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Un año más presentamos la Memoria sobre la situación Socioeconómica y La-
boral de la provincia de Jaén que fue aprobada por unanimidad de los Consejeros y 
Consejeras asistentes en sesión plenaria el día 28 de mayo de 2008 con la que venimos 
a dar cumplimiento a una de las funciones que tiene encomendadas este Órgano de 
carácter consultivo, recogida en el artículo 4 punto 5 de los Estatutos que rigen su fun-
cionamiento “Elaborar y elevar anualmente a la Diputación Provincial, dentro 
de los cinco primeros meses de cada año, una Memoria en la que se expongan 
sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral de Jaén”.

Esta Memoria anual supone asimismo una reflexión, la que hace el CES provin-
cial sobre los temas económicos, sociales y culturales de nuestra provincia. En este 
sentido, este año la Memoria ha visto aumentado sus contenidos en nuevos capítulos 
incluyendo temas de inmigración, educación, salud, deportes y cultura entre otros, 
con un análisis que va más allá de una simple descripción, aportando una serie de 
valoraciones y orientaciones sobre las líneas de actuación en las diferentes temáticas 
analizadas. Su estructura final ha quedado conformada en seis partes y dieciocho 
capítulos, en cada uno de ellos se concluye con un amplio conjunto de recomenda-
ciones, que posteriormente han sido sintetizadas en un apartado de consideraciones 
finales, que recoge aquellas que se deberían de priorizar.

En la primera parte, se analiza de manera introductoria el capítulo correspon-
diente a la economía jiennense en el 2007, analizando de manera general el compor-
tamiento de la economía a nivel mundial, nacional y regional. Un entorno económico 
internacional marcado por el comportamiento del sector financiero, donde se aborda 
la evolución del PIB, la evolución de los precios, el comportamiento de la oferta y la 
demanda, prestando especial atención a los intercambios comerciales. 



12
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

En la segunda parte que abarca desde el capítulo II al capítulo VIII se analiza 
el comportamiento de los diferentes sectores en los que se desagrega la economía 
provincial.

En primer lugar el sector agrario, examinando la estructura productiva agroga-
nadera de nuestra provincia, las macromagnitudes agrarias y la situación y evolución 
del sector oleícola provincial. La campaña oleícola 2006-2007 ha superado en produc-
ción todas las previsiones, casi el doble de la campaña anterior, donde el consumo 
interior se recupera favorecido por el descenso y la estabilidad de los precios. Se 
destaca el esfuerzo que están realizando algunas almazaras de la provincia en la pro-
ducción de vírgenes extra de alta calidad que, se ha traducido, en que algunas marcas 
de la provincia hayan visto recompensado su esfuerzo recibiendo premios de recono-
cido prestigio, como es el caso de Fuenroble, Empresa Potosí 10, de Orcera, Castillo de 
Canena reserva familiar, de Canena, Melgarejo selección gourmet, de Pegalajar, o Oro 
de Bailén reserva familiar, de Bailén. 

A destacar también, la puesta en marcha de la Interprofesional del aceite de 
oliva que en el mes de diciembre de 2007, alcanzó un acuerdo sobre “Extensión de 
norma”, que constituye fundamentalmente un sistema de recaudación en forma de 
aportaciones financieras obligatorias del sector del olivar y del aceite de oliva para la 
realización entre otras actividades, de campañas de divulgación, promoción, investi-
gación, desarrollo de innovación del aceite de oliva y al seguimiento de su mercado.

Se plantea una reflexión sobre la agricultura y la ganadería ecológica en nues-
tra provincia, y sobre la incidencia de la Ley de desarrollo rural sostenible en el medio 
rural, que junto con un análisis sobre la situación del riego en nuestra provincia com-
pletan el capítulo. 

El capítulo tercero repasa rápidamente la actividad empresarial en la provincia 
de Jaén, con un breve resumen del ejercicio de 2007, donde los datos corroboran 
la desaceleración económica en sectores como la construcción y los servicios. Des-
tacamos la consolidación del proyecto industrial de Santana Motor, inmersa en un 
proyecto de diversificación industrial, así como el establecimiento de empresas tan 
importantes como Ros Casares o Boluda en Andújar, junto con la apertura de sus cen-
tros de fabricación de Pieralisi y Pelem Ibérica, que vienen a consolidar un horizonte 
de importantes expectativas para el sector.

 El capítulo cuarto que en años anteriores trataba del Turismo, se ha com-
pletado con sendos apartados sobre Cultura y Deportes, que vienen a enriquecer y 
complementar de manera importante este apartado. Respecto al turismo, se pone 
de manifiesto que 2007 ha sido un buen año para el sector mostrando un aumento 
significativo tanto en el número de personas que nos visitan como para las pernoc-
taciones y la estancia media. Se sigue con un incremento de la oferta turística tanto 
en alojamientos como en restauración y en oferta de ocio y cultura, que hacen que 
nuestra provincia sea un destino cada vez más visitado. 
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En relación a la cultura en la provincia de Jaén, se presenta un resumen global 
de los trabajos llevados a cabo por el Grupo de Impulsión de cultura del Plan Estra-
tégico provincial, ofreciendo una síntesis valorativa de sus principales propuestas y 
conclusiones, poniendo de manifiesto la situación de la cultura en nuestra provincia. 
Este puede ser el punto de partida para elaborar, en sucesivas memorias, informes 
periódicos de diagnóstico y nuevas oportunidades desde los ámbitos de la cultura 
como motor de desarrollo socioeconómico de la provincia. El apartado sobre el de-
porte en la provincia de Jaén, también nuevo, tiene la pretensión al igual que en el 
caso anterior de describir la situación actual del deporte, entendido en su más amplia 
dimensión, en la provincia de Jaén, considerando, en la medida de lo posible, su de-
sarrollo, incremento y/o involución en los últimos años y elaborando propuestas de 
intervención que provoquen el aumento de nivel de las distintas variables de mejora. 
Se incide por ejemplo en como la provincia de Jaén debe poner en valor su entorno 
natural para la promoción de la práctica deportiva de sus habitantes y su incidencia en 
diferentes sectores de desarrollo. Junto al análisis de la práctica deportiva, se hace una 
valoración de las instalaciones y espacios deportivos. Al igual que en otros apartados, 
se pone de manifiesto la necesidad de realizar un estudio en profundidad que aporte 
los datos sobre el impacto del deporte en nuestra provincia.

La economía social en la provincia de Jaén se aborda en el capítulo quinto de 
esta Memoria. Las 1.180 empresas de economía social a finales de 2007, concentra 
aproximadamente el 10 por 100 del total de empresas de este sector, situándose en 
sexto lugar por delante de Huelva y Granada. Generaron 9.777 puestos de trabajo, su-
poniendo un ligero incremento respecto al año anterior, que ha venido a representar 
un 11 por 100 del empleo total aportado por la economía social en Andalucía. El sector 
servicios es el que mayor número de empleos ha generado seguido de la industria, la 
construcción y la agricultura. Destacamos que el porcentaje de mujeres ocupadas en 
este tipo de empresas es sólo del 25,8 por 100 muy inferior al existente en Andalucía 
que es de un 38,5 por 100 y a nivel de España que representa un 40,8 por 100. Por 
edad se puede concluir que los jóvenes son los principales generadores de empleo en 
el sector, superando en más de 8 puntos a la media nacional.

El capítulo sexto trata de la actividad industrial, la construcción y la vivienda en 
la provincia de Jaén. Destacar que en el año 2007 la licitación de obra pública en la pro-
vincia de Jaén representó un incremento del 75,4% sobre la realizada el año anterior, 
siendo la Administración del Estado el organismo inversor más importante con 59,0% 
del total. Respecto a la vivienda, mientras que se han terminado un 33,9 % más que 
en el año anterior, sin embargo en las iniciadas hay un 10,2% menos que en los doce 
meses anteriores. Subrayar en este sentido, la firma del Pacto Andaluz por la vivienda, 
como instrumento para construir viviendas de protección oficial que reactive este 
subsector en la provincia.

Al igual que en Memorias anteriores, el comercio y el sistema financiero en 
nuestra provincia se abordan en los capítulos siete y ocho respectivamente cerrando 
esta segunda parte. 
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El sistema financiero vivió en España y en la provincia de Jaén un ejercicio de 
incertidumbre motivado por las turbulencias financieras, que sin embargo no han sido 
obstáculo para seguir incrementado los beneficios en la cuenta de resultados, donde 
destacamos a Caja de Jaén, que completó con el 24,9% de subida en su beneficio neto, 
el mejor ejercicio de su historia. En nuestra provincia han seguido aumentando el 
número de oficinas de entidades de crédito y de depósito, situándose Jaén en la zona 
intermedia de las provincias españolas en cuanto a número de oficinas. Respecto al 
crédito hipotecario, señalar que aunque en 2007 se inició la desaceleración en el creci-
miento de la vivienda, en la provincia se constituyeron el pasado año 21.793 hipotecas 
sobre fincas rústicas y urbanas, con un capital de casi 2.273 millones de euros, con 
una aplastante mayoría de fincas urbanas y con las cajas de ahorros como principales 
entidades prestamistas. 

La tercera parte se ocupa del análisis del mercado laboral en la provincia de 
Jaén. Se mantiene la estructura de anteriores Memorias analizando el empleo y el 
paro, incluyendo este año un análisis de la situación de la población extranjera exis-
tente en la provincia. Se analiza igualmente la siniestralidad laboral y una valoración 
sobre la negociación colectiva y su repercusión en los salarios, la conflictividad laboral 
y la formación profesional continua y ocupacional. Destacaremos que en el año 2007, 
la población activa en la provincia de Jaén era de 272.800 personas, el 50,98% del to-
tal de habitantes con más de 16 años de edad, un porcentaje inferior al registrado en 
Andalucía 56,24% y España 58,91%. La tasa de desempleo en Jaén mejoró en el 2007 
con respecto a la del 2006, reduciéndose aproximadamente en 3 puntos, pasando del 
13,74% al 10,28%, una reducción mayor que la registrada en Andalucía (0,08 puntos), 
y mayor que la producida para el conjunto de España (0,25 puntos).

Insistiremos sin embargo en la menor incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo en comparación con lo que sucede en Andalucía y España, así, la tasa de ac-
tividad femenina en nuestra provincia se ha situado en el 37,21% en el 2007, aumen-
tando con respecto a la existente en el 2006, pero sigue siendo inferior a la registrada 
para Andalucía 44,67% y España 48,93%. En cuanto a la tasa de desempleo femenina 
en el 2007 ha disminuido con respecto a la del 2006, pasando de 22,93% a 20,66%.

Respecto a la Formación Profesional Ocupacional se programaron en el 2007, 
un total de 807 cursos, de los que han terminado 795, asistiendo un total 10.763 
alumnos/as, de los que 7.134 han sido mujeres. En cuanto a la Formación Profesional 
Continua, según la Delegación Provincial de Empleo, se realizaron 389 cursos con un 
total de 6.612 alumnos, durante el año 2007.

La parte cuarta de esta Memoria dedicada a analizar el panorama social y ca-
lidad de vida, se ha visto ampliada sustancialmente respecto al año anterior. Hemos 
incluido aquí capítulos nuevos como el X La Educación, XII Los flujos migratorios, XIII 
Medio ambiente y energías renovables, XIV Infraestructuras de transportes y comu-
nicaciones, XV La salud y XVI Consumo, que se han unido al capítulo XI sobre Las 
políticas sociales, que conformaba antes esta parte.
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Por lo que respecta a la educación, se analiza el esfuerzo inversor de la admi-
nistración, el estado de las infraestructuras, tasas de escolarización en las diferentes 
etapas y tipos enseñanzas, ratios, atención a la diversidad, orientación, así como un 
análisis de los diferentes programas que la administración está llevando en nuestra 
provincia y la calidad de los servicios complementarios.

El capítulo XI, sobre los Servicios sociales, se centra en esta ocasión fundamen-
talmente en analizar las actuaciones que se han puesto en marcha durante el 2007, 
con motivo de la implantación de la ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a la dependencia en la provincia. Junto a ello, se tratan como en años ante-
riores los distintos programas que se llevan a cabo en nuestra provincia en materia 
social, no solo en cuanto a prestación de servicios sino también en medidas de apoyo 
a la convivencia y reinserción social, apoyo a la atención de inmigrantes y el fomento 
de la cooperación social.

En el capítulo XII, se abordan aspectos relacionados con el número, evolución, 
distribución territorial y nacionalidades de los/as inmigrantes extranjeros residentes 
en la provincia de Jaén y, se analiza su incidencia en la dinámica demográfica de los 
municipios jiennenses. 

El capítulo XIII Medio Ambiente y Energías Renovables, analiza los recursos na-
turales y energéticos, los diferentes tipos de residuos y vertidos, y se repasa la calidad 
del agua, suelos, junto con la biodiversidad y los espacios naturales.

Infraestructuras y La sociedad de la información centraran el capítulo XIV. La 
puesta en marcha del Plan Activa XXI ha supuesto un empuje importante a las infraes-
tructuras en nuestra provincia que se analizan en este apartado. Por otra parte, ante 
el acelerado ritmo de crecimiento que acontece en nuestro entorno, se hace necesaria 
una labor de seguimiento del nivel de participación de la sociedad jiennense en los 
distintos ámbitos que conforman la Sociedad de la Información. En este sentido, se 
analizan aspectos relacionados con la infraestructura básica necesaria para la partici-
pación de la sociedad jiennense en la denominada Sociedad de la Información.

Respecto a Salud, un capítulo igualmente independiente, el XV, se muestran 
datos de los últimos cinco años sobre indicadores demográficos, de morbimortalidad, 
de recursos, de actividad de los servicios sanitarios y de programas de salud en la 
provincia de Jaén y contextualizados en las medias andaluzas.

Cerraría esta parte el capítulo XVI correspondiente a Consumo, con una va-
loración respecto a lo acontecido en nuestra provincia en esta materia como, las re-
clamaciones efectuadas por los sectores económicos durante el 2007, las actividades 
realizadas por la Diputación Provincial de Jaén en esta materia, los expedientes trami-
tados por la Junta Provincial Arbitral de Consumo y los temas tratados por el Consejo 
Provincial Consumo de Jaén durante este ejercicio.

La quinta parte conformada por el capítulo XVII, recoge los informes elabora-
dos por el CES relativos a los Presupuestos de las distintas administraciones. Durante 
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el 2007 se realizó el Informe sobre los Presupuestos de Diputación correspondientes 
a 2008.

La sexta y última parte, esta conformada por el capítulo XVIII, en el que se 
recogen una serie de consideraciones y recomendaciones extraídas como resumen de 
aquellas que se han realizado al final de cada uno de los capítulos. Se incluye un apar-
tado de Consideraciones Finales, con un total de 28 que son las que en opinión del CES 
provincial, deberían de priorizarse y ponerse en práctica para propiciar el desarrollo 
económico y social de nuestra provincia.

Decir para finalizar, que la elaboración de esta Memoria ha corrido a cargo de 
las distintas Comisiones de Trabajo contando con la colaboración de todos los Conse-
jeros y Consejeras, por lo quiero mostrar mi agradecimiento a todos y a todas tanto 
por el trabajo realizado como por el clima de buen entendimiento, de colaboración y 
consenso. Para la elaboración de diversos capítulos que hemos introducido nuevos, se 
ha contado con colaboraciones externas a este Consejo que agradecemos igualmente. 
Así el apartado de cultura ha corrido a cargo de Abelardo de la Rosa Díaz secretario del 
Grupo de impulsión de Cultura en el Plan Estratégico de la provincia, el de Deportes ha 
sido realizado por Juan A. Párraga Montilla profesor del área de Educación Física y De-
portiva de la Universidad de Jaén, el capítulo XII de Flujos Migratorios lo ha elaborado 
José Menor Toribio, profesor del área de Geografía Humana de la Universidad de Jaén, 
la parte correspondiente a la Sociedad de la Información en el capítulo XIV, ha sido 
encargado a un equipo formado por Enrique Bernal Jurado y Adoración Mozas Moral, 
profesores del área de Economía aplicada de la Universidad de Jaén y Lidia Hornos 
Liébana, becaria de esta área, y el capítulo XV sobre salud, ha sido redactado por un 
equipo formado por Alfonso J. Cruz Lendínez, Pedro A. García Ramiro y Manuel Abad 
Linares, profesores del área de Enfermería de la Universidad de Jaén. No obstante, la 
autoría de esta memoria corresponde al Consejo Económico y Social que lo ha ela-
borado, como hemos señalado a partir de las distintas comisiones de trabajo, con la 
inestimable colaboración de la Secretaria General, Eloisa Fernández Ocaña.

Presentamos pues, unos contenidos amplios donde se abarcan múltiples fa-
cetas, que nos permiten profundizar en el conocimiento y estudio de la realidad so-
cioeconómica de nuestra provincia. Esperamos que la información y las reflexiones 
que aquí se vierten puedan servir a los poderes públicos y contribuya a ayudarles para 
actuar en la dirección correcta.

Carmen Rísquez Cuenca

Presidenta del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén
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CAPÍTULO I 
LA ECONOMÍA GIENNENSE EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL

1.1. La economía mundial
Durante el último trimestre del año 2007, el entorno económico internacional 

siguió estando marcado por el comportamiento del sector financiero. Desde mediados 
de octubre, tuvo lugar un agravamiento de las tensiones en los mercados de crédito 
y en los mercados monetarios, espoleadas, entre otras razones, por el anuncio de 
cuantiosas pérdidas ligadas a las hipotecas de alto riesgo por parte de importantes 
instituciones financieras mundiales sobre todo, americanas, que confirmaban así su 
considerable exposición a activos relacionados con el mercado hipotecario de alto 
riesgo y otros productos estructurados, nuevas revisiones a la baja de las calificacio-
nes crediticias de estos productos y la continuación del deterioro del mercado de la 
vivienda en Estados Unidos.

En Estados Unidos, la estimación final del PIB del tercer trimestre mostró un 
crecimiento trimestral anualizado del 4,9 por 100, superior a la estimación inicial. Sin 
embargo, los indicadores de mayor frecuencia ofrecen señales de desaceleración en el 
cuarto trimestre. Así, los índices de confianza del consumidor siguieron deteriorándose, 
si bien el gasto en consumo no se vio afectado significativamente hasta diciembre, mes 
en el que las ventas al por menor registraron una acusada caída. Todos los indicadores 
del mercado de la vivienda reflejaron la profundidad del ajuste que está experimentan-
do el sector residencial; en particular, los indicadores de confianza en la construcción 
descendieron hasta mínimos históricos. Por su parte, el índice ISM de servicios conti-
nuó en zona expansiva y la producción industrial se mantuvo estable en noviembre y 
diciembre, aunque el ISM de manufacturas se situó en zona contractiva en ese último 
mes, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2003. Por último, el mercado laboral 
que había mostrado una notable resistencia a la desaceleración, apuntó síntomas de de-
bilitamiento en diciembre. La creación de empleo se redujo a 18.000 puestos de trabajo 
netos, la menor cifra desde agosto de 2003, y la tasa de paro se incrementó del 4,7 por 
100 al 5 por 100, la mayor desde noviembre de 2005. La inflación repuntó notablemen-
te, impulsada por el precio de la energía y de los alimentos, cerrando el año en una tasa 
interanual del 4,1 por 100, frente al 2,7 por 100 de septiembre, mientras que la subya-
cente se situó en el 2,4 por 100. En este contexto, como ya se ha señalado, la Reserva 
Federal redujo el tipo de interés objetivo de los fondos federales en 75 pb con antelación 
a la reunión del FOMC programada para finales de enero, lo que supone una reducción 
de 175 pb desde el inicio de la turbulencia, y se esperan recortes adicionales.



20
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

En Japón, los indicadores más recientes apuntan a cierta pérdida de dinamismo de 
la actividad industrial en los últimos meses, destacando el deterioro de los índices de con-
fianza empresarial del cuarto trimestre y la caída de la producción industrial en noviembre. 
Sin embargo, el índice de directivos de compras en el sector manufacturero repuntó en 
diciembre. Por el lado de la demanda, los indicadores de gasto de consumo mantuvieron 
una evolución positiva en noviembre, pero los indicadores de gasto de confianza del con-
sumidor se redujeron hasta niveles mínimos de los últimos cuatro años, en un contexto 
de deterioro del mercado de trabajo, con una nueva caída de la ratio de vacantes sobre 
solicitudes de empleo, que resulta indicativa de una posible moderación en el ritmo de 
creación de empleo, y un moderado descenso de los salarios. Por su parte, el sector de 
la construcción siguió contrayéndose, como consecuencia de la aplicación de una nueva 
normativa, aunque se observaron indicios de que el ajuste podría estar próximo a su fin, 
lo que permitiría una cierta normalización en los próximos meses. En el ámbito externo, en 
noviembre se observó una ralentización de las exportaciones y un repunte de las importa-
ciones, ligado al encarecimiento del petróleo. La tasa de variación interanual de los precios 
de consumo repuntó en ese mes, situándose en el 0,6 por 100 respecto al trimestre previo, 
lo que redujo la tasa interanual al 2,9 por 100, algo mejor de lo que esperaba. En efecto, 
tras un comienzo del cuarto trimestre relativamente débil, los indicadores de actividad y 
demanda más recientes mostraron una inesperada mejoría, como muestran el aumento 
de las ventas al por menor de noviembre y las subidas de los índices de los directivos de 
compras (PMI) del sector servicios y de la construcción en diciembre. En sentido contrario, 
el PMI de manufacturas se redujo en diciembre y los pedidos descendieron fuertemente. 
Por otro lado, persiste la incertidumbre en el mercado de la vivienda, donde los precios 
se han moderado hasta tasas del 5,2 por 100 y del 4,8 por 100, según los índices Halifax y 
Nationwide, respectivamente. Los últimos datos de préstamos hipotecarios muestran un 
estancamiento en los bajos niveles alcanzados en octubre, muy inferiores a los de hace un 
año. El Banco de Inglaterra redujo los tipos oficiales en diciembre en 25 pb, hasta el 5,5 por 
100, manteniéndolos en dicho nivel en la reunión de enero.

En los nuevos estados miembros de la Unión Europea, el PIB agregado se des-
aceleró ligeramente, tal como se esperaba, hasta una tasa interanual del 5,7 por 100, 
frente al 6,2 por 100 del trimestre anterior, destacando la debilidad de Hungría, cuyo 
PIB solo creció un 0,9 por 100 interanual. Los indicadores de producción industrial y 
ventas al por menor del cuarto trimestre muestran que continúa la moderación. Las 
tasas de inflación y su dispersión siguieron aumentando en noviembre, situándose 
entre el 2,3 por 100 en Eslovaquia y el 13,7 por 100 en Letonia. En el último mes se 
mantuvieron inalterados los tipos de interés oficiales, con la única excepción de Ru-
manía, donde aumentaron en 50 pb, hasta el 8 por 100. Las monedas que participan 
en el Mecanismo de Tipos de Cambios evolucionaron en torno a su paridad central, 
con la excepción de la corona eslovaca, que registra una apreciación cercana al 5 por 
100. En el ámbito político, el 1 de enero de 2008 Chipre y Malta adoptaron el euro, 
ampliándose a 15 países miembros de la UEM.

En China, el PIB creció un 11,2 por 100 interanual en el cuarto trimestre de 
2007, tres décimas menos que en el anterior. Con ello, la tasa para el conjunto del año 
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se situó en el 11,4 por 100 frente al 11,1 por 100 de 2006. La producción industrial y la 
inversión en activos fijos mostraron signos de moderación a finales de año, mientras 
que las ventas al por menor se aceleraron. El superávit comercial continuó avanzando, 
de manera que en el conjunto de 2007 fue superior en un 47,4 por 100 al de 2006, si 
bien cabe destacar la suave desaceleración de las exportaciones en los últimos meses 
del año. Los precios de consumo moderaron levemente su crecimiento interanual en 
diciembre, hasta el 6,5 por 100, cuatro décimas menos que en noviembre, reflejando 
en parte un efecto base. En este contexto, las autoridades económicas anunciaron 
un cambio de tono en la política monetaria para 2008 (que pasó de moderada a res-
trictiva), incrementaron los tipos de interés de referencia de préstamos y depósitos 
(en 18 y 27 pb, respectivamente), elevaron el coeficiente de reservas bancarias en 
tres ocasiones (hasta el 15 por 100), permitieron una apreciación algo más rápida del 
renminbi e introdujeron impuestos a la exportación de cereales y algunos controles 
de precios. En el resto de Asia, la actividad tendió a desacelerarse ligeramente en el 
cuarto trimestre de 2007 y la inflación continuó elevándose gradualmente, impulsada 
por el aumento del precio de la energía y de los alimentos. En diciembre, Hong Kong 
y Filipinas redujeron sus tipos oficiales en 25 pb.

En América Latina el crecimiento interanual del PIB en el tercer trimestre fue 
del 5,8 por 100, frente al 5,6 por 100 del trimestre previo, con una aceleración de la 
demanda interna-manteniéndose la inversión como el componente más dinámico en 
todos los países- y una aportación más negativa de la demanda exterior. Todos los 
países, excepto Chile y Colombia, registraron un mayor crecimiento, que fue espe-
cialmente notable en México, Venezuela y Uruguay. Los primeros datos referidos al 
cuarto trimestre del año apuntarían a un mantenimiento del dinamismo económico en 
la mayoría de los países. Respecto a la evolución de los precios, en el mes de diciembre 
la inflación regional se situó en el 5,8 por 100, como resultado de un repunte gene-
ralizado por países, especialmente notable en Chile y, sobre todo, Venezuela. La tasa 
subyacente pasó del 5,3 por 100 en septiembre al 6,1 por 100 en diciembre. En cuanto 
a la política monetaria, a lo largo del trimestre se produjo un incremento de los tipos 
oficiales de 50 pb en Chile, y de 25 pb en Colombia, México, Perú y Uruguay. Final-
mente, Chile y Ecuador obtuvieron sendas mejoras en sus calificaciones crediticias. En 
Brasil, el gobierno anunció medidas de recorte de gasto y subidas de impuestos para 
compensar la derogación del Impuesto a las Transacciones Financieras. México acudió 
en condiciones favorables a los mercados internacionales de capitales. En Argentina 
se produjeron nuevos episodios de la crisis energética.

1.2. La economía española
El crecimiento del PIB se ha situado en el año 2007 en el 3,8 por 100 según el 

Ministerio de Economía y Hacienda, cuatro décimas de punto porcentuales más que 
lo previsto al inicio del ejercicio en la Actualización del Programa de Estabilidad 2006-
2009, y una décima superior a las últimas previsiones de organismos internacionales, 
como FMI y la OCDE, y la propia Comisión Europea, que reconoce los buenos funda-
mentos y capacidades del sistema económico español. Además, la economía españo-
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la, que ha vuelto a mantener una diferencia positiva de crecimiento con la Unión Eu-
ropea y la zona euro superior al punto porcentual, ha tenido que desenvolverse en un 
entorno internacional de ligera desaceleración y marcado por presiones inflacionistas 
en general y con un precio del petróleo superior al previsto en particular.

Al igual que para el conjunto del año, la desaceleración en la tasa interanual de 
aumento del PIB en el último trimestre de 2007 fue reflejo del menor empuje de la de-
manda nacional, cuyo crecimiento interanual se redujo en seis décimas, hasta situarse 
en el 3,6 por 100. Además, como ya sucediera en el trimestre precedente, el saldo neto 
exterior compensó parcialmente la contención del componente nacional de la deman-
da, como resultado de la desaceleración más intensa de las importaciones en compa-
ración con las exportaciones, hasta tasas del 5,4 por 100 y del 5,1 por 100 respectiva-
mente. De esta forma, la contribución al crecimiento del PIB del sector exterior mejoró 
en tres décimas, hasta situarse en 0,4 pp. El menor vigor de la demanda nacional fue 
generalizado entre los distintos capítulos. En concreto, las tasas de avance del consu-
mo privado, el consumo público y la formación bruta de capital fijo se redujeron en 0,4, 
0,7 y 1 pp, respectivamente, hasta situarse en el 2,7 por 100 y 4,8 por 100. Por lo que 
respecta al último de estos agregados, todos sus componentes se desaceleraron, con 
incrementos cada vez más modestos de la construcción (2,9 por 100) y en especial de la 
vivienda (1,8 por 100), aunque la inversión en equipo mantuvo su pujanza (8,6 por 100). 
Desde la óptica de la oferta, el valor añadido bruto perdió empuje en las distintas ramas 
de actividad, destacando los casos de la industria y la construcción, cuyo crecimiento 
interanual se redujo en 1 pp. En consonancia, el empleo redujo su tasa de crecimiento, 
registrando una tasa interanual del 2,5 por 100 en el cuarto trimestre, medio punto 
porcentual menos que en el tercero, lo que propició que la productividad aparente del 
trabajo mejorara su ritmo de crecimiento en una décima, hasta el 0,9 por 100.

Los datos más recientes apuntan a una desaceleración algo más pronunciada 
de la actividad al inicio de 2008, en un entorno en el que se intensificaron las tensiones 
en los mercados financieros internacionales. Entre los indicadores relativos al consu-
mo privado, la confianza de los consumidores prolongó en enero el perfil descendente 
mostrado desde el mes de agosto, registrando su sexta caída consecutiva, que lo sitúa 
en el nivel más reducido desde mayo de 1994. El retroceso en la percepción que tienen 
los hogares sobre las perspectivas del desempleo y el debilitamiento de sus expectati-
vas acerca de la situación económica general explicaron la desfavorable evolución del 
indicador en enero. En esta línea cabe encuadrar también el dato de matriculaciones 
de automóviles correspondiente a ese mismo mes, que reflejó una caída interanual del 
12,7 por 100, tras el aumento del 6,3 de diciembre. En el conjunto de ambos meses, 
las matriculaciones descendieron un 2,5 por 100, tasa similar a la registrada en los dos 
trimestres centrales de 2007. En cambio, el indicador de confianza del comercio mino-
rista repuntó en enero cuatro puntos, tras el descenso de los meses precedentes.

La información que se desprende de los indicadores relativos a la inversión en 
bienes de equipo podría estar reflejando una moderación de la fortaleza de este com-
ponente de la demanda, que, no obstante, continuaría siendo, como en los últimos tri-
mestres, el más dinámico. Así, el indicador de clima industrial de la industria productora 
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de bienes de equipo retrocedió en enero, tras los avances observados en los dos últimos 
meses de 2007. Sin embargo, la utilización de la capacidad productiva en la industria 
se situó al inicio del primer trimestre de 2008 en el 81,1 por 100, más de un punto 
porcentual por encima del nivel del trimestre precedente. Además, ha tenido lugar una 
disminución del porcentaje de empresarios del sector que considera que su capacidad 
instalada es excesiva. Finalmente, de acuerdo con los últimos datos de la encuesta se-
mestral de inversiones, correspondiente al otoño de 2007, los empresarios del sector 
consideran que su capacidad instalada es excesiva., los empresarios industriales de las 
ramas de bienes intermedios y de equipo preveían aumentar en 2008 su inversión en 
términos reales frente a 2007, mientras que, por el contrario, los de las ramas de bienes 
de consumo la reducirían. En conjunto, los empresarios consideran que la evolución 
favorable de la demanda continuaría actuando como factor impulsor del proceso de 
inversión, aunque en menor medida que en años anteriores, mientras que la situación 
financiera se convertiría en un factor moderadamente desfavorecedor del mismo.

INDICADORES DE DEMANDA Y ACTIVIDAD (a)

Fuentes:  Comisión Europea, Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Aduanas y Banco de España.

a: Tasas interanuales sin centrar, calculadas sobre la tendencia del indicador. 
b: Nivel de la serie original.
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Por lo que respecta a la construcción, los distintos indicadores contemporá-
neos corroboran el tono general de desaceleración de este sector, que se habría inten-
sificado con respecto a los meses precedentes. En este sentido, tanto los indicadores 
de empleo como los relativos a consumos intermedios evolucionaron en enero de un 
modo más desfavorable que en el período reciente.

Con respecto al empleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo 
aumentó en 475.100 personas en 2007, lo que representa una tasa de crecimiento 
anual del 3,1 por 100, un punto por debajo de la registrada durante 2006. Esta evo-
lución de la ocupación en el conjunto del año fue el resultado de una gradual mode-
ración en la primera parte y una mayor desaceleración en la segunda, hasta finalizar 
con un crecimiento interanual del 2,4 por 100 observado en el último trimestre. La 
información más reciente, referida al mes de enero de 2008, apunta a la continuidad 
de esta tendencia, ya que la afiliación creció un 1,9 por 100.

En cuanto a la oferta de trabajo, el año 2007 se caracterizó por una suave 
moderación en el crecimiento de la población activa en comparación con el de años 
anteriores, del 2,8 por 100, cinco décimas menos que en 2006. La tasa de participación 
se elevó hasta el 58,9 por 100, seis décimas por encima de la observada un año antes. 
Por su parte, el número de desempleados de redujo ligeramente (-0,2 por 100) frente 
a la caída observada en 2006 (-3,9 por 100). En consecuencia, la tasa de paro se situó 
en el 8,3 por 100, dos décimas por debajo de la registrada un año antes, si bien el 
perfil trimestral mostró un repunte de la tasa de paro hasta el 8,6 por 100 en el último 
trimestre del año. Esta evolución del desempleo es similar a la del paro registrado, 
que experimentó una variación interanual nula en el conjunto de 2007, con tasas de 
crecimiento positivas y crecientes en la segunda parte del año.

El número total de ocupados se incrementó un 3,1 por 100 en 2007, un punto 
por debajo del 4,1 por 100 observado en 2006. Los datos trimestrales mostraron una 
desaceleración más acusada en el tercer y, sobre todo, en el cuarto trimestre, que fi-
nalizó con un crecimiento interanual del 2,4 por 100. La tasa de ocupación se situó en 
el 66,6 por 100, en términos de la población entre 16 y 64 años, 0,9 pp por encima de 
su nivel hace un año, de forma que se habría alcanzado ya, tres años antes de lo esta-
blecido, el objetivo del 66 por 100 fijado en el Plan Nacional de Reformas para 2010.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA (a) 
Tasas de variación interanual
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA (a) 
Tasas de variación interanual (continuación)

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a:  enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la EPA 
testigo del primer trimestre de dicho año, salvo indicación expresa.

b: series oficiales de la EPA 2005. 
c:  servicios de mercado comprende las actividades de comercio, hostelería, transportes, intermediación 

financiera y otros servicios de mercado. Servicios de no mercado comprende el resto de servicios.
d: en porcentaje de asalariados.
e: en porcentaje de ocupados.

Con respecto a la inflación, en noviembre el crecimiento de los precios respecto 
al mes anterior fue del 0,7 por 100, lo que dió lugar a una tasa interanual del 4,1 por 
100, intensificándose así la escalada de precios iniciada en agosto y duplicándose el 
objetivo de estabilidad fijado por el Banco Central Europeo. La inflación subyacente, 
que en mayo alcanzaba una tasa del 2,5 por 100 (igual a la del IPC general), ha venido 
desde entonces creciendo ininterrumpidamente hasta contabilizar en noviembre el 
3,2 por 100, siendo difícil, por tanto, achacar a la negativa evolución de los precios de 
la energía y de los alimentos no elaborados la exclusiva causa de los males que aque-
jan nuestra estabilidad interna. Con todo, es significativo el crecimiento interanual 
alcanzado por los precios de algunos alimentos concretos como la leche (29,8 por 
100), el pan (14,1 por 100) y la carne de ave (11,4 por 100). Por grupos de la cesta de 
la compra destacan los aumentos registrados en los índices de alimentos y bebidas no 
alcohólicas (6,3 por 100) y transporte (6,6 por 100).

Con respecto a los tipos de interés, el Consejo de Gobierno del BCE decidió en 
su última reunión de 2007, el pasado 6 de diciembre, mantener en el 4,0 por 100 el 
tipo mínimo de puja correspondiente a las operaciones principales de financiación del 
eurosistema. Ese mismo día el Banco de Inglaterra rebajó su tipo de interés –por pri-
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mera vez en dos años– en un cuarto de punto hasta situarlo en el 5,5 por 100, con el 
fin de proteger el crecimiento económico de la crisis desatada el pasado verano, que 
ha afectado especialmente a algunas de las entidades financieras del Reino Unido. Por 
su parte, la Reserva Federal estadounidense redujo su tipo de interés, también en un 
cuarto de punto, con lo que se sitúa en el 4,25 por 100.

1.3. La economía andaluza
La economía andaluza según el Boletín Coyuntura Económica número 69 de di-

ciembre de 2007, mantuvo en el tercer trimestre un significado ritmo de crecimiento, 
con un aumento real del Producto Interior Bruto (PIB), corregido de efectos estaciona-
les y de calendario, del 3,8 por 100 interanual, igual a la media nacional, y 1,1 puntos 
superior al de la Zona Euro (2,7 por 100).

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el patrón de crecimiento fue 
equilibrado, sustentándose en la contribución positiva de todos los sectores, sobre 
todo de los servicios, que explican más de las tres cuartas partes del crecimiento 
agregado (77,1 por 100). Desde el punto de vista de la demanda, se observó también 
un mayor equilibrio entre componentes internos y externos, reduciendo la demanda 
interna su positiva aportación, y siendo junto a ello menor la contribución negativa de 
la demanda externa.

En el mercado laboral, Andalucía continúa mostrando un mayor dinamismo 
que la media española, con ritmos de creación de empleo e incorporación de activos 
relativamente más intensos, en un contexto de reducción de la regulación de em-
pleo.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento de la economía 
andaluza se sustenta en la contribución positiva de todos los sectores, destacando el 
elevado dinamismo de los servicios, y la recuperación del primario.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector primario, corregido de 
efectos estacionales y de calendario, aumenta un 1,2 por 100 interanual en términos 
reales, tras la ligera caída registrada en el trimestre precedente, en un contexto de 
sostenida evolución de la actividad en España (3,1 por 100), y estancamiento en la 
Zona Euro (0,1 por 100).

Diferenciando por subsectores, en la agricultura se observa un comportamien-
to dispar de los cultivos, con aumentos de producción en leguminosas, tubérculos, 
viñedo, olivar y hortalizas, y descensos en flores y plantas, cultivos industriales herbá-
ceos, frutales, cereales y forrajes.

Los sectores no agrarios, por su parte, muestran en su conjunto un ritmo de 
crecimiento del 3,9 por 100 interanual, destacando los servicios.

En el sector industrial, el VAB, corregido de efectos estacionales y de calenda-
rio, aumenta en términos reales un 1,9 por 100 interanual, prácticamente igual que en 
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el conjunto de la economía española (2 por 100), con un perfil de ralentización respec-
to al anterior trimestre, relativamente más acentuado a nivel nacional.

Este resultado de la industria andaluza en términos de generación de valor 
añadido, ha venido acompañado de un fuerte ritmo de creación de empleo en el sec-
tor, que alcanza una tasa del 6,9 por 100 interanual, la más elevada de todos los 
sectores productivos, en un contexto incluso de reducción de la ocupación industrial 
en España.

El sector de la construcción, en línea con la evolución en España y la Zona 
Euro, mantiene en el tercer trimestre de 2007 el perfil de desaceleración que se viene 
observando desde principios de año, con un crecimiento real del VAB del 3,8 por 10 
interanual, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, superando en cualquier 
caso en dos décimas la media nacional (3,6 por 100), y casi duplicando el resultado de 
la Zona Euro (2,1 por 100).

Diferenciando por subsectores, la información disponible de indicadores de 
vivienda, referida al segundo trimestre, confirma el descenso en la iniciación que se 
puso de manifiesto en el trimestre anterior, con una reducción del 19,9 por 100 in-
teranual, explicada por la caída en el segmento de renta libre, mientras las de VPO 
aumentan un 23 por 100. Por su parte, el número de viviendas terminadas se recupera 
de la caída del primer trimestre, y aumenta un 5,2 por 100 interanual.

Finalmente, el sector servicios destaca con el mayor dinamismo relativo de to-
dos los sectores productivos, con un ritmo de crecimiento del 4,3 por 100 interanual, 
ligeramente superior al del trimestre anterior, prácticamente igualando el resultado 
del sector en España (4,4 por 100) y superando en 1,7 puntos el balance en la Eurozo-
na (2,6 por 100).

En el mismo sentido, el indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado 
por el INE, señala un incremento de la cifra de negocios del 5,9 por 100 interanual en 
el tercer trimestre, siete décimas más elevado que en el anterior, y similar a la media 
en España (6 por 100).

En relación al resto de subsectores, y con información referida el empleo, la 
Encuesta de Población Activa refleja un aumento generalizado de la ocupación en 
todos ellos. Con el mayor incremento relativo destacan “otras actividades ligadas a la 
producción” (9,7 interanual), donde se incluyen la intermediación financiera, inmobi-
liarias y de alquiler, con 18.460 ocupados más que en el tercer trimestre de 2006, casi 
la cuarta parte del incremento global del empleo en el sector. Le siguen los “servicios 
de ocio y personales” (9,6 por 100), sobre todo los hogares que emplean personal 
doméstico y hostelería, y los “servicios prestados a las empresas”, cuya población 
ocupada es un 3,7 por 100 superior a la del mismo período del año anterior, con 8.300 
ocupados más en términos absolutos.

Con respecto al empleo según la encuesta de población activa (EPA), la pobla-
ción ocupada asciende a 3.228.400 personas, superando en 112.000 la cifra del mismo 
período del año anterior. Con ello, Andalucía destaca como la Comunidad Autónoma 
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que más empleo ha creado en términos absolutos en este período, concentrando casi 
la quinta parte (18,2 por 100) del aumento global en España, siendo el crecimiento en 
términos relativos del 3,6 por 100 interanual, medio punto superior a la media nacio-
nal (3,1 por 100).

Entre los rasgos más significativos de este empleo creado cabe señalar, de un 
lado, que ha sido relativamente más intenso en el colectivo femenino (5,3 por 100 
interanual), en los extranjeros (14,9 por 100), en la población mayor de 25 años (4 por 
100), y en los que cuentan con estudios; de otro, que se ha centrado exclusivamente 
en los sectores no agrarios (4,3 por 100), destacando especialmente la industria, en los 
ocupados con jornada a tiempo completo (4,4 por 100), y en los asalariados (4,6 por 
100), con un fuerte dinamismo del empleo indefinido(7,1 por 100).

En el ámbito de los precios, los indicadores reflejan un comportamiento dife-
renciado, con una trayectoria de desaceleración desde el punto de vista de los precios 
de producción, y un perfil ascendente en los de consumo, en línea con el comporta-
miento en España y en la mayor parte de economías industrializadas.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) de Andalucía, finaliza el tercer trimestre con un crecimiento del 2,6 por 100 
interanual, tres décimas más elevado que en el trimestre anterior, manteniéndose 
esta trayectoria ascendente en meses posteriores, hasta alcanzar la tasa de inflación 
el 4 por 100 interanual en noviembre, última información disponible.

Este comportamiento de los precios, que está en línea con la evolución nacio-
nal, donde la tasa de inflación se sitúa en el 4,1 por 100, y se produce en un contexto 
también de repunte en la Zona Euro, que registra el crecimiento más alto desde mayo 
de 2001 (3,1 por 100), ha venido determinado, fundamentalmente, por el aumento de 
los precios de la energía, y de determinados productos alimenticios.

Concretamente, el IPC de “carburantes y combustibles” aumenta un 13,7 por 
100 interanual en noviembre, en contraste con la caída del 1,1 por 100 del mismo mes 
del año anterior, y explica casi una cuarta parte de la inflación global. Este resultado 
refleja la trayectoria alcista del barril de petróleo, que en noviembre alcanza una coti-
zación media de 92,5 dólares, un máximo histórico, un 57,6 por 100 más elevada que 
en el mismo mes del año anterior, más moderada si se considera en euros (38,6 por 
100 interanual), debido a la notable apreciación de la divisa europea frente al dólar.

Junto a ello, son muy significativos los incrementos de precios de determina-
dos productos alimenticios como el pan (18,4 por 100), la leche (29,9 por 100) y otros 
derivados lácteos (9,2 por 100), explicando entre los tres casi otra cuarta parte del 
aumento interanual del IPC en noviembre.

En cuanto a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en los meses transcurridos de 2007 el ritmo de crecimiento fue ligeramente 
más moderado que en 2006. Concretamente, el incremento salarial pactado en los 
convenios colectivos firmados hasta el mes de noviembre en Andalucía se situó en 
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el 3,21 por 100, 0,23 puntos por debajo del registrado en el mismo mes del ejercicio 
anterior, superior al crecimiento medio en España (2,89 por 100).

1.4. La economía giennense
La realización de este apartado se ha realizado en base al Boletín del Observa-

torio económico de la provincia de Jaén correspondiente a diciembre de 2007.

Tras un período de relativa estabilidad de precios, que comprende los meses 
enero-agosto, en el que se alcanza el objetivo de inflación establecido por el BCE, en 
septiembre se inició un repunte de precios que se fue intensificando progresivamente 
hasta alcanzar en noviembre una tasa interanual del 4,0 por 100, una décima por 
debajo del promedio nacional.

La intensificación de la inflación obliga a profundizar en los distintos compo-
nentes de la cesta de la compra al objeto, entre otros motivos, de evaluar con mayor 
detalle la incidencia de las subidas de precios en las economías familiares. A este 
respecto, el incremento de precios ha sido particularmente llamativo en el subgrupo 
de “alimentos” (6,1 por 100) y, en general, de la vivienda, sobre todo de los servicios 
integrados en “conservación de la vivienda” (7,0 por 100). En ambos casos se trata de 
dos renglones del gasto familiar de particular importancia por tratarse del consumo 
de bienes y servicios básicos para las familias. Junto a ellos, hay que señalar, igual-
mente, el caso del transporte –otro servicio fundamental en el orden doméstico–, el 
cual registra una tasa interanual del 7,4 por 100, como consecuencia del encareci-
miento del crudo. Hay que reseñar, por último, el caso del grupo de “hoteles, cafés 
y restaurantes”, cuyo índice aumentó el 4,5 por 100, debido fundamentalmente a la 
evolución de los precios del subgrupo de “hoteles y otros alojamientos”, servicios 
muy relacionados con la industria turística provincial y cuyos precios registraron un 
crecimiento interanual del 5,3 por 100.

Con respecto al mercado de trabajo, los datos estimados por la EPA en el tercer 
trimestre de 2007 situaron el número de ocupados en la provincia en 233.700 traba-
jadores, lo que representó una tasa de crecimiento interanual del 5,1 por 100, a la vez 
que la cifra más alta jamás alcanzada por esta variable desde 1976 en similar período. 
Además, sólo en el primer trimestre –meses que suelen arrojar el dato de ocupación 
más elevado por motivos estacionales- de 2001 y 2007 (con 236.600 y 240.000 ocupa-
dos, respectivamente) se superó ese número, lo que “revaloriza” el récord alcanzado. 
Esta mejora, no obstante, se ha visto diluida por el efecto que los aumentos de la 
población activa y parada y el descenso de los inactivos han tenido sobre la tasa de 
paro, la cuál se incrementó en 1,2 puntos porcentuales en el último año. Por su parte, 
las afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social también aumentaron en el último 
año, en concreto un 3,2 por 100.

Por otro lado, el record que ha supuesto en un tercer trimestre, desde 1976. la 
cifra de ocupados en la provincia, no ha impedido que el número de parados haya cre-
cido en 5.600 trabajadores en términos interanuales. La explicación viene justificada, 



30
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

en parte, por el incremento que se ha producido en la población activa y el descenso 
de la inactiva, elevando la tasa de actividad por encima del 51 por 100 y llevando la de 
paro hasta el 14,55 por 100, es decir, más de un punto porcentual que un año antes. 
Salvo el colectivo “no clasificable”, todos los sectores han visto incrementar su núme-
ro de parados con respecto al tercer trimestre de 2006.

Por sectores económicos en agricultura, en la campaña finalizada recientemen-
te las disponibilidades de aceite de oliva crecieron un 22,9 por 100, gracias, funda-
mentalmente, a la producción de aceite obtenida que, alcanzando 1.110.900 Tm –la 
segunda mejor del quinquenio–, experimentó un crecimiento del 34,3 por 100. La 
demanda, por su parte, también creció de manera significativa, tanto en lo referen-
te al consumo interno (19,9 por 100) como, sobre todo, por las exportaciones, que 
aumentaron en más de un tercio. A pesar de este crecimiento de la demanda, las 
disponibilidades totales han permitido unas existencias de enlace de 226.700 Tm, que 
aseguran una cierta estabilidad de precios por este concepto. La provincia de Jaén ha 
contribuido de manera sobresaliente a este balance con una producción de 431.900 
Tm (39,2 por 100 del total), según datos del Observatorio Económico de la provincia 
de Jaén a diciembre de 2007.

Con respecto a los precios del aceite, tras la marcada tendencia a la baja en la 
pasada campaña, la cual finalizaba con una cotización media de 2,60 euros/kilogramo, 
la actual se ha caracterizado por una volatilidad más moderada, con sucesivas fases 
de aumentos y disminuciones leves, pero cerrándose, no obstante, con un precio me-
dio algo inferior (2,39 euros/kilogramo). Es decir, mientras que la cotización promedio 
de la campaña 2005-2006 fue de 3,30 euros/kilogramo, en la que acaba de finalizar 
sólo se alcanzaron 2,47 euros/kilogramo, lo que representa una disminución de 83 
céntimos, es decir, un 25 por 100. Dado el tirón de las exportaciones y el incremento 
del consumo, la caída de los precios no encuentra más explicación que la existencia 
de una producción excelente –la segunda mejor del quinquenio–, que ha mantenido 
a lo largo de la campaña unos stocks elevados, los cuales en el enlace con la actual 
alcanzaban las 226.700 Tm.

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones alcanzaron las 604.900 
Tm, con un crecimiento sobre el año anterior del 33,4 por 100. Las importaciones, sin 
embargo, han sufrido un retroceso de 3000 Tm (3,6 por 100).



ANÁLISIS SECTORIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

apartado II
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CAPÍTULO II 
EL SECTOR AGRARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

2.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria trataremos los siguientes temas:

Los datos básicos de producción agrícola del sector primario referidos a  –
2007 junto con los datos de producción ganadera y macromagnitudes del 
sector últimos publicados por el Instituto Estadístico de Andalucía y que 
corresponden al año 2006.

La caracterización del sector del olivar y del aceite de oliva referidos a la  –
campaña 2006-2007.

Las características principales del sector ganadero en la provincia referidos  –
a 2007.

La agricultura y ganadería ecológica en el año 2007. –

La incidencia de la Ley de desarrollo rural sostenible en el medio rural tras  –
su entrada en vigor el pasado mes de enero de 2008.

Análisis descriptivo sobre la situación del riego en la provincia de Jaén. –

Las recomendaciones que desde el CES se plantean sobre los temas expues- –
tos anteriormente.

2.2. Rasgos básicos
En el cuadro 2.1 se recoge la distribución de la producción de los cultivos agrí-

colas provinciales en el año 2007 y su evolución con relación al 20061. Como se obser-
va, la producción agraria en la provincia de Jaén aumentó en los cereales para grano, 
hortalizas, viñedo y olivar en porcentajes del 18,4 por 100, 4,7 por 100, 11,9 por 100 
y 12,9 por 100 respectivamente. En Andalucía los cereales para grano sufrieron una 
disminución del 3,4 por 100, mientras que las hortalizas aumentaron en un 0,6 por 
100, el viñedo en un 6,9 por 100 y el olivar en un 13,6 por 100.

Los cultivos que sufrieron una disminución importante fueron las leguminosas 
para grano (-15,3 por 100), los tubérculos para consumo humano (-9,7 por 100), los 

1   Las cifras para el olivar  se  refieren a  la producción de aceites de oliva y están  referidas a  las  campañas 
2005/06 y 2006/07.
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cultivos industriales (-67,8 por 100), los cultivos forrajeros (-4,8 por 100), las flores y 
plantas ornamentales (-23,3 por 100), los frutales no cítricos (-36 por 100).

CUADRO 2.1 
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS 

EN JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2007* (en toneladas)

Cultivos Jaén Andalucía
Variación
2007-2006
(%) Jaén

Variación
2007-2006

(%) Andalucía

Cereales para grano 94.094 2.520.860 18,4 -3,4

Leguminosas para grano 1.656 69.598 -15,3 9,2

Tubérculos para consumo humano 11.614 484.242 -9,7 7,5

Hortalizas 50.728 4.729.116 4,7 0,6

Cultivos industriales 16.774 1.848.615 -67,8 -27,9

Cultivos forrajeros 33.527 724.068 -4,8 -0,1
Flores y plantas ornamentales
(miles unidades) 3.129 958.564 -23,3 -27,7

Frutales cítricos 9 1.410.858 0,0 -9,2

Frutales no cítricos 6.061 278.597 -36,0 -11,5

Viñedo 1.398 260.075 11,9 6,9

Olivar 2.404.003 5.210.340 12,9 13,6

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2008, p. 26). 
* Avance de producciones a octubre de 2007.

Con respecto a la evolución de la cabaña ganadera en el cuadro 2.2 podemos 
observar como en el año 2006 se produjo una reducción importante del sector bovino 
con respecto al 2005, mas acusada en Jaén que en Andalucía (-36,4 por 100 en Jaén 
y –15 por 100 en Andalucía). Igualmente ocurrió para el ganado ovino que sufrió una 
disminución del 27,8 por 100 en Jaén y del 1,4 por 100 en Andalucía. Al contrario 
ocurrió con el sector porcino que sufrió un incremento del 36,8 por 100 superior al 
registrado en Andalucía que fue de un 18,5 por 100.

CUADRO 2.2 
CABAÑA GANADERA. AÑO 2006

Censo ganadero Jaén Andalucía Variación 2005-2006 
(%) Jaén

Variación 2005-2006 
(%) Andalucía

Bovino 21.334 673.322 -36,4 -15,0

Ovino 185.457 3.101.955 -27,8 -1,4

Caprino 31.588 1.235.755 0,6 11,6

Porcino 180.099 2.632.254 36,8 18,5

Equino (*) 7.109 80.508

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2008, p. 28).
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CUADRO 2.3 
PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2004 (en toneladas)

Producción ganadera Jaén Andalucía
Variación 
2003-2004 
(%) Jaén

Variación 
2003-2004 

(%) Andalucía
Carne
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino
Aves
Conejos

708
1.116

170
37.221

-
24.159

-

31.837
4.909
1.733

267.321
35

228.612
537

9,6
4,7

-26,7
-4,9

-
-2,4

-

-0,7
-1,1
9,9

-0,1
94,4
7,5
1,3

Leche (miles de litros)
Vaca
Oveja
Cabra

31.614
-

6.191

479.786
1.567

230.056

-15,1
-

-34,1

-9,0
29,2
-4,0

Huevos (miles de docenas)
Gallinas
Pavas
Patas
Ocas

5.861
9
-
-

129.169
74
9
1

49,7
0,0
-
-

9,3
-65,1

0,0
0,0

Lana 359,9 3.568,0 -6,8 1,2

Miel 718,2 4.552,3 0,1 -32,4

Cera 25,2 261,5 -0,9 -26,1

b) Incluye la producción de gallinas, pavas, patas y ocas. 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2008, p. 28)

CUADRO 2.4 
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA.  

AÑO 2006 (precios corrientes en millones de euros)

Macromagnitudes Jaén Andalucía
Variación 
2005-2006 
(%) Jaén

Variación 
2005-2006 

(%) Andalucía
Producción rama agraria
Producción vegetal 1.022,8 8.077,3 -40,9 -8,4
Producción Animal 65,4 1.355,1 0,5 1,1

Producción de servicios 25,4 161,7 -0,4 -0,4

Actividades secundarias no agrarias 19,8 148,6 -0,2 -0,2

TOTAL 1.133,4 9.742,7 -38,5 -7,0

Consumos intermedios 235,4 2.175,3 -0,2 -0,2

Valor Añadido Bruto (VAB) 898,0 7.567,4 -44,1 -8,8

Amortizaciones 96,8 453,3 -0,2 -0,2

Subvenciones 232,5 960,4 1742,6 546,2
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Macromagnitudes Jaén Andalucía
Variación 
2005-2006 
(%) Jaén

Variación 
2005-2006 

(%) Andalucía

Otros impuestos 4,3 48,6 -0,3 -0,3

Renta agraria 1.029,5 8.025,9 -32,2 1,1

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2008, p. 27).

2.3. Olivar y aceites de oliva

2.3.1. Producción y calidad

La campaña oleícola 2006-2007 ha superado en producción todas las previsio-
nes, situándose en 504.845 Tm. de aceite, lo que supone casi el doble de la campaña 
anterior, 2005-2006. De la misma forma, también se incrementaron las producciones 
de Andalucía y España. Jaén ha representado un 53,64 por 100 respecto a la produc-
ción de Andalucía, un 45,4 por 100 del total nacional y un 17,65 por 100 de la produc-
ción mundial. 

Estos datos de producción, superan la media de los diez últimos años, que se 
situó en la provincia de Jaén en algo más de 428.000 Tm. (cuadro 2.5).

CUADRO 2.5  
PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA

Campaña Jaén Andalucía España U.E Mundial

1997-1998 431.885 880.601 1.100.966 2.116.700 2.465.500

1998-1999 372.368 673.522 795.092 1.706.900 2.402.500

1999-2000 221.551 479.687 670.148 1.878.400 2.374.500

2000-2001 465.273 854.975 974.628 1.940.500 2.565.500

2001-2002 613.425 1.170.135 1.413.936 2.463.700 2.825.500

2002-2003 375.053 710.793 861.382 1.942.700 2.495.500

2003-2004 611.000 1.171.713 1.416.889 2.440.800 (*) 3.174.000

2004-2005 424.198 836.215 990.626 2.349.700 (*) 3.013.000

2005-2006 266.398 639.945 826.964 1.937.700 (*) 2.599.000

2006/2007 504.845 941.139 1.111.505 2.141.700 2.859.500

Media decenio 428.599 835.872 1.016.213 1.419.060 2.677.450

Datos: Agencia para el Aceite de Oliva para los datos nacionales y Consejo Oleícola Internacional para las 
producciones europeas y mundiales. 
Elaboración: propia. 
(*): Datos de la Europa de los 25 (el resto de las campañas pertenecen a la UE (15). 
(**) Datos provisionales.

CUADRO 2.4 (continuación) 
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA.  

AÑO 2006 (precios corrientes en millones de euros)
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 Con respecto a la producción de aceite (gráfico 2.1) por comarcas la de la Loma 
ha sido la más productiva en la campaña 2006/07 con un 30% del total de la produc-
ción provincial, siguiéndole Campiña norte (18%) y Campiña sur (15%).

Las comarcas menos productivas han sido la Sierra de Segura, Sierra Mágina y 
Sierra Morena, cada una con un 5 por 100 de la producción provincial.

GRAFICO 2.1 
PRODUCCIÓN DE ACEITE 2006-07, POR COMARCAS

El comportamiento de los precios en orígen2, a diferencia de la campaña an-
terior, ha sido relativamente homogénea. La campaña se inicia con tendencia ligera-
mente ascendente desde Enero que se cotiza a 2,42 euros/Kg. de media para las dis-
tintas categorías, hasta el mes de Abril, que se cotiza a 2,64 euros. Tras alguna bajada 
en Julio y Agosto, el año 2007 termina con un leve aumento. En el mes de Diciembre, 
2,58 euros /Kg.

El consumo interior se recupera, tras su trayectoria decreciente de la cam-
paña 2004/05, favorecido por el descenso y la estabilidad de los precios. Puede 
apreciarse una vez más, la sensibilidad de la demanda ante las variaciones de los 
precios. 

En los precios del consumo, se han registrado durante el 2007, bajadas, alre-
dedor del 18,2 por 100 para el virgen extra3. En la actualidad, los precios al consumo 
son inferiores respecto a las cuatro campañas anteriores en un 2 por 100, lo que es 
totalmente ilógico habiéndose incrementado los costes de producción4.

2  Sistema POOL. Fundación del olivar. 
3  Datos del Ministerio de Agricultura y Pesca. 
4  Datos Misterio de Agricultura y Pesca. El mercado del aceite de oliva. Enero 2008
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Según ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales Envasadoras y Refinerias 
de aceites comestibles), la campaña 2006-07 ha representado una evolución positiva 
(8,22 por 100) del consumo de aceites de oliva respecto al año 2006. 

Destacan el incremento en las ventas del virgen extra sobre el virgen. De la 
misma forma, el “aceite de oliva” de acidez inferior a 0,5º supera en venta al de acidez 
superior en un 8,2 por 100.

Este incremento de consumo en las categorías “virgen extra” y “oliva 0,4º pa-
recen indicar un trasvase en la utilización de las distintas categorías, que demandan 
mayor calidad.

En esta línea, conviene destacar el esfuerzo que están realizando algunas al-
mazaras de la provincia en la producción de vírgenes extra de alta calidad, ocupando 
nichos de mercado que hasta hace poco tiempo no se encontraban los aceites de la 
provincia de Jaén, conocida hasta hace pocas fechas por la cantidad de producción y 
no por la calidad de sus productos.

Son todavía pocas empresas, pero también es cierto, que va incrementándose 
cada vez más la demanda por este tipo de productos. No es fácil abrirse huecos en 
este mercado, ni es un mercado de grandes cantidades, pero su valor en el mercado, 
bien merece este esfuerzo. Si además se realizaran acciones formativas e informativas 
a este respecto, la demanda sería mucho mayor. 

Por lo que empezamos a cambiar la producción de aceites de calidad media, 
cuya venta se realiza generalmente a granel (precio medio para esta campaña 2,47 
Euros /kg) y envasando casi exclusivamente el autoconsumo, por la producción de un 
porcentaje de aceites de alta calidad, y presentarlos en excelentes y bien diseñadas 
botellas y etiquetas, para salir a buscar esa cota de mercado. Estos aceites de alta 
gama se venden por encima de los 10 euros litro (mínimo a 7 euros la botella de medio 
de litro). Este margen, es suficientemente importante como para apostar por este tipo 
de producto, que puede suponer un incremento máximo de gastos de un 50-70%. 

Algunas marcas de la provincia y con aceites exclusivamente de la variedad 
“picual”, ya han apostado por ello, y en el 2007 han tenido su recompensa, recibiendo 
premios, compitiendo con los mejores aceites del mundo y siendo mejor valorados 
que aceites de otras regiones o países de sobra reconocidos por la supuesta calidad 
de sus aceites, como pueden ser los aceites de arbequino u hojiblanco e incluso de 
afamados aceites italianos.

Marcas de aceites que han obtenido algún premio en distintos concursos de 
alto nivel en el año 2007:

FUENROBLE. Empresa Potosí 10. Orcera.

Premio al mejor aceite de oliva virgen extra “Gran picual”. Expoliva 2007. –

Premio al mejor aceite de oliva virgen extra EXPOLIVA 2007. Modalidad  –
“Frutados verdes intensos”.
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Premio a los mejores aceites de oliva vírgenes españoles 2007. Ministerio  –
Agricultura y Ganadería. Modalidad “Frutados verdes dulces”.

Diploma de “Gran mención” en Categoría frutado intenso. Concurso inter- –
nacional ARMONÍA. Italia.

Premio al mejor aceite de oliva virgen extra. OLIVASIA 2007. Sial. China. –

CASTILLO DE CANENA. reserva familiar. Canena.

– Medalla de Oro. Internacional Olive Oil Competition. Los Angeles 2007.

MELGAREJO selección Gourmet. Pegalajar.

– Medalla de Oro. Internacional Olive Oil Competition. Los Angeles 2007.

ORO DE BAILEN. Reserva familiar. Bailen.

– Medalla de Oro. Internacional Olive Oil Competition. Los Angeles 2007.

Destacar que en la Feria Expoliva, la marca Fuenroble ha acaparado, no solo el 
premio picual, sino que por primera vez en las 13 ediciones celebradas, se ha otorga-
do el premio Expoliva a un aceite de Jaén y de la variedad picual.

De la misma forma, es la segunda vez que en el prestigioso concurso del Mi-
nisterio de Agricultura, se concede el primer premio al aceite Fuenroble, en el 2007 
en frutados dulces (en el 2005 se le concedió el primer premio en frutados verdes 
amargos), lo que rompe un poco los esquemas del “amargo picual”. Aunque son 
de sobra conocidas las ventajas saludables y antioxidantes que tienen los aceites 
amargos, y sobre todo los de picual, también es cierto que hoy el consumidor de-
manda aceites menos agresivos, menos amargos. Cuando las aceitunas de picual se 
recogen en su punto óptimo de madurez, se tratan de forma correcta y se elabora 
el aceite en frío y en las condiciones adecuadas, los aceites son más aromáticos y 
equilibrados, menos amargos, acercándose más al gusto que los consumidores hoy 
demandan. 

Desarrollo de la campaña

La campaña 2006-2007 se ha caracterizado climatológicamente por escasas 
lluvias, que se repartieron fundamentalmente en Octubre (antes del inicio de cam-
paña) y Febrero, por lo que no se ha interrumpido de forma general el período de 
recogida. 

Las precipitaciones del año agrícola (1 de Octubre 2005-30 de Septiembre 2006) 
fueron del 475 litros5, repartidas entre los meses de Octubre a Junio.

La escasez de fuertes vientos no ha favorecido el derribo de aceitunas al suelo.

Los aceites, en general han sido de buena calidad en las zonas donde se ha 
recogido temprano y aceituna de vuelo. Quedan algunas zonas donde se molturan 

5 Instituto de Meteorología.
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a la vez aceitunas de vuelo y suelo, sin separar, e incluso se tira la aceituna al sue-
lo, para barrer o soplar, práctica que debería estar totalmente prohibida, no sólo 
por la baja calidad del aceite producido, sino por los posibles restos de residuos 
que puedan aparecer en el aceite. Esta práctica de recogida de suelos, junto a la 
tradicional recogida tardía, son dos circunstancias que todavía la provincia tiene 
que superar. 

Las zonas propensas a heladas tienen el problema añadido de que una he-
lada temprana, como suele ocurrir casi todos los años, a mediados-finales de no-
viembre, altere las cualidades organolépticas y químicas de los aceites elaborados 
con aceituna helada: se aceleran las fermentaciones y procesos hidrolíticos en la 
aceituna. 

El cultivo ecológico del olivar en la provincia de Jaén

El cultivo ecológico del olivar continúa siendo una asignatura pendiente en 
la provincia. Los criterios productivistas continúan prevaleciendo por encima de los 
criterios medioambientales. En Jaén el olivar ecológico supone un 0,5 por 100 del 
total del olivar cultivado en la provincia. Dentro de la región andaluza, la provincia 
de Sevilla es la que presenta un ascenso progresivo según se puede observar en el 
cuadro 2.6.

CUADRO 2.6 
EVOLUCIÓN DEL CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Almería 65 103 271 284 387 587 661 713 859 789 786 883

Cádiz 136 195 219 285 302 1.554 1.365 1.640 1.984 2.117 2.208 2.139

Córdoba 6.601 7.908 10.574 13.790 14.576 17.412 17.132 18.063 18.800 18.886 19.589 18.043

Granada 75 155 317 596 688 2.235 2.360 2.837 2.755 2.965 3.205 3.167

Huelva 84 134 173 402 447 1.212 1.072 2.276 2.883 3.307 3.505 3.654

Jaén 998 1.118 1.255 2.373 2.495 4.418 4.286 4.180 3.940 3.739 2.961 3.048

Málaga 178 318 422 638 912 986 1.291 1.521 1.566 1.473 1.491 1.383

Sevilla 846 1.310 1.640 2.902 3.017 3.447 3.350 6.358 8.080 8.240 9.403 10.015

Andalucía 9.083 11.314 14.870 21.270 22.824 31.852 31.517 37.587 40.868 41.516 42.148 42.336

Fuente: MAPA y Consejería de Agricultura. Dirección General de Agricultura ecológica.  
Elaboración propia

Conviene destacar que las explotaciones que se están incorporando a la oli-
vicultura ecológica no son ya pequeñas parcelas y poco productivas, sino que por 
el contrario, como puede apreciarse en el cuadro 2.7 , más del 50% de la superficie 
destinada a olivar ecológico en Andalucía, lo ocupan explotaciones entre 20 y 100 
hectáreas. Esto supone que son explotaciones profesionales, aparte del pequeño pro-
ductor de zonas marginales. En general, está cambiando este concepto en Andalucía, 
aunque no en nuestra provincia. 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

41

CUADRO 2.7 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES OLIVARERAS POR SUPERFICIE EN ANDALUCÍA

Superficie (ha) <2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 >100 Total

Nº 680 675 746 707 343 136 34 3321

% / nº total 20.48 20.33 22.46 21.29 10.33 4.10 1.01 100

Superficie 630 1.965 4.392 7.730 11.705 9.287 5.807 41.515,99

% / sup. total (SOB) 1.51 4.73 10.58 18.62 28.19 22.37 14,00 100

Fuente: Consejería de Agricultura. Dirección General de Agricultura Ecológica.

En el 2006 sólo 2.961 Has de olivar se han cultivado de forma ecológica en la 
provincia, lo que representa solamente el 0,51 por 100 del olivar de la provincia y el 7 
por 100 del olivar ecológico cultivado en Andalucía.

Entre las causas a las que se puede atribuir esta falta de interés por los agricul-
tores de la provincia, podemos destacar: 

La menor producción de estos olivares en una provincia donde la “canti- –
dad” es valorada en primer lugar. 
La escasa demanda de estos productos en el mercado interno (aunque si se de- –
mandan fuera de nuestras fronteras y esta demanda continua incrementándose). 
Ayudas agroambientales escasas y recibidas de forma irregular y tarde.  –
Excesivo esfuerzo burocrático en una provincia donde la mayoría de las  –
explotaciones son de escasas dimensiones y las producciones son por lo 
general “rentas complementarias” y de agricultores “a tiempo parcial” y 
presentan mayor dificultad para enfrentar de forma individual las adapta-
ciones técnicas necesarias para la práctica de la agricultura ecológica.
Falta de asesoramiento técnico. –

GRAFICO 2.2 
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR ECOLÓGICO EN JAÉN (Has)
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Producción aceites de oliva. Oferta

En los cuadros 2.9 y 2.10 se recoge la evolución de la producción mundial y 
comunitaria de aceites de oliva en los últimos años. La tendencia de producción es al 
alza, como consecuencia del incremento de la superficie de olivar y las mejoras tecno-
lógicas incorporadas al cultivo.

Además de la Unión Europea, países como Marruecos, Siria y Turquía han in-
crementado enormemente sus producciones en los últimos años, lo que puede repre-
sentar una grave competencia en los aceites de venta a granel debido a los menores 
costes productivos. 

CUADRO 2.9 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de Tm)

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07*

ARGELIA 6,00 51,50 26,50 33,50 32,00 21,50

ARGENTINA 8,00 11,00 4,0 18,00 23,00 14,50

AUSTRALIA s.d. s.d. 1,0 5,00 9,00 8,00

CHIPRE 2,00 2,50 5,5 s.d. s.d. s.d.

CROACIA s.d. s.d. 5,5 5,00 5,00 4,5

EGIPTO 0,50 2,50 0,50 2,50 2,50 3,00

EE.UU. 1,00 1,00 0,50 1,50 1,00 1,00

IRÁN 0,50 3,00 3,0 4,00 4,50 4,50

ISRAEL 8,00 5,00 7,00 9,50 3,00 8,5

JORDANIA 8,00 14,00 27,00 29,00 22,00 37,00

LÍBANO 6,00 5,00 6,00 6,00 5,50 5,5

LIBIA 7,00 4,00 4,00 12,50 9,00 11,00

MARRUECOS 36,00 35,00 35,00 50,00 75,00 75,00

MÉXICO 2,50 2,00 1,50 2,50 2,00 2,00

PALESTINA s.d. 12,00 20,00 20,00 10,00 16,00

SERBIA/MONT 3,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50

SIRIA 83,00 76,00 165,0 175,00 100,00 154,00

TÚNEZ 175,00 60,00 130,00 130,00 220,00 170,00

TURQUÍA 80,00 40,00 175,00 145,00 112,00 166,00

UE 994,00 1.403,50 1.940,50 2.357,00 1.928,50 2.142,00

TOTAL 1.453,00 1.735,50 20.565,50 3.013,00 2.572,50 2.859.50

(*). Datos provisionales.  
Fuente: COI Noviembre 2007. Elaboración propia. 

Dentro de la Unión Europea, España es el país que más ha incrementado su 
producción, y en menor proporción Italia, Portugal y Grecia
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CUADRO 2.10 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA EN LA UE (en miles de Tm)

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07*

CHIPRE - - - 7,50 7,20 8,3

ESLOVENIA - - - 0,00 0,50 0,30

ESPAÑA 639,40 337,60 973,70 989,80 826,90 1.108,7

FRANCIA 1,00 2,30 3,20 4,70 4,40 3,40

GRECIA 170,00 400,00 430,00 435,00 424,00 370,00

ITALIA 163,30 620,00 509,00 879,00 636,50 603,00

PORTUGAL 20,00 43,70 24,600 41,20 29,10 48,0

TOTAL U.E. 993,70 1.403,50 1.940,50 2.357,20 1.928,60 2.141,70

* Datos provisionales.  
Fuente: COI (2007). Elaboración propia. 

Consumo de aceites de oliva. Demanda

La bajada de precios que se viene registrando desde finales del año 2006, ha 
repercutido positivamente en el consumo, llegando a recuperarse, y en algunos paí-
ses incrementándose de forma significativa. 

A nivel mundial, Australia, Brasil y EE. UU son los países que han experimenta-
do mayores incrementos de consumo. 

CUADRO 2.11 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de Tm)

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06
(provisional) 2006/07

ARGELIA 7,00 36,00 26,00 38,00 35,00 22,50

AUSTRALIA 13,50 16,50 31,00 32,50 34,50 40,00

BRASIL 13,50 19,00 25,00 26,50 26,00 33,00

CANADÁ 10,00 14,00 24,50 32,00 30,00 30,50

CHIPRE 2,00 3,00 5,00 - - -

EE.UU. 88,00 101,00 194,50 215,50 223,500 251,50

ISRAEL 6,00 7,50 13,50 16,00 16,50 15,00

JAPÓN 4,00 16,50 30,00 32,00 30,00 31,00

JORDANIA 9,50 16,00 17,00 25,00 19,00 21,00

MARRUECOS 37,00 25,00 45,00 38,00 55,00 55,00

MÉXICO 4,00 3,00 6,50 12,00 11,50 11,00

SIRIA 62,00 78,00 110,00 135,00 79,00 110,00

SUIZA 3,00 3,50 8,00 11,00 11,50 12,00

TÚNEZ 54,50 34,50 58,00 44,00 38,00 45,00
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Países 1990/91 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06
(provisional) 2006/07

TURQUÍA 55,00 63,00 72,50 60,00 50,00 70,00

TOTAL UE 1.214,5 1.387,0 1.835,00 2.079,0 1.918,0 2.035,50

TOTAL 1.666,5 1888,5 2.590,5 2.923,5 2.690,5 2.907,5

* Datos provisionales  
Fuente: COI. Noviembre 2007. Elaboración propia. 

Dentro de la Unión Europea, el consumo se ha incrementado en Suecia, Ale-
mania y Portugal, además de recuperarse en España. Por el contrario, Reino Unido ha 
disminuido el consumo de aceites de oliva en los últimos años. 

CUADRO 2.12 
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

Paises
Consumo Total (en miles de Tm)

2004/05 2005/06 2006/07* 2007/08**

ALEMANIA 46,3 45,3 54,0 58,0

BELGICA 12,3 11,7 12,2 12,1

DINAMARCA 2,9 1,9 3,0 3,4

ESPAÑA 615,7 477,8 570,0 625,0

FRANCIA 97,1 99,5 100,5 104,0

GRECIA 283,0 265,0 284,0 284,0

HOLANDA 13,4 14,2 14,4 14,5

IRLANDA 2,0 2,7 2,7 2,7

ITALIA 840,0 848,2 852,4 810,5

LUXEMBURGO 0,9 0,8 0,9 0,9

PORTUGAL 74,5 71,6 75,0 86,0

REINO UNIDO 60,1 48,8 28,9 28,9

AUSTRIA 7,3 7,0 7,2 7,2

FINLANDIA 1,4 1,2 1,2 1,2

SUECIA 4,3 4,3 7,1 7,2

CHIPRE 6,6 7,4 8,2 6,8

ESLOVAQUIA 0,9 0,5 0,8 0,8

ESLOVENIA 1,1 1,5 1,5 1,6

ESTONIA 0,2 0,1 0,2 0,3

HUNGRÍA 1,2 1,2 1,3 1,4

LETONIA 0,5 0,5 0,7 0,7

CUADRO 2.11 (continuación) 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de Tm)



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

45

Paises
Consumo Total (en miles de Tm)

2004/05 2005/06 2006/07* 2007/08**

LITUANIA 0,2 0,2 0,3 0,2

MALTA O,5 0,5 0,5 0,8

POLONIA 13,4 14,2 14,4 14,5

TOTAL UE (25) 2.078,9 1.917,9 2.035,5 2.046,6

Consumo interior

La evolución del consumo interior es positiva, con un aumento del 18% res-
pecto al año 2006, pero con un ligero retroceso de casi el 3% respecto a la media de 
las cuatro últimas campañas. Hay que tener en cuenta que, en la campaña anterior, 
el consumo disminuyó a niveles de hace diez años y todavía no se ha llegado a cotas 
anteriores.6

Según datos de Anierac, el aceite virgen extra está cobrando protagonismo en 
el mercado, respecto al resto de aceites. El consumo de aceite de oliva virgen se sitúa 
en Andalucía (4,4 K/c) frente al 3,22 K/c en España a pesar de que el consumo total de 
aceite es inferior en Andalucía (13,26 K/c frente a 14,9 K/c).

CUADRO 2.13 
CONSUMO DE ACEITES EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA. PERÍODO JULIO 2006-JULIO 2007

Tipo Aceite
Total aceites Consumo/p. cápita Gasto/p cápita

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

TOTAL ACEITES 116.522 660.376 13,26 14,9 34,69 38,52

TOTAL Aceites.de Oliva 82.403 447.158 9,37 10,1 31,19 33,94

Ac. de oliva virgen 38.715 143.280 4,41 3,22 15,53 11,83

Ac. Oliva ecológ 101 374 0,01 - 0,05 0,04

Ac. girasol 28.577 181.157 3,24 4,09 2,55 3,43

Datos: Ministerio de Agricultura y Pesca.

CUADRO 2.14 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR (millones de Kg)

Hogares Hogares Hogares

Año 2005 Año 2006 Año 2007

Total de aceites 625,80 609,47 619,08

Ac. de oliva 430,10 405,78 421,62

6 El mercado del aceite de oliva. Ministerio de Agricultura. Enero 2008.

CUADRO 2.12 (continuación) 
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA



46
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Hogares Hogares Hogares

Año 2005 Año 2006 Año 2007

Ac. de girasol 165,63 169,29 168,72

Margarina 31,28 30,31 32,28

Fuente: Panel de consumo. Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Datos noviembre 2007.

CUADRO 2.15 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL EN ORIGEN DE LOS ACEITES DE OLIVA 

DURANTE EL 2007 (EUROS/KG)

Años Meses
Tipos de aceites de oliva

Oliva virgen extra Oliva virgen Oliva lampante Total

2007 Enero 2,48 2,42 2,28 2,42

Febrero 2,59 2,55 2,45 2,55

Marzo 2,70 2,66 2,56 2,64

Abril 2,71 2,65 2,56 2,64

Mayo 2,58 2,49 2,39 2,48

Junio 2,47 2,35 2,27 2,33

Julio 2,37 2,29 2,31 2,29

Agosto 2,34 2,38 2,25 2,29

Septiembre 2,39 2,33 2,29 2,33

Octubre 2,46 2,39 2,22 2,39

Noviembre 2,62 2,52 2,44 2,54

Diciembre 2,64 2,57 2,43 2,58

2008 Enero 2,63 2,57 2,48 2,40

Febrero 2,63 2,58 2,50 2,58

Marzo 2,62 2,53 2,40 2,52

Fuente: Fundación del Olivar. Elaboración propia. 
La interprofesional del aceite de oliva.

Hacia finales del mes de diciembre de 2007, la Interprofesional del aceite de oli-
va ha alcanzado un acuerdo sobre “Extensión de norma”, que constituye fundamen-
talmente un sistema de recaudación en forma de aportaciones financieras obligatorias 
del sector del olivar y del aceite de oliva para la realización entre otras actividades 
y campañas de divulgación, promoción, investigación, desarrollo de innovación del 
aceite de oliva y al seguimiento de su mercado.

El principal valor de este organismo es que se debe convertir en un útil instru-
mento para la financiación de actividades y acciones de promoción e investigación. 

CUADRO 2.14 (continuación) 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR (millones de Kg)
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Para ello se ha determinado la aportación económica de cada uno de los integrantes, 
así como la forma de realizarlas y por último, medidas para garantizar el control, cum-
plimiento y destino de las aportaciones económicas recaudadas.

Como parte del acuerdo que ha permitido su puesta en marcha, se ha aproba-
do un plan de acción, con asignaciones económicas de aproximadamente el 80 por 
100 del total destinado a la promoción del aceite de oliva y de su consumo y aproxi-
madamente el 20 por 100 restante destinado a acciones de información, estudios de 
mercado, programas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

2.4. La ganadería en la provincia de Jaén
El censo de explotaciones ganaderas de la provincia de Jaén se puede cifrar en 

6.894 cabezas que se distribuyen de la siguiente forma según el cuadro 2.16

CUADRO 2.16 
CENSO DE EXPLOTACIONES GANADERAS 2007

Explotaciones de equino 4.036

Explotaciones de ovino y caprino 2.214

Explotaciones de bovino 299

Explotaciones de porcino 189

Explotaciones de aves 156

Fuente: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

Los ingresos por ventas finales del subsector ganadero en venta de carne ocu-
pa la primera posición con un valor de 63.5 millones de euros, seguido de la venta de 
leche con un valor de 14,4 millones distribuidos entre los 44.655.000 litros de leche de 
vaca y 9.394.000 de leche de cabra.

Los resultados de ventas del sector ganadero son negativos a nivel pro-
vincial durante el 2007, con una cantidad global de 91.869.780 euros, un catorce 
por ciento menos que el año 2006, cuya cifra final fue de 104.909.150 euros, tras 
sufrir ya una bajada respecto a 2005 del 1,6 por ciento. La principal razón de estas 
pérdidas viene originada por el encarecimiento de los cereales principal coste de la 
explotación de sector ganadero, unido a importaciones de carnes de otros países 
no comunitarios.

Otro factor que ha influido negativamente en el sector ganadero es la aparición 
de algunas enfermedades en animales, como la lengua azul en ovino y vacuno, o la 
gripe aviar. Pero esta influencia debe considerarse puntual por sectores.

En estos momentos peligra la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas 
debido a la imposibilidad de trasladar el aumento de los costes a los precios de venta.

