirigidos 
a paliar la falta de opor-
tunidades para obtener 
experiencia y mejorar la 
empleabilidad.

En lo que va de legislatura, el Ayuntamiento de Mengíbar, junto con la Junta de Andalucía 
y la Diputación, ha destinado 1,4 millones de euros para realizar 831 contrataciones

PROGRAMA EMPLEOS JORNALES INVERSIÓN

PFEA (2015, 2016 Y 2017) 345 5.175 403.477,66

FONDOS PROPIOS (2016-2017) 37 2.280 137.223,73

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 115 620 89.845,46

AYUDA A LA CONTRATACIÓN 92 3.255 97.312,93

PLAN EMPLEO JOVEN Y +30 62 6.248 380.100

PLAN ESPECIAL EMPLEO 43 1.855 68.687,81

P. PROVINCIAL OBRAS Y SERV. 53 2.480 128.917,51

P. ESPECIAL DIPUTACIÓN JAÉN 57 1.755 54.766,47

INTERMEDIACIÓN SOCIAL - PIF 13 899 26.566,67

ÍCARO (CONVENIO UJA) 14 - 14.623,55

TOTAL 831 24.589 1.401.521,79

Nave industrial para la 
generación de trabajo

Con el fin de promover 
la creación de puestos de 
trabajo en el municipio, 
el Ayuntamiento ha ce-
dido una nave industrial 
ubicada en la calle Miguel 
López Moral a una empre-
sa local con el compromi-
so de que genere empleo.

Nuevas compañías llegan al pueblo 
para aumentar el tejido empresarial
>>> Además de ayudar a la consolida-
ción de empresas que generan nume-
rosos puestos de trabajo, se ha trabajado 
para facilitar la llegada de compañías a 
Mengíbar, como Macrosad o Innovasur 
(afincadas en Geolit), que incrementan 
el tejido empresarial del municipio.
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La Casa Palacio, para el pueblo
El Ayuntamientro de Mengíbar adquiere el emblemático edificio 
como inversión para evitar su deterioro y poder generar riqueza 
La buena situación eco-
nómico-financiera de las 
arcas municipales ha per-
mitido que el equipo de 
Gobierno haya trabajado 
en un proyecto trascen-
dental para Mengíbar: la 
compra de la Casa Palacio 
(que se encontraba en 
concurso de acreedores) 

por 2,8 millones de euros, 
mediante una operación 
de crédito a largo plazo 
asumible por el Ayun-
tamiento. Tras conseguir 
la titularidad municipal, 
se pretende que la Casa 
Palacio acoja el Centro de 
Interpretación de Iliturgi. 
Además, se estudiarán las 

opciones de licitación de 
explotación del espacio 
a través de un convenio 
que refleje opciones de 
uso de zonas comunes 
por parte del Ayunta-
miento de Mengíbar. Así, 
se pretende generar em-
pleo y proteger un inmue-
ble tan emblemático.

Solución al muro del 
José Plata. A través de 
una importante inversión 
municipal, se ha soluciona-
do el peligro de derrumbe 
del muro del CEIP José Plata. 

Arreglo de caminos ru-
rales. Con fondos propios, 
el Ayuntamiento ha arre-
glado los caminos rurales 
de Los Montecillos y de La 
Vega, así como el Puente 
Roto de los Chorrillos.

Un lugar para la protec-
tora de animales. Se 
ha cedido un espacio al 
colectivo local Dreyaa para 
albergar a perros abandona-
dos y rescatados de la calle.

El arreglo del muro de contención y de 
la calle anexa, Pablo Ruiz Picasso, ha 
comenzado y se realizará una reparación 
definitiva, gracias a un proyecto en el que 
participa la Junta de Andalucía.

Comienzan las obras de arreglo 
del muro del Centro de Salud

Los antiguos parques infantiles del Paseo 
y del Parque de Santa Mª Magdalena han 
sido sustituidos por nuevas instalaciones 
con renovados columpios y solería, todo 
con más seguridad para los usuarios.

