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Me congratulo, como Presidenta del CES provincial, de presentar la Memoria 
sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Provincia de Jaén correspon-
diente al ejercicio 2011, elaborada por el Consejo Económico y Social (CES), la cual 
fue aprobada por unanimidad de los Consejeros y Consejeras asistentes en sesión 
plenaria el día 23 de Julio de 2011. 

Han sido meses en los que se ha llevado a cabo una intensa labor por parte 
de las distintas comisiones de trabajo, en las que se ha contado con las aportacio-
nes de expertos/as, a las que se han sumado los estudios y análisis concertados 
con equipos de colaboradores y colaboradoras externos para determinados ca-
pítulos, como Turismo, Población y Flujos migratorios, Cultura y Deporte, Justicia 
y Energía, así como con la Comisión Permanente del CES provincial. Quiero igual-
mente mostrar el agradecimiento del CES a las distintas Administraciones y otras 
Instituciones por la información y documentación que nos han facilitado para 
poder llevar a buen término este trabajo.

La Memoria plasma, de manera pormenorizada, la realidad socioeconómica 
y laboral de la provincia de Jaén durante el año 2011, con la particularidad de 
haber sido realizada de manera conjunta y consensuada por los agentes sociales 
y económicos más representativos, aportando cada uno sus singularidades y con-
tribuyendo de esta forma a la pluralidad del conjunto. 

Entrando ya en su contenido, cabe decir que mantiene la estructura que le 
dimos el año anterior. Se inicia con una primera parte de Introducción, que aborda 
la economía jiennense en el contexto internacional, nacional, regional y provin-
cial. Continúa con una segunda parte que afronta El análisis sectorial y crecimiento 

PRESENTACIÓN

CARMEN RÍSQUEZ CUENCA

Presidenta del Consejo Económico y Social de la 
Provincia de Jaén
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económico, uno de los bloques más amplios, ya que engloba nueve capítulos. A 
ésta le sigue, en tercer lugar, El mercado de trabajo, las políticas de empleo y las re-
laciones laborales. La cuarta parte, igualmente extensa al incluir ocho capítulos, se 
centra en El panorama social y la calidad de vida. Para � nalizar, se aborda la Política 
presupuestaria y, en último lugar, un conjunto de Recomendaciones que serán sin-
tetizadas en el apartado de Consideraciones fi nales, en el que se recogen aquellas 
que, en opinión del CES, son prioritarias. 

Hemos mantenido el formato de la publicación que iniciamos el año pasado. 
Así, la edición en papel se corresponde con un amplio resumen de la Memoria so-
bre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, adjuntándose 
en formato electrónico el CD que contiene la totalidad del trabajo realizado. 

El primer capítulo se inicia con un análisis económico del Panorama General, 
centrándose en el entorno internacional, español y regional, para describir a con-
tinuación la situación de la provincia de Jaén. 

El análisis sectorial de la economía provincial ocupa la segunda parte de esta 
publicación. Por lo que respecta a la ocupación por sectores, al � nalizar el año los/
as ocupados/as en agricultura era de 32.200 (igual que en 2010), 23.100 en indus-
tria (un 11% menos que el año anterior), 16.500 en construcción (un 14% menos 
que en 2010) y 140.800 en servicios (un 2,1% menos que en 2010).

Como se puede observar, el sector agrario tiene un peso importante en nues-
tra provincia, de ahí la atención que se le presta en esta Memoria. En lo que se re-
� ere al sector del olivar, la cosecha record y el bajo nivel de precios del aceite son 
las dos características más destacadas de la campaña 2010-2011. Por otra parte, 
hay que destacar que las exportaciones españolas de aceite de oliva han crecido 
de manera considerable estos últimos años, aunque el potencial de crecimiento 
es aún inmenso por las cualidades de este producto, tanto desde el punto de vista 
de la salud como por su aplicación en la cocina. 

Tenemos que destacar que, durante 2011, tuvo lugar la aprobación de la Ley 
del olivar de Andalucía. Esta Ley representa un gran paso para la provincia de 
Jaén a la hora de garantizar el mantenimiento y mejora del olivar tradicional en 
un contexto de provisión múltiple de servicios económicos, sociales, ambientales 
y culturales. 

Otros hechos importantes para el sector agrario durante el año 2011, han 
sido los distintos documentos que se han ido presentando en relación con la nue-
va Política Agraria Común (PAC), que se tratan más pormenorizadamente en esta 
Memoria. Con ellos, se han ido generando intensos debates, ya que no auguran 
nada bueno para nuestra provincia, por lo que la inquietud en el sector parece 
estar plenamente justi� cada. 
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Por lo que respecta a la ganadería, el análisis de la evolución de la cabaña 
ganadera en el año 2011 permite constatar un mínimo aumento en el ganado 
porcino con un 1,84%, en tanto que se produce una disminución en el resto, ga-
nado bovino, ovino y caprino, por encima del 4%, poniendo de mani� esto las di� -
cultades por las que atraviesa este sector. 

La evolución de otros sectores explica también la coyuntura actual. El análisis 
de tejido empresarial muestra que en 2011 se abrieron 2.360 centros de trabajo, 
111 menos que en 2010, 207 de los cuales fueron de autónomos (un 12´3% menos 
que en 2010). Tenemos otro indicador muy signi� cativo de este sector en la matri-
culación de vehículos, que disminuye en un 33,4% respecto al año anterior, siendo 
2011 el quinto año consecutivo en el que ésta se reduce en términos interanua-
les. Por lo que se re� ere a la actividad industrial, los establecimientos industriales 
(4477) han disminuido en 160 respecto al año anterior (4637). No es novedoso 
decir que el sector de la construcción ha continuado sumido en la crisis, lo que 
se re� eja en una tasa de paro del 25,3%, cifra inferior, sin embargo, a la media de 
Andalucía. En el acumulado de doce meses hasta el cuarto trimestre de 2011, la 
licitación pública disminuyó un 46,3% respecto a los doce meses anteriores. Del 
mismo modo, el mercado de la vivienda sigue sin dar muestras de recuperación. 
Uno de los indicadores más utilizados, como es el número de hipotecas formaliza-
das, así lo pone de mani� esto, (-26,2%), respecto al año anterior 

Por lo que respecta a la Economía Social, el año 2011 cerrará con 840 em-
presas, 479 cooperativas y 361 sociedades laborales. Respecto al total andaluz, la 
provincia de Jaén representa el 11% del total de empresas del sector de la eco-
nomía social, cifra que cobra importancia si tenemos en cuenta que éstas sólo 
representan el 9% del total de empresas andaluzas. En lo que se re� ere al empleo, 
la economía social jienense ha crecido en el último trimestre un 26,5%, cifra que 
nos aporta indicios de la recuperación del sector en la provincia.

En cuanto al sector turístico, otro de nuestros motores de desarrollo, éste es 
el cuarto año consecutivo en que la crisis económica se ha dejado sentir en el 
turismo provincial. El único aspecto no del todo negativo que se ha de señalar es 
que las caídas se han amortiguado en 2011. Solo hay un destino turístico, el de la 
macrozona de Úbeda/Baeza, que parece haberse salvado del retroceso generali-
zado sufrido en el resto de la provincia, hecho que también se produjo en 2010. 

Un capítulo que no nos puede dejar indiferentes es el que corresponde al sis-
tema � nanciero, que también se ha resentido en nuestra provincia durante 2011. 
El volumen de negocio � nanciero perdido en la provincia durante este año se cifra 
en 807M€. La mayor parte de la caída de negocio se debe a reducción del volumen 
de crédito provincial del 4.60%. El comportamiento de los depósitos ha sido nega-
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tivo, con una merma del 2.73% sobre 2010. La ratio de Créditos/Depósitos ha con-
tinuado la tendencia a la reducción que ya se iniciaba en 2009, acumulado una 
rebaja del 8% en los dos últimos ejercicios. Pero el parámetro que mejor recoge 
la disminución del sector � nanciero en la provincia durante el año que estamos 
analizando, es la reducción en el número de o� cinas bancarias y de personas em-
pleadas. De hecho, se han producido hasta 30 cierres de o� cinas y se han perdido 
alrededor de 100 empleos. 

El capítulo sobre desarrollo tecnológico, muestra que la evolución del gas-
to interno en investigación y desarrollo (I+D) es muy signi� cativa en Andalucía, 
ya que, mientras que en España creció de 2000 a 2010 en una variación total de 
+155,08%, la cantidad casi se ha triplicado (+218,49%) en nuestra comunidad au-
tónoma. Aun así, este camino ascendente también se ha visto afectado por la 
crisis, dando lugar a reducciones signi� cativas. Como ya señalábamos el año pa-
sado, los proyectos I+D+i en nuestra provincia son desarrollados fundamental-
mente por la Universidad de Jaén, los Centros Tecnológicos existentes y determi-
nadas empresas. Ahora bien, las PYMES, que componen el grueso del entramado 
empresarial en nuestro territorio, encuentran serias di� cultades para adaptar o 
desarrollar innovaciones en su particular escala de recursos y de mercado, puesto 
que en la mayoría de los casos no disponen de infraestructuras de investigación 
ni les es fácil el acceso a los recursos � nancieros. Actualmente, la inversión en 
I+D+i en la provincia es � nanciada en su mayor parte por el sector público, pero 
parece evidente que es necesario reclamar una mayor implicación por parte del 
sector privado. 

El empleo, el mercado de trabajo y las relaciones laborales, uno de los temas 
que más preocupan en estos momentos difíciles, ocupan, con el capítulo once, la 
tercera parte de la Memoria. La población ocupada ha ido descendiendo año tras 
año, pasando de 240.800 personas en 2008 a 209.900 en el año 2011. En cualquier 
caso, lo cierto es que nuestra provincia tiene, en 2011, 9.000 personas ocupadas 
menos que en el año 2010. Este descenso generalizado ha sido más importante 
en los hombres que en las mujeres, aunque en el año 2011 es la población feme-
nina la que más ha disminuido. De hecho, la tasa de desempleo femenino con-
tinuó aumentando en cuatro puntos respecto a 2010, situándose en el 34,71%, 
lo que convierte a Jaén en una de las provincias andaluzas con mayor tasa de 
desempleo femenino, y, en todo caso, muy superior a masculina (23,35%), siendo 
ésta tres puntos más alta que en el año anterior. Sólo queda añadir en este sen-
tido que el paro registrado en diciembre de 2011 se ha incrementado en un 9% 
con respecto al mismo mes del año anterior. Por sectores, los mayores porcentajes 
corresponden al sector servicios (48,55%), seguido por la industria (12,47%), que 
intercambia su posición respecto al año anterior con la construcción (11,54%), y 
la agricultura (10,99%).
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Se incluye también en este capítulo la Formación Profesional Ocupacional 
y la Formación Continua, que corresponde a las Administraciones Laborales y a 
los Agentes Económicos y Sociales. De igual forma se abordan todos los aspectos 
referentes a la negociación colectiva. Se concluye con un estudio de la prevención 
de riesgos laborales.

La cuarta parte engloba los capítulos que incluimos bajo el epígrafe Pano-
rama Social y Calidad de vida. Con respecto a la población, hemos constatado 
que ésta se reduce por primera vez en la provincia de Jaén desde el año 2000. 
Este descenso es debido a dos causas fundamentales: en primer lugar, a un saldo 
migratorio negativo, ya que muchos/as jienenses han salido de la provincia en 
busca de trabajo (salidas que no han sido compensadas por la todavía notable 
a� uencia de población extranjera), y, en segundo lugar, a un menor crecimiento 
vegetativo por la notable reducción de la natalidad. Esta reducción se traduce en 
1.175 personas menos durante el año 2011, alcanzando, según los datos todavía 
provisionales del Padrón de 1 de enero de 2012, los 669.425 habitantes. En cuanto 
a la población de nacionalidad extranjera, ésta sólo supone el 3,6%, muy lejos del 
8,8% de la media andaluza y del 12,1% del conjunto de España. Si se observa un 
cambio de per� l, puesto que la mayor parte es ahora de origen subsahariano.

Cabe destacar igualmente que nuestra provincia cuenta con una población 
de mayores de 65 años que alcanza ya el 18% sobre la población total, lo que 
quiere decir que, junto con Córdoba, sigue siendo la población andaluza más en-
vejecida y, de hecho, la principal usuaria de algunas de las políticas sociales que 
aquí se exponen. 

Se analizan en esta cuarta parte los pilares básicos del estado de bienestar. En 
el capítulo correspondiente a las Políticas Sociales, se presta una atención espe-
cial a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
la Dependencia en nuestra provincia. La atención a las personas dependientes a 
través de la Ley, según los datos que se ofrecen en la Memoria en 2011, se cifra en 
más de 23.800 personas atendidas, las cuales reciben más de 32.500 prestaciones, 
todo lo cual ha generado más de 5.700 puestos de trabajo. Es, pues, indudable 
que esta ley está suponiendo no sólo un avance trascendental en la mejora del 
bienestar social de la población, sino también en la creación de puestos de traba-
jo, tanto en el sector público como en el privado.

Al igual que el año anterior, se han considerado otras políticas sociales desa-
rrolladas en nuestra provincia, como son las políticas de género, las políticas socia-
les en materia de juventud y las políticas en materia de cooperación al desarrollo. 

La Educación ha merecido igualmente una amplia atención en esta Memo-
ria. Damos por hecho que la inversión en capital humano es fundamental para 
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generar crecimiento y riqueza, de ahí que hayamos abordado in extenso nuestra 
realidad educativa, tanto en los ámbitos de educación en régimen general y espe-
cial como en el de la educación superior universitaria. Se incluyen en ésta, junto 
a la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de 
Baeza (“Antonio Machado”), y el centro asociado de la UNED (Universidad de Edu-
cación a Distancia) “Andrés de Vandelvira” de Jaén, sin olvidar su sede en Úbeda y 
las extensiones de Andújar, Linares y Alcalá la Real.

Otro pilar importante, la Sanidad, cuenta igualmente con un amplio capítulo. 
En 2011 ha culminado el proceso de organización del Sistema Sanitario Andaluz 
en torno a Unidades de Gestión Clínica. Por otra parte, se ha seguido impulsan-
do en toda Andalucía el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, lo que ha hecho 
posible que nuestra provincia complete su mapa de cobertura con la Unidad 
de Gestión Clínica de Pacientes Pluripatológicos y Cuidados Paliativos. Desde el 
punto de vista de las infraestructuras sanitarias, durante 2011 se puso en funcio-
namiento el nuevo edi� cio que alberga las Áreas de Urgencias de los hospitales 
Médico-Quirúrgico y Materno-Infantil del Complejo Hospitalario de Jaén, con im-
portantes ampliaciones. También se ha puesto en funcionamiento el Hospital de 
Alcalá, al que sólo le falta abrir el área de urgencias, y se ha intervenido en distin-
tos Centros de Salud de la provincia (Jódar, Marmolejo, Beas de Segura, Villanueva 
del Arzobispo). A lo largo del capítulo se muestran los últimos datos disponibles 
sobre indicadores demográ� cos, de morbi-mortalidad, de recursos, de actividad 
de los servicios sanitarios y de programas de salud en la provincia de Jaén. Dichos 
datos también son contextualizados dentro del ámbito andaluz. 