Con respecto a la distribución del censo ganadero lo podemos observar en el 
cuadro 2.17.
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CUADRO 2.17 
NÚM. DE CABEZAS DEL CENSO GANADERO EN 2007

Ovino 244.014

Caprino 57.171

Porcino 191.088

Bovino 39.545

Aves 1.634.108

Caballar 15.395

Mular 946

Asnal 722

Pollo para consumo 1.419.312

Codorniz 38.016

Pavo 12.607

Avestruz 298

Gallina ponedora 163.875

Fuente: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

En el sector ovino, hay que distinguir entre el dedicado para venta como carne, 
con un censo de 243.285, y el dedicado para la producción de leche con un censo de 
729.

Respecto al sector porcino, el dedicado a su producción en régimen intensivo 
arroja un censo de 186.920 animales, frente a los 4.168 que están en régimen exten-
sivo.

Dentro del sector caprino hay que diferenciar el dedicado a la producción de 
leche con un censo de 32.777 y el dedicado a su venta como carne con 24.394.

El sector bovino se distribuye en tres tipos distintos de explotaciones. El dedi-
cado a la ganadería de lidia, con un censo de 16.727, a la producción de carne para 
consumo, con 15.039 cabezas, y el dedicado a la producción de leche, con 7.779.

La apicultura

La cabaña apícola en la provincia de Jaén se puede cifrar en torno a los 32.000 
y 33.000 colmenas, con un valor en la venta total de miel de 1,6 millones de euros.La 
distribución de las mismas por comarcas se puede observar en el cuadro 2.18.

CUADRO 2.18 
DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS DE COLMENAS

Sierra Sur 2.149

Sierra Morena 21.997

Sierra de Segura 3.245
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Sierra de Cazorla 1.166

Sierra Mágina 566

Campiña Norte 2.570

La Loma 1.187

En el año 2007 el sector apícola sufrió un retroceso debido a 3 factores:

1. Síndrome de desabejamiento, esto es, una enfermedad que afecta a las pobla-
ciones completas de una o varias colmenas. Entre las más importantes para la 
acción de este agente patógeno cabe destacar el uso de plaguicidas sistemáti-
cos, las alteraciones de la floración como consecuencia del cambio climático y 
otras razones sanitarias como la resistencia de la varroa.

2. Sequía, por lo que el número de plantas disminuye.

3. Heladas, que afecta directamente tanto a la colmena en sí, como a las abejas.

Con respecto a la situación del subsector, al igual que ocurre en España, se 
está viendo resentido por la importación de miel procedente de terceros países, so-
bre todo Argentina y China, que entran en el mercado comunitario con precios más 
bajos y unos niveles de calidad y seguridad alimentaria inferiores a los niveles co-
munitarios.

El coste de producción de un kilo de miel en la provincia está en torno a 1,55 
y 1,60 euros/kilo, mientras que las mieles que llegan de China lo hacen a 0,89 euros/
kilo y las Argentinas a 1 euro.

2.5. Agricultura y ganadería ecológica en la provincia de Jaén
La agricultura y ganadería ecológicas se definen como un grupo de sistemas 

de producción, que persiguen la obtención de alimentos libres de contaminantes quí-
micos basados en una metodología respetuosa con el medio ambiente, a la vez que 
permite una reducción considerable de los costes de producción y la obtención de una 
rentabilidad razonable para los productores.

Estos sistemas de producción ecológica no emplean fertilizantes químicos de 
síntesis ni agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas invasoras, ni 
métodos que provoquen un deterioro del suelo y el medio ambiente en general. Con 
respecto a la ganadería no se emplean antibióticos, hormonas u otras drogas como 
alimentos o tratamientos preventivos, y la crianza animal se basa en sistemas produc-
tivos que permitan un máximo de bienestar de los animales.

De una forma rápida, podríamos caracterizar el sector de producción ecológica 
en la provincia de Jaén con los siguientes datos: 

CUADRO 2.18 (continuación) 
DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS DE COLMENAS
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En el año 2007 la superficie en Andalucía dedicada a la producción ecológica 
era de 55.462 Has (Fuente CAP, 2008), de las que 27.458 Has ya se encuentran en 
condiciones de poner en el mercado productos certificados, mientras que el resto se 
encuentra en período de reconversión, con una duración variable según los cultivos.

En general, se puede afirmar que la superficie dedicada a la producción 
ecológica ha aumentado a casi el 10% del total, aunque para el caso del olivar, 
cultivo de mayor dimensión e importancia socioeconómica ha sufrido un retro-
ceso. Así, el olivar ecológico en Jaén ha pasado de 4.000 hectáreas en los últimos 
años a 3.048 en el 2007. El descenso ha sido sobre todo en la comarca de Sierra 
Mágina, pues en la comarca de la Sierra de Segura, donde este cultivo se inició, 
la superficie se mantiene. Se trata de un cultivo rentable, con fuerte demanda 
en el mercado, donde ésta supera la oferta y con menores costes que el culti-
vo tradicional, pues existe un considerable ahorro en productos fitosanitarios y 
fertilizantes. En algunos casos la rentabilidad llega a superar el 35%, siendo los 
principales problemas los canales de comercialización y no los modelos de trans-
formación.

De igual modo, merece nuestra atención el sector de la cereza en la comarca 
de la Sierra Sur y Sierra Mágina, por la apuesta realizada en los últimos años por los 
productores y diferentes administraciones públicas.

Si hablamos de ganadería, cobra especial importancia en la producción eco-
lógica el sector ovino, especialmente aquellas explotaciones ubicadas en zonas de 
alto valor natural, como es el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas.

De una forma más detallada se ofrecen a continuación las estadísticas del año 
2007 sobre producciones ecológicas en la provincia de Jaén:

CUADRO 2.19 
NÚM. DE OPERADORES Y SUPERFICIES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA, AÑO 2007
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CUADRO 2.20 
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (Has) POR TIPO DE APROVECHAMIENTOS

CUADRO 2.21 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA,  

NÚM. DE OPERADORES QUE LA DESARROLLAN (2007)

CUADRO 2.22 
NÚM. DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS (GANADERÍA ECOLÓGICA 2007)

CUADRO 2.23 
NÚM. DE EXPLOTACIONES GANADERAS AÑO 2007
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CUADRO 2.24 
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 2007 (has)

CUADRO 2.25 
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR TIPO DE APROVECHAMIENTOS EN ANDALUCÍA, EN HECTÁREAS

CUADRO 2.26.a 
VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2007
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CUADRO 2.26.b 
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CABEZAS/COLMENAS GANADO ECOLÓGICO 

EN ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2007

CUADRO 2.27 
VARIACIÓN DE LA INDUSTRIA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2007

2.6. Incidencia de la ley de desarrollo rural sostenible
El 3 de enero de 2008 entró en vigor la Ley para el Desarrollo Sostenible en el 

Medio Rural, que se publicó en el BOE el pasado 14 de diciembre. Esta ley, aprobada 
después de varios años de espera, ha sido esperada con gran insistencia dada la ne-
cesidad de fomentar y potenciar las políticas a favor del desarrollo rural desde una 
perspectiva global. 
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El gran valor de esta ley radica en la necesidad de regular con un rango normativo 
máximo aspectos de vital importancia para todo el mundo rural, mucho más allá del sector 
agrario, y que condicionan directamente la calidad de vida de los agricultores y ganaderos. 
Entre los principales objetivos de esta Ley destacan: la preservación de las actividades com-
petitivas (fundamentalmente la agrícola y ganadera), la diversificación de la economía rural, 
el mantenimiento y mejora de la calidad de vida en la población rural y la conservación y 
recuperación del patrimonio y recursos naturales y culturales del medio rural.

Esta Ley puede ser el principal instrumento para disminuir las diferencias existen-
tes entre el medio urbano y el rural a través del fomento de la actividad económica (en 
especial la modernización agraria), de la dotación de infraestructuras y equipamientos 
públicos básicos (transporte, energía, agua y telecomunicaciones) y de potenciar la pres-
tación de unos servicios básicos de calidad (educación, sanidad y seguridad ciudadana).

También se ha de destacar la figura de los “contratos territoriales” bajo la cual 
se establecerán un conjunto de compromisos entre las Administraciones públicas y los 
titulares de las explotaciones agrarias bajo determinados criterios de sostenibilidad 
social y medioambiental.

En relación a las denominadas Ayudas preferentes y agricultores profesiona-
les, puede considerarse en cierto modo “negativo” el tratamiento dado a la hora de 
establecer preferencias y prioridades ante los diferentes tipos de ayudas sectoriales, 
horizontales y asignación de derechos, puesto que se plantean bajo una nueva de-
finición (“profesional de la agricultura”) que sustituye a la tradicional de “agricultor 
profesional” (esta definición, que provenía de la Ley de Modernización, se adapta a la 
de “profesional de la agricultura”) dando como resultado que una parte muy impor-
tante de los actuales agricultores y ganaderos profesionales dejen de ser prioritarios y 
preferentes para las diferentes ayudas y apoyos de las distintas Administraciones.

Con la nueva definición se exige entre otras cuestiones que es necesario tener 1 
UTA (1.920 horas) de dedicación a la actividad agraria para ser considerado “profesio-
nal de la agricultura” o “agricultor profesional”, cuando hasta el momento solamente 
se exigía que el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias 
fuese superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

Dado que la medición real de las U.T.A. se realiza por la dimensión de la explo-
tación, existen muchas explotaciones de tamaño pequeño o mediano, situación muy 
frecuente en la provincia de Jaén, que aún siendo su dedicación principal la agraria 
quedarían fuera de las prioridades establecidas. De este modo, el criterio para medir 
el grado de profesionalidad de un agricultor o ganadero se realizaría a través de la 
dimensión de su explotación.

Así, el 30% de las explotaciones no llegan al mínimo requerido. Por tanto, con 
las nuevas definiciones contenidas en la ley, a la hora de establecer los titulares de 
explotación con preferencia y prioridad en los diferentes apoyos públicos, existirá un 
impacto negativo para gran parte de los agricultores y ganaderos profesionales titu-
lares de explotaciones familiares de la provincia de Jaén.
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2.7. El riego en la provincia de Jaén
El agua supone un recurso y un bien esencial, como factor de desarrollo socio 

económico y del bienestar de las personas. Este hecho es evidente pero se pone más 
de manifiesto en época de escasez y de restricciones, por eso es fundamental el desa-
rrollo sostenible de un recurso tan valioso como es el agua. 

El regadío tiene como objetivo, la mejora de las condiciones de vida de los agri-
cultores que lo desarrollan por un incremento de su renta, ya sea por un incremento 
de la producción o por la diversificación de la producción agrícola, que son dirigidas a 
los mercados donde tendrán que competir con otras producciones.

En este sentido, para favorecer la competitividad de las explotaciones agrarias 
de Jaén, además de la modernización de las explotaciones, la mejora de la tecnología 
y la comercialización se debe potenciar un uso eficiente y eficaz del agua que también 
permita reducir costes a los agricultores.

El asociacionismo entre los regantes, especialmente oleicultores, para favore-
cer ese uso eficiente del agua está haciendo que este objetivo se vea cumplido, pero 
se debe ir más allá para que la eficiencia y ahorro sea el máximo posible, sobretodo 
en épocas de sequía.

Ante esta situación hemos de ser conscientes que el sector agrario en nuestra 
provincia se encuentra ante un contexto de incertidumbre sobre el futuro que se 
avecina.

Dado que la agricultura de la provincia de Jaén posee un gran peso específico en 
el contexto socioeconómico de Jaén las políticas tradicionales de gestión de los recur-
sos hídricos no sirven para resolver los actuales problemas existentes. La necesidad de 
aumentar la eficiencia en el uso del agua es una reclamación de toda la sociedad, y la 
política hidráulica debe atender esa demanda social. Por tanto, es necesario una nueva 
cultura del agua, la del ahorro, con una gestión eficaz y eficiente, y un uso sostenible 
que haga compatible la actividad económica con el respeto al medio ambiente y el man-
tenimiento de una actividad socioeconómica como la agricultura en el medio rural.

En relación a la modernización de los regadíos en la provincia de Jaén indicar 
que las actuaciones enmarcadas en esta línea de acción, no sólo ha supuesto un con-
siderable ahorro del recurso, sino que de forma indirecta ha provocado la necesaria 
aparición y unificación de comunidades de regantes así como de sus recursos conce-
sionales, posibilitando así una distribución más equitativa de todas las aguas entre to-
dos los usuarios. Eliminando de una vez para siempre, males anteriores derivados de 
una adecuada falta de regulación y control volumétrico en las redes de distribución, 
muchas veces en tan mal estado que ocasionaban importantes pérdidas del recurso y 
serios perjuicios a los regantes.

Esta modernización se ha traducido en la construcción de infraestructuras 
anexas como es el caso de las balsas de acumulación de agua, que han permitido no 
sólo acumular el recurso sino disminuir los costes energéticos.
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Igualmente, dichas comunidades de riego han necesitado dotarse de una es-
tructura organizativa y administrativa del regadío, que ha mejorado la fiabilidad de la 
información disponible.

También los costes asociados a la gestión del personal responsable del funcio-
namiento y mantenimiento de las instalaciones ha disminuido, ya que la automati-
zación e informatización de las mismas ha disminuido drásticamente los costes y ha 
garantizado además un control más exhaustivo de los caudales suministrados.

Otros logros conseguidos en la provincia de Jaén son:

Alcanzar una mayor información fidedigna de los comuneros y sus propie- –
dades en el seno de la comunidad de regantes. Con los medios existentes 
en nuestros días resulta perfectamente factible mantener un censo de pro-
pietarios y parcelas constantemente actualizado, permitiendo una gestión 
centralizada e informatizada que ofrezca al regante todos los datos relati-
vos a su participación en la comunidad: parcelas, redes de riego, arrenda-
mientos, cupos disponibles, facturación, etc…

Otra consecuencia de la modernización ha sido la mejora de la calidad de  –
vida de los comuneros al poder dedicar menos tiempo al control y mante-
nimiento de sus instalaciones.

En aquellos sistemas obsoletos, caso de sistemas de inundación, en épocas  –
de sequía, la escasez de agua hacía absolutamente inviable el suministro 
de agua a la explotación. Con los nuevos sistemas, microaspersión, goteo o 
riego localizado se ha salvado este importante inconveniente y se ha mejo-
rado la eficiencia agronómica del riego, además de aumentar el número de 
hectáreas regables con el agua disponible en cada momento.

La modernización, con los nuevos sistemas de riego, supone un ahorro sig- –
nificativo de estos productos y una muy importante reducción del impacto 
medioambiental, ya que se evita que el agua percole por debajo del sistema 
radicular al aplicar los fertilizantes junto con el agua en las cantidades ade-
cuadas y en los momentos apropiados según el ciclo vegetativo del cultivo. 
También el riego por goteo permite utilizar aguas con mayor concentración 
de sales sin que por ello sufra el suelo que sustenta al cultivo.

Por otra parte, en muchos casos el riego localizado permite también el cul- –
tivo en laderas sin tener que modificar la morfología del entorno preexis-
tente.

Con los nuevos sistemas de riego localizado, se ha mejorado de forma drás- –
tica la eficiencia agronómica y una precoz entrada en producción del olivar, 
pues el agua se le suministra a la planta el agua necesaria, día a día, según 
se desarrolla, obteniéndose una más pronta entrada en producción, au-
mento de rendimientos y mejora de la calidad. 
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2.8. Recomendaciones
Recomendaciones en el sector del olivar y del aceite de oliva:

Prácticas agrícolas con el máximo respeto al medio ambiente. –

a) A medio–largo plazo:

Fomentar la agricultura ecológica y producción integrada.1. 

Fomentar y facilitar la investigación de productos y técnicas no con-2. 
taminantes, como la lucha biológica etc.

b) A corto plazo:

Recomendar la separación de la recogida de aceitunas de suelo y la 1. 
de vuelo, como apuesta por la calidad del producto. 

Acciones de formación y concienciación dirigidas a agricultores so-2. 
bre la necesidad de implantar prácticas agrícolas medioambiental-
mente sostenibles en un doble sentido: evitar la erosión y favorecer 
la riqueza de los ecosistemas.

Calidad. –

a) A medio–largo plazo:

Elaboración diferenciada de aceites según el tipo de mercado al que 1. 
se dirijan. 

Incrementar progresivamente las cantidades de aceites vírgenes de 2. 
alta calidad.

Fomentar el establecimiento de un marco de colaboración entre los 3. 
distintos Consejos Reguladores de la provincia de Jaén para unificar 
acciones de promoción.

Profesionalización de toda la cadena productiva para lograr la máxi-4. 
ma eficacia y rentabilidad en el sector. 

b) A corto plazo:

Adelantar oficialmente el inicio de campaña en aquellas zonas donde 1. 
la maduración del fruto se produzca antes por cuestiones climatoló-
gicas. En la actualidad se están abriendo los albergues de inmigran-
tes en el mes de Diciembre, tendrían que adelantarse progresiva-
mente desde primeros de Noviembre. Dependiendo de las condicio-
nes climatológicas y las distintas zonas, la aceituna está madura en 
muchas ocasiones desde primeros-mediados de noviembre.

Acciones de formación para lograr la profesionalización de agriculto-2. 
res y personal de almazaras.
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Promover la contratación de profesionales para dirigir la almazara y 3. 
comercializar de forma diferenciada el producto.

Fomentar la participación de los aceites provinciales de alta calidad, 4. 
en concursos nacionales e internacionales como mecanismo de pro-
moción y difusión de los aceites provinciales de alta calidad.

Comercialización. –

a) A medio–largo plazo:

Incrementar las ventas de aceites envasados diferenciados y en for-1. 
matos y presentaciones acordes al tipo de producto, así como al 
sector del consumo al que va dirigido.

Ampliar la gama de productos derivados del olivar y del aceite.2. 

Dado el acuerdo alcanzado de extensión de norma de la Interprofe-3. 
sional del Aceite, y la importancia que tiene la provincia en cuanto a 
superficie de olivar y producción de aceite en relación a otras zonas 
productoras, sería absolutamente legítimo el planteamiento de ubi-
car la sede en la provincia de Jaén, apoyando así la figura del Parque 
Tecnológico del Olivar y del Aceite de Oliva.

b) A corto plazo:

Continuar fomentando el uso de aceites vírgenes de alta calidad en 1. 
restaurantes de alta gama y ampliar la promoción en bares y restau-
rantes de otras categorías para su uso en crudo. 

Incentivar el uso de botellas irrellenables, que garanticen el proceso de 2. 
calidad en la producción de aceites virgen extra al consumidor y el buen 
estado del aceite con el compromiso de los Consejos Reguladores. 

Facilitar la incorporación de posibles pequeñas empresas de produc-3. 
tos derivados del olivar y el aceite en las zonas rurales. 

Promoción e Investigación. –

Continuar con la participación en ferias y eventos de carácter na-1. 
cional para la promoción de los aceites de alta calidad. Ampliar la 
participación a nivel internacional.

Ampliar la promoción a otros sectores, turístico, hogares e institu-2. 
ciones, formando y dando a conocer los distintos tipos de productos 
a cada sector del consumo. 

Impulsar y acelerar la instalación de un laboratorio de calidad, quí-3. 
mico y organoléptico, que pueda ayudar y orientar a las almazaras 
en la descripción y caracterización de sus aceites tanto en bodega 
como en el envasado. 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

59

Fomentar la investigación tanto en los aspectos saludables, como 4. 
medioambientales, técnico-económicos y del propio conocimiento 
del producto. 

Fomentar la investigación sobre los conocimientos del propio pro-5. 
ducto, tanto en su aspecto químico como organoléptico, para lograr 
aceites mejor adaptados a los gustos de los nuevos consumidores, 
sin disminuir las propiedades antioxidantes y saludables.

Apoyar e impulsar la inclusión del Aceite de Oliva Virgen como “Ali-6. 
mento Saludable” en el Reglamento 1924/2006.

Recomendaciones en el sector ganadero:

Ante la situación de crisis que mantiene el sector ganadero debido a la escasa 
rentabilidad de las explotaciones se proponen las siguientes recomendaciones:

Mantener las subvenciones a la ganadería.1. 

Mayor control de carnes procedentes de países extracomunitarios.2. 

Revisión de aranceles para productos extracomunitarios.3. 

Ley que regule los márgenes comerciales en la cadena alimentaria.4. 

Innovación y desarrollo en aprovechamientos de subproductos agrícolas 5. 
para consumo animal.

Recomendaciones a la ley de desarrollo rural sostenible:

La Ley para el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural debe fomentar a cor-1. 
to plazo políticas a favor del desarrollo rural desde una perspectiva global, 
mucho más allá del sector agrario. 

Igualmente, ha de ser el principal instrumento para disminuir las diferen-2. 
cias existentes entre el medio urbano y el rural a través del fomento de la 
actividad económica, de la dotación de infraestructuras y equipamientos 
públicos básicos (transporte, energía, agua y telecomunicaciones) y de po-
tenciar la prestación de unos servicios básicos de calidad (educación, sani-
dad y seguridad ciudadana). 

Ha de potenciar la figura de los denominados “contratos territoriales” como 3. 
un conjunto de compromisos entre las Administraciones públicas y los titu-
lares de las explotaciones agrarias bajo determinados criterios de sosteni-
bilidad social y medioambiental. 

En ningún caso, la mencionada Ley ha de ser un instrumento que establez-4. 
ca preferencias y prioridades ante los diferentes tipos de ayudas agrarias y 
la asignación de derechos, puesto que se plantean bajo una nueva defini-
ción (“profesional de la agricultura”).
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Recomendaciones con respecto a la situación del riego en la provincia de 
Jaén:

Definir claramente el concepto de dimensión económica de las explota-1. 
ciones (se podría establecer en función del margen bruto estándar, dato 
objetivo facilitado por la Comisión Europea para cada sector agrícola y ga-
nadero y en cada comunidad autónoma). Este parámetro tendría por objeto 
establecer una diferenciación en función del tamaño económico de cada 
explotación, favoreciendo en todo caso a las pequeñas y medianas explo-
taciones de carácter familiar.

Diferenciar positivamente a la “explotación prioritaria” según se define en 2. 
la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Establecer una diferenciación en función de la situación donde esté ubi-3. 
cada la explotación agraria, de tal manera que tengan un trato favorable 
aquellas situadas en zonas calificadas como despoblamiento, en zonas de 
montaña o en lugares con una protección medioambiental, tales como la 
Red Natura. 

Rentabilidad de los cultivos y volumen de empleo que conllevan (cultivos 4. 
sociales).

Esfuerzo en la gestión o en inversiones destinadas a incrementar el ahorro 5. 
de agua y mejorar su eficiencia.

Volumen de agua empleada6. 

Grado de importancia de la actividad agraria en la comarca en cuestión.7. 

Diferenciar positivamente a los jóvenes y a las mujeres que ejerzan la acti-8. 
vidad agraria.

En relación a las recomendaciones que potencien el nuevo concepto denomi-
nada “nueva cultura del agua para los agricultores” destacar las siguientes:

Una planificación hidrológica sostenible, basada en políticas de gestión de  –
la demanda realista y que contemple aspectos básicos como las necesida-
des de abastecer las poblaciones, la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las actividades productivas, en especial las agrarias.

Ante situaciones de restricciones en el recurso agua (ya sea por sequía,  –
acuíferos sobreexplotados u otras), junto con el principio de sostenibilidad, 
se debe aplicar el de equidad social, incluyendo criterios a la hora de repar-
tir la escasez tales como tamaño de las explotaciones, rentabilidad de los 
cultivos, profesionalidad de los agricultores, etc.

La modernización del medio rural, promoviendo el mantenimiento de la  –
población y el desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería, priori-
zando las explotaciones de carácter familiar.
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El rechazo a la mercantilización de los precios del agua, puesto que se trata  –
de un recurso limitado e insustituible para la vida, y el acceso a la misma es 
un derecho básico de todos los ciudadanos que no puede ni debe someter-
se únicamente a las leyes especuladoras del mercado.

Como alternativa se propone la urgente puesta en marcha de los “bancos  –
públicos del agua” que sirvan para reasignar el agua con criterios de equi-
dad, eficiencia y sostenibilidad. 

La democratización de la planificación y la gestión de las políticas del agua,  –
ampliando la participación por parte de las organizaciones profesionales 
agrarias en los diferentes órganos de las Confederaciones Hidrográficas y 
dotando de mayor democracia participativa a las comunidades de regan-
tes.

Modernizar con la participación de los regantes. –

Los sistemas de riego son construidos y explotados para el beneficio del  –
regante, por tanto, cualquier modernización y mejora debería tener ple-
no conocimiento y cooperación del mismo, es decir, remarcar el carácter 
“participativo y transparente” que debe poseer cualquier plan de moderni-
zación de regadíos.

En cuanto a las futuras actuaciones a realizar dentro del Plan Nacional de  –
Regadíos y futuras modificaciones es preciso seguir potenciando la moder-
nización de nuestros regadíos y habría que dotar de un mayor peso a las 
consideraciones e intereses sociales y medioambientales, no solamente los 
intereses económicos.

La nueva política agraria presenta una gran convergencia con los nuevos  –
objetivos que deben plantearse en los planes de regadío, como es el hecho 
de mantener el entramado social en áreas rurales, equilibrar el territorio y 
facilitar los instrumentos para posibilitar la versatilidad y la diversificación 
de la actividad agraria. Se trataría, en definitiva, de que los futuros planes 
de regadíos, además de las consideraciones técnicas, incluyeran una estra-
tegia para el desarrollo rural de la zona. 

Recomendaciones al sector de agricultura y ganadería ecológica:

A modo de conclusión se expone la denominada matriz DAFO, que es en rea-
lidad una recopilación de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, que 
caracterizan al sector ecológico de la provincia de Jaén. 

Fortalezas: son los puntos fuertes del sector agro-ecológico jiennense. –

Debilidades: son los puntos débiles del sector agro-ecológico jiennense. –

Amenazas y Oportunidades: son las expectativas que presenta el sector en  –
la provincia.
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Excelentes condiciones climáticas para el  –
desarrollo de la horticultura ecológica

Contribución al mantenimiento del me- –
dio ambiente, sostenibilidad y al desa-
rrollo endógeno de la comarca

Incremento de la tasa de empleo, la ren- –
ta y la riqueza de la comarca

Buena imagen de que gozan estos pro- –
ductos al ser de máxima calidad y al 
contar con certificación oficial frente a 
los no ecológicos

Presencia del aceite como producto eco- –
lógico más destacado

Posesión de un saber-hacer tradicional  –
en el capital humano

Imagen de marca de productos españo- –
les y andaluces como sanos y naturales 
al amparo de la dieta mediterránea

Cultivos de gran competitividad en de- –
terminadas temporadas

Tipo de agricultura de baja intensidad e  –
impacto ambiental

Bajo nivel de consumo interno –

Escasez de recursos humanos, técnicos  –
y económicos

Falta de formación específica y de aseso- –
ramiento a productores, elaboradores, 
comercializadores y consumidores

Períodos de reconversión y tramitación  –
largos y exigentes auditorías

Insuficiente inversión en I+D –

Inexistencia de una estructura de comer- –
cialización suficientemente articulada

Costes altos de gestión y riesgos de  –
cambiar a una nueva manera de cultivar

Limitado conocimiento de los sistemas  –
de cultivo ecológico

Ausencia de economías de escala –

Reducido número de elaboradores  –
(transformadores) y distribuidores

Acceso limitado al capital (financiación  –
de entidades financieras)

Excesiva dependencia de las subvencio- –
nes

Falta de conocimiento de las bondades  –
de estos productos por parte del consu-
midor

Falta de asociacionismo y colaboración  –
para exportar

Empresas de reducida dimensión –

Precios finales elevados –

Competencia de los propios productos  –
convencionales andaluces por su cali-
dad
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Grandes expectativas de incremento de  –
consumo a nivel nacional e internacio-
nal

Mercados localizados con gran potencial  –
importador (exceso de demanda)

Alto grado de extensificación en la agri- –
cultura convencional

Mayor concienciación de los agriculto- –
res

Barreras arancelarias específicas más  –
bajas que para los productos convencio-
nales

Buena imagen del producto agroalimen- –
tario español, en general, en los merca-
dos exteriores

Apoyo a la producción ecológica desde  –
las actuaciones de las Administraciones 
y Organismos Públicos a todos los nive-
les geopolíticos

Las grandes multinacionales y cadenas  –
de distribución empiezan a promocionar 
el sector agroecológico

Fuerte potencial de demanda en secto- –
res nuevos como la alimentación para 
niños, o alimentos semipreparados, en-
tre otros

Crisis alimentarias provocadas por los  –
productos agroalimentarios convencio-
nales (vacas locas, fiebre aftosa,..)

Salida a mercados de medio-alto poder  –
adquisitivo

Aumento del valor añadido, repercutien- –
do en los beneficios finales de la empre-
sa siendo una alternativa de futuro a la 
baja rentabilidad en la agricultura con-
vencional

Competencia de terceros países lati- –
noamericanos (Argentina o Chile, entre 
otros) y de Australia en el mercado de 
EEUU (el mayor del mundo) y dentro de 
la UE, fuerte competencia, en concreto 
con Italia

Dependencia del comercio exterior –

Información confusa sobre el sistema de  –
producción

Oportunismo comercial aprovechando la  –
normativa nacional que permite comer-
cializar productos no ecológicos con el 
término “bío” creando competencia des-
leal con los estrictamente ecológicos

Régimen de ayudas no acompañadas  –
de un Plan Estratégico, cuestión parcial-
mente subsanada actualmente desde la 
Consejería de Agricultura y Pesca que 
ha elaborado su propio Plan de ámbito 
regional

Falta de oferta constante y de calidad de  –
algunos productos

Confusión y desconocimiento sobre las  –
certificaciones ecológicas

Insuficiente presencia de los productos  –
ecológicos en los canales de distribución

Ausencia de cooperación y alianzas en- –
tre productores y comercializadores

Posible abandono de productores que  –
no encuentran salida o rentabilidad a su 
producción y opten por abandonar la ac-
tividad ecológica
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CAPÍTULO III 
EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

3.1. Datos básicos
Aportamos, en primer lugar, un pequeño resumen, en datos, de la actividad 

empresarial de la provincia de Jaén durante el ejercicio 2007:

Durante el año 2007 fueron creadas 1.067 sociedades mercantiles 42 me- –
nos que el año anterior (-3,94%) y el número de sociedades disueltas fue de 
141, quince más que el año anterior (-10,64%).

Ocupados por sectores económicos. Al finalizar el año 2007 los ocupados  –
por sectores económicos eran: 26.200 en agricultura (10,80%); 35.900 en 
industria (14,80%); 34.200 en construcción (14,10%) y 145.900 en servicios 
(60,20%).

En cuanto a la apertura de centros de trabajo, durante 2007 se abrieron  –
2.573 centros de trabajo, 677 más que el año anterior (26,31%), de los cua-
les 542 eran de trabajadores autónomos (21,06%).

Matriculación de vehículos. Durante el año 2007 se matricularon en total  –
21.491 vehículos (111 menos que en el 2006), de los cuales 4.214 fueron 
camiones y furgonetas; 37 autobuses; 13.799 turismos; 3.173 motocicletas 
y 268 tractores y otros vehículos; prácticamente toda la bajada procede de 
la matriculación de turismos que disminuyó 95.

Exportaciones por rama de actividad. El saldo acumulado de nuestros in- –
tercambios comerciales con el exterior, durante el año 2007, según el Ob-
servatorio Económico, sitúa el superávit de dichas operaciones en 30,71 
millones de euros, lo que representa una reducción del 60% en términos 
interanuales. La caída de las exportaciones (0,8%) y el incremento de las 
importaciones (7,90%) justifican dicha evolución. En el caso de las exporta-
ciones, aceites y grasa, principalmente, y muebles han crecido (36,89%) y 
(4,41%), mientras que automoción y material eléctrico han descendido sus 
ventas en el exterior en un 8,64% y 20,45% respectivamente.

Lamentablemente, en el panorama económico de 2007, sobretodo al finalizar 
el año, ha empezado a mostrar la realidad económica que atraviesa España, y durante 
este último año ha comenzado a vislumbrarse síntomas que preocupan y atenazan el 
futuro de nuestra provincia.
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Las previsiones han dado paso a los datos que corroboran la desacelera-
ción económica en sectores importantes como la construcción y los servicios, y 
pensamos en que la respuesta al punto de inflexión que atravesamos debe partir 
del reforzamiento de estrategias que sirvan de estímulo a la actividad empresa-
rial.

 La actividad empresarial es uno de los principales factores que debe poten-
ciarse, en el futuro inmediato para conseguir un crecimiento estable a medio y largo 
plazo. Hay que incidir en el aumento de la productividad y seguir demandando un 
entorno que favorezca la actividad empresarial, que pasa, inevitablemente, por su-
perar el déficit secular en infraestructuras que tiene nuestra provincia, por arbitrar 
políticas orientadas a reducir las cargas sociales de las empresas, políticas fiscales que 
fomenten el ahorro y la inversión, que mejoren la situación general de las pequeñas 
y medianas empresas, por garantizar y reforzar la certeza económica y jurídica en los 
procesos de creación de empresas y la actividad empresarial.

Del mismo modo, el contexto en el que se enmarca la economía actual está de-
terminado por el valor que la innovación y las nuevas tecnologías han adquirido como 
factores decisivos en la competitividad y el crecimiento de la empresa. Al respecto, en 
Jaén empiezan a surgir iniciativas que inciden en la mejora de productos y procesos 
a través de la aplicación de conocimiento científico, otorgando un valor añadido a la 
producción tradicional, con enfoques de negocio centrados en estos factores diferen-
ciales.

Geolit, Innovarcilla y Andaltec, sectores estratégicos de nuestra economía es-
tán potenciando su capacidad competitiva gracias a la cooperación que iniciativa 
pública y privada están llevando a cabo para identificar las demandas tecnológicas 
de las empresas y darle respuesta a través de la investigación y el conocimiento 
científico.

A pesar de ello consideramos que en nuestro tejido productivo aún existe poca 
cultura de cooperación; la aplicación de la investigación al mundo de la empresa debe 
ser una premisa plenamente integrada a la gestión empresarial, y para ello, es funda-
mental e imprescindible que entre las instituciones académicas y el tejido productivo 
se creen redes de colaboración y transferencia sólidas y funcionales, porque el de 
la innovación, junto con la internacionalización y la competitividad, son los grandes 
desafíos de nuestra economía en el nuevo ciclo que se abre.

Veamos, con algo más de detalle, cuál ha sido el comportamiento de los princi-
pales sectores de nuestra economía en el último año.

Agricultura

Al finalizar 2007 se anunciaba una nueva modificación en el sistema de ayudas 
a los agricultores y ganaderos que entrará en vigor durante el año 2008. La promoción 
del aceite de oliva y las ayudas para la reconversión del olivar son el principal reto de 
los agricultores para 2008.
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Y ello porque, para que la producción del aceite de oliva, principal fuen-
te de riqueza de la provincia, siga siendo rentable una vez que se replanteen 
las ayudas europeas, es totalmente necesario una inversión mucho mayor en la 
promoción y la apertura a nuevos mercados. En muy pocos años se percibirá un 
importante incremento de producción de aceite de oliva en todo el mundo, y para 
evitar un desfase entre la oferta, son necesarias propuestas concretas, como las 
planteadas y apoyadas por las organizaciones sectoriales del ramo, como la In-
terprofesional del aceite de oliva, que trabaja en el fomento de la investigación, 
el desarrollo y la innovación en el sector, y, además, destinar una fuerte inversión 
a las campañas de promoción para incrementar el consumo y la apertura a nue-
vos mercados.

Industria

Por su parte, en la actividad del sector secundario en nuestra provincia, el año 
2007 ha sido un año de importantes perspectivas tras un largo periodo de incertidum-
bre, apoyadas en la definitiva consolidación del proyecto industrial de Santana Motor, 
inmersa en un proyecto de diversificación industrial que ha hecho posible la implan-
tación en nuestra provincia de grandes grupos industriales de los sectores ferroviario, 
eólico y energías renovables. El establecimiento de empresas tan importantes como 
Ros Casares o Boluda en Andújar, o la apertura de sus centros de fabricación de Pie-
ralisi y Pelem Ibérica consolidan un horizonte de importantes expectativas para el 
sector.

Turismo

En cuanto al sector turístico, su comportamiento durante 2007 ha cerrado 
con récords históricos tanto en el número de viajeros que han visitado la provincia 
(más de 625.000), como en el de pernoctaciones donde se han registrado más de un 
millón.

Las cifras avalan que iniciativas como la Comercializadora de Turismo, están 
siendo fundamentales en la promoción de nuestra oferta turística en mercados poten-
ciales; proyectos a los que se suman nuevos instrumentos que nos consolidan como 
destino turístico, como el transfer habilitado para favorecer la llegada de turistas pro-
cedentes del aeropuerto García Lorca a la provincia.

Comercio

Como un año difícil puede calificarse 2007 para el sector comercio, siempre 
muy sensible a todo tipo de factores que hacen se incline el resultado final del ejercicio 
en sentido positivo o negativo.

La situación económica general de las familias jiennenses hizo que durante 
todo el año, y acentuándose esa tendencia en el último semestre, se produjera una 
menor actividad en las ventas de los comerciantes minoristas.

A ello se sumó, afectando de manera determinante para algunos subsectores 
comerciales como el textil-confección, calzado, hogar y complementos, una clima-
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tología adversa con ausencia de lluvia y frío que desanimó de manera importante 
la campaña Otoño-Invierno, que es, sin duda, el periodo del año de mayor venta del 
comercio minorista.

Sin embargo, el sector está sabiendo responder a las nuevas expectativas del 
consumidor, y los Centros Comerciales Abiertos se están convirtiendo en proyectos de 
referencia para hacer más competitivo el pequeño y mediano comercio.

Construcción

No decimos nada nuevo, si aseveramos que la situación actual no es buena. 
Hasta hace poco, por parte de todos los agentes implicados se intentaba transmitir un 
cierto halo de tranquilidad para no contribuir a que el efecto de desaceleración fuera 
mayor.

Pero es llegado el momento de asumirlo, no corren buenos tiempos en España 
para el sector, ni en Andalucía, ni en Jaén.

Sin querer instalarnos en el desánimo ni en visiones catastróficas, tan solo sien-
do objetivos, hemos de mantener la mente fría y analizar lo sucedido y lo que aún 
puede acontecer.

MATRIZ DAFO DEL SECTOR

FORTALEZAS DEBILIDADES

Oportunidad de adquisiciones y fusio- –
nes en condiciones ventajosas

La fortaleza del euro abarata las adqui- –
siciones exteriores

Estar en liquidez es una posición venta- –
josa para aprovechar oportunidades

Crisis en el sector financiero con una re- –
conocida falta de liquidez y restricción 
de créditos

Aumento de los tipos de interés refe- –
renciados al euribor controlado por el 
B.C.E. como contrarresto a la desatada 
inflación

Ley del suelo y normativas urbanísticas  –
muy restrictivas que coartan al inversor

Crisis energética, con continuado au- –
mento del precio de las materias pri-
mas

Expectativas de una supuesta bajada de  –
precios instada desde diferentes sec-
tores que propician el retraimiento del 
posible comprador que espera tiempos 
mejores

Ausencia de promoción de proyectos a  –
corto y medio plazo

Bajada ostensible del número de visados  –
de obra nueva residencial

Incremento del desempleo en el sector –
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AMENAZAS OPORTUNIDADES

Reducción, en algunos casos paraliza- –
ción, de nuevos proyectos de inversión

Desinversiones de los sectores más en- –
deudados (inmobiliario, construcción)

Reducción del crecimiento de la finan- –
ciación exterior

Aumento de la financiación a corto pla- –
zo

Incremento de la autofinanciación –

Incremento de las existencias –

Aumento del costo de la financiación –

Incremento de los períodos medios de  –
cobro y de pago a clientes y proveedo-
res

Incremento de los impagos –

Preferencia por la liquidez –

Los cambios de ciclo suelen traer dife- –
rentes oportunidades:

De desarrollar nuevos modelos de • 
negocios

Impulsar la profesionalización de la • 
gestión de las empresas

De mejorar la eficiencia y reducir cos-• 
tes

De diversificar el negocio e innovar • 
en productos y mercados

De estar atentos a los rápidos cam-• 
bios en los patrones y las nuevas 
tendencias

De aumentar el tamaño e internacio-• 
nalizarse, en la medida que corres-
ponde, buscando el crecimiento y la 
diversificación del riesgo

De continuar en la búsqueda de la • 
calidad y excelencia, como elemen-
tos diferenciadores

Incremento de la dimensión empresa- –
rial: alianzas, fusiones, adquisiciones

Estrategias de crecimiento sostenible y  –
equilibrado

3.2. Recomendaciones
Las recomendaciones que hacemos en este capítulo están orientadas a pa-

liar los déficits más importantes que, a juicio del CES, caracteriza al tejido productivo 
jiennense y a superar el cambio de ciclo económico recesivo por el que se atraviesa 
económicamente a nivel mundial. En este sentido, proponemos:

1. Reforzar los instrumentos de apoyo a la actividad emprendedora incidiendo, 
de forma especial, en el apoyo a los emprendedores (jóvenes y mujeres espe-
cialmente) que hayan decidido iniciar una nueva empresa y aquellas actuacio-
nes que revaloricen la imagen social del emprendedor.

2. Igualmente, desde todas las Administraciones Públicas se debe de apoyar a 
estas empresas industriales en su mantenimiento y pervivencia.

3. Incidir en el aumento de la productividad y seguir demandando un entorno que 
favorezca la actividad empresarial, que pasa, inevitablemente por superar el 
déficit en infraestructuras que tiene nuestra provincia.
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4. Arbitrar políticas orientadas a reducir las cargas sociales de las empresas y 
políticas fiscales que fomenten el ahorro y la inversión.

5. Continuar trabajando en agilizar los trámites administrativos de constitución 
y puesta en funcionamiento de las empresas. En este objetivo el uso de las 
nuevas tecnologías de la sociedad del conocimiento debe permitir avanzar efi-
cazmente en la mejora del entorno administrativo en que se desenvuelve la 
empresa.

6. En el ámbito de la I+D+i, y teniendo en cuenta la relación existente entre gene-
ración/transferencia de conocimiento y crecimiento económico, proponemos 
tres medidas: a) potenciar las relaciones Universidad-Empresa para que los re-
sultados de la investigación se transfieran a las empresas localizadas en la pro-
vincia. Esta transferencia es más necesaria cuando, como es nuestro caso, el 
tejido empresarial está constituido mayoritariamente por pymes; b) fomentar 
la cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico, a lo que puede y debe 
contribuir la red de CIT que están operando en la provincia; y c) impulsar la 
utilización de las TICs por las empresas.

7. En la misma línea del punto anterior, proponemos que las administraciones 
públicas, a la hora de establecer incentivos públicos al desarrollo empresarial, 
prioricen los proyectos o empresas que acrediten alto valor añadido, innova-
ción en los procesos y/o productos y personal cualificado para llevarlos a cabo, 
incluyendo en estas ayudas.

8. Por lo que respecta al capital humano, proponemos: a) impulsar la formación y 
cualificación como medio del incremento del capital humano, elemento esen-
cial en el dinamismo empresarial; b) fomentar la profesionalización del sector, 
así como apostar por la calidad, evitar la siniestralidad, el intrusismo y la eco-
nomía sumergida.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

71

CAPÍTULO IV 
TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

4.1. El turismo en la provincia de Jaén

4.1.1. Introducción
En la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral del 2007, como 

en las de los años anteriores, se dedica un capítulo a analizar la situación y evolución 
del sector turístico de la provincia. Para ello, tal y como venimos haciendo en años 
anteriores, utilizamos como fuente principal de información el Observatorio Turístico 
de la Provincia de Jaén. En las memorias de los años anteriores señalábamos y en la 
de este año reiteramos que el objetivo final en el ámbito del turismo provincial, ha de 
ser conseguir que nuestra provincia sea un destino turístico con una oferta variada, de 
calidad y con un nivel eficiente de comercialización que permita a los empresarios del 
sector competir con éxito en el mercado y, de este modo, alcanzar el objetivo desea-
do del crecimiento del sector. Se trata, en definitiva, de lograr que más personas nos 
visiten y que, además, se queden durante más tiempo entre nosotros. 

Durante el pasado año, la Mesa de Trabajo del Observatorio, instrumento de 
análisis y debate de los datos sobre el sector turístico provincial y donde está presen-
te el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, junto a técnicos y expertos 
de las tres instituciones impulsoras del Observatorio: Diputación Provincial de Jaén, 
ESECA y la Universidad de Jaén, y representantes de la Federación de los Gremios de 
Turismo y Hostelería, se reunió varias veces para analizar los resultados de los infor-
mes trimestrales del Observatorio, junto con los datos aportados por el estudio de la 
oferta, con base en el Registro de Establecimientos Turísticos de la Junta de Andalucía 
y la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.

Además al final del capítulo se incluye un apartado donde se recogen las reco-
mendaciones que el CES plantea para continuar con el impulso del sector.

4.1.2. Rasgos básicos del turismo provincial en el 2007

4.1.2.1.  Viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación, estancia media y perfil de 
los visitantes

El número de viajeros entrados en la provincia de Jaén en el transcurso del año 
2007 ha sido superior al que lo hizo en el año precedente, 625.177 frente a 598.343, si bien 
la variación interanual experimentada ha sido inferior a la apreciada entre 2005 y 2006, del 
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4,48 por 100 frente al 14,03 por 100. La afluencia de visitantes extranjeros ha alcanzado 
los 78.551, cifra un 7,86 por 100 superior a la registrada en 2006. En cambio, el progreso 
experimentado en las visitas nacionales en 2007 se ha reducido al 4,02 por 100.

GRÁFICO 4.1 
VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN LA PROVINCIA DE JAÉN, 2005-2007
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En cuanto a la procedencia de dichas pernoctas, no solo siguen siendo mayo-
ritarias las nacionales (945.224) sino que, al contrario que en el año anterior, el incre-
mento que ha experimentado su cuantía entre 2006 y 2007 (del 11,05 por 100) ha sido 
superior al registrado por las extranjeras (del 3,85 por 100).

En cuanto a la distribución de la afluencia turística a lo largo del año, al igual 
que en 2006 los meses en los que los establecimientos de alojamiento jiennenses han 
recibido un mayor número de viajeros nacionales han sido (56.307), agosto (55.285) 
y abril (54.478), situándose en el extremo opuesto enero, febrero y diciembre, con 
27.532, 35.436 y 39.764 visitantes.

A consecuencia de la tendencia favorable de la afluencia, las visitas nacionales 
registradas en 2007 superaron a las contabilizadas en 2006 en todos los meses del año 
excepto en enero y septiembre, en los que se produjeron reducciones respectivas del 
2,72 por 100 y el 1,69 por 100.

GRÁFICO 4.2 
NÚMERO DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (2.005-2007)
80.000

60.000

40.000

20.000

0
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 25.326 29.998 40.980 40.008 39.189 11.489 36.772 44.788 42.567 44.476 36.762 36.661
2006 28.303 33.409 41.516 50.457 46.375 45.684 41.136 52.700 48.959 54.335 42.937 39.706
2007 27.532 35.436 45.618 54.478 49.257 46.317 41.574 55.285 48.131 56.307 46.927 39.764 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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Algo diferente es el comportamiento mensual de la afluencia extranjera, ha-
biendo concentrado el mayor número de visitas mayo y marzo (9.704 y 8.362, res-
pectivamente) seguidos por septiembre y octubre (8.249 y 8.204).Esta distribución 
supone un cambio con respecto a los dos años precedentes, en los que fueron mayo, 
abril y septiembre los que maximizaron el número de viajeros extranjeros entrados en 
la provincia de Jaén. No obstante, la afluencia más reducida sigue correspondiendo a 
los meses iniciales y finales de año, descendiendo hasta los 3.472 y 3.922 visitantes en 
diciembre, febrero y enero, de forma respectiva.

Por otro lado, y a diferencia de lo descrito para los viajeros de procedencia 
nacional, el número de visitantes extranjeros que se ha alojado en la provincia ha 
descendido en cinco meses del año 2007 con respecto a sus equivalentes de 2006;un 
16,39 por 100 en abril, un 8,66 por 100 en mayo, un 4,55 por 100 en agosto, un 1,55 
por 100 en septiembre y un 0,29 por 100 en diciembre.

GRÁFICO 4.3 
NÚMERO DE VIAJEROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (2005-2007)
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2007 41.624 54.624 73.188 97.932 79.133 75.888 74.190 110.55 85.382 94.357 85.495 72.861

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En términos de las pernoctaciones realizadas, si bien mayo ha registrado la 
mayor afluencia extranjera a la provincia de Jaén con 14.722 pernoctas, la de sep-
tiembre (13.543) y octubre (13.759) se ha situado por encima de la de marzo (12.781). 
En comparación con años anteriores, se han producido modificaciones con respecto a 
2006, cuando agosto fue el segundo mes de mayor afluencia extranjera, y 2005, en el 
que abril ocupó la segunda posición del ranking.

Comparando mes a mes las pernoctaciones de extranjeros registradas en la 
provincia de Jaén en los años 2006 y 2007, se obtienen tasas interanuales de variación 
positivas para todos ellos menos agosto (37,55 por 100), abril (18,61 por 100) y mayo 
(7,22 por 100), siendo el incremento más destacado el experimentado en enero (61,55 
por 100). Esta evolución difiere considerablemente de la experimentada entre 2005 
y 2006, cuando el mayor progreso correspondió a agosto (98,65 por 100) y fueron 
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febrero y julio los únicos meses con tasas de variación negativas, del 17,07 por 100 y 
el 5,46 por 100 respectivamente.

Con respecto a la estancia media de los turistas en los establecimientos de 
alojamiento provinciales ha crecido en el último año. Concretamente, la duración me-
dia de las visitas ha pasado de 1,62 días en 2006 a 1,70 en 2007, experimentando un 
aumento del 4,94 por 100. Dicho progreso, además, ha superado en más de un punto 
porcentual al del 3,18 por 100 que tuvo lugar el año anterior.

GRÁFICO 4.4 
VARIACIÓN INTERANUAL DE LA ESTANCIA MEDIA, 2005-2007
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Sin embargo, existen diferencias en la estancia media de los viajeros, tanto en 
términos absolutos como evolutivos, según su procedencia. Así, en 2007 la duración 
media de las visitas de extranjeros a la provincia de Jaén no solo es inferior a la de las 
realizadas por españoles (1,54 frente a 1,73 días), sino que además se ha reducido un 
3,72 por 100 con respecto a 2006 frente al incremento del 6,77 por 100 experimenta-
do por la de viajeros nacionales.

Mensualmente, fue en agosto y diciembre de 2007 cuando la estancia media 
de los viajeros en los establecimientos de alojamiento jiennenses fue más prolongada 
(1,94 y 1,83 días), siguiendo las mismas pautas del año precedente. En cambio, en 
2005 los meses de mayor estancia media fueron agosto y marzo con un promedio de 
1,82 y 1,69 días, respectivamente mientras que diciembre registró el valor intermedio 
de 1,54 días.

Íntimamente relacionado con la afluencia de viajeros y su estancia media en la 
provincia de Jaén se encuentra el grado de ocupación de sus establecimientos de alo-
jamiento, que en 2007 se elevó hasta el 33,89 por 100 frente al 31,95 por 100 de 2006 
y el 30,03 por 100 de 2005. Por tanto esta variable ha evolucionado favorablemente 
en los tres últimos años, dejando atrás el retroceso puntual que tuvo lugar entre 2004 
y 2005.

Un último aspecto de la demanda turística de la provincia de Jaén que resulta 
de interés es su peso en el conjunto autonómico, representado por la cuota de mer-
cado de sus viajeros y pernoctaciones. Pues bien, en el año 2007 dicha variable se ha 
situado en el 3,85 por 100 en términos del número de viajeros y en el 2,38 por 100 
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en pernoctaciones realizadas, manteniéndose la superioridad de la primera sobre la 
segunda.

Sin embargo, mientras que la cuota de mercado de pernoctaciones jiennenses 
en Andalucía ha crecido continuadamente en los tres últimos años, pasando del 1,99 
por 100 en 2005 al 2,21 por 100 en 2006 y el 2,38 por 100 en 2007, el peso de los via-
jeros en la provincia se redujo tanto en 2005 (un 3,85 por 100) como en 2006 (un 3,83 
por 100) para recuperarse ligeramente en el último año (un 3,85 por 100).

No obstante, al tomar en consideración la variación acumulada que ha tenido 
lugar entre los años 2000 y 2007 se contrasta el crecimiento del 11,21 por 100 que ha 
experimentado la cuota de mercado de las pernoctaciones realizadas en la provincia 
de Jaén con el retroceso del 13,41 por 100 que se ha producido en el número de via-
jeros entrados en la misma.

Con respecto al perfil de los visitantes en la provincia de Jaén se han extraido 
las siguientes conclusiones:

1. Los turistas entrados en la provincia a lo largo del 2007 son mayoritariamente 
varones (un 56,05 por 100 del total) y con una edad comprendida entre los 30 
y los 44 años (un 38,80 por 100 de ellos).

2. Los trabajadores cualificados han constituido el 22,67 por 100 del colectivo 
turista, siendo las siguientes categorías profesionales más representativas los 
empresarios, profesionales liberales, mandos intermedios y funcionarios, con 
una representación comprendida entre el 11 y el 16 por 100 del total.

3. Los turistas nacionales, y especialmente los procedentes de las comunidades 
autónomas de Andalucía, Madrid y Castilla la Mancha, han sido los más signi-
ficativos conformando los andaluces el 38,15 por 100 de la afluencia nacional. 
De hecho, únicamente el 10,42 por 100 de los viajeros entrados en la provincia 
eran extranjeros.

4. El presupuesto total por persona y día sigue situándose en un nivel superior al 
gasto medio diario efectivamente realizado, 63,24 euros frente a 57,29 euros. 
No obstante, la diferencia entre ambas variables se ha reducido un 52,14 por 
100 con respecto a la registrada en 2006. Por otro lado, son los viajeros ex-
tranjeros los que presupuestan una mayor inversión, 876,19 euros, y realizan 
un mayor gasto, 70,64 euros. Fragmentado el territorio provincial, los turistas 
entrados en la macrozona de Jaén maximizan el presupuesto total por persona 
y día (65,27 euros) y el gasto medio diario alcanza su mayor valor entre los 
recibidos en Cazorla, Segura y Las Villas (57,57 euros).

5. El disfrute del tiempo de ocio y las vacaciones constituye la motivación prin-
cipal del 73,62 por 100 de los turistas que han visitado la provincia de Jaén en 
2007. Otros factores determinantes han sido las visitas culturales (48,32 por 
100) y a amigos y familiares (21,66 por 100). Tras el baremo de estos y otros 
elementos, más de la mitad de los visitantes (51,42 por 100) han optado por 
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Jaén como destino turístico por su propia iniciativa. Las experiencias propias 
han sido el segundo aspecto de mayor influencia, al determinar las visitas del 
28,52 por 100 de los viajeros.

6. El coche propio es el transporte por excelencia en los traslados de los turistas 
a la provincia de Jaén y sus desplazamientos dentro de la misma, puesto que lo 
emplearon el 85,59 por 100 de los visitantes contabilizados en 2007.

7. El 79,50 por 100 de los turistas entrados realizaron reservas con anterioridad a 
su viaje, siendo las más frecuentes las de alojamiento, tanto las llevadas a cabo 
de forma directa (52,27 por 100) como las realizadas a través de una agencia 
de viajes (38,92 por 100).

8. El alojamiento predilecto han sido los hoteles de 3 estrellas, elegidos por el 
47,88 por 100 del colectivo turístico. A continuación, han pernoctado en casas 
y apartamentos de amigos y familiares un 15,24 por 100 de los viajeros, en ho-
teles de 4 estrellas un 12,34 por 100 de los mismos y en casas y apartamentos 
rurales un 10,92 por 100.

9. La mayor parte de los turistas entrados en la provincia a lo largo del 2007 no la 
habían visitado con anterioridad (64,87 por 100). Sin embargo, un 13,99 por 100 de 
ellos ha acudido a Jaén en más de 7 ocasiones, un 5,09 por 100 lo ha hecho de 4 a 7 
veces, un 5,09 por 100 ha realizado su cuarta visita en 2007, un 4,07 por 100 había 
viajado a la provincia dos veces y un 6,89 por 100 lo hace por segunda vez.

10. Dado el predominio de las visitas de fin de semana y puente (el 67,42 por 100 
de las realizadas), la estancia media de los turistas en la provincia se ha situado 
en 2,67 días, cifra un 9,80 por 100 inferior a la registrada en 2006 y que alcanzó 
un valor máximo de 3,19 días en el tercer trimestre del año.

11. Las visitas culturales son la actividad realizada por una mayor proporción de los 
viajeros entrados (88,70 por 100) seguidas por la observación de la naturaleza 
(44,51 por 100) las actividades de diversión en discotecas, clubs, etc. (21,85 por 
100) las gastronómicas (18,33 por 100) y las deportivas (18,07 por 100).

12. Los turistas entrados en la provincia de Jaén calificaron sus visitas con 7,40 
puntos en una escala del 1 al 10, valoración superior a la otorgada en el res-
to de provincias de Andalucía. Haciendo una desagregación por conceptos, 
los aspectos mejor puntuados han sido los paisajes y parques naturales de la 
provincia, la atención y el trato de los jiennenses, la relación precio/servicio 
y el alojamiento, todos ellos con más de 8 puntos. Por el contrario, la peor 
calificación la han recibido los trenes y taxis de la provincia (5,7 y 6,3 puntos, 
respectivamente). Tomando en consideración la división de la provincia de Jaén 
en macrozonas, la definida en torno a la capital ha recibido la valoración más 
elevada, con 8,23 puntos.

13. El uso de internet para la preparación del viaje ha consistido fundamentalmen-
te en la realización de consultas sobre lugares que visitar, alojamiento, bares y 
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restaurantes y transporte, llevadas a cabo por el 37 por 100, el 23,69 por 100, 
el 13,43 por 100 de los turistas, de forma respectiva.

4.1.3. Recomendaciones
Las recomendaciones que el CES plantea para continuar con el impulso del 

sector son las siguientes:

1. Continuar con la estrategia de diversificación de la oferta turística provincial, 
mediante la creación de productos turísticos culturales a través de la Comer-
cializadora de Turismo de Jaén SA para consolidar el sector turístico provincial 
y promover un aumento de la estancia media de los turistas que nos visitan.

2. Impulsar la puesta en valor de la diversidad de recursos naturales y cultu-
rales existentes en la provincia como apuesta para afianzar la diferenciación 
del producto. Así mismo impulsar aquellos productos con capacidad de atraer 
segmentos de mayor gasto y menor sensibilidad a la estacionalidad.

3. Favorecer la concentración empresarial como paso previo de la internaciona-
lización de la empresa turística que posibilite su presencia en los mercados 
internacionales y, especialmente, en los grandes canales de intermediación. 
Igualmente potenciar la calidad de la pequeña empresa fomentando la incor-
poración al sector de nuevos emprendedores, especialmente jóvenes y muje-
res.

4. Continuar con la puesta en marcha de actuaciones en materia de formación 
turística que complemente, coordine y, en algún caso, diversifique la oferta 
actual para cubrir las necesidades del sector.

5. Instauración de un sistema de I+D+i en turismo que permita, junto a la identi-
ficación de nuevas oportunidades y modelos de negocio, avances en los siste-
mas de gestión y comercialización, además de elementos relacionados con la 
inversión en activo fijo y en sus servicios de apoyo.

6. Es necesario que la estrategia de promoción se oriente teniendo en cuenta 
las últimas técnicas de marketing turístico y hábitos de consumidores finales 
focalizándola por segmentos de mercado y líneas de producto.

7. Fomentar la plena incorporación de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación en el sector, teniendo en cuenta que cada vez más la red es 
utilizada para localizar, evaluar y reservar destinos turísticos. En definitiva, se 
ha de optimizar la presencia del sector turístico jiennense en la red.

8. Reiteramos que es necesario un mayor compromiso del sector con el Observa-
torio Turístico de la provincia de Jaén, que permita recabar con más facilidad 
y fiabilidad información sobre la oferta. Así mismo, sería conveniente ampliar 
los objetivos del Observatorio para tratar aspectos relacionados con las con-
diciones laborales, para lo que es necesario incorporar al mismo a los agentes 
sociales.
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4.2. La cultura en la provincia de Jaén

4.2.1. Introducción

La inclusión del ámbito de la cultura en el marco de las actividades y memorias 
del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén es un elemento que vendrá a 
enriquecer y complementar de manera importante la perspectiva general y la utilidad 
social de los informes y recomendaciones elaborados por dicho Consejo.

En el marco institucional del Plan Estratégico de la provincia de Jaén se han 
venido desarrollando los trabajos del Grupo de Impulsión de Cultura y Educación, con 
la pretensión de conocer, analizar, diagnosticar, entender y proyectar el estado de la 
cultura en nuestra provincia como un sector estratégico y determinante. En ese en-
cuentro y análisis han coincidido quienes han formado parte del último instrumento del 
área de Cultura y Educación: su Grupo de Impulsión: instituciones, empresas, medios 
de comunicación, administraciones, fundaciones y asociaciones ciudadanas, y como 
ha quedado reflejado en sus propios documentos, el Plan Estratégico ha supuesto una 
oportunidad para el encuentro, el debate, el análisis de las realidades de la cultura en 
nuestra provincia y el seguimiento de los proyectos estratégicos que debían servir de 
palanca de impulso, desde la actividad cultural, a nuestros territorios y comunidades.

Este Grupo de Impulsión de Cultura y Educación se constituyó con la finalidad 
principal de analizar de manera colectiva y participativa el grado de cumplimiento 
y ejecución de los proyectos del Plan Estratégico de la provincia de Jaén, así como 
constituir un foro de debate, de reflexión y de propuestas que pudieran servir de 
actualización y eventual reformulación de dichas líneas estratégicas en los ámbitos de 
la cultura y la educación.

Una vez finalizados los trabajos del mencionado Grupo de Impulsión y reali-
zada la publicación de sus informes finales se considera importante extraer de ellos 
un resumen global que venga a sumarse a la presente Memoria Anual del Consejo 
Económico y Social de la Provincia de Jaén, de tal manera que pueda ser conocido y 
valorado en el contexto más general de la situación socioeconómica de la provincia, 
reflejada en esta publicación, y que lleve a la cultura a ser considerada, desde ahora, 
elemento componente imprescindible para el conocimiento completo de la sociedad 
giennense.

4.2.2. Documentos e informes analizados

La descripción de la situación y de las necesidades, fortalezas, amenazas, debi-
lidades y oportunidades de la cultura en la provincia de Jaén ha partido, fundamental-
mente, del análisis de los siguientes documentos:

Documentos de trabajo del Grupo de Impulsión de Cultura y Educación, del  –
Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Documento del Compromiso de la Sociedad de Jaén por la Cultura. –
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Proyecto de creación del Primer Salón de la Oferta Cultural de la provincia  –
de Jaén

Proyecto de creación del Consejo Provincial de Cultura –

Proyecto de creación del Foro por la Cultura de la provincia de Jaén –

Documentos del Parque de las Ideas “Estéban Ramírez”. Espacio Cultural  –
Abierto. Diario Jaén

Agenda 21 de la Cultura –

En el presente apartado se utilizan fragmentos o párrafos procedentes de los 
mencionados documentos con la finalidad de ofrecer una síntesis valorativa de sus 
principales propuestas y conclusiones.

4.2.3. Objetivo general

El principal objetivo estratégico en el ámbito cultural y en el contexto descrito, 
ha sido fijado como “potenciar significativamente el sector cultural para que la cultu-
ra sirva como factor esencial para el desarrollo integral de la provincia”.

Este objetivo, con diversas variantes expresivas, ha sido generalmente asumi-
do y aceptado por todas las personas e instituciones que han participado en la génesis 
y la redacción de los documentos y proyectos anteriormente mencionados.

Por otra parte, el método colaborativo y la dinámica participativa han definido 
la sistemática de trabajo del Grupo de Impulsión de Cultura y Educación, y han facili-
tado los amplios consensos logrados sobre este Objetivo General y sobre los Objetivos 
Intermedios que más adelante se especificarán. Por todo ello puede decirse que existe 
un convencimiento firme y prácticamente universalizado en los ámbitos culturales de 
la provincia de Jaén en torno al enunciado de este Objetivo General.

4.2.4.  Algunos principios y compromisos del documento de la Agenda 21 
de la cultura

En el documento de la Agenda 21 de la Cultura se recoge la corriente contem-
poránea relativa a los Derechos Culturales y se establece la correspondencia básica 
entre la cultura y la convivencia, el territorio, la expresión, la creación, la libertad, el 
patrimonio, la memoria y la democracia.

Desde estas correspondencias se proponen en este mismo documento determi-
nados principios, compromisos y recomendaciones que pretenden fijar un camino de 
desarrollo social en el que los Derechos Culturales sean reconocidos, respetados y consi-
derados como ingredientes imprescindibles para el correcto desarrollo social general.

Algunos de dichos principios, compromisos y recomendaciones que resultan 
directamente aplicables a la situación y posibilidades de desarrollo de la cultura en la 
provincia de Jaén, por su especial aplicación, son los siguientes:
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Principio 9. El patrimonio cultural, tangible e intangible, es el testimonio de 
la creatividad humana y el substrato de la identidad de los pueblos. La vida cultural 
contiene simultáneamente la riqueza de poder apreciar y atesorar tradiciones de los 
pueblos, con la oportunidad de permitir la creación y la innovación de sus propias 
formas. Esta característica rechaza cualquier modalidad de imposición de patrones 
culturales rígidos.

Principio 10. La afirmación de las culturas, así como el conjunto de las políticas 
que se han puesto en práctica para su reconocimiento y viabilidad, constituye un fac-
tor esencial en el desarrollo sostenible de ciudades y territorios en el aspecto humano, 
económico, político y social. El carácter central de las políticas públicas de cultura es 
una exigencia de las sociedades en el mundo contemporáneo. La calidad del desa-
rrollo local requiere la imbricación entre las políticas culturales y las demás políticas 
públicas-sociales, económicas, educativas, ambientales y urbanísticas.

Principio 12. La adecuada valoración económica de la creación y difusión de los 
bienes culturales –de carácter aficionado o profesional, artesanal o industrial, indivi-
dual y colectivo– se convierte, en el mundo contemporáneo, en un factor decisivo de 
emancipación, de garantía de la diversidad y, por tanto, en una conquista del derecho 
democrático de los pueblos a afirmar sus identidades en las relaciones entre las cul-
turas. Los bienes y servicios culturales, tal como afirma la Declaración universal de 
la UNESCO sobre la diversidad cultural (artículo 8), “por ser portadores de identidad, 
de valores y de sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo 
como los demás”. Es necesario destacar la importancia de la cultura como factor de 
generación de riqueza y desarrollo económico.

Compromiso 27. Promover la existencia de los espacios públicos de la ciudad 
y fomentar su uso como lugares culturales de relación y convivencia. Promover la 
preocupación por la estética de los espacios públicos y en los equipamientos colec-
tivos.

Compromiso 28. Implementar acciones que tengan como objetivo la descen-
tralización de las políticas y de los recursos destinados al área cultural, legitimando la 
originalidad creativa de las llamadas periferias.

Compromiso 29. Promover, particularmente, la coordinación entre las políticas 
culturales de los gobiernos locales que comparten un mismo territorio, en un diálogo 
que valorice la identidad de cada uno, su contribución al conjunto y la eficiencia de los 
servicios puestos a disposición de la ciudadanía.

Compromiso 30. Potenciar el papel estratégico de las industrias culturales y los 
medios de comunicación locales, por su contribución a la identidad local, la continui-
dad creativa y la creación de empleo.

Compromiso 40. Promover las relaciones entre equipamientos culturales y en-
tidades que trabajan con el conocimiento, con las universidades, los centros de inves-
tigación y las empresas investigadoras.
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4.2.5. Objetivos específicos del plan estratégico de la provincia de jaén 
en materia de cultura.

El diagnóstico concreto de la situación cultural en la provincia de Jaén ha sido 
reflejado en los siguientes objetivos específicos y sus correspondientes acciones es-
tratégicas:

Elevar los índices culturales de nuestra provincia en todas las zonas geográfi- –
cas y en todos los grupos sociales.

Elevar los índices culturales básicos• 

Lectura de prensa –
Lectura de libros –
Asistencia a actividades culturales (música, teatro, conferencias, etc.) –
Visita a monumentos, exposiciones –

Fomentar la autoestima provincial• 

Mejorar la imagen de Jaén –
Favorecer el reconocimiento de nuestra cultu ra y nuestro patrimonio –
Generar nuevas obras y actividades culturales –

Incrementar la vertebración cultural -Fomentar la coordinación de políticas • 
culturales

Aumentar el asociacionismo y la cooperación –
Favorecer la participación y el liderazgo cultu ral positivo –

Aumentar la información y la difusión cultu ral• 

Mejorar los medios y recursos de comunica ción cultural –
Invertir en información y publicidad –
Crear espacios y programas de intercambio cultural –

Potenciar la actividad cultural a través de las nuevas tecnologías• 

Informatización de datos –
Difusión a través de nuevos medios –
Fomento y promoción cultural a través de Internet –

Conocer, conservar y poner en valor el riquísimo patrimonio histórico de nues- –
tra provincia.

Vertebrar territorialmente el Patrimonio Histórico (P.H.)• 

Investigar el Patrimonio Histórico –
Construir “productos” singulares –
Construir redes territoriales de P.H. interconec tadas –
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Reducir la presión externa• 

Aplicar la legislación vigente –
Desarrollar políticas coordinadas de desarrollo –
Crear servicios municipales y provinciales de P.H. –

Educar con el Patrimonio Histórico• 

Desarrollar unidades didácticas sobre P.H. y obras de difusión –
Crear nuevos profesionales del P.H. –
Desarrollar programas de integración entre P.H. y Patrimonio Natural –

Aumentar la calidad de los servicios• 

Incentivar la inversión pública y privada –
Invertir en la conservación de los entornos –
Desarrollar programas de difusión –

Dinamizar la vida cultural provincial en todo su ámbito y en todas sus mani- –
festaciones, favoreciendo el encuentro con las corrientes culturales nacionales 
e internacionales.

Vertebrar iniciativas, actividades y eventos culturales• 

Crear instancias de coordinación y participa ción (Consejos Locales y Pro- –
vincial de Cultura)
Favorecer la cultura participativa sobre la transmisiva –
Crear circuitos culturales por la provincia –
Conectar la vida universitaria y la cultura activa –

Incrementar las infraestructuras comarcales• 

Realizar un plan para completar equipamien tos culturales –
Fomentar las bibliotecas y la lectura –
Acercar la cultura a todos los municipios –
Realizar actos culturales en espacios patrimo niales –

Incrementar los presupuestos institucionales para la cultura• 

En la Delegación de Cultura, la Diputación Provincial y los municipios –
Fomentar el mecenazgo y las empresas cultu rales –
Dotar económicamente programas y centros culturales –
Desarrollar una política transparente de sub venciones –

Impulsar el interés ciudadano por la cultura• 

Incentivar la asistencia de nuevos públicos (jóvenes) –
Crear la figura del gestor o animador sociocul tural en cada municipio –
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Incrementar la publicidad y la difusión de los eventos –

Optar por nuevas tendencias y manifestacio nes culturales –

Fomentar la creatividad, la innovación y el papel de los creadores jiennenses o  –
de quienes decidan crear desde Jaén.

Valorar la importancia de la creatividad y de la innovación• 

Abrirse a lo nuevo sin renunciar a nuestro patrimonio –

Estimular e integrar a las personas creativas –

Recuperar a autores nacidos en Jaén y abrirnos a foráneos –

Fomentar el total conocimiento de los creado res jiennenses –

Apoyar a los creadores con becas, encargos, selecciones de obra, etc.,  –
realizados con crite rios transparentes

Estimular la confluencia de creadores• 

Ofrecer espacios comunes de creación y expo sición –

Favorecer el encuentro y el diálogo cultural entre ellos –

Usar la crítica constructiva como aliento a la mejora de su obra –

Trabajar en equipo estableciendo proyectos conjuntos –

Crear nuevos focos de generación cultural• 

Estimular la creación de talleres y empresas culturales –

Incentivar a las empresas afines (editoriales, compañías de teatro, estu- –
dios de grabación, revistas, etc.)

Revalorizar a nuestros creadores clásicos y a su obra –

Conocer, informatizar y difundir la agenda completa de los creadores  –
jiennenses

Desarrollar el uso de nuevas tecnologías• 

Incrementar el uso de la informática en la creación –

Mejorar a través de imágenes la comunicación creativa –

Estimular la conexión y difusión de creadores por Internet –

Proyectar la creatividad jiennense en la “aldea global” –

4.2.6.  Proyectos estratégicos para el desarrollo cultural de la provincia 
de Jaén

La consecución de los objetivos anteriormente descritos necesita de una pla-
nificación de proyectos y actividades que aseguren su desarrollo y que fijen la impli-
cación de la ciudadanía giennense, de sus administraciones, de sus empresas, asocia-
ciones e instituciones.



84
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Los proyectos determinados y planificados son los que más adelante se enu-
meran. Es cierto, sin embargo, que estos proyectos no agotan la totalidad de las ma-
nifestaciones, creaciones y fenómenos culturales de nuestra provincia, pero es igual-
mente cierto que constituyen una muestra crítica de las mismas y que proporcionan 
un conjunto de indicadores con bastante fiabilidad y validez para el diagnóstico de la 
realidad cultural de la provincia de Jaén.

A continuación se relacionan los proyectos considerados reflejando el juicio 
que el Grupo de Evaluación de los mismos fijó para cada uno de ellos, atendiendo a 
su grado de cumplimiento, su vigencia y su prioridad para el desarrollo cultural pro-
vincial.

Proyectos estratégicos Grado de 
cumplimiento Vigencia Prioridad

(178) Plan de equipamientos culturales Medio Sí Alta
(179)  Establecer la figura y la plaza de animadores 

culturales Avanzado Si Alta

(180) Diseñar un plan provincial de animación cultural Medio-Alto Sí Alta

(181) Desarrollar la red de Consejos Locales de Cultura Medio Sí Alta

(183) Implantación de la tarjeta Jaén-Cultural No iniciado Sí Alta

(184) Plan de fomento de la lectura Medio Sí Alta
(185)  Creación de un punto digital de información 

cultural Bajo Sí Alta

(186)  Potenciar la información sobre la cultura desde 
los medios de comunicación Bajo Sí Media

(188) Plan de promoción de empresas culturales No iniciado Sí Media
(189)  Potenciar los eventos culturales ya existentes en la 

provincia y completar el calendario anual con otros Medio-Alto Sí Alta

(190)  Potenciar las acciones creativas convergentes 
realizadas por artistas de diferentes disciplinas Bajo Sí Media

(191) Publicar una agenda de los creadores jiennenses Muy bajo Sí Media
(192)  Realizar encuentros o jornadas culturales de 

análisis y propuestas por sectores Bajo Sí Media

(193)  Mantener y/o potenciar una política de estímu-
los a la creación coherente y continua Muy bajo Sí Media

(194)  Programa de intercambios: “Jaén, Puente Cultu-
ral” Bajo Sí Media

(195)  Proyectos para estimular la música y la danza Bajo Sí Media
(196)  Proyectos para estimular las artes plásticas y la 

fotografía Medio Sí Media

(197) Proyectos para dinamizar la producción literaria Medio Sí Media
(198)  Proyectos para estimular la artesanía tradicional 

e innovadora Medio Sí Media

(199) Proyectos para fomentar el teatro Medio Sí Media
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Proyectos estratégicos Grado de 
cumplimiento Vigencia Prioridad

(200)  Proyectos para fomentar la creación de vídeo y 
cine Medio Sí Media

(201)  Favorecer el intercambio cultural a través de 
conferencias, debates y tertulias Medio Sí Alta

(202)  Proyectos sobre informática e Internet Alto Sí Alta
(203 y 187)  Proyectos para el incremento de la difu-

sión cultural Bajo Sí Media

(CE-1)  Compromiso de la Sociedad de Jaén por la cul-
tura Bajo Sí Alta

(CE-2)  Salón de la oferta cultural de la provincia de 
Jaén No iniciado Sí Alta

(CE-3)  Foro por la cultura de la provincia de Jaén (re-
formulación del proyecto 182) No iniciado No No

Tras relacionar sucintamente estos proyectos estratégicos, merece mención 
especial el documento denominado “Compromiso de la Sociedad de Jaén por la Cultu-
ra”, acordado y aprobado en el seno del Grupo de Impulsión de Cultura y Educación, 
en el se pretende fijar los objetivos colectivos de desarrollo sociocultural de nuestra 
provincia y que continúa plenamente vigente en la mayoría de sus descripciones, 
conceptos y propuestas.

En este “Compromiso”, se expone que la valoración del patrimonio cultural, 
tangible e intangible, de la provincia de Jaén implica el fomento y la difusión de todos 
los elementos y manifestaciones culturales como estrategia orientadora para el cre-
cimiento sólido, ordenado y sostenible de nuestra tierra, pretendiendo que la Cultura 
sea considerada como un componente imprescindible en la planificación de todos 
nuestros territorios, en el desarrollo de todas nuestras comunidades y en el crecimien-
to personal de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jaén.

Asimismo, los dos últimos proyectos estratégicos denominados “Primer Salón 
de la Oferta Cultural de la Provincia de Jaén”, y “Foro por la Cultura de la Provincia 
de Jaén”, pueden considerarse proyectos con alta vigencia y prioridad, dedicados a 
instituir, el primero de ellos, una muestra periódica, abierta a la participación de todos 
los agentes culturales de la provincia de Jaén, que cumpla con el objetivo de difundir 
y estimular las actividades de promoción, creación y gestión cultural, facilitando los 
intercambios, el conocimiento mutuo, la reflexión y las propuestas para las acciones 
futuras, en tanto que el Foro por la Cultura pretende crear un espacio representativo, 
plural e inclusivo, con voluntad de confluencia para tratar de constituirse en observa-
torio y órgano de asesoramiento para la mejora de la coordinación de la iniciativa y la 
gestión cultural, así como para el fomento, la difusión y el aprovechamiento de todas 
las posibilidades de la Cultura como vectores de desarrollo social y económico para la 
provincia de Jaén.
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4.2.7. Recomendaciones

Tras analizar los trabajos de los órganos e instituciones mencionadas y los in-
formes y documentos elaborados por las mismas, pueden extraerse algunas conside-
raciones en el ámbito cultural provincial, a modo de evidencias:

Es necesario contribuir al progreso social y económico de nuestra provincia  –
de Jaén, impulsando con energía y convicción el crecimiento y la calidad de 
nuestros sistemas culturales y su integración estratégica en las estructuras 
productivas, educativas, ambientales y urbanísticas, como clave del desarrollo 
de nuestros territorios y poblaciones.

Es preciso contemplar el desarrollo integral de la provincia de Jaén de manera  –
integral, haciendo de la cultura un instrumento imprescindible para el creci-
miento personal y comunitario.

Es necesario trabajar coordinadamente por el crecimiento cultural de las perso- –
nas y las comunidades de la provincia de Jaén y por la necesidad de la integra-
ción de todas las manifestaciones culturales en el proyecto de mejora de todos 
nuestros territorios.

Desde estas consideraciones, las principales recomendaciones para futuro en 
el ámbito de la cultura provincial podrían ser las siguientes:

1. Promover el conocimiento, la conservación y valoración del patrimonio histórico, 
natural y cultural de nuestra provincia, como vectores de progreso social, mejoran-
do sus posibilidades en el presente y potenciando sus capacidades para el futuro.

2. Valorar adecuadamente y potenciar el papel activo que la cultura debe jugar 
en los procesos de impulso de nuestra provincia, para conseguir la relación de-
seable entre el equilibrio medioambiental, la actividad turística y la valoración 
del patrimonio histórico-monumental.

3. Incrementar muy significativamente la coordinación básica administrativa e 
institucional para la fijación de las políticas culturales y para la comunicación, el 
análisis de objetivos y de estrategias comunes para la atención las necesidades 
culturales de nuestra provincia.

4. Orientar la coordinación de esfuerzos, recursos e iniciativas de las administra-
ciones públicas, las entidades privadas, las organizaciones, las instituciones y 
las asociaciones con intereses o responsabilidades en la promoción y la gestión 
cultural, para la optimización de las actuaciones, la interconexión de proyectos, 
la mejora de las funciones, y la creación de redes culturales provinciales.

5. Impulsar y facilitar la coordinación de las políticas culturales de localidades 
que comparten un mismo territorio, desde el diálogo y la colaboración como 
actitud y desde el respeto a las identidades y peculiaridades específicas como 
norma, con el objetivo de racionalizar y gestionar eficazmente los servicios y 
equipamientos culturales puestos a disposición de la ciudadanía.
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6. Favorecer la descentralización de las políticas y la gestión de los recursos cultu-
rales con la finalidad de fomentar las dinámicas de las comarcas y localidades 
periféricas, estimulando su desarrollo, su autoconocimiento y su promoción.

7. Incrementar las inversiones de las empresas de Jaén en el mecenazgo cultural 
y privado, como expresión de su responsabilidad social y de su vinculación con 
las comunidades que les dan soporte para el desarrollo de sus actividades.

8. Potenciar la función estratégica de las industrias culturales y los medios de 
comunicación locales, favoreciendo su contribución a la creación de identidad 
y cultura local, a la continuidad creativa y al descubrimiento de nuevos valores 
e iniciativas.

9. Es determinante considerar y apoyar a las asociaciones y a las organizaciones 
de la sociedad civil de la provincia de Jaén, en el papel de agentes dinamizado-
res que les corresponde en el conocimiento, la difusión, la creación y el desa-
rrollo cultural de nuestros individuos y comunidades.

10. Generar mecanismos dirigidos a potenciar la participación activa de toda la 
ciudadanía y el protagonismo de todos los sectores culturales y educativos 
interesados en el desarrollo integral de la provincia de Jaén.

El papel dinamizador de la cultura y la necesidad social manifestada a favor de 
que ésta sea, efectivamente, un motor para el desarrollo socioeconómico de la pro-
vincia de Jaén, conducen a la pretensión de superar la lógica limitación temporal de 
los órganos e instituciones que han venido actuando hasta ahora, alumbrando órga-
nos nuevos y estructuras plurales de participación ciudadana que puedan constituirse 
como un observatorio permanente de la cultura en la provincia de Jaén para elaborar 
informes periódicos de diagnóstico y nuevas oportunidades, desde los ámbitos de la 
cultura, para colaborar al desarrollo integral e integrado de nuestra provincia.

4.3. El deporte en la provincia de Jaén

4.3.1. Introducción

La intención inicial de este apartado es describir la situación actual del deporte, 
entendido en su más amplia dimensión, en la provincia de Jaén, considerando, en la 
medida de lo posible, su desarrollo, incremento y/o involución en los últimos años y 
elaborar propuestas de intervención que provoquen el aumento de nivel de las distin-
tas variables de mejora.

