
 
 
 
 
 

 

Vicepresidencia  Primera 

Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Empleo 

Diputación Provincial de Jaén 

Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 

Tel. 953 248 032/035 

Fax 953 248 002 

C-e: vicepres@promojaen.es 

www.dipujaen.es 

 

 

 

Jaén, 21 de noviembre de 2017 

Estimado/a  alcalde/sa: 

 

 Tengo la satisfacción de dirigirme a ti para acompañarte el documento mediante el cual 

estamos pidiendo a las organizaciones agrarias, a las almazaras, a los ayuntamientos y a distintas 

entidades sociales, que se adhieran a la candidatura de los Paisajes del Olivar Patrimonio 

Mundial, cuyo expediente presentaremos el próximo mes de enero ante al Gobierno de 

España, en el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

 Como en otros casos, la pretensión de la candidatura es contar con el mayor respaldo 

posible, reflejo del consenso que existe en nuestra sociedad respecto a esta aspiración. 

 

 No en vano, en caso de conseguir la Declaración por la UNESCO, ello supondría un 

revulsivo importante para nuestro territorio, no sólo en términos de autoestima, porque sin 

duda se subrayan aún más los elementos y valores de los que nosotros ya disfrutamos, sino que 

le otorgará una importante proyección cultural, patrimonial y turística. E incluso en el plano 

socioeconómico, contribuirá a que nuestro olivar sea mejor localizado en el mapa mundial por 

las instituciones y por la opinión pública, cada vez que se realice una defensa de nuestra 

gastronomía, de la dieta mediterránea, del valor y del precio del aceite o una defensa de la 

Política Agraria Comunitaria (PAC), como favorecedora de una población que vive en un 

territorio. Y todo ello, teniendo en cuenta además que la Declaración no supondrá 

ninguna limitación a los actuales usos y manejos productivos que se llevan a cabo 

en el presente o se introdujeran en el futuro. 

   

 Por todo ello te ruego que nos enviéis la adhesión que acompañamos en documento 

adjunto, bien a la dirección postal: Diputación Provincial. Vicepresidencia. Plaza de San 

Francisco s/n. 23071. Jaén. O bien por correo electrónico a vicepresidencia@dipujaen.es 

  

 A la espera de tu contestación positiva, aprovecho para enviarte un afectuoso saludo 

 
Francisco Reyes Martínez 

PRESIDENTE 
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