Se examinan otros temas como la Cultura y Deporte. Uno de los últimos ca-
pítulos lo ocupa el tema de las Energías en la provincia, compartido con Medio 
Ambiente. Respecto al consumo energético de la provincia de Jaén , se destaca el 
peso tan elevado que suponen las fuentes renovables, con valores muy superio-
res a los obtenidos en España y Andalucía (17,88%), lo que es debido fundamen-
talmente a las aplicaciones térmicas de la biomasa en usos industriales (principal-
mente en el sector oleícola: almazaras y extractoras de aceite de orujo).

La Organización Judicial, que se aborda en el capítulo dieciocho, incide en lo 
que ya se señalaba en el año anterior, indicando que la actual coyuntura econó-
mica condiciona numerosos aspectos en el ámbito judicial, por lo que la situación 
ni ha variado ni ha mejorado. Entre las novedades, en la Fiscalía de la Audiencia 
Provincial de Jaén, resulta especialmente destacable la puesta en marcha durante 
2011 del Servicio de Consumo, a lo que hay que sumar la próxima apertura de la 
sección especializada de protección a las Personas con Discapacidad, en cumpli-
miento de las disposiciones internacionales en la materia. Precisamente, el último 
capítulo de esta parte es el dedicado al consumo.
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Para cerrar esta Memoria, la sexta y última parte recoge una serie de consi-
deraciones y recomendaciones extraídas de aquellas que se han realizado al � nal 
de cada uno de los capítulos. Se incluye, además, un apartado de Consideracio-
nes Finales, que son las que, en opinión del CES provincial, deberían ser priorita-
rias a la hora de propiciar el desarrollo económico y social de nuestra provincia.

Me parece importante � nalizar esta presentación agradeciendo una vez más 
a las distintas Comisiones de Trabajo, a los colaboradores y colaboradoras exter-
nos y a la Comisión Permanente la labor realizada, siempre con la inestimable 
colaboración de la Secretaria General, Eloísa Fernández. A todos y a todas, quiero 
trasladarles mi más sincero reconocimiento por su dedicación a la elaboración 
de este trabajo. Espero, pues, que la lectura de este documento sea del interés de 
las personas preocupadas por la situación socioeconómica de nuestra provincia, 
y que la información, junto con las re� exiones que aquí se vierten, puedan ser de 
utilidad para los poderes públicos en sus futuras actuaciones.
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1.1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

1La economía mundial ha continuado recuperándose durante los tres prime-
ros trimestres de 2011, aunque el crecimiento ha sido desigual entre unos países 
y otros. En muchas economías avanzadas, el crecimiento continúa siendo rela-
tivamente débil, frenado por altas tasas de desempleo, condiciones � nancieras 
débiles e inquietudes en torno a las perspectivas del sector � scal y � nanciero. Las 
di� cultades de una serie de países europeos han sido especialmente agudas. Por 
el contrario, el crecimiento de los países emergentes es vigoroso y en vista del 
avance de la in� ación, existen en varias de estas economías crecientes inquietu-
des en torno al sobrecalentamiento.

Dada la naturaleza desigual del crecimiento mundial, los retos de política 
económica di� eren considerablemente entre los países. En la mayoría de los paí-
ses avanzados, el principal reto consiste en sustentar la recuperación y reducir el 
desempleo, avanzando a la vez con el ajuste � scal necesario y el saneamiento y 
la reforma del sector � nanciero. En la mayoría de los países de mercados emer-
gentes y en desarrollo, existe una necesidad de acelerar el retiro de las políticas 

1  Para la realización de este capítulo se han utilizado como fuentes de información las siguientes 
publicaciones:
- Perspectivas de la economía mundial. Fondo Monetario Internacional. Enero, Abril 2012
-Boletín económico del Banco de España. Febrero 2012.
- Informe de Coyuntura Económica del Ministerio de Economía y Competitividad. Febrero 2012.
- Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012

CAPÍTULO 1

LA ECONOMÍA GIENNENSE EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL,
NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL1
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macroeconómicas acomodaticias para evitar el sobrecalentamiento en vista del 
vigor de la actividad económica, la expansión del crédito, las entradas de capi-
tal y las presiones in� acionarias generales, asegurando al mismo tiempo que los 
pobres estén protegidos de los efectos del encarecimiento de los alimentos y los 
combustibles. Es necesario avanzar en  la reducción de los riesgos que generan 
para la estabilidad � nanciera los desequilibrios mundiales, que aún son agudos, 
incrementando la contribución de las exportaciones netas al crecimiento en las 
economías con grandes dé� cits en cuenta corriente y, por el contrario, aumen-
tando el crecimiento impulsado por la demanda interna en las economías con 
grandes superávits en cuenta corriente. La continua cooperación en materia de 
política económica entre países será necesaria para garantizar un crecimiento 
mundial robusto y sostenible.

CUADRO 1.1.
PANORAMA DEL CRECIMIENTO Y PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL, SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
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CUADRO 1.1. (continuación)
PANORAMA DEL CRECIMIENTO Y PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL, SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO

FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen cons-

tantes a los niveles vigentes entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012. En los casos en que las 
economías no se enumeran en orden alfabético, el orden se basa en el tamaño de la economía. Los 
datos trimestrales agregados se han ajustado estacionalmente.

(1) Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan el 90% de las ponderaciones mun-
diales ajustadas según la paridad del poder adquisitivo.

(2) Excluidos el G-7 (Alemania, Cánada, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) 
y los países de la zona euro.

(3) Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan aproximadamente el 80% de las eco-
nomías emergentes y en desarrollo.

(4) Filipinas, Indonesia, Malasia,Tailandia y Vietnam.
(5) Promedio simple de los precios de las variables de crudo U.K. Brent, Dubai y West Texas 

Intermediate. El precio promedio del petróleo fue $104,01 el barril en 2011; el precio supuesto en 
base a los mercados de futuros es $114,71 en 2012 y $110,00 en 2013. 

(6) Tasa a seis meses para Estados Unidos y Japón y a tres meses para la zona euro.



36
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

 Las perspectivas de crecimiento mundial se empeoraron y los riesgos se 
agudizaron marcadamente durante el cuarto trimestre de 2011, al entrar la crisis 
de la zona del euro en una nueva fase peligrosa. La actividad siguió siendo relati-
vamente vigorosa en el tercer trimestre durante la cuál el PIB mundial creció a una 
tasa anualizada de 3,5%. El crecimiento en las economías avanzadas registró un 
alza sorpresiva, ya que los consumidores estadounidenses redujeron inesperada-
mente sus tasas de ahorro y la inversión � ja de las empresas siguió siendo sólida. 
La recuperación tras los trastornos en las cadenas de suministros causados por el 
terremoto de marzo de 2011 en Japón también fue más fuerte de lo previsto. Ade-
más, la estabilización de los precios del petróleo ayudó a estimular el consumo. En 
cambio, el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo se desacele-
ró más de lo pronosticado, posiblemente porque las políticas macroeconómicas 
más restrictivas tuvieron un efecto mayor que el previsto o porque el crecimiento 
subyacente fue más débil.

En el cuarto trimestre de 2011, los indicadores de alta frecuencia demos-
traron su empeoramiento siendo la causa principal el agravamiento de la crisis 
en la zona euro, que está interactuando con las fragilidades � nancieras en otras 
partes del mundo. Especí� camente, las inquietudes en torno a las pérdidas del 
sector bancario y la sostenibilidad � scal ampliaron los diferenciales soberanos de 
muchos países de la zona euro, elevándolos a máximos no registrados desde la 
creación de la Unión Económica y Monetaria. El � nanciamiento bancario prácti-
camente se paralizó en la zona del euro, lo cuál llevó al Banco Central Europeo a 
ofrecer una operación de re� nanciamiento a largo plazo de tres años. Las condi-
ciones crediticias de los bancos se han desplazado lateralmente o se han dete-
riorado en varias economías avanzadas. Los � ujos de capital hacia las economías 
emergentes disminuyeron drásticamente. En los mercados cambiarios se observó 
volatilidad, con una apreciación del yen japonés y depreciaciones signi� cativas 
de las monedas de muchas economías de mercado emergentes.

1.2. LA ECONOMÍA EN LA ZONA EURO

De acuerdo con la estimación preliminar de la contabilidad nacional de la 
UEM publicada por eurostat, el PIB del área del euro se redujo un 0,3% en el cuar-
to trimestre de 2011, tras el incremento del 1% registrado en el trimestre anterior. 
En términos interanuales, la tasa de variación del PIB ajustado de estacionalidad 
se situó en 0,7%, con lo que, para el conjunto del año, la economía de la UEM se 
expandió un 1,5%. La contracción de la actividad durante los últimos meses de 
2011 fue generalizada por países, excepto Francia, donde el PIB creció un 0,2% 
impulsado por la fortaleza de la inversión y por las exportaciones, mientras el 
consumo privado se ralentizaba. En Alemania, el PIB cayó un 0,2% en dicho pe-
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ríodo, debido, según información provisional, al comportamiento negativo de la 
demanda exterior neta y del consumo � nal, ya que la inversión habría seguido 
registrando una evolución favorable. En Italia, el retroceso del PIB que se había 
iniciado durante el otoño se intensi� có, alcanzando un -0,7% respecto al tercer 
trimestre.

La información más reciente basada en la evolución de los índices cualita-
tivos re� eja el retroceso de la actividad en el cuarto trimestre de 2011. Por el lado 
de la oferta, y todavía en lo que se re� ere a los últimos meses del año, los pedidos 
industriales, tras reducirse un 2,5% en noviembre, se incrementaron un 1,9% en 
diciembre, y la producción industrial registró caídas tanto en noviembre como en 
diciembre, cuando alcanzó un -1,1% respecto al mes anterior (Cuadro 1.2). Los ín-
dices cualitativos de manufacturas y de servicios adelantaron síntomas positivos 
durante los primeros meses del año. Así el índice de con� anza industrial elabora-
do por la Comisión Europea se estabilizó en enero y la encuesta de directores de 
compras de la industria manufacturera, tras estancarse en diciembre, inició una 
mejoría en enero y febrero. En el sector servicios, los índices elaborados aumen-
taron en enero por primera vez desde el mes de julio, mientras que la encuesta 
de directores de compras recoge tímidos avances desde noviembre, que, tras in-
tensi� carse en enero, sufrieron una ligera contracción en febrero. Por último, la 
con� anza de la construcción siguió registrando niveles muy negativos durante el 
2011. Por el lado de la demanda, la debilidad del consumo privado en el cuarto 
trimestre, con� rmada por la caída de ventas al por menor y de las matriculaciones 
de automóviles en diciembre, se mantuvo al inicio del año, según avanzan los in-
dicadores de con� anza de los consumidores y de ventas de minoristas en enero. 
También los indicadores de inversión acentuaron su empeoramiento en el último 
trimestre de 2011 y la valoración de la cartera de pedidos siguió disminuyendo en 
diciembre, aunque el grado de utilización de la capacidad productiva, referida al 
primer trimestre del año, mostró una leve recuperación. Finalmente, en relación 
con la demanda externa, mejoraron las exportaciones nominales de la UEM en 
diciembre.

La in� ación del área de euro, medida por la tasa de variación interanual del 
IAPC se moderó en diciembre, hasta situarse en el 2,7%. La fuerte ralentización 
en el crecimiento del precio de la energía, así como en el ritmo de avance de los 
precios de los alimentos y los bienes industriales no energéticos, explica en gran 
medida el comportamiento de la in� ación.

Las tensiones derivadas de la crisis de la deuda soberana en la UEM se acen-
tuaron en verano de 2011 cuando la descon� anza de los inversores sobre la sol-
vencia de los países con programas de apoyo � nanciero (Grecia, Irlanda y Por-
tugal) se extendió con rapidez a países de mayor dimensión económica como 



38
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

CUADRO 1.2.

SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y MONETARIA EN LA UEM A

FUENTE: Boletín Económico del mes de Febrero que publica el Banco de España
a)   Tasa de variación interanual, excepto indicadores de con� anza (niveles), tipos de interés y de 

cambio (media mensual) y bolsa.
b) Datos hasta el día 24 de febrero de 2012.
c) Variación porcentual acumulada en el año. Datos a � n de mes.

Italia y España, lo que llevó a que el Banco Central Europeo reactivara, a princi-
pios de agosto, su programa de compra de deuda en los mercados de valores. No 
obstante la tardanza en el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados en 
las cumbres europeas en aspectos como el diseño de un segundo programa de 
asistencia a Grecia y la � exibilización de la Facilidad Europea de Estabilidad Finan-
ciera (FEEF), dieron lugar a que la descon� anza e incertidumbre de los inversores 
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internacionales, en un contexto de ralentización del crecimiento económico, se 
extendieran en el otoño a países como Bélgica, Francia y Austria, cuyas primas de 
riesgo llegaron a alcanzar niveles históricos en noviembre.

El PIB alemán del cuarto trimestre descendió un 0,2% (tasa intertrimestral 
no anualizada), tras el avance del 0,6% en el período previo. El consumo privado 
(-0,2%) sufrió un retroceso, después del notable avance del 1,2% en el tercer tri-
mestre, al tiempo que el incremento del consumo público (0,1%) se desaceleró 
cinco décimas. Asimismo, la inversión en maquinaria y equipo se estancó, tras un 
aumento del 1,9% el trimestre precedente, pero, en sentido contrario, la construc-
ción (1,9%) se recuperó, después de dos trimestres en retroceso. La variación de 
existencias tuvo un comportamiento neutral, tras haber restado cuatro décimas 
al crecimiento el período precedente. En cuanto al sector exterior, el retroceso 
(-0,8%) de las exportaciones fue más acusado que el de importaciones (-0,3%), 
restando en conjunto, tres décimas al crecimiento. Estas dos últimas variables ha-
bían crecido ligeramente por encima del 2,5% en el tercer trimestre, También se 
ha conocido que el dé� cit público se corrigió desde representar el 4,3% del PIB en 
2010 a un 1% en 2011. A pesar del ligero retroceso del PIB en el cuarto trimestre, 
la evolución del mercado laboral siguió siendo favorable, ya que el número de 
personas empleadas fue de 41,6 millones, con un alza de 0,3% intertrimestral (con 
datos desestacionados) y del 1,4% interanual, una décima superior a la tasa de los 
dos trimestres previos, siendo el sector servicios responsable de casi dos tercios 
de esta mejora respecto a un año antes. En el conjunto de 2011, el avance del 
empleo se aceleró hasta el 1,3%, tras el 0,5% de 2010 y el estancamiento en 2009.