Es necesario matizar que, ante la ausencia de trabajos de investigación que 
aporten datos para dar respuesta a nuestros objetivos, hemos empleado una metodo-
logía basada en la valoración de determinadas evidencias relacionadas con el objeto 
de trabajo. De hecho, adelantamos como primera conclusión y reflexión la necesidad 
de abordar un estudio en profundidad que aporte datos rigurosos sobre la dimensión 
social del deporte en la provincia de Jaén. No obstante, debe valorarse la importancia 
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de establecer un punto de referencia que suponga el inicio de un proceso metódico, 
que garantice la evaluación del impacto social del deporte en nuestra provincia y que 
se pueda cotejar cada cierto espacio de tiempo.

Como referencia documental para el análisis del impacto del deporte en la pro-
vincia seguiremos la estructura empleada en el proyecto del Plan General del Deporte 
de Andalucía (2003) y la focalizaremos en dos grandes apartados: a) la práctica depor-
tiva y b) las instalaciones y equipamientos deportivos.

4.3.2. La práctica deportiva
La participación deportiva se presenta como objetivo prioritario de cualquier 

sistema y se fundamenta por los altos niveles de sedentarismo que hay en la sociedad 
actual y que son una de las causas de mayor prevalencia en la aparición de numerosas 
enfermedades crónicas, relacionadas con capacidades físicas, capacidades mentales 
y capacidades sociales. Además la participación orientada al ocio representa un im-
portante sector que acuña un nuevo modelo social y que genera gran diversidad de 
productos que inciden directa o indirectamente en la economía. Véase como ejemplo 
la relación entre deporte y turismo y todo lo que este binomio conlleva. La provincia 
de Jaén debe poner en valor su entorno natural para la promoción de la práctica de-
portiva de sus habitantes y su incidencia en diferentes sectores de desarrollo.

La expansión e influencia del deporte estará en directa conexión con la can-
tidad e intensidad de las necesidades colectivas e individuales que atiende. Por eso, 
en el Plan General de Deportes de la Junta de Andalucía (2003), se plantean diferen-
tes orientaciones de participación: a) Deporte-educación, b) Deporte-esparcimiento. 
Tanto en su vertiente activa como pasiva, siendo uno de los principales productos de 
consumo de ocio, c) Deporte-trabajo. Profesionalización de los agentes deportivos 
y tejido económico en torno a él, d) Deporte-cohesión social, e) Deporte-salud y f) 
Deporte-turismo. Turismo para ver deporte. Turismo para practicar y práctica depor-
tiva como aliciente turístico. En este sentido las ofertas turísticas deben ofrecer salud, 
cultura y deporte para ser competitivas.

Una referencia de interés es la encuesta de Hábitos y actitudes de los andaluces 
en edad escolar ante el deporte (2006) que se realiza de forma periódica y que permite 
comprobar y comparar la evolución de la práctica en este sector de población. Además, se 
trata de un estudio completo y actual que aporta datos concretos de la provincia de Jaén.

En él se evidencia que, además de la actividad deportiva escolar (la realizada 
en las clases de Educación Física), el 25% de los escolares jiennenses (entre 6-18 años) 
practica deporte en el centro escolar, fuera de las horas de clase. Representando el 
27,5% la práctica de chicos respecto al 22,5% de las chicas. Con 10-11 años es cuando 
más se práctica y con 14-15 cuando menos. Además el mayor porcentaje de práctica 
se produce en los centros escolares privados (88,64%).

El 93% de los jiennenses entre 6-18 años manifiestan practicar deporte fue-
ra del centro escolar (93,50% chicos respecto al 92,50% de chicas). En este con-
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texto la edad de 14-15 años se muestra como la que más porcentaje de práctica 
presenta.

Los que no practican deporte aducen que no les gusta (57,14%) o motivos de 
salud (17,86%). Aspecto de interés ya que en ambos casos la práctica deportiva puede 
ser un importante complemento a un desarrollo corporal armónico que garantice un 
adecuado proceso de crecimiento y/o compense déficit. La aparición de patologías re-
lacionadas con la falta de actividad física es cada vez más prevalerte en estas edades.

Las actividades deportivas más practicadas dentro y fuera del centro escolar 
son el fútbol (65,45% y 52,29, respectivamente), baloncesto (45,45% y 40,43%, res-
pectivamente) y fútbol sala (49,09% y 22,64%, respectivamente).

Otro dato significativo otorga una pertenencia de un 31,75% de los jiennenses 
(6-18 años) a un club deportivo, manifestando el 18,25% estar federado. Así, la prácti-
ca deportiva (3,98 horas semanales) ocupa el cuarto lugar en preferencia de actividad, 
por detrás de la variable estar con los amigos (12,28 horas semanales), ver la televi-
sión (8,03 horas semanales) y hacer los deberes (6,5 horas semanales).

Jiménez (2007) realizó un estudio en el que encuestó a 987 sujetos (mujeres 
de 68 años y hombres de 67 años de media) de la provincia de Jaén. Empleó la Escala 
de Actividad física para Ancianos (PASE) de Washurn, Smith, Jette y Janney (1993), 
autoadministrada, sobre los hábitos y estilo de vida relacionados con la actividad fí-
sica de las personas mayores. En él, se comprueba que en este sector de población 
las tasas de práctica son preocupantemente bajas. Así, las actividades mayormente 
realizadas se relacionan con actividades sedentarias.

Los datos más significativos muestran que el 41,80% contestan que realizan 
actividades relacionadas con el sedentarismo con mucha frecuencia. Es la televisión 
con un 66% junto con la lectura la actividad más señalada. Respecto al estado civil, son 
las mujeres separadas las que más tiempo dedican a este tipo de actividades (50 %), 
mientras que los hombres que más tiempo dedican son los separados (14,3 %).

Respecto a la frecuencia de práctica, el 9,9% responde no haber caminado nunca 
fuera de su casa en los últimos siete días, respecto al 34,2% que lo hace a veces. Son las 
mujeres separadas y las solteras las que más caminan (50 y 38,3% respectivamente). El 
91,4% no practicaba deportes ligeros y solo un 0,5% manifestó que lo practicaba asidua-
mente. De los practicantes, tan solo el 5,9% contesto que practicaba deportes moderados 
y el 5,4% que realizaba algún tipo de entrenamiento. Constatándose el pobre nivel de acti-
vidad física realizada por este grupo de población, a pesar de disponer de más tiempo.

Para comprobar los hábitos de práctica de personas de más de 16 años debe-
mos acudir al trabajo Hábitos y actitudes de los andaluces ante el deporte (2002), en 
el que encontramos que el 27% de los andaluces de 16 o más años, en el 2002, afir-
man Hacer deporte frente al 22,6% de 1999, aunque esta cifra sigue siendo inferior a 
la española para el 2000 con una tasa del 31%. Aunque no tenemos datos concretos 
relativos a la provincia de Jaén, podemos entender que se produce una tendencia de 
incremento en este indicador en todas las provincias andaluzas.
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Por lo que se refiere a las actividades relacionadas con el deporte, Ver deporte 
y Hacer deporte, más del 20% de los entrevistados que las realizan, en ambos casos, 
lo hacen prácticamente todos los días, aunque los porcentajes más altos en estas ac-
tividades (superiores al 30%) se presentan para frecuencias de 2-3 veces a la semana. 
Datos que se encuentran por debajo de las recomendaciones emitidas por los organis-
mos competentes a nivel internacional.

La tasa de práctica deportiva en Andalucía en 2002 era del 32% (del total de la 
población de 16 y más años). Un 23% de los andaluces practica un solo deporte y el 10% 
practica varios. Se estima que en Andalucía un 61% de la población de 16 y más años no 
practica ningún deporte, mientras que un 6,6% han abandonado la práctica deportiva.

Respecto a la tasa de práctica por género, en Andalucía en 2002, hay una importante 
descompensación entre la práctica de hombres (43%) respecto a la de las mujeres (23%).

Entre 16 y 25 años se produce la tasa de práctica más alta y a medida que au-
menta la edad disminuye la práctica, hasta llegar a los 65 y más años en los que hay 
un significativo descenso que sitúa participación con tan solo un 7% de la población.

Respecto al tipo de práctica deportiva es importante distinguir entre la práctica 
competitiva organizada y la práctica libre y/o espontánea. En 2002 en Andalucía, el 
60,9% de los practicantes no se preocupa por competir, mientras que aproximadamen-
te un 40% participa en algún tipo de competición deportiva, ya sea en competiciones 
con amigos para divertirse (16,2%), en competiciones locales o provinciales (18,5%) 
o en competiciones de mayor nivel, como son las competiciones nacionales (4,8%). 
Como apuntábamos en la introducción, como consecuencia de la diversificación de 
actividades, hay un incremento de participación en actividades no competitivas y con 
un grado de compromiso temporal menor.

Actualmente en la provincia de Jaén no existen estudios que permitan valo-
rar los niveles de práctica desde diferentes perspectivas. Sería interesante conocer 
el porcentaje de practicantes en deportes federados, o las licencias deportivas por 
federaciones provinciales y franjas de edad, así como los niveles deportivos (iniciación 
al rendimiento, rendimiento deportivo, deporte de alto nivel), etc. En este sentido, en 
2007, se reconocen a un total de 34 deportistas de la provincia como deportistas de 
Alto Rendimiento por la Junta de Andalucía. De ellos, 21 son deportistas, 8 técnicos/
entrenadores y 5 árbitro/juez. Es la modalidad de atletismo con 8 deportistas/técni-
cos/jueces la que mayor número aporta, seguida de tiro Olímpico (7), Tiro con Arco 
(6), Deportes Aéreos (5), Natación (3), Lucha (2) y Deporte para Discapacitados, Kink 
Boeing y Caza (1). Destaca el dato de que no hay ningún deportista de equipo en la 
provincia considerado como deportista de Alto Rendimiento.

Aunque es difícil cuantificar los programas deportivos institucionales desarro-
llados en la provincia, por cuanto son varios los agentes públicos y privados que los 
incentivan, merecen destacarse algunos que por su relevancia pueden ser un buen 
elemento de testeo para futuros análisis.
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Para el trienio 2006-2008 se ha elaborado un programa de actividades depor-
tivas a desarrollar en la provincia, en el marco del denominado Plan Activa Jaén, que 
tiene por objetivo celebrar eventos deportivos de relevancia nacional e internacional 
e invertir en infraestructuras deportivas que faciliten el acceso de los ciudadanos a la 
práctica deportiva. En este programa participan El Ministerio de Educación y Ciencia, 
la Diputación Provincial de Jaén, la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y el 
Consejo Superior de Deportes. Además, se pretende la promoción de la imagen pro-
vincial en el exterior y un incentivo de inyección económica para el sector hostelero. 
La inversión prevista es de 18 millones de euros.

Entre otros, para los años 2006 y 2007, se ha financiado la organización de 
diferentes eventos deportivos en la provincia, cuyo presupuesto total ha ascendido a 
más de 2,8 millones de euros. Destacan:

Campeonato de Europa de Tiro con Arco en Sala. –

Celebración de parte de las pruebas del Raid de Aventura Bimbache Extrem. –

Campeonato de Europa U16 de Baloncesto masculino. –

Campeonato de Europa sub-16 de Hockey masculino. –

Torneo Internacional 4 Naciones sub-21 de Hockey femenino. –

I Campeonato Iberoamericano de Triatlón. –

Campeonato de España de Parapente y Open FAI. –

Campeonato Universitario de Triatlón. –

Campeonatos de España en Edad Escolar de Fútbol, Bádminton, Ajedrez, Tenis  –
de Mesa, y Orientación.

En 2007 la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 
ha colaborado en la organización de un total de 25 eventos de relevancia deportiva y 
ha patrocinado un total de 47 actividades.

La Diputación Provincial de Jaén tiene un programa de promoción y desarrollo 
de actividades deportivas en la provincia en colaboración con las entidades locales. 
Destaca el Plan de comarcalización de la actividad deportiva iniciado en 2001, dotando 
a cada comarca de un gestor deportivo que dinamiza y coordina la oferta en su área 
geográfica de actuación. También destaca la organización de diferentes programas 
de promoción en sectores de población de diferentes franjas de edad. Entre ellos po-
demos señalar, el Circuito Provincial de Campo a Través, el programa Paseando por 
los senderos, los Juegos Provinciales de Deporte Especial (en 2007 alcanzaron su XXI 
edición), las Jornadas de Deporte Senior.

Respecto a la promoción del deporte de las entidades locales no tenemos datos 
concretos, ni tampoco de la práctica deportiva no organizada o realizada de manera 
libre por cada persona.

Por su interés, merece ser referenciado que en la provincia, en 2007, había 26 es-
tablecimientos de Turismo Activo dados de alta en el registro de Turismo de Andalucía. 
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Lo que supone un dato significativo que muestra el crecimiento importante de la iniciati-
va privada en la oferta de actividades deportivas relacionadas con el ocio y el turismo en 
el medio natural. Pocos años atrás, tan sólo había registradas tres empresas y la oferta 
de productos en este sector la hacían empresas registradas en otras provincias.

También hay 34 Delegaciones Provinciales dependientes de las Federaciones Anda-
luzas de diferentes deportes. No se tienen datos de las licencias y actividades realizadas.

4.3.3. Las instalaciones deportivas

El número, tipo, características, titularidad, gestión,… de las instalaciones de-
portivas es otro elemento de interés para definir el impacto del deporte en una pobla-
ción determinada.

En Andalucía, el Plan Director de Instalaciones Deportivas (2005) supone el 
marco de referencia de la cuantificación del Parque Deportivo Andaluz, así como un 
elemento indispensable de clasificación de los espacios deportivos con atención a di-
ferentes criterios. Lo que permitirá diseñar planes de desarrollo ajustados a las ne-
cesidades de la población, a los recursos disponibles y al respeto al medio ambiente, 
desde la cooperación entre las distintas administraciones.

El Parque Deportivo debe garantizar el acercamiento de la práctica deportiva a la 
población, posibilitando el respeto a la diversidad de opciones y a la libertad de práctica.

El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005 (CNID, 2007) es el último 
documento de referencia que analiza las instalaciones deportivas por regiones y por 
provincias. En él aparecen datos comparados con censos anteriores y que son de in-
terés para valorar la situación actual.

En 2005 en Andalucía había un total de 12831 instalaciones deportivas y en la 
provincia de Jaén 1064, lo que representa un 8,29% respecto al global. Resulta signi-
ficativo que Jaén ocupa el penúltimo lugar, por delante de Huelva con 753 (5,87%), en 
dicho ranking.

Si se compara con los datos obtenidos en 1975 Jaén ha incrementado su Parque 
Deportivo un 448%, lógico después de 30 años de desarrollo en todos los sectores. 
No obstante sigue ocupando un discreto 5.º puesto respecto a las provincias que más 
incrementaron el número de instalaciones. Respecto al Censo realizado en 1996 (9 
años atrás respecto al Censo 2005) el incremento es de 298 instalaciones deportivas 
más, respecto a un total de 3704 nuevas instalaciones en Andalucía. Comparando los 
datos del Censo de 1995 con los del Censo de 2005 se observa que la provincia de Jaén 
ha experimentado un incremento del 37,99% (ocupa el 5.º lugar por incremento de 
instalaciones respecto a otras provincias andaluzas).

En el cuadro 4.1 se expresan las instalaciones por municipios según el número 
de habitantes. Destaca el dato de que el mayor número de instalaciones se encuen-
tren en municipios de entre 5001 y 10000 habitantes. Si bien los datos son muy simi-
lares en las diferentes franjas de población.
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CUADRO 4.1 
INSTALACIONES SEGÚN EL NÚMERO DE HABITANTES POR MUNICIPIOS EN 2005 (CNID, 2007).

Población Núm. Instalaciones Población Núm. Instalaciones
-100 0 5001-10000 39

101-500 17 10001-20000 27
1001-2000 20 20001-30000 18
2001-3000 26 30001-50000 34
3001-5000 33 100000-500000 21

Una instalación puede a su vez albergar distintos espacios deportivos. Atendien-
do al número de espacios deportivos la provincia de Jaén en 2005 contaba con un total 
de 1631 (6,18%), ocupando respecto al resto de provincias andaluzas el penúltimo pues-
to siendo Huelva con 1545 (5,85%) la provincia que menos espacios deportivos tiene.

Respecto a la relación Instalación Deportiva/número de habitantes la provincia 
de Jaén ocupa el último lugar de Andalucía con 404,8 habitantes por espacio deporti-
vo. Situándose la media andaluza en 297,4 habitantes por espacio deportivo.

El 76,2% de las instalaciones deportivas de la provincia son de titularidad públi-
ca, 811 respecto a las 253 de titularidad privada, ocupando el número uno del ranking 
a nivel andaluz. Debemos destacar el hecho de que Málaga es la única provincia en 
la que el número de instalaciones de titularidad privada (85,5%) supera a las de titu-
laridad pública. Lo que puede suponer un referente o ejemplo de iniciativa privada, 
posiblemente como consecuencia de desarrollo del sector turístico, residencial y de 
servicios. En el cuadro 4.2 se exponen datos de las instalaciones deportivas de titula-
ridad pública y privada de la provincia de Jaén.

CUADRO 4.2. 
NÚMERO DE INSTALACIONES SEGÚN TITULARIDAD EN 2005 (CNID, 2007).

Instalaciones de titularidad privada

Deportivas

Empresas 39

Clubes 17

Asociaciones grupales 2

Otras asociaciones 5

Sociedades Anónimas Deportivas 14

Sociedades Empresariales Deportivas 4

Federaciones Deportivas Autonómicas 1

Federaciones Deportivas 1

Colegios privados 12

Colegios privados concertados 27

Otros centros educativos 1
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Instalaciones de titularidad privada

No deportivas

Otros 8

Religiosos 2

Residenciales 65

Sociedades empresariales 3

Turísticas 50

Instalaciones de titularidad pública

Administ.
Autonómica

Com. Autónoma (Colegios Educación Infantil y Primaria 1

Com. Autónoma (Colegios Educación Infantil 0-3 años) 9

Comunidad Autónoma. IES 70

Otros 1

Universidades públicas 8

Administ. 
del Estado

C.S.D. 1

Empresas Estado 1

Ministerio del Interior (Academias Formación Policial) 1

Administ. local

Ayuntamientos 417

Ayuntamientos Centro Educ. Infantil y Primaria 92

Ayuntamiento IES 6

Otros 2

Respecto a los espacios deportivos públicos, Jaén tiene una relación de 1 espa-
cio por 552 habitantes de un total de 660284 habitantes en la fecha del análisis. En el 
cuadro 4.3 se exponen datos de interés según el tipo de espacios deportivos.

CUADRO 4.3 
NÚMERO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2005 (CNID, 2007)

Tipo de instalación Núm.

Número de instalaciones deportivas 1161

Espacios deportivos 1719

Espacios conveniconales 1550

Espacios singulares 39

Áreas de actividad 130

Espacios complementarios 946

Los datos muestran un importante déficit de instalaciones y espacios deporti-
vos, acentuado de manera significativa en el sector privado.

Respecto a la situación de las infraestructuras en el año 2007 destaca el acuer-
do firmado por las diferentes administraciones (Ministerio de Educación, Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, Diputación Provincial de Jaén y ayuntamientos impli-
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cados). Durante los años 2006-2007 se firman Convenios Específicos de Colaboración 
e inversiones en infraestructuras en dieciocho municipios: Alcalá la Real, Alcaudete, 
Andújar, Arjona, Bedmar y Garcíez, Castillo de Locubín, Cazalilla, Cazorla, Fuensanta de 
Martos, Huelma, La Guardia de Jaén, Martos, Orcera, Peal de Becerro, Porcuna, Pozo 
Alcón, Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra y Vilches. De la financiación total, los 
ayuntamientos financian un 16,5% de la actuación.

Además, se han realizado inversiones en infraestructuras deportivas en la pro-
vincia por importe de más de 10,2 millones de euros. Entre ellas podemos mencionar 
la remodelación de diez pabellones polideportivos; la mejora de las instalaciones de 
hockey en Alcalá la Real y del gimnasio de La Guardia; la construcción de un nuevo 
campo de fútbol base y rugby con césped artificial en Jaén; o la instalación de césped 
artificial en trece campos de fútbol de la provincia.

Para el trienio 2007-2009, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, la Administración local y los sectores em-
presariales se unen para poner en marcha un proyecto en el que son protagonistas 
Jaén como provincia del aire, el uso turístico-deportivo de los planos de agua, espe-
cialmente embalses, y un programa de dinamización turística de la Sierra Sur.

La inversión prevista para el primero es de 7.751.738 € y las zonas de vuelo 
objeto de mejora son:

Aeródromo del Cornicabral (Beas de Segura). –

Zona de vuelo de El Yelmo (Segura de la Sierra). –

Zonas de vuelo de Alcaudete. –

Zona de vuelo de Siete Pilillas (Pegalajar). –

El Convenio de Aprovechamiento deportivo-turístico de los planos de agua en 
la provincia de Jaén, entre la Consejería de Turismo y la Diputación Provincial, para la 
realización de actuaciones en embalses de la provincia de Jaén tiene un presupuesto 
que asciende a 3.960.000 €, de los que la Junta de Andalucía aporta 2.960.000 € y la 
Diputación Provincial 1.000.000 €. Los planos de agua en los que se actuará son: Tran-
co, Guadalmena, Giribaile y Víboras.

El Convenio de Colaboración, entre el Ministerio de Industria, la Junta de An-
dalucía y la Diputación Provincial, Tierras de Romance y Leyendas para implementar 
este programa de dinamización turística. El presupuesto asciende a 2.591.738 €, de 
los que 500.000 € los aporta el Ministerio, 500.000 € la Junta de Andalucía y 1.591.738 
€ la Diputación. Los municipios beneficiados son Alcaudete, Alcalá la Real, Fuensanta 
de Martos, Los Villares y Valdepeñas de Jaén.

En septiembre de 2006 se firma el Convenio de colaboración para la concesión 
pública por parte del Ministerio de Defensa de las finca denominada Vértice de la 
Pandera, con una superficie total de 159.409 m² y construida de 2.173 m², a favor de 
Los Villares y Valdepeñas de Jaén, con el fin de que sea explotada conjuntamente por 
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ambos municipios como paraje de alto valor para el desarrollo de actividades depor-
tivas, turísticas y de contacto con la naturaleza.

Respecto al Plan de Instalaciones Deportivas en la provincia de Jaén se pueden 
comparar los datos de 2004, de la inversión en nuevas instalaciones o la adecuación y 
mantenimiento de las existentes, con los datos de 2007 aportados por la Delegación 
de Comercio Turismo y Deporte de Jaén de la Junta de Andalucía (Cuadros 4.4 y 4.5).

Los datos muestran un incremento significativo de los espacios deportivos des-
tinados a la práctica de fútbol, con la instalación de superficies de césped artificial que 
garantizan una mayor rentabilidad social.

También se está produciendo un importante incremento de pistas de Pádel, la 
mayoría de titularidad privada y particulares, como ocurrió años atrás con las pistas 
proliferación de tenis en residenciales y clubes deportivos.

CUADRO 4.4 
DATOS DE INVERSIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL AÑO 2004. FUENTE: CES JAÉN

Municipio 2004 Obra

Albanchez de Mágina 36.000,00 € Adaptación y modernización de piscina municipal e 
instalaciones deportivas anexas

Alcaudete 42.020,85 € Impermeabilización cubierta Polideportivo Municipal

Bailén 42.070,00 €
Adecuación de terreno de juego para siembra de 
césped natural en campo municipal de fútbol 19 de 
Julio

Cambil 42.070,00 € Cubierta Pista Polideportiva junta al Colegio Publico 
Castillo de Alhabar, 5.ª Fase

Castellar 42.070,00 € Cubierta y cerramiento pista polideportiva del C.P. 
Roman Crespo

Cazalilla 12.020,24 € Mejora de Albero y Gradas en el campo de Fútbol

Cazorla 42.070,00 € Construcción de Circuito de Motocross 4.ª Fase

Chiclana Segura 42.070,00 € Reforma en Pistas Polideportivas de Los Llanos

Frailes 42.070,00 € Terminación del Polideportivo municipal

Fuensanta de martos 42.070,00 € Construcción y cubrimiento del polideportivo, 4.ª fase

Fuerte del Rey 30.897,53 €
3.ª fase de Construcción de vestuarios, iluminación 
Pista Polideportiva y Adecuación entorno piscina 
infantil municipal

Higuera Calatrava 42.070,00 € Remodelación del campo de fútbol e Instalaciones 
Anejas, 5.ª Fase

Iruela la 12.500,00 € Reparación en el campo de fútbol existente en la 
zona denominada La Quebrada

28.500,00 € Construcción de vestuarios bajo el Polideportivo 
Municipal sito en la Calle Miradores del Guadalquivir, 

Jódar 42.070,00 € Terminación de Polideportivo Municipal

Lahiguera 18.000,00 €
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Municipio 2004 Obra

Mancha Real 42.070,00 € Impermeabilización de las cubiertas del Polideporti-
vo municipal, 2.ª Fase

Mengíbar 44.546,08 € Reforma Pista Deportiva y ampliación Pistas Depor-
tivas

Noalejo 42.070,00 € Construcción gimnasio en la C/. Barrio Belén

Orcera 42.070,00 € Adecuación de Piscina Municipal

Peal de Becerro 42.070,00 €
Acondicionamiento de Espacios interiores del com-
plejo municipal de ocio y deporte la Nava, 3.ª fase y 
electrificación

Porcuna 42.070,00 € Acondicionamiento pistas Polideportivas

Puente Génave 42.070,00 € Adaptación reglamentaria de piscina municipal.

Santa Elena 24.040,84 € Terminación de Nave para Deportes de Invierno y 
Mobiliario Deportivo

Santisteban Puerto 42.000,00 € Construcción gradas y aseos en Pista Polideportiva 
Cubierto

Siles 42.070,00 € 4.ª Fase de adaptación de la piscina municipal de Siles

Torreperogil 42.070,00 € 2.ª Fase Parque Murillo Velázquez

Villardompardo 42.070,00 € Segunda Fase de Adecuación de la Piscina Municipal

Villarrodrigo 12.000,00 € Construcción de Piscina en Aldea de Onsares

Villares Los 42.069,98 € Reparaciones de Aseos e instalación de riego en el 
campo de fútbol

Total 1.101.855,52 €

CUADRO 4.5 
CONVENIOS ACTIVOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2007. 

FUENTE: DELEGACIÓN DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTE DE JAÉN

Fecha Localidad Actuación Inversión % Subv

26-02-03 Alcalá la Real Instalaciones deportivas el coto 808.000 50%

03-11-04 Alcalá la Real Construcción piscina cubierta y 
otros usos en zona deportiva 2.200.000,00 50%

15-04-02 Andújar

Reparacion en diversas instalacio-
nes deportivas municipales:
Construcción de pabellón, Repara-
ciones de estadio y polideportivo

1.442.429,04 50%

02-04-04 Andújar

1. Reparación de pista de tenis
2.  Reparación instalaciones Sta. 

Úrsula
3. Piscina al aire libre
4.  Construcción c.f. albero Puerta 

de Madrid
5. Construcción 2 pistas tenis

1.288.598,00 50%

CUADRO 4.4 (continuación) 
DATOS DE INVERSIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL AÑO 2004. FUENTE: CES JAÉN
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Fecha Localidad Actuación Inversión % Subv

14-02-05 Andújar

Construcción de cubierta de gra-
das campo fútbol “Santa Úrsula”, 4 
pistas polideportivas y reparación 
pavimentos

560.000,00 50%

30-11-07 Baeza
Construcción piscina cubierta, 
reforma piscina mnpal. y equipa-
miento deportivo

1.981.203,40 50%

03-11-04 Beas de Segura Construcción de campo de golf 1.000.000,00 50%

30-11-07 Beas de Segura Campo fútbol de césped artificial y 
equipamiento deportivo 474.335,40 50%

30-11-07 Huelma
Construcción y ampliación ins-
talaciones deportivas y equipa-
miento

611.560,58 50%

20-09-06 Ibros
Adaptación de nave existente a 
pabellón e instalacione de equipa-
miento deportivo

306.420,50 50%

27-03-03 Linares
Construccion de pabellon y otras 
actuaciones. Instalación de parquet 
en pabellón cubierto

1.468.021,61 50%

30-11-07 Linares Sala tenis mesa y gradas en campo 
de césped articial 263.141,75 50%

14-12-05 Lopera Construcción de pabellón 750.000,00 50%

14-12-05 Marmolejo Construcción de complejo acuáti-
co-deportivo 750.000,00 50%

30-11-07 Marmolejo 2.ª fase complejo acuático 2.000.000 50%

14-12-05 Martos Contrucción de piscina cubierta 1.700.000,00
2.100.000,00 50%

30-11-07 Peal de Becerro Reforma piscina y dos mesas de 
ping pong 390.892,80 50%

30-11-07 Puente de Gé-
nave

Construcción pabellón polidepor-
tivo 999.934,90 50%

14-12-05 Quesada Construcción pabellón cubierto 
tipo II 1.000.000,00 50%

29-11-07 Quesada Equipamiento deportivo de pabe-
llón 100.000 100%

30-11-07 Santisteban del 
Puerto Cubrición pistas polideportivas 256.115,67 50%

29-11-07 Torredelcampo Equipamiento deportivo 80.000 100%

15-12-03 Torredonjimeno Construcción de gimnasio y ves-
tuarios 365.576,15 50%

24-02-03 Úbeda Construccion de piscina cubierta 1.804.036,00 50%

21-04-04 Úbeda Construccion pista atletismo y 2 
campos futbol cesped artificial 1.502.530,00 50%

CUADRO 4.5 (continuación) 
CONVENIOS ACTIVOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2007. 

FUENTE: DELEGACIÓN DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTE DE JAÉN.
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Fecha Localidad Actuación Inversión % Subv

30-11-07 Úbeda Campo de fútbol césped artificial 500.000 50%

30-04-01 Villanueva del 
Arzobispo

Construccion de pabellon polide-
portivo cubierto

601.012,10
(811.366,34) 50%

30-11-07 Los Villares Mejora instalación campo fútbol 
municipal 444.580,80 50%

2004 Jaen. Universidad

Construcción de piscina cubierta 
en campus “las lagunillas” y pabe-
llón polideportivo en campus de 
linares

--------- ------

Convenios activa jaen

15-12-06 Jaen.
Plan “Activajaén”

Convenio específico de colabora-
ción para construcción de campo 
de fútbol de césped artificial en 
paraje “las lagunillas” en jaen

600.000,00 50%

05-10-06 Arjona.
Plan “Activajaen”

Convenio excepcional para cons-
trucción campo de fútbol de cés-
ped artificial

450.000,00 83,5%
16,5%

23-07-07 Jamilena.
Plan “Activajaen”

Convenio especifico para construc-
ción campo de fútbol de césped 
artificial

450.000,00 83,5%
16,5%

23-07-07 Torredelcampo.
Plan “Activajaen”

Convenio específico para cons-
trucción campo de fútbol de cés-
ped artificial

450.000,00 83,5%
16,5%

23-07-07 Torreperogil.
plan “activajaen”

Convenio específico para cons-
trucción campo de fútbol de cés-
ped artificial

450.000,00 83,5%
16,5%

23-07-07 Valdepeñas.
Plan “Activajaen”

Convenio específico para cons-
trucción campo de fútbol de cés-
ped artificial

450.000,00 83,5%
16,5%

23-07-07
Villanueva del 
arzobispo.
Plan “Activajaen”

Convenio específico para cons-
trucción campo de fútbol de cés-
ped artificial

450.000,00 83,5%
16,5%

4.3.4. Recomendaciones
1. Es necesario realizar un estudio en profundidad que aporte datos de interés 

sobre el impacto del deporte en la provincia de Jaén. Se debería analizar la 
práctica deportiva orientada a la participación (hábitos) y la orientada a la com-
petición, contemplando todas las variables que caracterizan el sistema depor-
tivo (niveles deportivos, grupos de edad, modalidades de práctica, frecuencia, 
etc) haciendo un análisis preciso de su repercusión económica y turística.

2. La tasa de participación deportiva en la provincia es baja en términos globales. 
Hay que hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida activos 

CUADRO 4.5 (continuación) 
CONVENIOS ACTIVOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2007. 

FUENTE: DELEGACIÓN DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTE DE JAÉN.
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que impacte en todos los grupos de edad focalizándolo prioritariamente en el 
grupo de adultos mayores (60 y más años), en las mujeres y en personas con 
algún tipo de discapacidad.

3. Debe incentivarse el deporte de competición (iniciación al rendimiento, alto rendi-
miento y alto nivel), facilitando las condiciones para que pueda desarrollarse ple-
namente. Hay necesidad de incentivar y estimular el deporte femenino de más alto 
nivel, estableciendo planes de colaboración con los clubes provinciales que faciliten 
su participación en los máximos niveles competitivos de su disciplina deportiva.

4. Aunque el Plan Activa ha supuesto un estímulo para el deporte de alto nivel 
y/o deporte espectáculo en la provincia de Jaén, la realidad es que la mayoría 
de los eventos son de carácter puntual. Seria necesario crear una línea estra-
tégica que posibilite apostar por el incremento de actividades de alto nivel 
competitivo con continuidad. Especial interés para los deportes de equipo con 
competición de liga durante largos periodos.

5. La provincia de Jaén necesita organizar un gran evento deportivo de impac-
to internacional en disciplinas deportivas que condicionen la construcción y 
mejora de infraestructuras deportivas y no deportivas. Preferentemente cam-
peonatos de una duración superior a una semana (Juegos del Mediterráneo, 
Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, etc.).

6. Sería conveniente actualizar los datos del Censo de Instalaciones Deportivas en 
la provincia y evaluar las necesidades en función de la situación y de las nuevas 
tendencias de práctica.

7. Aunque en los últimos años se ha producido un incremento en la construcción 
de instalaciones deportivas, la provincia de Jaén sigue teniendo una ratio de 
habitantes por instalación alta. Además, dado que la mayoría de las instalacio-
nes de la provincia son de titularidad pública, sería conveniente definir planes 
de incentivos de construcción y gestión de instalaciones por el sector privado.

8. Existen numerosas instalaciones deportivas en los centros de enseñanza con 
un nivel de aprovechamiento bajo o nulo fuera del horario escolar. Deberían 
realizarse planes de actuación que revirtieran positivamente en la mejora de 
las mismas y en su productividad. Máxime cuando dichas instalaciones se en-
cuentran en enclaves privilegiados, en el centro de los núcleos urbanos.

9. La provincia de Jaén cuenta con un importante patrimonio de instalaciones na-
turales. Deberían establecerse planes de desarrollo desde los que, por medio del 
fomento de la práctica deportiva, se incidiera positivamente sobre diferentes 
sectores (turístico, económico, social,..). Especial mención para las actividades 
colectivas de turismo activo orientadas a escolares (centros de enseñanza, aso-
ciaciones deportivas, etc) y a los períodos estivales, favoreciendo el incremento 
de practicantes de la provincia y de turistas de otras provincias. Se puede apun-
tar como ejemplo el desarrollo de campamentos, campus deportivos, etc.
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CAPÍTULO V 
LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

5.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se estudia la evolución del tejido empresarial 

de la economía social en 2007 con respecto al 2006 en cuanto a la creación de nuevas 
empresas por tipos , su incidencia en el empleo y realizando una comparación sobre 
la situación en este tema de la provincia con respecto a Andalucía. Además incluye un 
apartado de recomendaciones y consideraciones.

5.2. El tejido de la economía social en la provincia de Jaén
La provincia de Jaén, con un total de 1.180 empresas de economía social a 

finales de 2007, concentra aproximadamente el 10 por 100 del total de empresas de 
este sector, situándose en sexto lugar por delante de Huelva y Granada. La mayoría 
de empresas de economía social son cooperativas (53,30 por 100) (cuadro 5.1 y grá-
fico 5.1)

Con respecto a 2006 se ha producido una disminución del 3 por 100 del número 
de empresas de economía social, se ha pasado de 1.215 (en 2006) a 1.180.

CUADRO 5.1

IV Trimestre de 2007
Empresas de Economía Social

Cooperativas Sociedades Laborales Total

Andalucía 5.596 5.719 11.315

Almería 569 713 1.282

Cádiz 557 654 1.211

Córdoba 686 667 1.353

Granada 550 517 1.067

Huelva 514 574 1.088

Jaén 629 551 1.180

Málaga 684 951 1.635

Sevilla 1.407 1.092 2.499

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.
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 GRÁFICO 5.1 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS. DICIEMBRE DE 2007
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.

5.2. El empleo en la economía social
 Las empresas de economía social jiennenses, en el 2007 generaron 9.777 pues-

tos de trabajo que representa un 11 por 100 del empleo total aportado por la econo-
mía social en Andalucía (cuadro 5.2 y gráfico 5.2). Con respecto a 2006, el crecimiento 
del número de empleos ha sido leve pasando de 9764 en 2006 a 9777 siendo el sector 
servicios el que mayor número de empleos ha generado con un 40 por 100, seguido 
de la industria (un 37 por 100), la construcción el 17 por 100 y la agricultura el 6 por 
100 (gráfico 5.3).

CUADRO 5.2

IV Trimestre de 2007
Empleo en la Economía Social

Cooperativas Sociedades Laborales Total

Andalucía 60.982 29.034 90.016

Almería 11.195 2.998 14.193

Cádiz 4.370 3.500 7.870

Córdoba 6.981 2.824 9.805

Granada 6.907 2.531 9.438

Huelva 5.703 3.130 8.833

Jaén 7.067 2.710 9.777

Málaga 6.496 4.410 10.906

Sevilla 12.263 6.931 19.194

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
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GRAFICO 5.2 
EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS. DICIEMBRE DE 2007
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Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

GRAFICO 5.3 
EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL DE JAÉN POR SECTORES DE ACTIVIDAD. 2007
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Con respecto al sexo, el porcentaje de mujeres ocupadas en este tipo de em-
presas es sólo del 25,8 por 100 muy inferior al existente en Andalucía que es de un 
38,5 por 100 y a nivel de España que representa un 40,8 por 100 (cuadro 5.3).



104
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

CUADRO 5.3

IV Trimestre de 2007
Trabajadores de Economía Social según sexo

Varones Mujeres

Andalucía 61,5% 38,5%

Almería 47,8% 52,2%

Cádiz 71,8% 28,2%

Córdoba 66,8% 33,2%

Granada 57,9% 42,1%

Huelva 59,0% 41,0%

Jaén 74,2% 25,8%

Málaga 63,3% 36,7%

Sevilla 60,3% 39,7%

Según la edad, 3 de cada 5 de los trabajadores de la Economía Social Andaluza 
(62,5 por 100) tienen menos de 40 años, por lo que podemos concluir que los jóvenes 
son los principales generadores de empleo en el sector. Este porcentaje supera en más 
de 8 puntos a la media nacional. En la provincia de Jaén, el porcentaje de trabajadores 
con menos de 40 años es del 57,5 por 100.

5.3. Creación de nuevas empresas
En el 2007, se crearon 109 nuevas empresas de Economía Social en la provincia 

de Jaén lo que representa el 11 por 100 del total andaluz. En Andalucía se crearon 
1.031 empresas (358 cooperativas y 673 sociedades laborales).

CUADRO 5.4

Cooperativas creadas de primer grado. Diciembre 2007

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Trabajo asociado 23 6 43 26 16 39 54 76 283

Trabajo asociado 22 6 42 26 16 38 54 76 280

Integración social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interes social 1 0 1 0 0 1 0 0 3

Consumidores y 
usuarios 2 4 1 0 1 8 8 14 38

Consumidores y 
usuarios 0 0 1 0 0 0 0 3 4

Servicios 0 0 0 0 0 2 1 0 3

Suministros 
Especiales 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Viviendas 2 4 0 0 1 4 7 11 29

Servicios 6 1 8 3 2 4 8 5 37

Servicios 2 1 1 2 0 0 4 1 11
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Cooperativas creadas de primer grado. Diciembre 2007

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Agrarias 3 0 2 1 2 4 4 2 18

Explotación comuni-
taria de la tierra 1 0 5 0 0 0 0 2 8

Total 31 11 52 29 19 51 70 95 358

Sociedades Laborales Creadas. Diciembre de 2007 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Sociedades 
Laborales 58 68 80 63 75 58 163 108 673

Socios de Sociedades Laborales Creadas. Acumulado hasta septiembre de 2007

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Socios Jurídicos 
(entidades) 145 143 144 144 143 143 143 146 150

Socios físicos 392 563 485 518 754 582 1.664 894 5.852

Hombres 294 381 351 399 539 427 992 678 4.061

Mujeres 98 182 134 119 215 155 672 216 1.791

TOTAL 537 706 629 662 897 725 1.807 1.040 6.002

Empresas de Economía Social Creadas. Acumulado hasta septiembre de 2007

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Empresas de 
Economía Social 89 79 132 92 94 109 233 203 1.031

A la vista del cuadro 5.4 el 22 por 100 de las empresas creadas en el año perte-
necen a la provincia de Málaga, el 19 por 100 a Sevilla, el 13 por 100 a Córdoba, el 11 
por 100 a Jaén, el 9 por 100 a Huelva, Granada y Almería y el 8 por 100 a Cádiz.

Según la fórmula jurídica, el 65 por 100 de las empresas de Economía Social crea-
das en Andalucía durante el 2007 son sociedades laborales, mientras que el 35 restante 
corresponde a las cooperativas. En la provincia de Jaén la distribución es un poco diferen-
te con el 47 por 100 para las cooperativas y el 53 por 100 para las sociedades laborales.

5.4. Recomendaciones
La economía desde el segundo semestre de este año 2007 comienza a mostrar 

síntomas de ralentización, principalmente en el sector de la construcción y agricultura.

Ante este escenario de incertidumbre consideramos que se debe actuar con 
paso firme en políticas orientadas al autoempleo y al fomento de la economía social. 
Este llamado tercer sector o economía social, mantiene como importantes factores 
competitivos su flexibilidad, su capacidad de adaptarse a situaciones de limitada ren-

CUADRO 5.4 (continuación)
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tabilidad, su potencial de generar empleo y el desarrollo empresarial mediante la ges-
tión de recursos endógenos. Estas características hacen de esta fórmula un modelo 
empresarial solvente a tener en cuenta en un escenario de crisis económica.

Por otra parte, las entidades de economía social son vulnerables desde el punto 
de vista financiero ante las restricciones bancarias de créditos y la mayor exigencia de 
garantías de solvencia.

De esta forma aspectos relacionados con la formación empresarial y profesio-
nal, la gestión del conocimiento, la existencia de canales de información y conciencia-
ción, así como la necesidad de dotar de incentivos directos a los emprendedores son 
factores claves para el desarrollo de la economía social.

Por otra parte disponemos de una declaración de intenciones para el fomen-
to de la Economía Social, consistente en el Pacto Provincial por la Economía Social 
firmado por Cepes Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO.

Por todo lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes recomendacio-
nes:

1. Fomentar la economía social a través de líneas específicas de formación tanto 
en la Universidad como en otras instancias educativas que permitan conocer 
las ventajas de estas formas jurídicas a los jóvenes de la provincia.

2. Orientar actuaciones de fomento de la economía social a asociaciones y funda-
ciones que entre sus objetivos está el desarrollo empresarial de la provincia y 
la generación de empleo.

3. Establecer los incentivos directos a la creación de empresas de economía social 
en los diferentes sectores industriales y agrícolas en los núcleos rurales como 
estructuras idóneas para conseguir un desarrollo endógeno. Para ello propo-
nemos la consolidación de organismos prescriptores de formas jurídicas con 
amplios conocimientos en la creación de empresas de economía social.

4. Impulsar la aplicación de la innovación, el diseño y la comunicación así como la 
consolidación competitiva en el sector de la economía social provocando una 
identificación de estas fórmulas con entidades empresariales certificadas en 
calidad.

5. Crear redes de cooperación que permitan a las empresas de economía social 
ser más competitivas accediendo a mercados nacionales, internacionales y 
condiciones ventajosas de financiación y rentabilidad.

6. Facilitar y crear espacios, procesos y herramientas a las mujeres trabajadoras 
de empresas de economía social que les permitan conseguir protagonismo en 
el ámbito empresarial y público desde una conciencia de genero grupal.

7. Articular mecanismos de difusión del Pacto Provincial por la Economía Social 
dotándolo de recursos para el desarrollo de proyectos concretos.
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CAPÍTULO VI 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN Y LA 

VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

6.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria, como en la de años anteriores analizamos de 

forma breve el sector de la industria en la provincia describiendo el número de esta-
blecimientos industriales existentes según los últimos datos publicados por el Insti-
tuto de Estadística de Andalucía correspondientes a 2006 y viendo su evolución con 
respecto al año anterior.

En otro apartado se analiza el sector de la construcción describiendo brevemen-
te la licitación efectuada en la provincia durante el año 2007 y la población ocupada en 
el mismo y posteriormente se estudia la situación de la vivienda durante ese año.

6.2. La industria en la provincia de Jaén
El número de establecimientos industriales en la provincia se situó en el 2006 

en 4887 según el cuadro 6.1 lo que representa con respecto a 2005 un crecimiento 
del 6,54 por 100.

Según el sector de actividad las industrias de alimentación, bebida y tabaco son 
las más numerosas con un 23,75 por 100 seguidas por la metalurgia y fabricación de 
productos metálicos (16,61 por 100) y las industrias manufactureras diversas (13,95 
por 100). Las que han sufrido un crecimiento con respecto a 2005 han sido la industria 
química que ha pasado del 1,28 por 100 al 2,47 por 100, la industria de transformación 
del caucho que ha pasado del 1,91 por 100 al 2 por 100, la industria de material y equi-
po eléctrico, electrónico y óptico que ha pasado del 2,20 por 100 al 3,33 por 100 y las 
industrias relativas a energía y agua que ha pasado del 1,84 por 100 al 2,45 por 100. 

CUADRO 6.1 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. AÑOS 2006-2005

SECTOR DE ACTIVIDAD
Núm.

establec.
(2006)

%
Núm.

establec.
(2005)

%

Industrias extractivas 83 1,69 79 1,80
Industrias de alimentación, bebida y tabaco 1.161 23,75 1110 24,19
Industrias textiles y de confección, cuero y calzado 379 7,75 434 9,46
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SECTOR DE ACTIVIDAD
Núm.

establec.
(2006)

%
Núm.

establec.
(2005)

%

Industria de la madera y del corcho 270 5,52 267 5,82
Industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados

241 4,93 212 4,62

Industria química 121 2,47 59 1,28
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 98 2 88 1,91
Industrias de otros productos minerales no metálicos 392 8,02 433 9,4
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 812 16,61 74 16,21
Industria de la fabricación de maquinaria y equipo mecánico 225 4,60 217 4,73
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 163 3,33 101 2,20
Fabricación de material de transporte 140 2,86 90 1,96
Industrias manufactureras diversas 682 13,95 669 14,58
Energía y Agua 120 2,45 84 1,84
Totales 4.887 100 4.587 100

Fuente: Anuario del Instituto de Estadística de Andalucía 2007

Con respecto al estrato de empleo según el cuadro 6.2 observamos que el ma-
yor número de establecimientos es el comprendido entre 0-5 trabajadores con 3.498 
que representa el 71,57 por 100 seguidos de 6 a 19 trabajadores con un 19,27 por 100 
y sin empleo conocido con un 3,88 por 100.

CUADRO 6.2 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN ESTRATO DE EMPLEO Y PROVINCIA. AÑOS 2006-2005

SECTOR DE ACTIVIDAD
Núm.

establec.
(2006)

%
Núm.

establec.
(2005)

%

Sin empleo conocido 190 3,88 294 6,40

De 0 a 5 trabajadores 3.498 71,57 3.145 68,56

De 6 a 19 trabajadores 942 19,27 899 19,59

De 20 a 49 trabajadores 203 4,15 186 4,05

De 50 a 99 trabajadores 33 0,6 46 1

100 y más 21 0,53 17 0,4

Totales 4.887 100 4.587 100

Fuente: Anuario de Estadística de Andalucía 2007

6.3. La construcción en la provincia de Jaén
Durante el año 2007, dentro del sector de la construcción y en lo que se refiere 

a licitación de obra pública, podemos distinguir dos periodos (los tres primeros tri-

CUADRO 6.1 (continuación) 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. AÑOS 2006-2005
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mestres y el cuarto trimestre), durante los tres primeros trimestres del año podemos 
decir que fue similar a la realizada en el mismo periodo de 2006, unos 300 millones 
de euros, sin embargo en el último trimestre de 2007, muy significativamente en el 
mes de diciembre, la licitación pública representó un 50% de todo el año, totalizando 
para 2007 la cantidad de 614 millones de euros. Este fuerte incremento se debió al 
aumento de la licitación realizada por la Administración del Estado en obra civil (203 
millones de euros).

Como podemos observar en el cuadro 6.3, podemos decir que en el año 2007 
la licitación de obra pública en la provincia de Jaén alcanzó la cifra de 614,7 millones 
de euros, representando un incremento del 75,4% sobre la realizada el año anterior. 
La Administración del Estado, cuya actividad destaca sobre la realizada en 2006, fue 
el organismo inversor más importante con 59,0% del total; la Junta de Andalucía y 
las Administraciones locales disminuyeron en cuanto a obra licitada con unas baja-
das porcentuales de un 5,5% y 54,5% respecto del año 2006. La licitación pública 
correspondiente a la provincia de Jaén durante el año 2007 representó un 9,4% de la 
realizada en Andalucía.

CUADRO 6.3 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2007

Indicadores Miles de euros
Variación Interanual

Diferencia Porcentaje

Total 614.653 264.195 75,4

Administración General del Estado 362.419 331.879 1.086,7

Administración Autonómica 205.654 -11.862 -5,5

Administración Local 46.580 -55.822 -54,5

Fuente: SEOPAN. Elaboración propia

La población ocupada en el sector de la construcción al finalizar 2007 era de 
34.200 trabajadores, representando el 14,1% del total de la población ocupada de la 
provincia, por debajo de lo que representa este sector en Andalucía, y habiendo teni-
do, durante 2007, un incremento de 6.500 ocupados más respecto a diciembre del año 
2006. Los ocupados en el sector de la construcción en la provincia de Jaén represen-
tan, al finalizar el año 2007, el 6,9% de los ocupados en este sector en Andalucía.

6.4. El sector de la vivienda en la provincia de Jaén
Las viviendas libres iniciadas en los doce meses anteriores a junio de 2007, se 

han situado en 7.093 frente a las 7.644 iniciadas en los doce meses anteriores, con una 
variación del -7,2%. Las viviendas protegidas iniciadas han ascendido a 604 frente a 
las 930 del año anterior. En conjunto se han iniciado un 10,2% menos que en los doce 
meses anteriores. (fuente FADECO).

En cuanto al número de viviendas terminadas libres, en esos últimos doce me-
ses han sido de 6181 frente a las 4783 de los doce meses anteriores, con un incremen-
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to del 29,2%; mientras que las protegidas terminadas se han elevado a 659 (324 en los 
doce meses anteriores). En conjunto se han terminado 6.840 viviendas, un 33,9% más 
que en los doce meses anteriores. (fuente FADECO).

Respecto de los precios de la vivienda tenemos que en vivienda libre a final de 
2007 un precio medio de 1200 €/m2, con un incremento desde principio de año del 
1,6 % y para viviendas protegida 936 €/m2 a final de año con un incremento del 5,3 %. 
(fuente M.º VIVIENDA).

El subsector de la vivienda ha mantenido en los últimos años gran parte de la 
actividad de la construcción de nuestra provincia. La vivienda se ha convertido, ante la 
incertidumbre de otras inversiones, en un refugio para el pequeño inversor, que ade-
más ha permitido mantener la actividad de la construcción en la mayoría de los pue-
blos de nuestra provincia, creando gran cantidad de empleos directos e indirectos.

Pero a mediados de 2007 se produjo el detonante de las “hipotecas basuras” 
en EE.UU y se creó en España, inicialmente, una cierta desconfianza sobre este merca-
do, al considerar que igualmente pudieran estar nuestras viviendas sobre-valoradas. 
Posteriormente la subida del precio del petróleo, con la gran influencia directa que 
tiene sobre el resto de los productos elaborados, y la falta de control sobre los precios 
de determinados productos de consumo masivo y, por último, la situación en que se 
encuentra el euro respecto del dólar, limitando nuestras exportaciones han generado 
un proceso inflacionista, con una subida no prevista del IPC.

Además, la situación de las economías familiares de renta media se han ido 
deteriorando con el paso del tiempo, por la subida progresiva de los tipos de interés, 
que afectan directamente sobre las hipotecas de sus viviendas y, además, tenemos 
que tener en cuenta que, hoy día, las economías familiares ya no cuentan con las 
“despensas” o ahorros de otros tiempos, por estar mucho más nucleadas y por ”vivir 
al día”de sus posibilidades económicas.

Las medidas iniciales que se han tomado para controlar la inflación, a nivel mo-
netario, fue reducir el dinero en circulación teniendo como consecuencias inmediatas 
una menor liquidez bancaria y por tanto una mayor dificultad para conseguir una 
hipoteca, que ha afectado directamente a la venta de viviendas.

Por último, en Andalucía se ha suscrito el Pacto Andaluz por la Vivienda como 
instrumento principalmente para construir viviendas de Protección Oficial y cuyas 
previsiones, en el peor de los casos, multiplica por diez las realizaciones de VPO de 
años anteriores desplazando y paralizando el mercado de viviendas libres ante las 
expectativas de comprar viviendas a precios más asequibles.

Ante las anteriores circunstancias el mercado de la vivienda en Jaén y en An-
dalucía está prácticamente parado. Y si el mercado está parado la construcción de 
viviendas se irá parando poco a poco, pues la actividad actualmente solo la mantienen 
las viviendas en construcción, no iniciándose nuevas promociones de viviendas. 
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En El Pacto Andaluz por la Vivienda las necesidades de VPO se obtuvieron en 
función de las rentas existentes y no, como sería lo lógico, en función de ese paráme-
tro unido a la demanda real existente y por tanto consideramos que las estimaciones 
están sobredimensionadas y, por tanto, se debería hacer un ajuste de las mismas, 
después de realizar un estudio de mercado real. Por otra parte en la presentación de 
este Pacto, cuya materialización es a medio plazo, se han dado las cifras totales que 
compromete el mismo, sin indicar cuantas y en que momento estarán las VPO para ser 
habitadas, creando, todavía, mayor confusión en los adquirentes.

6.5. Recomendaciones
Con respecto a la Industria:

1. Puesta en marcha de programas de adaptación industrial y acciones de difu-
sión a los usuarios y consumidores de las garantías de calidad y seguridad de 
las empresas andaluzas.

2. Potenciar infraestructuras de servicios para la calidad, seguridad, laboratorios 
de ensayo, certificación etc y reforzar los programas de inspección y control a 
las industrias, instalaciones y productos industriales.

3. Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por 
sus características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitividad y 
el dinamismo tecnológico.

Con respecto al Sector de la Construcción:

1. Con respecto a obra civil, los futuros presupuestos públicos deben recoger una 
discriminación positiva hacia la provincia de Jaén que permita converger con el 
resto de las provincias de la Comunidad.

2. Diversificación de la licitación pública.

Con respecto al Sector de la Vivienda:

1. Realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en la provincia de 
Jaén y puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda como instrumento 
necesario para reactivar este subsector en la provincia de Jaén.
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CAPÍTULO VII 
EL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE JAEN 

7.1. Introducción
Como es habitual en la Memoria Socioeconómica y Laboral de la provincia de 

Jaén destinamos un apartado al análisis del comercio interior provincial y otro sobre la 
situación del comercio exterior. Además se incorpora un apartado de recomendacio-
nes que el CES considera oportunas para potenciar el sector comercial.

7.2. El comercio interior en la provincia de Jaén
Los cambios en los hábitos de consumo han transformado la estructura de los 

establecimientos comerciales. La incorporación de la mujer al trabajo y la necesidad 
de conciliar vida laboral y personal obliga a establecer nuevos horarios comerciales 
que compatibilicen los nuevos usos así como nuevas fórmulas de consumo que supe-
ran a las tradicionales. 

El consumidor actual relaciona el “ir de compras” con el ocio de ahí el mayor 
crecimiento de aquellos establecimientos dedicados al vestido, calzado, hogar y otros, 
en contraposición con los comercios de alimentación que crecen pero en una propor-
ción menor ya que cada vez son más habituales las comidas fuera del hogar tanto por 
motivos laborales como por razones ligadas al ocio.

CUADRO 7.1 
COMPARATIVA COMERCIO MAYORISTA JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2007)

Actividades comerciales mayoristas Jaén Andalucía España Jaén/ 
Andalucía

Jaén/ 
España

Materias primas agrarias, alim., bebidas y tabaco 1.220 15.491 77.383 7,88% 1,58%

Textiles, confec, calzado y art. cuero 64 1.508 14.014 4,24% 0,46%

Productos farmac, perfum y mant. hogar 176 1.961 13.842 8,98% 1,27%

Comercio al por mayor de art. consumo duradero 249 3.776 29.279 6,59% 0,85%

Comercio al por mayor interindustrial 70 925 8.222 7,57% 0,85%

Otro comercio al por mayor interindustrial 366 4.515 36.244 8,11% 1,01%

Otro comercio al por mayor no especificado 80 2.045 18.839 3,91% 0,42%

TOTAL 2.225 30.221 197.823 7,36% 1,12%

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jaén. 



114
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

El comercio al por mayor ha sufrido un ligero ascenso respecto al año anterior 
pero en la media andaluza experimenta un descenso por lo que el crecimiento con 
respecto a las otras provincias de nuestra comunidad ha sido menor. En referencia a la 
media española aún habiendo crecimiento este es nimio. El sector con mayor número 
de empresas sigue correspondiendo a materias primas agrarias, alimentos, bebidas 
y tabaco. 

CUADRO 7.2 
COMPARATIVA DEL COMERCIO MINORISTA JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2007)

Actividades comerciales minoristas Jaén Andalucía España Jaén/ 
Andalucía

Jaén/ 
España

Total alimentación 6.178 61.293 343.369 10,08% 1,80%

Comercio Tradicional 5.495 54.320 314.213 10,12% 1,75%

Supermercado 683 6.973 29.156 9,79% 2,34%

Total no alimentación 8.867 105.055 570.058 8,44% 1,56%

Vestido y Calzado 2.023 25.173 138.346 8,04% 1,46%

Hogar 2.393 29.075 144.359 8,23% 1,66%

Resto no alimentación 4.451 50.807 287.353 8,76% 1,55%

Comercio mixto y otros 1.215 14.793 80.783 8,21% 1,50%

Grandes almacenes 3 23 127 13,04% 2,36%

Hipermercados 5 103 616 4,85% 0,81%

Almacenes populares 15 425 2.695 3,53% 0,56%

Ambulantes y mercadillos 199 4.299 25.729 4,63% 0,77%

Otro comercio mixto 993 9.916 51.616 10,01% 1,92%

TOTAL 16.260 181.141 994.210 8,98% 1,64%

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jaén. 

Aún existiendo crecimiento a nivel general de todos los establecimientos los 
que mayor crecimiento experimentan son aquellos que no se dedican a la venta de 
alimentación. Esto responde a los nuevos hábitos indicados con anterioridad. 

La superficie dedicada al comercio minorista ha sufrido un ligero aumento, gra-
cias a la proliferación de Centros Comerciales Abiertos y al nuevo urbanismo comercial 
dirigido a fomentar el comercio tradicional, sector que se ha visto desfavorecido por 
la aparición y proliferación de grandes superficies comerciales.

Llama la atención que el único sector que ha sufrido un descenso es el comer-
cio ambulante y mercadillos. Las causas pueden buscarse en el aumento de la venta 
ambulante ilegal difícil de controlar y relacionada con el incremento del numero de 
inmigrantes ilegales en España. No se experimenta esta tendencia en el global de 
Andalucía ni en el de España.

Los grandes almacenes y almacenes populares disminuyen y los hipermerca-
dos se estancan fruto de la política comercial de apoyo al comercio minorista.
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CUADRO 7.3 
SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORITAS: JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2007)

M2 Actividades comerciales minoristas Jaén Andalucía España Jaén/ 
Andalucía

Jaén/ 
España

Total alimentación 281.536 3.406.346 18.932.514 8,27% 1,49%

Comercio Tradicional 122.582 1.369.042 8.681.965 8,95% 1,41%

Supermercado 158.954 2.037.304 10.250.549 7,80% 1,55%

Total no alimentación 1.102.999 12.692.617 73.476.088 8,69% 1,50%

Vestido y Calzado 136.084 1.760.297 10.910.741 7,73% 1,25%

Hogar 477.202 5.093.228 26.332.079 9,37% 1,81%

Resto no alimentación 489.713 5.839.092 36.233.268 8,39% 1,35%

Comercio mixto y otros 183.567 2.763.394 15.648.235 6,64% 1,17%

Grandes almacenes 33.092 461.199 2.726.406 7,18% 1,21%

Hipermercados 56.021 1.050.569 5.760.180 5,33% 0,97%

Almacenes populares 18.172 431.674 1.968.327 4,21% 0,92%

Ambulantes y mercadillos      

Otro comercio mixto 76.282 819.952 5.193.322 9,30% 1,47%

TOTAL 1.568.102 18.862.357 108.056.837 8,31% 1,45%

Centros comerciales Jaén Andalucía España Jaén/ 
Andalucía

Jaén/ 
España

4 95 550 4,21% 0,73%

Superficie m2 (2004) 52.642 1.841.904 11.379.673 2,86% 0,46%

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jaén. 

Como se ha comentado con anterioridad, la superficie de los centros comercia-
les no sufre variación en la provincia de Jaén no así en Andalucía y España que sigue 
aumentando.

Si analizamos el comercio desde el punto de vista de la forma jurídica de la 
empresa que desarrolla esta actividad tomando los datos del año 2005, de las 15.198 
empresas comerciales de la provincia de Jaén, el 70,50 por 100 pertenecen a personas 
físicas (empresarios autónomos), el 18, 90 por 100 son sociedades limitadas y el 10, 60 
por 100 revisten otras formas jurídicas cuyo detalle puede verse en el cuadro 7.4.

Finalmente, desde el punto de vista del tamaño de la empresa comercial, me-
dido por el número de trabajadores de la empresa, el 88, 40 por 100 de las mismas 
tiene menos de seis trabajadores, el 5,90 por 100 tiene entre 6 y 9 trabajadores y sólo 
el 0,80 por 100 de las empresas comerciales minoristas tiene más de 20 trabajadores 
(cuadro 7.4).
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CUADRO 7.4 
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL COMERCIO (datos 2005)

Tramo de empleo

Sin 
empleo 

conocido

De 
0-5

De 
6-19

De 
20-49

De 
50-99

100 y 
más Total

Sociedad anónima y sociedad 
anónima laboral 16 250 320 42 25 5 658

Sociedad limitada 429 1.974 439 18 4 3 2.867

Sociedad en comunidad de bienes 212 462 23 1 0 0 698

Sociedad en cooperativa 38 134 14 8 2 2 198

Sociedad civil 20 27 6 0 0 0 53

Persona física 44 10.578 90 4 0 0 10.716

Otras formas jurídicas 0 6 0 0 0 0 6

Forma jurídica desconocida 0 0 0 0 0 0 0

Total 759 13.431 892 73 31 10 15.196

Fuente: SIMA (Sistemas de Información Multiterritorial de Andalucía).

7.3. El comercio exterior en la provincia de Jaén
El comercio exterior en la provincia de Jaén durante el año 2007 se ha carac-

terizado por una disminución del 1,43 por 100 en las exportaciones, que se situaron 
en 612.930,20 miles de euros, y un aumento de las importaciones de un 6,38 por 100, 
ascendiendo a 582.221,70 miles de euros..

En los cuadros 7.5 y 7.6, recogemos el ámbito geográfico del comercio exterior 
provincial, tanto en lo que se refiere a los principales países de destino de las expor-
taciones, como a los principales países de origen de las importaciones de nuestra 
provincia.

Respecto del destino de las exportaciones jiennenses, el principal país sigue 
siendo Italia, con un volumen de exportaciones del 25,54 por 100 respecto al total 
exportado, aunque cabe señalar un importante ascenso respecto al año anterior del 
37,72 por 100.

Hay que resaltar que ocho de los diez primeros países a los que nuestra provin-
cia exporta pertenecen a la Unión Europea. Así mismo, es de destacar la alta concen-
tración que tienen nuestras exportaciones en cuanto al destino de las mismas, ya que 
los diez primeros países de destino absorben el 86,63 por 100 de las exportaciones 
totales y sólo los tres primeros el 66,72 por 100 de las mismas.

Por lo que a las importaciones se refiere, el principal país de origen, del mismo 
modo que ocurría en el 2006, sigue siendo Alemania, que ha reducido su volumen de 
importación en un 16,62 por 100 respecto del año 2006, pero no su tasa de número 
de operaciones que se ha incrementado en un 8,80 por 100. 
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También las importaciones representan un alto nivel de concentración geográ-
fica, de tal modo que los diez primeros países de origen suponen el 86,07 por 100 de 
las importaciones totales. De estos países, seis pertenecen a la Unión Europea.

CUADRO 7.5 
 EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

País Exportaciones 2007 
(miles euros)

Tasa de crecimiento 
(2007-2006)

Italia 156.541,6 37,72%

Alemania 127.714,2 -4,49%

Francia 124.667,0 -11,30%

Portugal 34.905,3 11,91%

Reino unido 22.053,6 -6,44%

Estados Unidos de América 18.133,7 -33,00%

Paises Bajos 16.329,2 25,16%

Eslovaquia 13.584,3 -65,32%

Marruecos 8.927,1 -14,18%

Bélgica 8.155,8 -11,37%

Suecia 7.011,2 37,36%

Grecia 5.733,4 -14,75%

China 4.960,3 41,16%

Austria 4.788,3 -10,05%

Rumanía 4.391,4 129,61%

Polonia 4.291,8 -6,71%

Brasil 3.470,8 92,45%

México 3.027,8 15,69%

República Checa 3.026,7 -6,90%

Suiza 3.016,8 23,66%

Otros 41.670,70

Total 612.930,20 -1,43%

CUADRO 7.6 
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

País Importaciones 2007 
(miles euros)

Tasa de crecimiento 
(2007-2006)

Alemania 109.918,2 -16,62%

Italia 85.850,2 20,90%

Francia 75.690,3 -4,63%

Portugal 66.833,9 18,45%
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País Importaciones 2007 
(miles euros)

Tasa de crecimiento 
(2007-2006)

Paises bajos 57.183,0 52,49%

Bélgica 42.990,5 9,47%

China 31.929,2 51,45%

Ucrania 11.791,8 -2,81%

Suiza 10.819,3 40,09%

Japón 8.127,7 46,81%

Chile 6.658,7 41,04%

Taiwán 5.369,6 0,25%

Turquía 5.361,0 62,53%

Austria 5.205,8 -8,07%

Reino unido 5.050,4 -23,26%

Hungría 4.156,8 -14,01%

Rusia 4.144,5 49,25%

Estados unidos de américa 3.911,2 -6,96%

Maruecos 2.915,8 50,76%

Irlanda 2.904,2 29,16%

Otros 35.409,1

Total 582.221,7 6,38%

Si analizamos las mercancías objeto de comercio exterior, en los cuadros 7.7 y 
7.8 pueden observarse los principales capítulos, tanto de exportación como de impor-
tación. Así, el principal capítulo de exportación de la provincia de Jaén es “máquinas, 
aparatos y material eléctrico,…” con un volumen de exportación de 175.899,2 miles 
de euros, lo que representa el 28,70 por 100 de las exportaciones totales, seguido del 
capítulo de “grasas y aceites animales o vegetales” (básicamente aceite de oliva) con 
un total de 167.565,4 miles de euros (el 27,33 por 100 del total de las exportaciones 
provinciales) y de “vehículos automóviles,…” con 74.517,6 miles de euros (el 12,16 
por 100 de lo exportado). 

Como puede apreciarse sólo estos tres capítulos arancelarios concentran el 
68,19 por 100 de las exportaciones provinciales.

Por lo que respecta a las importaciones de Jaén, el primer capítulo lo constituye 
el de “tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados” con un importe total de 93.354,5 
miles de euros (el 16,03 por 100 de las importaciones totales), seguido de “reactores 
nucleares, calderas,…” con un importe de 87.157,5 miles de euros (14,97 por 100) y 
“máquinas, aparatos y material eléctrico,…” con 82.204,5 miles de euros, que repre-
senta el 14,12 por 100 de las importaciones.

CUADRO 7.6 (continuación) 
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
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En el caso de las importaciones, los primeros capítulos arancelarios represen-
tan el 45,12 por 100 de las importaciones totales provinciales que, como puede com-
probarse, supone una concentración menor que en el caso de las exportaciones.

CUADRO 7.7 
EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Capítulo Exportaciones 2005 
(miles euros) Tasa de crecimiento

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos 

175.899,2 -20,14%

Grasas y aceites animales o vegetales; productos 
de su desdoblamiento; grasas alimentícias elabo-
radas; ceras de origen animal o vegetal

167.565,4 37,69%

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 74.517,6 -10,04%

Muebles; mobiliarios medicoquirúrgico; artículos 
de cama y similares; aparatos de alumbrado no 
expresados ni comprendidos en otra parte; anun-
cios, letreros y placas indicadoras, luminosos y 
artículos similares; construcciones prefabricadas

36.057,3 -3,33%

Plástico y sus manufacturas 35.705,3 8,67%

Aluminio y sus manufacturas 18.442,1 57,44%
Papel y cartón; manufacturas de celulosa, de 
papel o cartón 16.432,4 52,28%

Reactores nucleares, calderas, máquinas, apara-
tos y artefactos mecánicos; partes de estas má-
quinas o aparatos 

14.851,5 -10,52%

Los demás artículos textiles confeccionados; 
juegos; prendería y trapos 13.327,9 -27,76%

Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel 
natural; productos comestibles de origen animal 
no expresados en otros capitulos

11.808,8 -14,02%

Otros 48.322,40

Total 612.930,20 -1,43%

CUADRO 7.8 
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Capítulo Importaciones 2005 
(miles euros) Tasa de crecimiento

Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados 93.354,5 21,49%
Reactores nucleares, calderas, máquinas, apa-
ratos y artefactos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos

87.158,5 -3,37%
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Capítulo Importaciones 2005 
(miles euros) Tasa de crecimiento

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos

82.204,5 -3,23%

Plástico y sus manufacturas 70.217,7 20,84%
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 39.455,2 39,77%

Madera, carbón vegetal y manufacturas de ma-
dera 24.948,4 29,27%

Azúcares y artículos de confitería 22.797,3 0,77%

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 16.230,9 49,19%
Grasas y aceites animales o vegetales; productos 
de su desdoblamiento; grasas alimenticias elabo-
radas; ceras de origen animal o vegetal 

16.206,2 6,38%

Productos diversos de las industrias químicas 13.423,6 -10,79%

Otros 48.322,7

Total 582.221,7 6,38%

7.4. Recomendaciones
Sobre comercio interior:

1. El sector comercial debe buscar fórmulas para ser más competitivo frente a los 
grandes centros comerciales mediante la especialización, formación y apuesta 
por la calidad.

2. Las Administraciones Públicas deben apoyar al pequeño comercio dotándolo 
de infraestructuras adecuadas y realizar actuaciones de promoción para que 
sea más competitivo frente a los grandes centros comerciales. También favo-
recer instalaciones y actuaciones para que se pueda compaginar el comercio 
con el ocio.

Sobre comercio exterior:

1. Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como las 
importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la diversifi-
cación de países permita evitar las fluctuaciones cíclicas.

CUADRO 7.8 (continuación) 
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
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CAPÍTULO VIII 
EL SISTEMA FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

8.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se realiza un análisis sobre las características 

generales de la situación financiera desarrollada a nivel mundial y español durante el 
año 2007, para después estudiar la situación en la provincia de Jaén. Al igual que en 
todos los capítulos se incorpora el apartado de recomendaciones.

8.2. El sector financiero a nivel mundial y español
La crisis desatada en Estados Unidos a partir del segundo semestre de 2007 

como consecuencia de las “hipotecas basura o subprime” (concesión de una hipo-
teca de alto riesgo de impago, concedida por encima de su valor de tasación) tuvo 
sus efectos en el entorno europeo con una crisis de confianza y de liquidez en los 
mercados financieros, aunque bien es verdad que España, y obviamente la provincia 
de Jaén, no se vio directamente afectada por esta crisis de las “hipotecas basura”. Sí 
se produjo, en cambio, inestabilidad en los mercados financieros internacionales que 
afectaron en parte a la confianza empresarial y de las familias. 

Vivimos una época en la que el dinero está barato en comparación con otros 
tiempos, sobre todo en el mercado hipotecario, pero hay escasa liquidez en los mer-
cados financieros por esta incertidumbre económica. Por ello, habrá que esperar a 
los próximos meses para comprobar si se hace realidad la posible reducción de los 
tipos de interés en torno al 3,5 por ciento, siempre que la inflación no continúe con 
su escalada alcista.

El sistema financiero estuvo caracterizado en el pasado año por la búsqueda 
incesante de depósitos en lo que se ha dado en denominar la “guerra del pasivo” entre 
todas las entidades a la vista del estrechamiento de márgenes y de las restricciones 
y condiciones más exigentes para la concesión de créditos a tenor del parón sufrido 
en el sector de la construcción, lo que se tradujo en una desaceleración hipotecaria. 
Igualmente, repuntó ligeramente la tasa de morosidad, sin llegar a alcanzar cotas 
preocupantes y alarmantes como en décadas anteriores. Además, la cobertura de la 
morosidad mantiene una buena tasa y la solvencia está totalmente garantizada. En 
definitiva, no estamos en periodo de crisis, aunque algunas ratios e indicadores apun-
tan a una clara desaceleración; esto es, se crece, pero menos que en años anteriores. 
Además, hay una elevada dependencia en la financiación exterior y una tasa de infla-
ción que comienza a ser preocupante si no va baja el precio del petróleo.
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La tasa de ahorro sigue resentida por el elevado endeudamiento familiar. La 
riqueza nacional, el PIB, creció en 2007 un 3,8 por ciento, mientras que el aumento de 
los precios alcanzó un incremento de un 4,2 por ciento (una décima menos en Jaén), 
y el tipo de interés de referencia, el Euríbor, se situó en el 4%, medio punto más que 
en 2006. A la vista de esta situación, muchas entidades optaron por dedicar parte de 
sus históricos beneficios a provisiones, con el beneplácito del Banco de España, para 
poder afrontar en mejores condiciones este periodo de ralentización económica en 
previsión de un posible cambio de ciclo. 

A ello hay que unir en la provincia de Jaén una aceptable cosecha de aceite de 
oliva, lo que repercute potencialmente y de manera positiva en el sistema financiero. 
Además, se incrementaron el número de afiliaciones a la Seguridad Social, subió el 
paro en Jaén, provincia en la que se mantiene la supremacía de los créditos bancarios 
frente a los depósitos, entre otros indicadores de coyuntura económica.

En definitiva, el sistema financiero vivió en España y en la provincia de Jaén un 
ejercicio de incertidumbre motivado por las turbulencias financieras, que no fue para 
nada obstáculo para seguir incrementado los beneficios en la cuenta de resultados. 
Baste señalar como ejemplo que las cinco cajas de ahorros de Andalucía tuvieron en 
su conjunto casi 795 millones de beneficio neto en 2007, lo que supone un 13,4% más 
que en 2006, destacando Caja de Jaén que completó con el 24,9% de subida en su 
beneficio neto el mejor ejercicio de su historia. 

8.3. La situación del sector financiero en la provincia de Jaén
El sistema financiero propiamente dicho en la provincia de Jaén estaba integra-

do a finales de 2007 por más de 620 oficinas de entidades de crédito y de depósito, 
incluidos cinco establecimientos financieros. El Boletín Estadístico del Banco de España 
señala que a 30 de septiembre del pasado año el número de oficinas era de 623 a lo 
largo y ancho de la geografía jiennense, cifra que la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros (CECA) elevó a 624 en diciembre. La provincia de Jaén cuenta con una 
población superior a los 662.000 habitantes. Con ello, el índice de bancarización de la 
provincia de Jaén se sitúa por encima de los mil habitantes por oficina bancaria, dato 
que pone de manifiesto la extraordinaria competencia existente en el sector financie-
ro en la provincia jiennense. 

A tenor de dichos datos, Jaén se sitúa en la zona intermedia de las provincias 
españolas en cuanto a número de oficinas se refiere, cuyo cómputo total nacional as-
cendía a 45.086 a finales de 2007, de las que 6.913 están radicadas en Andalucía. Jaén 
está muy por encima de Ceuta y Melilla, Soria, Segovia y Ávila, que son las provincias 
con menos cantidad. La provincia jiennense también supera en este indicador a pro-
vincias como Álava, Albacete, Burgos, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, León, Lérida, Lugo, Orense, Palencia, La Rioja, 
Salamanca, Teruel, Zamora y Valladolid, provincias cuyo número de oficinas se sitúa 
entre las más de 200 y por debajo de las 600, estadística en la que influye de manera 
notable la población de cada provincia.
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En la franja de las 600 y las 700 oficinas se encuentran, además de Jaén, Alme-
ría (704), Castellón, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. Rebasan las mil oficinas 
las provincias de Alicante, Baleares, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zara-
goza. Y están muy próximas al millar Asturias y La Coruña. Mención especial merecen 
las dos ciudades más pobladas de España: Madrid y Barcelona, con cerca de 6.000 
sucursales bancarias cada una, de las que más de la mitad de las madrileñas están 
ubicadas en la capital. 

El liderazgo de las Cajas de Ahorros es abrumador en la provincia de Jaén. Hay 
tres sucursales de cajas por cada oficina de banco, la mayoría de ellas pertenecen a 
sucursales de las cinco cajas andaluzas, si bien la penetración de otras cajas en nues-
tra provincia es cada vez mayor. Asimismo, las cooperativas de crédito (Caja Rural de 
Jaén) superan ligeramente a los bancos en número de oficinas. 

Todos los 97 municipios de la provincia de Jaén cuentan con al menos una ofici-
na bancaria. La potente y competitiva industria de la banca da trabajo en la provincia 
de Jaén tenía empleados a diciembre del pasado año a 2.511 empleados, la mayoría de 
ellos trabajadores de Cajas de Ahorros (1.417), 490 cooperativas de crédito y el resto 
(604) en la banca.

CUADRO 8.1 
OFICINAS SISTEMA FINANCIERO JAÉN

Total Bancos Cajas Ahorros Coop. Crédito Estab.financieros

629  116 369 139 5
Fuente: Diciembre 2007. Boletín Estadístico Banco de España y CECA.

Respecto a los créditos y depósitos bancarios, el saldo es positivo para los pri-
meros en la provincia de Jaén. A finales de diciembre de 2007, los créditos sumaban 
más de 12.212 millones de euros, mientras que en las entidades bancarias jiennenses 
había 8.454 millones de euros en concepto de depósitos. En Andalucía el total de 
depósitos en el pasado año ascendía a casi 111.000 millones de euros y los créditos 
superaban los 233.000 millones de euros. Mientras, los depósitos en el cómputo na-
cional se acercaban a finales de 2007 a los 1,34 billones de euros frente a los más de 
1,73 billones de euros en créditos

La mayor parte del crédito en la provincia de Jaén corresponde a otros sectores 
residentes, mientras que una mínima parte pertenece a Administraciones Públicas. 
Las cajas de ahorros son las entidades más prestamistas, con casi 7.000 millones de 
euros, seguido de los bancos, con poco más de 4.000, y las cooperativas de crédito, 
con 1.164 millones de euros. 

Igual ocurre respecto a los depósitos, pues la gran mayoría corresponde a 
otros sectores residentes y el resto a Administraciones Públicas. Las cajas de ahorros 
también mantienen la hegemonía en este apartado, con más de 5.351 millones de 
euros, seguido de los bancos, con 1.863, y las cooperativas de crédito, con 1.238. Los 
depósitos a plazo son mayoritarios en cajas y bancos, seguidos de los de ahorro y de 
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los depósitos a la vista. En cambio, en las cooperativas de crédito, los depósitos de 
ahorro son en Andalucíae superiores a los de plazo y a gran distancia de los depósitos 
a la vista.

La ratio provincial de Jaén en cuanto a depósitos por oficina se situó a finales 
de diciembre en 14,5 millones de euros en las Cajas de Ahorros, en 16 millones en la 
banca y en casi 9 millones de euros en las cooperativas, lo que da una media en el 
sistema de 13,5 millones de euros en Andalucía. Respecto a los créditos por oficina, la 
media en la provincia de Jaén alcanzó los 19,5 millones de euros. Las Cajas llegaron a 
casi 19 millones de euros por oficina; la banca se aproximó a los 35 y las cooperativas 
el 8,3. En Andalucía, el porcentaje de créditos sobre los depósitos superó el 144 por 
ciento en el total del sistema financiero de la provincia de Jaén, destacando la ratio de 
la banca con un 217%. El porcentaje medio en Andalucía superó el 210%, mientras que 
en España alcanzó el 129 por ciento.

CUADRO 8.2 
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Total créditos Cajas Banca Cooperativas

12.212 6.991 4.056 1.164

Total depósitos Cajas Banca Cooperativas

8.454 5.351 1.863 1.238
Fuente: Diciembre de 2007. CECA. En millones de euros.

En este sentido, es importante destacar la distribución del crédito y los depósi-
tos del sector privado en la provincia de Jaén de las cinco Cajas de Ahorros andaluzas 
(Unicaja, Cajasol, CajaSur, Caja Granada y Caja de Jaén). A diciembre de 2007, los crédi-
tos en el total de Cajas andaluzas ascendieron a 5.138 millones de euros en la provin-
cia de Jaén, mientras que los depósitos sumaban 4.142 millones. CajaSur, seguida de 
Unicaja, se sitúan a la cabeza tanto en créditos como en depósitos.

En este resumen de la situación financiera ha contribuido de manera notable 
el crédito hipotecario, y eso que en 2007 se inició la desaceleración en el crecimiento 
de la vivienda. En la provincia de Jaén se constituyeron el pasado año 21.793 hipo-
tecas sobre fincas rústicas y urbanas, con un capital de casi 2.273 millones de euros, 
con una aplastante mayoría de fincas urbanas y con las cajas de ahorros como prin-
cipales entidades prestamistas. Igualmente, en 2007 se cancelaron registralmente 
8.940 fincas, mientras que el total de hipotecas que cambiaron sus condiciones en 
la provincia de Jaén ascendió a 3.253, según los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Asimismo, los efectos de comercio en cartera impagados superaron en 
2007 los 45.000 en la provincia de Jaén con un importe superior a los 109 millones 
de euros. 