Nuevos parques infantiles, con 
seguridad para los usuarios

Elevador en el Audito-
rio para más accesibili-
dad. El nuevo ascensor sir-
ve para que personas con 
movilidad reducida  accedan 
al escenario y a la parte baja 
del patio de butacas.

A petición de la propia comunidad edu-
cativa, el Ayuntamiento de Mengíbar ha 
instalado una cubierta en el patio prin-
cipal del Colegio Manuel de la Chica y 
ha proyectado corredores cubiertos que 
unan los distintos aularios del centro.

Cubierta en el patio principal 
del Colegio Manuel de la Chica

3



AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL ·  OCTUBRE DE 2017

La deuda municipal 
se reduce a la mitad
El equipo de Gobierno rebaja en más de 1,6 millones de euros 
el endeudamiento de las arcas del Ayuntamiento mengibareño
La deuda municipal se 
ha reducido a la mitad 
en el primer tramo de la 
legislatura: se ha pasado 
de 3,2 millones de euros 
a 1,6 millones, es decir, 
se ha rebajado un 49,9 
por ciento, y la intención 

Arreglo integral de calles
Renovación de firme y acerado de más de una docena de vías

Las calles Almería, Arro-
yo Cañaveral, Callejón 
de la Torre, Juan Santos 
Galindo, Federico García 
Lorca, General Moscardó, 
Salvador Dalí, Alférez 
Rojas, Hermanos García 
Noblejas, Los Ángeles, 
Antonio Machado, 
Gustavo Adolfo Bécquer, 

Bailén (desde el Cuartel 
de la Guardia Civil hasta 
la esquina del José Plata) 
y Maestro Sacramento 
Muñoz son algunas de 
las principales vías en 
las que se han realizado 
importantes interven-
ciones, como las de la 
renovación integral del 

firme y asfaltado y/o la 
reparación del acerado. 
Además, en las próximas 
semanas comenzarán 
las obras en otras calles 
del municipio, interven-
ciones que, en varios 
tramos, contemplan la 
mejora de la red de sane-
amiento público.

es seguir disminuyén-
dola en los próximos 
años. Además, se ha 
conseguido pagar a los 
proveedores en una me-
dia de hasta veinte días, 
uno de los periodos más 
bajos de la provincia.

20 días 
es el  periodo 

medio de pago del 
Ayuntamiento, uno de 
los más bajos de Jaén

Avd. Sacramento Muñoz Callejón de la Torre

Calle Matías Montero Calle Almería Calle Antonio Machado
Nueva rebaja de tipos 
ante la subida estatal

El Ayuntamiento de 
Mengíbar ha vuelto a 
reducir el tipo impositi-
vo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) 
urbanos para evitar 
que las familias men-
gibareñas sufriesen 
la subida anual por la 
última actualización del 
gravamen. Esta revisión 
a la baja se ha realizado 
durante los dos ejer-
cios de la legislatura y la 
intención es mantenerla 
hasta que concluya.

La Administración local 
ha aprobado una pro-
puesta de Alcaldía para 
modificar la ordenanza 
fiscal del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) 
con el fin de ampliar la 
bonificación del mismo 
en un 90% a familias 
numerosas del pueblo. 
El equipo de Gobierno 
detectó que la configu-
ración de la normativa 
existente hasta ahora 
(de 2008) no se aplicaba 
lo suficiente “por ser 
muy difícil cumplir con 
los requisitos” de la boni-
ficación. Ahora, se han 
ampliado los ingresos 
anuales computables (de 
24.000 a 35.000 euros) 
y el valor catastral del 
bien inmueble dividido 
por el número de hijos 
del cabeza de familia pa-
sa de menos de 8.000 a 
menos de 20.000 euros.