El PIB de Francia del cuarto trimestre anotó un aumento del 0,2% (tasa in-
tertrimestral no anualizada), una décima menos que el tercer trimestre. El cre-
cimiento del consumo privado (0,2%) se moderó una décima y el del consumo 
público (0,2%) se mantuvo. La formación bruta de capital � jo (0,9%) intensi� có 
su avance, después de un aumento del 0,2% en el tercer trimestre. Por su parte, 
el sector exterior aportó siete décimas al crecimiento, tras haber contribuido con 
una el trimestre precedente. Esta evolución es consecuencia de que las exporta-
ciones (1,2%) mantuvieron el ritmo de avance, al tiempo que las importaciones 
(-1,2%) retrocedieron tras haber crecido un 0,7% en el tercer trimestre. Por último, 
la variación de stocks detrajo ocho décimas al crecimiento, después de un com-
portamiento neutral el período previo. En cuanto al mercado laboral, en el cuarto 
trimestre, el empleo descendió un 0,2% (tasa intertrimestral no anualizada), tras el 
estancamiento del tercer trimestre, si bien respecto a un año antes aún se produjo 
un avance del 0,7%.

En Italia, el PIB del cuarto trimestre descendió un 0,7% (tasa intertrimestral 
no anualizada), tras el retroceso del 0,2% en el tercer trimestre, con una estabili-
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zación en el sector servicios y una caída de la industria. En los últimos indicadores 
persisten las señales de un bajo nivel de actividad, si bien la tendencia parece 
apuntar una cierta mejora. Así, en diciembre aumentaron los nuevos pedidos y en 
enero, el índice PMI de manufacturas aumentó 2,5 puntos, hasta situarse en 46,8. 
El declive de la producción y de los nuevos negocios fue el menos acusado en 
cuatro meses, pero la in� ación de los inputs aumentó al ritmo más rápido desde 
junio de 2011. En el mismo mes, el PMI de servicios se incrementó tres décimas, 
hasta 44,8 señalando contracciones de la actividad, nuevos pedidos y empleo 
más moderadas que el mes anterior, al tiempo que las perspectivas mejoraron 
levemente.

1.3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española interrumpió en el cuarto trimestre de 2011 la senda 
de recuperación iniciada a principios de 2010, experimentando el PIB en volu-
men una caída intertrimestral del 0,3% tras la estabilización del tercer trimestre. 
El retorno a tasas negativas se produjo en un contexto de persistencia de la ines-
tabilidad � nanciera, en el marco de la crisis de la zona euro, así como de empeo-

GRÁFICO 1.1.

CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL
VOLUMEN. DATOS CORREGIDOS DE VARIACIONES ESTACIONALES Y DE

CALENDARIO CVEC

FUENTE:  Informe de Coyuntura Económica de Febrero de 2012. Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.
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CUADRO 1.3.

CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL
VARIACIÓN ANUAL EN % VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2008,
DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO

FUENTE:  Informe de Coyuntura Económica de Febrero de 2012. Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.



42
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

ramiento de las expectativas y de pérdida de pulso de nuestros principales socios 
comerciales. En términos interanuales el PIB español prolongó la senda de des-
aceleración iniciada a la del trimestre precedente. Dicha desaceleración estuvo 
motivada por la acusada contracción de la demanda nacional, que detrajo 2,9 
puntos porcentuales al crecimiento, un punto y medio más que en el trimestre 
previo. Por el contrario, la demanda externa neta aportó 3,2 puntos al avance del 
PIB, uno más que en el tercero. De esta forma, el producto cerró el año 2011 con 
un incremento medio anual de 0,7%, tras la práctica estabilización del año an-
terior (-0,1%). El proceso de recuperación de la economía española está siendo 
más lento que el de las principales economías de nuestro entorno, a juzgar por 
el crecimiento registrado por el PIB de la eurozona en el conjunto de 2011 (1,5%).

Demanda interna

A la mayor atonía de la demanda nacional en los últimos meses del año 2011 
contribuyeron sus principales componentes, es especial, el gasto en consumo � -
nal y la inversión en construcción.

Analizando los diferentes componentes, el gasto en consumo de hogares 
mostró una evolución contractiva en el cuarto trimestre de 2011, -1% intertrimes-
tral después de dos trimestres de aumentos consecutivos, y -1,1% interanual, tras 
el avance del 0,5% del trimestre precedente, cerrando el conjunto del año con 
una tasa media anual del -0,1% inferior en nueve décimas a la de 2010. Esta � e-
xión a la baja del consumo privado tuvo lugar en un entorno caracterizado por la 
mayor destrucción de empleo, el creciente deterioro de la con� anza de los consu-
midores, la persistencia de las restricciones de acceso al crédito y la reducción de 
la renta real bruta disponible de las familias (2,4% en términos interanuales en los 
tres primeros trimestres del año).

Otro factor que habría in� uido negativamente en la evolución del consumo 
privado es la disminución de la riqueza � nanciera neta de los hogares, que cayó 
un 4% interanual en el tercer trimestre de 2011 como consecuencia de una dismi-
nución de sus activos mayor que la experimentada por sus pasivos. De esta forma, 
a pesar del recorte de la deuda de los hogares (materializada en préstamos), que 
pasó de representar el 85,8% del PIB en el tercer trimestre de 2010 al 82,3% en el 
mismo trimestre de 2011, el descenso en el valor de sus acciones y otras participa-
ciones impidió que el menor nivel de endeudamiento se tradujera en una mayor 
riqueza � nanciera neta.

El gasto en consumo de las Administraciones Públicas moderó la magnitud 
de descenso intertrimestral en el cuarto trimestre de 2011, nueve décimas hasta 
el 1,1%, y se redujo un 3,6% en términos interanuales, al igual que en el tercer 
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trimestre, saldando el conjunto del año con un retroceso medio anual del 2,2%, 
tras el ligero avance (0,2%) del año anterior.

En lo relativo a la inversión, la formación bruta de capital � jo acentuó en 
el cuarto trimestre su trayectoria bajista, incrementando casi cuatro puntos la 
magnitud de su caída, hasta el 4,3% intertrimestral. La mayor contracción estuvo 
motivada por el debilitamiento de sus principales componentes, en especial, de 
la inversión en equipo y activos cultivados, que retomó el tono contractivo in-
terrumpido el trimestre previo hasta alcanzar una tasa intertrimestral del -3,9% 
(+2,6% en el tercer trimestre). En términos interanuales, dicho agregado dismi-
nuyó un 2,7% en el cuarto trimestre, tras el avance del 2,2% del período julio-
septiembre, cerrando el año 2011 con un incremento medio anual del 1,4% infe-
rior en 3,7 puntos al de 2010. Entre los factores determinantes del deterioro de 
la inversión en equipo cabe destacar el acusado debilitamiento de la demanda 
nacional y la evolución menos expansiva de las exportaciones, en un contexto de 
creciente destrucción de empleo, empeoramiento de las expectativas y persis-
tencia de las restricciones crediticias.

La inversión en construcción continuó deteriorándose en el último trimestre 
de 2011, situándose su tasa intertrimestral en el -4,7%, casi tres puntos por deba-

GRÁFICO 1.2.

CONSUMO PRIVADO
VARIACIÓN INTERANUAL EN %

FUENTE:  Informe de Coyuntura Económica de Febrero de 2012. Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.
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jo de la del tercer trimestre, y la interanual en el -8,2% frente al -7% del trimestre 
previo. La mayor caída se explica, principalmente, por la fuerte contracción del 
componente de otros edi� cios y construcciones, que disminuyó un 7,1% respec-
to al tercer trimestre, 4,3 puntos más que en el trimestre anterior, y en menor 
medida, por el todavía debilitado comportamiento de la inversión en vivienda, 
que descendió un 2,3% intertrimestral, un punto y medio más que en el período 
julio-septiembre.

La variación de existencias experimentó en el cuarto trimestre de 2011 un 
descenso intertrimestral del 7,2%, inferior en medio punto al del tercer trimestre, 
y detrajo una décima porcentual al avance interanual del PIB, al igual que en el 
trimestre precedente.

Demanda externa

En el cuarto trimestre de 2011, el sector exterior aportó 1,5 puntos a la variación 
intertrimestral del PIB, cifra superior a las elevadas contribuciones registradas en los 
momentos más álgidos de la crisis � nanciera internacional, - de 1,3 y 1,1 puntos 
porcentuales, respectivamente en el cuarto trimestre de 2009 y el primero de 2010-, 
tras añadir algo más de cuatro décimas en el trimestre precedente. Esta contribu-
ción resulta de una disminución de las exportaciones (-1,6%) más moderada que la 
de las importaciones (-6,5%), después de los robustos avances de ambos � ujos en 
el período previo (4,1%, las exportaciones y 2,3% las importaciones). No obstante, 
cabe señalar que la evolución trimestral de los � ujos comerciales está distorsiona-
da, en parte, por el terremoto y posterior tsunami de Japón ocurrido en marzo de 
2011, que interrumpió las cadenas globales de suministros en el comercio mundial.

El retroceso de las exportaciones de bienes y servicios, que hasta este momen-
to han constituido el principal motor de crecimiento de la economía española, se 
debió a la � exión de los mercados de exportación españoles, su principal determi-
nante. En efecto, en el último trimestre de 2011, la actividad económica de la mayor 
parte de nuestros clientes daba muestras de gran debilidad, como consecuencia 
del recrudecimiento de la crisis de la deuda en la zona euro y de la implementación 
de políticas � scales contractivas. Así, en el cuarto trimestre de 2011, el PIB disminuía 
en Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Países Bajos, conjunto de países 
a los que se destina el 43% de nuestras exportaciones de bienes y servicios. Ade-
más, salvo Alemania y Reino Unido, el resto de las economías entró en recesión téc-
nica durante este trimestre. El segundo factor determinante de las exportaciones, la 
competitividad, empeoró ligeramente respeto al trimestre previo, según el indica-
dor elaborado con costes laborales unitarios de manufacturas frente a los países de-
sarrollados, si bien mejoró un 2,3% en términos interanuales y un 9,4% desde 2008.
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CUADRO 1.4.

COMECIO EXTERIOR POR PRODUCTOS EN VOLUMEN
VARIACIÓN ANUAL EN %

(1) Diferencia entre la contribución del último trimestre y la del previo.
FUENTE:  Informe de Coyuntura Económica de Febrero de 2012. Ministerio de Eco-

nomía y Competitividad.
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Analizando el comercio exterior por áreas geográ� cas, en el cuarto trimestre 
de 2011, las exportaciones a la Unión Europea (5,1%), en volumen y en términos 
interanuales, se desaceleraron tres puntos porcentuales, y las destinadas a la zona 
euro (1,8%), cuyo crecimiento fue el menor desde el cuarto trimestre de 2009, se 
moderaron ocho décimas.

La ralentización de las exportaciones destinadas al resto del mundo (6%) fue 
más intensa, de once puntos porcentuales, debido, principalmente a la caída de 
las ventas dirigidas a Estados Unidos y América Latina, aún cuando el tipo de cam-
bio euro/dólar jugó a su favor. Las exportaciones al Magreb y a Oriente Próximo 
atenuaron su ritmo de crecimiento debido, en parte, a la fuerte recuperación del 
comercio con esta región en el tercer trimestre después de las turbulencias polí-
ticas la pasada primavera. Por el contrario, las ventas dirigidas a China (17,8%) se 
intensi� caron, a pesar del pulso de su economía.

CUADRO 1.5.

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
VARIACIÓN ANUAL EN %

FUENTE:  Informe de Coyuntura Económica de Febrero de 2012. Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.
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En 2011, la cuota de las exportaciones españolas en el conjunto de los países 
de la zona euro- indicador ex post de la competitividad- empeoró una décima, 
situándose en el 3,7 %, re� ejando ganancias de cuota en Portugal (29,8%), Francia 
(7,5%), Grecia (3,7%), Austria (1,4%), Finlandia (1,2%); mantenimiento en Alema-
nia (2,4%), Bélgica (1,8%) y Luxemburgo (0,9%) y pérdidas en Italia (4,3%), Irlanda 
(1,5%) y Países Bajos (1,4%). Fuera de la zona euro, en Reino Unido, la cuota au-
mentó tres décimas (3%).

En el resto del mundo, la cuota de las exportaciones españolas avanzó en Es-
tados Unidos (0,5%) y Brasil (1,5%), se mantuvo en Chile (1,7%), Argentina (1,9%), 
Japón (0,3%) y China (0,3%) y retrocedió en Méjico (1,1%). En suma, en el conjunto 
del año, la cuota de las exportaciones en el mundo se estabilizó en el 1,6%.

En resumen, pese a los resultados del cuarto trimestre, el desempeño de las 
exportaciones de bienes y servicios en el conjunto de 2011 fue muy positivo, ya 
que tuvieron un crecimiento anual del 9%, lo que sugiere una ganancia de cuota 
de mercado. En el ámbito de los bienes, la diferencia fue aún más marcada, las 
exportaciones de bienes españolas se incrementaron un 9,5% y el comercio mun-
dial de bienes, un 5,6%. En comparación con las mayores economías de la Unión 
Europea, el balance anual de las exportaciones de bienes y servicios españolas 
fue el más favorable: Alemania (8,2%), Francia (5%), Italia (7,5% en los tres prime-
ros trimestres de 2011) y Reino Unido (4,8%).

Actividad Productiva

Desde el punto de vista de la oferta, la � exión a la baja del PIB en el cuarto 
trimestre de 2011 se explica por la atonía de la actividad en los principales sec-
tores productivos, especialmente en la industria manufacturera cuyo valor aña-
dido bruto (VAB) retrocedió el 1,8% intertrimestral, tres décimas más que en el 
trimestre precedente. El VAB de los servicios prácticamente se estabilizó respecto 
al tercer trimestre (-0,1%) tras el avance del 0,9% del período julio-septiembre, 
situándose la variación interanual en el 0,9%, una décima por debajo de la del 
trimestre precedente. Por su parte, el VAB de la construcción registró una tasa 
intertrimestral del -1,1% muy similar a la del trimestre anterior (-1%) y disminuyó 
un 3,7% respecto al mismo período de 2010, medio punto más que en el tercer 
trimestre.

El empleo siguió la evolución del PIB y el número de personas ocupadas, en 
términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, intensi� có 1,3 
puntos el ritmo de descenso interanual en el último trimestre de 2011, hasta el 
3,3%, cerrando el conjunto del año con un retroceso medio anual del 2%, inferior 
en seis décimas al registrado en 2010.
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CUADRO 1.6.

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD APARENTE POR RAMAS
VARIACIÓN ANUAL EN %

(1) Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. (2) Agricultura, ganadería, silvicultura y pes-
ca. (3) VAB por persona ocupada (series corregidas y personas ocupadas en términos de puestos 
de trabajo equivalente a tiempo completo).
FUENTE:  Informe de Coyuntura Económica de Febrero de 2012. Ministerio de Economía y Competiti-

vidad.