Ante esta situación, no es un hecho extraordinario que la tasa de ahorro de 
los hogares vaya reduciéndose como consecuencia del mayor incremento del gasto 
en consumo y un menor crecimiento de la renta disponible, a los que se añade el en-
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carecimiento de los precios, lo que hace que exista una necesidad de financiación en 
buena parte de familias por el elevado endeudamiento existente.

8.4. Recomendaciones
Durante el 2007 la tasa de ahorro de los hogares se ha ido reduciendo como 

consecuencia del mayor incremento del gasto en consumo y un menor crecimiento 
de la renta disponible, a los que se añade el encarecimiento de los precios, lo que hace 
que exista una necesidad de financiación en buena parte de familias por el elevado 
endeudamiento existente. Por lo que se propone:

1. Compatibilizar los riesgos bancarios con una suficiente financiación de usua-
rios/as y empresas potenciando los instrumentos de garantía como las Socie-
dades de Garantía Recíproca.

2. Fomentar el funcionamiento del mercado interbancario de forma que permita 
una adecuada financiación del sistema económico.

3. Potenciar la responsabilidad social corporativa y empresarial. 

4. Utilizar el ahorro de estos años a la estabilidad presupuestaria para realizar 
políticas anticíclicas.

5. Apoyar financieramente la inversión pública y el Pacto Andaluz por la Vivienda.

6. Exigir a las entidades que operan en la provincia que destinen a los fondos de 
la Obra Social en un porcentaje equivalente a la cuota de recursos obtenidos en 
la provincia.





MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO 
Y RELACIONES LABORALES

apartado III
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CAPÍTULO IX 
EL MERCADO DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

9.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se pretende alcanzar cuatro objetivos: 1) anali-

zar la situación del mercado de trabajo provincial en el año 2007, mediante el examen 
de una serie de indicadores, así como comparando la situación provincial con la de 
Andalucía y España incluyendo este año un análisis de la situación de la población ex-
tranjera existente en la provincia; 2) examinar la evolución interanual de los indicado-
res utilizados; 3) analizar la siniestralidad laboral en el 2007; 4) valorar la negociación 
colectiva 4) analizar la formación profesional ocupacional y continua llevada a cabo en 
la provincia durante este año.

9.2.  El mercado de trabajo provincial en el 2007. Análisis com-
parado

Los indicadores que se han utilizado para analizar el mercado laboral provincial 
en el año 2007 han sido: 

La distribución de la población de 16 o más años, que es la población que se 1. 
encuentra en edad de ser población activa, por sexo y con relación a la activi-
dad económica.

La población activa, es decir, la oferta de trabajo provincial, y su distribución 2. 
entre población ocupada y población desempleada.

La distribución de los activos por grupos de edad.3. 

La distribución de la población ocupada por sectores económicos, por sexo y 4. 
estudios terminados.

La distribución de los inactivos por situación de inactividad.5. 

Las afiliaciones en alta laboral, según régimen y sector de actividad.6. 

Porcentaje de extranjeros en el mercado laboral sobre el total de trabajadores.7. 

Porcentaje de contratos a extranjeros sobre el total de contratos.8. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, en adelan-
te), la población de la provincia de Jaén, referida a 1 de enero de 2007 era de 664.742 
habitantes1 (8,2 por 100 de la población andaluza y 1,4 por 100 de la nacional), de los 

1 660.284 habitantes en 2006.
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que 330.543 eran hombres (49,72 por 100) y 334.199 mujeres (50,27 por 100). Del 
conjunto de la población provincial 535.050 (80,48 por 100) tenían, en el año 2007, 
16 o más años de edad, de los cuales 261.375 (48,85 por 100) eran varones y 273.675 
(51,15 por 100) eran mujeres.

Tal y como se muestra en el cuadro 9.1, en el año 2007, la población activa en la pro-
vincia de Jaén, esto es, la que constituye la oferta en el mercado de trabajo, era, de acuerdo 
con la Encuesta de Población Activa (EPA, en adelante), de 272.8002 personas, el 50,98 por 
100 del total de habitantes con más de 16 años de edad –tasa de actividad–, un porcentaje 
inferior al registrado en Andalucía (56,24) y España (58,91). Por otro lado, la tasa de desem-
pleo –cociente expresado en porcentaje entre los parados y la población activa– en Jaén se 
situó en el 10,28 por 100, una cifra inferior a la registrada en Andalucía (12,76 por 100) y 
superior a la registrada en España. No obstante, la tasa de desempleo provincial mejoró en el 
2007 con respecto a la del 2006, reduciéndose aproximadamente en 3 en puntos, pasando 
del 13,74 por 100 al 10,28 por ciento, una reducción mayor que la registrada en Andalucía 
(0,08 puntos), y mayor que la producida para el conjunto de España (0,25 puntos).

CUADRO 9.1 
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, 

CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2007

Indicador

Ámbito Geográfico

Jaén Andalucía España

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Total 535,05 100 6.560,85 100 37.662,8 100

Activos 272,8 50,98 3.690,3 56,24 22.189,9 58,91

*Ocupados 237,2 86,95 3.223,8 87,35 20.356 91,73

*Parados 28.05 10,28 471,025 12,76 1.833,9 8,26

Inactivos 262,25 49,01 2.870,55 43,75 15.472,97 41,08

(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales. 
Fuente: INE (2008). Elaboración propia.

Una información pormenorizada de la distribución de la población de 16 o más 
años por sexo y actividad económica es la que aparece en el cuadro 9.2. Del análisis 
de la mencionada información podemos concluir lo siguiente:

1. La tasa de actividad femenina en la provincia de Jaén (37,21 por 100)3, en el 
2007, ha aumentado con respecto a la existente en el 2006 y, además, sigue 
siendo inferior a la registrada para Andalucía (44,67 por 100) y España (48,93 
por 100). Estos datos demuestran la conocida y reiterada menor incorporación 
de la mujer de la provincia de Jaén al mercado de trabajo, en comparación con 
lo que sucede en Andalucía y España.

2 261.260 en el año 2006.
3 35,27 por 100 en el 2006
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2. La tasa de desempleo femenina en el 2007 ha disminuido con respecto a la 
del 2006, pasando de 22,93 por 100 a 20,66 por 100.Esta disminución ha sido 
superior a la experimentada en Andalucía que ha pasado de 17,94 por 100 en 
2006 a 17,62 por 100 en 2007. En España esta tasa ha pasado de 11,55 por 100 
en 2006 a 10,85 por 100 en 2007.

3. La tasa de actividad masculina interanual ha aumentado en un punto, pasando 
del 64,40 por 100 en 2006 al 65,40 en el 2007. No obstante, todavía es inferior 
a la que presenta Andalucía (68,20 por 100) y España (69,20 por 100).

4. La tasa de desempleo masculina, sin embargo, se ha aumentado en 0,1 punto 
en el 2007 con respecto a la de 2006, pasando del 8,30 por 100 al 8,4 por 100. 
Este porcentaje es muy similar al de Andalucía (9,4 por 100), pero superior en 
cerca de 3 puntos al de España (6,36 por 100).

Con estos datos podemos concluir que mientras que el mercado laboral mascu-
lino discurre por caminos próximos a lo que acontece en Andalucía y España, como lo 
pone de manifiesto que la tasa de actividad es ligeramente inferior a la de Andalucía y 
España y la de desempleo es menor en un punto a la andaluza y 2 puntos superior a la 
española, el mercado laboral femenino está bastante más alejado de los parámetros 
andaluces y españoles. Así, la tasa de actividad está 7 y 12 puntos por debajo de la 
andaluza y española, respectivamente, y del mismo modo la tasa de desempleo es 3 
y 10 puntos mayor que la andaluza y española. 

CUADRO 9.2 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, POR SEXO 

Y CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2007

Indicador

Ámbito Geográfico

Jaén Andalucía España

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Varones total 261,37 48,84 3.227,4 49,19 18.498,12 49,11

Activos 170,95 65,40 2.201,2 68,20 12.802,45 69,20

*Ocupados 156,47 91,52 1.540,1 69,96 11.987,25 93,63

*Parados 14,52 8,4 208,62 9,4 815,2 6,36

Inactivos 90,4 34,58 1.026,17 31,79 5.678,17 30,69

Mujeres total 273,65 51,14 3.333,45 50,80 19.182,2 50,93

Activos 101,85 37,21 1.489,1 44,67 9.387,4 48,93

*Ocupados 80,8 79,33 1.226,67 82,37 8.368,77 89,14

*Parados 21,05 20,66 262,42 17,62 1.018,65 10,85

Inactivos 171,85 62,79 1.844,37 55,32 9.794,82 51,06
(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales. 
Fuente: INE (2008). Elaboración propia.
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Por otro lado, en los cuadros 9.3, 9.4 y 9.5, se recoge la distribución de la pobla-
ción activa, ocupada e inactiva, de acuerdo con determinadas variables socioeconómi-
cas4 y correspondientes a la media de los cuatro trimestres de 2007. De la información 
contenida en los mismos, podemos concluir como más significativo lo siguiente:

1. La distribución de la población activa por grupos de edad muestra un perfil pareci-
do en la provincia de Jaén, al existente en España y Andalucía, El 78,67 por 100 de 
la población activa se encuentra comprendida en el tramo de 25 a 54 años, siendo 
este porcentaje ligeramente superior al existente en Andalucía y en España. 

2. El peso de la agricultura en el empleo en la provincia de Jaén (11,53 por 100 sobre el 
empleo total) es mayor que el existente en Andalucía (7,76 por 100) y muy superior 
al registrado en España (6,87 por 100). Por el contrario, el porcentaje de ocupados 
en el sector servicios es menor en Jaén que en Andalucía y España (59,36 por 100 
en Jaén, frente al 66,89 por 100 en Andalucía y al 63,86 por 100 en España).

3. Respecto a la distribución de las razones de inactividad es semejante en Jaén a 
la existente en Andalucía y España. 

CUADRO 9.3 
 DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS POR GRUPOS DE EDAD. ANÁLISIS COMPARADO

Indicador

Ámbito Geográfico

Jaén Andalucía España

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

16 a 19 años 9,1 3,33 548,15 2,47 548,15 2,47

20 a 24 años 27,92 10,23 1.885,85 8,49 1.885,85 8,49

25 a 54 años 214,62 78,67 17.349,52 78,18 17.349,5 78,18

55 y más años 21,12 7,74 2.406,35 10,84 2.406,35 10,84

Total 272,8 100 22.189,9 100 22.189,9 100

Fuente: INE (2008).Elaboración propia.

CUADRO 9.4 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS. ANÁLISIS COMPARADO

Indicador

Ámbito Geográfico

Jaén Andalucía España

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Agricultura 27,35 11,53 249,25 7,76 925,52 6,87

Industria 34,77 14,65 325,47 10,10 3.261,77 16,02

Construcción 32,45 13,68 490,95 15,25 2.697,35 13,25

4  Los datos están referidos a la media de los cuatro trimestres de 2007.
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Indicador

Ámbito Geográfico

Jaén Andalucía España

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Servicios 142,62 60,12 2.153,62 66,89 13.471,32 63,86

Total 237,2 100 3.219,3 100 20.356 100

Fuente: INE (2008). Elaboración propia.

CUADRO 9.5 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA POR SITUACIÓN DE INACTIVIDAD. ANÁLISIS COMPARADO

Indicador

Ámbito Geográfico

Jaén Andalucía España

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Estudiante 42,52 16,21 461,67 16,08 2.271,02 14,67
Jubilado o 
pensionista 104,52 39,85 1.109,5 38,65 6.877,37 44,44

Labor. Hogar. 94,6 36,07 980,9 34,17 4.885,6 31,57

Incap. Perm. 13,67 5,21 225,65 7,86 1.026,6 6,63

Otras 6,8 2,66 92,85 3,24 412,35 2,69

TOTAL 262,25 100 2.870,55 100 15.472,97 100

Fuente: INE (2008).Elaboración propia.

El cuadro 9.6 recoge la distribución de la población ocupada según sexo y es-
tudios terminados en el año 2006. En el mismo podemos observar como el porcentaje 
de mujeres con estudios universitarios y otros tanto en Jaén como en Andalucía es 
superior al de hombres. Esto demuestra el alto nivel de formación del sexo femenino 
en relación con el masculino.

CUADRO 9.6 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y ESTUDIOS TERMINADOS, EN 2006. 

ANÁLISIS COMPARADO (en miles de personas) (media anual)

Indicador

Ámbito geográfico

Jaén Andalucía

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Mujeres

Analfabetas y sin estudios 2.4 3,23 49,2 4,24

Estudios primarios 6,1 8,20 117,9 10,17

CUADRO 9.4 (continuación) 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS. ANÁLISIS COMPARADO
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Indicador

Ámbito geográfico

Jaén Andalucía

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Estudios secundarios y fp 45,9 61,77 683,9 59,02

Universitarios y otros 19,9 26,78 307,7 26,55

Total 74,3 100 1.158,7 100

Hombres

Analfabetos y sin estudios 7,0 4,63 105,8 5,42

Estudios primarios 21,2 14,03 292,3 14,97

Estudios secundarios y fp 101,7 67,30 1.250,6 64,05

Universitario y otros 21,2 14,03 302,9 15,55

Total 151,1 100 1.951,6 100

Fuente: IEA. Jaén Datos Básicos 2008.

En el cuadro 9.7 recogemos los trabajadores afiliados en alta laboral, según 
régimen en el último día del mes de enero de 2008. En el mismo podemos observar 
como el porcentaje de empleados en el régimen general en Jaén es menor que en An-
dalucía, un 56,27 por 100 frente a 67,90 por 100. El número de afiliados en el régimen 
especial agrario es superior en Jaén que en Andalucía siendo los porcentajes de un 
26,31 por 100 frente a 14,55 por 100.

CUADRO 9.7 
TRABAJADORES/AS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, 

SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO DE 2008

Régimen

Ámbito geográfico

Jaén Andalucía

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Régimen General 138.337 56,27 2.105.895 67,90

Reg. Especial de Autónomos 41.182 16,75 506.297 16,32

Reg. Especial Agrario 64.698 26,31 451.418 14,55

Reg. Especial del Mar por cta. ajena 0 0 8.150 0,26

Reg. Especial del Mar por cta. propia 0 0 964 0,03

Régimen especial de la minería carbón 0 0 212 0,006

Régimen esp. Empleados hogar continuos 1.303 0,53 21.324 0,68

CUADRO 9.6 (continuación) 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y ESTUDIOS TERMINADOS, EN 2006. 

ANÁLISIS COMPARADO (en miles de personas) (media anual)
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Régimen

Ámbito geográfico

Jaén Andalucía

En miles de 
personas (*)

En 
porcentajes

En miles de 
personas

En 
porcentajes

Régimen esp. Empleadas hogar discontinuas 295 0,12 7.205 0,254

TOTAL 245.815 100 3.101.465 100

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2008). Elaboración propia.

Con respecto a la participación de los extranjeros en el mercado de trabajo a fecha 
de 1 de enero de 2007, un total de 6.877 personas de nacionalidad extranjera estaban 
dados de alta laboral en la Seguridad Social (un 2,87% del total de los trabajadores de la 
provincia, muy lejos del 6,6% de media en Andalucía y del 10,3% en el conjunto de España), 
de los que 2.220 son mujeres (el 32,3% de los trabajadores extranjeros). La tasa de actividad 
entre los extranjeros mayores de 16 años es del 62,3% (más baja que la media andaluza de 
67,3% y mucho más que la media española de 79,5%), y la tasa de paro es del 6,9%.

GRÁFICO 9.1 
EXTRANJEROS EN EL MERCADO LABORAL 

(% SOBRE EL TOTAL DE TRABAJADORES). 1 DE ENERO DE 2007
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Fuente: Anuario 2006 del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración). Elaboración propia.

En su inmensa mayoría trabajan por cuenta ajena (92%), y según el régimen de 
alta laboral en la Seguridad Social se distribuyen de la siguiente manera: 2.971 trabaja-
dores en el régimen general, 2.623 en régimen especial agrario, 875 en régimen especial 
de empleados de hogar y 406 en el régimen especial de trabajadores autónomos. De los 
trabajadores en el régimen general, un 71,3% tienen un contrato temporal, un 77,9% con 
una jornada a tiempo completo, y un 44% corresponde al grupo de “peones” con más 
baja cualificación profesional (10 puntos por encima de la media española y andaluza).

CUADRO 9.7 (continuación) 
TRABAJADORES/AS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, 

SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO DE 2008
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GRÁFICO 9.2 
EXTRANJEROS SEGÚN RÉGIMEN DE ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

1 DE ENERO DE 2007
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Fuente: Anuario 2006 del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración). Elaboración propia.

Durante el año 2006 se realizaron en Jaén 25.091 contratos de trabajo a ex-
tranjeros, lo que supone un 6,7% del total de los realizados en la provincia. En su 
inmensa mayoría fueron de carácter temporal (solo 604 indefinidos), en concreto un 
63% fueron contratos eventuales debido a circunstancias de la producción, ya que 
se realizaron fundamentalmente en el sector agrícola (74%), con una duración media 
de 15 días a un mes (44%), y muy concentrados en el mes de diciembre (11.089 con-
tratos, un 44,2% del total), coincidiendo con la campaña de recogida de aceituna. Un 
42,6% de estos contratos se realizó a trabajadores no cualificados, en consonancia con 
su escasa formación (un 56,4% tienen estudios a nivel de primaria o son analfabetos). 
Los extranjeros procedentes África (principalmente marroquíes) coparon un 71% de 
los contratados. 
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GRÁFICO 9.3 
CONTRATOS A EXTRANJEROS DURANTE 2006 

(% SOBRE EL TOTAL DE CONTRATOS)
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Fuente: Anuario 2006 del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración). Elaboración propia.

GRÁFICO 9.4 
CONTRATOS A EXTRANJEROS SEGÚN SECTOR DE LA ACTIVIDAD. AÑO 2006
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Fuente: Anuario 2006 del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración). Elaboración propia.

Otro aspecto laboral importante es el que se refiere a las condiciones de trabajo que 
encuentran los inmigrantes en nuestra provincia, y más en concreto las infracciones que se 
pueden producir en el momento de su contratación. En este sentido, se constata que en la 
provincia de Jaén, la tasa de infracciones detectadas en la contratación de extranjeros, es 
de las más bajas de Andalucía y España. Así, de las 205 actuaciones de inspección llevadas 
a cabo durante 2006, sólo se detectaron 17 infracciones, lo que no significa que no existan, 
pues resulta muy difícil detectar las infracciones durante la campaña de recolección de la 
aceituna, momento en el que se pueden cometer un mayor número de ellas. 
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GRÁFICO 9.5 
INFRACCIONES EN LA CONTRATACIÓN A EXTRANJEROS 

(% DE INFRACCIONES/TRABAJADORES POR ACTUACIÓN DE INSPECCIÓN) AÑO 2006
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Fuente: Anuario 2006 del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración). Elaboración propia.

Por último, un aspecto fundamental relacionado con la inserción socio-
laboral de los extranjeros es la movilidad laboral, ya que una excesiva movilidad 
repercute en una menor integración social. En este sentido, Jaén es la provincia 
andaluza que presenta un peor panorama: de los 6.570 extranjeros que se han 
dieron de alta laboral inicial en la seguridad social en esta provincia, solo se man-
tienen en ella 3.115 (un 47,4% de las altas actuales), la han abandonado 3.455 
personas (52,5%) y solo han llegado provenientes de otras provincias 1.977 (38,8% 
de las altas actuales), resultando por tanto un saldo migratorio negativo de -1.478 
personas (-22,5% entre las altas iniciales y las actuales). Por tanto, se puede con-
cluir que Jaén es una provincia de “paso”, a donde llegan relativamente bastantes 
extranjeros para trabajar, pero se van de ella muchos más, resultando poco atrac-
tiva para el trabajador inmigrante que quiere asentarse de un modo más estable.

9.3. La siniestralidad laboral

9.3.1. Datos básicos

Durante el ejercicio de 2007 se han producido en la provincia de Jaén un total 
de 9.352 accidentes con baja durante la jornada de trabajo, de los cuales 206 fueron 
considerados como graves y 7 mortales. Como viene siendo habitual, quien mayor 
número de siniestros acumula es el sector servicios debido a su mayor ocupación 
laboral, sin embargo es el sector con menos grado de riesgo ante el accidente. De esta 
manera, teniendo en cuenta la población ocupada, sigue siendo la construcción el sec-
tor de mayor índice de accidentalidad materializando en el 2007 más de 80 accidentes 
por cada 1000 trabajadores ocupados.

GRÁFICO 9.6 
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ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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Atendiendo a la trayectoria del año, los meses de enero, marzo y mayo, por 
este orden configuran los periodos más negativos en accidentalidad total, acercán-
dose los dos primeros de ellos al millar de accidentes. Destaca también, pero en 
sentido contrario, el comportamiento del mes de abril por su baja siniestralidad 
laboral.

GRÁFICO 9.7 
EVOLUCIÓN ACCIDENTALIDAD CON BAJA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2007
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Teniendo en cuenta los cuatro grandes sectores, todos tienen en común la 
baja accidentalidad del mes de abril. Por otro lado si se analizan las oscilaciones mes 
a mes todos los sectores guardan sintonía con el conjunto global, a excepción del 
sector agricultura que debido a las características del olivar hacen que el grueso de la 
actividad recaiga sobre los meses invernales, lo que conlleva que la siniestralidad de 
dicho sector esté relacionada con ello. Así si analizamos el gráfico 9.7 observamos que 
en enero alcanza el punto más elevado, continuando una reducción progresiva que 
vuelve a elevarse a final del año. Pero es de destacar que en 2007, la accidentalidad de 
este mes en el sector agricultura ha sido, con diferencia, la más elevada de todos los 
sectores y de todos los meses. El sector servicios tiene su valor más negativo en mayo 
(358 accidentes), construcción e industria en el mes de julio, siendo mayo el segundo 
mes de mayor accidentalidad.

GRÁFICO 9.8 
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EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2007
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Si analizamos la evolución de los accidentes con baja de 2007 con respecto a 2006, 
en la provincia de Jaén se han producido un total de 244 accidentes menos que en 2006 
en el conjunto global de sectores, lo que supone una disminución en valores absolutos de 
un -2,54 por 100. Todos los sectores disminuyen a excepción de agricultura, que experi-
menta un considerable aumento del 26,45 por 100. Los accidentes mortales, al menos los 
reconocidos oficialmente, también disminuyen globalmente con respecto al pasado año, 
concretamente se contabilizó uno menos que en 2006, que viene marcado por el sector 
servicios, ya que el resto de sectores repiten con un accidente mortal cada uno de ellos. 
A pesar de estos datos que a priori podrían parecer positivos, existen otros que ponen de 
manifiesto que la disminución de la siniestralidad laboral en la provincia no mantiene una 
trayectoria favorable debido a que en este año se ha producido un grave incremento de 
la accidentalidad laboral que mayor daño causa sobre la salud en los trabajadores que 
son los accidentes graves que aumentan este año en un 25 por 100

9.3.2. Severidad de los accidentes
El sector servicios acumula el mayor número de accidentes tanto graves como 

mortales seguido, en los graves y por este orden, construcción, industria y agricultura.

GRÁFICO 9.9 
ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2007
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Si analizamos la evolución de la accidentalidad grave y mortal durante el año 
2007, el mes de marzo es el que se producen mayor número de accidentes graves, 
junto con el mes de noviembre. Con respecto a los accidentes mortales son los meses 
de marzo y julio los que presentan mayor siniestralidad.

9.3.3. Forma de producirse los accidentes
Los sobreesfuerzos físicos en el trabajo siguen siendo la causa fundamental de 

producirse los accidentes de carácter leve que representan un 28 por 100 de los pro-
ducidos, le siguen las caídas y los golpes que junto con los sobreesfuerzos acaparan el 
60 por 100 del total. Los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida represen-
tan el 8 por 100 como se puede observar en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 9.10 
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2007
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En el apartado de accidentes graves, los accidentes ocurridos por sobreesfuer-
zos ocupan un 5 por 100, las caídas y aplastamientos representan un 39 por 100 y los 
producidos por golpes ocupan un 14 por 100 de los casos como podemos observar 
en el gráfico.

GRÁFICO 9.11 
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2007
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Atendiendo a los sectores productivos, el aplastamiento o caída tienen especial 
incidencia en el sector de construcción, llegando a representar más de la mitad de los 
producidos. En agricultura esta causa representa un 36 por 100 y los producidos por 
atrapamiento y choques o golpes representan un 12 por 100 siendo la ausencia de equi-
pos de trabajo adecuados el agente material protagonista de la accidentalidad grave.

El sector industria presenta un elevado número de accidentes graves produci-
dos por aplastamiento o caída , si bien los cortes son los que tienen especial incidencia 
que representan un 22 por 100.

En el sector servicios también son el aplastamiento o caída el tipo de accidente con 
mayor predominancia, un 28 por 100, seguido de los choques o golpes con un 22 por 100.

9.3.4. Franja de edad de los accidentados

Con respecto a la edad de los accidentados de la provincia , algo más de la mi-
tad no superaban la edad de 34 años, y dentro de este margen se encuentra la franja 
comprendida entre 25 y 34 años, que con un 32 por 100 es la de mayor prevalencia 
en accidentalidad. Las franjas comprendidas entre 35 y 44 años y 18 a 24 años, son las 
que le siguen con un 26 por 100 y un 19 por 100 respectivamente.

Analizando esta variable por sectores, la situación es dispar. Los accidentados son 
más jóvenes en el sector industria, recayendo un 57 por 100 de los accidentes en traba-
jadores menores de 35 años, de los cuales un 21 por 100 del total recaen sobre trabaja-
dores comprendidos entre 18 y 24 años y un 2 por 100 en trabajadores menores de 18 
años. En el sector construcción ocurre algo similar, con un 56 por 100 de los accidentados 
menores de 35 años, también se ve más afectado por el sector joven, repartidos entre las 
siguientes franjas de edad: de 25 a 34 años, un 34 por 100; de 18 a 24 años, un 22 por 100 
y menores de 18 años, un 2 por 100. El sector servicios, con un 50 por 100 de trabajado-
res menores de 35 años, se encuentra ligeramente por debajo de la media global (18 por 
100), así como los accidentados menores de 18 años, que representan el 1 por 100.

Es preciso destacar que en 2007 se han producido 182 accidentes con baja (dos 
de ellos graves) sobre trabajadores menores de 18 años.

Refiriéndonos a los accidentes mortales, al igual que en 2005, en este ejercicio 
2007, se ha producido un accidente mortal en un trabajador menor de 25 años. Cua-
tro han recaido en trabajadores cuya franja de edad estaba comprendida entre 25 y 
34 años, de los cuales 2 pertenecían al sector servicios y los otros dos a industria y 
construcción. Otros cuatro (ambos del sector servicios) recayeron sobre trabajadores 
cuyas edades oscilaban entre 35 y 44 años, uno, entre 45 y 54 años en el sector agri-
cultura y el último, en el sector servicios, con una edad superior a los 55 años.

9.3.5. Género y accidente de trabajo

En este sentido, decir que el impacto de la accidentalidad en la mujer trabaja-
dora es sustancialmente inferior al del hombre, ya que la incorporación de la mujer al 
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mundo laboral es hoy por hoy netamente inferior al género masculino representando 
la siniestralidad femenina, en el conjunto de los sectores, un 16,34 por 100 del total de 
accidentes con baja producidos en nuestra provincia.

Los sectores de mayor incidencia en mujer/accidente son, al igual que en los 
pasados ejercicios, servicios y agricultura, con un 30,45 por 100 y 27,96 por 100 res-
pectivamente. Comparando con el año pasado, el sector servicios reduce ligeramente 
la accidentalidad femenina de 2006, agricultura aumenta en algo más de un 7 por 100, 
construcción e industria son los de menor incidencia en siniestralidad femenina; un 
1,32 por 100 y 7,16 por 100 respectivamente.

9.3.6. Los accidentes “in itinere”
Los accidentes al ir o volver del trabajo, también llamados “in itinere” son, jun-

to con los producidos en carretera, cuando se está trabajando, una fuente de riesgo 
que viene emergiendo progresivamente y que están causando efectos devastadores 
en la salud y la vida de los trabajadores siendo la primera causa de mortalidad de 
los accidentes de trabajo en España. En el 2007 hay una disminución muy leve de la 
accidentalidad ”in itinere” (629 frente a 661 en 2006) que viene determinada por la 
disminución de los accidentes leves en un 4, 84 por 100. En cambio cabe resaltar el 
gran incremento de los accidentes in itinere graves, un 46 por 100 más que el pasado 
año, y el incremento de un 200 por 100 de los mortales.

GRÁFICO 9.12 
EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES “IN ITINERE” EN JAÉN
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9.4. La negociación colectiva
Los convenios colectivos registrados a lo largo del 2007 fueron un total de 43 

(49 en el 2006), de los que 18 eran textos negociados y 21 respondían a revisiones 
realizadas. De los 18 convenios negociados, 15 son de empresa y 7 de sector, respon-
diendo en total a una afectación de 34.867 personas.

La intervención sindical de UGT y CCOO, conjuntamente ha tenido presencia 
en 9 convenios colectivos firmados; CCOO ha firmado 3 convenios, UGT ha firmado 5 
convenios y ambos sindicatos junto con otros han firmado 1 convenio.
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El ritmo de la negociación colectiva con relación a 2006 se ha ralentizado , 
firmándose sólo 5 convenios en el primer trimestre, 5 convenios en el segundo trimes-
tre, 4 en el tercer y cuarto trimestre.

El ritmo de la negociación, un año más sigue siendo un déficit a corregir , ya 
que la firma de los convenios colectivos, se ha repartido a lo largo del año, y se debe 
priorizar en agilizar, la iniciación de los convenios en el primer trimestre del año, ya 
que debe ser fundamental tratar de minimizar las posibles repercusiones negativas 
para las trabajadoras y los trabajadores en materia salarial.

Continua un año más la tendencia creciente a la fijación de vigencia de los 
convenios de carácter plurianual, cada vez más larga duración y no siempre acom-
pañada de contenidos que lo justifique, ni de instrumentos de participación con 
competencias delegadas para la definición, desarrollo o aplicación de materias com-
plejas que requieran procedimientos de negociación a lo largo de la vigencia del 
convenio.

El incremento salarial medio pactado ha sido del 3,58 por 100 situándose la 
media global en los convenios de empresa en el 3,46 por 100 y el 3,85 por 100 en los 
convenios de sector.

La jornada media pactada ha sido de 1.717,40 horas al año, menos que la me-
dia alcanzada en el ejercicio anterior, situándose la media en 1.681,33 horas en los 
convenios de empresa y 1.767,35 horas en los convenios de sector.

De los convenios firmados 4 no recogen cláusulas de revisión por garantía sa-
larial, pactando incrementos salariales por encima del IPC real correspondiente al año 
2007 (4,2 por 100).

11 Convenios recogen cláusulas sobre horas extraordinarias, y 11 convenios no 
recogen ninguna cláusula sobre este apartado. Con respecto a las cláusulas sobre for-
mación profesional 9 recogen cláusulas y 13 no las recogen. Sobre jubilación 11 con-
venios recogen cláusulas y 11 no recogen nada sobre este aspecto. En salud laboral 14 
convenios recogen cláusulas y 8 convenios no recogen nada. Estos últimos continúan 
incrementando su presencia en los convenios, aunque sea de forma poco intensa, 
por un lado, en los temas que se refieren a la constitución de órganos específicos de 
salud laboral (Comité de Seguridad y Salud, órgano paritario o servicios de prevención 
propio) y, por otro, en materia formativa (programas ó cursos de prevención). Aunque 
las medidas establecidas continúan siendo insuficientes para reducir sustancialmente 
la siniestralidad y los riesgos en los puestos de trabajo.

4 convenios recogen cláusulas sobre actividad sindical y 18 no recogen nada 
al respecto.

Una novedad de este año es que tras la aprobación de la Ley orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 6 convenios recogen cláusulas de no discri-
minación y 16 convenios no recogen cláusulas de no discriminación.
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9.5.  Declaración institucional de las centrales sindicales UGT 
y CCOO de Jaén y de la Confederación de Empresarios de 
Jaén-CEJ, sobre orientaciones para la negociación colecti-
va. Año 2008, en la provincia de Jaén

El diálogo social libre y autónomo ha sido un instrumento de singular relevan-
cia para que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyamos a la defensa 
y promoción de los intereses económicos y sociales de nuestra provincia. El diálogo 
social es también el cauce más adecuado para afrontar en mejores condiciones los 
cambios y las diferentes coyunturas por las que atraviesa la economía y el empleo.

Hoy reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo social y la negociación 
colectiva son los métodos de trabajo más adecuados para el buen funcionamiento de 
las relaciones laborales a todos los niveles y para abordar reformas, cambios y adap-
taciones en todas las materias que afectan el ámbito laboral.

En este sentido, UGT, CCOO y CEJ de Jaén, asumimos el Acuerdo Interconfederal 
para la negociación colectiva, en materia salarial, empleo, flexibilidad interna y cuali-
ficación profesional, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, seguridad 
y salud en el trabajo y procedimiento negociador.

Los agentes económicos y sociales de la provincia de Jaén estamos convenci-
dos de la necesidad de control de la inflación, apostando por un crecimiento salarial 
moderado, también consideramos que a través de la negociación colectiva podemos 
contribuir a modificar el actual escenario y avanzar con el objetivo de corregir las des-
igualdades que existen en las condiciones laborales entre hombres y mujeres.

Asimismo, expresamos nuestra gran preocupación por la situación de la sinies-
tralidad laboral, al tiempo que manifestamos, nuestro compromiso por corregirla en 
el marco de la negociación colectiva, fomentando la cultura preventiva y el cumpli-
miento de las normas y llamando a la colaboración de todos los sujetos implicados en 
el ámbito de responsabilidad.

También los agentes sociales y económicos reclamamos el respeto a la au-
tonomía colectiva y al papel protagonista que nos corresponde en uso de nuestras 
funciones y competencias, manifestando que:

1. Resaltamos el valor del diálogo social y reafirmamos la autonomía colectiva y 
el papel protagonista de los interlocutores sociales.

2. Confirmamos la plena validez para el año 2008 de los criterios orientaciones y 
recomendaciones contenidas en el Acuerdo Interconfederal para la Negocia-
ción Colectiva 2008.

3. Hacemos un llamamiento a los negociadores de los Convenios Colectivos para 
el tratamiento de las distintas materias, en los términos en que se recogen en 
el Acuerdo, en cuanto constituyen elementos interrelacionados que pueden 
favorecer la actividad empresarial y el empleo.
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4. Apoyo al SERCLA, Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, 
mediante el sometimiento voluntario de las partes al arbitraje-conciliación, por 
sus atractivas características de gratuidad, agilidad y eficacia.

9.6.  La Formación Profesional Ocupacional y Continua en la 
provincia de Jaén

El derecho a la educación tiene en la formación profesional una vertiente de 
significación individual y social creciente. La cualificación profesional que proporciona 
esta formación sirve, tanto a los fines de la elevación del nivel de la calidad de vida 
de las personas, como a los de la cohesión económica y social y del fomento del em-
pleo.

Los Gobiernos, las Organizaciones Internacionales y los Agentes Sociales, otor-
gan un lugar relevante a las intervenciones que puedan llevar a cabo en el ámbito de 
la formación profesional. El dinamismo de los sectores productivos y la rápida evolu-
ción tecnología, requieren una permanente y ágil revisión, tanto de las actuaciones de 
formación profesional inicial como de aquellas intervenciones que a lo largo de la vida 
laboral activa permiten la mejora de la cualificación profesional para el mantenimiento 
del puesto de trabajo o para facilitar la reinserción laboral.

El papel que la formación profesional tiene que desempeñar exige la mejora 
progresiva de la calidad de la acción formativa mediante la permanente revisión de 
los perfiles profesionales que son requeridos en los distintos sectores productivos, la 
actualización de los planes formativos, la dotación de equipamientos, la formación del 
profesorado y, por ultimo, incentivando la colaboración entre el mundo productivo y 
las acciones formativas que se lleven a cabo en el ámbito de la formación profesio-
nal.

La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Or-
ganizaciones Sindicales, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones 
Obreras de Andalucía vienen formalizando, en los últimos años, acuerdos orientados 
hacia el incremento de nuestra actividad productiva, la creación de empleo y la mejo-
ra de las condiciones de vida y del medio ambiente de los andaluces y las andaluzas. 
Concretamente, el día 21 de abril de 1997, suscribieron el Pacto por el Empleo y el 
Desarrollo Económico de Andalucía, en el que la Ley Orgánica de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional tiene por finalidad la creación de un Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional que dote de unidad, coherencia y eficacia 
a la planificación, ordenación y administración de este realidad. Tiene como finalidad 
el facilitar la integración de las distintas formas de certificación y acreditación de las 
competencias y de las cualificaciones profesionales.

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las 
enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y 
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reinserción laboral de los/as trabajadores/as, así como las orientadas a la formación 
continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de 
las competencias profesionales.

La gestión de la formación profesional se viene articulando a través de tres 
subsistemas: Formación Profesional Reglada, Formación Profesional Ocupacional y 
Formación Continua. El subsistema de Formación Profesional Reglada corresponde 
a las Administraciones Educativas y lo analizamos en el capítulo de la educación, el 
subsistema de Formación Profesional Ocupacional a las Administraciones Laborales 
y el subsistema de Formación Continua a los Agentes Sociales. Las características es-
pecificas de la formación de los/as agricultores/as y trabajadores/as de los sectores 
agrario, agroalimentario y marítimo-pesquero, ponen de manifiesto la conveniencia 
de que la Consejería de Agricultura y Pesca lleve acabo acciones formativas de los tres 
subsistemas en sus Centros de formación.

9.6.1. Formación Profesional Ocupacional
La Formación Profesional Ocupacional, enmarcada dentro de las políticas de 

empleo, ocupa un lugar preferente, como instrumento de gran valor estratégico y de 
valorización de los recursos humanos al servicio de la creación de empleo. Los Progra-
mas de formación profesional ocupacional de la Junta de Andalucía se establecen en 
el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Según el Servicio Andaluz de Empleo, durante el año 2007 un total de 10.763 
personas hicieron formación profesional ocupacional en la provincia de Jaén, de las 
que 7.134 fueron mujeres.

Existen ocho programas de formación profesional ocupacional que pasamos a 
describir brevemente:

Programa de formación profesional ocupacional vinculado a compromiso 
de contratación

Este programa tiene por objetivo promover la inserción laboral de las personas 
desempleadas, facilitando su adecuación a las necesidades concretas del mercado de 
trabajo. Los/as destinatarios/as son desempleados/as, en general, y las entidades 
que imparten los cursos se comprometen a la contratación laboral posterior de un 
porcentaje del 60% de alumnos/as formados/as.

Programa de formación profesional ocupacional para personas ocupadas 
en pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social

Su objetivo es favorecer la cualificación del personal de las pequeñas y me-
dianas empresas, así como de las empresas de economía social para adaptarse a los 
cambios tecnológicos y las innovaciones que se van produciendo, tanto en el ámbito 
de la gestión, como en el de producción, a fin de mantener la estabilidad en el empleo 
y de ampliar la estabilidad de crecimiento de mismo. Son destinatarios/as los/as tra-
bajadores/as de pymes, de empresas de economía social y los/as autónomos/as.
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Programa de formación profesional ocupacional dirigido a jóvenes desem-
pleados/as

Destinado a promover la formación de jóvenes desempleados/as con escasa 
cualificación profesional o que teniendo formación superior carezcan de experiencia 
laboral. Son destinatarios/as los/as desempleados/as menores de 30 años, preferen-
temente.

Programa de formación profesional ocupacional dirigido a mujeres

Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de mujeres desempleadas, 
con escasa cualificación profesional. Mujeres que hayan interrumpido su actividad 
laboral y necesiten una nueva cualificación para poder integrarse en el mercado la-
boral.

Programa de formación profesional ocupacional dirigido a personas con 
discapacidades y otros colectivos con especial dificultad de inserción laboral

Promueve la formación y cualificación de colectivos desempleados con espe-
ciales dificultades para la integración laboral, con el fin de situarlos en condiciones de 
acceso al mercado de trabajo. Son destinatarias las personas discapacitadas y perso-
nas con especiales dificultades de inserción laboral.

Programa de formación profesional ocupacional en especialidades deman-
dadas prioritariamente en el mercado de trabajo

Promueve la formación en ocupaciones con mayores posibilidades de empleo 
y atiende las demandas de cualificaciones en los ámbitos locales, a fin de facilitar su 
desarrollo económico. Son destinatarios/as los/as desempleados/as en general, así 
como específicamente desempleados/as eventuales agrarios/as.

Programa de formación profesional ocupacional en actividades relaciona-
das con los nuevos yacimientos de empleo y con profesiones y actividades econó-
micas emergentes

Destinado a ofrecer la adecuada cualificación requerida por actividades nuevas 
del mercado de trabajo, como servicios para la mejora de la calidad de vida, cultura-
les, de ocio y servicios de la vida diaria; así como actividades económicas emergentes 
y nuevas profesiones, incluidas las vinculadas al medio ambiente. Es para desemplea-
dos/as en general.

Acciones de mejora de la formación profesional ocupacional

Por otro lado, en el marco de la formación profesional ocupacional, están las 
acciones para la mejora de la misma, al objeto de mejorar la calidad y la dotación 
de nuevos instrumentos de gestión de la formación profesional ocupacional. Estas 
iniciativas están destinadas a formadores/as y gestores/as en este ámbito. Se reali-
zan acciones relacionadas con las siguientes medidas: formador de formadores, jor-
nadas, seminarios y reuniones, acciones de orientación e información profesional, 
estudios sobre la mejora de los contenidos formativos, de la gestión de la formación 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

149

profesional ocupacional, de la inserción laboral del alumnado y en general sobre 
mejora de los aspectos de la misma y actuaciones innovadoras en cuanto a meto-
dología, contenidos, dotaciones, y, en especial, la aplicación de nuevas tecnologías 
a la formación profesional ocupacional y actuaciones en régimen semipresencial o 
a distancia.

Escuelas Taller y Casas de Oficio

Este programa va dirigido a promover la inserción en el mercado de trabajo de 
personas desempleadas menores de 25 años, por medio de su cualificación en alter-
nancia con la práctica profesional, en ocupaciones relacionadas con la recuperación 
del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, así como con la rehabilitación de 
entornos urbanos o del medio ambiente y de la mejora de las condiciones de vida de 
las ciudades. Durante el año 2007 en la provincia de Jaén se realizaron 10 Escuelas 
Taller con un total de 208 alumnos/as. 

Las casas de oficio que se aprobaron en 2007 fueron un total de 3, que conta-
ron con un total de 39 alumnos/as.

Talleres de Empleo

Junto al programa de las Escuelas Taller está el de Talleres de Empleo, con 
la diferencia de que éste va dirigido a desempleados/as mayores de 25 años y su 
duración temporal es anual. Su objetivo es mejorar la ocupación de las personas des-
empleadas mayores de 25 años, promoviendo el acceso a nuevas ocupaciones que 
ofrezcan expectativas de empleo a corto plazo para el colectivo, así como facilitar 
su integración tanto social como laboral. Es un programa mixto donde se combinan 
acciones de formación y empleo en actividades relacionadas con nuevos yacimientos 
de empleo. Durante su desarrollo, el alumnado realizará obras o servicios de utilidad 
pública y de interés social que le posibilitará la realización de un trabajo que, junto con 
la formación profesional ocupacional recibida, procurará su cualificación profesional 
y favorecerá su inserción laboral. Durante el año 2007 se realizaron en la provincia de 
Jaén 21 Talleres de Empleo con un total de 324 alumnos/as.

En la provincial de Jaén se programaron, en el 2007, un total de 807 cursos de 
formación profesional ocupacional, de los que a la fecha han terminado 795, asistien-
do un total 10.763 alumnos/as, de los que 7.134 han sido mujeres.

La distribución de los cursos y alumnos/as por programas es la que sigue:

Programa Núm. de cursos Núm. Alumnos Núm. Alumnas Total 

I 71 452 491 943

II 90 841 480 1.321

III 67 261 571 832

IV 16 3 203 206

V 35 121 302 423

VI 453 1.654 4.447 6.101
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Programa Núm. de cursos Núm. Alumnos Núm. Alumnas Total 

VII 8 16 63 79

VIII 53 281 577 858

Total 793 3.629 7.134 10.763

9.6.2. Formación Profesional Continua
La Formación Profesional Continua es una de los tres subsistemas que integran 

el Sistema de Formación en España. Tiene por objeto la formación permanente y el 
reciclaje de los/as trabajadores/as ocupados/as, contribuyendo de esta forma a su 
promoción e integración social y a la competitividad de las empresas.

Mediante Orden de 6 de octubre de 2006, se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas para la formación de trabajadores mediante 
contratos programa, en el ámbito de la comunidad Autónoma Andaluza, de acuerdo 
con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 2.783/2004.

Los planes de formación continua, objeto de financiación en esta convocatoria 
de subvenciones mediante la suscripción de contratos programa, tienen como finali-
dad tanto la mejora de las competencias y cualificaciones, como la actualización y es-
pecialización profesional de los/as trabajadores/as ocupados/as, cualquiera que sea 
el sector o rama de actividad en que prestan sus servicios. Los contratos programa 
suscritos al amparo de esta convocatoria son bianuales, comprenden los ejercicios 
2006 y 2007.

El objetivo básico de la formación continua es el reciclaje permanente de los/as 
trabajadores/as ocupados/as para su mejor adaptación a los rápidos cambios que se 
suceden en los ámbitos técnicos, sociales y económicos.

Con ello se trata de conseguir una mayor promoción e integración social de 
los/as mismos/as e incrementar la competitividad de las empresas. Esta especiali-
dad formativa, junto a la formación profesional reglada y la formación profesional 
ocupacional constituyen los tres subsistemas del Sistema de Formación Profesional 
en España, como veníamos señalando. El subsistema de Formación Continua está 
configurado por dos acuerdos: el Acuerdo Tripartito de Formación Continua, suscrito 
por la Administración junto a organizaciones empresariales y sindicales y el Acuerdo 
Nacional para la Formación Continua, suscrito por las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas en el ámbito nacional. Con la publicación del Real 
Decreto 1.046/2003, de 1 de agosto, por el que se reguló el subsistema de formación 
profesional continua, se puso en marcha un nuevo modelo de gestión del mismo, más 
sencillo y menos burocrático en su utilización para las empresas, y con la entrada en 
vigor de este Decreto el día 1 de enero de 2004 se inició otro ciclo en la formación 
continua. Así, el 1 de enero de 2004 entró en vigor el nuevo Subsistema de Formación 
Profesional Continua, regulado por el R.D. 1.046/2003, de 1 de agosto.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

151

Las iniciativas de formación continua que contempla son: acciones de Forma-
ción continua en las empresas –incluye permisos individuales de formación-, contra-
tos programa para la formación de trabajadores/as y acciones complementarias y de 
acompañamiento a la formación.

Contratos Programa

Tiene por objeto la formación de los/as trabajadores/as en competencias 
transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica. Se podrán 
suscribir Contratos programa para los siguientes tipos de Planes de formación: planes 
intersectoriales, planes sectoriales amparados en la negociación colectiva sectorial de 
ámbito estatal, planes para la economía social y planes para los/as trabajadores/as 
autónomos/as.

Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:

Confederaciones empresariales y sindicales más representativas (planes inter- –
sectoriales).

Confederaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector y las  –
entidades creadas al amparo de la negociación colectiva (planes sectoriales).

Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales con  –
notable implantación en su ámbito territorial (planes para la economía social).

Asociaciones de trabajadores/as autónomos/as de carácter intersectorial con  –
suficiente implantación en su ámbito territorial (planes para los trabajadores/
as autónomos/as).

Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación profesio-
nal continua

Esta iniciativa de formación tiene por objeto: 

La investigación y prospección del mercado de trabajo para anticiparse a los a. 
cambios en los sistemas productivos.

El análisis de la repercusión de la formación continua en la competitividad de b. 
las empresas y en la cualificación de los/as trabajadores/as.

La elaboración de productos y herramientas innovadores relacionados con la c. 
formación continua.

La determinación de las necesidades de formación que permitan contribuir al d. 
progreso económico de los sectores productivos en el conjunto de la econo-
mía.

De este modo, los proyectos objeto de financiación en esta convocatoria, ten-
drán como finalidad el desarrollo de acciones de investigación, de estudios de carácter 
multisectorial, de productos y herramientas innovadores relacionados con la forma-
ción continua y de acciones de evaluación de la misma. Dichos proyectos deberán es-
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tar destinados a la mejora y eficacia de la formación continua de los/as trabajadores/
as ocupados/as, no pudiendo dirigirse especialmente al ámbito de la Administración 
Pública. 

Cursos de formación continua en empresas 

Son los que se planifican, organizan y gestionan por las empresas para sus 
trabajadores/as; utilizan para su financiación la cuantía para Formación Continua que 
se asigna a cada empresa en función de su plantilla. Esta iniciativa de formación com-
prende también los permisos individuales de formación (PIF), que tiene por objeto el 
que los/as trabajadores/as puedan realizar acciones formativas reconocidas por una 
titulación oficial, sin coste para la empresa donde prestan sus servicios. Las empre-
sas que cotizan por la contingencia de formación profesional disponen de un crédito 
para formación continua, cuya cantidad resulta de aplicar a la cuantía ingresada por 
la empresa por este concepto en el año anterior un porcentaje de bonificación. Este 
porcentaje se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en 
función del tamaño de las empresas. 

La Orden TAS/500/2004, por la que se regula la financiación de las Acciones de 
Formación Continua en las empresas, determina los módulos económicos máximos de 
financiación de las acciones formativas en función de que éstas sean presenciales, a 
distancia, de teleformación o mixtas.

El 7 de febrero de 2007, se firmó el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que regula el Sistema de Formación para el Empleo, el cual unifica los siste-
mas de Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua.

Su estructura organizativa y de participación está formada por los siguientes 
órganos:

La Comisión Estatal de Formación para el Empleo. –

El Servicio Público de Empleo Estatal. –

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. –

Las Comisiones Paritarias Estatales. –

Los órganos que determinen las CC.AA. contando con la participación efectiva  –
de las organizaciones Empresariales y Sindicales mas representativas.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. –

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo participa junto con 
otros socios españoles y europeos, en distintos proyectos e iniciativas de dimensión 
transnacional que se desarrollan en el ámbito de la formación profesional. La mayoría 
de estos proyectos se enmarcan en el Programa Leonardo Da Vinci de la Unión Euro-
pea, cuya finalidad consiste en apoyar y completar las acciones de los Estados miem-
bros en materia de formación profesional, contribuir a la promoción de una Europa 
del conocimiento, potenciar las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, apoyar el 
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desarrollo de los conocimientos, aptitudes y competencias que puedan favorecer un 
ejercicio activo de la ciudadanía y la capacidad de inserción profesional mediante la 
cooperación transnacional.

En la Provincia de Jaén, según la Delegación Provincial de Empleo, se realizaron 
389 cursos de formación continua, con un total de 6.612 alumnos, durante el año 
2007.

9.7. Recomendaciones
Ante la persistencia de los rasgos estructurales que caracterizan el mercado 

de trabajo en la provincia de Jaén, desde el CES realizamos las siguientes recomenda-
ciones:

1. Con objeto de elevar las tasas de actividad y de empleo de las mujeres y los 
jóvenes, así como la calidad del mismo, se propone articular estrategias diri-
gidas a incrementar la participación de la mujeres y los jóvenes en programas 
de políticas activas de empleo, tales como el establecimiento de mecanismos 
de información y orientación a mujeres y jóvenes a través de profesionales 
especializados.

2. Incrementar y diseñar medidas de apoyo específicas, tales como los itinerarios 
personalizados de inserción desarrollados por equipos específicos de orienta-
ción profesional, la participación prioritaria en programas específicos de for-
mación y empleo, o la integración en el mercado de trabajo a través de Centros 
Especiales de Empleo de Empresas junto con mecanismos que favorezcan el 
tránsito a las empresas ordinarias.

3. Promover la contratación con carácter indefinido a través de ayudas e incen-
tivos y el fomento de la estabilidad en las relaciones laborales como mejor 
fórmula para la promoción profesional y la mejora de la competitividad empre-
sarial, con objeto de reducir la temporalidad.

4. Promover entre las empresas andaluzas la cultura de la Responsabilidad Social 
de las Empresas, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas 
andaluzas que incluyen esta responsabilidad como parte de los fines de su 
propia organización contemplando aspectos relativos como el bienestar de la 
plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida familiar, la calidad 
en el empleo, la igualdad de oportunidades etc.

5. Fomentar el trabajo autónomo y la consolidación del mismo contemplando ac-
tuaciones de asesoramiento, acompañamiento y asistencia técnica, la forma-
ción en todas las fases del desarrollo de su actividad económica, medidas de 
apoyo a contrataciones estables de los trabajadores y medidas financieras.

6. Fomentar iniciativas en nuevos yacimientos de empleo de carácter sostenible, 
considerando las dimensiones ambiental, social y económica.
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7. Se propone por parte del CES revisar el diseño y funcionamiento del Foro Pro-
vincial del Empleo en la provincia, planteando las medidas para convertirse en 
un verdadero marco de encuentro, debate y propuesta de actuación sobre el 
mercado de trabajo provincial.

Sobre la inmigración y mercado de trabajo

1. El peso de los inmigrantes extranjeros en el mercado de trabajo de la provincia 
de Jaén es todavía escaso y muy concentrado en el sector agrícola (además 
de ser contratos de muy poca duración y de estar muy concentrados tempo-
ralmente en el mes de diciembre). Por su parte, las mujeres extranjeras, que 
suelen estar excluidas de este sector laboral, se encuentran encorsetadas en 
empleos de servicio doméstico por lo que se debe diversificar la oferta de tra-
bajo para estos colectivos.

2. Necesidad de implementar políticas y medios que favorezcan una gestión 
transparente y ágil de la inmigración laboral en los procesos de determinación 
de las necesidades, en la relación con los países de origen de la inmigración, en 
los trámites necesarios para la incorporación de los inmigrantes y en la orien-
tación y apoyo para una incorporación laboral y social adecuada.

3. Promover actuaciones dirigidas a garantizar condiciones de regularidad en el 
ámbito laboral, el respeto a los derechos sindicales y la adopción de medidas 
que fomenten la igualdad.

4. Establecer un mecanismo que permita, de manera individualizada y condicio-
nada, el acceso a la regularidad de trabajadores y trabajadoras no comunitarios 
y de empleos que hasta el momento forman parte de la economía sumergida. 
En definitiva, un mecanismo basado en la contratación efectiva y no en ofertas 
de empleo que no aseguran la estabilidad laboral ni regular de los trabajadores 
y trabajadoras.

Sobre negociación colectiva

1. Continuar incorporando en la negociación colectiva provincial las orientaciones 
para la misma acordada por la Confederación de Empresarios de Jaén, UGT y 
CC.OO. 

2. Fomentar los procesos de diálogo social y cooperación sindicatos/empresario/
administración en materia de formación y empleo. 

Sobre accidentalidad laboral

1. Acabar con los casos del fraude en la contratación.

2. Utilización de los contratos por obra y servicios únicamente en los casos previs-
tos por la ley, así como desarrollar políticas que fomenten el empleo estable.

3. Fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la acción pre-
ventiva de las empresas. 
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4. Actuar contra aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como de 
prevención de riesgos laborales. 

5. Recomendar que la Inspección de Trabajo amplíe su trabajo de vigilancia y 
control de la prevención y de la causalidad de la contratación para evitar la 
precariedad laboral.

6. Exigir que en las empresas se realicen planes de prevención eficaces y no me-
ramente formales.

7. Aplicación eficaz de la ley de contratas y subcontratas.

8. Continuar mejorando el funcionamiento de la recogida de datos sobre acci-
dentes laborales por los centros oficiales, así como la información referente a 
las causas de las mismas, ya que un porcentaje significativo de los mismos no 
están identificados y de esta manera difícilmente las podremos evitar.

9. Las mutuas y sus profesionales deberán ahondar en la investigación de téc-
nicas preventivas de riesgos laborales para conseguir una mayor protección 
de la salud en la actividad productiva. Igualmente es necesario que aumenten 
sus esfuerzos inversores en tecnologías para el tratamiento de secuelas de los 
accidentes de trabajo.

10. El CES reitera su compromiso sobre la realización de un estudio sobre la tempo-
ralidad en el empleo en la provincia de Jaén.





PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

apartado IV
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CAPÍTULO X 
LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

10.1. Introducción
Las circunstancias particulares que se producen en el ámbito educativo conlle-

van que al realizar esta memoria tengamos que utilizar datos que tienen que ver con 
el curso 2006/07. Los informes relacionados con la educación, normalmente se obtie-
nen por cursos académicos y no por años naturales. Ante esta situación el análisis de 
los datos y resultados presentados en esta memoria corresponden al curso 2006/07.

Este capítulo intentará hacer una descripción de cómo esta Jaén y su provincia 
en relación a determinados elementos que consideramos claves en la determinación 
de lo que pensamos que sería una educación de calidad. Así, analizaremos el esfuerzo 
inversor de la administración, el estado de la infraestructuras, tasas de escolarización 
en las diferentes etapas y tipos enseñanzas, ratios, atención a la diversidad, orien-
tación, así como un análisis de los diferentes programas que la administración está 
llevando en nuestra provincia y la calidad de los servicios complementarios. 

Los datos reflejados en este capítulo han sido, en su mayor parte, proporciona-
dos por la administración educativa, por lo que ante la imposibilidad de obtener otras 
fuentes de información, este informe es meramente descriptivo.

El nuevo marco legal que ha supuesto en materia educativa la LOE, a nivel 
estatal, así como disponer de la primer Ley de Educación para Andalucía ofrece una 
nueva realidad legislativa que debe posibilitar avanzar hacia un modelo educativo 
inclusivo e integrador. Por otro lado, la realidad cambiante de Andalucía, su propio 
tejido productivo, su cada día más heterogénea población hace necesario disponer de 
un sistema educativo compensador que a su vez permita ofrecer la formación necesa-
ria que requiera la población andaluza para que toda ella pueda integrarse, de pleno 
derecho, en el mundo social y profesional.

El rendimiento escolar de la población andaluza y sus logros, altamente cues-
tionados con los resultados publicitados por el Informe PISA ponen de manifiesto la 
necesidad de mejorar la calidad si deseamos que la ciudadanía andaluza adquiera 
buenos niveles formativos, máxime teniendo en cuenta el actual espacio laboral eu-
ropeo en el que cada vez más debe insertarse nuestra comunidad autónoma. No se 
trata, por tanto, solamente de ampliar los niveles formativos sino de, además, formar 
ciudadanos y ciudadanas capaces de competir en el marco europeo en el que nos 
movemos y en el que necesariamente ha de mejorarse el éxito académico de nuestro 
alumnado.
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10.2. Gasto educativo. Esfuerzo inversor de la administración
El mantenimiento y la mejora de la oferta de servicios y puestos escolares, 

tanto en su dimensión material como en términos de calidad educativa, constituye 
una demanda social que reclama cuantiosos recursos, destinados a cubrir tanto las 
necesidades consolidadas como la puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Cualquier tipo de medida que se plantee en materia educativa para mejorar la cali-
dad de la educación ha de ir acompañada de un compromiso en el gasto de educación. El 
objetivo ha de ser avanzar en la inversión por alumno/a, de modo que Andalucía, respecto 
al gasto educativo abandone su actual posición, dado que es de las más bajas en relación 
al resto de CC.AA. del estado. Este incremento debería consignarse tanto en números glo-
bales en los presupuestos autonómicos en materia educativa como en la consideración 
de dicha cuantía en relación al número de alumnos y alumnas andaluces matriculados en 
niveles educativos no universitarios. Igualmente debería consignarse el porcentaje que 
dicha cuantía corresponde al PIB Andaluz. No debemos de caer en el error, no obstante, 
de limitarnos a esta última referencia dado que el PIB Andaluz es más bajo que el de otras 
CC.AA. y será necesario mejorar la educación y la formación de los andaluces y andaluzas 
para precisamente, entre otras cuestiones, lograr un incremento del PIB. 

CUADRO 10.1 
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL PIB ANDALUZ

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porcentaje del PIB 3.47 3.47 3.39 3.4 3.42 3.55 3.54 3.67

CUADRO 10.2 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN EL GRUPO 

FUNCIONAL 4 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL) 
AÑOS 2003-2007 (EN MILES DE EUROS)

2003 2004 2005 2006 2007
Miles de 

Euros
% 

Presupuesto % Grupo 4 Miles de 
Euros

% 
Presupuesto % Grupo 4

4.365.056 21.1 38.1 4.694.526 5.192.407 5.763.303 6.153.510 21.1 38.0

CUADRO 10.3 
GASTO PÚBLICO MEDIO POR ALUMNO/A, EN EUROS

2003 2004 2005 2006 2007

Infantil y Primaria 1.655 1.769 1.958 2.128 2.224

Secundaria y F.P. 2.748 2.918 3.186 3.521 3.755

E. Especial 35.960 39.429 39.485 45.620

Enseñanzas de Régimen Especial 2.103 2.209 2.391 2.074 2.355

Educación de Personas Adultas 888 907 959 1.054 980
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El gasto educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha experimenta-
do un incremento sostenido en el período 2003/2007, pasando de 4.365 a 6.153 mi-
llones de euros lo que ha supuesto un aumento del 41%. Durante los cinco ejercicios 
económicos, la participación del gasto educativo en el conjunto del presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha mantenido entre un máximo de 21.2% y 
un mínimo de 21.1%. Con esta proporción, continúa manteniendo su posición como 
segundo gran componente del gasto público andaluz, solo por detrás del sanitario.

Es de justicia reconocer el importante incremento inversor en educación du-
rante los últimos cinco años. No obstante esto no nos saca de los peores puestos en 
inversión por alumno/a del conjunto de las Comunidades Autónomas y de sus rendi-
mientos escolares. Además estos no dan respuesta proporcional a esta inversión pre-
cisamente porque ésta no se hace allí donde realmente se necesita. Por consiguiente, 
es tan necesario hablar de incremento inversor como de una adecuada priorización 
de esta inversión.

10.3. Infraestructuras y servicios educativos
La actuación de la administración educativa en relación a la mejora de las infra-

estructuras y de los servicios educativos se concreta en el Plan “Mejor Escuela” cuyo 
período de ejecución finaliza en el año 2010.

El objetivo prioritario es conseguir que nuestras infraestructuras educativas 
sean un reflejo de todos aquellos valores que la sociedad actual demanda, es decir, 
igualdad y diversidad, respeto al medio ambiente y al espacio colectivo y un lugar 
seguro, saludable, estéticamente agradable y capaz, funcionalmente, de responder a 
las necesidades del actual uso educativo. El presupuesto de inversión para este Plan 
es de 1200 millones de euros. 

Las actuaciones concretas en el programa de nuevas construcciones han sido 
las siguientes:

Construcción de 3 nuevos centros –

Creación de 1.485 nuevas plazas escolares. De las cuales 1.125 han sido  –
en las etapas de Infantil y Primaria y 360 en etapa de Educación Secun-
daria. 

El presupuesto invertido ha sido de 9.689.795 euros y las actuaciones se han  –
circunscrito a la capital.

En el apartado de ampliaciones se han iniciado 27 ampliaciones. 12 en E. Infantil 
y Primaria, 14 en Educación Secundaria y un Conservatorio de Música. Los alumnos/as 
beneficiados de esta intervención han sido 12.724.

El Programa 2 tiene que ver con la Actualización y Modernización de Infraes-
tructuras Educativas. El cuadro resumen de actuaciones es el siguiente:

CUADRO 10.4 
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CUADRO-RESUMEN PROGRAMA 2. ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS

CENTROS INVERSIÓN

Adaptación de nuevos espacios 21 2.932.550

Sustituciones 3 6.861.751

Resto de Líneas 78 11.710.400

Total 102 21.504.701

10.4. Datos de escolarización por etapas y tipos de enseñanza

10.4.1. Educación infantil

La educación infantil es impartida en 198 centros públicos y 40 centros concer-
tados. Impartiéndose en un total de 238 centros. El número de alumnos/as se distri-
buye por edades de la siguiente manera:

 CUADRO 10.5 
ESCOLARIZACIÓN POR EDADES Y POR TIPOLOGÍA DE CENTROS 

DE LOS ALUMNOS /AS DE EDUCACIÓN INFANTIL

3 Años 4 Años 5 Años Total

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

Públicos 2.638 2.595 2.669 2.498 2.679 2.542 7.986 7.635

Concertados 709 667 682 676 228 209 1.619 1.552

Privados 50 40 66 44 515 484 816 738

Total 3.397 3.302 3.417 3.218 3.422 3.235 10.421 9.925

Las 816 unidades en centros públicos son atendidas por 958 docentes de los 
que 864 son mujeres y 94 hombres. En Centros Concertados existen 132 unidades 
atendidas por 135 docentes (130 mujeres y 5 hombres).

CUADRO 10.6 
RATÍOS Y TASAS DE ESCOLARIZACIÓN

Alumnos/
Profesor

Alumnos/
Unidades

Tasas de escolarización

3 años 4 años 5 años

Públicos 13.20 19.52 80.61 79.26 80.06

Concertados 19.32 24.38 21.20 20.83 6.70

Partiendo de unos mínimos comunes en relación a la relación profesorado/
alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, es necesario avanzar 
significativamente en la reducción del alumnado por aula tanto en aquellas unidades 
ubicadas en zonas socialmente desfavorecidas como en las que se integre alumnado 
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con necesidades de apoyo educativo. Ya sea este con necesidades educativas especia-
les como con problemas de integración social (alumnado inmigrante, etnias,...).

Los datos proporcionados por la administración de 19.52 alumnos/as por uni-
dad no se corresponden con los datos aparecidos en otros ámbitos. Siendo la media 
de ratio de la etapa de infantil de 22 y situándonos con un diferencial (+0.7) en relación 
a la media del estado. La perversión de la estadística nos puede llevar a la distorsión 
de la realidad ya que cuando dividimos el número de alumnos y alumnas escolariza-
dos en la etapa de infantil por el número total de unidades es posible que el resultado 
sea el aportado por la administración. Pero la realidad no siempre se comporta así. La 
experiencia nos dice que donde existen valores bajos de ratio se produce sencillamen-
te porque no hay más niños/as que escolarizar. En núcleos de población mas grandes 
la ratio casi con seguridad está por encima del valor aportado por la administración.

La tasa de escolarización es un valor también importante. Nos informa del por-
centaje de niños/as escolarizados de una misma edad en relación al número total de 
niños/as de esa edad. En función de los datos proporcionados podemos afirmar que 
casi la total población de 3 a 5 años está escolarizada.

10.4.2. Educación Primaria
La educación primaria (1.º a 6.º) se imparte en 202 centros públicos y 41 centros 

concertados. El número de unidades por curso se distribuye de la siguiente manera:

Primaria Mixtas

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º Inf/prim. Prim. Prim/eso Inf/prim/eso

Público 265 279 259 265 280 293 28 113 1 1

Concert. 62 61 62 62 62 62 1

Total 327 340 321 327 342 355 28 114 1 1

CUADRO 10.7 
RATIO ALUMNADO/PROFESORADO Y ALUMNADO/UNIDAD

Ratio alumno/prof. 
Ratio alumno/unidad

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Total

Público 12.14 21.39 21.69 21.32 20.08

Concertado 18.20 23.84 24.48 25.42 24.51

CUADRO 10. 8 
TASAS DE ESCOLARIZACIÓN NETAS PRIMER CICLO 

Netas

6 años 7 años 6 a 7 años

Público 79.84 81.33 80.60

Concertado 20.92 20.41 20.66
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La tasa neta se define como el cociente del alumnado de una cierta edad entre 
la población de la misma edad. La población utilizada es la facilitada por “Proyección 
de población de Andalucía 1998-2051”, del Instituto de Estadística de Andalucía. La 
tasa se expresa en tanto por ciento. 

CUADRO 10.9 
TASAS DE ESCOLARIZACIÓN BRUTAS Y NETAS EN SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA

Público Concertado

Bruta 2.º ciclo 83.11 22.00

Neta

8 años 75.25 21.00

9 años 81.48 21.70

De 8 a 9 años 78.40 21.36

Bruta 3.º ciclo 84.23 21.73

Neta

10 años 71.85 19.94

11 años 81.28 20.85

De 10 a 11 años 76.71 20.41

10.4.2.1. Centros con integración y aulas específicas 

Durante el curso 2006/07 el número de centros, públicos o concertados, don-
de se pusieron en práctica medidas de atención a la diversidad a través de Aulas 
de Integración o Específicas fueron 261 centros que atendieron a un total de 2.022 
alumnos/as por 251 maestro/as, de los cuales 195 son especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y 84 especialistas en Audición y Lenguaje.

10.4.2.2. Alumnado extranjero

CUADRO 10.10. 
ALUMNADO EXTRANJERO ESCOLARIZADO EN CENTROS DE LA PROVINCIA

Público Concertado

África 401 36

América 389 30

Asia 29 53

Europa 246 37

Total 1065 156

De estos datos cabe destacar el alto porcentaje de alumnos/as procedentes de 
otros países que se escolarizan en la red pública en relación a los escolarizados en la 
red concertada.
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10.4.3. Educación secundaria obligatoria y post-obligatoria

CUADRO 10.11 
NÚMERO DE CENTROS POR TIPO DE ENSEÑANZA QUE IMPARTEN EN AMBAS REDES

Público Concertado
ESO I 137 35
ESO II 87 35
BACHILLERATO 60 5
BACHILLERATO ADULTO 5
BACHILLER. A DIST. 2
CFGM 39 6
CFGM ADULTO 1
CFGS 30 4
CFGS ADULTO 1
CFGS DISTANCIA 1
PGS 26 5
ESA 12
ESA A DISTANCIA 2

CUADRO 10.12 
ALUMNADO DISTRIBUIDO POR ETAPA Y NIVEL

Público Concertado

ESO 28.751 7.260

BACHILLERATO 9.688 725

C. FORMATIVOS 5.265 1.409

GARANTIA SOCIAL 362 91

ESA 1.610

TOTAL 45.676 9.485

CUADRO 10.13 
RATIO ALUMNADO/UNIDAD

Público Concertado

ESO 24.51 29.27

BACHILLERATO 29.14 30.21

CICLOS FORMAT. 18.22 23.88

PGS 12.93 15.17

En este aspecto hacemos la misma reflexión que planteábamos que en Prima-
ria. Los datos aportados por la administración no se corresponden con la realidad. Al 
aplicar la estadística y dividir el número de alumnos y alumnas por el número de uni-
dades se obtienen los resultados anteriores, pero la realidad nos dice que no es así. 
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CUADRO 10.14 
TASAS DE ESCOLARIZACIÓN EN ESO

Público Concertado

Tasas brutas 87.68 22.14

Tasas netas

12 años 67.63 19.48

13 años 80.50 21.89

14 años 81.13 19.98

15 años 79.46 20.61

La tasa bruta se define como el cociente del número de alumnos/as del ciclo 
entre la población con edad correspondiente a ese ciclo.

La tasa neta se define como el cociente del alumnado de una cierta edad entre 
la población de la misma edad. 

Las tasas están expresadas en tanto por ciento. 

De los resultados anteriores se extrae que no todos los alumnos/as que inician 
la ESO permanecen escolarizados, produciéndose una tasa de abandono escolar im-
portante. Estos datos serán, como veremos a continuación, más llamativos en la etapa 
de las Enseñanzas Post-obligatorias.

CUADRO 10.15 
TASAS DE ESCOLARIZACIÓN EN BACHILLERATOS

Público Concertado

Tasas brutas 49.13 4.24

Tasas netas 16 años 38.99 4.01

17 años 41.85 3.70

CUADRO 10.16 
TASAS DE ESCOLARIZACIÒN EN CICLOS FORMATIVOS

Público Concertado

Tasas brutas 14.86 4.18

Tasas netas

16 años 2.56 2.18

17 años 10.09 4.08

18 años 12.26 4.46

19 años 10.17 2.53

10.4.3.1.  Necesidades educativas especiales en la ESO y enseñanzas 
post-obligatorias

El alumnado con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad 
recibe las mismas enseñanzas que el resto del alumnado, al menos durante el período 
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de escolaridad obligatoria, en unas condiciones especiales adecuadas a la diversidad 
del alumnado. El objetivo es promover apoyos escolares para mejorar la calidad de 
la educación del alumnado con necesidades educativas especiales, que debe ser un 
derecho real para todos. Los alumnos/as en esta situación se escolarizan en dos mo-
dalidades:

Integración en un centro educativo ordinario a tiempo completo o a tiempo  –
parcial en un grupo ordinario con apoyos de períodos variables.

En aula específica de educación especial en centros ordinarios o en un Centro  –
Específico de Educación Especial.

Durante el año 2007 se escolarizaron 1.535 alumnos/as en la red pública y 250 
en la red concertada. Este dato nos sugiere una escolarización no equilibrada de este 
tipo de alumnado por redes. Es decir, el 85.99% de alumnos/as con necesidades edu-
cativas especiales se escolariza en la red pública, mientras que sólo el 14% lo hace en 
la red concertada (sostenida con fondos públicos). 

En otro orden de cosas la tasa de escolarización de alumnos/as en esta situa-
ción de déficit que permanece en la ESO y en las enseñanzas post-obligatorias cues-
tiona la eficacia real de la integración, apuntando a que los esfuerzos desarrollados no 
logran ser suficientes. La integración se convierte en un camino sin retorno. 

10.4.3.2. Alumnado extranjero en la ESO

En este ámbito se vuelve a repetir la tendencia anteriormente expuesta, es 
decir, de un total de 795 alumnos/as escolarizados en los centros de la provincia de 
Jaén, 708 lo hacen en la red pública y sólo 87 en la concertada, poniendo de manifiesto 
desequilibrios importantes en la escolarización de este tipo de alumnado entre ambas 
redes.

10.4.4. Educación de adultos
La educación para personas adultas se impartió durante el curso escolar 

2006/07 en 76 centros de la provincia existiendo 698 unidades que se distribuyen de 
la siguiente manera:

Tipo de enseñanza Grupos
Formación inicial de base 326
Formación de base 54
Acceso a la universidad 9
Planes de colaboración 9
Graduado en educ. Secundaria 28
Acceso a ciclo format. G.M. 1
Desarrollo comunitario y animación sociocultural 120
Planes de formación básica no formal. 132
Apoyo al estudio en eso 19



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

168

Estas enseñanzas fueron impartidas por un total de 215 docentes de los cuales 
162 eran funcionarios y 53 eran personal laboral docente (en la actualidad nos encon-
tramos en un proceso de funcionarización).

De un total de 9.027 alumnos/as, 7.411 eran mujeres y 1.616 hombres, desta-
cándose la alta participación de la mujer en este tipo de enseñanzas.

10.4.5. Enseñanzas de régimen especial
Las enseñanzas de régimen especial comprenden los Conservatorios, Escuela 

de Arte Dramático, Escuela Oficial de Idiomas, Danza, Escuelas de Arte y Centros de 
Enseñanzas Deportivas. En la provincia de Jaén durante el curso 2006/07 este tipo 
de enseñanzas se impartió en 17 centros que se distribuyen de la siguiente manera: 
4 Escuelas Oficiales de Idiomas, 3 Escuelas de Arte, 8 Conservatorios Elementales de 
Música y 2 Conservatorios Profesionales de Música. 

El número de alumnos/as escolarizados en los diferentes tipos de enseñanza 
fueron 3.029 en la Escuela Oficial de Idiomas, 371 en la Escuela de Arte y 2.993 en los 
Conservatorios de Música, haciendo un total de 6.393 alumnos/as. Estos alumnos/
as fueron atendidos por un total de 323 docentes en la red pública y 9 en centros 
privados.

10.4.6. Formación Profesional Reglada
La Formación Profesional Reglada tiene como principal finalidad garantizar que 

los/as ciudadanos/as alcancen en el sistema educativo un nivel de cualificación pro-
fesional que les permita la realización de actividades profesionales; asimismo, debe 
contribuir a que las personas adultas puedan mejorar su cualificación profesional o 
adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

La ordenación de la Formación Profesional prevista en la LOGSE, contempla dos 
componentes formativas: la primera, denominada Formación Profesional de Base, se 
sitúa en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, constituye el elemento 
de mayor vigencia, alcance y creciente importancia en la profesionalidad; la segunda, 
la Formación Profesional Específica, presenta interacciones importantes con el sistema 
productivo y esta sometida a un ritmo de obsolescencia y cambios acentuados, lo que 
exige su ubicación en un subsistema.

10.4.6.1. Formación Profesional Específica

La Formación Profesional Especifica se organiza en ciclos formativos de du-
ración variable y estructura modular. Son, por tanto, exclusivamente profesionaliza-
dores, de engarce entre la formación de base del tronco general y la formación en 
el puesto de trabajo, el puente entre la escuela y la empresa e incluye una parte 
importante de la formación en situaciones productivas reales mediante acuerdos de 
cooperación entre los centros educativos y los centros productivos. Están pensados 
para conseguir una mayor agilidad y capacidad de respuesta a los cambios tecnológi-
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cos y sociales mediante una gran interacción con el sistema productivo e inspirando 
los programas formativos en la competencia profesional. Por otra parte, el alumna-
do que no alcance los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria podrá cursar 
Programas de Garantía Social con el doble objetivo de adquirir un primer nivel de 
cualificación profesional que le facilite su inserción laboral o mejorar su formación 
para continuar sus estudios en otras etapas educativas, especialmente en la Forma-
ción Profesional de grado medio. De igual forma, la LOGSE dentro de las enseñanzas 
de régimen especial dedica un apartado a las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, 
con la finalidad de garantizar la cualificación de los/as futuros/as profesionales de las 
artes. Su estructura y organización son similares a los ciclos formativos de Formación 
Profesional Específica.

La oferta de Formación Profesional, para el curso 2006/07, de títulos del ca-
tálogo, en la provincia de Jaén es de 60 (de los 140 títulos catalogados), 26 de grado 
medio y 34 de grado superior.

En la provincia de Jaén, en el curso académico 2006/07, se realizaron 178 ci-
clos formativos, con un total de 6.686 alumnos/as y 471 los programas de garantía 
social.

10.5. Actuaciones para la atención a la diversidad
Durante el curso 2006/2007 la administración ha promovido más inversión e 

impulsado nuevas iniciativas en Educación Especial. Entre otras han sido:

Centros Específicos incorporados a la red de centros TIC, Plan de Familia y Pis- –
cinas Terapéuticas.

Aumento de la dotación de monitores/as de Educación Especial (108). –

Aumento de los maestros/as itinerantes de audición y lenguaje (51).  –

Programa de atención personalizada al alumnado con sobredotación intelec- –
tual.

Ampliación de la oferta de actividades de formación permanente. –

Enseñanza bilingüe para la atención educativa del alumnado con discapacidad  –
auditiva en aulas ordinarias en el CEIP “Cándido Nogales” y en el CEIP “Colón”, 
de Linares con profesorado especializado en lenguaje de signos (10), localizán-
dose en el IES “El Valle”, IES “Santa Engracia”, de Linares, IES “Jándula”, de An-
dújar, IES “Oretania”, de Linares, IES “Las Fuentezuelas”, de Jaén e IES “Virgen 
del Carmen”, de Jaén. La atención prestada surge de un Convenio de Colabo-
ración, práctica no por habitual más deseable, con la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Sordos (FAAS).

Convenio con la ONCE para el tratamiento educativo de deficiencias visuales. –

Convenio de Colaboración con APROMPSI.  –
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10.6. Compensación educativa
Durante el curso escolar 2006/07 se han promovido actividades específicas 

para la prevención del absentismo escolar con el objetivo de garantizar la perma-
nencia en el sistema educativo del alumnado con dificultades socioeconómicas. A 
tal fin se establecieron 46 Convenios de Colaboración con Ayuntamientos de la pro-
vincia.

Durante el año 2007 se concedieron ayudas económicas por un importe 337.368 
euros dirigidas a financiar actuaciones específicas encaminadas a la detección y segui-
miento de los casos de menores sin escolarizar o que no asisten regularmente a clase, 
así como a la prevención del absentismo por las campañas agrícolas.

Las medidas de compensación educativa son necesarias cuando el alumnado 
presenta características relacionadas con una situación sociocultural desfavorecida 
asociada a circunstancias como su pertenencia a minorías étnicas o culturales que 
les dificulta para el acceso, permanencia o promoción en sistema educativo; razones 
sociales o familiares que impiden seguir un proceso normalizado de escolarización; 
estar afectado por decisiones judiciales o razones de salud, con necesidad de atención 
educativa fuera de las instituciones escolares, u otras situaciones similares. Las estra-
tegias principales se centran en compensar el desfase curricular.

En el curso escolar 2006/07 un total de 51 centros aplicaron medidas de com-
pensación educativa de los que se vieron beneficiados 16.539 alumnos/as.

10.6.1. Programa de atención al alumnado temporero
En nuestra provincia son muchos los trabajadores agrícolas que realizan des-

plazamientos de temporada por razones económicas. El primer objetivo es concien-
ciar a los padres de la conveniencia de que sus hijos permanezcan en sus localidades 
de origen, pero cuando esto no es posible, se establecen medidas para paliar el pro-
blema del absentismo. Durante el curso 2006/07 se atendieron a 823 alumnos/as en 
18 municipios.

10.6.2. Plan de acompañamiento escolar
El objetivo de este plan es mejorar los índices de éxito escolar, así como ga-

rantizar la integración del alumnado procedente de entornos socioeconómicos des-
favorecidos. Está destinado al alumnado del último ciclo de la Educación Primaria y 
de los tres primeros cursos de ESO. La aplicación del plan se concreta en que durante 
los meses de octubre a mayo, en horario de tarde, se realizan actividades de guía y 
orientación personalizada del aprendizaje. 

10.6.3. Aulas temporales de apoyo lingüístico (atal)
El dominio de la lengua constituye uno de los factores decisivos en el proceso 

de adaptación e integración escolar del alumnado extranjero. El alumnado inmigrante 
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es atendido en aulas temporales (130 grupos en Jaén). Para desarrollar este Plan se 
emplean 15 profesores/as.

10.6.4. Aulas hospitalarias
El internamiento prolongado de los alumnos/as en edad escolar en centros 

hospitalarios no sólo ocasiona la interrupción del ritmo de su escolarización, sino que 
influye en su desarrollo emocional, afectándole en sus relaciones psicosociales y psi-
coafectivas. La hospitalización es un hecho traumático que produce en el escolar un 
alto grado de inseguridad.

La Consejería de Educación mantiene un convenio con la Consejería de Salud 
por el que 6 maestros/as atienden a una media de 38 alumnos /as enfermos. Las Aulas 
Hospitalarias se encuentran ubicadas en Andujar, Jaén, Linares y Úbeda. 