Ampliación de 
la bonificación 
del 90% del IBI 
a las familias 
numerosas
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El tramo de la N323a, municipal
Los dos kilómetros de la antigua nacional 
N323a más próximos al casco urbano (12+9 
a 15+05) han pasado a ser de titularidad 
municipal, a petición del Ayuntamiento, 
con el fin de que facilitar el desarrollo ur-
banístico y empresarial de Mengíbar.

Nuevo camión para realizar 
trabajos de obras y servicios 

El Ayuntamiento 
de Mengíbar ha ad-
quirido un camión 
con plataforma 
destinado a re-
alizar los trabajos 
de servicios, obras, 
pintura y jardine-
ría, entre otros. Este 
nuevo vehículo 
ha sido adaptado 

totalmente a las 
necesidades mu-
nicipales, lo que 
supone una gran 
ventaja frente a los 
vehículos que se 
tenían que alquilar 
para estas fun-
ciones, y su coste 
será amortizado 
en poco tiempo.

Tras varios años 
con la iluminación 
continua interrum-
pida, el Ayunta-
miento ha instalado 
unas nuevas lám-
paras de tecnología 
LED en la Torre del 
Homenaje que pre-
side el municipio. 
Además de ser más 

eficientes energéti-
camente, permiten 
la iluminación de 
colores, por lo que 
se pueden poner 
banderas o teñir la 
fachada con tonos 
en días especiales, 
como el rosa del día 
mundial contra el 
cáncer de mama.

La Torre luce 
con más brillo 
que nunca

Los Almacenes vuel-
ven al casco urbano

Con un montante de 
casi 200.000 euros, 
el Ayuntamiento de 
Mengíbar ha contratado 
el proyecto para llevar 
la fibra óptica desde el 
casco urbano municipal 
a Geolit, con el fin de 
aumentar los servicios 
a las compañías que 
se ubican en el parque 
científico-tecnológico. 
Además, varias empre-
sas de telecomunicación 
han extendido su red de 
fibra por todo el pueblo.

Inversión  para llevar 
la fibra óptica a Geolit

Más operatividad y agi-
lidad para servir a los 
ciudadanos. Los Alma-
cenes Municipales regre-
san al casco urbano, al 
anterior emplazamiento 
de Pretel de Gámez, con 
el fin de que los trabajos 
de Obras y Servicios del 
día a día se puedan re-
alizar con más rapidez. 

Ahorro de 200.000€ anuales 
con la nueva iluminación LED
El Ayuntamientro de Mengíbar sustituye más de 1.000 lámparas
del alumbrado público por otras con mayor eficiencia energética

Impulso a la tecnología 
LED con un importante 
ahorro para las arcas 
municipales. El Ayun-
tamiento de Mengíbar ha 
realizado un amplio
proyecto de renovación 
de más de 1.000 lumina-
rias del alumbrado públi-
co de la ciudad por otras 

de última generación LED 
con el fin de mejorar la 
eficiencia energética, al 
tiempo que se generará 
un ahorro de en torno a 
200.000 euros anuales, 
una vez que se amortice 
la inversión, lo que se 
hará en unos dos años, 
aproximadamente. 

Colaboración para em-
bellecer el patrimonio lo-
cal. El Ayuntamiento ha 
sufragado la iluminación 
de las naves del templo
de San Pedro Apóstol, 
cuya luz del retablo ha 
sido renovada por la Fun-
dación Sevillana-Endesa.

Iluminación de San 
Pedro Apóstol

@aytomengibar
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La primera planta de la Casa de la Cultura alberga la 
nueva sede de la AECC, cedida por el Ayuntamiento 
de Mengíbar para que la delegación local atienda a 
los pacientes y a sus familias en un lugar agradable y 
adecuado a las necesidades del colectivo. 