Como resultado, la productividad aparente por persona ocupada aumentó 
un 3,7% en tasa interanual en el cuarto trimestre, nueve décimas más que en el 
tercero, y un 2,8% en el conjunto del año, dos décimas más que en el año anterior. 
En el desglose por ramas productivas, la mayor destrucción de empleo en el cuar-
to trimestre se registró en el sector de la construcción (18,5% interanual, frente 
al 16,3% del trimestre anterior), seguido, muy de lejos por la industria (3,9%, tras 
el 1,2% del tercer trimestre) y los servicios (1,5%, caída de 1,3 puntos superior a 
la del período julio-septiembre). De esta forma, la productividad aparente de la 
construcción se aceleró dos puntos y medio, hasta el 18,1% interanual, y la de 
servicios 1,2 puntos, hasta el 2,4% mientras que la de la industria se desaceleró 
medio punto, hasta el 3,6%.
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Los datos publicados por la EPA correspondientes al período septiembre- di-
ciembre del pasado año revelan un retroceso de 600.700 personas ocupadas en 
los últimos doce meses (-3,3%). Las dos terceras partes de este descenso se ex-
plican por el comportamiento del colectivo masculino (que ha perdido 404.100 
puestos de trabajo), correspondiendo el otro tercio a las mujeres. Por su parte, el 
número de trabajadores/as con a� liación en alta laboral a la Seguridad Social ha 
descendido un 2,2%, si bien con un comportamiento ascendente en los regíme-
nes especiales agrario y de personas empleadas del hogar.

La estimación realizada por EPA ofrece una cifra de 5.273.600 personas pa-
radas en el período septiembre- diciembre de 2011, lo que supone un aumento 
de la tasa de paro de 2,52 puntos porcentuales en términos interanuales, hasta 
alcanzar el 22,85% de la población activa. Esta evolución de la tasa de desempleo 
es producto de dos efectos de igual signo, por una parte, la ya citada anterior-
mente intensa caída del número de ocupados/as (600.700) y, por otra un leve 
descenso de los activos en 23.600 personas, lo que pone de mani� esto el desáni-
mo en una parte de la población activa.

CUADRO 1.7.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DE LAS AFILIACIONES EN 
ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, 20102011

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.
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1.4. LA ECONOMÍA ANDALUZA

La Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2011 muestra una evolución positiva del PIB, cifrada en un 0,2% en 
términos interanuales, lo que ha llevado a que en el conjunto del año la variación 
del producto regional se sitúe, igualmente, en el 0,2%. Desde la perspectiva de 
la oferta, en los últimos doce meses, tanto el sector de la construcción como las 
ramas industriales han contabilizado tasas de variación negativas (-3,8 y -0,3%, 
respectivamente), frente a los incrementos experimentados por el sector primario 
(1,6%) y los servicios (0,8%). Es signi� cativo indicar el peor comportamiento de la 
economía andaluza que la media nacional tanto en 2010 (-0,1 y -0,7 en España y 
Andalucía, respectivamente) como en 2011 (0,7% es el incremento del PIB nacio-
nal frente al citado 0,2% en la comunidad autónoma).

Al igual que ocurre en el ámbito nacional, aunque con una magnitud dife-
rente, el comportamiento del sector exterior andaluz ha permitido que la tasa 
de variación del PIB en 2011 sea positiva. Durante el ejercicio la evolución de la 
demanda regional (-1,9%) impidió un mayor crecimiento del PIB de la comunidad 

CUADRO 1.8.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA EPA Y DEL PARO REGISTRADO SEPE 
20102011

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.
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CUADRO 1.9.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES
VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2008. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS 
ESTACIONALES Y DE CALENDARIO. ÓPTICA DE LA OFERTA. TASAS DE VARIACIÓN 

INTERANUAL, 20102011

Fuente: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.

CUADRO 1.10.

EVOLUCIÓN DE LA TASA INTERANUAL DE VARIACIÓN DEL PIB, 20082011
ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS, REFERENCIA AÑO 2008=100

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.
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autónoma, que consiguió aumentar dos décimas de punto gracias a la positiva 
contribución del sector exterior, cifrada en 2,1 puntos porcentuales. Los princi-
pales componentes de la demanda retrocedieron en términos interanuales, así 
el consumo se redujo un 0,7%, consecuencia del atribuido a las administraciones 
públicas e instituciones sin � nes de lucro al servicio de los hogares, que retrocedió 
un 1,8%, y del descenso de un 0,2% del consumo de los hogares; por su parte la 
formación bruta de capital cayó un 6,3%: desde la vertiente exterior, el crecimien-
to de las exportaciones (8,1%) frente al más reducido de las importaciones (1,0%), 
han permitido más que compensar la negativa aportación del gasto regional.

CUADRO 1.11.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES
VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2008. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS 

ESTACIONALES Y DE CALENDARIO. ÓPTICA DE LA DEMANDA. TASAS DE VARIACIÓN 
INTERANUAL, 20102011

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.

Con respecto al mercado de trabajo, los datos estimados por la EPA para el 
cuarto trimestre de 2011 ponen de mani� esto un descenso del 3,5% en el núme-
ro de personas ocupadas en los últimos doce meses. Esta reducción ha recaído, 
con mayor intensidad en los varones, que han representado el 63,3 por 100 de 
los puestos de trabajo destruidos durante el citado período. Con respecto a los 
trabajadores/as con a� liación en alta laboral a la Seguridad Social, su evolución 
también ha sido negativa, habiendo contribuido a ello todos los regímenes ex-
cepto el especial agrario, que ha contabilizado 7.000 a� liados más que hace un 
año. No obstante, más de 50.000 de las bajas de a� liación se han producido en el 
régimen general.
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El número de parados en la comunidad autónoma, con relación al cuarto 
trimestre de 2010 aumentó un 10,7%. El descenso de los desempleados en la 
construcción es fruto de un trasvase de los parados como consecuencia de ha-
ber rebasado el año en dicha situación. De nuevo, lo más grave es que más de la 
mitad de los desempleados se encuadren en el colectivo no clasi� cable y, más 
aún, que el 42,2% del total de parados en Andalucía sean de larga duración, en 
concreto, de los627.100 incluidos como no clasi� cables, sólo 99.800 buscan su 
primer empleo.

CUADRO 1.12.

POBLACIÓN OCUPADA EPA Y AFILIADA EN ALTA LABORAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL IV T, 2011

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.

CUADRO 1.13.

POBLACIÓN DESEMPLEADA POR SECTORES ECONÓMICOS, IV T 2011

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.
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1.5.- LA ECONOMÍA JIENNENSE

Las previsiones de crecimiento económico para la provincia de Jaén, según 
estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, vaticinaban una caída de 
la actividad del 0,4% interanual en el tercer trimestre de 2011, una de las caídas 
más intensas de la región. No obstante, en el conjunto de 2011, se estima que el 
descenso sea algo menor (-0,1%, frente al crecimiento del 0,2% estimado para el 
conjunto regional). El retroceso de la demanda, in� uenciado por la debilidad del 
consumo privado y la contracción del gasto público explica principalmente este 
débil crecimiento.

En el sector del olivar y del aceite de oliva, en la campaña 2011-2012 se alcan-
zaron cifras récord de producción. A principios de marzo de 2012, se estima que 
en el conjunto de España se superarán los 1,4 millones de toneladas de produc-
ción de aceite, de los que alrededor de 620.000 t. corresponderán a la provincia 
de Jaén. Con todo, el hecho más signi� cativo y, al tiempo, más preocupante es 
el bajo nivel de cotización del aceite en los mercados de origen. Así, durante el 
período octubre-febrero, ésta ha seguido descendiendo hasta alcanzar en pro-
medio 1,71 €/Kg., un 6% menos que en los mismos meses de la campaña anterior. 
La abundancia de aceite en el mercado y las necesidades de liquidez de los pro-
ductores explican, en parte, los bajos precios del aceite, a lo que se ha de añadir la 
estructura oligopolista del mercado de origen y las desiguales posiciones nego-
ciadoras que ello comporta.

El sector de la construcción continúa siendo el que más intensamente sigue 
sufriendo los rigores de la crisis económica. En el segmento de la obra pública 
basta con señalar que la licitación disminuyó un 46,7 % en 2011, siendo espe-
cialmente signi� cativo el descenso de las obras de titularidad estatal (-69,8%), así 
como el experimentado en las corporaciones locales (-53,2%). En el segmento de 
la vivienda residencial se registró un repunte coyuntural durante el tercer trimes-
tre de 2011 (incremento de un 9,6% de las transacciones), aunque la evolución 
de las operaciones de compra-venta en Andalucía (-1,4%) y en España (-6,3%), 
durante el mismo período, no permiten albergar esperanzas de continuidad en 
esta tendencia. De hecho, el precio de la vivienda libre continúa cayendo (-1,8% 
en el cuarto trimestre), así como la demanda de hipotecas; en concreto, estas últi-
mas retrocedieron un 26,2% en el número de operaciones y un 22,8 en el importe 
global de las mismas durante el pasado año.

En 2011 se ha de constatar, un ejercicio más, la evolución negativa del turis-
mo provincial iniciada en 2008, tal y como ponen de mani� esto la práctica totali-
dad de los indicadores al uso. Así, el número de viajeros/as que nos han visitado 
registró una contracción del 0,43%, caída que se eleva hasta el 2% cuando la va-
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riable que se contempla son las pernoctaciones. El único parámetro que se ha 
incrementado es el relativo a la oferta de alojamientos (nº de plazas hoteleras), 
que en los últimos doce meses se incrementó en un 2,4%.

El desempleo es en Jaén, como ocurre en Andalucía y en España, el principal 
problema de la economía provincial. La EPA correspondiente al cuarto trimestre 
de 2011 estima que durante los últimos doce meses se perdieron 8.400 empleos, 
incrementándose el paro en 6.700 personas, lo que viene a poner de mani� esto 
el desánimo –ante las pocas perspectivas de encontrar empleo- en una parte de 
la población activa jienense, fenómeno que también se observa en los ámbitos 
andaluz y nacional. La tasa de paro (28,24%), no obstante, se situó a un nivel 
inferior que en el conjunto de la comunidad autónoma, a lo que no es ajena la 
actividad estacional – recolección de la aceituna y producción de aceite- que se 
registra durante esta etapa del año.

Tras el paro, la escasa � nanciación bancaria es otro de los grandes proble-
mas que afectan a nuestra economía. Los últimos datos publicados por el Banco 
de España, a 30 de septiembre de 2011, revelan que la reducción del saldo vivo 
crediticio no solamente no cesa, sino que se continúa intensi� cando (-4,9% inte-
ranual en la fecha de referencia). Los depósitos bancarios, por su parte, también 
reducen su saldo (-2,3%), a lo que habría que añadir el cierre de 26 o� cinas ope-
rativas durante los últimos doce meses.

Con respecto a las matriculaciones de vehículos, en 2011 se realizaron un 
total de 3.554 transacciones menos (-33,4%), siendo este el quinto año consecu-
tivo en que las mismas se reducen en términos interanuales. El descenso afecta a 
todo tipo de vehículos, pero especialmente al segmento de los turismos (-36,5%).

El comercio exterior es, quizás la única parcela de actividad económica de 
Jaén que con� ere optimismo. Durante el período enero- noviembre de 2011 el 
saldo neto de los � ujos comerciales se incrementó, en términos interanuales, en 
una cifra cercana a los noventa millones de euros, lo que representó un incre-
mento sobre el mismo período del año anterior del 54,6%. A estos excelentes 
resultados ha contribuido la positiva evolución tanto de las exportaciones como 
de las importaciones. Así, mientras que las ventas al exterior superaron los seis-
cientos sesenta millones de euros, con un crecimiento interanual del 10,4%, las 
importaciones se situaron en 405,4 millones de euros, arrojando una disminu-
ción del 6,4%. Los epígrafes de aceites y grasas y material eléctrico son los que 
mantienen el protagonismo de las exportaciones, representando entre ambos el 
68,1% del total.
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2.1. RASGOS BÁSICOS

El cuadro 2.1 representa la distribución de la producción de los principales 
cultivos agrícolas en la provincia de Jaén y en Andalucía en el año 2011 y su evo-
lución en relación al año 2010. Como se observa, la producción en la provincia 
aumentó en porcentajes importantes en cereales para grano (67,9%) y en cultivos 
industriales (72,2%). En menor medida aumentaron, los tubérculos para consu-
mo humano (13,5%) y los frutales no cítricos (24,5%) y el olivar (9,07%). Aquellas 
producciones que presentan una evolución negativa son, el viñedo (-16,1%) las 
hortalizas (-10%) y las leguminosas para grano (-10,9%).

En Andalucía, los cultivos que experimentaron porcentajes positivos fueron 
los cereales para grano (30,24%) y los cultivos industriales (32,41%), y en menor 
medida aumentaron todos los demás excepto el viñedo que experimentó una 
evolución negativa en 2011 con respecto a 2010 (-4,97%).

Cereales para grano

Analizando la evolución de este tipo de cultivos durante los años 2005 a 2011 
observamos que las producciones varían a lo largo de los años dependiendo de 
la super� cie sembrada de cada tipo de cultivo y de los rendimientos obtenidos 
en cada año.

Dentro de este grupo destaca el trigo, tanto blando como duro. En el año 
2011 se sembraron en la provincia 10.120 Has. El segundo cultivo en importancia 
es la cebada tanto de dos carreras como de seis carreras, con una super� cie de 

CAPÍTULO 2

EL SECTOR AGRARIO
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CUADRO 2.1

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN 
JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2011 EN TONELADAS

Cult ivos Jaén Andalucía
Variación

2010-2011
(%) Jaén

Variación
2010-2011

(%) Andalucía

Cereales para grano 69.996,04 2.254.694 67,90 30,24
Leguminosas para grano 1.527,82 65.308 -10,90 11,47
Tubérculos para consumo 
humano 7.947,50 338.842 13,50 4,34

Hortalizas 56.464,49 5.448.471 -10 8,30
Cultivos industriales 22.151,67 1.297.900 72,20 32,41
Cultivos forrajeros 43.994,02 790.967 12,36 17,99
Flores y plantas ornamenta-
les (miles unidades) 4.002,00 847.012 -0,10 18,13

Frutales cítricos 9,00 1.705.138 0 11,68
Frutales no cítricos 8.153,66 417.536 24,50 17,98
Viñedo uva para vini� cación 1.620,00 1.556.160 -16,10 -4,97
Olivar 2.760.061,80 7.081.746 9,07 12,34

FUENTE:  Delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
en Jaén.

Datos de Andalucía avance a 31 de Diciembre 2011.

6.620 Has en este mismo año, siguiendo la avena con 4.145 Has. y el maíz con 
1.299 Has.

Leguminosas para grano

En la evolución se mani� esta un incremento de la super� cie destinada al cul-
tivo del garbanzo con 338 Has., las habas secas con 239 Has., los guisantes con 
319 Has. y la berza con 465 Has. en el año 2011.