10.7. Servicios complementarios

10.7.1. Transporte Escolar
Es un servicio cuyo objetivo es facilitar el desplazamiento del alumnado desde 

su localidad de residencia hasta el centro de Enseñanza propuesto por la Administra-
ción Educativa. Es un servicio gratuito. Existen 116 rutas establecidas.

10.7.2. Residencias Escolares
La finalidad del servicio es hacer efectivo el principio de igualdad de oportu-

nidades del alumnado de enseñanza obligatorias que encuentra dificultades para el 
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo por razones geográficas 
o socioeconómicas. Es una alternativa al transporte escolar. La oferta de plazas en 
residencias escolares era de 593 plazas.

10.8. Orientación educativa
La orientación educativa constituye un elemento inherente a la propia educa-

ción y, por tanto, parte integrante de la propuesta curricular. La responsabilidad del 
desarrollo de la orientación educativa corre a cargo de los EOEs y de los Departamen-
tos de Orientación en Secundaria.

Los EOEs son unidades básicas de orientación psicopedagógica, trabaja direc-
tamente con el profesorado y asesora a las familias para facilitar la integración de 
todo el alumnado en el sistema educativo y compensar las desigualdades relaciona-
das con discapacidades psíquicas, sensoriales o motrices. Estos profesionales también 
prestan atención al alumnado con deficiencias educativas asociadas a la procedencia 
de ámbitos socioeconómicos desfavorecidos.

Durante el curso 2007 funcionaron 23 EOEs que se han reforzado con seis educa-
dores sociales adscritos a los EOEs de Andújar, Linares, La Carolina, Úbeda, Jaén I y Jaén 
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II que facilitan las relaciones directas entre el centro y las familias del alumnado que pre-
sentan problemas de convivencia y absentismo. Realizan funciones de intermediación.

Por otra parte los Departamentos de Orientación en Secundaria contaban en 
2007 con 124 orientadores en 121 centros, de forma que todas las secciones de la ESO 
cuentan con un orientador y con un segundo profesional en centros de más de 20 
unidades (fruto acuerdo sindical).

10.9. Convivencia. Programa “Escuela: Espacio de Paz”
La red “Escuela: Espacio de Paz” cumple un importante papel en el desarrollo 

de la Cultura de Paz y no Violencia, que previene en sus raíces y busca soluciones 
positivas y alternativas a los grandes desafios del mundo moderno.

Los objetivos de estos centros están relacionados con los aspectos incluidos en 
el Plan Andaluz de Educación de Cultura de la Paz y No Violencia, es decir, el apren-
dizaje de una ciudadanía democrática, la educación en valores, la educación para la 
paz, los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la mejora de la convivencia 
escolar y la resolución pacífica de los conflictos y la prevención de la aparición de 
episodios conflictivos.

De los 185 proyectos puestos en marcha, 158 son unicentros y 27 intercentros. 
En esta segunda modalidad las actividades se plantean de forma conjunta por varios 
centros, destacando los proyectos que agrupan a localidades como Torredonjimeno, 
Bailén, Alcaudete, Torreperogil, Andújar, La Carolina, Jaén capital o los de la Comarca 
del Condado.

Entre las iniciativas que se recogen están la potenciación de las comisiones de 
convivencia, la dotación de la figura de delegados de padres y madres, la creación de 
Aulas de Convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado o la puesta en 
marcha del Observatorio para la Convivencia Escolar.

10.10.  Desarrollo de la sociedad del conocimiento. Incorpora-
ción de las nuevas tecnologías de la educación y comu-
nicación y centros TIC.

El plan educativo AND@RED se enmarca en la segunda modernización y en el 
Decreto de medidas de impulso a la sociedad del conocimiento, cuyo principal ob-
jetivo es garantizar a toda la ciudadanía andaluza el acceso a las tecnologías de la 
información en condiciones de igualdad, el equilibrio social y territorial y facilitar el 
crecimiento y competitividad del sistema productivo andaluz.

Se trata de fomentar el uso de internet, no solo como vía de acceso a la in-
formación y servicios, sino también como medio de formación permanente. Internet 
permite superar las barreras de movilidad geográfica; no es necesario disponer de un 
horario determinado o fijo y, además, permite hacer uso de materiales de formación 
multimedia efectivos con un grado de calidad importante. 
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Así en el curso 2006/2007 se implantó la Educación Secundaria de Personas Adul-
tas en la modalidad a distancia por medio de internet, así como la Formación Profesional 
Específica que imparte 10 titulaciones de grado medio y superior a través de la red.

Durante el curso 2006/2007 estaban acogidos como centros TIC 31 centros que 
atendían a 11.644 alumnos/as.

10.11. Plan de apertura de centros
El Plan de Apertura de Centros pretende la conciliación del trabajo y la vida 

familiar, persigue dar respuestas a las demandas educativas que plantean los nuevos 
modelos familiares, profundizar en la búsqueda de nuevas formas de organización 
escolar que faciliten centros abiertos, con autonomía organizativa y de gestión, y 
ofrecer al alumnado una oferta de jornada escolar completa que le permita ampliar su 
formación y aprovechar educativamente su tiempo libre.

El desarrollo de este plan supone mantener los centros abiertos casi doce ho-
ras, excepto los fines de semana y once meses al año.

El aula matinal ofrece sus servicios de lunes a viernes a partir de las 7.30 de la 
mañana. La actividad continúa con el comedor escolar y finaliza con la organización 
de actividades extraescolares. 

La dotación de recursos humanos para llevar a cabo las actuaciones de este 
Plan de Apertura se realiza normalmente mediante la externalización, es decir, se 
han privatizado servicios a través de convenios con empresas privadas. Tanto en el 
Aula Matinal como las Actividades Extraescolares la privatización es del 100%. Mien-
tras que en el servicio de comedor la privatización llega al 60%. Esta tendencia a la 
privatización no contribuye a la mejora del servicio ni a la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores/as que realizan estas funciones.

Durante el curso 2006/2007 son 117 centros de la provincia de Jaén los que 
desarrollan el plan de apertura de centros. 

10.12. Recomendaciones
Ante la nueva situación legislativa en la que nos encontramos y en el objetivo 

de lograr un sistema educativo de calidad para toda la población que vive en Andalu-
cía, autóctona o procedente de otras nacionalidades, con posibilidades económicas o 
con déficit social, con éxito escolar o con necesidades de apoyo educativo, integrada 
o con propias características personales procede hacer las siguientes consideraciones 
que, una vez tenidas en cuenta, permitirían avanzar en la consecución del objetivo de 
lograr una educación de calidad.

Presupuesto en Educación

Uno de los grandes retos ha de ser no sólo el incremento económico en la in-
versión del gasto educativo, sino además conseguir que este presupuesto se destine 
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a posibilitar un sistema de calidad inclusivo e integrador. Necesitamos una inversión 
adecuada que permita compensar las diferencias sociales y personales de toda la po-
blación. Aumentar la inversión (hasta un 6%) de una manera eficiente. Lograr anda-
luces y andaluzas formados requiere que ese necesario incremento se destine a una 
atención más personalizada del alumnado.

Matriculación equilibrada en todos los centros

El gran reto con el que se va a encontrarla la educación andaluza en los próxi-
mos años va a ser el poder integrar a todo el alumnado heterogéneo (inmigrante, 
con necesidades educativas especiales, con déficit social,...) en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos. De los datos de este informe puede observarse una 
cierta descompensación que requiere de medidas urgentes y atrevidas que eviten 
la segregación del alumnado. Es necesario tener en cuenta todos los centros sos-
tenidos con fondos públicos. Ha de evitarse, con medidas legislativas sistemáticas 
y claras, que el alumnado inmigrante que se escolariza en una misma localidad lo 
haga en los mismos centros escolares. Del logro de lo anterior depende en gran 
parte lograr una sociedad integrada y conseguir un sistema educativo inclusivo y 
comprensivo.

Es necesario avanzar en nuevos criterios de baremación en relación a la matri-
culación de modo que evitemos crear centros “guetos”.

Atención docente más personalizada

Partiendo de unos mínimos comunes en relación a la relación profesorado/
alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, es necesario avanzar 
significativamente en la reducción del número de alumnado por aula, tanto en aque-
llas unidades ubicadas en zonas socialmente desfavorecidas como en las que integre 
alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Aulas de Bachillerato con 37 alumnos/as, cursos de ESO con 33 o aulas de Edu-
cación Infantil con 28 no deben de existir. Es pues urgente y necesario avanzar en el 
modelo general de ratio que ha de descender en todos los casos. 15 alumnos/as en 
Educación Infantil, 20 en Educación Primaria y 25 en Secundaria, Bachillerato Forma-
ción Profesional y EREs se consideran valores que nos conducen a una educación de 
calidad.

También es necesario avanzar en una atención más personalizada del alum-
nado. Deben posibilitarse el desdoble en grupos más pequeños en las asignaturas 
instrumentales de Lengua y Matemáticas y los Idiomas Extranjeros.

La figura del profesorado especializado en problemas de aprendizaje y, por 
tanto, con funciones de apoyo al grupo ordinario debe ser una figura instaurada en 
todos los centros escolares.

Al mismo tiempo, es fundamental que se potencie la acción tutorial como la 
dignificación social de la labor educativa. 
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Necesidad de otros perfiles profesionales

Una educación de calidad requiere de la participación de nuevos profesionales 
no exclusivamente docentes. Así planteamos la necesidad de más Educadores Socia-
les, la ampliación del número de psicólogos, pedagogos y psicopedagogos en centros 
escolares de Educación Infantil y Primaria.

También se observa la necesidad de incrementar el número de Monitores de 
Educación Especial incorporados con ofertas de empleo público. 

De la misma manera, los trabajadores sociales, como agentes sociales de ren-
tabilizar los recursos del entorno y de acercar el centro educativo a la familia, han de 
vivir igualmente cerca de los centros escolares.

Igualmente tenemos que plantear la necesidad de personal auxiliar en educa-
ción infantil con funciones asistenciales y educativas.

Necesitamos intérpretes de lengua de signos española para integrar al alumna-
do sordo en centros de educación secundaria.

Calidad desde el inicio hasta el acceso laboral

La calidad debe ser un concepto que impregne todo el sistema educativo, des-
de las escuelas infantiles hasta la finalización de la escolarización. Esta calidad ha de 
dar como fruto una mejora en los niveles de titulación de nuestro alumnado que se 
encuentra en los peores puestos porcentuales en relación al resto de CC.AA.

Es básico que tanto la formación inicial como la formación permanente del pro-
fesorado se adapten a las nuevas necesidades cambiantes de la sociedad andaluza. La 
formación entre el profesorado, actual o futuro, debe centrarse, entre otros aspectos, 
en el desarrollo de competencias lingüísticas en idiomas extranjeros y el uso pedagó-
gico de las nuevas tecnologías.

En relación con la Educación Infantil debe generalizarse la escolarización del 
tramo 0-3 años con criterios de calidad, asumiendo el liderazgo la iniciativa pública.

La Educación Primaria debe contar con profesorado específico especializado en 
problemas de aprendizaje, abandonando la situación actual en la que el profesorado 
destinado en los centros a tal fin se ocupa de atender las sustituciones o ausencias que 
se producen en el centro.

La administración educativa debe potenciar de manera prioritaria la enseñanza 
de la lectura.

La Educación Secundaria requiere de un plan de choque urgente que resuelva 
la actual situación de fracaso y masificación de las aulas. Las adaptaciones del curri-
culo con grupos reducidos, los desdobles de grupos y los programas de cualificación 
Profesional deben instaurarse en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

En relación a la Educación de Adultos se debe fortalecer la alfabetización ofre-
ciendo un modelo próximo al ciudadano y sus necesidades. Los centros de adultos 
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deben continuar ofreciendo de manera genérica la Formación Inicial de Base, en la 
que se sustenta la alfabetización, a través de planes específicos para erradicar la ac-
tual situación de un 18% de analfabetismo funcional.

La Formación Profesional tiene que dar el salto cualitativo que supone la crea-
ción de los Centros Integrados de la Formación Profesional, creación que debe realizar-
se desde el sistema educativo público. Es, asimismo, fundamental que las titulaciones 
de Formación Profesional se adapten constantemente al mercado laboral mediante el 
catálogo de cualificaciones.

Servicios educativos propios de calidad

La amplitud de servicios que oferta el sistema educativo ha posibilitado la con-
ciliación entre la vida laboral y familiar, pero es importante avanzar en calidad, calidad 
que difícilmente se podrá lograrse con el actual modelo externalizado basado en pre-
misas de rentabilidad económica, principio, si no contrario, al menos divergente con 
los objetivos de la educación.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

177

CAPÍTULO XI 
POLÍTICAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

11.1.  La implantación de la ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia en la provincia

11.1.1. Introducción
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia ( Ley de Dependencia) nace un nuevo derecho para todos los 
ciudadanos/as. Con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SADD) 
que la Ley crea, todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valer-
se por sí mismas serán atendidas por las Administraciones Públicas, garantizándoles 
el acceso a los servicios sociales públicos y a las prestaciones económicas más ade-
cuadas a sus necesidades.

Para la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia en Andalucía, se ha llevado a cabo un amplio desarrollo normativo co-
rrespondiendo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social la realización de 
una serie de actuaciones, entre las que cabe destacar los Acuerdos por los que se 
distribuyen créditos entre Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al objeto de 
mejorar la atención a las personas en situación de dependencia ( traducido entre 
otros, en un incremento de personal especializado en trabajo social y administrativo) 
y la creación de un nuevo Servicio de Valoración de la Dependencia en las Delegacio-
nes Provinciales.

Por otro lado, las Entidades Locales se configuran como puerta de entrada 
al sistema, atribuyéndoles la elaboración y seguimiento del Programa Individual de 
Atención (PIA), instrumento para determinar las modalidades de intervención más 
adecuadas a cada persona que se encuentre en situación de dependencia. Por tanto a 
ellos le corresponde la incoación del expediente, prestando para ello un servicio direc-
to y personalizado, de información, orientación y asesoramiento al ciudadano. Y una 
vez dictada y notificada resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, 
elaboran y realizan el seguimiento del PIA

Por tanto en este apartado de la Memoria Socioeconómica del CES analizamos 
las actuaciones que por parte de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social se han 
puesto en marcha en la provincia durante el 2007, con motivo de la implantación de 
estas normativas autonómicas y nacionales.
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11.1.2. Servicio de valoración de la dependencia
Su finalidad es reconocer el grado y nivel de dependencia del ciudadano/a 

solicitante, a través de la aplicación del baremo de valoración y de la información 
complementaria que se ha de recabar.

Los objetivos se concretan en la tramitación de los expedientes incoados por 
las Entidades Locales, a través de su validación, recabar el preceptivo informe de con-
diciones de salud y reconocer el grado y nivel de dependencia de todas las solicitudes 
presentadas, tras la aplicación del baremo correspondiente.

El servicio se creó en mayo de 2007 y se han ido cubriendo los puestos de tra-
bajo, hasta su total incorporación en diciembre de este año.

Durante el 2007 se han recepcionado 9.443 solicitudes, muy por encima de las 
previsiones que se realizaron para nuestra provincia. Se han grabado en SAAD 8.395.

Se solicitaron 7.516 informes de condiciones de salud, habiéndose recibido 5.058.

En un principio, ante las dificultades en la implantación informática del Sistema, 
las valoraciones comienzan a aplicar el baremo en soporte documental, para poste-
riormente, en el mes de septiembre, quedar configurada la herramienta informática 
específica. A lo largo del año, se han realizado 3.566 valoraciones.

Las resoluciones dictadas durante este período han sido un total de 1863, ha-
biéndose dado prioridad aquellas con dictamen de reconocimiento de grado III nivel 
2. Así como todos aquellos que ya tenían reconocida ayuda de tercera persona por 
encima de 45 puntos.

11.1.3. Servicio de acción e inserción social
Su finalidad consiste en resolver la aprobación del Programa Individual de 

Atención, previa las comprobaciones que procedan, sobre la propuesta de PIA y toda 
la documentación complementaria remitida por Servicios Sociales Comunitarios.

El catálogo de servicios y prestaciones son los siguientes:

Servicio de teleasistencia : facilita asistencia a los beneficiarios mediante el 
uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios 
personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de 
inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o comple-
mentario al de ayuda a domicilio y centro de día.

Este servicio se prestará a las personas que no reciban servicios de atención 
residencial y así lo establezca su PIA.

Servicio de ayuda a domicilio: constituye el conjunto de actuaciones llevadas a 
cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender 
sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas 
para esta función:
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Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del ho- –
gar: limpieza, lavado, cocina u otros.

Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las activi- –
dades de la vida diaria.

Servicio de centro de día y de noche: ofrece una atención integral durante el 
período diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo 
de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las 
familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las nece-
sidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción 
de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.

La tipología de centros incluirá Centros de Día para menores de 65 años, Centros 
de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la especificidad de 
los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y 
edades de las personas en situación de dependencia.

Servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servi- –
cios continuados de carácter personal y sanitario.

Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según 
el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la 
persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o 
durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o períodos de descanso de los 
cuidadores no profesionales. El servicio de atención residencial será prestado por las 
Administraciones Públicas en su red de centros propios y concertados.

Prestación económica vinculada al servicio, que tendrá carácter periódico, se  –
reconocerá, en los términos establecidos, únicamente cuando no sea posible el 
acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del 
grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

Esta prestación económica de carácter personal estará, en todo caso, vinculada 
a la adquisición de un servicio. Las Administraciones Públicas competentes supervisa-
rán, en todo caso, el destino y utilización de estas prestaciones al cumplimiento de la 
finalidad para la que fueron concedidas.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuida- –
dores no profesionales. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo 
atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se reconocerá una prestación económica 
para cuidados familiares. Se establecen las condiciones de acceso a esta pres-
tación, en función del grado y nivel reconocido a la persona en situación de 
dependencia y de su capacidad económica.

El cuidador/a deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a 
la Seguridad Social determinadas legalmente.
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En mayo del 2007 se realizó la dotación en recursos humanos del Departamen-
to de Coordinación de la Dependencia, encuadrado en el Servicio de Acción e Inserción 
Social, no siendo hasta septiembre, cuando se dictan las primeras instrucciones por la 
Consejería y son remitidas a las Delegaciones Provinciales los documentos definitivos 
de Informe Social y PIA cuando comienzan las tareas propias de gestión de los expe-
dientes PIA.

A partir del mes de octubre se comienzan también a tramitar los PIA de perso-
nas valoradas en Dependencia Severa que van a ser reconocidos en 2008.

CUADRO 11.1 
ESTADO DE EJECUCIÓN PIA POR MESES

Meses Resoluciones V.
 Notificadas a SSCC

Propuestas de PIA
Recibidos de SSCC

Septiembre 177 0

Octubre 89 66

Noviembre 347 189

Diciembre 433 200

Total a 31/12/2007 1046 455

Con respecto a los beneficiarios/as del catálogo de servicios y prestaciones 
existe una carencia de regulación legal y de los resultados obtenidos en los expedien-
tes tramitados durante 2007 se observa que no se han presentado propuestas PIA con 
la modalidad de Prestación Económica para asistente personal, prestación reservada 
legalmente a los grandes dependientes.

El siguiente cuadro indica el nº de personas beneficiarias de los distintos servi-
cios y prestaciones asignados en las propuestas PIA que fueron estudiadas/validadas 
por el Departamento de Coordinación de la Dependencia durante el año 2007.

Catálogos de Servicios y Prestaciones Beneficiarios/as Porcentajes

Centro de Día
 Centro de Día
 Teleasistencia

20
18
2

5,04 por 100

Atención Residencial 34 8,56 por 100
Servicio Ayuda Domicilio
 S.A.D.
 S.A.D./ Teleasistencia

17
11
6

4,28 por 100

Estancias temporales 0 0 por 100

SERVICIOS 71 17,88 por 100
P.E.Cuidador/a no profesional
 P.E.Cuidador/a no profesional
 Teleasistencia

323
298
25

81,36 por 100

P.E. Vinculada al servicio residencial 2 0,50 por 100
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Catálogos de Servicios y Prestaciones Beneficiarios/as Porcentajes

P.E. Vinculada al centro de día 1 0,25 por 100

P.E. Asistente Personal 0 0 por 100

PRESTACIONES ECONOMICAS 326 82,12 por 100

Con respecto a la financiación del servicio ayuda a domicilio aquellas personas 
que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del programa Individual de Aten-
ción, el servicio se financiará con las aportaciones del presupuesto del Estado, del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las personas usuarias en 
los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la orden de 15 de noviembre de 
2007.

A tal fin la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social suscribirá Convenios 
de Colaboración con los Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte 
mil habitantes y las Diputaciones Provinciales y efectuará las transferencias por entre-
gas a cuenta. Durante el ejercicio 2007, ha comprometido un importe de 1.487.615,91, 
como anticipo de las liquidaciones semestrales a realizar con las distintas Entidades 
Titulares del Servicio de Ayuda a Domicilio de Jaén quedando la distribución de los 
mismos como sigue:

Entidad Titular Servicio Recursos económicos Porcentajes
Diputación Provincial de Jaén 729.019,14 49,01 por100
Ayuntamiento Alcalá la Real 103.044,05 6,93 por 100
Ayuntamiento de Andújar 104.698,43 7,04 por 100
Ayuntamiento de Jaén 216.500,43 14,55 por 100
Ayuntamiento de Linares 135.425,65 9,10 por 100
Ayuntamiento de Martos 92.981,93 6,25 por 100
Ayuntamiento de Úbeda 105.946,93 7,12 por 100
Total 1.487.615,9 100 por 100

Otra de las actuaciones puestas en marcha durante el 2007 ha sido la reali-
zación de acciones formativas para el personal implicado en las actividades de re-
conocimiento de la situación de la Dependencia/Valoración. En la provincia se han 
desarrollado 6 acciones formativas.

Por otro lado la Ley establece que la Administración Autonómica transferirá a 
las Corporaciones Locales los medios necesarios para la gestión de aquellas compe-
tencias que le fueran delegadas en materia de servicios sociales.

Los acuerdos celebrados con motivo de la aprobación de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia han 
sido los siguientes:

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre 2006 (BOJA núm. 249,  –
de 28 de diciembre). Va destinado a la contratación de personal técnico con 
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titulación de asistente social o diplomado en trabajo social para los Centros 
de Servicios Sociales Comunitarios. Para la provincia de Jaén para el año 
2007 se ha transferido créditos por un importe total de 796.656 euros para 
refuerzo de personal y 166.104 euros para la ampliación de la ayuda a do-
micilio.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2007 (BOJA 158, de 10  –
de agosto). Va destinado a distribuir los créditos entre los Ayuntamientos 
de municipios con población superior a veinte mil habitantes y las Diputa-
ciones Provinciales pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para reforzar mediante la contratación de personal 
que desarrolle tareas administrativas a los Servicios Sociales Comunitarios. 
El total de créditos a imputar al presupuesto de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social para esta finalidad para la provincia de Jaén asciende 
a 348.426 euros, y el número de administrativos que le corresponde es de 
26.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2007 (BOJA 231, de 23  –
de noviembre) por el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de mu-
nicipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales 
al objeto de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. El 
crédito total que corresponde a Jaén es de 1.838.799 euros.

11.1.4. Servicio de gestión de servicios sociales

A continuación reflejamos las subvenciones concedidas en la convocatoria 
2007 con cargo a la Dependencia:

Subvenciones institucionales personas mayores para entidades públicas

1. Construcción de residencia de personas mayores y unidad de estancia diurna. 
Ayuntamiento de Marmolejo: 80.000 euros.

2. Equipamiento de residencias de personas mayores y unidad de estancia diurna.

Ayuntamientos Importes
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 30.000
Ayuntamiento de Rus 11.280
Ayuntamiento de Montizón 30.000
Ayuntamiento Peal de Becerro 51.000
Ayuntamiento de Frailes 30.000
Ayuntamiento de Baeza 12.000
Ayuntamiento de Jabalquinto 42.000
Ayuntamiento de Alcalá la Real 6.000
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 7.720
Total 220.000
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Subvenciones institucionales personas mayores para entidades privadas

1. Construcción de residencia para personas mayores y unidad de estancia diur-
na. Fundación para el desarrollo local de Santo Tomé: 45.000 euros.

2. Reforma residencia personas mayores. Patronato Nuestra Señora de las Merce-
des: 44.844 euros.

3. Equipamiento residencia de personas mayores.

– Fundación para el desarrollo local de Santo Tomé.40.000 euros

– Fundación Nazaret.6.285,26 euros

– Asociación Sagrada Familia.3000 euros

11.1.5. Conclusiones y recomendaciones
Se puede decir que en 2007, los grandes dependientes, los primeros en inte-

grarse en el sistema, de una ú otra manera estaban localizados, ya fuere por los cen-
tros sanitarios de atención primaria, ya fuere por los servicios sociales comunitarios; 
unos estaban ya residenciados, otros con ayuda a domicilio de baja intensidad, etc, y 
la mayoría atendidos por las familias, o como buenamente podían. Por tanto se puede 
decir que estaríamos ante una “generación de personas ya dependientes” a la entra-
da del sistema, con una cultura tanto de ellos como de las personas cuidadoras, tan 
respetable como injusta por los daños desde distintas perspectivas que han sufrido y 
sufren las personas cuidadoras, mujeres fundamentalmente, y ante la falta de aten-
ción por la esfera pública. Ello y el contar con una estructura familiar tradicional, ha 
podido conllevar a desear la prestación económica, el “algo es algo”, para mantener la 
familiaridad, confianza, proximidad, etc., y desde luego que los recursos de atención 
de que hoy se disponen no alcanzan en absoluto para atender la demanda.

 Ni que decir tiene que la estructura familiar ha cambiado considerablemente, 
la mujer se incorpora al mercado de trabajo, ó está pendiente de ello en una lógica 
de igualdad, las parejas no responden al esquema tradicional y la natalidad en nada 
se parece a la de hace unos años, por tanto la situación descrita anteriormente hay 
que entenderla en términos de pasado. Estamos ante una nueva situación, y por tanto 
ante una nueva cultura, por lo que esa tendencia no puede continuar ni debe, las 
prestaciones económicas han de representar el papel que excepcionalmente la Ley les 
otorga.

Afortunadamente las respuestas nos vienen dadas por la propia Ley de De-
pendencia, y las “nuevas personas dependientes” que vayan entrando en el sistema 
deben de encontrar ya una red de servicios que dé soluciones a su situación, por 
ello hay que establecer con urgencia una configuración de red de servicios públicos 
y concertados suficiente y de calidad, con empleo de calidad, con profesionales de-
bidamente formados y cualificados, con un sistema de acreditación para empresas y 
entidades para asegurar que garanticen unos servicios de atención de primera, y a 
las que se les exijan criterios de calidad en el empleo, es decir estabilidad de los tra-
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bajadores y trabajadoras, planes de formación, de igualdad, cumplimiento del cupo 
de reserva para personas con discapacidad, ratios suficientes de plantilla, etc., como 
garantía de un auténtico sistema de protección social de atención a la dependencia; 
de lo contrario estaríamos hablando de otra cosa. Tales principios deben de ser exigi-
bles así mismo en los pliegos de condiciones para concesión de servicios de titularidad 
pública a empresas y entidades que aspiren a gestionar servicios relacionados con la 
dependencia. 

Es, por tanto, decisiva, necesaria y urgente una importante inversión pública y 
concertada, desde una planificación integral en el conjunto de la provincia, desde un 
estudio que contemple la realidad, también geográfica de las personas dependientes, 
mayores y con discapacidad, que cohesione y equilibre a las zonas rurales con las 
urbanas, que clarifique las necesidades y la localización de los distintos servicios para 
acometerlas, para que respondan a principios de viabilidad y puedan responder a los 
standares de calidad que la Ley proclama, amén de una mayor incidencia en la forma-
ción de profesionales, hombres y mujeres ( hay que ir acuñando permanentemente la 
cuestión de género en la atención a la dependencia), con la suficiente previsión para 
dar respuesta a los usuarios y usuarias que van entrando en el sistema, y que irá a 
más, progresivamente hasta el año 2016 en que toda la población dependiente ha de 
estar atendida. A la par pensamos que sería preciso el establecimiento de campañas 
informativas hacía la ciudadanía que divulguen el nuevo derecho que supone la Ley de  
Dependencia, las fórmulas de entrada al sistema y los servicios a fin de que el conjun-
to de la ciudadanía sea consciente de este nuevo ámbito de protección social. 

 No podemos dejar de lado citar la importantísima dinamización económica y 
social para la provincia que debe suponer lo expuesto, en momentos además de des-
aceleración económica como el presente; el impacto sobre el empleo, además de las 
infraestructuras, propiciará que se creen más de 5.000 puestos de trabajo en nuestra 
provincia., que repercutirá también en los ingresos públicos vía recaudación fiscal, 
seguridad social, I.V.A., menor gasto de desempleo, etc.

 Así mismo será necesario vertebrar el seguimiento de la implantación de la 
Ley de Dependencia, con participación de los agentes sociales como firmantes del 
Acuerdo que dio lugar a la Ley, y del mundo asociativo en lo que lógicamente le co-
rresponda. 

11.2. Los servicios sociales comunitarios en la provincia de Jaén

11.2.1. Introducción
 La Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Bienestar Social, se en-

carga de la gestión de las prestaciones básicas que se ofrecen desde los catorce Cen-
tros de Servicios Sociales Comunitarios que conforman la red pública de la Diputación 
Provincial de Jaén de acuerdo con las competencias que le delega la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, así como la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de 
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Andalucía. Desde estos Centros se coordina el trabajo social que prestan los sesenta 
y nueve Trabajadores Sociales y veintiocho Educadores a los municipios del área de 
influencia de cada uno de ellos, contando con el apoyo para la gestión de un Auxiliar 
Administrativo en cada Centro. A continuación se relacionan los Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios:

 – Alcaudete – Jódar – Peal de Becerro
 – Arjona – La Carolina – Santisteban del Puerto
 – Baeza – La Puerta de Segura – Torredelcampo
 – Bailén – Mancha Real – Villacarrillo
 – Huelma – Mengíbar

Estos Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han ido adecuando a la 
normativa actual de requisitos materiales y funcionales a través de los Convenios de 
colaboración que se han ido suscribiendo con la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social con el fin de construir nuevos Centros allí donde no era posible la adecuación 
de los que había, cumpliendo las condiciones exigidas el Centro de La Carolina. Así, ac-
tualmente se han inaugurado los nuevos Centros de Arjona, Baeza, Huelma, Mengíbar, 
Peal de Becerro, Santisteban del Puerto, Villacarrillo, La Puerta de Segura y Alcaudete. 
Para el año 2008 se prevé la inauguración del Centro de Bailén y la finalización de las 
obras del Centro de Mancha Real. Se encuentra en obras el Centro de Torredelcampo 
y pendiente de iniciar las obras del Centro de Jódar.

A continuación se hace una revisión de las actuaciones llevadas a cabo durante 
2007 en cada una de las prestaciones básicas que se ofrecen desde estos Centros, de 
acuerdo con la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

10.2.2.  Servicio de información, valoración, orientación y 
asesoramiento

El Área de Bienestar Social de la Diputación garantiza la prestación básica de 
Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento proporcionando y facilitando 
a todos los ciudadanos de la provincia, el conocimiento e información necesaria para 
acceder a los recursos sociales existentes, considerándose este Servicio el acceso al 
Sistema público de Servicios Sociales. Dado que tras la entrada en vigor de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal este Servicio se vio reforzado por parte de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con una financiación extraordinaria, 
pudimos incrementar nuestra red de atención en 16 Trabajadores/as Sociales más, 
estando 87 Trabajadores/as Sociales distribuidos en los municipios de la provincia de 
Jaén menores de 20.000 habitantes.

Las actuaciones que se llevan a cabo desde este Servicio son:

1. Atención directa al ciudadano/a mediante:

Información, valoración y orientación a nivel individual / familiar y grupal  –
sobre derechos y recursos sociales existentes.
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Apoyo y asesoramiento especializado sobre problemas sociales. –

Derivación / Canalización al resto de S.S. Especializados y Sistemas de Pro- –
tección Social.

Recogida sistemática y tratamiento de la información a través del Sistema  –
de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)

2. Difusión / Divulgación para ponerla alcance de la población en general, y de los 
grupos especificos, información sobre los Servicios Sociales Comunitarios y de 
los recursos sociales en general.

3. Estudio y detección de necesidades, donde se da tratamiento a la información 
registrada, que se analiza y se valora. Los resultados de este análisis son los 
que sirven opara dar respuesta a las necesidades detectadas. 

El Servicio de Información se presta con el apoyo de la herramienta infor-
mática S.I.U.S.S., Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, aplica-
ción que permite una utilización dinámica y sencilla de la información; posibilita el 
almacenamiento de un gran volumen de datos contribuyendo a una agilización de 
la gestión, poniendo a disposición de los profesionales, mediante una explotación 
estadística de los mismos, un mayor conocimiento de la zona geográfica de referen-
cia, el perfil socio demográfico de la población que acude a los servicios sociales, las 
intervenciones realizadas y los recursos aplicados, posibilitando el análisis, estudio y 
la planificación. 

Este Servicio se apoya también en un sistema de cita previa gestionado desde 
los Centros de Servicios Sociales o bien con el apoyo de un empleado del Ayuntamien-
to al que se encomienda esta tarea de colaboración si es el caso de un municipio en 
el que el volumen tan alto de atención requiere de este apoyo para una prestación de 
calidad. Así, de los 91 municipios atendidos, en 54 de ellos que suponen el 59,34%, 
contamos con un sistema de cita previa que canaliza la atención en este Servicio; el 
resto de municipios que no lo disponen, el 32,96% son inferiores a 3.000 habitantes y 
el 7,69% superan estos habitantes.

El perfil medio de los/as usuarios/as que se atienden en el Servicio de Infor-
mación es:

Mujer (59,30%), destacando como grupo predominante el formado por los in-
tervalos de edad de 65 a 90 años (45,04%), casada (52,97%), que sabe leer y escribir 
pero sin estudios (44,60%), cuyos ingresos proceden de una pensión de jubilación.

Se ofrecen a continuación los datos más significativos de los extraídos de la 
explotación de esta herramienta (SIUSS) donde quedan recogidos los municipios de 
cada Centro de Servicios Sociales, población total, usuarios/as atendidos en los dos 
últimos años y expedientes con los que se han realizado intervenciones también en 
los dos últimos años .
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Centros de 
servicios sociales Tot. Munic. Población

Usuarios
Atendidos

2007 

Usuarios
Atendidos 

2008 

Núm. 
expedientes

2007

Núm. 
expedientes

2008

Alcaudete 4 22.272 1928 2.525 1.379 1.770

Arjona 8 33.126 2129 2.515 1.663 1.867

Baeza 9 42.071 2930 3.592 2.220 2.693

Bailén 4 24.287 2016 1.851 973 1.092

Huelma 7 19.014 1454 1.338 1.073 1.031

Jódar 4 18.259 976 1.182 629 848

La Carolina 4 22.062 1830 1.983 1.264 1.521

La Puerta 11 18.683 1088 2.500 1.213 1.739

Mancha Real 5 21.091 1921 1.616 1.248 1.128

Mengíbar 5 16.325 793 1.191 581 928

Peal de Becerro 10 34.573 3331 3.427 2.358 2.488

Santisteban del Puerto 7 20.076 1874 1.328 1.239 997

Torredelcampo 8 42.370 1548 2.337 1.158 1.773

Villacarrillo 5 28.959 3994 4.292 1.886 2.026

Total 91 363.168 27.812 31.677 18.884 21.901

Se ha producido durante 2007 un incremento del 14% en el número de usua-
rios/as atendidos, que se corresponde con un incremento del 16% en el número de 
expedientes, probablemente por la implantación de la Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal

En el siguiente cuadro se refleja el total de intervenciones realizadas por los/
las profesionales según las demandas realizadas por los/as usuarios/as que acuden a 
los Servicios sociales. Las más usuales han sido las que corresponden a la prestación 
de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento con un 64,05%, casi siete 
puntos más que en el año anterior, seguido de las Prestaciones Complementarias para 
cobertura de necesidades de subsistencia con un 18,92%, cinco puntos por debajo 
del año anterior. Con respecto a las intervenciones realizadas de acuerdo a los recur-
sos aplicados los resultados son coherentes con los datos anteriores, 63,51% en la 
Prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento y 19,32% en las 
prestaciones complementarias para cobertura de necesidades de subsistencia. Este 
incremento en las demandas e intervenciones aplicadas relacionadas con la necesidad 
de información es un reflejo más de la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

Centro de servicios 
sociales

Usuarios/as por demandas Usuarios/as por recursos aplicados

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Alcaudete 2.398 280 31 471 474 2.307 336 35 473 535

Arjona 2.368 318 74 199 535 2.369 322 73 202 535
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Centro de servicios 
sociales

Usuarios/as por demandas Usuarios/as por recursos aplicados

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Baeza 4.109 540 99 89 976 4.072 586 99 84 991

Bailén 1.644 153 80 34 702 1.649 154 81 38 693

Huelma 897 420 26 19 367 874 427 28 18 381

Jódar 1.095 169 17 49 238 1.072 202 29 52 244

La Carolina 1.389 598 33 13 703 1.416 627 30 11 708

La Puerta 2.322 329 51 67 782 2.329 333 51 68 771

Mancha Real 1.562 290 33 66 428 1.555 293 33 84 436

Mengíbar 919 124 12 114 352 806 160 11 106 439

Peal de becerro 3.546 435 66 272 777 3.554 451 64 275 788

Santisteban del Puerto 1.205 172 25 78 344 1.208 171 25 78 344

Torredelcampo 2.019 458 48 79 567 2.021 460 46 78 570

Villacarrillo 4.568 839 64 649 1629 4.557 678 62 649 1.629

Total 30.041 5.125 659 2.199 8.874 29.789 5.200 667 2.216 9.064

% 64,05 10,92 1,40 4,68 18,92 63,51 11,08 1,42 4,72 19,32

1. Prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
2. Prestación y Act. Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio.
3. Prestaciones, Actuaciones y Medidas de Alojamiento Alternativo.
4. Prestaciones y Actuaciones de Prevención e Inserción Social.
5. Recursos Complementarios para Cobertura de Necesidades de Subsistencia.

11.2.2. Servicio de ayuda a domicilio

El Servicio de Ayuda a domicilio es una prestación básica del Sistema Público 
de Servicios Sociales de carácter doméstico, personal y/o educativa, que se presta en 
el propio hogar, a personas solas o unidades de convivencia, ofreciendo una atención 
polivalente y temporal, integrada con el resto de prestaciones y red social de la comu-
nidad a fin de posibilitar una mayor autonomía e integración en su entorno.

En el 2007 se han atendido a usuarios/as de los 91 municipios de la provincia, 
tras la adhesión a este programa del municipio de Lahiguera. 

Por tanto, de los 91 municipios susceptibles de que se preste el servicio, se 
lleva a cabo en 90, solo en la localidad del Larva queda sin implantar el programa.

Con el municipio de La Carolina hay suscrito un Convenio específico por el que 
se ha apoyado económicamente la prestación directa de este Servicio por el Ayunta-
miento con una subvención por importe de 64.000 euros.

Durante el ejercicio 2007 se han prestado 356.369 horas de atención frente 
a las 343.079 horas que se prestaron en el 2006, lo que supone un incremento del 
3,87 %. Esta horas se han destinado a la atención de 2.324 usuarios/as.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

189

A 31 de diciembre de 2007 se prestaba el servicio a 1.879 usuarios, un 8,25% 
menos que en la misma fecha del año anterior. Ello ha supuesto un nivel de cobertura 
respecto a la población de personas mayores de 65 años de edad, teniendo en cuenta 
el padrón de habitantes de 2006, de 2,41%, frente al 2,23% del año anterior.

Con respecto al promedio de horas de atención que reciben los usuarios, se ha 
pasado de 2,75 horas a la semana en 2006, a 2,94 horas en 2007. 

En cuanto a las tareas que las Auxiliares Domiciliarias realizan en los domicilios 
de los usuarios: 

Tareas de Carácter Personal: 23,67% –
Domésticas: 53,56% –
Psicosociales: 22,76% –

Comenzamos el año como finalizamos, sin lista de espera, procediendo a dar 
altas en el servicio en unos 15 días desde su llegada de la petición a los Servicios Cen-
trales del Área de Bienestar Social hasta Junio que comenzamos con lista de espera. 

Se ha finalizado el año con 396 personas en lista de espera que suponen 1.413 
horas, los cuales se ha procedido a dar de alta en 2008.

Al 33,40% de los/as usuarios/as le corresponde aportar el 35% del coste de la 
atención, suponiendo 3,42 euros/hora de los 9,77 euros que suponía la hora en 2007. 
A continuación, un 11,27% aportan el 25%, y el 8,42% están exentos de pago. 

La entidad concesionaria de este Servicio, la Asamblea Provincial de Cruz Roja 
Española, ha dispuesto de 277 auxiliares domiciliarias para llevar a cabo este Servicio.

11.2.4. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
El servicio de Teleasistencia Domiciliaria supone un apoyo técnico complemen-

tario para favorecer el mantenimiento de las personas mayores en su medio habitual 
de convivencia.

El Servicio de Teleasistencia domiciliaria se presta en todos los municipios me-
nores de 20.000 habitantes, 91 en concreto. A ellos se suman los municipios de más 
de 20.000 habitantes, Alcalá la Real, Andújar, Martos y Úbeda.

Se ha finalizado el año con un nivel de cobertura del 3,68%, prácticamente el 
mismo que en el año anterior, que fue del 3,88%.

Altas en el servicio

A lo largo del año 2007 se han producido 709 altas de nuevos usuarios/as. Ello 
ha supuesto una disminución con respecto al año anterior del 37,14%. Esta disminu-
ción se ha debido a la congelación del importe de cofinanciación del IMSERSO durante 
este ejercicio, lo que provocó la paralización de altas en el Servicio ha provocado 
el reajustar el presupuesto y la aportación de las administraciones implicadas a fin 
de dar respuesta a las demandas recibidas, alcanzando un total de presupuesto de 
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794.529,12. Durante 10 meses se ha abordado la demanda con agilidad, habiendo 
procedido a la alta en el servicio en menos de 20 días desde que el expediente comple-
to ha obrado en la Unidad de Mayores, generándose lista de espera durante los meses 
de noviembre y diciembre, debido a la imposibilidad de incremento presupuestario 
por parte del IMSERSO. 

L@s clientes de Teleasistencia Domiciliaria l@s podemos clasificar según la mo-
dalidad a través de la cual recibe el servicio, y entonces hablamos de TIPO, y según el 
sector de población a que pertenece, y hablamos de TIPOLOGÍA.

Respecto a la primera clasificación, tenemos tres tipos de clientes:

Cliente Titular del terminal que se instala en el domicilio y que posee Unidad de a. 
Control Remoto, y al que llamaremos Tipo 01.

Cliente que no es Titular del terminal pero que posee Unidad de Control Remo-b. 
to, al que llamaremos Tipo 10.

Cliente que no es Titular del terminal ni posee Unidad de Control Remoto, y al c. 
que llamaremos Tipo 20.

Tipo de Usuario Total P. Mayores Discapacitados Otros

Titular (01) 590 580 9 1

Con U.C.R. (10) 45 45 0 0

Sin U.C.R. (20) 74 68 5 1

Núm. Altas Totales 709 693 14 2

Bajas en el servicio

El número de bajas ha ascendido a 775, un 82,35% más que en el año anterior.

Tipo de Usuario Total P. Mayores Discapacitados Otros
Titular (01) 660 643 17 0
Con U.C.R. (10) 45 45 0 0
Sin U.C.R. (20) 70 64 2 4
Totales 775 752 19 4

Con relación a los motivos de las bajas, con respecto al año anterior, se produce 
una reducción de 7 puntos en el porcentaje por “Fallecimiento”, incrementándose en 
7,30 puntos el porcentaje por “Derivado a otra empresa o entidad”, fundamentalmen-
te por el paso al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de la Junta de Andalucía de 
aquellos usuarios que pasan a cumplir los requisitos que este Servicio tiene para que 
su prestación sea gratuita para el usuario.

Fallecimiento (33,88%) –

Traslado con familiares (17,05%) –

Derivado a otra empresa o entidad (20,46%) –
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Ingreso Centro Residencia (9,69%) –
Cambio de domicilio (2,18%) –
No cumplir con los requisitos del servicio (3,95) –
No conforme con la calidad del servicio (0,95%) –
No serle útil el servicio (9,41%) –
Solución del problema (0,72%) –
Otros (1,71%) –

Se han producido 89 renuncias al inicio del Servicio una vez que se fue a insta-
lar los dispositivos al domicilio del usuario. 

El número de suspensiones temporales ha ascendido a 4, dos menos que en el 
año anterior. 

Usuarios a 31 de diciembre

A 31 de diciembre los datos son los siguientes:

Tipo de Usuario Total P. Mayores Con discapacidad Otros

Titular (01) 3.917 2.857 53 7

Con U.C.R. (10) 148 142 6 0

Sin U.C.R. (20) 265 250 14 1

Totales 4.330 4.249 73 8

Mayores
4.249

Discapacitados
73

Otros
8
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Motivo del uso del dispositivo

Respecto al uso que los/as usuarios/as han hecho del dispositivo de alarma, 
encontramos los siguientes motivos:

Pedir ayuda: 4.594, un 36% más que en el año anterior. –

Comunicar datos: 16.173, un 6,86% menos que en 2006. –

Seguimiento del usuario y control del sistema: 21.028 –

Es importante destacar el hecho de que el mayor número de utilización del dis-
positivo se ha debido al seguimiento y control que realiza la empresa concesionaria, 
EULEN Sociosanitarios, lo que manifiesta un importante indicador de la calidad con la 
que se ofrece este Servicio.

Con relación a las 4.594 llamadas realizadas por el usuario/a solicitando ayuda, 
el 58,46% de éstas se han debido a situaciones de emergencia y situaciones de nece-
sidad de atención tanto sanitaria, social. 

El 58,46% de las llamadas realizadas por los/as usuarios/as se han debido a si-
tuaciones de emergencia, situaciones de necesidad de atención tanto sanitaria, social, 
como personal.

El perfil de la persona que recibe el TAD es el de una mujer que vive sola y con 
una edad comprendida entre los 76 y 80 años de edad.

11.2.5. Teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género

La Diputación de Jaén se adhirió al programa del Misterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de Teleasistencia Móvil para las Víctimas de la Violencia de Género en fecha 
17 de enero de 2005, siendo la empresa adjudicataria del Servicio EULEN Servicios 
Sociosanitarios, con la central de atención en Valencia.

La evolución del número de altas en este Servicio ha sido la siguiente: 26 
solicitudes en 2005, 23 solicitudes en 2006 y 29 en 2007. Las mujeres atendidas 
durante 2007 han sido 61, y a 31 de diciembre de 2007 se encuentran atendidas 53 
mujeres.

Se han producido 9 bajas en este Servicio durante 2007 por los siguientes mo-
tivos: 2 por finalizar la orden de alejamiento, 2 por reanudar la convivencia con el 
agresor, 2 por desaparición del riesgo de agresión y 3 por motivos no comunicados.

Todas las peticiones recibidas por emergencia han sido dadas de altas antes de 
las 48 horas, e incluso mas del 90% de las peticiones recibidas por la vía ordinaria han 
sido altas en menos de 48 horas. 

La edad de las usuarias atendidas en el 2006, ha sido de una media de 40,77 
años, cifra que se ve incrementada por la inclusión del servicio de dos personas de 67 
y 74 años de edad.
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11.2.6. Apoyo a la convivencia y reinserción social

El asegurar la convivencia de los grupos familiares en sus hábitats, sin que se 
produzcan riesgos de exclusión también ha sido un objetivo de los Servicios Sociales 
provinciales, destinando a ello diversos programas que revisaremos más adelante.

Por otro lado, también es necesario apoyar a los Ayuntamientos en la facili-
tación de medios de convivencia al colectivo de inmigrantes que se desplaza hasta 
nuestra provincia durante la campaña de recogida de aceituna.

La atención a los colectivos sociales en riesgo de exclusión requiere de múltiples 
servicios que, aunque los anteriores son importantes también para este fin, por su espe-
cificidad, por ser éste su objetivo primordial, agruparemos en esta prestación básica.

Intervención Familiar

Desde la incorporación de los/as Educadores/as en la red de servicios sociales 
comunitarios en el año 1996 se desarrolla en todos los municipios de la provincia el 
Programa de Intervención Familiar para familias en riesgo social con menores a su 
cargo. Durante 2006, los 26 Educadores (se encuentran dos plazas vacantes pendien-
tes de cubrir) adscritos a los catorce Centros de Servicios Sociales Comunitarios vienen 
trabajando, junto a los/as Trabajadores/as Sociales, con este grupo de familias, lo que 
ha supuesto trabajar con los siguientes grupos familiares y menores:

Familias Menores 

Alcaudete 9 21

Arjona 14 34

Baeza 10 21

Bailén 12 34

Huelma 9 26

Jódar 4 12

La Carolina 9 19

La Puerta de Segura 12 30

Mancha Real 2 7

Mengíbar 6 15

Peal de Becerro 6 22

Santisteban del Puerto 8 28

Torredelcampo 2 3

Villacarrillo 17 48

Totales 120 320

En el año 2007 se han atendido 120 grupos familiares en el marco de un Pro-
yecto de Intervención Familiar, siendo esta cifra similar a la del año anterior (124). En 
el 48,33% de ellos se inició la intervención hace más de 18 meses. 
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El número de altas en el Programa en el año 2007 ha sido de 43, seis más que 
en el año anterior. 

Simultáneamente al trabajo en el Programa de Intervención Familiar, desde 
los Centros de Servicios Sociales se realizan otras actuaciones con este colectivo de 
infancia y familia. En muchos casos se interviene desde un marco preventivo ante 
la detección de posibles situaciones que puedan suponer riesgo para los menores, 
sin llegar a ser dadas de alta en el Programa al requerir únicamente de algunas ac-
tuaciones puntuales para solventar las deficiencias detectadas. Otras actuaciones a 
destacar son: seguimiento de medidas de acogimiento familiar, evaluación de casos 
de menores infractores derivados por el Servicio de Protección de Menores de la Junta 
de Andalucía e intervenciones ante casos de absentismo escolar.

 Durante 2007, se ha incrementado el número de Equipos de Tratamiento Fa-
miliar, pasando de cuatro a seis, compuestos por siete Psicólogos/as, seis Trabajado-
res/as Sociales y once Educadores/as, ello en virtud de un Convenio de colaboración 
suscrito con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social cuyo fin es, que una vez 
que la intervención desde la red de servicios sociales comunitarios no ha dado los re-
sultados esperados, ofrecerles una atención más específica antes de adoptar cualquier 
tipo de medida de protección que suponga la retirada de los menores de sus hogares.

En la siguiente tabla se ofrece información acerca del número de familias y 
menores atendidos y el número de familias pendientes de ser atendidas al finalizar 
el año.

2007
Núm. familias en situación de riesgo 76
Núm. menores de familias en situación de riesgo 192
Núm. familias en reunificación familiar 11
Núm. menores en reunificación familiar 25
Núm. familias en lista de espera 0

En 2007 el número de familias atendidas por los Equipos de Tratamiento Fa-
miliar ha ascendido a 76, cuatro menos que en el año anterior. Al igual que en el año 
anterior, no ha habido lista de espera para la atención, todas las familias han sido 
atendidas, siendo este dato, junto con el anterior, indicadores que nos informan acer-
ca de la progresiva integración de este recurso en los Centros de Servicios Sociales.

Prestaciones complementarias

Nos referimos a los programas que tienen como objetivo el complementar las 
intervenciones que se realizan en grupos familiares, en unas ocasiones para resolver 
situaciones de exclusión y en otras para prevenir este riesgo.

a. Ayudas Económicas Familiares.

Estas ayudas consisten en apoyar a la familia con menores a su cargo mediante 
una prestación económica mensual revisable semestralmente. Durante 2007 se han 
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concedido 23 Ayudas Económicas Familiares por un importe total de 36.681 euros. 
Todas las ayudas solicitadas han sido atendidas. 

b. Ayudas para Equipamientos Familiares.

En este caso se trata de una ayuda no periódica, única, cuyo fin es completar el 
equipamiento mobiliario de los hogares, lo cual redunda en la facilitación de la tarea 
psicoeducativa de los proyectos de intervención familiar. En 2007 se han concedido 15 
Ayudas para Equipamientos Familiares por un importe de 31.306,27 euros.

c. Programa de Alimentación Infantil.

En ocasiones es necesario apoyar a la familia ante el nacimiento de un hijo/a 
y cuando la situación económica es deficitaria, aunque no hasta el punto de precisar 
una Ayuda Económica Familiar. El apoyo que se ofrece en estas situaciones se dirige a 
apoyar la atención básica de alimentación del bebé, garantizando a su vez que el me-
nor recibe las atenciones médicas adecuadas del Programa Sanitario “El Niño Sano”. 
Este programa se presta a través de un convenio de colaboración con Cruz Roja de 
Jaén, comprometiéndose ésta a distribuir los productos de alimentación a los munici-
pios de la provincia, además de hacer la entrega directamente a los usuarios a los que 
se prescribe por parte de los/as Trabajadores/as Sociales en aquellos municipios que 
cuentan con Agrupación Local de Cruz Roja.

Si en 2006 se atendieron a 635 menores, en 2007 se han atendido a 524 menores.

d. Programa de Emergencia Social.

Con objeto de poder atender las necesidades sobrevenidas en los grupos fa-
miliares, los Ayuntamientos disponen de créditos cofinanciados por la Diputación Pro-
vincial y que en muchas ocasiones son una herramienta muy útil para los proyectos 
de intervención familiar. El uso de estos fondos, en cuanto a su cuantía y número de 
ayudas, es muy diverso de un Ayuntamiento a otro, en unos se hacía uso de todo el 
crédito en el mismo año, mientras que en otros el crédito perduraba varios ejercicios. 
Se ha modificado el periodo en el que deben aplicar los Ayuntamientos estos créditos, 
de manera que los nuevos ingresos que reciban en este concepto han de aplicarlo al 
año corriente.

Durante 2007 se han concedido 50 subvenciones a Ayuntamientos por importe 
de 43.257 euros, ante solicitudes que ascendieron a 49.994,02 euros. Dado que los 
Ayuntamientos han de aportar una parte de este tipo de ayudas, éstos sólo reciben 
fondos de apoyo cuando han agotado el 90% del crédito disponible.

Actuaciones preventivas con grupos

Hacemos referencia a los Programas de Intervención Comunitaria que desa-
rrollamos en los municipios en colaboración con los Ayuntamientos y que tienen un 
carácter dinamizador y preventivo. 

Durante el año 2007 hemos realizado actividades en los siguientes núcleos de 
población, con la participación estimada y presupuesto que se reflejan: 
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Colectivo Municipios Aldeas Participantes Presupuesto 
(euros)

Mayores 91 47 > 6.000 239.510

Familia-infancia 57 7 > 7.000 215.345

Discapacitados 5 --- 136 9.550

Jóvenes 9 --- 67 15.590

Apoyo a la atención de menores hijos/as de trabajadores/as temporeros/as.

Ante la necesidad de garantizar la escolarización y la atención de los/las me-
nores hijos/as de trabajadores/as agrícolas temporeros/as durante la campaña de 
la recolección de la aceituna, periodo en el que la convivencia familiar puede verse 
alterada por la ausencia de los/as padres/madres de su domicilio durante la jornada 
laboral, la Diputación Provincial continúa apoyando los programas y dispositivos que 
los Ayuntamientos de la provincia ponen a disposición de estas familias.

2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Guardería 104 89 105

Centro de día 16 9 10

Acogimiento familiar 1 1 0

 Total Recursos 121 99 115

Menores 0-2 años 1.276 861 1.124

Menores 3-5 años 2.133 1.364 1.718

Menores 6-12 años 3.682 2.565 3.386

Menores 13-16 años 301 197 252

 Total Menores 7.392 4.987 6.480

Responsables 107 98 101

Educadores/as 379 264 357

Servicios Auxiliares 239 185 238

 Total Personal 725 547 696

Los datos reflejan el carácter “inferior” de la última campaña agrícola de reco-
gida de aceituna en la provincia en cuanto a la menor producción, menor duración y 
menor necesidad de jornales. Al igual que en años anteriores, es destacable el bajo 
número de Centros de Día que se abren durante la campaña, lo que no concuerda con 
que el mayor volumen de menores se encuentra entre los 6 y 12 años, menores que 
podrían ser atendidos/as en este tipo de recurso que hace uso de las instalaciones 
de los Centros Educativos de los municipios en mayor medida de lo que viene suce-
diendo. Esta situación cambiará probablemente en los próximos años con los nuevos 
planes que pondrá en marcha la Consejería de Educación respecto a la ampliación del 
horario de apertura de Centros Educativos y del número de servicios, tales como aulas 
matinales, comedores, ludotecas, etc.
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Con respecto a la atención ofrecida en otras campañas en el año 2007:

 Campaña de Espárrago:

Guardería Total

Bedmar-Garcíez 20 20

Campaña de Vendimia, Tomate y Pimiento:

Guardería Residencia Total

Bedmar-Garcíez 17 23 40

Jódar 44 40 84

Apoyo a la atención de inmigrantes

La campaña de recolección de aceituna en la provincia también provoca cam-
bios en la convivencia en el colectivo de inmigrantes que llegan buscando trabajo, por 
lo que algunos Ayuntamientos de la provincia consideran necesario poner en marcha 
proyectos de intervención que garanticen las necesidades de este colectivo.

La Diputación Provincial apoya estos proyectos municipales a través de sub-
venciones para cofinanciar los gastos del Programa de Atención a Trabajadores/as 
Temporeros/as y poniendo a disposición de cada uno de ellos un mediador intercul-
tural.

Durante la campaña 2006/2007 se han apoyado a 16 municipios, el mismo 
número que en el año anterior, que han puesto a disposición de la red de Albergues 
de la provincia su recurso municipal. A continuación se ofrece información del número 
de plazas disponibles y el personal que ha atendido estos recursos.

Municipio Núm. plazas Personal

Alcaudete 26 4

Baeza 26 5

Bailen 20 7

Beas de Segura 20 3

Ibros 16 4

Jabalquinto 12 4

Mancha Real 22 3

Pegalajar 10 3

Puente de Genave 16 4

Torredelcampo 50 6

Torredonjimeno 36 4

Torreperogil 14 5

Villacarrillo 36 6
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Municipio Núm. plazas Personal

Villanueva del Arzobispo 26 5

Villanueva de la Reina 12 2

Villatorres 20 4

Total 362 69

En estos 16 Albergues se han atendido durante esta campaña los usuarios que 
se reflejan a continuación:

Localidad

Usuarios
alojados

Usuarios
no alojados

Total usuarios 
atendidos

2005/ 06 2006/ 07 2005/ 06 2006/ 07 2005/ 06 2006/ 07

Alcaudete 181 193 99 72 280 265

Baeza 274 271 0 120 274 391

Bailén 168 89 53 11 221 100

Beas de Segura 95 241 92 75 187 316

Ibros 98 94 147 128 245 212

Jabalquinto 42 13 8 1 50 14

Mancha Real 207 137 74 500 281 637

Pegalajar 69 30 0 0 69 30

Puente de Genave 37 113 2 37 39 150

Torredelcampo 293 306 98 0 391 306

Torredonjimeno 242 317 160 262 402 579

Torreperogil 66 48 30 15 96 63

Villacarrillo 278 426 88 184 366 610

Villanueva del Arzobispo 222 379 154 156 376 535

Villanueva de la Reina 133 109 240 70 373 179

Villatorres 139 98 47 60 186 158

Total 2.544 2.864 1.292 1.691 3.836 4.545

En 2007 se ha atendido un 18% más de usuarios/as en los Albergues, sin duda 
por la mejor campaña que en el año anterior en cuanto a una mayor producción.

A destacar la importante labor de apoyo a los inmigrantes que se realiza desde 
los Albergues, independientemente de que estén alojados o no. El permitirles el aseo 
personal, el lavado de su ropa o el facilitarles alimentación son atenciones básicas que 
pueden facilitar su proceso de inserción socio-laboral.

Durante la campaña 2006/2007 la Diputación ha apoyado económicamente a los 
Ayuntamientos con 53.125 euros, distribuyendo la Consejería para la Igualdad su aportación 
a cada uno de estos Ayuntamientos de forma independiente y no como en años anteriores 
en los que aportaba su contribución a la Diputación y ésta la distribuía entre aquellos.
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Beneficiario 2007 (euros)

Ayuntamiento de Alcaudete 3.750 

Ayuntamiento de Baeza 3.750 

Ayuntamiento de Bailén 2.800 

Ayuntamiento de Beas de Segura 2.800 

Ayuntamiento de Ibros 2.560  

Ayuntamiento de Jabalquinto 2.450 

Ayuntamiento de Mancha Real 2.580 

Ayuntamiento de Pegalajar 2.450 

Ayuntamiento de Puente de Genave 3.560 

Ayuntamiento de Torredelcampo 5.325 

Ayuntamiento de Torredonjimeno 4.525 

Ayuntamiento de Torreperogil 2.565 

Ayuntamiento de Villacarrillo 5.225 

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 3.763 

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 2.222 

Ayuntamiento de Villatorres 2.800 

Total 53.125 

Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas Mayores Depen-
dientes

Este Programa se dirige a las unidades familiares en las que convive una per-
sona mayor de 65 años en situación de dependencia severa y que recibe los cuidados 
necesarios de un familiar. Su objetivo no es otro que promover la permanencia de 
estas personas en su medio habitual de vida, siendo atendidas por sus familiares. 
Actualmente, y desde la entrada en vigor de la ley de Promoción de la autonomía 
personal y de atención a las personas en situación de dependencia, este programa se 
encuentra paralizado en cuanto a nuevas altas con objeto de volcar nuestros esfuer-
zos en el apoyo del desarrollo de la citada ley.

A continuación se presenta el número de beneficiarios/as en los 43 municipios 
de residencia de éstos .

Municipio Importe

Alcaudete 9 8.790

Arquillos 2 3.240

Arroyo del Ojanco 1 2.310

Baños de la Encina 1 2.520

Beas de Segura 2 5.040

Bedmar Garciez 4 9.360
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Municipio Importe

Benatae 2 3.780

Carboneros 2 1.890

Castellar 2 4.500

Cazalilla 4 7.440

Cazorla 8 15.060

Chiclana de Segura 2 4.320

Espeluy 3 6.480

Huesa 1 2.160

Jimena 1 1.080

La Carolina 8 12.180

La Guardia de Jaén 6 13.140

Lahiguera 1 2.160

La Iruela 1 2.520

La Puerta de Segura 3 6.000

Marmolejo 18 37.800

Mengíbar 5 10.530

Montizón 5 11.160

Orcera 1 1.440

Peal de Becerro 14 25.380

Pegalajar 4 10.080

Pozo Alcón 10 19.110

Quesada 3 5.640

Rus 3 6.120

Sabiote 1 1.440

Santisteban del Puerto 4 9.360

Santo Tomé 4 7.770

Segura de la Sierra 5 11.520

Sorihuela del Guadalimar 2 4.680

Torredelcampo 2 2.040

Torres 1 2.520

Torres de Albanchez 1 2.310

Vilches 2 4.680

Villacarrillo 14 28.680

Villanueva de la Reina 6 13.980

Villanueva del Arzobispo 8 12.480

Villarrodrigo 2 4.200

Total 178 346.890
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Apoyo a otros recursos municipales que promueven la convivencia

Dado que las actuaciones que promueven la convivencia familiar en ocasiones 
requieren de unas infraestructuras adecuadas a los colectivos que se beneficiarán de 
ellas, el Área de Bienestar Social también apoya aquellos proyectos municipales de 
construcción, reforma, mantenimiento y equipamiento de aquellos Centros destina-
dos a este fin. 

A continuación se recoge el número e importe de las actuaciones de apoyo a 
recursos municipales según su modalidad realizadas durante 2007:

Núm. subvenciones Modalidad Importe (euros)

1 Construcción Unidad Estancia Diurna 10.000

2 Construcción Centro de Día de Mayores 15.000

3 Total construcción 25.000

25 Equipamiento Centro Día de Mayores 103.084 

2 Equipamiento Centro Ocupacional 5.500 

1 Equipamiento Residencia Personas Mayores 1.000 

1 Equipamiento Unidad de Estancia Diurna 12.420 

42 Equipamiento Guarderías Temporeras 213.496 

71 Total equipamiento 335.500 

18 Reforma Guardería 166.300 

2 Reforma Centro Social 35.800 

1 Reforma Unidad de Trabajo Social 9.000 

21 Reforma Centro de Día de Mayores 205.400 

1 Rehabilitación Salón Social 10.000 

1 Reforma Centro de la Juventud 3.000 

43 Total reforma 429.500 

16 Programa de Intervención Social con Inmigrantes 53.125 

54 Mantenimiento Centro de Día de Mayores 86.000 

70 Total 108.875 

53 Programas de Asociaciones 215.200 

53 Total 215.200 

Actuaciones de promoción de la inclusión social

Respecto a programas que promueven la inclusión social en determinadas zonas o 
barrios “con necesidades de transformación social” en los municipios, durante el año 2007 
se ejecutó el programa “Integral Alternativas VIII” en los municipios de Alcaudete, Jódar 



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

202

y Villanueva del Arzobispo, con un presupuesto global de 135.000 euros, de los cuales 
35.000 euros han correspondido a la cofinanciación con recursos propios, correspondien-
do el resto a la cofinanciación de la Consejería para Ia Igualdad y Bienestar Social

Durante este ejercicio se han realizado acciones formativas de carácter integral, 
englobando actuaciones en materia de educación, salud e integración sociolaboral, 
todas ellas enmarcadas en las necesidades que presenta cada grupo de intervención 
y los recursos con los que contamos en cada municipio.

Las Acciones formativas desarrolladas desde este programa, han sido:

Municipio Accion formativa Total horas Núm. Alumnos/as 
participantes

Jódar Habilidades sociales y orienta-
ción laboral 26 10

Jódar Jardinería 100 9
Jódar Cocina y hostelería 70 7
Jódar Jardinería 80 12

Jódar
Alfabetización para la prepa-
ración del carnet de conducir 
teórico

De octubre 
a julio 15

Alcaudete Habilidades sociales y orienta-
ción laboral 20 15

Alcaudete Limpieza de inmuebles 52 10

Alcaudete Jardinería y embellecimiento 
urbano 100 6

Villanueva del Arzobispo Camarero de barra y pisos 100 282
Villanueva del Arzobispo Chapa y pintura de automóviles 48 14

Villanueva del Arzobispo Pintor de edificios y embelleci-
miento urbano 30 48

Villanueva del Arzobispo Habilidades sociales, autoesti-
ma y autoimagen 6 11

Inserciones laborales:

Municipio Actividad realizada Periodo Núm. de 
inserciones

Alcaudete Aprendiz de carpintería. 3 meses 1

Jódar Peón agrícola
3 meses 

8 meses y medio
6 meses

3

Jódar Pinche de cocina. 15 días 1
Villanueva del Arzobispo Peón albañil 1 mes 1
Villanueva del Arzobispo Hostelería 2 meses 5

Durante 2007 se ejecutó el programa “Interculturalidad y Familia V” en el 
municipio de Mengíbar con un presupuesto de 75.000 euros, correspondiendo a la 
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Diputación Provincial la aportación de 15.000 euros y a la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social 60.000 euros.

Durante este ejercicio se han realizado acciones formativas de carácter integral, 
englobando actuaciones en materia de educación, salud e integración sociolaboral, 
todas ellas enmarcadas en las necesidades que presenta cada grupo de intervención 
y los recursos con los que contamos en cada municipio.

Acciones formativas desarrolladas desde este programa han sido:

Municipio Accion formativa Total horas Núm. Alumnos/as 
participantes

Mengíbar Cuidador infantil y de personas 
con discapacidad 200 19

Mengíbar Elaboración de cosméticos con 
aceite de oliva 110 19

Inserciones laborales y autoempleo:

Municipio Actividad realizada Periodo Núm. de 
inserciones

Mengíbar Apoyo en Guardería Municipal. 2 meses 3

Mengíbar Aprendiz de peón encofrador 3 meses 1

Mengíbar Peón albañil 6 meses 2

11.2.6. Consideraciones y recomendaciones
1. La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal en 

cuanto a la aplicación efectiva de los recursos y servicios que ésta contempla 
requiere de las siguientes actuaciones:

Mantenimiento del refuerzo de la red de Servicios Sociales Comunitarios  –
iniciado con el apoyo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
manera que se pueda atender la gran demanda existente.

Es necesario reforzar la red de servicios sociales especializados que puedan  –
poner a disposición de esta Ley aquellos servicios que se prescriban como los 
más idóneos para atender las situaciones de dependencia de los ciudadanos/
as, especialmente la red de Unidades de Estancia Diurna, de Centros Residen-
ciales para personas con discapacidades físicas y Centros para enfermos/as de 
Alzheimer, tanto Unidades de Estancia Diurna como Centros Residenciales.

De igual forma, se considera de especial interés reforzar la formación y el  –
apoyo a los cuidadores/as y cuidadoras, tanto formales como informales. En 
el caso de los/as cuidadores formales, se pueden distinguir a su vez dos tipos: 
a. los vinculados al Sistema Público de Atención a la Dependencia, –buena 
parte de ellos trabajadores/as del sistema de servicios sociales–; b. y aquellos 
pertenecientes al ámbito empresarial y de la economía social que trabajan en 
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el ámbito de los servicios de proximidad. En ambos casos, sería conveniente 
el desarrollo de acciones por parte de las administraciones que fortaleciera 
la formación y actualización de contenidos de estos/as cuidadores/as, por 
un lado, a mejorar la calidad de los servicios que se están prestando desde 
las empresas; y, por otro, a seguir activando la creación de nuevas iniciativas 
generadoras de empleo especialmente en el ámbito rural. 

En relación a los/as cuidadores/as informales, los estudios del IMSERSO po- –
nen de manifiesto que a pesar del cambio en los modelos de familia y la 
progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, el 83% de los/as 
cuidadores/as siguen siendo mujeres que, en su mayor parte, realizan este 
trabajo sin recibir ayuda de nadie. El CES recomienda apoyar a estos/as 
cuidadores/as a través de mecanismos que mejoren el cuidado y la relación 
con la persona dependiente y que al tiempo permitan conciliar su labor 
como cuidadores/as con su vida personal, familiar y laboral.

2. El CES anima de igual forma aquellas iniciativas de aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación al sistema de bienestar en un 
doble sentido: a) Por un lado, a la mejora de la calidad de vida de las personas, 
especialmente de aquellas que se encuentran en situación de dependencia. La 
teleasistencia, o en el ámbito sociosanitario, la telemedicina, constituyen una 
buena referencia. b) por otro, a la mejora de la calidad y la eficiencia en la ges-
tión de los propios equipos de servicios sociales, la mejora del acceso a informa-
ción de los ciudadanos y al intercambio de información entre administraciones.

3. En el esfuerzo continuado que vienen realizando las diferentes administracio-
nes públicas junto con la iniciativa social en el abordaje integral de la violencia 
de género y entre otras actuaciones, sería conveniente reforzar las actuaciones 
de información y difusión del Servicio de Teleasistencia Móvil en cuanto que el 
número de usuarias de este Servicio aún muestra que podría existir un gran 
desconocimiento del mismo.

4. El Consejo Económico y Social valora positivamente la información y el cono-
cimiento que se genere en la provincia en materia de política social y servicios 
sociales. En este sentido, anima a mejorar los mecanismos y sistemas de inter-
cambio de información y coordinación en materia social especialmente entre 
administraciones públicas, y, de éstas, con la iniciativa no gubernamental. 

5. La mejora continuada en la prestación de servicios sociales ha de ser uno de los 
objetivos fundamentales que guíe la labor que las distintas administraciones e ins-
tituciones de la iniciativa social, siendo necesario un mayor esfuerzo por parte de 
estas en el establecimiento de redes de trabajo que refuercen los esfuerzos que 
vienen realizando. Como muestra de este esfuerzo, y siendo el colectivo de jóvenes 
un objetivo estratégico de trabajo, el Instituto Andaluz de la Juventud ha puesto en 
marcha junto con la red de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provin-
cial una experiencia tendente a la creación de una red de trabajo compartida con 
el fin de iniciar la realización conjunta de actuaciones con este colectivo.
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CAPÍTULO XII 
LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

12.1. Introducción
En este capítulo se abordan aspectos relacionados con el número, evolución, 

distribución territorial y nacionalidades de los inmigrantes extranjeros residentes en la 
provincia de Jaén. También se analizará la incidencia de los inmigrantes en la dinámica 
demográfica de los municipios jiennenses.

12.2. Número y distribución territorial
Uno de los principales aspectos cuando se aborda el tema de la inmigración es 

conocer el número de personas extranjeras y el lugar donde residen. En este sentido, 
en España, las dos fuentes principales de información son el Padrón1 (Instituto Nacio-
nal de Estadística, INE) y el Registro de Permisos residenciales y laborales2 (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, MTAS). Frecuentemente, ambas fuentes ofrecen cifras 
dispares e incluso divergentes que es necesario calibrar para hacerse una idea exacta 
de la magnitud de este fenómeno, cuestión que no es baladí porque usualmente se 
suele utilizar dicha diferencia numérica para estimar la situación “irregularidad” admi-
nistrativa de los/las inmigrantes extranjeros. Por otra parte, también conviene aclarar 
conceptualmente de lo que estamos hablando: cuando se habla de inmigración en Es-
paña se suele hacer referencia solo a las personas que tienen nacionalidad extranjera, 
pero habría que tener en cuenta que muchas de ellas ya han conseguido nacionalizarse 
como españolas y por tanto quedarían fuera de esas estadísticas; por otra parte, la 
diferenciación que en ocasiones se hace entre extranjero comunitario y extracomunita-
rio, si bien hay que tenerla en cuenta porque se rigen por regímenes distintos, cada vez 

1   Se suele utilizar como  fuente el Padrón para estimar más fielmente el número de extranjeros  residentes 
en los diferentes municipios españoles, por diferentes motivos: a) no se requiere estar “regularizado” ad-
ministrativamente; b) muchos en situación “irregular” ya han perdido el miedo a estar “fichados” en estos 
registros porque han servido en ocasiones para atestiguar su presencia en España en los casos de regula-
rizaciones “extraordinarias”; c) igualmente empadronarse es un requisito para tener cartilla sanitaria y para 
poder  escolarizar  a menores;  d)  por  último,  para  empadronarse  solo  se  requiere  algún  documento  que 
acredite residir en alguna vivienda (facturas de luz, agua, etc.). 

2   El Registro de Permisos de Residencia solo tiene registrados a aquellos extranjeros en situación “regular”. 
En este sentido, las principales novedades durante el año 2007 son la obligatoriedad de registrarse de los 
comunitarios que residan en España durante más de 3 meses, y  la  incorporación a  la Unión Europea de 
Rumanía y Bulgaria desde el 1 de enero de ese año, por  lo que ya pueden obtener automáticamente el 
permiso de residencia los nacionalices de esos países (no así el permiso de trabajo, que España mantiene 
una demora de dos años). 
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más carece de sentido por las recientes incorporaciones a la Unión Europea de países 
con una situación socioeconómica muy diferente entre si (caso de Rumanía).

Según datos oficiales del último Padrón, a fecha de 1 de enero de 2007, resi-
dían en la provincia de Jaén 14.685 personas con nacionalidad extranjera (1.624 más 
que en 2006), que suponen el 2,2% del total de la población, muy lejos del 6,6% de 
media en Andalucía y del 10% en el conjunto de España (donde se llegó a la cifra de 
4.519.554). En cuanto al número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta 
de residencia en vigor, a fecha de 1 de enero de 2008, se alcanza la cifra de 19.924 
(mientras que un año antes eran 13.729). 

CUADRO 12.1 
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA

01-ene-06 01-ene-07 % variación 
interanual

% sobre la 
población

01-ene-2007

España 4.144.166 4.519.554 9,1 10,0

Andalucía 488.928 531.827 8,8 6,3

Prov. Jaén 13.061 14.685 12,4 2,2

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes.

CUADRO 12.2 
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA

 01-ene-07 01-ene-08 % variación 
interanual

España 3.021.808 3.979.014 31,7

Andalucía 362.467 504.122 39,1

Prov. Jaén 13.729 19.924 45,1

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Observatorio Permanente para la Inmigración.

Varias conclusiones se podrían realizar a tenor de estos primeros datos prelimi-
nares (cuadros n.º 12.1 y 12.2):

Los/las inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén todavía son  –
muy pocos en comparación con la media andaluza y española, si bien el ritmo 
de crecimiento interanual es algo superior.

importantísimo incremento durante el año 2007 de los/las extranjeros con au- –
torización de residencia (6.195 personas más, un 45% de variación interanual), 
en buena parte motivado por la demanda masiva de tarjetas de residente 
comunitario, de rumanos, y en segundo lugar por reagrupaciones familiares 
(principalmente de marroquíes).

 la casi la totalidad de los/las inmigrantes extranjeros en la provincia de Jaén  –
presentan un situación administrativa dentro de la legalidad, es decir la tasa de 
“irregularidad” es muy reducida.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

207

aquí no se contabilizan aquellos inmigrantes temporeros que vienen a trabajar  –
para la “recolección de la aceituna” (unos 7.000 según los sindicatos), solamen-
te los residentes.

CUADRO 12.3

Elaboración: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). 
Fuente Instituto Nacional de Estadística. Padrón a 1 de enero de 2007. Datos definitivos.

GRÁFICO 12.1 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y EXTRANJERA PROVINCIA DE JAÉN, 2001-2008
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Fuente: INE (Padrón municipal de habitantes) y MTAS (Observatorio Permanente para la Inmigración).

La distribución de la población extranjera a nivel municipal, según el Padrón 
de 2007, muestra que en la ciudad de Jaén residen 3.143 personas, que suponen solo 
el 2,7% de su población total pero en donde se concentran 21,4% del total de la pro-
vincia, le sigue Linares con 1.466 residentes extranjeros, Andujar con 705, Martos con 
685, Alcalá la Real con 610, Úbeda con 582 y Villanueva del Arzobispo con 605 (en esta 
localidad es en donde se alcanza la mayor proporción relativa de residentes extranje-
ros con el 7% de su población total).
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CUADRO 12.4 
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

A FECHA DE 1 DE ENERO DE 2007

 Núm. extranjeros % respecto a la población

Albanchez de Mágina 0 0
Alcalá la Real 610 2,7
Alcaudete 203 1,8
Aldeaquemada 17 3,0
Andújar 705 1,8
Arjona 47 0,8
Arjonilla 46 1,2
Arquillos 61 3,1
Baeza 336 2,1
Bailén 408 2,2
Baños de la Encina 25 0,9
Beas de Segura 310 5,6
Begíjar 26 0,8
Bélmez de la Moraleda 90 4,8
Benatae 21 3,6
Cabra del Santo Cristo 59 2,7
Cambil 26 0,9
Campillo de Arenas 56 2,8
Canena 63 3,0
Carboneros 8 1,2
Carolina (La) 221 1,4
Castellar 77 2,1
Castillo de Locubín 141 2,9
Cazalilla 3 0,4
Cazorla 162 2,0
Chiclana de Segura 31 2,7
Chilluévar 10 0,6
Escañuela 5 0,5
Espelúy 20 2,6
Frailes 48 2,7
Fuensanta de Martos 109 3,3
Fuerte del Rey 34 2,6
Génave 19 3,0
Guardia de Jaén (La) 36 1,0
Guarromán 80 2,7
Lahiguera 19 1,0
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 Núm. extranjeros % respecto a la población

Higuera de Calatrava 14 2,1
Hinojares 29 6,5
Hornos 7 1,0
Huelma 85 1,4
Huesa 12 0,4
Ibros 111 3,5
Iruela (La) 24 1,2
Iznatoraf 29 2,6
Jabalquinto 13 0,5
Jaén 3.143 2,7
Jamilena 66 1,9
Jimena 4 0,3
Jódar 79 0,6
Larva 0 0,0
Linares 1.466 2,4
Lopera 38 1,0
Lupión 8 0,8
Mancha Real 305 2,9
Marmolejo 128 1,7
Martos 685 2,8
Mengíbar 107 1,2
Montizón 64 3,3
Navas de San Juan 73 1,4
Noalejo 15 0,7
Orcera 12 0,6
Peal de Becerro 185 3,4
Pegalajar 69 2,2
Porcuna 143 2,1
Pozo Alcón 215 3,9
Puente de Génave 74 3,5
Puerta de Segura (La) 61 2,3
Quesada 84 1,4
Rus 79 2,1
Sabiote 33 0,8
Santa Elena 17 1,7
Santiago de Calatrava 25 2,8

CUADRO 12.4 (continuación) 
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

A FECHA DE 1 DE ENERO DE 2007



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

210

 Núm. extranjeros % respecto a la población

Santisteban del Puerto 111 2,3
Santo Tomé 75 3,2
Segura de la Sierra 15 0,7
Siles 37 1,5
Sorihuela del Guadalimar 41 3,3
Torreblascopedro 13 0,5
Torre del Campo 370 2,6
Torredonjimeno 219 1,6
Torreperogil 90 1,2
Torres 23 1,4
Torres de Albánchez 2 0,2
Úbeda 582 1,7
Valdepeñas de Jaén 75 1,8
Vilches 131 2,6
Villacarrillo 242 2,2
Villanueva de la Reina 67 2,0
Villanueva del Arzobispo 605 7,0
Villardompardo 19 1,6
Villares (Los) 38 0,7
Villarrodrigo 10 1,9
Cárcheles 32 2,1
 Bedmar y Garcíez 41 1,3
Villatorres 94 2,1
Santiago-Pontones 21 0,5
Arroyo del Ojanco 98 4,0

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes.

CUADRO 12.4 (continuación) 
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

A FECHA DE 1 DE ENERO DE 2007
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CUADRO 12.5
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12.3. Nacionalidades
Como anteriormente se comentaba, el Padrón y el Registro de Permisos de Re-

sidencia pueden presentar cifras divergentes de las nacionalidades de los residentes 
extranjeros, por lo que se hace necesaria su comparación para obtener una estima-
ción más cercana a la realidad y para detectar tendencias en cuanto a su evolución 
futura. Al no disponer en el momento de elaboración del presente información de 
datos actualizados del padrón con fecha de 1 de enero de 2008, no podemos hacer 
una comparación con las cifras de los permisos de residencia, de ahí que solo se pueda 
realizar una comparación de ambas fuentes para el 1 de enero de 2007, y evaluar los 
cambios en cuanto a permisos de residencia para el año 2008 (cuadro 12.6). 

CUADRO 12.6 
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN NACIONALIDADES. PROVINCIA DE JAÉN

Padrón Permisos de Residencia

01-ene-06 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-08

Marruecos 3.820 4.006 5.101 6.450
Rumania 1.633 2.027 909 3.554
Ecuador 1.265 1.213 1.286 1.433
Argelia 490 1.064 901 1.610
Colombia 1.057 982 1.024 1.192
Reino Unido 364 539 282 322
Bolivia 396 510 255 385
Pakistán 549 474 576 615
China 231 271 377 462

Fuente: INE (Padrón) y MTAS (Observatorio Permanente para la Inmigración).