La Residencia de 
Mayores se abre 
tras varios lustros 
de estancamiento
El Gobierno local 
proyecta ampliarla 
tras alcanzar el lleno 
a los pocos meses de 
empezar a funcionar

Las gestiones llevadas 
a cabo por el equipo 
de Gobierno sirvieron 
para que la Residencia 
de Personas Mayores de 
Mengíbar, regentada por 
la Federación de Organi-
zaciones Andaluzas de 

Mayores (FOAM), pudiera 
abrir por fin sus puertas 
tras varios lustros de 
estancamiento. La buena 
acogida de la residencia y 
su necesidad en el muni-
cipio se evidenció al ver 
que las plazas se comple-
taron en menos de un año 
desde que se produjo la 
apertura, por lo que ya se 
trabaja en su ampliación. 
Igualmente, se han gene-
rado numerosos puestos 
de trabajo en el centro.

Cesión de un local 
para el CAIT de 
la Asociación
Abriendo Camino
El Ayuntamiento 
adapta el edificio 
al colectivo, que 
logra la Bandera 
de Andalucía 2017

El Ayuntamiento de 
Mengíbar ha cedido por 
el plazo de 25 años un 
edificio municipal para 
albergar el nuevo Centro 
de Atención Infantil Tem-
prana (CAIT) de la Aso-
ciación de Discapacita-

dos de Mengíbar y Comar-
ca Abriendo Camino, con 
el fin de que el colectivo 
dé un mejor servicio a 
los usuarios. Además, se 
han adecuado las instala-
ciones con fondos mu-
nicipales. El centro incor-
pora novedosos servicios 
y unas dependencias más 
preparadas para atender a 
los miembros del colec-
tivo, que ha recibido la 
Bandera de Andalucía 
2017 otorgada por la Junta.

Un 20% más de ayudas sociales
Las ayudas sociales por parte de la Administración local 
se han incrementado en un 20 por ciento, dirigidas a las 
familias que se encuentran en una situación económica 
vulnerable, así como también han aumentado las ges-
tiones para evitar el corte de suministros básicos para 
quienes no pueden afrontar el pago, en especial a para-
dos de larga duración empadronados en el municipio.

Nueva sede para la delegación mengibareña 
de la Asociación Española Contra el Cáncer

Y además... LOS MAYORES REGRESAN A LA CASA 
DE LA CULTURA. Los usuarios del Hogar del Jubilado San-
ta María Magdalena solicitaron al Ayuntamiento  men-
gibareño el traslado de su local a su anterior emplazamien-
to, en la Casa de la Cultura. El equipo de Gobierno accedió 
a la demanda y adaptó las instalaciones anteriores, en el 
que también hay un espacio dedicado a mujeres jubiladas.



más noticias en  www.aytomengibar.com

Arqueólogos de la Universidad de Jaén 
y trabajadores contratados por el Ayun-
tamiento realizaron excavaciones en 
La Muela que han arrojado importantes 
hallazgos. El Gobierno local pretende 
continuar con este proyecto dado su 
altísimo potencial socioeconómico.

Centenario de la 
Presa con múltiples 
actos y visitas
El primer centenario de la 
Presa de Mengíbar contó 
con un amplio programa 
de actividades, como la 
celebración institucional 
del aniversario, conferen-
cias de expertos en mate-
rias relacionadas y visitas 
guiadas a la emblemática 
y pionera edificación.

María Sampedro Bravo Venzalá, 
nombre de la Casa de la Cultura
La Casa de la Cul-
tura de Mengíbar 
ya lleva el nombre 
de María Sampe-
dro Bravo Venzalá,  
poetisa autodidac-
ta mengibareña. 
La iniciativa fue 
respaldada por 

una amplísima 
mayoría de colec-
tivos culturales 
del municipio y 
representantes 
institucionales. 
Además, se ha pu-
blicado un libro de 
poesías inéditas.

La Biblioteca Mu-
nicipal Ossigi y el 
Centro Guadalinfo 
han sido trasla-
dados al Edificio 
de Usos Múltiples 
(Museo), que 
también ha abierto 
su sala de exposi-

ciones temporales 
y la permanente 
dedicada a la Ac-
ción de Mengíbar. 
Igualmente, alber-
gará  la Colección 
de Eulogio Calleja 
y las nuevas ofici-
nas del CADE.