Tubérculos para consumo humano

El cultivo de la patata ha disminuido, de manera importante, su producción 
si analizamos los datos de 2005 en relación al 2011 pasando de una super� cie 
sembrada de 722 Has. a 374 Has.
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CUADRO 2.2

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN EN 20052011 EN TONELADAS

Cultivos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cereales para grano 40.158 79.446 94.094 86.870 67.185 41.690 69.996
Leguminosas para 
grano 787 1.954 1.656 1.077 1.148 1.714 1.527

Tubérculos para con-
sumo humano 14.780 12.866 11.614 10.204 8.248 7.002 7.947

Hortalizas 50.596 50.913 52.553 51.441 62.537 62.743 56.464

Cultivos industriales 62.693 52.021 18.156 12.719 12.298 12.858 22.151
Cultivos forrajeros 32.920 35.212 33.527 22.889 47.324 39.152 43.994
Flores y plantas orna-
mentales (miles uni-
dades)

4.300 4.080 3.129 2.340 6.284 4.006 4.002

Frutales cítricos 9 9 8 12 36 9 9
Frutales no cítricos 8.999 9.465 5.270 6.162 6.100 6.546 8.153
Viñedo uva vini� ca-
ción 1.376 1.247 1.396 1.106 1.273 1.932 1.620

Olivar 1.266.377 2.575.108 2.777.339 2.747.875 2.906.795 2.530.321 2.760.061

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Cultivos industriales herbáceos

En este tipo de cultivos cabe destacar sobre todo, como la remolacha ha per-
dido importancia en la provincia pasando de 600 Has. sembradas en 2005 a 22 
Has. en el 2011. El algodón también ha sufrido una disminución en cuanto al nú-
mero de hectáreas destinadas al mismo, pasando de 6.992 Has. en 2005 a 5.010 
Has. en el 2011. El cultivo que experimenta una evolución positiva es el girasol 
que ha triplicado la super� cie destinada al mismo pasando de 1.299 Has. en 2005 
a 3.767 Has en el 2011.

Cultivos forrajeros

Los cultivos que se desarrollan en la provincia son el maíz forrajero, la alfalfa 
y la berza para forraje. Estos cultivos han variado muy poco en cuanto a super� cie 
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sembrada a lo largo de los años, teniendo en 2011, 523 Has. de alfalfa, 256 Has. de 
berza para forraje y solamente 110 Has. de maíz forrajero.

Hortalizas

Las producciones de hortalizas a lo largo de la evolución de 2005 a 2011 han 
variado relativamente poco en cuanto a super� cie destinadas a ellas, variando la 
producción dependiendo de los rendimientos de cada cultivo. Los más importan-
tes que se desarrollan en la provincia son las habas verdes (637 Has.), el tomate 
(330 Has.), la cebolla (239 Has.) y el pimiento (198 Has.).

Flores y plantas ornamentales

Este tipo de cultivo es insigni� cante en el provincia en cuanto al número de 
unidades y se han mantenido las producciones a lo largo de los años. Actualmen-
te, en el año 2011, la provincia cuenta con 77 Has. destinadas al cultivo de las 
plantas ornamentales y 2 Has. dedicadas a la � or cortada.

Cultivos cítricos

Los cultivos cítricos representan una producción muy escasa en la evolución. 
Tan sólo se cultivan en el 2008 (últimos datos disponibles) 2 Has. de naranjo dulce, 
1 Ha. de mandarino y 1 Ha. de limonero.

Frutales no cítricos

La provincia cuenta en 2011 con 5.850 Has. dedicadas a este tipo de cultivos. 
De ellas destaca el cultivo del cerezo y el guindo con una super� cie de 1.439 Has., 
el almendro con 3.419 Has. seguidas del ciruelo con 186 Has.

Olivar

Es el cultivo por excelencia de la provincia de Jaén. En el año 2011 cuenta con 
584.244 Has teniendo unos rendimientos medios de 4.740 kg./Ha.

Viñedo

En 2005, la provincia contaba con 525 Has. destinadas a viñedo de uva para 
vini� cación y actualmente en el año 2011 se cultivan 540 Has.
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Con respecto a la evolución de la cabaña ganadera analizamos los últimos 
datos publicados, estudiando el porcentaje de variación desde el año 2009 al 
2011. Analizando la evolución del año 2010 con respecto al año 2009 en la pro-
vincia se produce una reducción del censo de animales del sector bovino (-8,48%) 
y del ovino (-34,42) produciéndose un incremento importante del caprino (93,94 
%). Esta evolución no se mantiene en el 2011, en el que la cabaña ganadera dis-
minuye en pequeños porcentajes.

CUADRO 2.3

CABAÑA GANADERA. AÑOS 200920102011

Censo 
ganadero

Jaén
2009

Jaén
2010

Jaén
2011

Variación 
2008-2009 

(%)Jaén

Variación 
2009-2010 

(%)Jaén

Variación 
2010-2011

(%)Jaén

Bovino 45.460 41.560 39.870 85,77 - 8,48 -4,06

Ovino 343.410 225.180 212.237 27,75 -34,42 -5,74

Caprino 30.328 58.820 56.072 17,72 93,94 -4,67

Porcino 162.658 176.325 179.576 3,37 8,40 1,84

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

CUADRO 2.4

EVOLUCIÓN DEL CENSO GANADERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Nº TOTAL DE ANIMALES

Censo 
ganadero

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bovino 33.543 21.334 28.055 24.473 45.460 41.156 39.870

Ovino 256.968 185.457 198.075 268.804 343.410 248.271 212.237

Caprino 31.403 31.588 37.802 25.763 30.328 64.943 56.072

Porcino 131.678 180.099 197.222 157.352 162.658 180.289 179.576

FUENTE:  Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Elaboración 
propia. 
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CUADRO 2.5

PRODUCCIÓN GANADERA. AÑOS 20102011 EN TONELADAS

Producción ganadera Jaén 2010 Jaén 2011
Variación

2011-2010
(%) Jaén

Carne
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Aves
Conejos

TOTAL

2.045,17
4.228,30

909,03
37.542,08
11.749,49

33,20
56.507,27

1.967,52
4.149,11

875,15
35.028,27
11.179,97

29,30
53.229,32

-3,79
-0,95
-3,72
-6,69
-4,84

-11,74
-5,80

Leche (miles de litros)
Vaca
Oveja
Cabra

TOTAL

31.425
2.073
5.532

39.030

29.600
2.011
4.708

36.319

5,80
-2,90

-14,89
-6,94

Miel y Cera 489,38 504,69 -3,12
Huevos (docenas) 2.300,74 1.963,23 -14,66
Estiércol (toneladas) 525,77 737,09 40,19
Animales para vida en unidades

Bovino (sin lidia)
Bovino (lidia)
Lechones

7.776
2.655

71.168

7.969
2.552

28.711

2,48
-3,87

-60,00

FUENTE:  Memorias 2010-2011 de la Delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía en Jaén. 

Si analizamos las macromagnitudes del sector agrario en la provincia de Jaén 
del año 2010 con respecto a 2009 (cuadro 2.4) podemos observar como la renta 
agraria aumentó en un 20,89% debido fundamentalmente al aumento del valor 
de la producción vegetal (destacando el incremento del aceite de oliva en un 
26%), la producción de servicios y las actividades secundarias no agrarias, a pesar 
de que los consumos intermedios también han aumentado en un 6,83%.

El valor añadido bruto alcanzó un valor de 1.030,86 millones de euros que 
representa un aumento del 28,74 % con respecto a 2009.
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CUADRO 2.6

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA

AÑO 2010
(Valores corrientes a

precios básicos en millones 
de euros)Macromagnitudes

Jaén Andalucía

Variación 
2009-2010 

(%)
Andalucía

Variación 
2009-2010 

(%)
Andalucía

Producción rama agraria
Producción vegetal

1.352,77
1.192,60

10.403,24
8.636,98

22,74
25,75

11,44
13,74

Producción animal 123,17 1.497,61 0,54 0,91

Producción de servicios 9,98 88,93 33,60 5,63

Actividades secundarias no 
agrarias 27,02 179,72 13,57 4,81

Consumos intermedios 321,91 2.988,08 6,83 11,66

Valor Añadido Bruto (VAB) 1.030,86 7.415,16 28,73 11,35

Amortizaciones 161,34 914,58 7,92 7,87

Subvenciones 402,33 1.524,23 0,19 0,55

Otros impuestos 6,78 73,42 6,20 0,71

Renta agraria 1.265,08 7.951,38 20,89 9,61

FUENTE:  Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Datos avance 
2010 y provisionales 2009 actualizados a Febrero 2012.

En Andalucía la renta agraria aumentó en menor porcentaje al experimen-
tado en la provincia, un 9,61%. Esto se debe a que la producción de servicios y 
las actividades secundarias no agrarias crecieron en porcentajes inferiores a los 
experimentados en la provincia, y a que los consumos intermedios también au-
mentaron en mayor medida, un 11,66%.
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EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS JAEN.  METODOLOGÍA SEC95 
VALORES CORRIENTES Y CONSTANTES A PRECIOS BÁSICOS EN MILLONES. DE € 

2005 2006 (*) 2007 2008 2009 2010

A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA valor corr 1.916,02 1.108,32 1.492,86 1.415,37 1.102,09 1.352,77

(A.1. + A.2. + A.3. + A.4.) indice2005 100,00 106,99 88,34 82,39 68,53 68,49

valor const 1.916,02 1.035,89 1.689,93 1.717,85 1.608,15 1.975,25

A.1.-PRODUCCION VEGETAL valor corr 1.752,39 955,51 1.342,43 1.264,69 948,33 1.192,60

(1+2+3+4+5+6+7+8+9) indice2005 100,00 107,54 86,60 80,10 65,00 65,53

valor const 1.752,39 888,54 1.550,11 1.578,84 1.459,02 1.819,81

 1 Cereales valor corr 13,57 14,77 20,84 19,48 13,76 8,57

indice2005 100,00 101,21 144,36 142,54 107,18 122,52

valor const 13,57 14,59 14,44 13,67 12,84 7,00

 2 Plantas Industriales valor corr 25,85 11,45 11,76 9,56 8,64 12,73

 ( 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) indice2005 100,00 100,49 107,04 100,44 87,06 110,09

valor const 25,85 11,39 10,99 9,52 9,92 11,57

2.1 Semillas y frutos oleaginosos valor corr 0,29 0,63 0,69 1,31 0,74 0,76

indice2005 100,00 100,36 106,61 100,07 86,40 109,88

valor const 0,29 0,63 0,64 1,30 0,86 0,70

2.2 Proteaginosas valor corr 0,41 0,37 0,14 0,20 0,18 0,21

indice2005 100,00 100,36 106,61 100,07 86,40 109,88

valor const 0,41 0,37 0,13 0,20 0,21 0,19

2.3 Tabaco valor corr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

indice2005 100,00 100,36 106,61 100,07 86,40 109,88

valor const 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Remolacha azucarera valor corr 1,64 2,00 0,17 0,12 0,12 0,08

indice2005 100,00 100,36 106,61 100,07 86,40 109,88

valor const 1,64 1,99 0,16 0,12 0,14 0,07

2.5 Plantas textiles valor corr 23,14 8,13 10,49 7,81 7,42 11,42

indice2005 100,00 100,36 106,61 100,07 86,40 109,88

valor const 23,14 8,10 9,84 7,80 8,59 10,39

2.6 Otras industriales valor corr 0,36 0,31 0,27 0,13 0,18 0,27

indice2005 100,00 105,16 128,58 138,25 137,31 120,40

valor const 0,36 0,30 0,21 0,09 0,13 0,23

 3 Plantas Forrajeras valor corr 5,12 6,33 5,54 7,44 6,74 6,51

indice2005 100,00 87,64 99,38 133,49 115,77 92,51

valor const 5,12 7,22 5,57 5,57 5,82 7,04

 4 Hortalizas, Plantones, Flores y 
Plantaciones

valor corr 37,35 44,78 38,88 50,79 43,04 49,04

 ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4) indice2005 100,00 85,16 92,75 74,88 86,66 100,85
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2005 2006 (*) 2007 2008 2009 2010

valor const 37,35 52,59 41,92 67,83 49,67 48,62

4.1 Hortalizas valor corr 25,94 29,98 27,97 34,14 23,83 29,02

indice2005 100,00 83,77 91,61 91,85 82,40 100,55

valor const 25,94 35,79 30,53 37,17 28,92 28,87

4.2 Plantones de vivero valor corr 1,57 1,45 0,02 3,29 4,88 5,95

indice2005 100,00 83,77 91,61 91,85 82,40 100,55

valor const 1,57 1,73 0,02 3,58 5,92 5,92

4.3 Flores y Plantas ornamentales valor corr 7,72 6,45 6,08 6,87 6,47 6,20

indice2005 100,00 83,77 91,61 32,88 109,91 105,40

valor const 7,72 7,70 6,64 20,91 5,88 5,88

4.4 Plantaciones valor corr 2,12 6,91 4,81 6,49 7,86 7,86

indice2005 100,00 93,65 101,73 105,06 87,96 98,83

valor const 2,12 7,38 4,73 6,18 8,94 7,96

 5 Patata valor corr 2,27 3,70 3,19 2,64 1,26 1,97

indice2005 100,00 156,37 139,93 130,03 83,56 142,30

valor const 2,27 2,37 2,28 2,03 1,50 1,39

 6 Frutas valor corr 263,77 151,77 271,43 179,63 132,61 190,29

 ( 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 ) indice2005 100,00 108,89 85,83 79,28 63,68 63,98

valor const 263,77 139,37 316,25 226,57 208,25 297,44

6.1 Frutas frescas valor corr 8,14 9,61 7,09 5,91 6,53 7,92

indice2005 100,00 95,71 112,07 122,44 105,94 112,47

valor const 8,14 10,04 6,33 4,83 6,17 7,04

6.2 Cítricos valor corr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

indice2005 100,00 72,82 84,22 116,05 94,65 108,92

valor const 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 Frutras Tropicales valor corr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

indice2005 100,00 95,71 112,07 122,44 105,94 112,47

valor const 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 Uvas(1) valor corr 0,31 0,22 0,37 0,09 0,14 0,09

indice2005 100,00 97,23 103,44 114,14 85,72 91,17

valor const 0,31 0,22 0,36 0,08 0,16 0,10

6.5 Aceituna(2) valor corr 255,31 141,93 263,97 173,63 125,93 182,28

indice2005 100,00 109,94 85,27 78,33 62,37 62,79

valor const 255,31 129,10 309,57 221,66 201,92 290,30

 7 Vino y mosto valor corr 0,15 0,33 0,33 0,20 0,22 0,21

indice2005 100,00 97,23 103,44 114,14 85,72 91,17

valor const 0,15 0,34 0,32 0,17 0,25 0,24
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2005 2006 (*) 2007 2008 2009 2010