Del análisis del cuadro 12.6 se pueden destacar varias cuestiones:

en la provincia de Jaén la nacionalidad predominante es la marroquí, que  –
aproximadamente suponen un tercio del total de extranjeros (una proporción 
muy superior a la media española y andaluza, si bien en estos ámbitos también 
es la nacionalidad más numerosa);
los rumanos son la nacionalidad que más ha incrementado su presencia en  –
los últimos años, afianzándose como la segunda comunidad más numerosa, y 
logrando regularizar masivamente su residencia (más de 2.500 durante 2007) 
como consecuencia del ingreso de este país en la Unión Europea;
en cuanto al colectivo de latinoamericanos, su número se incrementa muy li- –
geramente, incluso algunas de las nacionalidades más numerosas como ecua-
torianos y colombianos están reduciendo se presencia en los registros padro-
nales desde hace ya varios años;
también es de destacar el importante aumento de los argelinos, que con 1.610  –
personas con permiso de residencia en vigor a fecha de 1 de enero de 2008 han 
desbancado a los ecuatorianos como tercera nacionalidad más numerosa;
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entre el resto de nacionalidades presentes en la provincia de Jaén, también ha- –
bría que destacar los pakistaníes (615 personas), los chinos (462), y los británicos 
que en los últimos años están incrementado significativamente su presencia 
(principalmente en Alcalá la Real) como lo atestigua el padrón y que sin embargo 
todavía no han formalizado su residencia solicitando el certificado de registro.

Otras consideraciones generales que se podrían señalar en relación a la proce-
dencia de la población extranjera residente en la provincia de Jaén son:

el incremento de 6.195 personas con permisos de residencia durante el año  –
2007 se debe casi a partes iguales a extracomunitarios en régimen general 
(3.110 personas más, principalmente marroquíes) y extranjeros en régimen co-
munitario (3.085 personas más, principalmente rumanos);
a fecha de 1 de enero de 2008, de las 19.924 personas con permiso de resi- –
dencia, 14.537 (un 73%) son de régimen general y 5.387 (27%) de régimen co-
munitario, la proporción más desequilibrada a favor de los extracomunitarios 
de todas las provincias andaluzas y muy superior también a la media española 
(donde el 60% de los extranjeros tienen un régimen general);
a esta misma fecha de 2008, la procedencia por continentes o ámbitos es la si- –
guiente: de África residen 8.790 personas (44,1% del total), de la Unión Europea 
5.126 (25,7%), de Latinoamérica 4.177 (21%), y de Asia 1304 (6,5%); 
en cuanto a sus características según edad y sexo, la edad media es de 31 años  –
(la más joven de toda Andalucía, residiendo 2.327 jóvenes menores de 16 años, 
si bien 792 de éstos son nacidos en España), el 38,4% son mujeres (igualmente 
la proporción más reducida de todas las provincias andaluzas);
en determinados casos, hay más personas con permisos de residencia que regis- –
trados en el Padrón, especialmente entre los marroquíes (1.100 a fecha de 1 de 
enero de 2007), posiblemente relacionada con el hecho de que los miembros fami-
liares recientemente reagrupados todavía no se han empadronado al estar en una 
situación legal y no lo han considerado por tanto necesario, o bien porque alguno 
de ellos han sido dados de baja al transcurrir más de dos años desde su inscripción 
padronal y no la han renovado como es obligatorio para los extracomunitarios.

12.4. Incidencia de la inmigración en la dinámica demográfica
La inmigración extranjera se ha constituido como el principal factor de creci-

miento poblacional en España y también en la provincia de Jaén: durante el periodo 
2000-2006 los extranjeros han contribuido en un 65% al aumento demográfico de la 
provincia, que no obstante es muy escaso, de apenas unos 18.000 habitantes más en 
ese periodo, que supone un 2,5% más de población (lejos del 9% de media andaluza 
y el 10% de España). No obstante, en este periodo 2000-2006, los municipios que 
pierden población se han reducido a 55 de los 97 existentes (mientras que entre 1991 
y 2001 perdieron población un total de 66 municipios), despoblamiento que hubiera 
sido más intenso de no ser por estos nuevos pobladores extranjeros. Por otra parte, se 
han seleccionado (gráfico 12.2), a modo de ejemplos concretos, algunos municipios, 
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en donde, según sus tamaños, la llegada de estos inmigrantes han tenido una ma-
yor o menor repercusión demográfica. Así, por ejemplo, Jaén ha aumentado en este 
periodo unos 6.000 habitantes, mientras que si no hubieran llegado los inmigrantes 
extranjeros este crecimiento se hubiera reducido a solo 3.500 personas; o Andújar, 
que de aumentar en 1.000 habitantes, lo hubiera hecho en 500; o el caso de Alcalá la 
Real, que de aumentar en 500 habitantes, se hubiera reducido a -3. En otros casos, 
la llegada de inmigrantes ha hecho que en determinados municipios no decrezca su 
población (como sucede en Torredonjimeno, Villacarrillo, o Villanueva el Arzobispo), y 
en otros casos, si bien la llegada de inmigrantes extranjeros no ha podido impedir que 
disminuyan poblacionalmente, al menos si se ha conseguido frenar el despoblamiento 
de muchos municipios rurales (como Beas de Segura, Cazorla o Vilches).

GRÁFICO 12.2 
INCIDENCIA DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PERÍODO 2000-2006
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Evolución	Población	2000-2006
Evolución	Población	sin	inmigrantes	extranjeros	2000-2006
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Fuente: INE. Padrones municipales. Varios años. Elaboración propia.

Paralelamente, su incidencia en los componentes de la dinámica demográfica 
también es evidente: el número de municipios con un saldo vegetativo negativo se 
ha reducido a 64 (frente a 80 entre 1996 y 2001), y los que presentan un saldo mi-
gratorio negativo también se han reducido a 50 (frente a 79 del periodo anterior). 
No obstante, para el conjunto de la provincia, todavía los municipios más regresivos 
demográficamente (con CV y SM negativos) superan a los más progresivos (con ambos 
ítems positivos), 38 en el primer caso frente a 20 en el segundo, localizándose aquellos 
fundamentalmente en las zonas serranas de la provincia. Por último, otro aspecto en 
el que incide la población extranjera es en el rejuvenecimiento demográfico, ya que 
al hecho de que son en si mismo personas jóvenes (el 33% de ellos tienen entre 25 
y 35 años), se unen fenómenos propios de esas edades como es el de constituir una 
nueva familia (durante el año 2006, los matrimonios con algún cónyuge extranjero 
supusieron más del 4% del total, proporción semejante a los nacimientos de madre 
extranjera, que se aproximaron a 300). Ambos aspectos que habría que señalar como 
muy importantes para el inmigrante, ya que conlleva un proyecto de mayor estabi-
lidad personal, un asentamiento más duradero en el país de acogida, y en definitiva, 
una mayor integración social.

12.5. Movimiento natural de la población

 En el siguiente apartado los cuadros se refieren tanto a la evolución de los 
nacimientos, defunciones como matrimonios de la población extranjera residente en 
la provincia de Jaén, hasta el 2006.
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CUADRO 12.7 
EVOLUCIÓN DE LOS NACIDOS VIVOS EN JAÉN CON PADRE/S EXTRANJERO/S

Año Nacimientos

2000 133

2001 176

2002 249

2003 294

2004 350

2005 393

2006 353

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Comprobamos que los nacidos vivos con al menos uno de los padres extranje-
ros van aumentando con el paso de los años en nuestra provincia; esto se debe a que, 
como comentábamos en el primer apartado, la población extranjera en la provincia 
está en constante crecimiento, y por tanto, también los hijos de esta población. 

 Desde el año 2000 a 2005 casi se triplican los nacimientos, produciéndose un 
descenso a partir del año siguiente.

CUADRO 12.8 
EVOLUCIÓN DE LOS MATRIMONIOS RESIDENTES EN JAÉN 

CON AL MENOS UNO DE LOS CÓNYUGES EXTRANJERO

Año Matrimonios

2000 34

2001 35

2002 63

2003 52

2004 90

2005 126

2006 171

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

También observamos que el número de matrimonios entre la población ex-
tranjera de Jaén va aumentando conforme pasan los años. Como podemos apreciar, 
se quintuplican los matrimonios en sólo seis años.

CUADRO 12.9. 
EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Año Defunciones

2000 10

2001 17
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Año Defunciones

2002 11

2003 12

2004 13

2005 22

2006 12

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

 Las defunciones de los extranjeros residentes en Jaén siguen una evolución 
creciente hasta el año 2005, produciéndose un descenso de estas a partir de 2006.

12.6. Conclusiones
1. Los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén todavía son muy 

pocos en comparación con la media andaluza y española, si bien el ritmo de 
crecimiento interanual es algo superior.

2. Importantísimo incremento durante el año 2007 de los extranjeros con permiso 
de residencia o certificado de registro, en buena parte motivado por la deman-
da masiva de tarjetas de residente comunitario de rumanos, y en segundo 
lugar por reagrupaciones familiares (principalmente de marroquíes).

3. La casi la totalidad de los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia 
de Jaén presentan un situación administrativa dentro de la legalidad, es decir 
la tasa de “irregularidad” es muy reducida (la situación sería muy diferente si 
se analizase a los inmigrantes “temporeros” que vienen para la campaña de 
recolección de aceituna).

4. Los marroquíes siguen siendo la nacionalidad más numerosa, pero los que más 
incrementan su presencia son los rumanos; también son cada vez más nume-
rosos los argelinos, que por primera vez este año han superado a los ecuato-
rianos; por su parte, los latinoamericanos en su conjunto apenas aumentan.

5. La gran movilidad laboral y residencial de la inmigración en la provincia de Jaén 
puede conllevar una menor integración en la sociedad. De cada 2 personas 
que se empadronan cada año, 1 se da de baja para trasladarse a otro punto de 
España

6. El peso de los inmigrantes extranjeros en el mercado de trabajo de la provincia 
de Jaén es todavía escaso y muy concentrado en el sector agrícola (además 
de ser contratos de muy poca duración y de estar muy concentrados tempo-
ralmente en el mes de diciembre). Por su parte, las mujeres extranjeras, que 
suelen estar excluidas de este sector laboral, se encuentran encorsetadas en 
empleos de servicio doméstico.

CUADRO 12.9. 
EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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7. La importancia que adquiere en la provincia de Jaén el trabajo de “temporero 
de la aceituna” que cada vez más es cubierto con inmigrantes que llegan y 
después se van, requiere de un estudio en profundidad para conocer mejor sus 
necesidades de información y alojamiento. En este sentido, cada vez parece 
más evidente que la “contratación en origen” resulta poco atractiva para el 
empresario agrícola por el corto tiempo de la campaña agrícola, situación que 
puede incidir en la acaparamiento de una importante bolsa de trabajo para 
inmigrantes en situación irregular.

8. A pesar de la escasa significación numérica de los inmigrantes extranjeros en 
la provincia de Jaén, han contribuido de manera decisiva a frenar e incluso 
revertir la tradicional tendencia al despoblamiento de muchos municipios jien-
nenses, rejuveneciendo a su vez la estructura por edades.

12.7. Recomendaciones
Para una política de integración se propone lo siguiente:

1. Administraciones Públicas y agentes económicos y sociales deben cooperar 
para garantizar a los inmigrantes el acceso, desde un principio, a información 
sobre sus derechos, dado que la inmigración tiene, mayoritariamente, carácter 
laboral. En este sentido, se reconoce la positiva labor que realizan los sindicatos 
de la provincia en labores de información y orientación. De igual forma, las 
administraciones deberán seguir reforzando los dispositivos y programas que 
facilitan el conocimiento del idioma y de los usos y costumbres del país, al igual 
que, la información a los trabajadores extranjeros sobre sus derechos labora-
les, en colaboración con el resto de los agentes que participan en el mercado 
laboral. En tal dirección se valoran positivamente los programas de mediación 
intercultural y sociolaboral que se desarrollan en la provincia y se anima a su 
fortalecimiento y extensión de cobertura.

2. Las Administraciones Públicas deben garantizar el derecho a la educación en 
condiciones de igualdad.

3. La vivienda es otro factor básico para la adecuada integración de los inmigran-
tes. El problema es que el acceso a la misma también constituye un obstáculo 
difícil de salvar para la mayoría de las familias españolas. Es necesario evitar 
que se creen barrios gueto (sólo de inmigrantes). En todo caso, habrá de tener-
se en cuenta el perfil e itinerario de migración, diferenciando al menos el perfil 
del trabajador o trabajadora temporero y el de la población inmigrante estable. 
En el caso de los trabajadores temporeros, junto al refuerzo de la red de alber-
gues de la provincia, habrá que seguir insistiendo en la responsabilidad de los 
empresarios en la garantía de un alojamiento digno para el trabajador. De otro 
lado, tanto para la población temporal como estable, existen obstáculos de 
acceso al mercado de alquiler. A los compartidos con la población española, se 
suman los derivados de los estereotipos hacia el inmigrante y la falta de capital 
o redes sociales que avalen el acceso a la vivienda.
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4. Hay que mejorar los medios para que la Inspección de Trabajo actúe de manera 
más eficaz y contundente contra la utilización de trabajadores y trabajadoras 
extranjeros en situación irregular.

5. Realizar campañas para sensibilizar a la población autóctona sobre los benefi-
cios de la llegada de inmigrantes.

6. Obviamente, se debe trabajar para superar las condiciones de ilegalidad en la 
que se encuentran los inmigrantes.

7. Se debe hacer entender a la Unión Europea que la inmigración es un asunto de 
todos, a los que todos deben darle solución.

8. Desde el punto de vista de los servicios sociales se deberá tener en cuenta 
un doble proceso: a) pasar de la acogida inicial a un proceso de acogida in-
tegral; b) mejorar el acceso de la población inmigrante, especialmente entre 
la estable, a los servicios sociales, tanto comunitarios como especializados. 
En el primero, de los objetivos se habrá de tener en cuenta el perfil de los 
programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas 
y de apoyo a la inserción de personas inmigrantes, solicitantes de asilo y 
otras personas con protección internacional en situación de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión social. Programas que incluyan líneas de acción de alo-
jamiento y manutención, enseñanza de las lenguas oficiales de la sociedad 
de acogida, acciones de formación e inserción laboral, asesoramiento legal y 
documental, entre otras. En la mejora del acceso de la población inmigrante 
a los servicios sociales comunitarios y especializados, se anima a las admi-
nistraciones a seguir impulsando las acciones de mejora de la formación de 
los profesionales del sistema de bienestar; a desarrollar mecanismos que 
disminuyan las barreras lingüísticas, administrativas y de comunicación de 
la persona inmigrante con este sistema; y a seguir insistiendo en la progra-
mación de aquellos elementos que en distintos soportes e idiomas faciliten 
el máximo de información a la población extranjera sobre sus derechos y 
deberes.

9. Desde el Consejo Económico y Social de la Provincia, se recomienda prestar 
especial atención a la confluencia de la doble condición de mujer e inmigrante. 
La socialización en culturas que de partida posicionan a la mujer en situación 
de desventaja, el importante número de mujeres, -especialmente latinoameri-
canas y europeas- que migran solas, la mayor incidencia de la violencia de gé-
nero en este colectivo, así como, de los problemas relacionados con la trata de 
personas se convierten en factores de riesgo social a los que hay que prestar 
especial atención. Administraciones públicas y sector no gubernamental deben 
impulsar: a) recursos y programas que favorezcan la participación de la mujer 
inmigrante en el ámbito social, económico y cultural; b) programas y medidas 
que creen redes sociales entre población inmigrante y receptora; y acciones 
que insistan en denunciar la ‘invisibilidad’ de aquellas conductas que atentan a 
la integridad física y moral de la mujer.
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CAPÍTULO XIII 
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES

13.1. Clima
Hoy día, el mundo está asistiendo a lo que llamamos cambio climático.

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitacio-
nes, nubosidad, etcétera.

El término suele usarse, de forma poco apropiada, para hacer referencia tan 
solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo 
de calentamiento global.

Desde principios del siglo xxi el calentamiento global parece irrefutable, a pesar 
de que las estaciones meteorológicas en las grandes ciudades han pasado de estar en 
la periferia de la ciudad, al centro de ésta y el efecto de isla urbana también ha influido 
en el aumento observado. 

CUADRO 13.1 
RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS DE JAÉN, 

CONTROLADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

Red de estaciones meteorológicas de Jaén, controladas por INM 2006

Estaciones meteorológicas

Termopluviométricas 99

Pluviométricas 292

Evaporación 2

Temperatura del suelo 0

Radiación solar 0

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y Consejería de Medio Ambiente. 2007

Descripción de términos

Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteoro- –
logía / Termopluviométricas: Estaciones que miden la temperatura del aire, 
cuentan con observadores voluntarios. Suelen medir también la precipitación.
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Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteoro- –
logía / Pluviométricas: Estaciones que registran las precipitaciones. También 
cuentan con observadores voluntarios.

Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorolo- –
gía / Evaporación: Estaciones que disponen, entre otros instrumentos, de un 
medidor de evaporación en tanque.

Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorolo- –
gía / Temperatura del suelo: Estaciones que disponen, entre otros instrumen-
tos, de un termómetro para medir la temperatura del suelo.

Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorolo- –
gía / Radiación solar: Estaciones que disponen, entre otros instrumentos, de un 
medidor de la radiación solar 

Como observamos en la tabla anterior la mayoría de las estaciones meteoroló-
gicas de Jaén, que están controladas por el Instituto Nacional de Meteorología, son es-
taciones pluviométricas, es decir, estaciones dedicadas a registrar las precipitaciones.

Destacamos la nula presencia en nuestra provincia de estaciones que controlen 
la temperatura del suelo y la radiación solar.

13.2. Suelo
Los principales problemas relacionados con el suelo en los países occidentales 

son ya irreversibles debido al sellado del suelo y a la erosión, la contaminación y la 
compactación. Las presiones se derivan de la alta concentración de población y acti-
vidades en zonas concretas, las actividades económicas, los cambios en el clima y el 
uso de la tierra.

El comportamiento de los consumidores y el sector industrial están contribu-
yendo al aumento de las potenciales fuentes de contaminación, como la eliminación 
de residuos municipales, la producción de energía y el transporte, principalmente en 
las áreas urbanas.

13.2.1. Erosión

CUADRO 13.2 
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO EN JAÉN, 2005

Estimación de pérdidas de suelo en Jaén, 2005
Pérdida de suelo
Bajas 72,00
Moderadas 20,00
Altas 5,00
Muy Altas 3,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007.
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Observaciones:  Resultados en porcentaje sobre superficie provincial o regional.
Unidades:%
Descripción de términos: Porcentaje de pérdida de suelo en Jaén en 2005.

Comprobamos que en la provincia de Jaén, en el año 2.005, la estimación de la 
pérdida de suelo debida a la erosión ha sido baja.

13.3. Agua
 Existe en la actualidad una gran preocupación a escala global sobre el futuro 

del agua.

Ésta, al igual que el resto de los recursos naturales se han vuelto escasos con 
la creciente población mundial y su disposición en varias regiones habitadas es la 
preocupación de muchas organizaciones gubernamentales.

Debido al crecimiento de la población humana y otros factores, la disponibili-
dad del agua potable por persona está disminuyendo.

El World Water Development Report (informe mundial del desarrollo del agua) 
de la UNESCO (2003) de su World Water Assessment Program (Programa mundial 
para la estimación del agua) indica que en los próximos 20 años, la cantidad de agua 
disponible para todos decrecerá en un 30%. El 40% de los habitantes del mundo 
actualmente no tiene la cantidad mínima necesaria para el mínimo aseo. Más de 2,2 
millones de personas murieron en el año 2000 por enfermedades relacionadas con el 
consumo de agua contaminada o por ahogamiento. En 2004 el programa de caridad 
enfocado al agua WaterAid del Reino Unido informó que un niño muere cada 15 se-
gundos debido a las enfermedades relacionadas con el agua que podrían fácilmente 
evitarse.

13.3.1. Abastecimientos urbanos

CUADRO 13.3 
SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN JAÉN EN 2006

Situación del abastecimiento del agua en Jaén en 2006

Sist. 
Abastecimiento

Proceden. 
del recurso

Capacidad 
de embalse

Volumen
Embalsado Población Consumo 

Medio
Consumo 
per Cápita

Condado de Jaén Superficial 351 52 19.788,00 1,88 95,01

Loma de Úbeda Superficial 6 3 98.959,00 10,47 105,80

Martos Subterránea - 52.559,00 5,56 105,79

Rumblar Superficial 126 14 81.918,00 8,67 105,84

Alcalá la Real Subterránea - 21.296,00 2,02 94,85

Linares Superficial 408 79 57.578,00 6,09 105,77

Fuente: Confederaciones Hidrográficas y Consejería de Medio Ambiente. 2007.
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Unidades:
Capacidad de embalse: hm³.
Volumen embalsado: hm³.
Consumo medio: hm³/año.
Consumo per cápita: hm³/hab/año.

Descripción de términos:
Procedencia del recurso: Procedencia del agua para abastecimiento.
Capacidad de embalse: Capacidad de los embalses en Hm3.
Volumen embalsado: Volumen embalsado en Hm3 a 26 de diciembre de 2006.
Población: Población según censo 2001.
Consumo medio: Consumo medio de agua durante el año 2006.
Consumo per cápita: Consumo per cápita en m3/hab. y año.

El sistema de abastecimiento que suministra en la provincia a más población es 
de la Loma de Úbeda, concretamente a 98.959 habitantes y cuenta con un consumo 
medio de agua de 10,47 hm³ durante el 2006.

CUADRO 13.4 
INFRAESTRUCTURAS NOTIFICADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL 

DE AGUAS DE CONSUMO (SINAC) A 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

Infraestructuras notificadas al SINAC a 31.12.06

Captaciones 101

Depósitos 201

Tratamientos 84

Redes de distribución 122

Laboratorios 10

Fuente: Consejería de Salud. 2007.

Observaciones: 
Datos del Programa de Aguas de Consumo y de SINAC. 2006.

Unidades:
Captaciones: Número.
Depósitos: Número.
Tratamientos: Número.
Redes de distribución: Número.
Laboratorios: Número.

Descripción de términos:
Captaciones: Número de captaciones notificadas al SINAC.
Depósitos: Número de depósitos notificados al SINAC.
Tratamientos: Número de tratamientos notificados al SINAC.
Redes de distribución: Número de redes de distribución notificados al SINAC.
Laboratorios: Número de laboratorios notificados al SINAC.
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Según los datos del Programa de Aguas de Consumo del SINAC, en Jaén, la 
infraestructura que más se notificó a éste durante el 2.006 fueron depósitos, un total 
de 201. Lo que menos se notificaron fueron laboratorios.

13.3.2. Saneamiento y depuración

CUADRO 13.5 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN JAÉN 2006.

Depuradoras de aguas residuales urbanas en Jaén 2006
En construcción
 Número 6
 Carga Equivalente 73.387
En Funcionamiento (1)
 Número 66
 Carga Equivalente 639.017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Observaciones: 
Los datos de carga equivalente se refieren a número teórico de personas que 

generarían un volumen de aguas residuales equivalente a la suma de las producidas 
por la población, la industria, y las actividades agroganaderas. (1) Aglomeraciones con 
infraestructura de depuración.

Unidades:
En construcción / Número: Número.
En construcción / Carga equivalente: hab-eq.
En funcionamiento (1) / Número: Número.
En funcionamiento / Carga equivalente: hab-eq.

Descripción de términos:
En construcción / Número: Número de depuradoras de aguas residuales en 

construcción.
En construcción / Carga equivalente: Carga equivalente asistida por depurado-

ras de aguas residuales en construcción.
En funcionamiento (1) / Número: Número de depuradoras de aguas residuales 

en funcionamiento.
En funcionamiento / Carga equivalente: Carga equivalente asistida por depura-

doras de aguas residuales en funcionamiento.

La tabla anterior nos muestra que en nuestra provincia tenemos 6 depuradoras 
de aguas residuales en construcción y 66 en funcionamiento en 2006.

Los datos de carga equivalente se refieren a número teórico de personas que 
generarían un volumen de aguas residuales equivalente a la suma de las producidas 
por la población, la industria, y las actividades agroganaderas.
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13.4. Biodiversidad
Es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos 

sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma, resultado de miles de millones 
de años de evolución según procesos naturales y también, de la influencia creciente 
de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la varie-
dad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten 
la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto 
del entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta.

La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 
reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad 
con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad promul-
gados en el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en 
Nairobi el 22 de mayo de 1972.

Así, la sociedad en su conjunto tiene una importante responsabilidad en cuanto 
a la conservación de mamíferos, aves y especies vegetales que se ven amenazados 
en todo el mundo.

13.4.1. Botánica

CUADRO 13.6 
JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE JAÉN, 2006.

Jardines botánicos en espacios naturales de Jaén, 2.006
Jardín botánico Torre del Vinagre
Término Municipal Santiago Pontones
Espacio Natural S.ª de Cazorla, segura y las Villas
Sector Biogeográfico Subbético

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007

Descripción de términos:

Jardín Botánico: Nombre de los jardines botánicos ubicados en los espacios 
naturales de Andalucía.

Término municipal: Término municipal donde se ubican los distintos jardines 
botánicos.

Espacio natural: Espacio natural donde se ubican los distintos jardines botánicos.
Sector biogeográfico: Sector biogeográfico donde se ubican los distintos jardi-

nes botánicos.

En el año 2006 encontramos que en Jaén sólo hay un Jardín Botánico, Torre 
del Vinagre, situado en el término municipal de Santiago Pontones. El espacio natural 
donde se ubican estos jardines es de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.
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13.4.2. Fauna

CUADRO 13.7 
ANIMALES INGRESADOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

EN JAÉN EN 2006

Animales ingresados en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas en Jaén en 2006
Especie

Aves Mamíferos Reptiles/Anfibios
Recuperado 1 0 0
Irrecuperable
 Cedido 86 6 5
 Irrecuperable 75 0 1
 En recuperación 26 0 0
 Muerto 113 2 2
 Total Balance 401 8 8

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007.

Unidades:
Recuperado: Ejemplares.
Irrecuperable / Cedido: Ejemplares.
Irrecuperable / Irrecuperable: Ejemplares.
En recuperación: Ejemplares.
Muerto: Ejemplares.
Total balance: Ejemplares.

Descripción de términos:
Especie: Especie.
Recuperado: Número de animales que han sido recuperados en el CREA.
Irrecuperable / Cedido: Número de animales en estado Irrecuperable cedidos 

el CREA.
Irrecuperable / Irrecuperable: Número de animales en estado Irrecuperable in-

gresados en el CREA.
En recuperación: Número de animales que en recuperación en el CREA.
Muerto: Número de animales que han ingresado muertos en el CREA.
Total balance: Número total de animales ingresados en el CREA.

Analizando los animales que han ingresado en los Centros de Recuperación de 
Especies Amenazadas en Jaén en el año 2006, en lo referente a las aves comprobamos 
que sólo una ha sido recuperada. Por el contrario, todas las demás aves ingresadas 
han sido irrecuperables, un total de 400. De éstas 86 han sido cedidas, 75 irrecupera-
bles, 26 están en recuperación y 113 ingresaron en los centros ya muertas.

Los mamíferos que ingresaron han sido todos irrecuperables, de los cuales 6 
fueron cedidos y 2 ingresaron muertos.



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

228

También han sido irrecuperables los reptiles y anfibios ingresados, habiendo 
sido cedidos 5, 1 irrecuperables y 2 ingresados ya muertos.

13.5. Espacios naturales
Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas estable-

cidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza.

El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado lo largo del tiempo. 
A lo largo del siglo problemas como la desaparición de especies, la perdida de encla-
ves o paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción de culturas han 
provocado la declaración de espacios con un sin fin de objetivos. 

Los espacios naturales protegidos se consideran actualmente ejemplos de bue-
na práctica ambiental donde se busca un equilibrio entre distintas actividades. 

CUADRO 13.8 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN EN 2006

Espacios naturales protegidos de Jaén en 2006

Espacio Natural Protegido Año de Declaración Superficie

El Piélago 2003 6,71

Huellas de Dinosaurios 2001 0,20

Los Órganos 2001 84,80

Pinar de Cánavas 2001 5,23

Quejido del Amo o del Carbón 2001 0,20

Alto Guadalquivir 1989 663,00

Cascada de Cimbarra 1989 534,00

Laguna Grande 1989 206,00

Despeñaperros 1989 7.649,00

Sierra de Andújar 1989 186.827,22

Sierra Mágina 1989 19.961,00

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 1986 209.920,00

Monte La Sierra Provincia 1991 2.720,00

Santa Catalina 2005 196,85

Laguna del Chinche 1989 5,00

Laguna Honda 1989 12,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007

Unidades:
Superficie: ha

La Sierra de Cazorla, Segura y las Villas es el espacio protegido con mayor su-
perficie de nuestra provincia. Fue declarada como tal en el año 1986. En este mismo 
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año fueron declaradas también como espacio protegido la Sierra de Andújar y Sierra 
Mágina, que cuentan también con gran superficie en nuestra provincia.

CUADRO 13.9 
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO OFERTADOS 

POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN JAÉN 2006

Equipamientos de uso público ofertados por la Concejalía de Medio Ambiente en Jaén 2006

Tipo de Equipamiento

Área de acampada -
Área recreativa 26
Área de naturaleza 2
Camping 1.ª 1
Camping 2.ª -
Camping 3.ª 6
Camping-Cortijo -
Carril cicloturístico -
Casa de artesanía 1
Casa rural 2
Centro de visitantes 5
Complejo de Educación Ambiental 1
Ecomuseo -
Hotel de montaña 4
Kiosko-Bar 3
Mirador 24
Observatorio de uso científico -
Observatorio de uso público -
Parque de fauna silvestre 1
Punto de información 2
Refugio 1
Refugio-Vivac -
Sendero señalizado 49
Serv. guiado U. Público -
Zona de acampada libre organizada 7

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007

Descripción de términos:
Jaén: Número de equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de 

Medio Ambiente en Jaén en 2006.

La Consejería de Medio Ambiente ofertó durante el 2006 en Jaén, distintos 
equipamientos de uso público, que en su mayoría fueron senderos señalizados, de los 
que se ofertaron 49. También fueron ofertadas 26 áreas recreativas y 24 miradores.



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

230

13.6. Energía
Las repercusiones del uso de la energía sobre el cambio climático parecen estar 

abocadas a aumentar, a menos que disminuya el protagonismo de los combustibles 
fósiles y se produzcan importantes mejoras en la eficiencia económica. Este sector 
sigue siendo el principal responsable del cambio climático.

Las medidas para aumentar la eficiencia e incrementar el uso de energías re-
novables siguen ayudando a reducir las repercusiones ambientales, pero es preciso 
incrementar el esfuerzo y reducir el uso de la energía nuclear.

CUADRO 13.10 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JAÉN POR SECTORES EN 2006

Consumo de energía eléctrica en Jaén por sectores en 2006

Agricultura 272.158

Industria 215.085

Construcción 214.025

Servicios 938.248

Alumbrado público, consumo doméstico y otros no especificados 1.115.767

Fuente: Fundación Sevillana Endesa. Instituto de Estadística de Andalucía. 2007

Unidades:
Agricultura: MWh.
Industria: MWh.
Construcción: MWh.
Servicios: MWh.
Alumbrado público, consumo doméstico y otros no especificados: MWh.

La energía eléctrica que más se consumió en el año 2006 fue la destinada al 
alumbrado público y al consumo doméstico.

En cuanto a los distintos sectores productivos, fue el sector servicios el que 
más consumió, un total de 938.248 MWh. 

13.7. Residuos
Los residuos son un tema muy preocupante en la actual sociedad.

La cantidad de residuos municipales que se recoge es cada vez mayor.

La producción de residuos refleja una pérdida de materiales y energía, y su 
recogida, tratamiento y eliminación impone unos costes económicos y ambientales 
cada vez mayores para la sociedad.

La mayor parte de los residuos terminan en vertederos. Estos, junto con la 
práctica de la incineración de los residuos, tienen importantes efectos debido a la 
emisión de gases de efecto invernadero.
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13.7.1. Residuos urbanos

CUADRO 13.11 
GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN JAÉN, 2006

Generación y tratamiento de residuos urbanos en Jaén, 2006

Generación total 262.910

Tipo de Tratamiento

 Compostaje 15,73

 Vertedero Controlado 84,27

 Vertedero Incontrolado 0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Unidades:
Generación Total: Toneladas por año.
Tipo de tratamiento / Compostaje: Porcentaje 
Tipo de tratamiento / Vertedero controlado: Porcentaje 
Tipo de tratamiento / Vertedero incontrolado: Porcentaje 

Descripción de términos:
Generación total: Generación total de residuos sólidos urbanos por provincias 
Tipo de tratamiento / Compostaje: Porcentaje de tratamiento de residuos sóli-

dos urbanos: compostaje 
Tipo de tratamiento / Vertedero controlado: Porcentaje de tratamiento de resi-

duos sólidos urbanos: vertedero controlado 
Tipo de tratamiento / Vertedero incontrolado: Porcentaje de tratamiento de 

residuos sólidos urbanos: vertedero incontrolado 

En nuestra provincia se generaron en el año 2.006 un total de 262.010 tonela-
das de residuos urbanos.

En cuanto al tipo de tratamiento, el 84,27% fueron a un vertedero controlado.

13.7.2. Residuos peligrosos

CUADRO 13.12 
NUMERO DE CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 2005

Número de centros productores de residuos peligrosos en 2005

Grupo de actividad

Agricultura, industria agrícola 78

Descontaminación, eliminación de residuos 41

Energía 68

Industria química 13
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Número de centros productores de residuos peligrosos en 2005

Grupo de actividad

Metalurgia. Construcción mecánica y eléctrica 52

Minerales no metálicos, materiales de construcción, cerámica y vidrio 107

Papel, cartón imprenta 15

Paraquímica 12

Recuperación de residuos 11

Servicios colectivos 138

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007

Descripción de términos: Centros productores de residuos peligrosos que pre-
sentan declaración anula en Jaén.

La mayoría de los centros productores de residuos peligrosos en nuestra pro-
vincia en el año 2.005 fueron los que se dedican a producir servicios colectivos.

El siguiente cuadro nos muestra las distintas instalaciones que existen en la 
provincia de Jaén que se dedican a la gestión de residuos peligrosos en 2.006, mos-
trándonos en el municipio en el que se encuentran, el tipo de instalación y el tipo de 
residuo que generan.

CUADRO 13.13 
INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS E INDUSTRIALES INERTES 2006

Instalaciones para la gestión de residuos peligroso e industriales inertes 2006

Municipio Tipo de Instalación Tipo de Residuo

Alcalá la Real Valorización material Disolventes

Alcalá la Real Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Vehículos al final de su vida 
útil

Bailén Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Vehículos al final de su vida 
útil

Guarromán Tratamiento físico-químico Residuos líquidos acuosos 
peligroso

Jaén Estación de transferencia Aceites usados, baterías, 
filtros, etc

Jaén Estación de transferencia Baterías

Jaén Estación de transferencia Residuos biosanitarios cor-
tantes y punzantes

Jaén Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Vehículos al final de su vida 
útil

Linares Estación de transferencia Aceites usados, baterías, 
filtros, etc

CUADRO 13.12 (continuación) 
NUMERO DE CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 2005
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Instalaciones para la gestión de residuos peligroso e industriales inertes 2006

Municipio Tipo de Instalación Tipo de Residuo

Linares Estación de transferencia Baterías usadas de automo-
ción

Linares Estación de transferencia Filtros de aceite usados y 
baterías de plomo usadas

Martos Estación de transferencia Todos

Martos Estación de transferencia Según LER

Torredonjimeno Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Úbeda Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Úbeda Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Descontaminación vehículos 
al final de su vida útil

Vva de la reina Estación de transferencia Según LER

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2007

Descripción de términos:
Municipio: Municipio donde se ubican instalaciones para la gestión de residuos 

peligrosos e industriales inertes.
Tipo de Instalación: Tipo de instalación para la gestión de residuos peligrosos 

e industriales inertes.
Tipo de Residuo: Tipo de residuo generado.
Titular: Titular de la instalación.

13.8. Energías renovables y biomasa
En este apartado de la Memoria recogemos las iniciativas más importantes 

desarrolladas en esta materia en la provincia de Jaén durante el 2007 y expuestas en 
la Bióptima. 2.ª Feria Internacional de biomasa, energías renovables y agua celebrada 
los días 8, 9 y 10 de mayo de 2008.

Programa Jaén Diversifica

Un total de 28 cooperativas olivareras jienenses participan en esta iniciativa 
que pretende fomentar el empleo mediante la diversificación productiva del sector 
del olivar y el desarrollo sostenible de ecosistemas naturales de la provincia, al mismo 
tiempo que el incremento del empleo y de la actividad emprendedora. Está dirigido 
preferentemente a los afiliados del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y 
preceptores del subsidio agrario, sobre todo mujeres, ya que, según los análisis pre-
vios de la situación del mercado laboral en la provincia, se produce un alto porcentaje 
de afiliados al REASS con una elevada presencia de mujeres dentro de este colectivo.

CUADRO 13.13 (continuación) 
INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS E INDUSTRIALES INERTES 2006
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Contempla la creación de talleres ligados a cooperativas olivareras, para for-
mar a desempleados que suelen participar en las campañas de aceituna, en activida-
des que diversifiquen el sector como la elaboración de combustible sólido a partir de 
recursos de los residuos, elaboración de pienso, cosméticos y detergentes, secado 
de madera del olivo y producción de parquet. En selvicultura, se ofrece formación en 
reforestación, elaboración de mermeladas y compotas de frutos silvestres, aprove-
chamiento del corcho y cultivo y comercialización de plantas minorizadas, dentro de 
la zona de Sierra Mágina, Condado, Cazorla, Segura y las Villas.

Los talleres cuentan, entre otros, con un módulo de fomento para la actividad 
emprendedora y el autoempleo, con el fin de que tras el período formativo los parti-
cipantes constituyan su propia empresa.

La iniciativa incluida dentro del Programa ActivaJaén ha puesto en marcha 28 
itinerarios formativos, en los que ha participado 380 desempleados/as, que cuentan ya 
con contrato laboral. Se prevé que, al finalizar el proyecto, se hayan realizado 780 con-
tratos a alumnos/as (180 de selvicultura y 600 de almazaras) y 101 a formadores/as.

Desarrollo de un modelo de gestión para la biomasa procedente de los restos 
de la poda del olivar en la provincia de Jaén

El proyecto surge a raíz del interés de UPA-Jaén, en colaboración con la Dipu-
tación, ARJ y Agener para impulsar el aprovechamiento y valorización energética de 
la biomasa en la provincia de Jaén. El proyecto ha constado de varias acciones, de las 
cuales las más interesantes han sido las relativas a la divulgación de las posibilidades 
que presenta el desarrollo de esta nueva actividad para el sector del olivar y del acei-
te de oliva en la provincia de Jaén y las relativas a los ensayos que se han realizado 
en las distintas fincas seleccionadas para el desarrollo de un modelo de gestión que 
habrá de sentar las bases de cara al futuro y que permitirá consolidar las iniciativas 
empresariales del tipo empresas de servicios agrícolas puestas en marcha a raíz de 
este proyecto y la aparición de nuevas en campañas futuras. En este sentido, se ha 
de destacar que uno de los logros más importantes conseguidos de este proyecto 
es el hecho que los trabajos-ensayos han sido realizados por empresas de servicios 
agrícolas de nuestra provincia y del sector, lo que sin duda alguna ha garantizado la 
fiabilidad de los resultados y las conclusiones así como la continuidad de los trabajos 
de recogida en campañas futuras.

Entre las acciones más relevantes destacar la Jornada de Biomasa, realizada en 
el mes de diciembre en la Institución Ferial de Jaén, que contó con una amplia parti-
cipación de empresas del sector, sirvió además de para anunciar la puesta en marcha 
del proyecto para invitar a estas empresas a que se sumaran al mismo.

También se realizó una demostración práctica de diferentes equipos de tritu-
ración de restos de leñas y ramones, que se realizó en la finca que la empresa Azuca-
reras Reunidas posee en la Estación de Linares-Baeza y en la que participaron hasta 
doce equipos diferentes. La organización agraria y ganadera se mostró muy satisfecha 
tanto con el desarrollo de la actividad como con la alta participación y asistencia de 
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empresas de servicios agrícolas, empresarios agrícolas, empresas de transformación, 
empresas fabricantes y comercializadores de maquinaria.

Tras este magnífico escaparate se iniciaron los trabajos de trituración y reco-
gida de la biomasa en las explotaciones seleccionadas y por parte de las empresas 
participantes en el proyecto.

Previo al inicio de los ensayos y trabajos de recogida, se realizó una exhaustiva 
selección de maquinaria para dichos trabajos, pues tras las primeras visitas y prospec-
ciones se comprobó que no todas las máquinas eran aptas para dichos trabajos bien 
por sus características mecánicas o bien por su falta de adaptación a dichos trabajos. 
Igualmente se evaluó la disponibilidad de los equipos en el mercado y su empleo en 
el proyecto.

Finalmente, de entre los equipos disponibles se optó por sistemas de alimenta-
ción manual y sistemas autoalimentados.

De entre otras opciones mecánicas de los equipos se han ensayado aquellas 
que disponen de contenedor propio y aquellas que almacenan la astilla en remolques 
independientes de la máquina trituradora.

Dado el carácter innovador del proyecto y el previsible esfuerzo que deben 
hacer las empresas que se inicien en esta actividad, se ha optado por el empleo de 
aquellos equipos que no requieren grandes inversiones, es decir, se han seleccionado 
máquinas con un precio de adquisición medio-bajo, que oscila entre los doce mil euros 
y los treinta mil euros. La elección de estos equipos y estos precios, favorecerán el 
impulso de iniciativas, ya que no se exige una gran capacidad inversora por parte de 
estas empresas encargadas de recoger la biomasa. De entre otros muchos parámetros 
que se han tenido en cuenta en relación a la elección de la maquinaria están la capaci-
dad de triturado de los equipos, el diámetro máximo de los troncos a triturar, así como 
la necesidad de mano de obra durante la realización de los trabajos.

En cuanto a los resultados finales y conclusiones, los principales inconvenientes 
para la puesta en marcha de proyectos y aprovechamiento de la biomasa del olivar 
son los relativos a la logística de triturado y transporte de la biomasa, de ahí que este 
haya sido el aspecto más estudiado del proyecto. Por este motivo, la principal conclu-
sión derivada de los trabajos es que se han de disminuir al máximo los tiempos muer-
tos, puesto que la rentabilidad depende de forma directa a la cantidad de toneladas 
que se obtengan por jornada de trabajo.

La exposición también sirvió para advertir que si bien esta actividad puede ha-
cerse de forma rentable, no todas las explotaciones y empresas están en condiciones 
de alcanzar dicha rentabilidad pues son muchos los factores que determinan estas, 
es decir, tipo de maquinaria, tipo de explotación, orografía, producciones medias de 
biomasa, medios y distancias de transporte desde las fincas a las fábricas de recepción 
y transformación de la biomasa, así como otros muchos factores que no se enumeran 
por la extensión de los mismos.
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Así se ha comprobado que si se parte de un precio de 30 euros por tonelada, 
nos tendríamos que ir a 25 toneladas mínimo al día para que la actividad fuera ren-
table, siempre y cuando se mantengan los costes relacionados con el personal que 
trabaja, consumo de gasoil, transporte de la biomasa y gastos de mantenimiento por 
debajo de unos límites establecidos .Llegados a este punto, los técnicos de UPA-Jaén 
lanzan un mensaje muy importantes a las empresas que consumirán esa biomasa, y 
es que la actividad difícilmente será viable, al menos en las condiciones ensayadas, si 
se parte de un precio de 30 euros la tonelada de biomasa. En cambio, si el precio se 
fija en al menos 40 euros la tonelada, la cosa cambia, porque a partir de 20 toneladas 
obtenidas del campo por jornada de trabajo la actividad sería rentable y las empre-
sas podrían estar ganando entre 194 y 254 euros en función de cuánto nos cueste el 
transporte. Por último, si hablamos de 50 euros la tonelada, a partir de 15 toneladas, 
que se sacan fácilmente, la actividad se convierte en rentable y una empresa agrícola 
podría estar ganando entre 360 y 470 euros.

Por tanto, la principal conclusión es que la actividad es absolutamente rentable 
si se realiza controlando los costes y con una garantía de precio.

Así, sólo la provincia cuenta con casi seiscientas mil hectáreas de olivar. Si te-
nemos en cuenta que cada hectárea produce de media de entre 3 y 3,5 toneladas 
entre ramones y leña, en Jaén hablamos de dos millones de toneladas, de las que al 
menos un millón de toneladas es susceptible de valorizarse y convertirse en energía 
cada año.

En cuanto al destino actual de estos ramones y leñas el mayoritario es la que-
ma, práctica que además de ser una aberración desde el punto de vista económico y 
medioambiental tiene los días contados, pues si tenemos en cuenta las nuevas exigen-
cias en materia de buenas prácticas y de condicionalidad en relación a nuestro cultivo 
podremos dilucidar una progresiva e inminente prohibición y/o endurecimiento de 
las medidas que limiten las quemas y una evolución de la normativa que obligará a la 
valorización de dichos restos. Es por ello, que proyectos como éste constituyen una 
magnífica oportunidad para aplicar otros sistemas de gestión de nuestros restos de 
poda y leñas que generen valor añadido y sean más respetuosos desde el punto de 
vista medioambiental.

Otra alternativa que se viene realizando en los últimos años es el triturado e 
incorporación al suelo como aporte de materia orgánica, una práctica que se viene 
haciendo cada vez más, aunque tiene algunas contraindicaciones en el caso que apa-
rezcan problemas fitosanitarios en la explotación.

Así la apuesta fundamental es el picado, la recogida y su valorización como 
energía. Es una diversificación necesaria de nuestro cultivo que supone beneficios 
para todos. El destino a energía eléctrica mediante una quema y transformación en 
turbinas y la fabricación de pellets, combustible que utilizan las calderas destinadas a 
calentar viviendas, piscinas presenta unas oportunidades de aprovechamiento claras 
y evidentes. Además, el escenario energético actual nos obliga a mirar y aprovechar 
otros sectores no relacionados con los combustibles fósiles.
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En el aprovechamiento de la biomasa del olivar y su viabilidad desde el punto 
de vista económico hay un punto de inflexión en el momento en el que se publica el 
denominado “ Real Decreto de incentivos para la generación de energía eléctrica con 
biomasa”, que supone en la práctica la subvención directa desde la Administración a 
aquellas empresas que generan energía eléctrica quemando biomasa de origen agrí-
cola, lo que hace que la actividad sea rentable.

Otro destino destacable de la biomasa es el mercado de pellets para calefac-
ción, es decir, aquellas calderas que hasta ahora funcionan con combustible fósil tie-
nen un alto coste derivado de la creciente escalada alcista de los precios del petróleo. 
Por ello, la sustitución de combustible fósil por pellets fabricados con biomasa del 
olivar tendrá como consecuencia una disminución considerable del coste, disminución 
que puede oscilar entre 50-70 por 100 con respecto al gasóleo de calefacción.

13.9. Recomendaciones
El desarrollo sostenible constituye una prioridad clave que tiene que respetar-

se en todas las dimensiones (social, económica y medioambiental) así como es una 
fuente de oportunidades a través de la explotación de su potencial para hacer que 
la provincia sea un lugar atractivo para visitar e invertir, a través de la utilización de 
recursos, tecnologías y productos y procesos compatibles con el medioambiente.

Se proponen las siguientes recomendaciones:

1. La Administración Pública debe incentivar a las empresas que integren la pro-
tección del medio ambiente en las decisiones de producción, consumo y ges-
tión siendo la impulsora de los cambios necesarios para la sostenibilidad.

2. Promover la gestión adecuada del agua mediante la difusión de una nueva cul-
tura del agua que fomente su uso racional, equitativo y sostenible, incrementar 
la eficiencia en el uso a través de la intensificación de las políticas de gestión de 
demanda, incrementar los recursos hídricos no convencionales (reutilización 
de aguas residuales).

3. Puesta en marcha de estrategias de control de los espacios forestales existen-
tes en la provincia, atendiendo a sus problemas de erosión, desertificación, 
control de incendios forestales.

4. Promover entre los ciudadanos y ciudadanas comportamientos y actitudes res-
petuosos con el medio ambiente así como un uso eficiente del recurso agua. 
La educación ambiental y la participación en la conservación de los recursos 
naturales es muy necesario para ello se podría impulsar la firma de acuerdos 
voluntarios con sectores productivos y empresas al objeto de apoyar la incor-
poración de mejoras medioambientales.

5. Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia mediante 
el fomento del uso recreativo y social de los mismos.
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6. Promover actuaciones que involucren al conjunto de la sociedad (administra-
ción. empresas y población) en los principios de optimización energética, para 
la consecución de una nueva cultura energética que fomenten el ahorro ener-
gético . 

7. Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del conoci-
miento en el ámbito de las tecnologías energéticas a través del fomento de la 
innovación, el uso de las TICs, fomento del uso de las energías renovables.

8. Compromiso claro con el aprovechamiento de los subproductos del olivar, fun-
damentalmente la biomasa como fuente de energía renovable.
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CAPÍTULO XIV 
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y 

DE INFORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN

14.1. Introducción
Si hay un elemento importante para potenciar la cohesión y el equilibrio te-

rritorial, y a la vez favorecer el desarrollo de la economía provincial, es sin duda la 
adecuación y modernización de las infraestructuras. En este sentido, tenemos que 
destacar el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI, aprobado en enero de 2006, 
con el que se han puesto en marcha una serie de proyectos recogidos en el Plan Estra-
tégico de la provincia, que han sido definidos como “proyectos de gran envergadura, 
alto coste y largo alcance”. En estos momentos, la gran mayoría ya han iniciado su 
ejecución.

Por eso este año, centraremos este capítulo de la memoria, en analizar las 
inversiones realizadas y previstas en materia de infraestructuras de transporte en la 
provincia promovidas por el Programa Activa Jaén, que se encuentra en plena sintonía 
con los objetivos del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Minis-
terio de Fomento. Posteriormente, y con más detalle, se realizará un seguimiento del 
nivel de participación de la sociedad jiennense en los distintos ámbitos que conforman 
la Sociedad de la Información.

14.2. Desarrollo de infraestructuras de transporte

14.2.1. Carreteras

Mejora en el equipamiento del túnel de Despeñaperros y túnel de La Ce-
rradura

Se trata de una medida que, a través de la iluminación, drenaje y señalización 
del túnel de Despeñaperros al igual que del túnel de La Cerradura, mejorará la se-
guridad vial en estos tramos de la autovía A-4, una de las vías de comunicación más 
importantes y con mayor tráfico de la provincia de Jaén.

La inversión prevista para los túneles de La Cerradura y Despeñaperros es de 
5,87 millones de euros (el presupuesto va unido a ambas medidas).
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Con respecto a la situación actual para Junio de 2008 se ha anunciado la licita-
ción de las obras de equipamiento del túnel de Despeñaperros, sentido Sevilla-Madrid, 
y del túnel de La Cerradura, con un presupuesto de 5.069.086,74 euros.

Actuaciones de refuerzo y mejora de firme en la autovía A-44

Se trata de una medida extraordinaria de conservación y mejora del firme de 
la autovía A-44 (78 km. discurren por la provincia de Jaén), ya que su actual estado 
dificulta la fluidez del tráfico y menoscaba la seguridad vial. La autovía A-44 constituye 
una de las vías fundamentales de alta capacidad de la red de carreteras nacionales y 
de la provincia de Jaén, soportando unas intensidades medias diarias muy altas, por 
lo que es necesaria una mejora sustancial del mantenimiento y conservación ante el 
deterioro que se ha producido.

La inversión prevista para esta medida es de 61 millones de euros.

Se trabaja con cuatro proyectos de refuerzo del firme en los que se divide 
el itinerario Bailén-Granada. Tres de estos tramos discurren por la provincia de 
Jaén.

1. Tramo Bailén-Jaén, puntos kilométricos 0 a 40: en septiembre de 2007 se adju-
dicaron las obras a la empresa Constructora Hormigones Martínez, S.A., por un 
importe de 20.418.483,00 euros.

2. Tramo Jaén-La Cerradura, puntos kilométricos 40 a 60: en septiembre de 2007 
se adjudicaron las obras a la empresa Sedesa Obras y Servicios, S.A. y Pavi-
mentos Morales, S. L. Agrupadas como Unión Temporal de Empresas, por un 
importe de 12.923.423, 51 euros.

3. Tramo La Cerradura-Límite provincial con Granada, puntos kilométricos 60 a 
77: en octubre de 2007 se adjudicaron las obras a las empresas Tracsa, Edi-
ficación y Obra Civil, S.A. y Tiferca, S.A., agrupadas como Unión Temporal de 
Empresas, por un importe de 12.923.423,51 euros.

4. Tramo Límite provincial con Granada-Calicasas, puntos kilométricos 77 al 116,5: 
en septiembre de 2007 se adjudicaron las obras a la empresa Obras, Caminos y 
Asfaltos, S.A. por un importe de 14.869.341,95 euros.

Junto a lo anterior, se va a realizar:

Proyecto de rehabilitación del firme, tramo Bailén-Calicasas, puntos kilo- –
métricos 0 al 116,5. En marzo de 2007 se adjudicó a la empresa Construc-
ciones, Asfaltos y Control, S.A. (Conacon), por un importe de 7.562.935, 29 
euros.

Proyecto de conservación de caminos de servicio, tramo Noalejo –Campotéjar,  –
puntos kilométricos 77 al 85. En diciembre de 2007 se adjudicaron las obras a 
la empresa Servicios y Obras del Norte, S.A.
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Construcción de aparcamientos para la mejora de la gestión de la viabilidad 
invernal en la autovía

Esta medida consiste en la construcción de dos aparcamientos en la A-4, uno 
en el tramo de Bailén y otro en el tramo de La Carolina, con el fin de mejorar la gestión 
de la viabilidad invernal en esta autovía, de forma que en el caso de que se produzca 
o aconseje el corte del tráfico por riesgo a que queden atrapados los usuarios de la 
calzada, puedan ser desviados a una zona donde permanecer reunidos temporalmen-
te en condiciones seguras mientras dure el temporal. Cada una de estas instalaciones 
tendrá una capacidad para 300 camiones.

Los presupuestos adjudicados suman 4.510.381,89 euros.

Con respecto al estado de la medida:

1. Aparcamiento de vehículos pesados en el punto kilométrico 292 de la autovía 
A-4.Tramo Bailén: en marzo de 2007 se adjudicó la construcción a la empresa 
Pavimentos Morales, S. L., con un presupuesto de 2.144.000 euros.

2. Aparcamiento de vehículos pesados en el punto kilométrico 268 de la autovía 
A-4. Tramo La Carolina: en julio de 2007 se adjudicó la construcción a la empre-
sa Pavimientos Morales, S.L. con un presupuesto de 2.366.381 euros

Acondicionamiento de la travesía de Villanueva del Arzobispo

Se trata de una medida que se proyectó, a corto plazo, en la carretera N-322 y 
que ha supuesto actuaciones de mejora en la seguridad vial de la carretera a lo largo 
de su travesía por el municipio de Villanueva del Arzobispo. La travesía divide el nú-
cleo urbano por la mitad, de forma que generaba una gran cantidad de movimientos 
de vehículos interurbanos que restaban agilidad al tráfico interno del municipio. La 
travesía presenta una longitud de 5,3 km y corresponde al tramo comprendido entre 
el punto kilométrico 187,1 próximo a la interesección de la N-322 con la carretera a El 
tranco de Beas, y el punto kilométrico 192,4, tramo de enlace del ramal de la nueva 
variante de la carretera N-322 de Córdoba a Valencia.

La inversión prevista inicialmente es de 633.606,06 euros que es el presupuesto 
adjudicado.

Con respecto al estado actual de la medida, las obras han finalizado y la trave-
sía se encuentra en servicio desde julio de 2007. Fueron adjudicadas en septiembre de 
2006 a las empresas Audeca, S.L. y Ploder, S.A.

Construcción de vías de servicio en la variante de Úbeda

Se trata de una medida que se proyecta en la carretera N-322 y que, a corto 
plazo, va a suponer la construcción de una vía de servicio de acceso al municipio de 
Sabiote, mejorando la seguridad vial de la carretera y el acceso a este municipio.

El importe de la adjudicación fue de 698.715 euros.
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Con respecto al estado actual de la medida, las obras de la vía de servico del 
acceso a Sabiote, además de la iluminación del enlace, se adjudicaron en junio de 2007 
a la empresa Audeca, S.L.El presupuesto de adjudicación fue de 698.715 euros.

En julio de 2007 se publicó el expediente de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto.

Nuevo trazado de la autovía A-4 a su paso por Despeñaperros

Se trata de una de las actuaciones más destacables por su singularidad, ya que 
supondrá una mejora sustancial de la seguridad vial y una ampliación de la capacidad 
de los tramos, con la que se elimina un importante cuello de botella de la autovía, a la 
vez que permitirá que Despeñaperros continúe siendo el principal acceso a Andalucía 
desde la Meseta de la Península. El proyecto, que en un principio sólo contemplaba la 
actuación en el tramo Sevilla-Madrid, ha sido ampliado por el Ministerio de Fomento al 
tramo Madrid-Sevilla, con lo que ha pasado a proyectarse la construcción de un nuevo 
trazado de 9,4 kilómetros y con dos calzadas de tres carriles cada una.

La previsión inicial, que era una inversión de 81,5 millones de euros, se ha am-
pliado hasta los 191 millones de euros.

Con respecto al estado de la medida es la siguiente:

1. Tramo Sevilla-Madrid: las obras se iniciaron en el año 2005 y tienen un desarro-
llo del 33 por 100 aproximadamente.

2. Tramo Madrid-Sevilla: en octubre de 2007 se formuló la Declaración de Impacto 
Ambiental. En enero de 2008 se anunció la aprobación del Estudio Informativo 
del tramo Madrid-Sevilla. En marzo de 2008 se han licitado las obras de este 
tramo. El presupuesto de licitación asciende a 110.880.292,63 euros.

Adecuación, reforma y conservación de la autovía A-4

Esta medida consiste en un acondicionamiento integral de la autovía A-4 con 
objeto de modernizar sus características para conseguir una mejora sustancial de su 
calidad y comodidad, ya que esta autovía constituye una de las vías fundamentales 
de alta capacidad de la red de carreteras nacionales y el principal acceso a Andalucía 
desde las Comunidades del centro y norte de España.

La inversión prevista inicialmente es de 238 millones de euros.

Este proyecto pretende modernizar una de las principales autovías que atra-
viesan la provincia de Jaén y cuyo estado no es el más idóneo debido a la antigüedad 
de la vía y al gran volumen de tráfico que soporta. Las mejoras conseguirán que la 
provincia continúe siendo un lugar de paso obligado para millones de vehículos todos 
los años.

Las actuaciones se han dividido en dos proyectos con diferentes niveles de 
ejecución:
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1. Corresponde al anteproyecto AO-J-0007, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino ha confirmado la necesidad de que el anteproyecto del 
subtramo de Jaén, (subtramo Límite provincial de Ciudad Real /Jaén-Límite Pro-
vincial de Jaén / Córdoba) y de los restantes tramos de Andalucía, obtuviese 
la Declaración de Impacto Ambiental. Actualmente se encuentra redactado un 
anteproyecto de la medida, que está pendiente de información pública para 
posteriormente ser remitido a Medio Ambiente para Declaración de Impacto 
Ambiental.

2. Refuerzo de firme, entre los puntos kilométricos 292,000 y 312,500 tramo Bai-
lén-Enlace 312 (La Quintería). Las obras correspondientes a este tramo finaliza-
ron en el año 2006.

Mejoras en el trazado de determinados tramos de la autovía A-4

Esta medida recoge la mejora del trazado y el acondicionamiento de diferen-
tes tramos de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Jaén, ya que la vía, que 
se construyó hace varias décadas y presenta un trazado virado en algunos puntos, 
necesita una reforma en diferentes aspectos para ofrecer una conducción más segura 
y cómoda.

La inversión prevista inicialmente es de 2.322.516,57 euros. Se ha adjudicado 
para el tramo entre Andujar y Villa del Río.

Dentro de esta medida es incluyen los siguientes proyectos:

1. Mejora de peraltes. La Carolina y carboneros: en servicio desde septiembre de 
2006.

2. Mejora de trazado. Bailén-Andújar, puntos kilométricos 307 a 308: en servicio 
desde mayo de 2006.

3. Mejora de trazado. Bailén-Andújar, puntos kilométricos 307 a 308: en servicio 
desde mayo de 2006.

4. Seguridad vial. Variante de trazado en la A-4, puntos kilométricos 340 al 341,5. 
tramo Andujar- Villa del Río: en abril de 2007 se adjudicaron las obras a la 
empresa Probisa tecnología y Construcción, S.A. y Aglomerados Toledo, S.A. 
agrupadas como Unión temporal de Empresas. El plazo de ejecución se ha es-
tablecido en 12 meses.

Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada

Esta medida consiste en la conversión en autovía de la carretera N-432, Bada-
joz-Córdoba-Granada, eje fundamental de interconexión andaluza de ciudades medias 
y capitales de provincia y de salida hacia Extremadura y Portugal. La autovía discurrirá 
unos 50 kilómetros por el suroeste de la provincia de Jaén, y contribuirá a la verte-
bración y a la cohesión social y territorial de la zona de la Sierra Sur de la provincia, 
mejorando sus comunicaciones con las capitales de las provincias limítrofes.
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La inversión prevista inicialmente es de 1.674 millones de euros, 200 de ellos 
en la provincia de Jaén.

La inversión prevista para esta autovía es de 1.674 millones de euros para una 
intervención cercana a los 420 kilómetros. Los tramos en los que se ha dividido la 
medida son los siguientes:

1. Tramo Espiel-Granada comprende el recorrido de 50 kilómetros en nuestra 
provincia.

En enero de 2008 se anunció que el estudio Informativo y el estudio de Impacto 
Ambiental se someten a Información Pública por un plazo de 30 días hábiles.

2. Tramo Badajoz-Espiel: en enero de 2008 se anunció que el Estudio Informativo 
y el Estudio de Impacto Ambiental se someten a información pública por un 
plazo de 30 días hábiles.

En la actualidad ambos estudios informativos continúan en redacción a la espe-
ra del Informe medioambiental y la Declaración de Impacto Ambiental.

Nueva autovía A-32 Bailén-Albacete

Esta medida consiste en la ejecución de una nueva autovía, la A-32 entre Bailén 
y Albacete, por el corredor de la carretera N- 322. La construcción de esta nueva auto-
vía supone una actuación fundamental para la vertebración y cohesión social territo-
rial del eje oeste-este de la provincia de Jaén y para la conexión exterior de Andalucía 
con castilla-La mancha y el Levante.

El coste de la actuación supone 720 millones de euros, de los que 480 millones 
se ejecutan en la provincia de Jaén. Esta cantidad se ha comprometido para el período 
2006-2009.

El recorrido de la autovía A-32 comienza con un primer tramo de unos 15 kiló-
metros, ya en servicio, que une Bailén y Linares. Con ActivaJaén, esta autovía transita-
rá por nuestra provincia a lo largo de 129 nuevos kilómetros.

En noviembre de 2006 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental. En ene-
ro de 2007 se aprobó el expediente de información pública y definitiva del Estudio 
Informativo de la autovía A-32 Tramo Linares-Albacete.

Los tramos en los que se ha dividido la medida en la provincia de Jaén son los 
siguientes:

1. Tramo Linares-Ibros (enlace A-6101): tramo de 12 km. aproximadamente, entre 
los puntos kilométricos 116 y 128 de la N-322.

En marzo de 2008 se adjudicaron las obras a la empresa Dragados S.A. por 
importe de 71.498.234 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses.

2. Tramo Ibros-Úbeda:tramo de 16,5 km. aproximadamente, entre los puntos ki-
lométricos 128 y 144,5 de la N-322.
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En abril de 2008 se adjudicaron las obras de la Unión temporal de empresas 
Vías y Construcciones, S.A. y Martín Casilla, S.L. por importe de 51.150 000 euros, con 
un plazo de ejecuxión de 26 meses.

En la actualidad se están llevando a cabo las expropiaciones correspondientes 
a este tramo.

3. Tramo Úbeda-Torreperogil, tramo de 14,5 km. aproximadamente, entre los 
puntos kilométricos 144,5 y 159 de la N-322.

En febrero de 2008 se anunció la licitación del contrato de obras. El presupues-
to de licitación es de 99.075.831,06 euros. El plazo de ejecución es de 40 meses.

4. Tramo Torreperogil-Villacarrillo tramo de 15 km. aproximadamente, entre los 
puntos kilométricos 159 y 174 de la N-322. La inversión prevista para la ejecu-
ción de este tramo es de 84,1 millones de euros.

En julio de 2006 se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto de 
obra a la empresa Proyectos y Servicios S.A. El importe de adjudicación asciende a 
1.038.060,80 euros.

En marzo de 2008 se aprobó el proyecto.

5. Tramo Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo: tramo de 19 Km. aproximadamen-
te, entre los puntos kilométricos 174 al 193. La inversión prevista para la ejecu-
ción de este tramo es de 94,60 millones de euros.

En agosto de 2006 se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto 
de obra a la empresa Proyectos y Servicios, S.A. importe de adjudicación asciende a 
1.388.820,00 euros.

El proyecto se encuentra en redacción

6. Tramo Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco: tramo de 15,60 km. aproxi-
madamente, entre los puntos kilométricos 193 al 208. La inversión prevista 
para la ejecución de este tramo es de 47,20 millones de euros.

En marzo de 2008 se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto de 
obra por importe de 1.657.499,99 euros.

El proyecto se encuentra en redacción.

7. Tramo Arroyo del Ojanco-Puente de Génave: tramo de 15,20 km. aproximada-
mente, entre los puntos kilométricos 208 al 223. La inversión prevista para la 
ejecución de este tramo es de 72,40 millones de euros.

En julio de 2007 se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto de obra 
por importe de 1.124.588 ,00 euros.

El proyecto se encuentra en redacción.
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8. Tramo Puente de Génave- Límite provincial Jaén /Albacete: tramo de 18,10 
km. aproximadamente entre los puntos kilométricos 223 al 241. La inversión 
prevista para la ejecución de este tramo es de 52,80 millones de euros.

En julio de 2007 se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto de obra 
por importe de 1.185.697, 76 euros.

El proyecto se encuentra en redacción.

En resumen, el tramo Bailén-Linares ya está en servicio; los dos tramos entre 
Linares y Úbeda tienen adjudicadas las obras; el tramo Úbeda-Torreperogil tienen li-
citadas las obras; el tramo Torreperogil-Villacarrillo tiene aprobado el proyecto; y los 
cuatro tramos entre Villacarrillo y el límite provincial tienen el proyecto en redacción.

Vías de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Esta medida contempla la cesión a la Diputación provincial de Jaén de determi-
nadas vías cuya titularidad corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, previa adecuación de las mismas por su titular.

La inversión prevista inicialmente es de 13.320.017,23 euros.

En julio de 2007 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación Provincial de Jaén que contempla, entre 
otras actuaciones, la cesión a la Diputación Provincial de determinadas vías previa 
adecuación por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las vías en cuestión son las siguientes:

1. JA-2321 (De Andujar a Los Villares): con un presupuesto de 2.552.897,50 euros, 
se encuentra pendiente de adjudicación.

2. JA-5061 (De Andujar a La Ropera): con un presupuesto de 1.065.119,73 euros, 
se encuentra adjudicada.

3. JH-3051 (Acceso a Guadalimar desde Linares-Torreblascopedro):con un presu-
puesto de 572.000 euros, cuenta con proyecto.

4. JH-5044 (De Baños de la Encina a Presa del Rumblar): está presupuestada en 
1.320.000 euros.

5. JF-3021 (Del Puente del Obispo a Vados de Torralba): con un presupuesto de 
2.530.000 euros.

6. De Campillo del Río hasta vado sobre el Guadalquivir: con un presupuesto de 
1.980.000 euros, cuenta con proyecto.

7. JH-6081 (De la A-312-Guadalén_a la JH-6082):con un presupuesto de 660.000 
euros, cuenta con proyecto.

8. JH-6082 (De la JV-6036 a la JH-6081): con un presupuesto de 1.100.000 euros, 
cuenta con proyecto.
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9. CR-I-A (De Mengíbar a Villargordo- Tramo Autovía N-323 a río Guadalbullón):está 
presupuestada en 220.000 euros.

10. JH-6351 (Acceso a la presa de Guadalmena en Puente de Génave): está presu-
puestada en 1.320.000 euros.

Accesos al Parque Científico y tecnológico del Olivar y el Aceite de Oliva 
(Geolit)

Se trata de una infraestructura que tiene por objeto el enlace, entre el punto 
kilométrico 17,5 y 19,0 en la autovía A-44, que canalizará el tráfico de entrada y salida 
a Geolit y un nuevo acceso al Instituto de Olivicultura.

La inversión prevista es de 2.326.531 euros.

La actuación consta de dos fases. La primera fase, una vez licitada por Geolit 
con un presupuesto de 1.140.291 euros, se encuentra actualmente en ejecución.

La segunda fase ha sido adjudicada en enero de 2008 por importe de 825.479,36 
euros.

14.2.2. Ferrocarril

Las medidas puestas en marcha con ActivaJaén en materia de infraestructuras 
ferroviarias han sido las siguientes:

Mejora de las infraestructuras de la línea ferroviaria convencional Linares/
Baeza-Granada

El desarrollo de esta medida mejorará las conexiones ferroviarias de las lo-
calidades de la provincia entre sí y con el resto de Andalucía y el centro peninsular 
mediante actuaciones en los servicios y prestaciones de transporte ferroviario, con 
la mejora de la línea ferroviaria Linares /Baeza-Granada. Respecto a las actuaciones 
en la línea de la red convencional que une la estación de Linares-Baeza con Granada 
se establecerá un programa de modernización y mejora de la seguridad de la línea 
destinada a supresión de los pasos a nivel existentes en la línea, modernización de los 
sistemas actuales de comunicaciones y señalización e intervenciones de mejora en las 
infraestructuras. De esta manera se podrán mejorar sustancialmente las conexiones 
ferroviarias con Granada, Almería y el corredor mediterráneo.

La inversión prevista inicialmente es de 32 millones de euros para el período 
2006-2009.

Con respecto al estado actual de la medida corresponde al Ministerio de Fo-
mento de mantenimiento de la red convencional de ferrocarril.

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) va a llevar a cabo actua-
ciones en Jaén para el ferrocarril convencional a lo largo de 2008 por importe de 10,1 
millones de euros, que incluyen mejoras de vía en esta línea por valor de 945.000 
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euros. Asimismo, se le ha encomendado a ADIF la redacción del proyecto de supresión 
de cuatro pasos a nivel de la línea Linares/Baeza-Granada.

Estación intermodal en Jaén capital y Estudio de la integración urbana del 
ferrocarril en Jaén capital

Para compatibilizar la llegada de la alta velocidad con una nueva configuración 
del sistema de transportes de Jaén y con el cumplimiento de la planificación urbanís-
tica, se llevará a cabo la construcción de una Estación intermodal en Jaén capital.

Con respecto al estado actual de la medida el protocolo entre el Ministerio de 
Fomento, la Consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Jaén para la integración del ferrocarril en la capital, firmado en febrero de 2008, 
comprende tanto las actuaciones específicas para integración del ferrocarril como la 
construcción de la estación intermodal.

En junio de 2008 se ha adjudicado la redacción del Estudio Informativo y pro-
yecto constructivo de la integración del ferrocarril en el acceso a Jaén a la empresa 
AEPO, S.A. con un presupuesto de 815.528,86 euros.

Este estudio contemplará la construcción de la estación intermodal (tren-auto-
bús urbano e interurbano- tranvía), en coordinación con las restantes actuaciones.

Mejora de los servicios ferroviarios de la provincia

Con objeto de impulsar el transporte ferroviario en la provincia, que permita, 
no sólo mejorar la movilidad de sus ciudadanos y ciudadanas, sino también acercar a 
los/las visitantes al rico medio natural y patrimonio histórico de sus ciudades (algunas 
Patrimonio de la Humanidad, como Úbeda y Baeza), se ha impulsado la firma de un 
convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía para la mejora de los 
servicios regionales, que conlleve la modernización del material móvil y nuevos servi-
cios en las conexiones de Jaén con Andalucía y la zona centro.

Con respecto al estado actual de la medida se ha aumentado el número de pa-
radas (Alcázar y Vilches) del servicio ferroviario Jaén-Madrid, que se puso en servicio 
el 30 de enero de 2006, manteniendo el tiempo de viaje. La variación de viajeros en 
el año 2007, con respecto al 2006, es de 14.250 viajeros más. Para adaptar mejor el 
servicio a la demanda, se está analizando la posible modificación en un futuro de los 
horarios de los servicios Jaén- Madrid. Asimismo, está prevista la sustitución de los 
trenes tipo 598 que realizan el servicio Madrid-Jaén, por trenes tipo 449, de mejores 
prestaciones, conforme se comiencen a recibir éstos, a partir de 2009.

En septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento y la Junta de Andalucía sobre la mejora de los servicios ferroviarios 
en Andalucía. En Jaén supone el aumento de los viajes Jaén-Córdoba de 1 a 4 por 
sentido, y Jaén-Sevilla de 1 a 3 por sentido. Este servicio ha supuesto un incremento 
del número de viajeros del 2 por 100, lo que corresponde a 9.700 viajeros más desde 
su puesta en servicio. Asimismo se mantienen los servicios actuales desde Jaén hasta 
Cádiz.
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Se instalará un intercambiador de ancho de vía en Córdoba que posibilite la in-
teroperabilidad entre la línea convencional Jaén-Córdoba-Sevilla (ancho internacional), 
que permitirá prestar servicio en alta velocidad Jaén-Sevilla, Cádiz, y Jaén-Málaga. Las 
obras están en ejecución y suponen un importe total de 16,5 millones de euros. Su 
finalización está prevista para los primeros meses de 2009.

Otras actuaciones de mantenimiento en la red convencional ferroviaria

Esta medida se corresponde con las actuaciones de mantenimiento de la red 
convencional de ferrocarril existente del Ministerio de Fomento.

La inversión prevista inicialmente es de 110.800.000 euros para el total del 
período.

Con respecto al estado de la medida corresponde a actuaciones ordinarias del 
Ministerio de Fomento de mantenimiento de la red convencional de ferrocarril.

En abril de 2007 se licitó la supresión de un paso a nivel en la localidad de Villa-
nueva de la Reina ubicado en el punto kilométrico 350/288 de la línea Madrid-Sevilla, 
por importe de 1.132.255,47 euros. El paso a nivel será sustituido por un paso inferior. 
Esta obra ya se encuentra en ejecución y supondrá una inversión de unos 0,77 millo-
nes de euros.

En junio de 2007 se licitaron cuatro actuaciones para la eliminación de pasos 
a nivel localizados en los puntos kilométricos 376/326, 377/544, 379/369 y 380/984 
de la vía férrea Madrid-Sevilla. El presupuesto de licitación de estas obras es de 
3.486.877,73 euros. Las obras consistirán en la construcción de pasos inferiores y 
caminos de enlace y supondrán la eliminación de todos los pasos a nivel existentes 
en el municipio de marmolejo. Se están realizando los trámites para la obtención de 
terrenos, previa al inicio de las obras. La ejecución de las mismas supondrá una inver-
sión de unos 2,27 millones de euros.

Línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Córdoba

Esta medida, junto con la línea ferroviaria Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, 
pretende incorporar a Jaén a la red de altas prestaciones, en este caso mejorando 
sustancialmente la conexión de este territorio con el resto de Andalucía, con el de-
sarrollo de un nuevo corredor de altas prestaciones entre Córdoba y Jaén. Diseñado 
para tráfico mixto, tanto de viajeros como de mercancías, permitirá unir Jaén con las 
principales capitales andaluzas por la red de alta velocidad ya en servicio o en avan-
zado grado de ejecución.

La inversión prevista es de 500 millones de euros.

Con respecto al estado de la medida el itinerario ferroviario se compone de dos 
tramos: Córdoba-Espeluy y Espeluy-Jaén.

En diciembre de 2006 se adjudicó el estudio informativo a la empresa TRN In-
geniería y Planificación de Infraestructuras, S.A., con un presupuesto de 1.252.570,36 
euros. El plazo de ejecución del Estudio Informativo es de 24 meses.
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Línea ferroviaria de altas prestaciones Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén

Con esta medida se conseguirá incorporar a Jaén a la red de altas prestaciones, 
mejorando sustancialmente la conexión de este territorio con el centro de España, me-
diante la construcción de la Línea de alta velocidad Madrid- Alcázar de San Juan-Jaén 
de transporte mixto, mercancías y pasajeros. El nuevo servicio ferroviario unirá Jaén y 
Madrid en poco más de dos horas. Además, se adaptarán las instalaciones de las esta-
ciones de Jaén y Linares-Baeza para acoger la nueva infraestructura de alta velocidad.

La inversión estimada es superior a los 330 millones de euros.

El proyecto se ha dividido en los siguientes tramos:

1. Tramo Jaén-Linares: en octubre de 2006 se aprobó la Declaración de Impacto 
Ambiental. En marzo de 2007 se publicó el estudio informativo definitivo del pro-
yecto, que recoge el trazado que tendrá la nueva línea ferroviaria de altas pres-
taciones. El tramo Jaén –Linares se ha dividido en los siguientes subtramos:

a) Subtramo Jaén-Grañena: en abril de 2008 se ha licitado el contrato de con-
sultoría y asistencia para el control y vigilancia de la obra, con un presu-
puesto de 2.254.469,28 euros. En junio de 2008 se han adjudicado las obras 
a la empresa COMSA, SA por importe de 33,6 millones de euros.

b) Subtramo Grañena-Casas de Torrubia: tiene adjudicada la redacción de los 
dos proyectos de construcción de la plataforma de la vía:

Casas de Torrubia-Viaducto 1 del Guadalbullón: en agosto de 2007 se  –
adjudicó la redacción del proyecto a la empresa Ginprosa Ingeniería SL 
por un importe de 1.564.311,33 euros.

Viaducto 2 del Guadalbullón-Grañena : en junio de 2007 se adjudicó la re- –
dacción del proyecto a la empresa Ginprosa Ingeniería, SL por un importe de 
1.121.301 euros. El coste estimativo de las obras es de 67 millones de euros.

En marzo de 2008 se ha adjudicado la consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de la obra con un presupuesto de 1.825.599,71 euros.

2. Tramo Linares-Vadollano:se han finalizado las obras pero se está llevando a 
cabo un proyecto complementario para que la electrificación permita incre-
mentar la velocidad hasta los 200 km/h. En junio de 2007 se adjudicó la electri-
ficación con catenaria de este tramo a las empresas Sociedad Española de Mon-
tajes Industriales, S.A., Semi, Cobra, Instalaciones y Servicios. S.A. y Electrón, 
S.A., agrupadas como Unión Temporal de Empresas, con un presupuesto de 
3.564.940,97. El presupuesto total de todas las obras realizadas en este tramo 
es de 28,6 millones de euros.

3. Tramo Vadollano- Santa Cruz de Mudela: se ha finalizado el estudio informati-
vo. La conclusión del mismo es que no se puede hacer ninguna modificación 
del trazado por impedimentos ambientales, puesto que atraviesa el Parque 
Natural de Despeñaperros; por ello, solamente se realizará la renovación de la 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

251

vía y la catenaria. En octubre de 2007 se encomendó a ADIF (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) la redacción del proyecto de renovación integral 
de este tramo. En febrero de 2008 se ha iniciado la redacción del mismo. Se 
estima que la inversión será de unos 53,4 millones de euros.

El coste estimado del trayecto Jaén- Santa Cruz de Mudela será superior a los 
330 millones de euros.

14.3. La sociedad de la información

14.3.1. Introducción
Desde la aparición de la World Wide Web (WWW) a principios de los noventa, los 

usos de Internet han sufrido importantes cambios cuantitativos y cualitativos. Así, el 
acceso a Internet, que en 1991 era privilegio de menos de tres millones de personas 
(Coppel, 2000), en marzo de 2007 ascendía a más de mil cien millones, según los últimos 
datos suministrados por Internet World Stats1. Además, los ámbitos de su utilización, 
en principio restringido a esferas académicas y de centros de investigación, se han ido 
extendiendo progresivamente hacia otros relacionados con la actividad comercial. En 
España, donde el uso comercial de Internet ha estado siempre rezagado respecto a 
otros países, también se refleja esa tendencia. De este modo, de acuerdo con los datos 
del INE (2006) referidos al año 2005, la mitad de las empresas españolas contaban con 
sitios Web y en torno a un 8 por ciento de las mismas vendían a través de Internet, cifra 
esta última que refleja un importante ritmo de crecimiento si consideramos que un año 
antes ascendía tan solo al 1,96 por ciento según la misma fuente. Otras estadísticas 
apuntan en el mismo sentido. El informe sobre comercio electrónico de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, 2007), que recoge cifras de los pagos 
con tarjetas realizados a través de Internet, reflejaba un crecimiento en el volumen de 
negocio canalizado a través de este medio del 60 por ciento respecto al año anterior.

Ante este acelerado ritmo de crecimiento que acontece en nuestro entorno, se 
hace necesaria una labor de seguimiento del nivel de participación de la sociedad jien-
nense en los distintos ámbitos que conforman la Sociedad de la Información. En este 
sentido, el presente apartado analizará aspectos relacionados con la infraestructura 
básica necesaria para la participación de la sociedad jiennense en la denominada So-
ciedad de la Información y limitado a la ciudadanía, como consecuencia de la carencia 
de información relacionada con el tejido empresarial.

14.3.2. Infraestructura y equipamientos
Un capítulo esencial en el análisis de la situación de la Sociedad de la Informa-

ción (SI) en cualquier región lo constituye el estado de su infraestructura en teleco-
municaciones, esto es, la red de distribución o de acceso que permite el transporte de 
la información al cliente desde el elemento de conmutación más cercano. Para ello, 

1 Véase información en http://www.internetworldstats.com.
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es habitual considerar, junto a la dimensión de la red de cable telefónico, su grado 
de digitalización, debido a que son aspectos que afectan de manera importante a 
la consecución de avances en la capacidad, funcionalidad, calidad y eficiencia de los 
servicios ofrecidos (SEDISI, 2000, p. 41).