Biblioteca, Guadalinfo y CADE dan 
vida Edificio de Usos Múltiples

La Malena, nombrada 
Alcaldesa Perpetua

El cronista oficial de 
Mengíbar fue nombrado 
Hijo Predilecto de la Villa 
de Mengíbar, a propues-
ta del equipo de Gobier-
no, en reconocimiento a 
su gran labor en pro de 
la historia y la cultura 
del municipio.

Sebastián Barahona, 
Hijo Predilecto

La Plaza de la Constitu-
ción acogió una multi-
tudinaria celebración 
en la que se nombró de 
manera oficial Alcaldesa 
Perpetua a Santa María 
Magdalena, patrona 
del municipio. Durante 
el acto, el alcalde, Juan 
Bravo Sosa, le colocó el 
bastón de mando que 
ahora porta la imagen.

Regresan las excavaciones para 
descubrir el pasado de Iliturgi

La iniciativa para que hubiese todo un 
mes dedicado a la cultura en Mengíbar no 
sólo se ha consolidado con éxito, sino que 
cada año va a más: desde múltiples teatros 
o conferencias a la recreación del paso 
de la reina Isabel, vecinos y visitantes se 
echan a la calle y llenan patios de butacas. 

El Noviembre Cultural va a más 
tras consolidar su programación

Mengíbar entra en la prestigiosa 
Ruta de los Fenicios

El municipio se ha adherido a esta red 
de lugares arqueológicos, culturales, 
turísticos y naturales entre los pueblos 
del Mediterráneo que compone un Iti-
nerario Cultural del Consejo de Europa.

@aytomengibar 7
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Apuesta por el mejor deporte
El Ayuntamiento renueva convenio con el Software DelSol 
Mengíbar FS e intermedia para su participación en Segunda
El alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, y el presidente del Software DelSol Mengíbar, Juan 
Lavirgen, han rubricado el nuevo convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento 
mengibareño vuelve a implicarse de lleno, tanto institucional como logística y económi-
camente, en la nueva temporada deportiva del club, cuyo primer equipo milita, por 
segundo año consecutivo, en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala bajo 
el nombre de Software DelSol Mengíbar FS. Además, la Administración local ha interme-
diado para lograr fondos con los que el club pueda disputar las competiciones ligueras. 

Mengíbar homenajea a Manuel Polaina Bailón 
poniéndole su nombre al Centro de Salud
Cientos de personas participaron en el acto de homenaje 
en el que se oficializó la nueva denominación del Centro 
de Salud de Mengíbar Doctor Manuel Polaina Bailón, tras 
recibir una petición de numerosos vecinos del municipio. 

Más promoción del 
comercio local y 
del sector hostelero

Los empresarios locales 
del pequeño y mediano 
comercio, así como del 
sector hostelero, han 
recibido el apoyo muni-
cipal para promocionar 
su actividad económica 
con citas como la Feria 
del Comercio, la Ruta de 
la Tapa, la Shopping Night 
o Mengíbar Flamenca. 

Acondicionamiento 
del Pabellón. La insta-
lación de gradas supletorias, 
túnel de vestuarios y nuevos 
asientos en el graderío prin-
cipal son algunas de las 
mejoras realizadas en los úl-
timos meses en el Pabellón 
Polideporivo Municipal 
Sebastián Moya Lorca.

Nueva pista de tenis 
en Tierno Galván

El Ayuntamiento ha cons-
truído una nueva pista de 
tenis y vestuarios acondi-
cionados en el recinto mu-
nicipal de la calle Tierno 
Galván, que se inaugurarán 
en las próximas semanas.

@aytomengibar

Jugadores, directivos, autoridades y seguidores del club, tras ganar la Copa Presidente de Diputación. 