 8 Aceite de oliva valor corr 1.366,36 699,66 973,52 943,43 701,28 882,15

indice2005 100,00 109,94 85,27 78,33 62,37 62,79

valor const 1.366,36 636,40 1.141,69 1.204,43 1.124,39 1.404,92

 9 Otros valor corr 37,95 22,72 16,94 51,54 40,79 41,12

indice2005 100,00 93,65 101,73 105,06 87,96 98,83

valor const 37,95 24,27 16,65 49,05 46,37 41,61

A.2.- PRODUCCION ANIMAL valor corr 127,02 120,37 112,28 110,13 122,50 123,17

(A.2.1 + A.2.2) indice2005 100,00 105,28 108,93 108,90 105,42 103,75

valor const 127,02 114,33 103,08 101,13 116,20 118,72

 A.2.1 Carne y Ganado valor corr 105,22 103,98 94,91 91,98

(1+2+3+4+5+6) indice2005 100,00 106,32 107,63 106,51

valor const 105,22 97,80 88,19 86,35

 1 Bovino valor corr 25,19 8,43 15,22 11,40

indice2005 100,00 116,60 114,33 112,43

valor const 25,19 7,23 13,31 10,14

 2 Porcino valor corr 36,83 45,57 29,96 30,30

indice2000 100,00 107,06 96,90 101,29

valor const 36,83 42,56 30,91 29,91

 3 Equino valor corr 1,50 1,32 1,28 1,11

indice2005 100,00 106,90 102,99 104,90

valor const 1,50 1,23 1,24 1,06

 4 Ovino y Caprino valor corr 26,68 16,60 12,67 17,37

indice2005 100,00 99,23 98,16 96,68

valor const 26,68 16,73 12,91 17,97

 5 Aves valor corr 15,02 32,06 35,79 31,80

indice2005 100,00 106,72 120,05 116,59

valor const 15,02 30,04 29,81 27,28

 6 Otros valor corr 0,00 0,00 0,00 0,00

indice2005 100,00 100,22 83,41 101,76

valor const 0,00 0,00 0,00 0,00

 A.2.2 Productos Animales valor corr 21,80 16,39 17,37 18,15

(1+2+3) indice2005 100,00 99,15 116,68 122,83

valor const 21,80 16,53 14,89 14,78

 1 Leche valor corr 12,35 12,92 13,53 15,19

indice2005 100,00 97,77 113,72 121,56

valor const 12,35 13,22 11,89 12,50
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2005 2006 (*) 2007 2008 2009 2010

 2 Huevos valor corr 1,22 1,66 2,46 1,39

indice2005 100,00 109,59 134,80 135,93

valor const 1,22 1,52 1,82 1,02

 3 Otros valor corr 8,24 1,81 1,39 1,57

indice2005 100,00 100,47 118,56 124,85

valor const 8,24 1,80 1,17 1,26

A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS valor corr 16,96 11,76 10,43 12,03 7,47 9,98

indice2005 100,00 98,26 103,83 107,03 94,89 100,78

valor const 16,96 11,97 10,05 11,24 7,87 9,90

A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
NO AGRARIAS

valor corr 19,64 20,68 27,72 28,52 23,79 27,02

indice2005 100,00 98,26 103,83 107,03 94,89 100,78

valor const 19,64 21,05 26,70 26,65 25,07 26,81

B.- CONSUMOS INTERMEDIOS valor corr 247,87 291,36 286,01 330,23 301,31 321,91

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) indice2005 100,00 104,08 110,62 122,34 114,92 117,90

valor const 247,87 279,93 258,54 269,92 262,19 273,04

 1 Semillas y Plantones valor corr 3,45 5,60 4,63 4,67 4,67

indice2005 100,00 107,76 107,91 114,11 111,05

valor const 3,45 5,20 4,29 4,09 4,21

 2 Energía y Lubricantes valor corr 39,31 39,84 42,88 47,29 41,93

indice2005 100,00 108,12 111,06 133,55 106,28

valor const 39,31 36,85 38,61 35,41 39,45

 3 Fertilizantes y Enmiendas valor corr 14,15 22,71 21,03 23,30 19,67

indice2005 100,00 101,30 110,20 181,77 150,74

valor const 14,15 22,41 19,09 12,82 13,05

 4 Productos Fitosanitarios valor corr 24,82 30,35 29,68 34,53 23,17

indice2005 100,00 101,42 116,33 110,07 113,52

valor const 24,82 29,93 25,52 31,37 20,41

 5 Gastos Veterinarios valor corr 5,77 5,19 5,25 4,81 4,68

indice2005 100,00 104,00 107,25 111,55 114,62

valor const 5,77 4,99 4,89 4,31 4,08

 6 Piensos valor corr 42,07 47,67 51,93 57,51 50,73

indice2005 100,00 101,21 115,57 133,34 111,97

valor const 42,07 47,10 44,94 43,13 45,31

 7 Mantenimiento de material valor corr 20,37 23,67 25,04 26,65 29,53

indice2005 100,00 104,79 107,09 110,19 109,85
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2005 2006 (*) 2007 2008 2009 2010

valor const 20,37 22,59 23,39 24,19 26,88

 8 Mantenimiento de edifi cios valor corr 7,27 9,49 7,85 8,38 8,55

indice2005 100,00 105,67 109,73 115,69 117,26

valor const 7,27 8,98 7,16 7,24 7,29

 9 Servicios Agrícolas valor corr 19,07 13,74 15,71 15,83 11,12

indice2005 100,00 104,86 107,76 114,65 111,96

valor const 19,07 13,10 14,57 13,81 9,93

 10 Otros Bienes y Servicios valor corr 71,56 93,09 82,00 107,26 107,26

indice2005 100,00 104,86 107,76 114,65 111,96

valor const 71,56 88,78 76,10 93,55 95,80

C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO valor corr 1.668,15 816,97 1.206,86 1.085,14 800,78 1.030,86

indice2005 100,00 108,07 84,31 74,94 59,50 60,56

valor const 1.668,15 755,96 1.431,39 1.447,93 1.345,96 1.702,21

D.- AMORTIZACIONES valor corr 103,86 128,47 130,24 137,38 149,51 161,34

indice2005 100,00 103,75 108,54 115,36 117,26 118,52

valor const 103,86 123,82 119,99 119,09 127,50 136,13

F.- OTRAS SUBVENCIONES valor corr 22,59 419,30 430,88 394,73 401,56 402,33

indice2005 100,00 93,65 101,73 105,06 87,96 98,83

valor const 22,59 447,73 423,55 375,72 456,52 407,10

G.- OTROS IMPUESTOS valor corr 4,81 5,09 5,19 5,83 6,39 6,78

indice2005 100,00 93,65 101,73 105,06 87,96 98,83

valor const 4,81 5,43 5,10 5,55 7,26 6,86

I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA valor corr 1.582,07 1.102,71 1.502,30 1.336,66 1.046,44 1.265,08

indice2005 100,00 102,63 86,85 78,67 62,75 64,34

valor const 1.582,07 1.074,43 1.729,84 1.699,01 1.667,72 1.966,32

(1) Incluye: Uva de mesa y uva transformacion que elaboran las industrias
(2) Incluye: Aceituna de mesa y aceituna almazara que transforman las industrias
Actualizado Septiembre 2011
* Para la estimación de las macromagnitudes agrarias del año t se considera la producción de aceite de oliva de la 
campaña t-1/t, dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año t.

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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En los siguientes grá� cos se muestra la evolución desde el año 2005 al 2010 
del valor de la producción de la rama agraria, del valor de la producción del acei-
te, del valor de los consumos intermedios y de la renta agraria, todos en valores 
corrientes. En el primero de ellos podemos observar como desde 2005 este valor 
de la producción agraria ha ido disminuyendo, concretamente en el 2010 cifrado 
en 1.352,77 millones de euros supone un 29% menos que este valor en el 2005. 
Esto mani� esta que los precios de los productos agrícolas han ido disminuyen-
do. Concretamente en el aceite de oliva, su valor de producción ha pasado de 
1.366,36 millones de euros en el 2005 a 882, 15 millones de euros en el 2010 
a pesar de que las producciones de aceite han ido aumentando, esto supone 
una reducción del valor del 35% lo que mani� esta la enorme crisis que afecta al 
sector ya que las explotaciones olivareras, con los precios del aceite que tienen 
actualmente no son rentables debido también al incremento de los consumos 
intermedios en un 30% si comparamos sus valores del 2005 con respecto a 2010.

La renta agraria ha disminuido en un 20% si comparamos los datos de 2005 
con los del 2010.
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FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Valor de los consumos intermedios en 
valores corrientes
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FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración propia.

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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2.2. OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA

2.2.1. Producción y calidad

La cosecha record y el bajo nivel de precios del aceite son las dos característi-
cas más destacadas de la campaña 2010/2011. Los bajos precios del aceite amena-
zan de forma cada vez más seria la rentabilidad de la mayoría de las explotaciones 
olivareras de la provincia.

El agricultor para hacer frente a estos precios, ha optado por su vía más cer-
cana: abaratar al máximo los costes, atacando de forma directa a la calidad, funda-
mentalmente por la falta de separación de frutos suelo-vuelo. 

Si en la pasada campaña los precios de los aceites a granel apenas rozaban 
el límite de los 2€/Kg., durante el año 2011 el precio medio del aceite a granel 
bajó de 1,80 euros a partir del mes de abril, manteniéndose por debajo de este 
limite durante el resto del año. El virgen extra solo alcanzó los 2 €/Kg. en el mes 
de marzo y ha bajado de forma lenta pero progresiva hasta 1,80€/Kg. en el mes 
de diciembre.

Según el sistema Pool la mayoría de las operaciones a granel se realizan como 
aceite virgen y virgen extra pero hay que tener en cuenta que lo que se mide fun-
damentalmente son los parámetros químicos y no los sensoriales.

El almacenamiento privado, que con tanta insistencia se solicitaba en la cam-
paña anterior, se activó en el mes de octubre pero se cerró sin licitación alguna. 

Renta agraria en valores corrientes
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FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Esto se debe a que en el mes de octubre, en los inicios de la campaña 2011-2012, 
los productores ya tenían plani� cado su almacenamiento. Una vez más queda 
patente que ésta es una medida puntual y que con los precios actuales no se con-
sigue la repercusión esperada en los mercados.

Los precios de los graneles en el Pool por categorías recogen para el virgen 
extra una oscilación entre los 2,00€/Kg. de marzo y 1,85€/Kg. del mes de diciem-
bre1. Para la categoría virgen los precios han oscilado entre 1,82€/Kg. de los pri-
meros meses de 2011 y 1,69 €/Kg. al � nal de año. Los aceites de menor calidad, los 
lampantes, han seguido la misma oscilación de precios que el resto de las catego-
rías: 1,70€/Kg. de media en el mes de enero y 1,56€/Kg. en diciembre.

La cantidad de aceite de enlace de campaña ha vuelto a incrementarse lle-
gando las existencias � nales a la cifra record de 474,100 t.2. Esto unido a la gran 
campaña 2011/2012 parece indicar que los precios no van a incrementarse en 
mucho tiempo. 

Las exportaciones han vuelto a aumentar ligeramente en esta campaña de-
bido también a los bajos precios del aceite.

Las producciones de aceite de oliva en la campaña 2010/20011 han aumen-
tado pero solo en Jaén y Andalucía. A nivel nacional, y mundial se han mantenido 
las producciones ligeramente inferiores respecto a la campaña anterior, lo que ha 
bene� ciado también a las exportaciones provinciales.

1   Ver detalle mensual de los precios en el cuadro nº 2.19.
2  Ver detalle en el cuadro nº 2.9. 
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CUADRO 2.7.

PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA

Campaña Jaén Andalucía España U.E Mundial

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 2.448.000 3.174.000

2004-2005 424.198 836.215 990.626 2.357.200 3.013.000

2005-2006 266.398 638.428 825.410 1.928.600 2.572.500

2006/2007 504.988 941.491 1.111.404 2.030.800 2.767..000

2007/2008 496.669 991.074 1.237.172 2.118.700 2.713.000

2008/2009 433.918 832.170 1.030.402 1.938.700 2.669.500

2009/2010 570.067 1.172.429 1.401.664 2.245500 3.024.000

2010/2011* 590.700 1.128.100 1.392.900 2.205.300 3.018.500

Media decenio 488.646 859.548 1.168.78 2.167.920 2.550.550

FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva para los datos nacionales y Consejo Oleícola Internacional 
para las producciones europeas y mundiales.
Elaboración propia.
(*) Datos provisionales.
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CUADRO 2.8. PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA  Y SU RELACIÓN CON LA 
PRODUCCIÓN DE JAÉN 
 

Campaña Jaén Andalucía España U.E Mundial 

1990/91-
1994/95 

229.725 475.561 
(48,30) 

588.871 
(38,84) 

1.366.900 
(16,80) 

1.828.200 
(12,56) 

1995/96-
1999/00 

306.925 612.963 
(50,07%) 

771.286 
(39,79) 

1.771.440 
(17,32) 

2.304.300 
(13,3%) 

2000-2001 465.273 854.975 
(54,41%) 

974.628 
(47,73%) 

1.940.500 
(23,971%) 

2.565.500 
(18,13%) 

2001-2002 613.425 1.170.135 
(52,42%) 

1.413.936 
(43,38%) 

2.463.700 
(24,89) 

2.825.500 
(21,71%) 

2002-2003 375.053 
 

710.793 
(52,76%) 

861.382 
(43,54%) 

1.942.700 
(19,30%) 

2.495.500 
(15,02%) 

2003-2004 611.000 1.171.713 
(52,14%) 

1.416.889 
(43,12%) 

2.448.000 
(24,95%) 

3.174.000 
(19,25%) 

2004-2005 424.198 836.215 
(50,70%) 

990.626 
(42,80%) 

2.357.200 
(17,99%) 

3.013.000 
(14,07%) 

2005-2006 266.398 638.428 
(41,7%) 

825.410 
(32,27%) 

1.928.600 
(13,81%) 

2.572.500 
(9,6%) 

2006/2007 504.988 941.491 
(53,63%) 

1.111.404 
(45,43%) 

2.030.800 
(24,86%) 

2.767.000 
(18,25%) 

2007/2008 496.669 991.074 
(50,11%) 

1.237.172 
(40,14%) 

2.118.700 
(23,44%) 

2.713.000 
(18,30%) 

2008/2009 433.918 832.170 
(52,14%) 

1.030.402 
(42,11%) 

1.938.700 
(22,38%) 

2.669.500 
(16,25%) 

2009/2010* 570.067 
 

1.172.429 
(48.62%) 

1.401.664 
(40.6%) 

2.245.500 
(25.38%) 

3.024.000 
(18.85%) 

2010/2011 590.700 1.128.100 
(52,30%) 

1.392.900 
(42%) 

2.205.300 
(26,78%) 

3.018.500 
(19,56%) 

Los datos de porcentajes representan la relación de la producción de Jaén respecto a  Andalucía, España, 
Unión Europea y el Total Mundial 
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CUADRO 2.9.