Dentro de Andalucía vemos que Jaén presenta uno de los niveles de pene-
tración de telefonía fija más reducido. De acuerdo con el “Anuario económico de 
España, 2007”2 de La Caixa (figura 14.1 y anexo 2), en la Comunidad andaluza exis-
tía en 2006 un promedio de 40 líneas por cada cien habitantes, 7 puntos porcen-
tuales superior a las que corresponden a la provincia de Jaén, cifra esta última que 
sólo supera a las de Huelva (31 líneas) y Almería (31 líneas). La evolución durante 
los últimos años refleja la dificultad para lograr la convergencia con la media an-
daluza. De este modo, Jaén junto a Córdoba son las dos únicas provincias que han 
mostrado un crecimiento negativo durante el periodo 2001-2006 en cuanto a nú-
mero de teléfonos fijos por 100 habitantes, frente al crecimiento de Cádiz (11,3%) 
y Málaga (11,6%), muy por encima a la experimentada en el conjunto andaluz.

GRÁFICO 14.1 
LÍNEAS TELEFÓNICAS BÁSICAS EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS, 2006 Y EVOLUCIÓN RECIENTE (%)
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Fuente: La Caixa (2007). Elaboración propia.

La información sobre otros tipos de redes que permiten el acceso a Internet, 
como son la telefonía móvil o la televisión de pago, también sitúan a Jaén en una 
situación desfavorable. En cuanto a telefonía móvil, la figura 14.2 nos muestra que 
Jaén es la provincia de Andalucía que cuenta con un menor nivel de penetración en 
el hogar de este medio de comunicación, con tan solo un 74% de los mismos, cifra 

2 El informe completo puede verse en http://www.lacaixa.es.
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relativamente reducida si la comparamos con el promedio de la Comunidad autónoma 
andaluza, situado en el 80%. Nuestra provincia, junto con Córdoba y Almería, es la úni-
ca que no supera el promedio andaluz, mientras el ranking es encabezado por Málaga, 
con un 84%, y Cádiz, con el 83%. Con relación a la penetración de la red de televisión, 
dentro de Andalucía, junto con Granada y Almería, Jaén es la provincia que menor por-
centaje de hogares dispone de televisión de pago, con tan solo un 13%, siete puntos 
porcentuales por debajo del promedio andaluz. Es Málaga, la que presenta una mayor 
penetración de estos servicios de comunicación, con un 26% de los hogares conecta-
dos, superando la media andaluza en seis puntos porcentuales.

GRÁFICO 14.2 
HOGARES ANDALUCES CON TELEFONO MOVIL Y TV DE PAGO POR PROVINCIAS 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA, 2006, p. 13 y 16).

Con relación a la tecnología de banda ancha, no se posee información sobre el ni-
vel de penetración en los hogares, pero sí de su disponibilidad por municipios. A fecha de 
septiembre de 2003, los 97 municipios de la provincia estaban dotados de banda ancha, 
convirtiéndose Jaén en la primera provincia andaluza que establece esta infraestructura 
en todas sus localidades. La situación actual por municipios se refleja en la figura.

GRÁFICO 14.3 
EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA EN LA PROVINCIA DE JAÉN, POR MUNICIPIOS, 2007

Municipio Banda ancha Municipio Banda ancha 

Albanchéz de Mágina LMDS Beas de Segura ADSL
Alcalá la Real ADSL Bedmar y Garciez ADSL
Alcaudete ADSL Begijar ADSL
Aldeaquemada SATELITE Belmez de la Moraleda ADSL
Andújar ADSL Benatae LMDS
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GRÁFICO 14.3 (continuación) 
EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA EN LA PROVINCIA DE JAÉN, POR MUNICIPIOS, 2007

Municipio Banda ancha Municipio Banda ancha 

Arjona ADSL Cabra de Santo Cristo ADSL
Arjonilla ADSL Cambil LMDS
Arquillos LMDS Campillo de Arenas ADSL
Arroyo del Ojanco ADSL Canena ADSL
Baeza ADSL Carboneros ADSL
Bailén ADSL Cárcheles LMDS
Baños de la Encina ADSL Castellar LMDS
Castillo de Locubín ADSL Mancha Real ADSL
Cazalilla ADSL Marmolejo ADSL
Cazorla ADSL Martos ADSL
Chiclana de Segura LMDS Mengibar ADSL
Chilluevar LMDS Montizón LMDS
Escañuela LMDS Navas de San Juan ADSL
Espeluy ADSL Noalejo LMDS
Frailes ADSL Orcera ADSL
Fuensanta de Martos ADSL Peal de Becerro ADSL
Fuerte del Rey ADSL Pegalajar LMDS
Génave LMDS Porcuna ADSL
Guarromán ADSL Pozo Alcón ADSL
Higuera de Calatrava LMDS Puente Génave ADSL
Hinojares ADSL Quesada ADSL
Hornos de Segura LMDS Rus ADSL
Huelma ADSL Sabiote ADSL
Huesa ADSL Santa Elena ADSL
Ibros ADSL Santiago de Calatrava LMDS
Iznatoraf ADSL Santiago Pontones ADSL
Jabalquinto LMDS Santisteban del Puerto ADSL
Jaén ADSL Santo Tomé LMDS
Jamilena ADSL Segura de la Sierra LMDS
Jimena LMDS Siles ADSL
Jodar ADSL Sorihuela del Guadalimar ADSL
La Carolina ADSL Torreblascopedro LMDS
La Guardia ADSL Torredelcampo ADSL
LaHiguera LMDS Torredonjimeno ADSL
La Iruela ADSL Torreperogil ADSL
La Puerta de Segura ADSL Torres ADSL
Larva LMDS Torres de Albanchez LMDS
Linares ADSL Úbeda ADSL
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Municipio Banda ancha Municipio Banda ancha 

Lopera LMDS Valdepeñas de Jaén ADSL
Los Villares ADSL Vilches ADSL
Lupión ADSL Villacarrillo ADSL
Villanueva de la Reina ADSL Villarrodrigo LMDS
Villanueva del Arzobispo ADSL Villatorres ADSL
Villardompardo LMDS

Fuente: Diputación Provincial de Jaén.

Tecnología Banda Ancha

ADSL 69 municipios
LMDS 27 municipios
SATELITE 1 municipio

Fuente: Diputación Provincial de Jaén.

El análisis del nivel de difusión de la informática entre hogares, como dispositi-
vos básicos para acceder a los servicios y contenidos de la SI, es imprescindible para 
conocer el estado actual de incorporación de una región a la SI. Para el caso de Jaén, 
de acuerdo con los resultados del estudio “Barómetro i@landalus” (gráfico 14.4), del 
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA), en 2005 el nivel de penetración de 
ordenadores en los hogares se situaría en torno a siete puntos por debajo del prome-
dio andaluz, con un 37% de los hogares que disponían de ordenadores, porcentaje 

GRÁFICO 14.3 (continuación) 
EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA EN LA PROVINCIA DE JAÉN, POR MUNICIPIOS, 2007
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inferior al de cualquier otra provincia de Andalucía. Es Cádiz la provincia con mayor 
tasa de ordenadores por hogar, 49%, nueve puntos superior al promedio andaluz.

La evolución durante el periodo 2003-2005, si bien refleja un crecimiento en 
la tasa de penetración de ordenadores en la provincia de cinco puntos porcentuales, 
sugiere una convergencia lenta con el promedio andaluz, al haberse logrado recortar 
en estos años solo un punto la distancia que nos separa de aquel.

GRÁFICO 14.4 
PENETRACIÓN DE LOS ORDENADORES EN LOS HOGARES ANDALUCES, 2003 y 2005 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA, 2006).

14.3.3. Presencia en la red
Otro elemento clave para medir el desarrollo de la SI en una región es el referi-

do a los actores que en ella intervienen, esto es, la población y las organizaciones de 
usuarios que de Internet, y en su caso de comercio electrónico.

Por lo que se refiere a la población con acceso a Internet (figura 14.5), descen-
diendo al nivel provincial, de acuerdo con los resultados del “Barómetro i@landalus”, en 
2005 el grado de penetración de Internet en los hogares jiennenses alcanzaba el 21 %, 
situándose en torno a cinco puntos porcentuales por debajo de la media andaluza, el 
nivel más bajo de entre las provincias de esta Comunidad autónoma. Las mayores pene-
traciones se observan en Cádiz (30 por ciento de los hogares) y Málaga (30 por ciento). 
La comparación de estos datos con respecto a los de 2003, nos muestra un moderado 
crecimiento de este indicador en nuestra provincia (4 puntos porcentuales), que no ha 
logrado acortar, sin embargo, las distancias que nos separan del conjunto andaluz, que 
se mantiene en cinco puntos porcentuales. El dato para Jaén contrasta con el presente en 
otras provincias, como Córdoba o Sevilla, que han aumentado su nivel de penetración de 
Internet en 9 y 8 puntos porcentuales respectivamente durante el periodo 2003-2005.
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FIGURA 14.5 
PENETRACIÓN DE INTERNET EN LOS HOGARES ANDALUCES POR PROVINCIAS, 2003 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA, 2005).

Con relación a los usos de Internet, tan solo se tiene información a nivel pro-
vincial sobre la realización de compras bienes y servicios a través de Internet (figura 
14.6). Si bien cercana al promedio andaluz, nuestra provincia se encuentra por de-
bajo también en este indicador. El crecimiento durante el periodo 2003-2005 ha sido 
importante, pasando del 9% al 20% y recortando de forma positiva la diferencia con 
la media autonómica. No obstante, en 2003 Jaén era la provincia andaluza con menos 
actividad de adquisición online por parte de su población, y según los últimos datos 
disponibles, en el 2005 tan solo se ha logrado superar a una provincia, Sevilla.

FIGURA 14.6 
CIUDADANOS ANDALUCES COMPRADORES POR INTENET POR PROVINCIAS, 2003 Y 2005 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA, 2005).
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14.3.4. Iniciativas de apoyo al desarrollo de la SI en Jaén
La mayoría de los indicadores utilizados anteriormente al objeto de medir el 

grado de desarrollo de la SI en la provincia de Jaén, muestran niveles inferiores a los 
alcanzados por el conjunto andaluz, resultados que hay que interpretarlos teniendo en 
cuenta el retraso que ya de por sí refleja nuestra Comunidad autónoma respecto al 
conjunto nacional. Algunos de ellos arrojan déficit importantes, como, por ejemplo, el 
reducido grado equipamiento informático y de penetración de Internet en los hogares 
jiennenses. Ante esta situación ha aparecido una decidida participación pública, que 
permiten concienciar a los agentes económicos jiennenses de la necesidad de participar 
en el nuevo mercado, a la vez que prestar ayudas que resten importancia a las carencias 
financieras y organizativas que pudiera presentar el tejido empresarial de Jaén.

Tal y como se recoge en el Libro Verde sobre la Innovación (Comisión Europea, 
1995), “… los niveles local y regional son los escalones de proximidad más adaptados 
para llegar a las empresas, especialmente las Pymes, y proporcionarles los apoyos 
necesarios para que alcancen el nivel de competitividad que necesitan (recursos hu-
manos, tecnológicos, financieros y de gestión). Constituyen también los escalones de 
base donde entran en juego las solidaridades naturales y las relaciones se establecen 
con más facilidad”. En esta línea, en España han sido las CC.AA. las que han mostrado 
un protagonismo creciente durante los últimos años a la hora de facilitar la penetra-
ción de la SI en sus respectivos tejidos empresariales. Las iniciativas de apoyo en este 
ámbito llevadas a cabo se han enmarcado bien en planes específicos desarrollados 
para este fin o en planes sectoriales, como es el caso del Plan de Innovación y Moder-
nización de Andalucía (2004-2010)

A las acciones de ámbito autonómico cabría sumar las que se desarrollan por 
parte de los entes públicos de ámbito local. En este contexto, el Gobierno ha hecho un 
importante esfuerzo en sentar las bases que permitan coordinar y buscar sinergias entre 
las iniciativas que los distintos entes públicos, de ámbito nacional, autonómico y local, así 
como entes privados, están realizando con vistas a fomentar la SI en sus respectivos ám-
bitos de actuación. Esta labor de coordinación se realiza en el marco del Plan Avanza3. Un 
resumen de las iniciativas llevadas a cabo en la Comunidad autónoma andaluza, de mu-
chas de las cuales pueden beneficiarse los distintos agentes (ciudadanos, empresas, en-
tes locales,…) que conforman la sociedad jienense, puede observarse en la tabla 14.1.

3  El Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2005, busca acelerar el desarrollo de 
la SI y lograr la convergencia con Europa y entre nuestras Comunidades Autónomas, reduciendo la brecha digital 
existente. A diferencia de otras actuaciones anteriores en el mismo ámbito, el citado Plan propone un modelo de 
ejecución en cooperación, que requiere la colaboración de las Comunidades Autónomas. En concreto, dentro de 
las líneas fijadas por el Gobierno, se formalizarán convenios marco individuales con cada una de las Comunidades 
Autónomas según sus prioridades, definiendo el alcance de los objetivos perseguidos, las medidas a emprender 
y la estrategia de cofinanciación de las distintas actuaciones. Las principales iniciativas por Comunidades Autóno-
mas, locales y central puede consultarse en la dirección http://www.planavanza.es/PlanAvanza2007. 
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TABLA 14.1 
PLAN AVANZA: ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

ACTUACIONES DE ANDALUCÍA

Avanza Ciudadanía

1. Capacitación Tecnológica

Acciones de difusión de la Sociedad de la Informació – n
Centros de Acceso Público a Internet (CAPIs) en barriadas marginale – s
Comunidades virtuales de Andalucí – a
Creación de contenidos de modernización e innovación para propiciar el uso de  –
las nuevas tecnologías y promover una mayor participación.
Andalucía Compromiso Digita – l
“Avanzamos Juntos”: Difusión de la Sociedad Rural Andaluza a través de la Radio  –
y la Televisión.

2. Genero

ENL@CE – S
Las mujeres de las comarcas olivareras de Españ – a.
Una Altavoz para el Silencio. Tecnologías de la Información y Comunicación con  –
Visión de Género.

3. Mayores

Red Digital de Servicios para Mayores y sus Familia – s.
3EPARTY- Fiesta de la Informática para Tercera Edad en Andalucí – a

4. Discapacitados

Campus Party para personas sorda – s.

5. Equipamiento y conectividad

Centros de Acceso Público a Internet (CAPIs – )

Economía Digital - Avanza PYME

1. Dinamización PYME

Incentivos a las empresa – s
Desarrollo e implantacion de soluciones colectivas sectoriale – s
PYME DIGITA – L
NEXOPYME Andalucía 200 – 7
Desarrollo e implantación de soluciones de comunicación telemáticas entre pro- –
veedores y empresas tractoras
NEXOPYME Andalucía 200 – 6

2. Soluciones sectoriales

Proyecto de ayuda a la incorporacion de las TIC en Pyme – s
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TABLA 14.1 (continuación) 
PLAN AVANZA: ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

ACTUACIONES DE ANDALUCÍA

Economía Digital - Politica I+D

1. Fomento de la I+ D

Plataforma de participación Ciudadan – a

2. Ayuntamiento Digital

Oficina Multicanal de Atención a la Ciudadaní – a.
Huetor Tajar Ayuntamiento Digita – l
Servicios de Acompañamiento Telemáticos con Punto de Información por Tele- –
asistencia
Sistema de Información Geográfico Corporativo y de Urbanismo Municipa – l
Oficina Multicanal de Atención Ciudadan – a.
E-Acompaña. Teleasistencia en Movilidad para todo – s.
Multivi@. Desarrollo de Servicios On-Line para los Ciudadanos sobre Plataforma  –
Multicanal.
Información Científica y Cultural en Móviles y PDA de Visitantes del Jardín Botá- –
nico a través de WIFI y Bluetooth.
Gestor de Incidencias en Vía Urban – a
Implantación de una Aplicación para la Gestión de Expedientes de Licencias y  –
Disciplina Urbanística.
Modernización en la Gestión y Evolución hacia la Tramitación 100% Digita – l.
Modernización Electrónica del Ayuntamiento de la Línea de la Concepció – n
Implantación de una Herramienta Web de Gestión de Proceso – s.
La Palma del Condado Digital- E-Administració – n
Modelo TIC Repositorio de Aplicaciones para Entidades Locale – s
Soluciones de Administración Electrónic – a.
Alcala de Guadaira Ciudad Singula – r
Algeciras Ciudad Singula – r
Provincia de Almería Ciudad Singula – r
Proyecto de Implantación Geopista y Avanza Catastro y Formación en TIC a tra- –
bajadores del Ayto.
Centro de Iniciativas Empresaria – l
Ciudad Digital de Utrera. Plan de Implantación, Formación y Difusió – n.
Condado Comarca Digita – l.
Plataforma Web para la Gestión de Procedimientos Administrativos usando e- –
DNI y Certificado Digital.

Servicios Públicos Digitales - AvanzaLocal

1. Ciudades Digitales

La Mojonera-Roquetas de Mar-Vicar Ciudad Digita – l
Ubeda-Baeza Ciudades Digitale – s
Ronda Ciudad Digita – l
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Nuevo ContextoDigital - Infraestructuras

1. Telecentros

Andalucía Telecentros

Nuevo ContextoDigital - Seguridad

1. Seguridad de la Información

eSEGURIDAD DEL MENOR
Gestión de identidades

Nuevo ContextoDigital

1. Contenidos Digitales

Orden de incentivos a la ciudadaní – a
Andalupedi – a
Proyecto EVA: Espacio Virtual de las Arte – s
RED-ECO: Programación y Desarrollo de una Web 2.0 de Contenido Medioam- –
biental Accesible
MUNIRED: Proyecto Piloto para el Desarrolo de Contenidos Personalizados con  –
Tecnología WEB 2.0 que soporten la Creación de Redes Sociales Municipales.

2. Centros de Referencia

I-CAS. Centro Experimental Tecnológico para la Cultura y las Artes – .

TABLA 14.1 (continuación) 
PLAN AVANZA: ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

ACTUACIONES DE ANDALUCÍA

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de http://www.planavanza.es

De entre las citadas iniciativas, en el ámbito provincial jiennense destacamos 
en el presente informe los programas TELECENTROS.ES y GUADALINFO.

TELECENTROS.ES

El programa TELECENTROS.ES surge como consecuencia de la buena acogida y 
demanda del programa Internet Rural4. La prioridad del programa es la extensión del ac-
ceso a Internet a través de banda ancha para que todos los ciudadanos puedan hacer uso 
de los nuevos servicios, aplicaciones y contenidos digitales en igualdad de condiciones.

4   TELECENTROS.ES es un programa en el que están implicados el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, y la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias. La finalidad del mismo es garantizar la continuidad y reforzar 
las actuaciones realizadas anteriormente en el marco del programa Internet Rural. De esta manera, Internet 
Rural, programa puesto en marcha en el 2003 que permitió proporcionar acceso a Internet a través de banda 
ancha a numerosas poblaciones que se encontraban fuera del área de cobertura de soluciones basadas en 
tecnologías convencionales, constituye el antecedente del programa TELECENTROS.ES.
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La Diputación Provincial de Jaén se ha adherido al programa, del que han exis-
tido dos convocatorias:

La convocatoria Internet Rural (Convocatoria 2004-2007), cuyo programa iba 
destinado a entes locales menores de la provincia de Jaén, con población superior a 
200 habitantes, con la que se consiguieron instalar 42 centros de un total de 44 conce-
didos inicialmente. El programa ha supuesto una inversión total de 840.000 euros, de 
los cuáles la Diputación financia 210.000 euros a lo largo de los tres años de vigencia 
del programa.

Una segunda convocatoria, conocida como TELECENTROS.ES (Convocatoria 
2005-2008) ha tenido como fin lograr que los ciudadanos de zonas rurales, aisladas 
o de más bajo desarrollo dispongan de acceso público y de calidad a Internet. Para 
esta convocatoria se concedieron 38 nuevas instalaciones, de las cuales actualmente 
existen 36 instaladas.

A la finalización del programa se habrá realizado una inversión total de 608.000 
euros, de los cuales la Diputación Provincial de Jaén financia 152.000 euros a lo largo 
de los tres años de vigencia del programa.

En el Anexo 2, se relacionan los TELECENTROS instalados en la provincia, así 
como la fecha de instalación.

GUADALINFO

Paralelamente al programa anterior, el programa GUADALINFO pretende exten-
der la conexión rápida a Internet, a través de la banda ancha, a las zonas más alejadas 
o menos favorecidas de Andalucía. El programa va dirigido a municipios andaluces de 
menos de 10.000 habitantes. Serán destinatarios todos los ciudadanos y ciudadanas, 
pero los primeros en beneficiarse serán aquellas personas, organizaciones y localida-
des con mayor dificultad de acceso a las TIC5.

Los denominados Centros GUADALINFO han de ofrecer a sus ciudadanos y en-
tidades, y muy especialmente a los más desfavorecidos, la oportunidad de conocer 
y usar las TIC en su más amplio sentido. De esta manera los objetivos que pretende 
alcanzar el programa son los siguientes:

Atraer al centro a quienes desconocen las TIC. –

Promover el acceso democrático de todos los ciudadanos de los municipios  –
participantes a las nuevas tecnologías.

Realizar un uso óptimo y eficiente de los recursos disponibles del centro, maxi- –
mizando las horas de uso de los equipos y el porcentaje de ocupación, espacial 
y temporal.

5  El montante global de convocatoria 2008-2010 supera los 32,5 millones de euros, de los que la Junta de Anda-
lucía, a través de la Consejería de Innovación, aporta 21,7 millones, y las Diputaciones Provinciales el resto.
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Fomentar la implicación de los ciudadanos de los municipios de la cultura local  –
y regional a través de Internet para reforzar la identidad colectiva.

Atraer la participación de las organizaciones y colectivos, ciudadanos más re- –
presentativos o formar a sus asociados y miembros en las habilidades básicas 
de las TIC.

Promover la formación y motivación específica de colaboradores para la ex- –
tensión y generalización de la alfabetización digital tecnológica en todos los 
ámbitos sociales y sectores de los municipios involucrados en el proyecto.

Servir de apoyo a la coordinación, organización y ejecución de todas aquellas  –
nuevas iniciativas en red surgidas a partir de la puesta en marcha y explotación 
de los Centros GUADALINFO en los municipios involucrados.

La provincia de Jaén cuenta actualmente con 161 centros de acceso público 
a Internet, 83 de los cuáles son Centros GUADALINFO instalados en localidades de 
menos de 10.000 habitantes y creados desde el año 2004 por la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial para la alfabetización digital de la población de municipios 
pequeños.

En la siguiente tabla 14.2, se ofrece la información sobre la evaluación global 
de los Centros GUADALINFO instalados en la provincia de Jaén, con información deta-
llada sobre el grado de penetración entre la población de cada uno de los municipios 
en los que se han instalado y grado de utilización de la Web del centro.

TABLA 14.2 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS CENTROS GUADALINFO EN LA PROVINCIA DE JAÉN, ABRIL 2008

Habitantes Habitantes 
Registrados

% 
Penetración
(Hab. Regis.)

Usuarios de 
la WEB del 

centro

% 
Penetración 

(Web)

Albanchez de Mágina 1.397 408 29,21% 334 23,91%

Aldeaquemada 539 290 53,80% 131 24,30%

Arjona 5.648 1.148 20,33% 998 17,67%

Arjonilla 3.934 799 20,31% 488 12,40%

Arquillos 1962 555 28,29% 381 19,42%

Arroyo del Ojanco 2468 936 37,93% 389 15,76%

Baños de la Encina 2.734 1.063 38,88% 317 11,59%

Beas de Segura 5.474 863 15,77% 381 6,96%

Bedmar y Garcíez 3.227 727 22,53% 113 3,50%

Begíjar 3.109 666 21,42% 484 15,57%

Bélmez de la Moraleda 1.899 430 22,64% 168 8,85%

Benatae 600 227 37,83% 8.448 14,00%

Cabra de Santo Cristo 2.240 736 32,86% 20,00%
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TABLA 14.2 (continuación) 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS CENTROS GUADALINFO EN LA PROVINCIA DE JAÉN, ABRIL 2008

Habitantes Habitantes 
Registrados

% 
Penetración
(Hab. Regis.)

Usuarios de 
la WEB del 

centro

% 
Penetración 

(Web)

Cambil 3.034 491 16,18% 344 11,34%

Campillos de Arenas 2.100 551 26,24% 217 10,33%

Canena 2.104 523 24,86% 366 17,40%

Carboneros 691 220 31,84% 220 31,84%

Cárcheles 1.436 371 25,84% 116 8,08%

Castellar 3.737 995 26,63% 785 21,01%

Castillo de Locubín 5.002 864 17,27% 353 7,06%

Cazalilla 819 252 30,77% 113 13,80%

Cazorla 8.096 2.167 26,77% 1.505 18,59%

Chiclana de Segura 1.249 939 75,18% 294 23,54%

Chilluevar 1.707 725 42,47% 487 28,53%

Escañuela 942 190 20,17% 137 14,54%

Espelúy 779 205 26,32% 117 15,02%

Frailes 1.803 278 15,42% 167 9,26%

Fuensanta de Martos 3.252 685 21,06% 509 15,65%

Fuerte del Rey 1.214 365 30,07% 187 15,40%

Génave 605 356 58,84% 226 37,36%

Guardia de Jaén (La) 2.218 392 17,67% 272 12,26%

Guarromán 2.896 770 26,59% 497 17,16%

Higuera de Calatrava 695 254 36,55% 182 26,19%

Hinojares 467 110 23,55% 89 19,06%

Hornos 649 295 45,45% 162 24,96%

Huelma 6.136 817 13,31% 551 8,98%

Huesa 2.739 768 28,70% 432 15,77%

Ibros 3.017 572 18,96% 343 11,37%

Iruela (La) 1. 843 420 22,79% 288 15,63%

Iznatoraf 1.205 350 29,05% 71 5,89%

Jabalquinto 2.420 449 18,55% 96 3,97%

Jamilena 3.379 667 19,74% 381 11,28%

Jimena 1.500 417 27,80% 128 8,53%

Lahiguera 1.887 500 26,50% 196 10,39%
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Habitantes Habitantes 
Registrados

% 
Penetración
(Hab. Regis.)

Usuarios de 
la WEB del 

centro

% 
Penetración 

(Web)

Larva 497 155 31,19% 42 8,45%

Lopera 4.001 1039 25,97% 615 15,37%

Lupión 1.026 242 23,59% 185 18,03%

Mancha Real 9.674 1256 12,98% 301 3,11%

Marmolejo 7.602 1.231 16,19% 417 5,49%

Mengibar 8.963 1.818 20,28% 1.337 14,92%

Montizón 2.000 566 28,03% 328 16,40%

Navas de San Juan 5.086 1.137 22,36% 821 16,14%

Noalejo 2.173 508 23,38% 362 16,66%

Orcera 2.137 628 29,39% 279 13,06%

Peal de Becerro 5.458 1.435 26,29% 770 14,11%

Pegalajar 3.096 549 17,73% 306 9,88%

Porcuna 6.935 1.007 14,52% 75 1,08%

Pozo Alcón 5.497 875 15,92% 603 10,97%

Puente de Génave 2.075 404 19,47% 198 9,54%

Puerta de Segura (La) 2.640 595 22,54% 380 14,39%

Quesada 5.979 1.201 20,09% 298 4,98%

Rus 3.743 930 24,85% 741 19,80%

Sabiote 4.141 918 22,17% 565 13,64%

Santa Elena 1.004 246 24,50% 159 15,84%

Santiago de Calatrava 898 537 59,80% 181 20,16%

Santiago Pontones 4.172 695 16,66% 500 11,98%

Santisteban del Puerto 4.787 1.007 21,04% 752 15,71%

Santo Tomé 2.275 739 32,48% 593 26,07%

Segura de la Sierra 1.860 361 19,41% 198 10,65%

Siles 2.474 1.110 44,87% 312 12,61%

Sorihuela del Guadalimar 1.256 482 38,38% 278 22,13%

Torreblascopedro 2.803 697 24,87% 183 6,53%

Torreperogil 6.948 1.495 21,52% 320 4,61%

Torres 1.768 238 13,46% 80 4,52%

Torres de Albáchez 939 342 36,42% 239 25,45%

TABLA 14.2 (continuación) 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS CENTROS GUADALINFO EN LA PROVINCIA DE JAÉN, ABRIL 2008
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Habitantes Habitantes 
Registrados

% 
Penetración
(Hab. Regis.)

Usuarios de 
la WEB del 

centro

% 
Penetración 

(Web)

Valdepeñas de Jaén 4.365 908 20,80% 762 17,46%

Vilches 4.946 1.184 23,94% 679 13,73%

Villan. del Arzobispio 8.705 1.011 11,61% 322 3,70%

Villanueva de la Reina 3.344 1.074 32,12% 338 10,11%

Villardompardo 1.176 367 31,21% 231 19,64%

Villares (Los) 5.207 1.420 27,27% 919 17,65%

Villarrodrigo 581 283 48,71% 1 0,17%

Villatorres 4.339 835 19,24% 305 7,03%

Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada por la Diputación Provincial de Jaén.

14.3.5. Conclusiones

Todo indica que la sociedad jiennense ha comenzado un proceso de transición 
hacia la SI. Pese a que la información parcial disponible para la provincia de Jaén sugie-
re que actualmente existen déficit en los ámbitos analizados, tanto en el ámbito físico 
como en el de los actores, desde instancias privadas y, sobre todo, públicas se están 
realizando decididos esfuerzos para paliar esta situación.

En el caso de las infraestructuras, las iniciativas públicas están dando res-
puestas a las tradicionales carencias que en materia de redes de comunicaciones 
han existido en Jaén. La extensión de líneas RDSI o ADSL por todos los municipios 
establece unas bases idóneas para que las familias y empresas jiennenses puedan 
aprovechar todas las posibilidades que les ofrece Internet, evitando, al mismo tiem-
po, las desigualdades de acceso que pudieran producirse entre el ámbito rural y 
urbano. No obstante, habrá que hacer importantes esfuerzos para lograr la pene-
tración en la mayoría de los hogares jiennenses de la banda ancha y, sobre todo, 
de recursos informáticos capaces de aprovechar las posibilidades que ofrece esta 
infraestructura.

Por lo que se refiere a la presencia de individuos jiennenses en la Red, es nece-
sario intensificar las iniciativas de apoyo para lograr la penetración del uso de Internet 
entre la población.

Las iniciativas de apoyo emprendidas por agentes públicos y privados abren 
expectativas optimistas sobre el aprovechamiento futuro de las ventajas que ofrece 
el desarrollo de la SI. Para impulsar las iniciativas en materia de TIC se han puesto en 
marcha en Andalucía, entre otros, los programas de TELECENTROS y GUADALINFO. 
Se están introduciendo equipos informáticos en centros educativos, se suministra 

TABLA 14.2 (continuación) 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS CENTROS GUADALINFO EN LA PROVINCIA DE JAÉN, ABRIL 2008
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financiación para la adquisición de ordenadores, tanto a las familias como a las em-
presas.

La evidencia empírica sugiere que el desarrollo del sector TIC y la utilización de 
su output por parte de los restantes sectores productivos son factores clave para esti-
mular el crecimiento económico de una región. En este contexto, es importante contar 
con información regionalizada que permita realizar un diagnóstico del estado de la SI, 
así como un seguimiento de su ritmo de desarrollo, al objeto de poder tomar medidas 
acertadas capaces de corregir a tiempo los posibles desfases que puedan producirse 
con relación a otras regiones. En la ejecución del presente estudio vuelve a ponerse 
de manifiesto una importante escasez de información sobre el estado de la SI en el 
ámbito provincial jiennense y la ausencia de mecanismos que permitan realizar un 
seguimiento de su evolución y la identificación de los principales obstáculos que hoy 
inhiben su desarrollo en la provincia. Esta situación es especialmente grave en el caso 
del tejido empresarial jiennense, del que es prácticamente inexistente la información 
sobre su nivel de dotación y uso de las TIC.

14.3.6. Recomendaciones
El Consejo Económico y Social realiza las siguientes recomendaciones:

1. Fomentar las ayudas integrales en la que el volumen de financiación para la 
adquisición de equipos esté condicionada a su conexión a Internet y/o a la 
realización de cursos online para aprender su manejo y las posibilidades que 
les ofrece.

2. Sensibilizar a la sociedad jiennense frente a la SI a través de los medios de co-
municación, colegios, asociaciones,...

3. Las administraciones públicas deben seguir potenciando la formación en TIC en 
todos los niveles educativos, la alfabetización informática de la población, es-
pecialmente de los que más dificultades encuentran para acceder a las nuevas 
tecnologías (ancianos, desempleados,…), dar a conocer las ventajas derivadas 
del uso de las redes de comunicaciones de banda ancha y promover incentivos 
y ayudas que abaraten el acceso a Internet.

4. Por último, destacamos una vez más la necesidad de recabar información pe-
riódica que permita realizar un seguimiento del proceso de incorporación de la 
sociedad jiennense a la SI. Esta necesidad se hace más patente, si consideramos 
la situación desfavorable que, para Jaén, sugieren algunos de los indicadores 
analizados en este informe, como los que se refieren a la penetración y uso de 
las TIC entre la población. La información obtenida nos permitiría:

Disponer de un conjunto de indicadores estadísticos que permitan medir  –
la situación de la SI en los diversos ámbitos de interés: hogares, empresas, 
administración pública, sanidad, educación,…
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Medir el impacto de los distintos programas públicos puestos en marcha  –
para el fomento de la SI.

Comparar, en la medida de lo posible, la evolución de la SI en Jaén con la de  –
otras provincias regiones españolas.

Disponer de un inventario de buenas prácticas de desarrollo de la SI en Jaén  –
y en el resto del mundo.

ANEXOS

ANEXO 1 
RELACIÓN DE TELÉFONOS FIJOS POR 100 HABITANTES EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Nombre Municipio o Total 
Provincial y/o CC.AA. Teléfonos fijos 2006

Variación 
teléfonos fijos

01-06 (%)

Teléfonos 
por 100 hab.

Albanchez de Mágina 405 -12,5 30,5430

Alcalá la Real 7.325 -3,5 33

Alcaudete 3.340 -2,1 30

Andújar 15.517 18,8 40

Arjona 1.765 2,8 31

Arjonilla 1.189 1,7 30

Arquillos 487 -15,4 25

Arroyo del Ojanco 760 n.s. 30

Baeza 5.211 -3,9 32

Bailén 5.116 -7,2 28

Baños de la Encina 845 4,9 31

Beas de Segura 1.849 -33,0 34

Bedmar y Garcíez 961 -7,4 30

Begíjar 885 -0,2 29

Bélmez de la Moraleda 531 -11,6 28

Cabra del Santo Cristo 591 -12,2 27

Cambil 762 -7,1 25

Campillo de Arenas 632 0,6 31

Canena 587 -6,3 28

Cárcheles 460 -1,5 32

Carolina (La) 4.519 -7,4 29

Castellar 1.069 -9,4 29

Castillo de Locubín 1.660 -4,7 33

Cazorla 2.609 -2,3 32

Chiclana de Segura 363 -9,5 30
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Nombre Municipio o Total 
Provincial y/o CC.AA. Teléfonos fijos 2006

Variación 
teléfonos fijos

01-06 (%)

Teléfonos 
por 100 hab.

Chilluévar 432 -8,2 27

Frailes 561 -1,9 31

Fuensanta de Martos 1.072 0,8 32

Fuerte del Rey 356 -6,7 28

Guardia de Jaén (La) 838 43,3 25

Guarromán 947 15,8 33

Huelma 1.798 -1,8 29

Huesa 653 -8,4 24

Ibros 837 -3,2 26

Iruela (La) 550 -5,4 28

Iznatoraf 340 -7,1 29

Jabalquinto 609 -3,4 25

Jaén 40.124 -10,2 34

Jamilena 760 -4,4 22

Jimena 506 -5,6 34

Jódar 2.577 -18,9 21

Lahiguera 487 -2,4 26

Linares 23.336 14,8 38

Lopera 1.087 -7,7 27

Lupión 306 5,3 30

Mancha Real 4.240 20,1 41

Marmolejo 2.171 1,8 28

Martos 7.993 -1,9 33

Mengíbar 2.177 -2,7 24

Montizón 546 -8,0 28

Navas de San Juan 1.279 -21,3 25

Noalejo 570 1,8 27

Orcera 728 4,2 34

Peal de Becerro 1.536 -5,9 28

Pegalajar 944 -1,2 30

Porcuna 2.306 -0,6 34

Pozo Alcón 1.600 -2,4 30

ANEXO 1 (continuación) 
RELACIÓN DE TELÉFONOS FIJOS POR 100 HABITANTES EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
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Nombre Municipio o Total 
Provincial y/o CC.AA. Teléfonos fijos 2006

Variación 
teléfonos fijos

01-06 (%)

Teléfonos 
por 100 hab.

Puente de Génave 687 0,7 32

Puerta de Segura (La) 921 -1,5 35

Quesada 1.809 -6,2 30

Rus 817 -10,1 22

Sabiote 1.210 -0,6 29

Santa Elena 350 -0,5 35

Santiago-Pontones 1.347 1,6 33

Santisteban del Puerto 1.415 -5,4 29

Santo Tomé 567 -13,2 25

Segura de la Sierra 719 1,2 35

Siles 853 -0,5 35

Sorihuela del Guadalimar 404 -7,1 33

Torre del Campo 4.875 26,9 35

Torreblascopedro 792 -3,7 28

Torredonjimeno 5.685 20,0 41

Torreperogil 1.891 -13,6 28

Torres 629 -6,4 37

Úbeda 12.063 -6,0 35

Valdepeñas de Jaén 1.374 -2,0 32

Vilches 1.493 -5,3 30

Villacarrillo 3.143 -9,7 28

Villanueva de la Reina 965 -4,1 29

Villanueva del Arzobispo 2.440 -6,9 28

Villardompardo 362 3,8 31

Villares (Los) 1.574 3,5 30

Villatorres 1.152 2,4 26

Fuente: Elaboración propia, a partir de La Caixa (2007).

ANEXO 2 
RELACIÓN TELECENTROS “INTERNET RURAL”

Nombre del Ente Local Ubicación del local 
(entidad local menor, etc.) Fecha Instalación 

Alcalá la Real Charilla 18/03/2005 

Alcalá la Real Ermita nueva 24/02/2005 

ANEXO 1 (continuación) 
RELACIÓN DE TELÉFONOS FIJOS POR 100 HABITANTES EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
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Nombre del Ente Local Ubicación del local 
(entidad local menor, etc.) Fecha Instalación 

Alcalá la Real Fuente alamo 15/03/2005 

Alcalá la Real Hortichuela 23/02/2005 

Alcalá la Real Mures 29/03/2005 

Alcalá la Real Pedriza (la) 29/03/2005 

Alcalá la Real Rabita (la) 10/03/2005 

Alcalá la Real Ribera alta 18/03/2005 

Alcalá la Real Santa ana 09/03/2005 

Alcaudete Bobadilla 16/07/2004 

Alcaudete Noguerones 14/03/2005 

Alcaudete Sabariego 10/03/2005 

Arquillos Porrosillo (el) 04/05/2005 

Baeza Puente del obispo 30/11/2004 

Beas de Segura Cañada catena 14/09/2004 

Cárcheles Carchel 22/07/2004 

Castillo de Locubín Ventas del carrizal 03/08/2004 

Cazorla Molar (el) 23/07/2004 

Huelma Solera 22/06/2005 

Iruela (La) Burunchel 15/03/2005 

Iruela (La) Arroyo frio 07/04/2005 

Lupión Guadalimar 09/05/2005 

Martos Casillas (las) 19/08/2004 

Martos Monte lope-alvarez 13/08/2004 

Montizón Aldeahermosa 08/03/2005 

Montizón Venta de los santos 08/04/2005 

Pozo Alcón Fontanar 09/02/2005 

Puente de Génave Peñolite 11/08/2004 

Quesada Belerda 22/03/2005 

Rus El marmol 15/07/2004 

Segura de la Sierra Aldea carrasco 05/05/2005 

Segura de la Sierra Ojuelo (el) 09/08/2004 

Úbeda Solana de torralba 21/07/2004 

Vilches Guadalen 22/02/2005 

Vilches Miraelrio 24/02/2005 

ANEXO 2 (continuación) 
RELACIÓN TELECENTROS “INTERNET RURAL”
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Nombre del Ente Local Ubicación del local 
(entidad local menor, etc.) Fecha Instalación 

Villacarrillo Agrupacion de mogon 15/03/2005 

Villacarrillo Caleruela (la) 22/12/2004 

Villacarrillo Mogon 23/02/2005 

Villanueva de la Reina Quinteria (la) 31/01/2005 

Villatorres Vados de torralba 31/03/2005 

Santiago-Pontones Coto-rios 19/07/2004 

Santiago-Pontones Pontones 20/07/2004 

Total 42

Fuente: Diputación Provincial de Jaén.

RELACIÓN TELECENTROS.ES 2.ª CONVOCATORIA

Nombre del Ente Local Ubicación del local 
(entidad local menor, etc.) Fecha Instalación 

Albanchez de Mágina 17/07/2006 

Alcalá la Real Venta de Agramaderos 08/03/2006 

Alcalá la Real Las Grajeras 07/03/2006 

Alcalá la Real Villalobos 08/03/2006 

Alcalá la Real Ribera Baja 27/06/2007 

Alcalá la Real Peñas de Majalcorón 16/07/2007 

Andujar El Sotillo 22/02/2006 

Andujar Los Villares 14/03/2006 

Andujar La Ropera 20/01/2006 

Andujar Vegas de Triana 30/03/2006 

Arquillos 20/12/2005 

Baeza Las Escuelas 01/03/2006 

Baeza La Yedra 03/03/2006 

Bedmar y Garciez Garciez 21/02/2006 

Cabra de Sto. Cristo 24/04/2007 

Castillo de Locubín 29/03/2006 

Espeluy 16/03/2006 

Higuera de Calatrava 21/12/2005 

Jamilena 10/07/2006 

Lahiguera 20/07/2006 

Martos La Carrasca 18/01/2006 

ANEXO 2 (continuación) 
RELACIÓN TELECENTROS “INTERNET RURAL”
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Nombre del Ente Local Ubicación del local 
(entidad local menor, etc.) Fecha Instalación 

Mengibar 20/04/2006 

Navas de San Juan 22/08/2006 

Noalejo Hoya del Salobral 29/03/2006 

Pegalajar 27/04/2006 

Quesada Don Pedro 08/02/2006 

Quesada Los Rosales 20/02/2007 

Santiago de Calatrava 23/05/2006 

Santiago-Pontones La Matea 31/01/2006 

Siles 01/03/2006 

Torreblascopedro Campillo del Rio 26/09/2006 

Torredelcampo 08/03/2006 

Vilches 12/06/2006 

Villacarrillo 09/05/2006 

Villanueva de la Reina 16/06/2006 

Villatorres Torrequebradilla 22/02/2007 

TOTALES 36 36 

Fuente: Diputación Provincial de Jaén.

RELACIÓN TELECENTROS.ES 2.ª CONVOCATORIA (continuación)
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CAPÍTULO XV 
LA SALUD EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

15.1. Introducción
Durante el quinquenio 2003-2007, se han ido instaurando y consolidando, tanto 

a nivel andaluz como en la provincia de Jaén, las líneas de actuación contempladas en 
el III Plan Andaluz de la Salud (2003-2008)1. A través de estas líneas de actuación, se han 
ampliado las prestaciones sanitarias (detección precoz del cáncer de mama en mujeres 
de 65 a 70 años, oferta asistencial en reproducción humana asistida o nuevas unidades 
de cuidados paliativos para enfermos en situación terminal, entre otras.). Desde el pun-
to de vista de las infraestructuras sanitarias, se han ido poniendo en funcionamiento 
nuevos Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Sierra de Segura, Alcaudete) y están 
proyectados otros dos (Alcalá, Cazorla), y se ha mejorado la infraestructura de los hos-
pitales existentes (Jaén, Úbeda y Linares) y de algunos centros de salud.

También se ha implementado el Plan Integral de Atención a las Cardiopatías de 
Andalucía, el Plan Integral del Tabaquismo, la ampliación de la cobertura de Plan de 
Atención Dental Infantil, añadidos a los existentes.

En relación con la atención a la ciudadanía, la aplicación del Decreto 96/20042, 
de 9 de marzo, de garantía de tiempos máximos de espera en consul tas de especia-
lidades, procesos asistenciales y en diagnósticos, los resultados a 31 de diciembre de 
2007 muestran, tanto en Andalucía como en la provincia de Jaén unos plazos inferio-
res a los máximos estableci dos legalmente. Así, el plazo para acudir a una primera 
consulta de especialista se sitúa en 36 días, por debajo del tiempo máximo garantiza-
do (60 días).

En cuanto al plazo máximo de 30 días que el Decreto establecía para las prue-
bas diagnósticas, los resultados a diciembre de 2007 muestran plazos inferiores a los 
establecidos tanto en Andalucía como Jaén, siendo estos de 18 días, por debajo del 
tiempo máximo garantizado (30 días).

Respecto a la demora máxima para las operaciones más frecuentes, el tiem-
po medio de espera quirúrgica en los Hospitales de Jaén se sitúa en 54 días, lo que 
supone una reducción importante al tiempo medio de espera fijado como máximo en 
el decreto (120 días).

Otras actuaciones en el ámbito sanitario que sin duda han mejorado tanto la 
calidad del sistema como la percepción de los usuarios y que merece la pena destacar 
son, entre otras, la libre elección de Hospital para intervención quirúrgica3, la libre 
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elección de médico y centro4, el registro de voluntad vital anticipada5, la implementa-
ción efectiva del plan de apoyo a las familias andaluzas6 , el plan de atención a cuida-
doras familiares en Andalucía7y la canalización y mejora de las prestaciones a través 
del servicio Salud Responde8.

Como podemos apreciar, son muchas las acciones emprendidas por el sistema 
sanitario andaluz en estos últimos años tanto en Andalucía como en la provincia de 
Jaén. A continuación, veamos cual es el estado de salud de la población jiennense y el 
de las estructuras y políticas de salud a través de los indicadores más significativos en 
relación a la población andaluza.

A lo largo de este capítulo se muestran datos de los últimos cinco años sobre 
indicadores demográficos, de morbimortalidad, de recursos, de actividad de los servi-
cios sanitarios y de programas de salud en la Provincia de Jaén y contextualizados en 
las medias andaluzas.

15.2. Demografía

CUADRO 15.1 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

De 85 y más 3.612 7.318 3.565 7.321 3.602 7.474 3.779 7.776 3.976 7.958

De 80 a 84 años 5.687 9.042 6.193 9.313 6.712 9.877 7.035 10.181 7.426 10.618

De 75 a 79 años 10.831 13.729 11.284 14.459 11.764 14.933 12.229 15.539 12.483 15.770

De 70 a 74 años 15.485 17.828 15.622 17.949 15.432 17.903 15.082 17.733 14.866 17.702

De 65 a 69 años 16.257 18.301 15.179 17.403 13.713 15.998 13.815 16.323 12.796 15.236

De 60 a 64 años 12.635 14.787 12.961 14.983 13.734 15.868 13.256 15.107 13.597 15.178

De 55 a 59 años 14.203 15.363 14.731 15.718 15.100 15.931 14.978 15.578 15.429 15.853

De 50 a 54 años 16.206 16.021 16.437 16.106 16.837 16.279 17.840 17.160 19.074 18.220

De 5 a 9 años 19.377 18.354 18.844 17.572 18.757 17.417 18.461 17.002 18.273 16.872

De 45 a 49 años 19.882 18.796 20.966 19.791 22.307 21.002 23.647 22.356 24.444 23.267

De 40 a 44 años 24.718 23.746 25.410 24.356 26.484 25.560 26.857 25.870 26.904 26.070

De 35 a 39 años 26.916 26.020 26.737 26.102 26.453 25.589 26.338 25.156 26.291 24.818

De 30 a 34 años 25.258 23.943 25.212 23.540 25.439 23.598 25.427 23.531 25.511 23.593

De 25 a 29 años 25.504 23.713 25.595 23.804 26.041 23.884 26.092 23.963 25.622 23.605

De 20 a 24 años 25.331 23.687 24.886 23.349 24.577 23.140 23.685 22.511 23.319 22.281

De 15 a 19 años 22.712 21.837 22.579 21.424 22.632 21.501 22.607 21.399 22.569 21.219

De 10 a 14 años 22.254 21.153 22.314 21.278 21.993 20.925 21.665 20.607 21.016 20.025

De 0 a 4 años 16.221 14.838 16.362 15.113 16.464 15.364 16.703 15.463 16.947 15.914

Subtotales 323.089 328.476 324.877 329.581 328.041 332.243 329.496 333.255 330.543 334.199

Totales 651.565 654.458 660.284 662.751 664.742

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE
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GRÁFICO 15.1 
PIRÁMIDE POBLACIONAL DE JAÉN. 2007

010.00020.00030.000 0 10.000 20.000 30.000

CUADRO 15.2 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2007

 2003 2004 2005 2006 2007

Jaén 651.565 654.458 660.284 662751 664.742

 FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes

Como podemos apreciar en los cuadros 15.1 y 15.2 en la gráfico 15.1, la pobla-
ción de la provincia de Jaén, al igual que la población andaluza y la española, muestra 
un importante envejecimiento, ofreciendo una pirámide con poca base y muy ensan-
chada en su parte superior, además de haberse producido un continuo incremento 
poblacional a lo largo de los últimos cinco años.

Sin duda, estamos ante una población de mayores de 65 años en torno al 18 % 
de la población total, lo que nos da una idea de hacia donde han orientarse las po-
líticas sanitarias y por otro lado, legitiman las acciones emprendidas por la Junta de 
Andalucía en este sentido, tanto para Andalucía como para la provincia de Jaén, toda 
vez que sabemos que la demanda y el consumo de recursos sanitarios se concentra 
en un alto porcentaje en los años de vida previos a la muerte8.

Las personas mayores, y sobre todo las de mayor edad, son el colectivo que 
realiza una mayor utilización de los recursos sanitarios, con un índice de frecuentación 
hospitalaria 1,9 veces mayor que los menores de 65 años. Los mayores representan 
un 37% del total de los ingresos hospitalarios; un 50% de las estancias y con una es-
tancia media superior en un 32% a la de menores de 65 años9,10.
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CUADRO 15.3 
EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. 2001-2005

 
Andalucía

Al nacer Al año A los 15 años A los 45 años A los 65 años

Hombres
 2001 75,00 74,52 60,71 32,20 15,70
 2002 74,92 74,32 60,52 32,19 15,73
 2003 74,75 74,14 60,36 32,19 15,65
 2004 75,24 74,65 60,85 32,48 15,95
 2005 75,21 74,61 60,80 15,85
Mujeres
 2001 81,60 81,30 67,45 38,04 19,50
 2002 81,80 81,17 67,37 38,05 19,71
 2003 81,57 80,91 67,07 37,89 19,54
 2004 82,17 81,56 67,70 38,39 20,05
 2005 82,09 81,44 67,57 19,83

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.

Además del envejecimiento poblacional como fenómeno natural, hemos de 
tener en cuenta el importante incremento en la esperanza de vida de la población 
andaluza y de la de Jaén y dado que este envejecimiento tiene un marcado carácter 
femenino, se nos presenta un escenario en el que las mujeres ancianas, como sabe-
mos, más dependientes por presentar mayor incidencia de procesos crónicos9, van a 
ser las protagonistas del sistema sanitario.

15.3. Morbilidad/Mortalidad
Tanto a nivel de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) como de alertas 

sanitarias y explotación del conjunto mínimo básico de datos (clasificación de GDR´s y 
GDR´s más frecuentes en hospitales del SAS), tal y como se puede ver en el informe de 
la Consejería de Salud de 200711 sobre morbilidad en Andalucía y en cada una de las 
provincias andaluzas, la provincia de Jaén no ofrece diferencias significativas respecto a 
otras provincias andaluzas en cuanto la tipología de las patologías ni a la incidencia de las 
mismas por lo que los procesos respiratorios, cardiovasculares y el cáncer siguen siendo 
los más acuciantes y es esta morbilidad la que ha determinado la implantación y consoli-
dación de los distintos Procesos Integrados12 conforme al III Plan de Salud de Andalucía1.

CUADRO 15.4 
MORTALIDAD EN ANDALUCÍA Y JAÉN. 2001-2005

Jaén

2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 8,16 8,18 8,11 8,06 8,01

Mujeres 4,72 4,66 4,97 4,62 5
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Andalucía

2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 8,92 8,96 9,13 8,70 9

Mujeres 5,01 5,01 5,15 4,83 4,90

Mortalidad Evitable en Andalucía y Jaén 2001-2005

Jaén

2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 30,14 43,41 28,43 25,78 30,85

Mujeres 13,33 16,10 15,63 13,78 16,26

Andalucía

2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 32,97 33,67 32,53 30,23 32,13

Mujeres 16,92 16,15 17,93 14,77 16,86

Años Potenciales de vida perdidos por enfermedad en Andalucía y Jaén. 2001-2005 

Jaén

2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 7,76 7,61 8,32 8,33 9,70

Mujeres 2,79 2,57 3,08 1,93 2,93

Andalucía

2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 10,23 10,02 10,02 9,51 9,68

Mujeres 3,42 3,35 3,52 2,92 3,25

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. 
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. 
Datos codificados según CIE-10.

En referencia a los indicadores generales y específicos de mortalidad, tal y 
como vemos en el cuadro 15.4, podemos apreciar unas cifras más favorables para 
la población de la provincia de Jaén respecto de la población andaluza, sobre todo 
en mujeres, si bien en los años analizados para la provincia de Jaén, aún ofreciendo 
mejores resultados que para la población andaluza, se evidencia un ligero deterioro 
en cuanto a AVPE (años de vida perdidos por enfermedad) tanto en hombres como 
en mujeres.

En general, desde el punto de vista de la morbimortalidad de la población de 
Jaén, podemos decir que no existen diferencias sustantivas respecto del resto de la 
población andaluza.

CUADRO 15.4 (continuación) 
MORTALIDAD EN ANDALUCÍA Y JAÉN. 2001-2005
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15.4. Recursos
Como mencionábamos al principio de este informe, se ha producido una im-

portante inversión en la sanidad andaluza en cuanto a la implantación de nuevos 
hospitales, sobre todo CHARE´s y la remodelación de los existentes.

CUADRO 15.4. 
CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 2003-2007

Centros
Jaén

2003 2004 2005 2006 2007

Atención primaria 188 190 191 197 195

Centros de salud 35 38 39 48 40

Consultorios locales 81 87 87 83 88

Consultorios auxiliares 72 65 65 66 67

Atención especializada 9 8 9 11 11

Centros de especialidades 5 4 5 5 5

Hospitales del SAS 3 3 3 3 3

C.H.A.R.E. 2 2

Otros Hospitales 1 1 1 1 1

Fuentes: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas de la Consejería de Salud.

GRÁFICO 15.2 
CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 2003-2007
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Como observamos en el cuadro 15.4 y la gráfico 15.2, en Jaén se ha incremen-
tado la infraestructura sanitaria en el periodo 2003-2007 en cinco nuevos centros de 
salud, 7 consultorios locales y dos centros de alta resolución.

CUADRO 15.4 
NÚMERO DE HOSPITALES GENERALES PÚBLICOS Y PRIVADOS.2007

Jaén Andalucía

Públicos
 Generales 4 35
 Otra finalidad - 1
Total 4 36
Privados
 Generales - 37
 Otra finalidad 1 24
Total 1 61

FUENTE: Consejería de Salud. SICESS

Si bien podemos apreciar una adecuada implantación de centros hospitalarios 
públicos en la provincia de Jaén respecto del entorno andaluz, al menos cuantitati-
vamente y sobre todo pensando en los dos centros de alta resolución que están en 
proyecto, observamos una deficiencia respecto al resto de provincias andaluzas en 
cuanto a la implantación de hospitales privados ya que en toda la provincia de Jaén 
sólo existe un hospital privado de los 61 que hay en toda Andalucía.

CUADRO 15.5 
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 2003-2007

Jaén

2003 2004 2005 2006 2007

Públicos 1.381 1.344 1.389 1.409 1.519

Privados 58 48 30 25 48

Total 1.439 1.392 1.419 1.434 1.567

Andalucía

2003 2004 2005 2006 2007

Públicos 15.103 15.005 14.825 16.936 16904

Privados 4.884 4.940 4.898 5.488 6.181

Total 19.987 19.945 19.723 22.424 23.085

Fuente: Consejería de Salud. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (eesri).

Como en el cuadro anterior, en este cuadro 15.5 también podemos apreciar la di-
ferencia de camas públicas y privadas en Jaén respecto a Andalucía, ya que la provincia de 
Jaén ha experimentado un incremento de camas por habitantes en 2003-2007 similar al 
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incremento global en Andalucía en torno al 9%, lo que no ocurre en camas privadas ya que 
en Andalucía se han incrementado en un 8% para el mismo periodo mientras que en Jaén no 
han incrementado nada, como se puede apreciar de forma gráfica en la siguiente gráfica:

GRÁFICA 15.3. 
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES. 2003-2007

Camas en funcionamiento en hospitales de Jaén
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CUADRO 15.6 
RATIO DE CAMAS HOSPITALARIAS/POBLACIÓN. 2007

 Andalucía Jaén

Población 8.059.461 664.742
Camas 23.085 1.567
Ratio* 2,86 2,36

FUENTE: Consejería de Salud. (EESRI). * Numero de camas por cada mil habitantes.

Si nos fijamos en el cuadro 15.6, podemos apreciar que existe diferencia en la 
ratio de camas por cada mil habitantes entre Jaén y Andalucía, lo que arroja un déficit 
de camas hospitalarias superior a las 300 camas. Se ha de advertir que la ratio no es-
tablece diferencias entre camas de centros públicos y privados ya que exclusivamente 
en camas de centros públicos, las ratios de Jaén y de Andalucía son similares.

Sin duda, este déficit será subsanado con la incorporación de los dos nuevos CHARE´s 
de Alcalá y de Cazorla y la construcción del nuevo Hospital Regional en Jaén capital. 

CUADRO 15.7 
PERSONAL EN HOSPITALES EN JAÉN. 2006

 Jaén Andalucía
Personal sanitario

Públicos
Médico 795 9.791
Farmacéutico 14 154
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 Jaén Andalucía
Personal sanitario

Enfermería 1.772 19.676
Ayudante sanitario 1.557 17.944
Otros 51 518
Total 4.189 48.083
Privados
Médico 2 842
Farmacéutico 1 50
Enfermería 5 1.665
Ayudante sanitario 21 2.530
Otros 1 129
Total 30 5.216

Personal no sanitario
Públicos
Otros 1.713 18.406
Total 1.770 19.267
Privados
Otros 7 2.180
Total 10 2.363

Fuente: Consejería de Salud. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (EESRI).

En cuanto a personal se refiere, como vemos en el cuadro 15.7, la dotación de hospi-
tales ofrece una ligera desviación, a la baja en médicos y personal auxiliar y al alza en personal 
no sanitario en los hospitales públicos de Jaén respecto del conjunto de hospitales de Andalu-
cía si estimamos el personal mencionado en relación a las camas funcionantes (ratio).

El personal de Atención primaria en la provincia de Jaén, según los datos dis-
ponibles a 31 de Diciembre de 2007, nos informa de que hay 1983 profesionales en 
la atención primaria de la provincia de Jaén y 20.810 en Andalucía, si estimamos la 
población de Jaén y de Andalucía en la misma fecha (664.742 y 805.9461 respectiva-
mente), obtenemos una ratio de profesionales en AP por cada 1000 habitantes de 2.98 
en Jaén frente a 2.58 en Andalucía.

CUADRO 15.8 
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2006

Jaén
2003 2004 2005 2006

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Médicos 1.332 662 1.309 669 1.303 676 1.303 688
Farmacéuticos 294 433 293 448 294 547 310 467

CUADRO 15.7 (continuación) 
PERSONAL EN HOSPITALES EN JAÉN. 2006
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Jaén
2003 2004 2005 2006

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Enfermeras 1.072 1.892 1.098 1.920 1.139 1.981 1.154 2.104
Total 2.698 2.987 2.700 3.037 2.736 3.204 2.767 3.259

Andalucía
2003 2004 2005 2006

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Médicos 19.516 10.746 19.603 11.134 19.625 11.472 19.647 11.840
Farmacéuticos 3.648 5.715 3.692 5.965 3.744 6.157 3.846 6.354
Enfermeras 9.559 24.288 9.143 23.881 9.057 24.504 9.322 24.768
Total 32.723 40.749 32.438 40.980 32.426 42.133 32.815 42.962

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

GRÁFICO 15.4 
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN ANDALUCÍA
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FIGURA 15.5 
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN ANDALUCÍA
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CUADRO 15.8 (continuación) 
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2006
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En cuanto a profesionales sanitarios colegiados (médicos, enfermeras y farma-
céuticos), tal y como vemos en las gráficas, observamos una evolución diferente en la 
provincia de Jaén respecto de Andalucía. Cuantitativamente se ha producido un estan-
camiento de colegiados médicos en Jaén mientras en Andalucía se han incrementado 
una media del 4%, las enfermeras han crecido conforme a la media andaluza y los 
farmacéuticos dos puntos porcentuales menos en Jaén que en Andalucía.

Desde un punto de vista cualitativo, en la provincia de Jaén, entre los años 2003-
2007, a pesar de que no han incrementado los colegiados médicos, si que ha habido un im-
portante fenómeno de incorporación de mujeres a la profesión médica, llegando a ser en la 
actualidad el 52.8% del colectivo frente al 37% que representan como media en Andalucía. 
Del mismo modo, se invierte la tendencia en Jaén en el colectivo de enfermeras, siendo las 
mujeres enfermeras el 64.5% en Jaén frente al 72.6% que representan en Andalucía.

Como vemos, en Jaén aumentan los enfermeros mientras que en Andalucía se 
pierden.

15.5. Asistencia sanitaria
A continuación se analiza la actividad de los distintos servicios sanitarios en 

base a los indicadores más relevantes, sectorizados por atención primaria y asistencia 
especializada y referenciados a las medias andaluzas.

CUADRO 15.9 
VISITAS EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN GRUPO PROFESIONAL POR PROVINCIA. 2006

 Jaén Andalucía
Medicina general 7.391 6.605
Pediatría 5.605 6.558
Enfermería 3.425 3.296
Trabajo social 89 53

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP) 
(visitas por mil habitantes).

Como podemos apreciar en el cuadro 15.9, la presión de las consultas médicas 
y de enfermería en la provincia de Jaén, superan las medias de Andalucía., no ocurre 
así con las consultas de pediatría.

CUADRO 15.10 
ATENCIÓN DOMICILIARIA REALIZADA EN ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN GRUPO PROFESIONAL. 2006

 Jaén Andalucía
Medicina general 105,8 79,4
Pediatría 6,0 5,2
Enfermería 462,5 354,2

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para laGestión de Atención Primaria (SIGAP) 
(visitas por mil habitantes).
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Del mismo modo, se evidencia en el cuadro 15.10 una mayor carga de consultas 
por grupo profesional en todas sus modalidades respecto de las medias andaluzas.

CUADRO 15.11 
EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA. 2002-2006

Jaén

2002 2003 2004 2005 2006

Medicina general 76.091 61.468 67.062 70.638 67.447

Pediatría 152 504 303 77 587

Enfermería 349.909 332.123 342.452 249.923 294.768

Andalucía

2002 2003 2004 2005 2006

Medicina general 753.253 684.049 666.100 698.706 609.687

Pediatría 10.669 5.288 2.837 3.446 6.071

Enfermería 2.938.877 2.855.014 2.806.038 2.829.310 2.719.618

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP) 
(atención domiciliaria por mil habitantes).

La atención domiciliaria ha experimentado un descenso tanto en Jaén como en 
Andalucía en todos los tipos, sobre todo en medicina y enfermería siendo la tendencia 
de Jaén paralela a la media de Andalucía. Este indicador se presta a varias interpreta-
ciones que habría que investigar ya que pueden ser contradictorias. Este fenómeno 
podría deberse tanto a una mejor gestión de las visitas domiciliarias como a una menor 
capacidad de los recursos en los centros de atención primaria para atender a los pa-
cientes en sus domicilios ya que, como hemos observado con anterioridad, existe una 
mayor frecuentación en las visitas en los propios centros y en todas las consultas.

CUADRO 15.12 
EVOLUCIÓN DE LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

2002-2006

 
Jaén

2002 2003 2004 2005 2006

Sesiones 165.280 92.248 113.425 128.423 129.548

Andalucía

2002 2003 2004 2005 2006

Sesiones 1.657.277 955.095 1.123.775 1.226.397 1.191.769

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las sesiones de fisioterapia en la atención primaria de Jaén muestra, como 
vemos en el cuadro 15.12 una importante fluctuación en los años analizados con una 
inflexión en 2003 y una posterior estabilización que en cualquier caso, experimenta 
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una progresión paralela a la media de sesiones en las demás provincias andaluzas 
por lo que sin duda obedecen a la política de implantación y consolidación de la 
prestación.

CUADRO 15.13 
EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 2002-2006

Jaén

2002 2003 2004 2005 2006

Urgencias 510.822 554.327 640.029 663.497 581.270

Andalucía

2002 2003 2004 2005 2006

Urgencias 4.714.531 5.026.438 5.434.129 5.719.613 5.600.026

En lo que se refiere a urgencias atendidas en atención primaria, vemos como 
Jaén ha seguido la misma tendencia al alza que la media andaluza en el periodo anali-
zado, habiéndose incrementado el número de urgencias/año en un 11% entre 2002 y 
2006 tanto en Andalucía como en Jaén.

CUADRO 15.14 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS HOSPITALES DEL SAS. 2002-2006

Jaén

2002 2003 2004 2005 2006

Ingresos 56.403 54.863 53.126 52.666 46.135

Andalucía

2002 2003 2004 2005 2006

Ingresos 565.430 568.002 571.184 563.063 553.790

Ingresos según Especialidad en los Hospitales del 
SAS. 2006 

 Jaén Andalucía

E. Quirúrgicas 14.557 179.622

E. Médicas 14.709 171.479

Med. Intensiva 1.501 18.361

Toco-Ginecología 10.279 124.905

Pediatría 4.156 49.175

Psiquiatría 933 10.021

Rehabilitación 0 227

Fuente: INHOS. Servicio Andaluz de Salud
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Aunque la tendencia general es a la reducción de los ingresos hospitalarios, 
podemos ver como esa tendencia, en la provincia de Jaén, ha experimentado un 
importante empuje, reduciendo el número de ingresos en un 18% durante el pe-
riodo analizado, siendo esa reducción del 2% como media en Andalucía. Este dato, 
sin duda obedece a la puesta en marcha de modalidades de prestación alternati-
vas a la hospitalización, sobre todo a la cirugía mayor ambulatoria, los centros de 
alta resolución y a la mejora en el funcionamiento de la atención primaria entre 
otras.

Cualitativamente, los ingresos en hospitales se distribuyen, por servicios, en 
la misma proporción (referida a población) en la provincia de Jaén que en el resto de 
Andalucía.

CUADRO 15.15 
EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS EN HOSPITALES DEL SAS. 2002-2006

Jaén

2002 2003 2004 2005 2006

Estancias 343.933 349.064 313.596 290.812 327.974

Andalucía

2002 2003 2004 2005 2006

Estancias 4.338.897 4.326.249 4.257.467 4.172.622 4.107.017

Como no puede ser de otro modo, acompañando al descenso de los ingresos 
en hospitales, se produce también un descenso en el número total de estancias. 

CUADRO 15.16. 
ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDAD. 2006

 Jaén Andalucía

E. Quirúrgicas 95.920 1.269.940

E. Médicas 146.622 1.732.449

Med. Intensiva 14.063 178.454

Toco-Ginecología 34.054 43.821

Pediatría 13.852 288.858

Psiquiatría 23.463 169.947

Rehabilitación 0 32.548

Fuente: INHOS. Servicio Andaluz de Salud

Cualitativamente, las estancias en hospitales se distribuyen, por servicios, en la 
misma proporción (referida a población) en la provincia de Jaén que en el resto de An-
dalucía, no apreciándose más desviación que la especialidad de rehabilitación, lógica 
al no existir internamiento para esta especialidad en Jaén.
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CUADRO 15.17 
EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL SAS. 2002-2006

Jaén
2002 2003 2004 2005 2006

Estancia Media 6,1 6,36 5,9 5,52 7,11

Andalucía
2002 2003 2004 2005 2006

Estancia Media 7,67 7,62 7,45 7,41 7,42

CUADRO 15.18 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL SAS. 2002-2006

Jaén
2002 2003 2004 2005 2006

Índice de Ocupación 69,38 74,12 68,57 66,78 72,81

Andalucía
2002 2003 2004 2005 2006

Índice de Ocupación 80,65 81,76 81,22 81,29 80,67

Fuente: INHOS. Servicio Andaluz de Salud

Del mismo modo que ocurre con los ingresos y las estancias, en la estancia 
media (Cuadro 15.17 ) y el índice de ocupación (Cuadro 15.18), también experimentan 
un descenso en periodo analizado, fruto de la incorporación de los CHARE´s y , como 
mencionábamos con anterioridad, debido a todos los encaminados a ofrecer alterna-
tivas distintas del internamiento hospitalario.

De forma gráfica, vemos esta disminución de la estancia media y del índice de 
ocupación en los hospitales de Jaén en referencia a la media andaluza en los gráficos 
15.6 y 15.7 respectivamente.

GRÁFICO 15.6 
EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS EN HOSPITALES DEL SAS
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GRÁFICO 15.7 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL SAS
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CUADRO 15.19 
EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EXTERNAS DE HOSPITALES DEL SAS. 2002-2006

 Jaén Andalucía

Primeras consultas 299.898 3.670.407

Sucesivas 384.060 6.166.625

Índice Primeras/Sucesivas 0,78 0,60

Fuente: INHOS. Servicio Andaluz de Salud.

En el cuadro 15.19 se observa una mejor gestión de las consultas hospitalarias 
en los hospitales de la provincia de Jaén respecto de la media andaluza, expresada en 
un mejor coeficiente primeras consultas/sucesivas, que a la postre permite garantizar, 
de forma más efectiva la garantía de plazos establecida ya que permite ver antes a los 
pacientes nuevos cuanto más se aproxime el coeficiente a la unidad.

CUADRO 15.20 
ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE URGENCIAS EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 2006

 Jaén Andalucía

Urgencias atendidas 400.920 3.974.268

Ingresos urgentes 42.908 383.534

Altas 357.839 3.593.200

Fallecimientos 280 4.035

Traslados otros centros 3.194 31.995

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información Interhospitalario (INIHOS).

La atención de urgencias en hospitales en Jaén, referida a la población es 
un 22% superior a la media andaluza, así como, obviamente, los ingresos urgentes 
(35%). Esta situación, a menudo puede provocar un cierto colapso en los servicios 
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de urgencias de los hospitales y una cierta limitación en el margen de maniobra de 
algunos servicios médicos en la gestión de sus camas ya que la presión de urgencias 
está elevada por la afluencia de pacientes que posteriormente ingresan en el hos-
pital. Si bien hemos dicho con anterioridad que los hospitales de Jaén han reducido 
el número de ingresos y de estancias, además de las estancias medias, hemos de 
pensar que la proporción de ingresos sobre el total de ingreso, se ve afectado por 
las urgencias.

Este fenómeno suele tener un abordaje complejo ya que a menudo se ve afec-
tado por múltiples factores entre los cuales suele estimarse la cultura de la población 
respecto de la atención asistencial “urgente” y por otro lado la gestión de los distintos 
servicios de urgencias fuera del área de atención especializada sin dejar de lado la pro-
pia gestión de la urgencia en los hospitales, aunque en menor grado de implicación.

FIGURA 15.8 
EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN HOSPITALES DEL SAS
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CUADRO 15.21 
ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE CIRUGÍA EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 2006

 Jaén Andalucía

Horas de quirófano disponibles 51.357 534.916

Intervenciones programadas 11.034 140.481

Intervenciones urgentes 7.426 86.574

Intervenciones ambulatorias 29.044 299.852

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información Interhospitalario (INIHOS)

La actividad quirúrgica en la Provincia de Jaén ofrece buenos resultados ya que 
se encuentra en la media del resto de provincias andaluzas y ofrece una mayor acti-
vidad de intervenciones ambulatorias de las establecidas como media para Andalucía. 
Este dato influye directamente en los anteriores resultados de actividad hospitalaria 
contribuyendo a esa mayor reducción de ingresos y estancias medias en los hospitales 
de Jaén.



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

292

CUADRO 15.22 
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR HABITANTE 

2001-2007 (EUROS)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gasto por habitante 176,82 187,08 202,72 213,00 214,25 220,47 229,58

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. 
Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de 
la Consejería de Salud.

CUADRO 15.23 
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

POR HABITANTE Y POR PROVINCIA EN ANDALUCÍA 
AÑO 2006 (EUROS)

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Gasto por habitante 206,00 211,43 263,94 217,29 233,61 255,00 200,42 214,50

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. 
Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de 
la Consejería de Salud.

CUADRO 15.24 
NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE Y POR PROVINCIA EN ANDALUCÍA 

AÑO 2006 (EUROS)

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Gasto por receta 17,05 17,56 21,52 18,29 19,67 20,66 16,50 18,83

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. 
Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de 
la Consejería de Salud.

Uno de los componentes objeto de vigilancia y control por todos los sistemas 
de salud es el gasto farmacéutico, difícil de contener y a menudo, desestabilizador de 
los sistemas. En los cuadros 15.22, 15.23 y 15.24, podemos observar como el gasto 
farmacéutico por habitante en Andalucía ha experimentado un fuerte incremento en 
estos últimos cinco años, incremento estimado en un 30%. Además, la provincia de 
Jaén es la que más gasto por paciente representa respecto de las demás provincias 
andaluzas, ofreciendo también un mayor número de recetas por paciente. Ambos 
indicadores evidencian que en Jaén se produce un 13% más de gasto en farmacia 
por paciente, soportado por un 10% más de recetas por paciente que la media en 
Andalucía.

Estos datos resultan cuando menos sorprendentes ya que no parece haber 
causas importantes, desde el punto de vista del estado de salud de la población, que 
los justifiquen, aunque habría que estudiar estos datos con cautela y una mayor pro-
fundidad.
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15.6. Programas de salud

CUADRO 15.24 
COBERTURA DE VACUNACIÓN INFANTIL. AÑO 2007.

Jaén

2002 2003 2004 2005 2007

Primovacunación 92,31 91,19 94,64 89,70 94,94

Triple vírica 93,69 98,53 100,09 98,46 97,43

Completa 92,99 99,83 98,23 97,50 97,98

Andalucía

2002 2003 2004 2005 2007

Primovacunación 92,47 92,27 92,48 9,25 94,86

Triple vírica 95,88 97,83 97,78 97,05 96,45

Completa 96,03 98,16 97,40 97,50 98,45

Fuente: Consejería de Salud.  (porcentaje).

La política de vacunación en la provincia de Jaén, obedece a la misma tendencia 
del resto de provincias andaluzas ya que como podemos ver en la cuadro 15.24, las 
coberturas de las distintas vacunaciones son similares en Jaén y en Andalucía.

CUADROS 15.25 
INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO SEGÚN GRUPO DE EDAD. 2006

 Jaén Andalucía

2006

De 10 a 14 años 6 118

De 15 a 19 años 159 2.978

De 20 a 24 años 236 5.168

De 25 a 29 años 167 4.393

De 30 a 34 años 124 2.975

De 35 a 39 años 101 2.111

De 40 a 44 años 57 777

De 45 y más años 2 61

Total 852 18.581

Las Interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia de Jaén, como en 
Andalucía, han experimentado un fuerte incremento en los últimos años, si bien, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, la provincia de Jaén no muestra diferencias sus-
tanciales respecto de lo que ocurre en el resto de provincia andaluzas, al contrario, 
cuantitativamente en Jaén se producen IVE en menor proporción y para todas las 
edades que en el resto de Andalucía.
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CUADRO 15.26 
SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. AÑO 2005

 Captación Seguimiento<1año Seguimiento a los 4 años

Almería 82,23 55,44 77,8

Cádiz 76,92 64,39 56,7

Córdoba 87,4 60,95 42,21

Granada 96,63 80,55 64,23

Huelva 69,03 59,74 53,84

Jaén 66,97 60,33 75,94

Málaga 85,14 44,09 26,64

Sevilla 90,78 56,44 48,91

Andalucía 84,84 58,59 50,68

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

En el programa de seguimiento de la salud infantil, la provincia de Jaén muestra 
un menor porcentaje de captación que la media andaluza siendo la que presenta el in-
dicador más bajo respecto a las demás provincias en captación, si bien el seguimiento 
en años sucesivos se comporta como la media de Andalucía.

CUADRO 15.27 
ASISTENCIA DENTAL INFANTIL. AÑO 2006

 Total Índice de utilización Trat.º Autorizados

Almería 15.694 33,56 185

Cádiz 33.207 36,78 221

Córdoba 25.548 44,09 375

Granada 22.652 35,4 459

Huelva 12.367 34,82 191

Jaén 24.047 47,11 478

Málaga 29.301 28,02 385

Sevilla 47.687 34,66 1.104

Andalucía 210.503 35,82 3.398

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

Al contrario que ocurre con el seguimiento escolar, Jaén es la provincia que pre-
senta el índice de frecuentación más alto en el programa de asistencia dental infantil. 
Hay que destacar, en cuanto a anomalías dentales se refiere, que la provincia de Jaén 
está por encima de la media Andaluza en dos puntos.

Parece acertado pensar, por el índice de frecuentación, que ha habido una 
buena difusión y accesibilidad al programa han sido 
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CUADRO 15.28 
COBERTURA DE VARIOS PROGRAMAS. AÑO 2005

 
 

Educación sexual 
a jóvenes Planificación Familiar Embarazo parto y puerperio

Frecuentación Cobertura Embarazo Ed. Maternal

Almería 0,76% 2,69 58,79 41,9

Cádiz 5,40% 5,18 88,14 73,11

Córdoba 0,29% 11,16 69,71 43,12

Granada 3,50% 5,01 79,41 65,93

Huelva 5,62% 5,74 82,62 73,25

Jaén 2,94% 3,16 71,05 63,09

Málaga 4,73% 7,28 36,76 75,33

Sevilla 5,41% 11,55 75,28 57,32

Andalucía 4%  7,26 68,57 62,73

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

Como se puede apreciar en la cuadro 15.28 los programas de educación sexual 
y de planificación familiar tienen poca frecuentación en Jaén y Almería, no ocurre lo 
mismo en el programa de embarazo, en el que Jaén presenta una cobertura superior 
a la media.

CUADRO 15.29 
POLÍTICA DE SANIDAD. DESGLOSE POR PROGRAMAS.2005-2006

Programas 2005 2006 2007
% sobre 

gasto 
total

% 
variación

Servicio de Apoyo a la Familia 28 35 39 0,4 12.5

Dirección y Serv. Generales de Salud 68 76 81 0,9 6.9

Formación Sanitaria, continuada y postgrado 107 111 117 1,4 5.3

Atención Sanitaria 5.188 5.900 6330 72,7 7.3

Salud Pública y participación 22 26 40 0,5 56.4

Hemoterapia 38 42 44 0.5 3.8

Transplante de órganos 9 9 9 0,1 -1.6

Prestaciones complementarias y farmac 1.690 1.886 1971 22,6 4.5

Financiación, planificación e infraestructuras 11 16 11 0,1 -26.0

Inspección de Servicios Sanitarios 8 8 8 0,1 5.6

Política de calidad y modernización 20 29 35 0,4 24.3

Consumo 14 15 16 0,2 6,3

Total Política 7.202 8.151 8703 100 6,8

Fuente: Consejería de Economía. Junta de Andalucía. (Millones de euros).
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A pesar de no disponer de los datos relativos a la provincia de Jaén, el cuadro 
15.29 muestra un claro esfuerzo inversor en políticas de apoyo a las familias andalu-
zas y políticas de calidad y modernización del sistema sanitario, así como en atención 
sanitaria. 

También se aprecia una importante apuesta por la formación. En definitiva se 
trata de un presupuesto que garantiza la continuidad de los programas en línea con 
el Plan Andaluz de Salud e incluye también, tal y como aparece en los presupuestos13 

una apuesta explícita por la mejora de la calidad de los profesionales a través del 
reconocimiento en la consolidación de la carrera profesional en el Servicio Andaluz 
de Salud.

15.7. Conclusiones y recomendaciones
En términos generales, la salud de la población de la provincia de Jaén no mues-

tra diferencias significativas respecto del estado de salud del resto de los andaluces, e 
incluso podemos decir que es sensiblemente mejor en cuanto a los grandes indicado-
res de morbimortalidad e incluso en Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) 
en los que nuestra provincia también ofrece buenos resultados en referencia al resto 
de la comunidad.

Por otro lado, la población de Jaén está experimentando un fenómeno de enve-
jecimiento importante que unido a la mayor esperanza de vida y a la concentración de 
la demanda de recursos sanitarios en los últimos años de vida, han de hacernos pen-
sar en una especial atención a la población anciana de Jaén y sobre todo a las mujeres 
ancianas, ya que son ellas las más longevas y las que más dependencia, en materia de 
salud, presentan. Si relacionamos estos datos con la estructura e infraestructura del 
sistema de salud en nuestra provincia, echaremos en falta la existencia de servicios 
especializados de geriatría y gerontología, sobre todo hospitalarios en los servicios 
sanitarios de Jaén.

En cuanto al mapa de infraestructuras sanitarias en la provincia de Jaén, ve-
mos como se ha extendido la red de atención primaria a toda la provincia y como se 
sigue extendiendo la red de hospitales, estando en diferentes fases de implantación 
los CHARE´s de Alcalá y Cazorla y el nuevo proyecto de hospital para Jaén capital. Sin 
duda, la extensión de los servicios sanitarios pasa por el acercamiento de dichos ser-
vicios al ciudadano, cuestión esta que en nuestra provincia cobra especial relevancia 
atendiendo a la dispersión geográfica que presenta.

Al margen de las nuevas infraestructuras proyectadas en la provincia de Jaén, 
podemos mencionar la existencia de un posible déficit de camas respecto al resto de 
Andalucía, lo que sin duda justifica los nuevos proyectos que se acometerán, pero que 
puede ocasionar cierta saturación de pacientes en algunos momentos en los hospita-
les existentes a pesar de la buena gestión de camas que se viene haciendo en ellos. 
Hemos de resaltar también la poca implantación de la iniciativa privada hospitalaria 
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en el ámbito provincial respecto del resto de Andalucía, cuestión esta que parece no 
tener una explicación plausible.

Observamos también como el incremento de las urgencias en ambos niveles 
asistenciales redunda en una mayor congestión para los distintos hospitales, que ven 
condicionada su actividad por un alto porcentaje de ingresos urgentes. 