 BALANCE NACIONAL DEL ACEITE DE OLIVA CAMPAÑA 2010/2011

Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc. Int (*) Exportación Existencias Fin.

OCTUBRE 420.7 6.3 0.7 40.4 79.3
NOVIEMBRE 308.0 97.8 3.4 40.3 75.1 293.8
DICIEMBRE 293.8 431.3 5.7 52.0 60.9 617.9
ENERO 617.9 548.4 3.7 59.8 56.9 1053.3
FEBRERO 1053.3 255.8 3.8 47.0 63.1 1202.8
MARZO 1202.8 44.0 3.0 47.8 69.0 1133.0
ABRIL 1133.0 3.6 6.4   52.3 60.3 1030.4
MAYO 1030.4 4.7 2.5 44.6 76.8 916.2
JUNIO 916.2 0.0 2.5 46.2 66.7 805.8
JULIO 805.8 0.0 3.9 47.2 71.7 690.8
AGOSTO 690.8 0.0 5.2 36.7 69.3 590.0
SEPTIEMBRE 590.0 0.0 2.7 39.8 78.8 474.1
TOTAL 420.7 1391.9 43.5 554.1 827.9 474.1

(*) Mercado Interior Aparente
FUENTE: Agencia para el aceite de oliva.

CUADRO 2.10.

EVOLUCIÓN DEL BALANCE NACIONAL DEL ACEITE DE OLIVA DE LAS ÚLTIMAS
CAMPAÑAS

Campañas 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Existencias Iniciales 223.8 324.5 205.2 420.7

Importaciones 59.7 40.6 44.6 43.5

Mercado Interior 529.8 530.9 539.0 554.1

Exportaciones 665.1 659.0 809.5 827.9

Existencias Finales 324.5 205.2 302.8 474.1
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En la campaña 2010/2011 las existencias iniciales y � nales casi han duplica-
do las de los años anteriores a pesar de que las exportaciones han aumentado 
considerablemente, como puede apreciarse en el cuadro anterior. Las exporta-
ciones y el mercado interior suman una cantidad equivalente al aceite producido 
en España, pero las 420 t. de existencia continúan quedando de remanente, a 
pesar del buen comportamiento de las exportaciones debido a los bajos precios. 
El mercado interior aparente sube ligeramente cada año, pero no al ritmo que se 
incrementa la producción. 

Desarrollo de la campaña

Los bajos precios que se prolongan a lo largo de las últimas campañas han 
provocado diferentes reacciones. Una de ellas ha sido el abaratamiento de los 
costes, sobre todo el de la recogida, y otra, aunque en menor medida, en la dismi-
nución de la cantidad de uso de productos � tosanitarios. 

Para contrarestar estos hechos, y no perjudicar la calidad, hay que seguir 
manteniendo y fomentando los métodos de recolección y clasi� cación adecua-
dos para conseguir los distintos tipos de aceite en función de su calidad.

Es necesaria una campaña de apoyo para la producción de aceites vírgenes 
extras, según reglamento, al menos para los aceites que son envasados y comer-
cializados directamente por la almazara. Es difícil convencer al agricultor que in-
vierta en calidad para las ventas a granel, ya que los precios son extremadamente 
bajos y las diferencias de calidades son insigni� cantes para el esfuerzo que supo-
ne, pero si es obligatorio cuidar la calidad química y sensorial del aceite que se 
envasa directamente.

Las buenas condiciones climatológicas y las precipitaciones por encima de 
los 600 litros, han permitido una maduración adecuada de los frutos y el ataque 
de mosca no ha sido demasiado importante. Durante la época de recogida las 
precipitaciones han sido intermitentes y han permitido recoger en relativamente 
corto espacio de tiempo la gran cantidad de frutos. 

Aceites de alta calidad

Nuevamente la provincia de Jaén destaca por sus aceites de gran calidad. 
La cantidad total de estos tipos de aceites no son signi� cativas, son todavía po-
cas marcas las que están bien introducidas en el mercado de la alta calidad, pero 
cada día se incorpora alguna nueva almazara, sobre todo sociedades cooperati-
vas a los proyectos de calidad, intentando compensar la crisis de precios de los 
graneles. Los aceites de alta calidad no sólo sirven para introducir los aceites en 
nuevos nichos de mercado mucho más exigentes sino que además, son el pres-
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tigio, la carta de presentación de la empresa también para la venta de aceites de 
inferior categoría. Las empresas que han apostado por este tipo de aceite están 
incrementando de forma importante las ventas de sus segundas marcas. Crean 
con� anza al consumidor.

La Diputación Provincial de Jaén está incentivando en gran medida la ela-
boración y promoción de estos aceites. Bajo el logotipo de Jaén Selección 2011 
fueron seleccionados 8 aceites que estuvieron presentes en todos los certámenes 
y ferias en las que la Diputación participa. Cabe destacar el premio al mejor plato 
elaborado con aceite virgen extra y que en este año por primera vez el premio ha 
sido para un cocinero jiennense, Juan Pablo Gámez, de Linares.

En el 2011 los aceites de Jaén Selección fueron: 

• Fuenroble

• Oro Bailén

• Aceites Melgarejo

• Nobleza del Sur

• Cortijo La Torre

• Castillo de Canena

• Coop. Virgen de Zocueca

• Oro de Génave

Destacar nuevamente la incorporación de dos cooperativas a los premios, 
por el mayor esfuerzo que supone llevar a cabo este tipo de proyectos en las so-
ciedades cooperativas con la multitud de personas socias. 

Producción aceites de oliva. Oferta

La producción mundial de aceites de oliva se sitúa por segundo año por enci-
ma de los 3 millones de toneladas, aunque con un ligero descenso con respecto a 
la producción del año anterior. Turquía, Siria, Palestina, Líbano y Chile se encuen-
tran entre los países que progresivamente están incrementando su producción 
en los últimos años. 
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CUADRO 2.11

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
EN MILES DE TONELADAS

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*

ARGELIA 6,0 51,5 26,5 21,5 24,0 61,5 26,5 50,0

ARGENTINA 8,0 11,0 4,0 15,0 27,0 23,0 17,0 15,0

CHILE 5,0 6,5 8,5 12,0 16,0

AUSTRALIA s.d. s.d. 1,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0

CHIPRE 2,0 2,5 5,5 4,0 4,5 6,0

CROACIA s.d. s.d. 5,5 4,0 4,5 6,0 5,0 5,0

EGIPTO 0,5 2,5 0,5 10,5 7,5 5,0 3,0 3,0

EE.UU. 1,0 1,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0

IRÁN 0,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,0 2,5

ISRAEL 8,0 5,0 7,0   8,5 4,0 9,0 3,5 9,5

JORDANIA 8,0 14,0 27,0 37,0 21,5 18,5 17,0 21,0

LÍBANO 6,0 5,0 6,0 6,0 10,5 12,0 9,0 14,0

LIBIA 7,0 4,0 4,0 11,0 13,0 15,0 15,0 15,0

MARRUECOS 36,0 35,0 35,0 75,0 85,0 85,0 140,0 130,0

MÉXICO 2,5 2,0 1,5 2,0 Sd 0,0 0,0 0,0

PALESTINA s.d. 12,0 20,0 31,5 8,0 20,0 5,5 25,0

SERBIA/MONT 3,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

SIRIA 83,0 76,0 165,0 154,0 100,0 130,0 150,0 180,0

TÚNEZ 175,0 60,0 130,0 170,0 170,0 160,0 150,0 120,0

TURQUÍA 80,0 40,0 175,0 165,0 72,0 130,0 147,0 160,0

UE (total) 994,0 1.403,5 1.940,5 2.031,0 2.118,5 1.939,0 2.245,5 2,205,0

TOTAL 1.453,0 1.735,5 20565,5 2.767,0 2.713,0 2.665,5 3.024,0 3,018,5

(*) Datos provisionales. 
FUENTE: COI Noviembre 2011. Elaboración propia. 
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En la Unión Europea, Portugal continúa su incremento productivo, debido en 
parte a las nuevas plantaciones, muchas de capital español, que se han plantado 
en los últimos años y que empiezan a producir. El resto de países se mantienen en 
los niveles de producción de años anteriores destacando el incremento de España 
en las dos últimas campañas.

CUADRO2.12.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA 
EN LA UE. EN MILES DE TONELADAS

1990/91 1995/96 2000/01 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*

CHIPRE - - - 8,3 4,0 2,8 4,2 6,5

ESLOVENIA - - - 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7

ESPAÑA 639,4 337,6 973,7 1.111,4 1.236,1 1.030,0 1.401,5 1,389,6

FRANCIA 1,0 2,3 3,2 3,4 4,7 7,0 5,7 5,6

GRECIA 170,0 400,0 430,0 370,0 327,2 305,0 320,0 300,0

ITALIA 163,3 620,0 509,0 490,0 510,0 540,0 430,0 440,0

PORTUGAL 20,0 43,7 24,6 47,5 36,3 53,4 58,7 62,9

TOTAL U.E. 993,7 1.403,5 1.940,5 1.928,6 2.118,7 2042,4 1.938,7 2.245,5

* Datos provisionales. 
FUENTE: COI Noviembre 2011 Elaboración propia. 

Consumo de aceites de oliva. Demanda

A nivel mundial, el consumo de aceite de oliva se ha incrementado en 2011 
con respecto a 2010 en 82.000 t. Este incremento puede estar propiciado por los 
bajos precios, pero también por la incorporación de nuevos países a la produc-
ción incentivando además la cultura del aceite. Brasil, Canadá, EEUU o Rusia han 
incrementado de forma importante el consumo y Australia, Marruecos o Turquía 
consolidan el incremento de consumo de los últimos años. 

Dentro de la Unión Europea, el consumo ha subido muy ligeramente. Ale-
mania incrementa el consumo de forma notable y muy suavemente otros países 
como Finlandia, Suecia o Eslovaquia. También España vuelve a recuperar parte de 
la cuota de consumo perdida desde el año 2000. Italia y Portugal han disminuido 
el consumo.
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CUADRO 2.13.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
EN MILES DE TONELADAS

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*

ALBANIA 4,5 7,0 6,0 9,0

ARGELIA 7,0 36,0 26,0 23,0 25,0 55,0 33,0 45,0

ARGENTINA 4,0 6,0 6,0 3,0 7,0 5,0 5,0 5,0

AUSTRALIA 13,5 16,5 31,0 47,5 35,0 37,0 44,0 44,0

BRASIL 13,5 19,0 25,0 34,5 40,0 42,0 50,5 61,5

CANADÁ 10,0 14,0 24,5 32,5 29,0 30,0 37,0 40,0

CROACIA - - 6,5 5,0 5,0 7,0 6,5 7,0

EGIPTO 1,5 2,5 1,0 8,0 7,0 5,0 7,0 6,0

EE.UU. 88,0 101,0 194,5 248,0,5 246,0 256,0 258,0 275,0

IRAN 2,5 5,0 3,0 5,5 7,5 7,0 6,5 5,0

ISRAEL 6,0 7,5 13,5 15,0 16,0 17,0 16,5 16,0

JAPÓN 4,0 16,5 30,0 30,5 29,0 30,0 40,5 35,5

JORDANIA 9,5 16,0 17,0 21,0 23,5 23,5 20,0 20,0

LIBANO 7,5 7,0 8,0 5,0 9,0 20,0 9,5 10,0

MARRUECOS 37,0 25,0 45,0 55,0 65,0 70,0 90,0 90,0

MÉXICO 4,0 3,0 6,5 10,0 10,0 9,5 9,0 10,0

PALESTINA - 7,0 8,0 15,0 13,0 14,0 8,0 16,0

RUSIA 5,0 1,0 4,0 10,5 17,0 15,0 22,0 22,0

SIRIA 62,0 78,0 110,0 110,0 80,0 110,0 120,5 120,5

SUIZA 3,0 3,5 8,0 12,0 12,5 6,0 13,0 13,0

TÚNEZ 54,5 34,5 58,0 45,0 50,0 21,0 30,0 30,0

TURQUÍA 55,0 63,0 72,5 80,0 85,0 108,0 110,0 115,0

TOTAL UE 1.214,5 1.387,0 1.835,0 1905,0 1.866,0 1.856,0 1.846,0 1.856,0

TOTAL 1.666,5 1888,5 2.590,5 2.798,0 2.754,0 2.831,5 2.902,0 2.984,0

* Datos provisionales. 
Fuente: COI Noviembre 2011 Elaboración propia
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Dentro de la Unión Europea, el consumo ha subido muy ligeramente. Alemania 

incrementa el consumo de forma notable y muy suavemente otros países como Finlandia, 

Suecia o Eslovaquia. También España vuelve a recuperar parte de la cuota de consumo perdida 

desde el año 2000. Italia y Portugal han disminuido el consumo. 

 

 
CUADRO Nº. 2.14.- 

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

Países   
 1990/01 1995/96 2000/01 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 

ALEMANIA 10,3 16,4 36,3 45,3 48,0 47,7 50,1 60,1 
AUSTRIA  1,0 4,1 7,0 9,5 8,9 8,9 9,0 
BELGICA   12,4 11,7 3,2 11,5 12,3 12,4 

DINAMARCA 0,7 1,1 2,5 1,9 4,3 4,5 4,3 5,6 
ESPAÑA 394,1 352,1 580,0 477,8 546,3 533,6 539,4 555,4 

FINLANDIA  0,2 0,9 1,2 1,6 1,7 1,7 2,4 
FRANCIA 28,0 48,5 92 99,5 101,6 113,5 114,8 113,6 
GRECIA 204,0 230,0 270,0 265,0 264,0 229,1 228,5 230,0 

HOLANDA    14,2 14,5    
HUNGRIA    1,2 1,8 1,9 2,3 2,5 

IRLANDA 0,5 1,3 1,6 2,7 6,1 8,0 5,7 5,6 

ITALIA 540,0 653,0 729,0 848,2 705,0 710,0 675,0 660,0 
PORTUGAL 27,0 58,4 80,5 71,6 75,8 87,5 87,8 72,0 

REINO UNIDO 6,8 15,0 33,8 48,8 56,1 56,4 56,3 57,1 
AUSTRIA  1,0 4,1 7,0 9,5 8,9 8,9 9,0 

FINLANDIA  0,2 0,9 1,2 1,6 1,7 1,7 2,4 
SUECIA  1,2 4,7 4,3 6,4 7,2 7,4 8,0 
CHIPRE    7,4 4,4 4,0   

ESLOVAQUIA    0,5 0,7 1,1 1,2 1,9 
ESLOVENIA    1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 

ESTONIA    0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 
HUNGRÍA    1,2 1,6 1,9 2,3 2,5 
LETONIA    0,5 1,1 1,4 1,2 1,2 
LITUANIA    0,2 0,4 0,5 0,7 0,4 

MALTA    0,5 0,5 0,9 0,7 0,6 
PAISES BAJOS 1,0 2,3 5,8 14,2 12,8 11,7 27,2 27,1 

TOTAL UE (25) 1214,5 1387,0 1835,1 1.917,9 1865,9 1856,0 1846,0 1855,9 
* Datos provisionales. 
Fuente: COI .Noviembre 2011.Elaboración propia  
 

 

En el balance general para el 2011 por primera vez, a nivel mundial la producción ha 

superado ligeramente el consumo. Esto es especialmente problemático puesto que existen 

muchas hectáreas de olivar superintensivo que todavía no han empezado a producir y se 

continúa plantando cada año de forma regular. Las medidas para incrementar el consumo y 

equilibrar esta balanza son imprescindibles. 