Los indicadores de actividad asistencial en los hospitales de Jaén resultan bas-
tante favorables si los comparamos con los del resto de Andalucía e incluso resaltan 
la actividad quirúrgica, la actividad de consultas externas, la gestión de camas (in-
gresos y estancias medias) y sobre todo la cirugía sin ingreso. Los tiempos de demo-
ra en intervenciones quirúrgicas, en consultas y en pruebas diagnósticas están, en 
todos los casos, por debajo de los tiempos máximos establecidos por la Consejería 
de salud.

En cuanto a los recursos humanos en los hospitales de Jaén cabe destacar que 
existe una cifra de médicos y de personal auxiliar sanitario sensiblemente inferior a las 
ratios andaluzas y una cifra superior a la andaluza en personal no sanitario.

La atención primaria presenta mayores índices de frecuentación en todas las 
modalidades de consulta que la media en Andalucía lo que sugiere una mayor carga 
por centro y por profesional que en el resto de la atención primaria andaluza, sobre 
todo en consultas de medicina y enfermería. Si relacionamos este dato con los recur-
sos humanos de la atención primaria en la provincia y los comparamos con los del res-
to de Andalucía (similares e incluso mayores), hemos de decir que no parecen existir 
deficiencias estructurales y dado que la población de Jaén es cualitativamente similar 
a la andaluza, podemos pensar que esta mayor frecuentación se deba a cuestiones 
socioculturales y/o de gestión más que a una cuestión de recursos.

Otra cuestión a mencionar es la referente al gasto farmacéutico por habitante 
ya que en la provincia de Jaén este gasto supera al resto de Andalucía tanto en gasto 
por habitante/año como en número de recetas por persona. Siendo el gasto farma-
céutico uno de los centros de atención por parte de la Consejería y el Servicio Andaluz 
de Salud, no podemos perder de vista esto datos a pesar del tremendo esfuerzo de 
vigilancia y control que sobre esta cuestión se viene poniendo.

Por último y en cuanto a programas de salud se refiere, nuestra provincia des-
taca por su buena cobertura de vacunaciones, del programa de seguimiento del em-
barazo y por el índice de frecuentación de la asistencia dental infantil. No ocurre lo 
mismo con el programa de captación y seguimiento de la salud infantil, la educación 
sexual y la planificación familiar en los que Jaén se encuentra muy por debajo respecto 
de lo que ocurre en Andalucía.
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CAPÍTULO XVI 
EL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

16.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se analizan las reclamaciones en materia de 

consumo efectuadas por los sectores económicos en la provincia de Jaén durante el 
2007, las actividades realizadas por la Diputación Provincial de Jaén en esta materia, 
los expedientes tramitados por la Junta Provincial Arbitral de Consumo y los temas 
tratados por el Consejo Provincial Consumo de Jaén durante el ejercicio.

16.2. Reclamaciones
Durante el año 2007 se abrieron 221 expedientes para la intervención en con-

flictos de consumidores/as y usuarios/as, de los cuales, los sectores reclamados han 
sido los siguientes:

Sector Productos Industriales: Con un total de 26 reclamaciones. –

Sector Servicios: Con un total de 195 reclamaciones. –

En el primer sector, esto es, el de Productos Industriales, las reclamaciones se 
centraron en la actividad del automóvil (21 reclamaciones), seguida muy de lejos por 
la actividad del mueble (3 reclamaciones).

En el segundo sector, cual es el de Servicios, las actividades más reclamadas 
fueron (por orden): telefonía móvil (39 reclamaciones), reparación de automóviles (38 
reclamaciones), telefonía fija (31 reclamaciones) y electrodomésticos (17 reclamacio-
nes).

En cuanto al número de consultas telefónicas y personales realizadas al Depar-
tamento de Orientación al Consumidor y a la Junta Arbitral de Consumo durante el año 
2007 ha sido de 1.304.

Debemos destacar que, en el ámbito de la Diputación Provincial, se realiza-
ron diversas actividades relacionadas con Consumo, tales como: Información sobre 
la existencia de las diferentes Asociaciones de Consumidores de nuestra Provincia a 
los consumidores y usuarios que se han dirigido al Área de los Servicios Municipales 
de Consumo; Propuesta de solicitud de subvención a la Consejería de Gobernación 
para acogerse a la orden de 12 de diciembre de 2006, por la que se regulan las sub-
venciones para Entidades locales andaluzas; Actividades para celebrar el Día Mundial 
del Consumidor con el objetivo de influir en l@s como consumidor@s responsables 
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con el medio ambiente; Asistencia al Seminario sobre La Mediación, acuerdo y conci-
liación; Reunión de trabajo sobre enmiendas al Proyecto regulador del Real Decreto 
sobre Arbitraje de Consumo en Madrid; Reunión de trabajo en Sevilla concerniente 
al programa Red de Alerta; Solicitud de subvención al Instituto Nacional de Consumo 
para actividades de la Junta Arbitral de Consumo; Campaña de adhesión de empresas 
al Sistema Arbitral de Consumo; Asistencia al I Congreso Andaluz de Consumo; Organi-
zación y colaboración en las IV Jornadas Técnicas para las OMIC “Gestión de conflictos 
en el ámbito de Consumo”.

Durante el año 2007 se realizaron 168 Inspecciones de Consumo sobre redes 
de alerta, control básico de establecimientos comerciales, etiquetado de artículos de 
productos y toma de muestras, en colaboración con la Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía.

También se llevaron a cabo campañas informativas en colaboración con Aso-
ciaciones de Consumidores y Ayuntamientos relativas a:

Compras a través de Internet. –

Por un Consumo inteligente. –

El Consumo pensado en la mañana. –

La defensa del ahorro a los Mayores. –

Campaña formativa sobre derechos y obligaciones de los consumidores. –

Jornada Día Mundial del Consumidor. –

16.3. Junta provincial arbitral de consumo
En 2007 se abrieron 383 expedientes de solicitud de arbitraje, estando en trá-

mite 100 expedientes del año anterior (2006). El seguimiento de dichos expedientes 
queda del modo que sigue:

Solicitudes de Arbitraje en trámite al inicio del período: 100. –

Presentadas durante el período: 383. Destacan fundamentalmente las presen- –
tadas por los Organismos Públicos (365), seguida muy de lejos de las presenta-
das por Asociaciones de Consumidores.

En cuanto a las solicitudes no admitidas por causa señalada en el artículo 2.2  –
del R.D. 636/93, ascendieron a un total de 5.

Las admitidas registraron número de 478, de las cuales, 157 están resueltas  –
–100 por un laudo y 57 por mediación–, y 101 estaban en trámite.

Los laudos emitidos fueron 100, 51 estimatorios y 41 desestimatorios. –

Las solicitudes de peritaje ascendieron a: 22, siendo todas ellas propuestas de  –
oficio. El coste medio de peritaje es de 375 euros.
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Se celebraron 26 inspecciones oculares. –

En lo que respecta al plazo de los laudos desde la designación del Colegio Ar- –
bitral a la emisión del laudo, de los 100 emitidos, destaca la cifra de más de 1 
mes.

Adhesiones al Sistema Arbitral de Consumo se efectuaron en el período un total  –
de: 341, centrándose todas ellas en “empresas y profesionales”.

No se registraron denuncias de Ofertas Públicas de Sometimiento al Sistema  –
Arbitral de Consumo en el período.

Finalmente, en relación a la Estadística del Sistema Arbitral de Consumo de la 
Junta Arbitral Provincial de Jaén debemos señalar que:

El número de solicitudes de arbitraje registró un total de 383, destacando por  –
sectores en primer lugar, la telefonía móvil (89 solicitudes), en segundo lugar, 
la telefonía fija (62 solicitudes), en tercer lugar, los automóviles (27 solicitudes), 
y en cuarto y último lugar, los aparatos electrónicos (20 solicitudes).

El número total de empresas adheridas al sistema arbitral de consumo as- –
cendió a la cifra de 177 empresas. Los sectores que presentan más empresas 
adheridas son (por orden): telefonía móvil (64), telefonía fija (46), automóvil 
reparación (13) y aparatos electrónicos (6).

Las empresas no adheridas al sistema arbitral en el año 2007 fueron 206, regis- –
trándose las cuotas más altas en los siguientes sectores: telefonía móvil (25), 
vivienda propiedad (17), telefonía fija (16) y automóviles.

16.4. Consejo provincial de consumo

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO DE JAÉN
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Temas más relevantes tratados a lo largo del año 2007

Celebración el 15 de marzo como Día Mundial de los Derechos del Consumidor  –
con el sentido que tiene para todos los sectores implicados en la defensa de los 
consumidores y usuarios. Destacándose como acto conmemorativo el celebra-
do el día 19 de marzo en Sevilla, con la entrega de los premios “C” de consumo, 
además de los actos propios de las Asociaciones de Consumidores.

Valoración positiva del balance anual de las actuaciones realizadas desde el  –
Consejo Provincial de Consumo, habiéndose realizado cuatro reuniones ordina-
rias del Consejo en las que ha destacado como tema más relevante el caso de 
FORUM y AFINSA.

Conveniencia de crear del Órgano de Mediación del sector de las reparaciones  –
de electrodomésticos, ante las crecientes reclamaciones de consumidores re-
feridas a los Servicios Técnicos.

Constitución del Órgano Provincial de Mediación del Sector de las Instalaciones  –
de Telecomunicaciones como extensión territorial en Jaén del Órgano Regional 
homólogo, siendo la tercera provincia que lo constituye. 

Valoración positiva del Curso de Experto Universitario en Consumo desarro- –
llado en colaboración con la Universidad de Jaén durante el curso académico 
2006/2007.

Análisis de la situación actual del arbitraje de consumo en la provincia de Jaén  –
en cuanto a las solicitudes de arbitrajes presentadas y su estado actual, sobre 
los laudos emitidos y plazos, solicitudes de peritaje, así como de las empresas 
adheridas al Sistema Arbitral de Consumo en nuestra provincia.

Actividades realizadas 

Durante el 2007 se realizaron los siguientes actividades formativas:

Seminario sobre la mediación, el acuerdo y la conciliación. XX Aniversario de la  –
creación del Consejo Provincial de Consumo de Jaén

Taller sobre las reclamaciones en el sector de las Telecomunicaciones: –

Seminario sobre vivienda. –

Seminario sobre compra-venta de animales de compañía. –

Seminario sobre las garantías en la venta de bienes de consumo: –

Jornada Técnica sobre el Arbitraje de Consumo. –

16.5. Recomendaciones
1. Se hace necesario la edición de una Guía de la Persona Consumidora y Usuaria, 

un manual con el que se debe dar respuesta a muchas de las preguntas que 
se plantean a la hora de adquirir determinados productos. Debería recoger 
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información sobre los sectores en los que se producen mayor número de recla-
maciones de Consumo, además de los derechos que amparan a las personas 
consumidoras y cuáles son los canales existentes para hacerlos valer.

2. Dar difusión al número gratuito 900-849090 que la Junta de Andalucía ha pues-
to en funcionamiento y habilitar una cuenta de correo electrónico.

3. Puesta en marcha de una Exposición Itinerante de Consumo, dirigida a munici-
pios de menos de 5000 habitantes para dar a conocer a las personas consumi-
doras sus derechos y obligaciones en materia de consumo.





POLÍTICA PRESUPUESTARIA

apartado V
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CAPÍTULO XVII 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA

17.1. Introducción
Como en años anteriores, se incorpora a la Memoria sobre la Situación Socieco-

nómica y Laboral de la provincia de Jaén, los informes elaborados por el CES relativos 
a los Presupuestos de las distintas administraciones. Durante el 2007 se realizó el 
Informe sobre los Presupuestos de Diputación correspondientes a 2008.

17.2.  Informe sobre el presupuesto de la Diputación Provincial 
de Jaén

En el apartado 6 del artículo 4 de los Estatutos por los que se rige el Consejo 
Económico y Social de la Provincia de Jaén –CES, en adelante–, se señala que una 
de las funciones del Consejo es: “Informar los planes económicos y de ordenación 
del territorio de la provincia de Jaén”. Obviamente, el Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén es, sin lugar a dudas, uno de los principales planes económicos, en 
términos anuales, de nuestro territorio provincial. 

El día 19 de noviembre de 2007, previa convocatoria al efecto, tuvo a bien com-
parecer ante el Pleno del CES el Sr. Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual, para exponer los principales ejes y partidas que 
conforman el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén 
para el año 2008. En dicha comparecencia, el mismo Vicepresidente aportó al CES do-
cumentación con información detallada sobre el Proyecto de Presupuesto, que explicó 
a los miembros del pleno y se sometió a cuentas preguntas se le formularon.

La Comisión de Economía del CES, en sesión celebrada el día 22 de noviembre 
de 2007, tras un plazo de estudio de la documentación a la que se ha aludido y de lo 
expuesto y debatido con el Sr. Vicepresidente en su comparecencia, acordó, por una-
nimidad, emitir el siguiente informe sobre el Proyecto de Presupuesto General de la 
Diputación Provincial de Jaén para el 2008:

17.2.1. Consideraciones generales
En primer lugar, el CES, a través de su Comisión de Economía, manifiesta el 

agradecimiento al Sr. Vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, no sólo por su 
comparecencia –que ya viene siendo habitual– sino, además, por el esfuerzo personal 
realizado para atender nuestra petición de “modelo de información” presupuestaria. 
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En segundo lugar, queremos manifestar, como hemos tenido oportunidad de 
hacerlo al propio Vicepresidente en su comparecencia y ya hicimos también el año 
pasado, la necesidad de articular un mecanismo que, respetando los plazos y procedi-
miento establecidos para aprobar el Presupuesto, haga posible que el CES disponga de 
más tiempo para que el Proyecto de Presupuesto pueda ser analizado y debatido por 
la Comisión de Economía, por la Comisión Permanente y por el propio Pleno. Cierto es 
que con el modo en que ahora se nos suministra la información, se ha reducido consi-
derablemente el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso, pero, aún así, se 
requiere más tiempo, del orden de 10 días, tal y como antes se ha señalado. 

El proyecto de Presupuesto General, para el año 2008, comprende el de la 
Excma. Diputación Provincial, los de los Organismos Autónomos de ella dependien-
tes, y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles 
SOPROARGRA, S.A. y EMPROVI, S.A y AGENER, S.A., entidades cuyo capital pertenece 
íntegramente a la Diputación.

Los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Diputación 
para el ejercicio 2008 ascienden, antes de la consolidación, a 217.498.268,61 € y a 
217.423.993,29 €, respectivamente. El mayor importe de los ingresos obedece a la 
estimación de beneficios de las sociedades mercantiles “Sociedad Provincial de Artes 
Gráficas, S.A.”, “Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén, S.A.” y Agencia de 
Gestión Energética de la Provincia de Jaén, S.A.” calculados, según sus Estados de 
Previsión de Ingresos y Gastos, en 30.147,96 € , 5.190,83 €.y 38.936,53 €, en cada 
caso.

Una vez efectuados los oportunos ajustes por disminución de las transferen-
cias internas entre Presupuestos, se obtiene el Estado de Consolidación que sitúa los 
importes de los Estados de Ingresos y Gastos en 215.630.238,90 € y 215.555.963,58  
€, respectivamente. La diferencia existente, en el Presupuesto Consolidado, se corres-
ponde igualmente con la estimación de beneficios de las sociedades SOPROARGRA, 
S.A., EMPROVI, S.A. y AGENER, S.A.

El Proyecto de Presupuesto prevé un incremento total consolidado para el Es-
tado de Ingresos del 8.15%, inferior al incremento del 11.67%, correspondiente al año 
2007, y para el estado de Gastos del 8.17%, también inferior al incremento del 11.63% 
correspondiente a 2007. Tanto el crecimiento de ingresos como de gastos es muy 
superior a la previsión de inflación. Consecuentemente, el Presupuesto crece signifi-
cativamente en términos reales.

En cuanto a la distribución del Gasto, se realiza de la siguiente forma:

Gastos de personal 21.88%, frente al 22.90% de 2007. –

Bienes corrientes y servicios 23.98%, frente al 22.50% de 2007. –

Inversiones 34.08%, frente al 32.75% de 2007. –

Gastos y pasivos financieros 12.56%, frente al 13.10% de 2007. –

Transferencias corrientes 7.48%, frente al 8.75% de 2007. –
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Las inversiones crecen por encima de la inflación, suponiendo un incremento del 
9.34%, mientras que el crecimiento que tuvieron en 2007 fue del 26.26%. Consecuente-
mente, tienen un crecimiento en términos reales, aunque ya hemos señalado que inferior 
al producido en el presupuesto de 2007. En términos absolutos se sitúan en 66.927.168,69 
€, que representa prácticamente un tercio del total presupuestado (34.08%).

En cuanto a las fuentes de financiación de las inversiones, los recursos provie-
nen de las siguientes Instituciones:

Diputación provincial 69.38%, frente al 65.83% de 2007. –

Junta de Andalucía 14.50%, frente al 13.60% de 2007. –

Administración Central 8.89%, frente al 13.20% de 2007. –

Ayuntamientos 7.20%, frente al 7.37% de 2007. –

Dentro del Área de Infraestructuras destaca el programa de cooperación mu-
nicipal, con un importe de 14.040.556 €, el programa de Fomento del Empleo Agrario, 
con 6.554.101 € y las infraestructuras viarias provinciales, con 5.964.000 €. 

Por otro lado, el área de Bienestar Social crece un 15.09%, muy por encima de 
la inflación prevista. Dentro de este apartado, el Servicio de Ayuda a domicilio recibe 
un importante impulso, absorbiendo unos recursos de 6.063.200 € y creciendo un 
49.40%. También presenta importancia en éste Área el Mantenimiento de guarderías 
Temporeras, con 650.000 € de gasto, si bien en 2007 fue de 1.390.000 €.

El Área de Turismo y Desarrollo Sostenible experimenta un gran aumento con 
un importe de 18.362.396,89 € en 2008, lo que supone un incremento del 30.69% res-
pecto al año anterior. Las partidas más importantes son en Turismo, con 10.394.407,00 
€, Desarrollo Local Sostenible que absorbe el 2.536.622,32 € y subvenciones que su-
pone 3.926.084,89 €.

El Área de Servicios Municipales experimenta un crecimiento en torno al 16 % 
de forma estable con respecto al año anterior, destacando el programa de manteni-
miento del parque de bomberos con 2.030.678 € y el programa de adecuación, mejo-
ra, instalaciones y contenedores de R.S.U. con 3.000.000 €.

Asimismo, el área de Cultura y Deporte absorbe un total de 7.420.932,87 € 
y crece el 8.86%. Dentro del Área, la mayor partida es la aportación al I.E.G. con 
1.349.989 €. 

17.2.2. Conclusiones
Un año más valoramos positivamente que el presupuesto en inversiones crezca 

por encima de la inflación y que supere el porcentaje de incremento referido al pasado 
año.

Respecto a las fuentes de financiación de las inversiones se constata un incre-
mento de las aportaciones de la Junta de Andalucía y Diputación pero se produce un 
descenso de las procedentes de la Administración Central.
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También se valora positivamente por la apuesta de la cohesión social de la 
Diputación Provincial de Jaén debido al incremento del presupuesto en el tema de 
Ayuda a domicilio. Se considera muy positivo el interés mostrado por el Organismo 
por la futura ley de dependencia, no obstante se observa una disminución en torno al 
50 por ciento con respecto al asignado en el 2007 en las aportaciones realizadas para 
las Guarderías temporeras.

También se destaca como muy positivo el incremento del presupuesto del Área 
de Turismo que manifiesta la apuesta continuada de la Diputación por el fomento del 
turismo provincial.

17.2.3. Consideración final
Tras la referencia a las grandes cifras del Proyecto de Presupuesto General de 

la Diputación Provincial de Jaén y el análisis de las actuaciones que se enmarcan en 
las recomendaciones del CES para el logro del desarrollo provincial, manifestamos 
que el Proyecto cumple, con carácter general, con los principios que necesariamente 
han de guiarlo, y que no son otros que cooperar con los municipios de la provincia, 
especialmente con los más pequeños, así como dinamizar y gestionar actuaciones que 
coadyuven al desarrollo y bienestar de la ciudadanos de nuestro entorno territorial. 
Todo ello, con los recursos posibles y en un marco de endeudamiento que no hipote-
que las acciones de futuro, y que permita dotar fondos a proyectos o actividades no 
previstas pero que requieran de una actuación urgente.



CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

apartado VI
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CAPÍTULO XVIII 
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación recogemos las consideraciones y recomendaciones correspon-
dientes a cada uno de los capítulos, algunas de ellas ya recogidas en memorias de 
años anteriores y otras nuevas que según el CES propician el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén.

Apartado II 
ANÁLISIS SECTORIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Capítulo 2. El sector agrario en la provincia de Jaén

I. Olivar y Aceite de Oliva 

En este capítulo de la Memoria se analizan aspectos relacionados con los datos 
de la campaña del aceite de oliva correspondiente a 2007, así como la incidencia de 
la ley de desarrollo rural sostenible en el sector agrario, la eficiencia del regadío y la 
situación de la agricultura y ganadería ecológica en la provincia de Jaén. Sobre estos 
aspectos se realizan las siguientes recomendaciones:

2.I.1. Prácticas agrícolas con el máximo respeto al medio ambiente 

a. A medio–largo plazo:

1. Fomentar la agricultura ecológica y producción integrada.

2. Fomentar y facilitar la investigación de productos y técnicas no conta-
minantes, como la lucha biológica etc.

3. La democratización de la planificación y la gestión de las políticas del 
agua, ampliando la participación por parte de las organizaciones pro-
fesionales agrarias en los diferentes órganos de las Confederaciones 
Hidrográficas y dotando de mayor democracia participativa a las comu-
nidades de regantes.

b. A corto plazo:

1. Recomendar la separación de la recogida de aceitunas de suelo y la de 
vuelo, como apuesta por la calidad del producto. 

2. Acciones de formación y concienciación dirigidas a agricultores sobre la 
necesidad de implantar prácticas agrícolas medioambientalmente sos-
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tenibles en un doble sentido: evitar la erosión y favorecer la riqueza de 
los ecosistemas.

3. Fomentar la modernización de los sistemas de riego para conseguir un 
ahorro del consumo y una reducción de costes para el agricultor para 
maximizar la rentabilidad de la explotación.

4. Puesta en marcha de los “bancos públicos del agua” que sirvan para 
reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

2.I.2. Calidad 

a. A medio-largo plazo:

1. Elaboración diferenciada de aceites según el tipo de mercado al que se 
dirijan. 

2. Incrementar progresivamente las cantidades de aceites vírgenes de alta 
calidad.

3. Fomentar el establecimiento de un marco de colaboración entre los dis-
tintos Consejos Reguladores de la provincia de Jaén para unificar accio-
nes de promoción.

4. Profesionalización de toda la cadena productiva para lograr la máxima 
eficacia y rentabilidad en el sector. 

b. A corto plazo:

1. Adelantar oficialmente el inicio de campaña en aquellas zonas donde 
la maduración del fruto se produzca antes por cuestiones climatológi-
cas. En la actualidad se están abriendo los albergues de inmigrantes en 
el mes de Diciembre, tendrían que adelantarse progresivamente desde 
primeros de Noviembre. Dependiendo de las condiciones climatológicas 
y las distintas zonas, la aceituna está madura en muchas ocasiones des-
de primeros-mediados de noviembre.

2. Acciones de formación para lograr la profesionalización de agricultores 
y personal de almazaras.

3. Promover la contratación de profesionales para dirigir la almazara y co-
mercializar de forma diferenciada el producto.

4. Fomentar la participación de los aceites provinciales de alta calidad, en 
concursos nacionales e internacionales como mecanismo de promoción 
y difusión de los aceites provinciales de alta calidad.

2.I.3. Comercialización

a. A medio-largo plazo:
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1. Incrementar las ventas de aceites envasados diferenciados y en forma-
tos y presentaciones acordes al tipo de producto, así como al sector del 
consumo al que va dirigido.

2. Ampliar la gama de productos derivados del olivar y del aceite.

3. Dado el acuerdo alcanzado de extensión de norma de la Interprofesional 
del Aceite, y la importancia que tiene la provincia en cuanto a superficie 
de olivar y producción de aceite en relación a otras zonas productoras, 
sería absolutamente legítimo el planteamiento de ubicar la sede en la 
provincia de Jaén, apoyando así la figura del Parque Tecnológico del 
Olivar y del Aceite de Oliva.

b. A corto plazo. 

1. Continuar fomentando el uso de aceites vírgenes de alta calidad en res-
taurantes de alta gama y ampliar la promoción en bares y restaurantes 
de otras categorías para su uso en crudo. 

2. Incentivar el uso de botellas irrellenables, que garanticen el proceso de 
calidad en la producción de aceites virgen extra al consumidor y el buen 
estado del aceite con el compromiso de los Consejos Reguladores. 

3. Facilitar la incorporación de posibles pequeñas empresas de productos 
derivados del olivar y el aceite en las zonas rurales. 

2.I.4. Promoción e Investigación 

1. Continuar con la participación en ferias y eventos de carácter nacional para 
la promoción de los aceites de alta calidad. Ampliar la participación a nivel 
internacional.

2. Ampliar la promoción a otros sectores, turístico, hogares e instituciones, 
formando y dando a conocer los distintos tipos de productos a cada sector 
del consumo. 

3. Impulsar y acelerar la instalación de un laboratorio de calidad, químico y or-
ganoléptico, que pueda ayudar y orientar a las almazaras en la descripción 
y caracterización de sus aceites tanto en bodega como en el envasado. 

4. Fomentar la investigación tanto en los aspectos saludables, como medio-
ambientales, técnico-económicos y del propio conocimiento del producto. 

5. Fomentar la investigación sobre los conocimientos del propio producto, 
tanto en su aspecto químico como organoléptico, para lograr aceites mejor 
adaptados a los gustos de los nuevos consumidores, sin disminuir las pro-
piedades antioxidantes y saludables.

6. Apoyar e impulsar la inclusión del Aceite de Oliva Virgen como “Alimento 
Saludable” en el Reglamento 1924/2006.
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II. La ganadería en la provincia de Jaén

Ante la situación de crisis que mantiene el sector ganadero debido a la escasa 
rentabilidad de las explotaciones se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Mantener las subvenciones a la ganadería.

2. Mayor control de carnes procedentes de países extracomunitarios.

3. Revisión de aranceles para productos extracomunitarios.

4. Ley que regule los márgenes comerciales en la cadena alimentaria.

5. Innovación y desarrollo en aprovechamientos de subproductos agrícolas 
para consumo animal.

III. Incidencia de la ley de desarrollo rural sostenible en el sector agrario

Con respecto a la ley de desarrollo rural sostenible se realizan las siguientes 
recomendaciones:

1. La ley de desarrollo sostenible en el medio rural debe fomentar a corto 
plazo políticas a favor del desarrollo rural desde una perspectiva global, 
mucho más allá del sector agrario.

2. Igualmente, ha de ser el principal instrumento para disminuir las diferen-
cias existentes entre el medio urbano y el rural a través del fomento de la 
actividad económica, de la dotación de infraestructuras y equipamientos 
públicos básicos (transporte, energía, agua y telecomunicaciones) y de po-
tenciar la prestación de unos servicios básicos de calidad (educación, sani-
dad y seguridad ciudadana).

3. Se debe potenciar la figura de los denominados “contratos territoriales” 
como un conjunto de compromisos entre las Administraciones Públicas y 
los titulares de las explotaciones agrarias bajo determinados criterios de 
sostenibilidad social y medioambiental.

4. En ningún caso, la mencionada ley ha de ser un instrumento que establezca 
preferencias y prioridades ante los diferentes tipos de ayudas agrarias y la 
asignación de derechos, puesto que se plantean bajo una nueva definición 
(“profesional de la agricultura”).

Capítulo 3. La actividad empresarial en la provincia de Jaén 

Las recomendaciones que hacemos en este capítulo están orientadas a pa-
liar los déficits más importantes que, a juicio del CES, caracteriza al tejido productivo 
jiennense y a superar el cambio de ciclo económico recesivo por el que se atraviesa 
económicamente a nivel mundial. En este sentido, proponemos:

1. Reforzar los instrumentos de apoyo a la actividad emprendedora incidien-
do, de forma especial, en el apoyo a los emprendedores (jóvenes y mujeres 
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especialmente) que hayan decidido iniciar una nueva empresa y aquellas 
actuaciones que revaloricen la imagen social del emprendedor.

2. Igualmente, desde todas las Administraciones Públicas se debe de apoyar a 
estas empresas industriales en su mantenimiento y pervivencia.

3. Incidir en el aumento de la productividad y seguir demandando un entorno 
que favorezca la actividad empresarial, que pasa, inevitablemente por su-
perar el déficit en infraestructuras que tiene nuestra provincia.

4. Arbitrar políticas orientadas a reducir las cargas sociales de las empresas y 
políticas fiscales que fomenten el ahorro y la inversión.

5. Continuar trabajando en agilizar los trámites administrativos de constitu-
ción y puesta en funcionamiento de las empresas. En este objetivo el uso 
de las nuevas tecnologías de la sociedad del conocimiento debe permitir 
avanzar eficazmente en la mejora del entorno administrativo en que se 
desenvuelve la empresa.

6. En el ámbito de la I+D+i, y teniendo en cuenta la relación existente entre 
generación/transferencia de conocimiento y crecimiento económico, pro-
ponemos tres medidas: a) potenciar las relaciones Universidad-Empresa 
para que los resultados de la investigación se transfieran a las empresas 
localizadas en la provincia. Esta transferencia es más necesaria cuando, 
como es nuestro caso, el tejido empresarial está constituido mayoritaria-
mente por pymes; b) fomentar la cultura de la innovación y el desarrollo 
tecnológico, a lo que puede y debe contribuir la red de CIT que están ope-
rando en la provincia; y c) impulsar la utilización de las TICs por las empre-
sas. 

7. En la misma línea del punto anterior, proponemos que las administraciones 
públicas, a la hora de establecer incentivos públicos al desarrollo empresa-
rial, prioricen los proyectos o empresas que acrediten alto valor añadido, 
innovación en los procesos y/o productos y personal cualificado para lle-
varlos a cabo, incluyendo en estas ayudas. 

8. Por lo que respecta al capital humano, proponemos: a) impulsar la forma-
ción y cualificación como medio del incremento del capital humano, ele-
mento esencial en el dinamismo empresarial; b) fomentar la profesionali-
zación del sector, así como apostar por la calidad, evitar la siniestralidad, el 
intrusismo y la economía sumergida. 

Capítulo 4. Turismo, Cultura y Deportes

En este capítulo se han abordado temas referentes a, Turismo, Cultura y Depor-
tes en nuestra provincia para los que se realizan las siguientes recomendaciones:
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4.1. El turismo en la provincia de Jaén

1. Continuar con la estrategia de diversificación de la oferta turística provin-
cial, mediante la creación de productos turísticos culturales a través de la 
Comercializadora de Turismo de Jaén SA para consolidar el sector turístico 
provincial y promover un aumento de la estancia media de los turistas que 
nos visitan.

2. Impulsar la puesta en valor de la diversidad de recursos naturales y cultu-
rales existentes en la provincia como apuesta para afianzar la diferencia-
ción del producto. Así mismo impulsar aquellos productos con capacidad de 
atraer segmentos de mayor gasto y menor sensibilidad a la estacionalidad.

3. Favorecer la concentración empresarial como paso previo de la internacio-
nalización de la empresa turística que posibilite su presencia en los merca-
dos internacionales y, especialmente, en los grandes canales de intermedia-
ción. Igualmente potenciar la calidad de la pequeña empresa fomentando la 
incorporación al sector de nuevos emprendedores, especialmente jóvenes 
y mujeres.

4. Continuar con la puesta en marcha de actuaciones en materia de formación 
turística que complemente, coordine y, en algún caso, diversifique la oferta 
actual para cubrir las necesidades del sector.

5. Instauración de un sistema de I+D+i en turismo que permita, junto a la iden-
tificación de nuevas oportunidades y modelos de negocio, avances en los 
sistemas de gestión y comercialización, además de elementos relacionados 
con la inversión en activo fijo y en sus servicios de apoyo.

6. Es necesario que la estrategia de promoción se oriente teniendo en cuenta 
las últimas técnicas de marketing turístico y hábitos de consumidores fina-
les focalizándola por segmentos de mercado y líneas de producto.

7. Fomentar la plena incorporación de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación en el sector, teniendo en cuenta que cada vez más la red es 
utilizada para localizar, evaluar y reservar destinos turísticos. En definitiva, 
se ha de optimizar la presencia del sector turístico jiennense en la red.

8. Reiteramos que es necesario un mayor compromiso del sector con el Ob-
servatorio Turístico de la provincia de Jaén, que permita recabar con más 
facilidad y fiabilidad información sobre la oferta. Así mismo, sería conve-
niente ampliar los objetivos del Observatorio para tratar aspectos relacio-
nados con las condiciones laborales, para lo que es necesario incorporar al 
mismo a los agentes sociales.

9. Potenciar en la provincia el turismo de congresos. Cada vez son más los 
eventos de este tipo que se realizan de una manera importante en la capital 
y algo menos en otras ciudades de nuestra provincia, que pueden conver-
tirse en un foco de atracción de un cierto tipo de público que viaja a estas 
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citas y que puede interesarse en ampliar su estancia en nuestra provincia, 
si dispone de una buena oferta turística.

10. Potenciar la conexión del aeropuerto Jaén-Granada con las líneas de auto-
buses de forma más eficiente y atractiva.

4.2. La cultura en la provincia de Jaén

1. Promover el conocimiento, la conservación y valoración del patrimonio his-
tórico, natural y cultural de nuestra provincia, como vectores de progreso 
social, mejorando sus posibilidades en el presente y potenciando sus capa-
cidades para el futuro.

2. Valorar adecuadamente y potenciar el papel activo que la cultura debe ju-
gar en los procesos de impulso de nuestra provincia, para conseguir la rela-
ción deseable entre el equilibrio medioambiental, la actividad turística y la 
valoración del patrimonio histórico-monumental.

3. Impulsar y facilitar la coordinación de las políticas culturales de localida-
des que comparten un mismo territorio, desde el diálogo y la colaboración 
como actitud y desde el respeto a las identidades y peculiaridades especí-
ficas como norma, con el objetivo de racionalizar y gestionar eficazmente 
los servicios y equipamientos culturales puestos a disposición de la ciuda-
danía.

4. Incrementar las inversiones de las empresas de Jaén en el mecenazgo cul-
tural y privado, como expresión de su responsabilidad social y de su vincu-
lación con las comunidades que les dan soporte para el desarrollo de sus 
actividades.

5. Potenciar la función estratégica de las industrias culturales y los medios de 
comunicación locales, favoreciendo su contribución a la creación de identi-
dad y cultura local, a la continuidad creativa y al descubrimiento de nuevos 
valores e iniciativas. 

6. Estimular la creación de empresas dedicadas a la gestión y promoción de 
eventos culturales en la provincia de Jaén.

7. Generar mecanismos dirigidos a potenciar la participación activa de toda la 
ciudadanía y el protagonismo de todos los sectores culturales y educativos 
interesados en el desarrollo integral de la provincia de Jaén.

A corto plazo desde el CES se recomienda:

1. Potenciar y difundir la Agenda Cultural puesta en marcha por la Diputa-
ción Provincial de Jaén en su página web, para que llegue a convertirse en 
el punto de información de las actividades culturales y deportivas que se 
desarrollan en toda la provincia. Para ello se recomienda a los agentes cul-
turales que hagan uso de este recurso para que la información esté lo más 
actualizada posible.
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4.3. El deporte en la provincia de Jaén

1. Es necesario realizar un estudio en profundidad que aporte datos de interés 
sobre el impacto del deporte en la provincia de Jaén. Se debería analizar la 
práctica deportiva orientada a la participación (hábitos) y la orientada a la 
competición, contemplando todas las variables que caracterizan el sistema 
deportivo (niveles deportivos, grupos de edad, modalidades de práctica, 
frecuencia, etc). Haciendo un análisis preciso de su repercusión económica 
y turística.

2. La tasa de participación deportiva en la provincia es baja en términos glo-
bales. Hay que hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida 
activos que impacte en todos los grupos de edad. Focalizándolo prioritaria-
mente en el grupo de adultos mayores (60 y más años), en las mujeres y en 
personas con algún tipo de discapacidad.

3. Debe incentivarse el deporte de competición (iniciación al rendimiento, alto 
rendimiento y alto nivel), facilitando las condiciones para que pueda desa-
rrollarse plenamente. Hay necesidad de incentivar y estimular el deporte 
femenino de más alto nivel, estableciendo planes de colaboración con los 
clubes provinciales que faciliten su participación en los máximos niveles 
competitivos de su disciplina deportiva.

4. Aunque el Plan Activa ha supuesto un estímulo para el deporte de alto ni-
vel y/o deporte espectáculo en la provincia de Jaén. La realidad es que la 
mayoría de los eventos son de carácter puntual. Seria necesario crear una 
línea estratégica que posibilite apostar por el incremento de actividades de 
alto nivel competitivo con continuidad. Especial interés para los deportes 
de equipo con competición de liga durante largos periodos.

5. La provincia de Jaén necesita organizar un gran evento deportivo de impac-
to internacional en disciplinas deportivas que condicionen la construcción 
y mejora de infraestructuras deportivas y no deportivas. Preferentemente 
campeonatos de una duración superior a una semana (Juegos del Medite-
rráneo, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, etc).

6. Sería conveniente actualizar los datos del Censo de Instalaciones Deportivas 
en la provincia y evaluar las necesidades en función de la situación y de las 
nuevas tendencias de práctica.

7. Aunque en los últimos años se ha producido un incremento en la construc-
ción de instalaciones deportivas, la provincia de Jaén sigue teniendo una 
ratio de habitantes por instalación alta. Además, dado que la mayoría de las 
instalaciones de la provincia son de titularidad pública, sería conveniente 
definir planes de incentivo de construcción y gestión de instalaciones por el 
sector privado.
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8. Existen numerosas instalaciones deportivas en los centros de enseñanza 
con un nivel de aprovechamiento bajo o nulo fuera del horario escolar. De-
berían realizarse planes de actuación que revirtieran positivamente en la 
mejora de las mismas y en su productividad. Máxime cuando dichas instala-
ciones se encuentran en enclaves privilegiados, en el centro de los núcleos 
urbanos.

9. La provincia de Jaén cuenta con un importante patrimonio de instalacio-
nes naturales. Deberían establecerse planes de desarrollo desde los que, 
por medio del fomento de la práctica deportiva, se incidiera positivamente 
sobre diferentes sectores (turístico, económico, social,..). Especial mención 
para las actividades colectivas de turismo activo orientadas a escolares 
(centros de enseñanza, asociaciones deportivas, etc) y a los períodos es-
tivales, favoreciendo el incremento de practicantes de la provincia y de 
turistas de otras provincias. Se puede apuntar como ejemplo el desarrollo 
de campamentos, campus deportivos, etc.

Capítulo 5. La economía social en la provincia de Jaén

La economía desde el segundo semestre de este año 2007 comienza a mostrar 
síntomas de ralentización, principalmente en el sector de la construcción y agricultura.

Ante este escenario de incertidumbre consideramos que se debe actuar con 
paso firme en políticas orientadas al autoempleo y al fomento de la economía social. 
Este llamado tercer sector o economía social, mantiene como importantes factores 
competitivos su flexibilidad, su capacidad de adaptarse a situaciones de limitada ren-
tabilidad, su potencial de generar empleo y el desarrollo empresarial mediante la ges-
tión de recursos endógenos. Estas características hacen de esta fórmula un modelo 
empresarial solvente a tener en cuenta en un escenario de crisis económica.

Por otra parte, las entidades de economía social son vulnerables desde el punto 
de vista financiero ante las restricciones bancarias de créditos y la mayor exigencia de 
garantías de solvencia.

De esta forma aspectos relacionados con la formación empresarial y profesio-
nal, la gestión del conocimiento, la existencia de canales de información y conciencia-
ción, así como la necesidad de dotar de incentivos directos a los emprendedores son 
factores claves para el desarrollo de la economía social.

Hay que señalar que disponemos de una declaración de intenciones para el 
fomento de la Economía Social, consistente en el Pacto Provincial por la Economía So-
cial firmado por Cepes Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO. Por lo que se propone:

1. Fomentar la economía social a través de líneas específicas de formación 
tanto en la Universidad como en otras instancias educativas que permitan 
conocer las ventajas de estas formas jurídicas a los jóvenes de la provincia.
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2. Orientar actuaciones de fomento de la economía social a asociaciones y 
fundaciones que entre sus objetivos tienen el desarrollo empresarial de la 
provincia y la generación de empleo.

3. Establecer los incentivos directos a la creación de empresas de economía so-
cial en los diferentes sectores industriales y agrícolas en los núcleos rurales 
como estructuras idóneas para conseguir un desarrollo endógeno. Para ello 
proponemos la consolidación de organismos prescriptores de formas jurídicas 
con amplios conocimientos en la creación de empresas de economía social.

4. Impulsar la aplicación de la innovación, el diseño y la comunicación así 
como la consolidación competitiva en el sector de la economía social pro-
vocando una identificación de estas fórmulas con entidades empresariales 
certificadas en calidad.

5. Crear redes de cooperación que permitan a las empresas de economía so-
cial ser más competitivas accediendo a mercados nacionales, internaciona-
les y condiciones ventajosas de financiación y rentabilidad.

6. Facilitar y crear espacios, procesos y herramientas a las mujeres trabajadoras 
de empresas de economía social que les permitan conseguir protagonismo 
en el ámbito empresarial y público desde una conciencia de genero grupal.

7. Articular mecanismos de difusión del Pacto Provincial por la Economía So-
cial dotándolo de recursos para el desarrollo de proyectos concretos.

Capítulo 6. La actividad industrial, la construcción y la vivienda en la pro-
vincia de Jaén. 

6.1. La industria en la provincia de Jaén

1. Puesta en marcha de programas de adaptación industrial y acciones de 
difusión a los usuarios y consumidores de las garantías de calidad y seguri-
dad de las empresas andaluzas.

2. Potenciar infraestructuras de servicios para la calidad, seguridad, laborato-
rios de ensayo, certificación etc y reforzar los programas de inspección y 
control a las industrias, instalaciones y productos industriales.

3. Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por 
sus características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitivi-
dad y el dinamismo tecnológico.

6.2. El sector de la construcción de obra civil

1. Con respecto a obra civil, los futuros presupuestos públicos deben recoger 
una discriminación positiva hacia la provincia de Jaén que permita conver-
ger con el resto de las provincias de la Comunidad.

2. Diversificación de la licitación pública.
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6.3. El sector de la vivienda en la provincia de Jaén

1. Realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en la provincia 
de Jaén y puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda como instru-
mento necesario para reactivar este subsector en la provincia de Jaén.

Capítulo 7. El comercio en la provincia de Jaén 

Bajo la premisa de que el comercio interior está sufriendo un profundo cambio 
del entorno en el que opera, como consecuencia del peso que la gran distribución está 
adquiriendo, y de la necesidad de contar con un tejido comercial eficiente y compe-
titivo que genere empleo, contribuya a la ordenación del espacio urbano y dinamice 
las relaciones entre los productores y los consumidores, proponemos las siguientes 
medidas:

1. El sector comercial debe buscar fórmulas para ser más competitivo frente 
a los grandes centros comerciales mediante la especialización, formación y 
apuesta por la calidad. Entre ellas, impulsar un Código de Buenas Prácticas 
en el Comercio de Proximidad y la Hostelería en la provincia de Jaén, con la 
participación de los Ayuntamientos que se adhieran, el sector del Comercio 
Minorista, la Diputación y la Junta de Andalucía.

2. Que las Administraciones Públicas apoyen al pequeño comercio dotándolo 
de infraestructuras adecuadas y realicen actuaciones de promoción para 
que sea más competitivo frente a los grandes centros comerciales. También 
favorecer instalaciones y actuaciones para que se pueda compaginar el co-
mercio con el ocio. Potenciar la figura de los Centros Comerciales Abiertos.

Comercio exterior:

Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como las 
importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la diversificación 
de países permita evitar las fluctuaciones cíclicas.

Capítulo 8. El sistema financiero en la provincia de Jaén

Durante el 2007 la tasa de ahorro de los hogares se ha ido reduciendo como 
consecuencia del mayor incremento del gasto en consumo y un menor crecimiento 
de la renta disponible, a los que se añade el encarecimiento de los precios, lo que hace 
que exista una necesidad de financiación en buena parte de familias por el elevado 
endeudamiento existente. Por lo que se propone:

1. Compatibilizar los riesgos bancarios con una suficiente financiación de 
usuarios/as y empresas potenciando los instrumentos de garantía como las 
Sociedades de Garantía Recíproca.

2. Fomentar el funcionamiento del mercado interbancario de forma que per-
mita una adecuada financiación del sistema económico.
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3. Potenciar la responsabilidad social corporativa y empresarial. 

4. Utilizar el ahorro de estos años a la estabilidad presupuestaria para realizar 
políticas anticíclicas.

5. Apoyar financieramente la inversión pública y el Pacto Andaluz por la Vi-
vienda.

6. Exigir a las entidades que operan en la provincia que destinen a los fondos 
de la Obra Social en al menos al menos un porcentaje equivalente a la cuota 
de recursos obtenidos en la provincia 

Apartado III 
MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Capítulo 9. El mercado de trabajo en la provincia de Jaén 

Ante la persistencia de los rasgos estructurales que caracterizan el mercado 
de trabajo en la provincia de Jaén, desde el CES realizamos las siguientes recomenda-
ciones:

1. Con objeto de elevar las tasas de actividad y de empleo de las mujeres y 
los jóvenes, así como la calidad del mismo, se propone articular estrategias 
dirigidas a incrementar la participación de la mujeres y los jóvenes en pro-
gramas de políticas activas de empleo, tales como el establecimiento de 
mecanismos de información y orientación a mujeres y jóvenes a través de 
profesionales especializados.

2. Incrementar y diseñar medidas de apoyo específicas, tales como los itine-
rarios personalizados de inserción desarrollados por equipos específicos de 
orientación profesional, la participación prioritaria en programas especí-
ficos de formación y empleo, o la integración en el mercado de trabajo a 
través de Centros Especiales de Empleo de Empresas junto con mecanismos 
que favorezcan el tránsito a las empresas ordinarias.

3. Promover la contratación con carácter indefinido a través de ayudas e in-
centivos y el fomento de la estabilidad en las relaciones laborales como me-
jor fórmula para la promoción profesional y la mejora de la competitividad 
empresarial, con objeto de reducir la temporalidad.

4. Promover entre las empresas andaluzas la cultura de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, informando y difundiendo las buenas prácticas de 
empresas andaluzas que incluyen esta responsabilidad como parte de los 
fines de su propia organización contemplando aspectos relativos como el 
bienestar de la plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida 
familiar, la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades etc.
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5. Fomentar el trabajo autónomo y la consolidación del mismo contemplan-
do actuaciones de asesoramiento, acompañamiento y asistencia técnica, 
la formación en todas las fases del desarrollo de su actividad económica, 
medidas de apoyo a contrataciones estables de los trabajadores y medidas 
financieras.

6. Fomentar iniciativas en nuevos yacimientos de empleo de carácter sosteni-
ble, considerando las dimensiones ambiental, social y económica.

7. Se propone por parte del CES revisar el diseño y funcionamiento del Foro 
Provincial del Empleo en la provincia, planteando las medidas para conver-
tirse en un verdadero marco de encuentro, debate y propuesta de actua-
ción sobre el mercado de trabajo provincial.

Con respecto a la inmigración y mercado de trabajo se realizan las siguientes 
recomendaciones:

1. El peso de los inmigrantes extranjeros en el mercado de trabajo de la pro-
vincia de Jaén es todavía escaso y muy concentrado en el sector agrícola 
(además de ser contratos de muy poca duración y de estar muy concen-
trados temporalmente en el mes de diciembre). Por su parte, las mujeres 
extranjeras, que suelen estar excluidas de este sector laboral, se encuen-
tran encorsetadas en empleos de servicio doméstico por lo que se debe 
diversificar la oferta de trabajo para estos colectivos.

2. Necesidad de implementar políticas y medios que favorezcan una gestión 
transparente y ágil de la inmigración laboral en los procesos de determi-
nación de las necesidades, en la relación con los países de origen de la 
inmigración, en los trámites necesarios para la incorporación de los inmi-
grantes y en la orientación y apoyo para una incorporación laboral y social 
adecuada.

3. Promover actuaciones dirigidas a garantizar condiciones de regularidad en 
el ámbito laboral, el respeto a los derechos sindicales y la adopción de me-
didas que fomenten la igualdad.

4. Establecer un mecanismo que permita, de manera individualizada y condi-
cionada, el acceso a la regularidad de trabajadores y trabajadoras no comu-
nitarios y de empleos que hasta el momento forman parte de la economía 
sumergida. En definitiva, un mecanismo basado en la contratación efectiva 
y no en ofertas de empleo que no aseguran la estabilidad laboral ni regular 
de los trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, reiteramos las recomendaciones que, sobre negociación colecti-
va, recogíamos en la memoria del pasado año: 

1. Continuar incorporando en la negociación colectiva provincial las orienta-
ciones para la misma acordada por la Confederación de Empresarios de 
Jaén, UGT y CC.OO. 
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2. Fomentar los procesos de diálogo social y cooperación sindicatos/empresa-
rio/administración en materia de formación y empleo. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el objetivo fundamental es 
seguir trabajando en la defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras, entre 
las que cuenta la reducción de la accidentalidad laboral, por ello el CES propone:

1. Acabar con los casos del fraude en la contratación.

2. Utilización de los contratos por obra y servicios únicamente en los casos previs-
tos por la ley, así como desarrollar políticas que fomenten el empleo estable.

3. Fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la acción 
preventiva de las empresas. 

4. Actuar contra aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como 
de prevención de riesgos laborales. 

5. Recomendar que la Inspección de Trabajo amplíe su trabajo de vigilancia y 
control de la prevención y de la causalidad de la contratación para evitar la 
precariedad laboral.

6. Exigir que en las empresas se realicen planes de prevención eficaces y no 
meramente formales.

7. Aplicación eficaz de la ley de contratas y subcontratas.

8. Continuar mejorando el funcionamiento de la recogida de datos sobre acci-
dentes laborales por los centros oficiales, así como la información referente 
a las causas de las mismas, ya que un porcentaje significativo de los mismos 
no están identificados y de esta manera difícilmente las podremos evitar.

9. Las mutuas y sus profesionales deberán ahondar en la investigación de 
técnicas preventivas de riesgos laborales para conseguir una mayor pro-
tección de la salud en la actividad productiva. Igualmente es necesario que 
aumenten sus esfuerzos inversores en tecnologías para el tratamiento de 
secuelas de los accidentes de trabajo.

10. El CES reitera su compromiso sobre la realización de un estudio sobre la 
temporalidad en el empleo en la provincia de Jaén.

Capítulo 10. La educación en la provincia de Jaén

Ante la nueva situación legislativa en la que nos encontramos y en el objetivo 
de lograr un sistema educativo de calidad para toda la población que vive en Andalu-
cía, autóctona o procedente de otras nacionalidades, con posibilidades económicas o 
con déficit social, con éxito escolar o con necesidades de apoyo educativo, integrada 
o con propias características personales, procede hacer las siguientes consideraciones 
que, una vez tenidas en cuenta, permitirían avanzar en la consecución del objetivo de 
lograr una educación de calidad.
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1. Uno de los grandes retos ha de ser no sólo incrementar la inversión y el 
gasto para la educación, sino también conseguir que este presupuesto se 
destine a posibilitar un sistema educativo de calidad, inclusivo e integrador.

2. Ha de evitarse, con medidas legislativas sistemáticas y claras, que el alum-
nado inmigrante que se escolariza en una misma localidad lo haga en los 
mismos centros escolares. Al mismo tiempo, partiendo de unos mínimos 
comunes en la ratio profesorado/alumnado, en todos los centros soste-
nidos con fondos públicos, es necesario avanzar significativamente en la 
reducción del número de alumnado por aula, tanto en aquellas unidades 
ubicadas en zonas socialmente desfavorecidas como en las que integren 
alumnado con necesidades educativas especiales.

Necesitamos una atención más personalizada del alumnado con desdobles en 
grupos más pequeños en las áreas instrumentales.

3. Se considera básico que tanto la formación inicial como la permanente del 
profesorado se adapte a las nuevas necesidades cambiantes de la sociedad 
andaluza. En relación con la Educación Infantil debe generalizarse la escola-
rización del tramo 0-3 años con criterios de calidad, asumiendo el liderazgo 
de la iniciativa pública.

La Educación Primaria debe contar con el profesorado específico especializado 
en problemas de aprendizaje.

La Educación Secundaria requiere de un plan de choque urgente que resuelva 
la actual situación de fracaso y masificación de las aulas. 

La Formación Profesional precisa que las titulaciones se adapten constante-
mente al mercado laboral mediante el catálogo de cualificaciones.

4. Es importante avanzar en servicios educativos públicos de calidad que es 
incompatible con la tendencia privatizadora de la administración.

Apartado IV 
PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Capítulo 11. Políticas Sociales en la provincia de Jaén.

11.1. La implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal

Se puede decir que en 2007, los grandes dependientes, los primeros en inte-
grarse en el sistema, de una ú otra manera estaban localizados, ya fuere por los cen-
tros sanitarios de atención primaria, ya fuere por los servicios sociales comunitarios; 
unos estaban ya residenciados, otros con ayuda a domicilio de baja intensidad, etc, y 
la mayoría atendidos por las familias, o como buenamente podían. Por tanto se puede 
decir que estaríamos ante una “generación de personas ya dependientes” a la entra-
da del sistema, con una cultura tanto de ellos como de las personas cuidadoras, tan 
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respetable como injusta por los daños desde distintas perspectivas que han sufrido y 
sufren las personas cuidadoras, mujeres fundamentalmente, y ante la falta de aten-
ción por la esfera pública. Ello y el contar con una estructura familiar tradicional, ha 
podido conllevar a desear la prestación económica, el “algo es algo”, para mantener la 
familiaridad, confianza, proximidad, etc., y desde luego que los recursos de atención 
de que hoy se disponen no alcanzan en absoluto para atender la demanda.

Ni que decir tiene que la estructura familiar ha cambiado considerablemente, 
la mujer se incorpora al mercado de trabajo, ó está pendiente de ello en una lógica 
de igualdad, las parejas no responden al esquema tradicional y la natalidad en nada 
se parece a la de hace unos años, por tanto la situación descrita anteriormente hay 
que entenderla en términos de pasado. Estamos ante una nueva situación, y por tanto 
ante una nueva cultura, por lo que esa tendencia no puede continuar ni debe, las 
prestaciones económicas han de representar el papel que excepcionalmente la Ley 
les otorga.

Ante esta nueva situación el CES recomienda:

1. Configurar una red de servicios públicos y concertados suficiente y de ca-
lidad, con empleo de calidad, con profesionales debidamente formados y 
cualificados, con un sistema de acreditación para empresas y entidades para 
asegurar que garanticen unos servicios de atención de primera, y a las que 
se les exijan criterios de calidad en el empleo, es decir estabilidad de los tra-
bajadores y trabajadoras, planes de formación, de igualdad, cumplimiento 
del cupo de reserva para personas con discapacidad, ratios suficientes de 
plantilla, etc, como garantía de un auténtico sistema de protección social de 
atención a la dependencia; de lo contrario estaríamos hablando de otra cosa. 
Tales principios deben de ser exigibles así mismo en los pliegos de condicio-
nes para concesión de servicios de titularidad pública a empresas y entidades 
que aspiren a gestionar servicios relacionados con la dependencia.

2. Es necesario y urgente una importante inversión pública y concertada, 
desde una planificación integral en el conjunto de la provincia, desde un 
estudio que contemple la realidad, también geográfica de las personas de-
pendientes, mayores y con discapacidad, que cohesione y equilibre a las 
zonas rurales con las urbanas, que clarifique las necesidades y la locali-
zación de los distintos servicios para acometerlas, para que respondan a 
principios de viabilidad y puedan responder a los standares de calidad que 
la Ley proclama, amén de una mayor incidencia en la formación de profe-
sionales, hombres y mujeres, con la suficiente previsión para dar respuesta 
a los usuarios y usuarias que van entrando en el sistema, y que irá a más, 
progresivamente hasta el año 2016 en que toda la población dependiente 
ha de estar atendida. Además sería preciso el establecimiento de campañas 
informativas hacía la ciudadanía que divulguen el nuevo derecho que supo-
ne la Ley de Dependencia, las fórmulas de entrada al sistema y los servicios 
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a fin de que el conjunto de la ciudadanía sea consciente de este ámbito de 
protección social.

3. Así mismo será necesario vertebrar el seguimiento de la implantación de 
la Ley de Dependencia, con participación de los agentes sociales como fir-
mantes del Acuerdo que dió lugar a la Ley, y del mundo asociativo en lo que 
lógicamente le corresponda.

11.2. Los servicios sociales en la provincia de Jaén

1. La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal en 
cuanto a la aplicación efectiva de los recursos y servicios que ésta contem-
pla requiere de las siguientes actuaciones:

Mantenimiento del refuerzo de la red de Servicios Sociales Comunitarios  –
iniciado con el apoyo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, de manera que se pueda atender la gran demanda existente.

Es necesario reforzar la red de servicios sociales especializados que pue- –
dan poner a disposición de esta Ley aquellos servicios que se prescriban 
como los más idóneos para atender las situaciones de dependencia de 
los ciudadanos, especialmente la red de Unidades de Estancia Diurna, de 
Centros Residenciales para personas con discapacidades físicas y Cen-
tros para enfermos de Alzheimer, tanto Unidades de Estancia Diurna 
como Centros Residenciales.

De igual forma, se considera de especial interés reforzar la formación  –
y el apoyo a los cuidadores y cuidadoras, tanto formales como infor-
males. En el caso de los cuidadores formales, se pueden distinguir a su 
vez dos tipos: a. los vinculados al Sistema Público de Atención a la De-
pendencia, -buena parte de ellos trabajadores del sistema de servicios 
sociales-; b. y aquellos pertenecientes al ámbito empresarial y de la eco-
nomía social que trabajan en el ámbito de los servicios de proximidad. 
En ambos casos, sería conveniente el desarrollo de acciones por parte 
de las administraciones que fortaleciera la formación y actualización de 
contenidos de estos cuidadores, por un lado, a mejorar la calidad de los 
servicios que se están prestando desde las empresas; y, por otro, a se-
guir activando la creación de nuevas iniciativas generadoras de empleo 
especialmente en el ámbito rural. 

En relación a los cuidadores informales, los estudios del IMSERSO ponen  –
de manifiesto que a pesar del cambio en los modelos de familia y la pro-
gresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, el 83% de los cui-
dadores/as siguen siendo mujeres que, en su mayor parte, realizan este 
trabajo sin recibir ayuda de nadie. El CES recomienda apoyar a estos 
cuidadores a través de mecanismos que mejoren el cuidado y la relación 
con la persona dependiente y que al tiempo permitan conciliar su labor 
como cuidadores/as con su vida personal, familiar y laboral.
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2. El CES anima de igual forma aquellas iniciativas de aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación al sistema de bienestar 
en un doble sentido: a) Por un lado, a la mejora de la calidad de vida de 
las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de 
dependencia. La teleasistencia, o en el ámbito sociosanitario, la telemedici-
na, constituyen una buena referencia. b) por otro, a la mejora de la calidad 
y la eficiencia en la gestión de los propios equipos de servicios sociales, 
la mejora del acceso a información de los ciudadanos y al intercambio de 
información entre administraciones.

3. En el esfuerzo continuado que vienen realizando las diferentes adminis-
traciones públicas junto con la iniciativa social en el abordaje integral de la 
violencia de género y entre otras actuaciones, sería conveniente reforzar 
las actuaciones de información y difusión del Servicio de Teleasistencia Mó-
vil en cuanto que el número de usuarias de este Servicio aún muestra que 
podría existir un gran desconocimiento del mismo.

4. El Consejo Económico y Social valora positivamente la información y el 
conocimiento que se genere en la provincia en materia de política social 
y servicios sociales. En este sentido, anima a mejorar los mecanismos y 
sistemas de intercambio de información y coordinación en materia social 
especialmente entre administraciones públicas, y, de éstas, con la iniciativa 
no gubernamental. 

5. La mejora continuada en la prestación de servicios sociales ha de ser uno 
de los objetivos fundamentales que guíe la labor que las distintas adminis-
traciones e instituciones de la iniciativa social, siendo necesario un mayor 
esfuerzo por parte de estas en el establecimiento de redes de trabajo que 
refuercen los esfuerzos que vienen realizando. Como muestra de este es-
fuerzo, y siendo el colectivo de jóvenes un objetivo estratégico de trabajo, 
el Instituto Andaluz de la Juventud ha puesto en marcha junto con la red de 
Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial una experiencia 
tendente a la creación de una red de trabajo compartida con el fin de iniciar 
la realización conjunta de actuaciones con este colectivo.

Capítulo 12. Los flujos migratorios en la provincia de Jaén

1. El flujo migratorio hacia la provincia de Jaén está en continuo crecimiento, 
experimentando una fuerte subida, sobre todo a partir del año 2004, debi-
do al proceso de normalización que tenía como objetivo la lucha contra la 
economía sumergida regularizando empleos y trabajadores.

2. Los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén todavía son 
muy pocos en comparación con la media andaluza y española, si bien el 
ritmo de crecimiento interanual es algo superior.
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3. La casi totalidad de los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia 
de Jaén presentan una situación administrativa dentro de la legalidad, es 
decir la tasa de “irregularidad” es muy reducida (la situación sería muy di-
ferente si se analizase a los inmigrantes “ temporeros” que vienen para la 
campaña de recolección de aceituna).

4. La marroquí sigue siendo la nacionalidad más numerosa, pero los que más 
incrementan su presencia son los rumanos; también son cada vez más nu-
merosos los argelinos, que por primera vez este año han superado a los 
ecuatorianos; por su parte, los latinoamericanos en su conjunto apenas au-
mentan.

5. La gran movilidad laboral y residencial de la inmigración en la provincia de 
Jaén puede conllevar una menor integración en la sociedad. De cada dos 
personas que se empadronan cada año, uno se da de baja para trasladarse 
a otro punto de España.

6. La importancia que adquiere en la provincia de Jaén el trabajo de “tempore-
ro de la aceituna” que cada vez más es cubierto con inmigrantes que llegan 
y después se van, requiere de un estudio en profundidad para conocer me-
jor sus necesidades de información y alojamiento. En este sentido, cada vez 
parece más evidente que la “contratación en origen” resulta poco atractiva 
para el empresario agrícola por el corto tiempo de la campaña agrícola, 
situación que puede incidir en el acaparamiento de una importante bolsa 
de trabajo para inmigrantes en situación irregular.

7. A pesar de la escasa significación numérica de los inmigrantes extranjeros 
en la provincia de Jaén, han contribuido de manera decisiva a frenar e in-
cluso revertir la tradicional tendencia al despoblamiento de muchos muni-
cipios jiennenses, rejuveneciendo a su vez la estructura por edades.

Para una política de integración se propone lo siguiente:

1. Administraciones Públicas y agentes económicos y sociales deben cooperar 
para garantizar a los inmigrantes el acceso, desde un principio, a informa-
ción sobre sus derechos, dado que la inmigración tiene, mayoritariamente, 
carácter laboral. En este sentido, se reconoce la positiva labor que realizan 
los sindicatos de la provincia en labores de información y orientación. De 
igual forma, las administraciones deberán seguir reforzando los disposi-
tivos y programas que facilitan el conocimiento del idioma y de los usos 
y costumbres del país, al igual que, la información a los trabajadores ex-
tranjeros sobre sus derechos laborales, en colaboración con el resto de los 
agentes que participan en el mercado laboral. En tal dirección se valoran 
positivamente los programas de mediación intercultural y sociolaboral que 
se desarrollan en la provincia y se anima a su fortalecimiento y extensión 
de cobertura.
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2. Las Administraciones Públicas deben garantizar el derecho a la educación 
en condiciones de igualdad.

3. La vivienda es otro factor básico para la adecuada integración de los in-
migrantes. El problema es que el acceso a la misma también constituye 
un obstáculo difícil de salvar para la mayoría de las familias españolas. Es 
necesario evitar que se creen barrios gueto (sólo de inmigrantes). En todo 
caso, habrá de tenerse en cuenta el perfil e itinerario de migración, diferen-
ciando al menos el perfil del trabajador o trabajadora temporero y el de la 
población inmigrante estable. En el caso de los trabajadores temporeros, 
junto al refuerzo de la red de albergues de la provincia, habrá que seguir 
insistiendo en la responsabilidad de los empresarios en la garantía de un 
alojamiento digno para el trabajador. De otro lado, tanto para la población 
temporal como estable, existen obstáculos de acceso al mercado de alqui-
ler. A los compartidos con la población española, se suman los derivados de 
los estereotipos hacia el inmigrante y la falta de capital o redes sociales que 
avalen el acceso a la vivienda.

4. Hay que mejorar los medios para que la Inspección de Trabajo actúe de 
manera más eficaz y contundente contra la utilización de trabajadores y 
trabajadoras extranjeros en situación irregular.

5. Realizar campañas para sensibilizar a la población autóctona sobre los be-
neficios de la llegada de inmigrantes.

6. Obviamente, se debe trabajar para superar las condiciones de ilegalidad en 
la que se encuentran los inmigrantes.

7. Se debe hacer entender a la Unión Europea que la inmigración es un asunto 
de todos, a los que todos deben darle solución.

8. Desde el punto de vista de los servicios sociales se deberá tener en cuenta 
un doble proceso: a. pasar de la acogida inicial a un proceso de acogida 
integral; b. mejorar el acceso de la población inmigrante, especialmente 
entre la estable, a los servicios sociales, tanto comunitarios como especia-
lizados. En el primero, de los objetivos se habrá de tener en cuenta el perfil 
de los programas de acogida integral para la atención de las necesidades 
básicas y de apoyo a la inserción de personas inmigrantes, solicitantes de 
asilo y otras personas con protección internacional en situación de vulne-
rabilidad o riesgo de exclusión social. Programas que incluyan líneas de 
acción de alojamiento y manutención, enseñanza de las lenguas oficiales 
de la sociedad de acogida, acciones de formación e inserción laboral, ase-
soramiento legal y documental, entre otras. En la mejora del acceso de la 
población inmigrante a los servicios sociales comunitarios y especializados, 
se anima a las administraciones a seguir impulsando las acciones de mejora 
de la formación de los profesionales del sistema de bienestar; a desarrollar 
mecanismos que disminuyan las barreras lingüísticas, administrativas y de 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2007

333

comunicación de la persona inmigrante con este sistema; y a seguir insis-
tiendo en la programación de aquellos elementos que en distintos soportes 
e idiomas faciliten el máximo de información a la población extranjera so-
bre sus derechos y deberes.

9. Desde el Consejo Económico y Social de la Provincia, se recomienda prestar 
especial atención a la confluencia de la doble condición de mujer e inmigrante. 
La socialización en culturas que de partida posicionan a la mujer en situación 
de desventaja, el importante número de mujeres, -especialmente latinoame-
ricanas y europeas- que migran solas, la mayor incidencia de la violencia de 
género en este colectivo, así como, de los problemas relacionados con la trata 
de personas se convierten en factores de riesgo social a los que hay que pres-
tar especial atención. Administraciones públicas y sector no gubernamental 
deben impulsar: a) recursos y programas que favorezcan la participación de 
la mujer inmigrante en el ámbito social, económico y cultural; b) programas 
y medidas que creen redes sociales entre población inmigrante y receptora; 
y acciones que insistan en denunciar la ‘invisibilidad’ de aquellas conductas 
que atentan a la integridad física y moral de la mujer.

Capítulo 13. Medio Ambiente y Energías Renovables

El desarrollo sostenible constituye una prioridad clave que tiene que respetar-
se en todas las dimensiones (social, económica y medioambiental) así como es una 
fuente de oportunidades a través de la explotación de su potencial para hacer que 
la provincia sea un lugar atractivo para visitar e invertir, a través de la utilización de 
recursos, tecnologías y productos y procesos compatibles con el medioambiente.

Se proponen las siguientes recomendaciones:

1. La Administración Pública debe incentivar a las empresas que integren la 
protección del medio ambiente en las decisiones de producción, consumo y 
gestión siendo la impulsora de los cambios necesarios para la sostenibilidad.

2. Promover la gestión adecuada del agua mediante la difusión de una nueva 
cultura del agua que fomente su uso racional, equitativo y sostenible, incre-
mentar la eficiencia en el uso a través de la intensificación de las políticas de 
gestión de demanda, incrementar los recursos hídricos no convencionales 
(reutilización de aguas residuales).

3. Puesta en marcha de estrategias de control de los espacios forestales exis-
tentes en la provincia, atendiendo a sus problemas de erosión, desertifica-
ción, control de incendios forestales.

4. Promover entre los ciudadanos y ciudadanas comportamientos y actitudes 
respetuosos con el medio ambiente así como un uso eficiente del recurso 
agua. La educación ambiental y la participación en la conservación de los 
recursos naturales es muy necesario para ello se podría impulsar la firma 
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de acuerdos voluntarios con sectores productivos y empresas al objeto de 
apoyar la incorporación de mejoras medioambientales.

5. Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia me-
diante el fomento del uso recreativo y social de los mismos.

6. Promover actuaciones que involucren al conjunto de la sociedad (adminis-
tración. empresas y población) en los principios de optimización energética, 
para la consecución de una nueva cultura energética que fomenten el aho-
rro energético.

7. Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del co-
nocimiento en el ámbito de las tecnologías energéticas a través del fomen-
to de la innovación, el uso de las TICs, fomento del uso de las energías 
renovables.

8. Compromiso claro con el aprovechamiento de los subproductos del olivar, 
fundamentalmente la biomasa como fuente de energía renovable.

Capítulo 14. Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones

Con respecto a las infraestructuras de transporte y comunicaciones se realizan 
las siguientes recomendaciones:

1. Apuesta del transporte ferroviario dual (personas-mercancias) de alta cali-
dad.

2. Potenciar la conexión con el puerto de Motril como salida natural por mar 
de mercancías.

3. Agilizar todos los tramos de autovía de conexión con el Levante.

4. Impulsar y apostar por un desarrollo compartido del área metropolitana y 
por elementos que se puedan compaginar con el futuro.

En el campo de la sociedad de la información en la provincia de Jaén se realizan 
las siguientes recomendaciones:

1. Fomentar las ayudas integrales en la que el volumen de financiación para 
la adquisición de equipos esté condicionada a su conexión a Internet y/o a 
la realización de cursos online para aprender su manejo y las posibilidades 
que les ofrece.

2. Sensibilizar a la sociedad jiennense frente a la SI a través de los medios de 
comunicación, colegios, asociaciones.

3. Las Administraciones Públicas deben seguir potenciando la formación en 
TIC en todos los niveles educativos, la alfabetización informática de la po-
blación, especialmente de los que más dificultades encuentran para acceder 
a las nuevas tecnologías (personas mayores, desempleados y desemplea-
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das,...), dar a conocer las ventajas derivadas del uso de las redes de comu-
nicación de banda ancha y promover incentivos y ayudas que abaraten el 
acceso a Internet.

4. Por último, destacamos una vez más la necesidad de recabar información 
periódica que permita realizar un seguimiento del proceso de incorporación 
de la sociedad jiennense a la SI. Esta necesidad se hace más patente, si con-
sideramos la situación desfavorable que, para Jaén, sugieren algunos de los 
indicadores analizados. Esta información obtenida nos permitiría:

Disponer de un conjunto de indicadores estadísticos que permitan me- –
dir la situación de la SI en los diversos ámbitos de interés: hogares, em-
presas, Administración Pública, sanidad, educación,...

Medir el impacto de los distintos programas públicos puestos en marcha  –
para el fomento de la SI.

Comparar, en la medida de lo posible, la evolución de la SI en Jaén con  –
la de otras provincias regiones españolas.

Disponer de un inventario de buenas prácticas de desarrollo de la SI en Jaén y 
en el resto del mundo.

Capítulo 15. Salud

La población de Jaén está experimentando un fenómeno de envejecimiento 
importante que unido a la mayor esperanza de vida y a la concentración de la de-
manda de recursos sanitarios en los últimos años de vida, han de hacernos pensar 
en una especial atención a la población anciana de Jaén y sobre todo a las mujeres 
ancianas, ya que son ellas las más longevas y las que más dependencia, en materia de 
salud, presentan. Si relacionamos estos datos con la estructura e infraestructura del 
sistema de salud en nuestra provincia, echaremos en falta la existencia de servicios 
especializados de geriatría y gerontología, sobre todo hospitalarios en los servicios 
sanitarios de Jaén.

Al margen de las nuevas infraestructuras proyectadas en la provincia de Jaén, 
podemos mencionar la existencia de un posible déficit de camas respecto al resto de 
Andalucía, lo que sin duda justifica los nuevos proyectos que se acometerán, pero que 
puede ocasionar cierta saturación de pacientes en algunos momentos en los hospita-
les existentes.

El incremento de las urgencias en ambos niveles asistenciales redunda en ma-
yor congestión paro los distintos hospitales, que ven condicionada su actividad por 
un alto porcentaje de ingresos urgentes. Trabajar en mejorar el sistema de urgen-
cias.



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

336

En cuanto a los recursos humanos en los hospitales de Jaén cabe destacar que 
existe una cifra de médicos y de personal auxiliar sanitario sensiblemente inferior a 
las ratios andaluzas.

Otra cuestión a mencionar es la referente al gasto farmacéutico por habitante 
ya que en la provincia de Jaén este gasto supera al resto de Andalucía tanto en gasto 
por habitante/año como en número de recetas por persona. Siendo el gasto farma-
céutico uno de los centros de atención por parte de la Consejería y el Servicio Andaluz 
de Salud, no podemos perder de vista esto datos a pesar del tremendo esfuerzo de 
vigilancia y control que sobre esta cuestión se viene poniendo. Establecer programas 
de concienciación sobre todo de las personas mayores que son las que más utilizan 
el sistema.

Incidir y mejorar el programa de captación y seguimiento de la salud infantil, 
la educación sexual y la planificación familiar en los que Jaén se encuentra muy por 
debajo respecto de lo que ocurre en Andalucía.

Capítulo 16. Consumo

1. Se hace necesario la edición de un Guía de la Persona Consumidora y Usuaria, 
un manual con el que se debe dar respuesta a muchas de las preguntas que 
se plantean a la hora de adquirir determinados productos. Debería recoger 
información sobre los sectores en los que se producen mayor número de 
reclamaciones de Consumo, además de los derechos que amparan a las per-
sonas consumidoras y cuáles son los canales existentes para hacerlos valer.

2. Dar difusión al número gratuito 900-849090 que la Junta de Andalucía ha 
puesto en funcionamiento y habilitar una cuenta de correo electrónico.

3. Puesta en marcha de una Exposición Itinerante de Consumo, dirigida a mu-
nicipios de menos de 5000 habitantes para dar a conocer a las personas 
consumidoras sus derechos y obligaciones en materia de consumo.

4. Se hace preciso una mayor difusión del Sistema Arbitral de Consumo. Para 
ello es necesario la colaboración de los distintos Ayuntamientos de la pro-
vincia, de las organizaciones empresariales y las asociaciones de consumi-
dores representativas.

Apartado V 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Capítulo 17. Política Presupuestaria

Durante el 2007 el CES ha realizado el informe sobre los presupuestos de Di-
putación Provincial de Jaén correspondientes al 2008. Las conclusiones extraídas del 
informe han sido las siguientes:
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1. Un año más valoramos positivamente que el presupuesto en inversiones 
crezca por encima de la inflación y que supere el porcentaje de incremento 
referido al pasado año.

2. Respecto a las fuentes de financiación de las inversiones se constata un 
incremento de las aportaciones de la Junta de Andalucía y Diputación pero 
se produce un descenso de las procedentes de la Administración Central.

3. También se valora positivamente por la apuesta de la cohesión social de la 
Diputación Provincial de Jaén debido al incremento del presupuesto en el 
tema de Ayuda a domicilio. Se considera muy positivo el interés mostrado 
por el Organismo por la futura ley de dependencia, no obstante se observa 
una disminución en torno al 50 por ciento con respecto al asignado en el 
2007 en las aportaciones realizadas para las Guarderías temporeras.

4. También se destaca como muy positivo el incremento del presupuesto del 
Área de Turismo que manifiesta la apuesta continuada de la Diputación por 
el fomento del turismo provincial.

CONSIDERACIONES FINALES

1. Acciones de formación y concienciación dirigidas a: a) agricultores sobre la 
necesidad de implantar prácticas agrícolas medioambientalmente sosteni-
bles; b) lograr la profesionalización de agricultores y personal de almazaras.

2. Puesta en marcha de los “bancos públicos del agua” que sirvan para reasig-
nar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

3. Fomentar el establecimiento de un marco de colaboración entre los distin-
tos Consejos Reguladores de la provincia de Jaén para unificar acciones de 
promoción.

4. Dado el acuerdo alcanzado de extensión de norma de la Interprofesional 
del Aceite y la importancia que tiene la provincia en cuanto a superficie de 
olivar y producción de aceite en relación a otras zonas productoras sería 
absolutamente legítimo el planteamiento de ubicar la sede en la provincia 
de Jaén apoyando así la figura del Parque Tecnológico del Olivar y del Aceite 
de Oliva.

5. Apoyar e impulsar la inclusión del Aceite de Oliva Virgen como “Alimento 
Saludable” en el Reglamento 1924/2006.

6. La realización de un Plan de choque para el sector ganadero ante la situa-
ción de crisis que mantiene.

7. Respecto a la actividad empresarial en la provincia de Jaén, en el ámbito 
de la I+D+i: a) potenciar las relaciones Universidad-Empresa b) fomentar la 
cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

8. Potenciar en la provincia el turismo de congresos.



Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

338

9. Potenciar y difundir la Agenda Cultural puesta en marcha por la Diputación 
Provincial de Jaén en su página web, para que llegue a convertirse en el punto 
de información de las actividades culturales y deportivas que se desarrollan en 
toda la provincia. Para ello se recomienda a los agentes culturales que hagan 
uso de este recurso para que la información esté lo más actualizada posible.

10. Organizar en la provincia un gran evento deportivo de impacto internacio-
nal en disciplinas deportivas que condicionen la construcción y mejora de 
infraestructuras deportivas y no deportivas. Preferentemente campeonatos 
de una duración superior a una semana (del tipo Juegos del Mediterráneo, 
Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, etc). 

11. Por lo que respecta a la economía social en la provincia de Jaén, impul-
sar la creación de redes de cooperación que permitan a las empresas de 
economía social ser más competitivas accediendo a mercados nacionales, 
internacionales y condiciones ventajosas de financiación y rentabilidad. 

12. Realizar de un estudio sobre la situación de la vivienda en la provincia de 
Jaén y puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda como instru-
mento necesario para reactivar este subsector en la provincia de Jaén.

13. Potenciar la figura de los Centros Comerciales abiertos

14. Utilizar el ahorro de estos años a la estabilidad presupuestaria para realizar 
políticas anticíclicas. Así como exigir a las entidades que operan en la pro-
vincia que destinen a los fondos de la Obra Social en al menos un porcentaje 
equivalente a la cuota de recursos obtenidos en la provincia.

15. Se propone por parte del CES revisar el diseño y funcionamiento del Foro 
Provincial del Empleo en la provincia, planteando las medidas para conver-
tirse en un verdadero marco de encuentro, debate y propuesta de actua-
ción sobre el mercado de trabajo provincial

16. Promover la contratación con carácter indefinido a través de ayudas e in-
centivos y el fomento de la estabilidad en las relaciones laborales como me-
jor fórmula para la promoción profesional y la mejora de la competitividad 
empresarial, con objeto de reducir la temporalidad.

17. Articular estrategias dirigidas a incrementar la participación de las mujeres 
y los jóvenes en programas de políticas activas de empleo, tales como el 
establecimiento de mecanismos de información y orientación a mujeres y 
jóvenes a través de profesionales especializados.

18. Respecto a la inmigración y mercado de trabajo, habría que diversificar la 
oferta de trabajo para estos colectivos y, promover actuaciones dirigidas a 
garantizar condiciones de regularidad en el ámbito laboral, el respeto a los 
derechos sindicales y la adopción de medidas que fomenten la igualdad.

19. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, recomendar que la Ins-
pección de Trabajo amplíe su trabajo de vigilancia y control de la preven-
ción y de la causalidad de la contratación para evitar la precariedad laboral. 
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Y, exigir que en las empresas se realicen planes de prevención eficaces y no 
meramente formales.

20. En educación, uno de los grandes retos ha de ser no sólo incrementar la 
inversión y el gasto para la educación, sino también conseguir que este 
presupuesto se destine a posibilitar un sistema educativo de calidad, inclu-
sivo e integrador. Hay que avanzar significativamente en la reducción del 
número de alumnado por aula,

21. Respecto a la dependencia, es necesario y urgente una importante inver-
sión pública y concertada, una planificación integral en el conjunto de la 
provincia, y un estudio que contemple la realidad, también geográfica de 
las personas dependientes, mayores y con discapacidad, que cohesione y 
equilibre a las zonas rurales con las urbanas, y que clarifique las necesida-
des y la localización de los distintos servicios para acometerlas. 

22. Respecto a la inmigración, las Administraciones Públicas y agentes econó-
micos y sociales deben cooperar para garantizar a los inmigrantes el acce-
so, a información sobre sus derechos, y facilitar el conocimiento del idioma 
y de los usos y costumbres del país. 

23. Las Administraciones Públicas y sector privado deben impulsar: a) recursos 
y programas que favorezcan la participación de la mujer inmigrante en el 
ámbito social, económico y cultural; b) programas y medidas que creen 
redes sociales entre población inmigrante y receptora; y acciones que in-
sistan en denunciar la ‘invisibilidad’ de aquellas conductas que atentan a la 
integridad física y moral de la mujer.

24. Con respecto al medio ambiente y energías renovables, establecer un com-
promiso claro por el aprovechamiento de los subproductos del olivar. 

25. En lo referente a transportes y comunicaciones, por una parte, marcar una 
apuesta clara en la provincia por el transporte ferroviario dual (personas y 
mercancías) de alta calidad. Y por otra, potenciar la conexión con el Puerto 
de Motril.

26. Se hace necesario crear una herramienta de trabajo, sobre Sociedad de la 
Información, que permita recabar información periódica y realizar un se-
guimiento del proceso de incorporación de la sociedad jiennense a la SI. 

27. En el apartado de salud, en cuanto a los recursos humanos en los hospita-
les de Jaén cabe destacar que existe una cifra de médicos y médicas, y de 
personal auxiliar sanitario sensiblemente inferior a las ratios andaluzas. Por 
lo que habría incidir en aquellos mecanismos necesarios para garantizar la 
igualdad de recursos humanos.

28. Se hace preciso una mayor difusión del Sistema Arbitral de Consumo. Para 
ello es necesario la colaboración de los distintos Ayuntamientos de la pro-
vincia, de las organizaciones empresariales y las asociaciones de consumi-
dores representativas.
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