 

 

Consumo interior 

 

CUADRO 2.14.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

* Datos provisionales.
Fuente: COI .Noviembre 2011.Elaboración propia
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En el balance general para el 2011 por primera vez, a nivel mundial la produc-
ción ha superado ligeramente el consumo. Esto es especialmente problemático 
puesto que existen muchas hectáreas de olivar superintensivo que todavía no 
han empezado a producir y se continúa plantando cada año de forma regular. Las 
medidas para incrementar el consumo y equilibrar esta balanza son imprescindi-
bles.

Consumo interior

Según los datos de la Agencia para el aceite de oliva, el consumo interior se 
ha incrementado ligeramente, un 3,6% respecto a la campaña anterior.

CUADRO 2.15.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR DE ACEITE DE OLIVA MILES DE TONELADAS

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

567,1 537,5 533,6,9 533,4 553,6

FUENTE: Agencia para el aceite de oliva.

Durante el año 2011 el consumo en los hogares españoles fue de 610 mi-
llones de litros de los distintos aceites. Esto representa en general, un descenso 
del 1,8% respecto al 2010. El aceite de girasol fue el que descendió de forma más 
notable, un 4,3%. El oliva virgen disminuyó un 1,7% y el oliva un 0,1 % respecto al 
año anterior.

CUADRO 2.16.

CONSUMO DE ACEITES EN HOGARES 20072011 MILLONES DE LITROS

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Total de aceites 617,94 625,08 638,35 621,17 610,01

Aceite de oliva 421,10 436,73 449,51 446,32 443,08

Aceite de girasol 168,34 159,38 169,20 160,94 154,10

FUENTE: Panel de consumo. Ministerio Medio Ambiente Medio Rural y Marino.
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Se observa fundamentalmente un progresivo descenso del consumo de 
aceite de girasol. El aceite de oliva a pesar de los bajos precios disminuye ligera-
mente en los hogares, lo que indica un cambio en lo que hasta ahora venía siendo 
una relación inversa precio-consumo.

El aceite de oliva virgen representa el 34% del total del aceite de oliva (el 
66% es el consumo de re� nados). Dentro de los aceites vírgenes, el virgen extra 
representa el 90% del consumo. (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino).

Evolución del consumo de aceites en hogares en 
los últimos cinco años
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Total de aceites Ac. de oliva Ac. de girasol

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Total de aceites 1.467,00 1.542,10 1.345,90 1.300,30 1299,20

Aceite de oliva 1.267,00 1.281,90 1145,60 1.120,10 1090,10

Aceite de girasol 156,76 210,60 168,40 159,00 188,20

FUENTE: Panel de consumo. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

CUADRO 2.17.

CONSUMO DE ACEITES EN HOGARES 20072011 MILLONES DE EUROS
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Evolución del consumo de aceite virgen y girasol en España en los 
últimos cinco años
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años 2007-2011

Tm

Virgen España Girasol

V irgen E s paña 119,4 142,9 151,1 166,4 163,5

G iras o l 168,3 168,3 159,3 160,9 154,1

1 2 3 4 5

CUADRO 2.19.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL EN ORIGEN DE LOS ACEITES DE OLIVA
DURANTE EL 2010 Y 2011 EUROS/KG.

Años Meses
Tipos de aceites de oliva

Oliva virgen extra
Datos 2010-2011

Oliva virgen Oliva lampante Medias

2011

Enero 2,13 - 1,97 1,98-1,81 1,91-1,70 2,00-
Febrero 2,14 - 1,99 1,97-1,82 1,87-1,69 1,97
Marzo 2,16 - 2,00 1,93-1,81 1,73-1,68 1,87
Abril 2,15 -1,98 1,88-1,82 1,67-1,69 1,81
Mayo 2,05 - 1,98 1,85-1.78 1,65- 1,65 1,76
Junio 2,00 - 1,96 1,82-1,74 1,63-1,66 1,77
Julio 2,00 - 1,93 1,81-1,76 1,66-1,65 1,76
Agosto 2,01 -1,92 1,85-1,74 1,70-1,62 1,82
Septiembre 2,00 -1,87 1,82-1,71 1,69-1,60 1,81
Octubre 1,99 -1,95 1,80 1,74 1,71-1,64 1,80
Noviembre 2,06 - 1,96 1,85-1,74 1,79 -1,63 1,91
Diciembre 2,00 -1,85 1,83-1,69 1,73-1,56 1,86

2012
Enero 1,97- 1,80 1,81- 1,65 1,69- 1,55 1,82
Febrero 2,00 -1,81 1,82-1,65 1,69-1,56 1,83
Marzo 1,99 -1,77 1,81-1,668 1,69-1,57 1,82
Abril 1,99 -1,78 1,81-1,67 1,67-1,63 1,81

FUENTE: Fundación del Olivar. Elaboración propia.
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2.2.2.  La rentabilidad económica de las explotaciones de olivar en la provincia 
de Jaén.

En este apartado se recoge un resumen del Dictamen elaborado por el 
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén en el año 2011 titulado 
Análisis de la rentabilidad económica de las explotaciones de olivar en la provin-
cia de Jaén.

En relación a la caracterización productiva del olivar de Jaén, su distribu-
ción y número de explotaciones asociadas a cada tipología de explotación:

TIPOLOGÍA DE 
EXPLOTACIÓN (1)

SUPERFICIE
OLIVAR EN LA

PROVINCIA
DE JAÉN

Hectáreas

% SUPERFICIE 
OLIVAR

DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN

N.º DE
EXPLOTACIONES

EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN

% DE
EXPLOTACIONES

EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN

EXPLOTACIÓN 
TIPO 1. OTDM. 220.511 40 66.176 49,82

EXPLOTACIÓN 
TIPO 2. OTMS. 186.536 33,84 44.626 33,60

EXPLOTACIÓN 
TIPO 3. OTMR. 132.853 24,10 21.318 16,05

EXPLOTACIÓN 
TIPO 4. OIS. 424 0,07 48 0,03

EXPLOTACIÓN 
TIPO 5. OIR. 10.867 1,99 642 0,48

551.191 100,00 132.810 100,00

(1) OTDM: Olivar tradicional de difícil mecanización.
OTMS: Olivar tradicional mecanizable de secano.
OTMR: Olivar tradicional mecanizable de regadío.
OIS: Olivar intensivo de secano.
OIR: Olivar intensivo de regadío.



90
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

SUPERFICIE DE OLIVAR PROVINCIAL DE CADA TIPOLOGÍA

EXPLOTACIONES DE CADA TIPOLOGÍA DE OLIVAR
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El actual escenario de precios para las distintas calidades del aceite de oliva 
indica lo siguiente, según el Sistema de Información de Precios en Origen del Mer-
cado de Contado del Aceite de Oliva. POOL red. Período de referencia 07/11/2010 
al 07/12/2010 de 2010.

Calidad Precio Medio [€/t]

Aceite de Oliva Virgen Extra 2.040,92

Aceite de Oliva Virgen 1.830,83

Aceite de Oliva Lampante (B.1º) 1.771,66

Otros Aceites de Calidad Inferior 1.471,03

TOTAL 1.861,85

Considerando estos precios medios de venta de los aceites de oliva en la 
provincia de Jaén, es decir, 1,86 euros/kg aceite (POOL red, noviembre 2010), las 
explotaciones que responden a las tipologías 1, 2 y 3, es decir, olivar tradicional de 
difícil mecanización, olivar tradicional mecanizable en régimen de secano y olivar 
tradicional mecanizable en régimen de regadío se encuentran por debajo de los 
costes de producción y por lo tanto no serían rentables, dados los costes directos 
e indirectos analizados.

 

En términos estadísticos la situación sería la siguiente:

Si consideramos la rentabilidad de las explotaciones sin tener en cuenta el 
efecto de la ayuda proveniente del Régimen de Pago Único (AYUDAS PAC al aceite 
de oliva) las tipologías 1, 2 y 3 se encuentran por debajo de los costes de produc-
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ción. Esto traducido a super� cie de olivar en la provincia de Jaén y n.º de explo-
taciones signi� ca lo siguiente:

SUPERFICIE DE 
OLIVAR

Hectáreas

% SUPERFICIE DE
OLIVAR EN LA

PROVINCIA DE JAEN
N.º EXPLOTACIONES

% DE
EXPLOTACIONES

SOBRE EL TOTAL DE 
LA PROVINCIA

DE JAÉN
EXPLOTACIONES

539.900 97,95 132.120 99,47

Continuando el análisis, y si consideramos la rentabilidad de las explotacio-
nes teniendo en cuenta el efecto de la ayuda de pago único (AYUDA PAC al aceite 
de oliva) las explotaciones de olivar que responden a la tipología Olivar tradicio-
nal de difícil mecanización (tipo 1), se encuentran por debajo de los costes de 
producción. Esto traducido a super� cie de olivar en la provincia de Jaén y número 
de explotaciones signi� ca lo siguiente:

SUPERFICIE DE
OLIVAR

Hectáreas

% SUPERFICIE DE 
OLIVAR EN LA

PROVINCIA DE JAÉN
N.º EXPLOTACIONES

% DE 
EXPLOTACIONES

SOBRE EL TOTAL DE 
LA PROVINCIA DE 

JAEN
EXPLOTACIONES

220.511 40 66.176 49,82

Por tanto, y en términos de e� ciencia económica de las diferentes tipologías 
de explotaciones de olivar, las diferencias observadas en relación a los costes de 
producción por kg. de aceite producido entre las explotaciones más e� cientes, 
económicamente hablando y la de menos, es de un 192%, es decir, 2,98 y 1,55 
euros/kg. aceite, respectivamente.

Para visualizar grá� camente las diferencias cuantitativas relativas a los costes 
de producción, la rentabilidad media calculada sin considerar y considerando los 
importes económicos relativos a las ayudas al aceite de oliva, según las tipologías 
de olivar diferenciadas se ofrecen los siguientes grá� cos:
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Grá� co costes rentabilidad euros/Ha para cada tipología de olivar, sin considerar el efecto de la ayu-
da al aceite de oliva y calculado según los precios medios de venta del aceite de oliva, a través del 
sistema de información POOLred.

Grá� co costes rentabilidad euros/Ha para cada tipología de olivar, considerando el efecto 
de la ayuda al aceite de oliva y calculado según los precios medios de venta del aceite de 
oliva, a través del sistema de información POOLred.
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Del análisis anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:

•  De las llamadas explotaciones tradicionales de la provincia de Jaén, que su-
ponen en torno al 97,99% de la super� cie olivarera dedicada a aceite, tienen 
unos costes directos de explotación superiores a los 1,86 €/kg. de aceite, 
precio actual medio percibido por la venta de los aceites de oliva vírgenes.

•  Para una buena parte de estas explotaciones el umbral de rentabilidad se 
consigue superar sumando el importe proveniente de las ayudas de Régi-
men de Pago Único al aceite de oliva, hecho que sitúa al sector olivarero 
de la provincia de Jaén en una situación de extrema vulnerabilidad ante el 
escenario de la próxima reforma de la Política Agraria Comunitaria.

•  Las explotaciones de secano, defi nidas como olivar tradicional de difícil 
mecanización, situadas principalmente en zonas de sierra, de menores ran-
gos productivos y con altas pendientes y por tanto no mecanizables y con 
suelos de peor aptitud agronómica, presentan unos costes de producción 
cercanos a los 3,00 euros / kg aceite, lo que representa un importante “han-
dicap” en la coyuntura económica actual, caracterizada por los bajos precios 
de nuestros aceites de oliva, máxime cuando la reducción de costes viene 
determinada en buena medida por la consecución de unos niveles de me-
canización aceptables, algo realmente difícil en este tipo de explotaciones.

•  Sólo aquellas explotaciones con mayor carácter intensivo (dotadas de riego 
y con un buen grado de mecanización) y con menores costes de producción 
presentan una situación productiva y económica “ACEPTABLE”, en la situa-
ción de precios actual.

•  En igual sentido y tras el análisis de los datos refl ejados en el presente estu-
dio, se puede concluir que la aportación de sistemas de producción inten-
sivos al total de la producción provincial es aún muy reducida, bien porque 
tales sistemas representan poca super� cie o bien porque todavía no están 
expresando y aportando su importante potencial productivo.

•  Las mayores rentabilidades, independientemente de la tipología de olivar 
y formas de cultivo, se consiguen mediante la producción y posterior venta 
de aceites de oliva vírgenes extra, por lo que sería deseable, que todo el sec-
tor dirigiera su estrategia productiva hacia la producción de aceites de alta 
calidad, como mecanismo diferenciador frente a otras zonas productoras y 
como mecanismo para combatir la situación de bajos precios y de falta de 
rentabilidad de las explotaciones.

En cuanto a las recomendaciones que se realizaban en el Dictamen, de for-
ma breve y rápida se proponen las siguientes:
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•  Acometer procesos integrales de reestructuración y disminuir los costes 
de producción mediante la mejora de la e� ciencia económica del proceso 
productivo y la progresiva mecanización de las explotaciones hecho im-
prescindible para mantener la competitividad de nuestro olivar frente a las 
nuevas plantaciones de alta mecanización.

•  Incrementar los precios medios obtenidos por la venta de los aceites de 
oliva, mediante:

–  La producción de aceites de oliva de calidad reglamentada y alta cali-
dad, como estrategia diferenciadora.

–  La concentración de la oferta.

–  Implementación real y efectiva de políticas activas de comercialización.

–  Incremento de la promoción de nuestros aceites.

–  Profesionalización de toda la cadena productiva.

–  Mecanismos de regulación del mercado.

•  Mantener e incluso incrementar el nivel y la cuantía de las ayudas al aceite 
de oliva en la provincia de Jaén, especialmente para aquellas explotaciones 
que por sus di� cultades orográ� cas y agronómicas presentan menores ni-
veles productivos y por tanto mayores costes.

•  En este sentido, se mencionan algunas recomendaciones, sobre qué con-
diciones económicas y de mercado debieran darse para asegurar la renta-
bilidad y con ello la viabilidad a corto y medio plazo de las explotaciones:

–  En la situación actual de mercado es muy difícil que para el tipo 1 (oli-
var tradicional de difícil mecanización) se consigan precios de mercado 
iguales o superiores a los 3,57 euros/kg, por lo que será absolutamente 
necesario el apoyo económico proveniente de fondos públicos para este 
tipo de explotaciones mediante diferentes fórmulas ligadas a la calidad, 
territorio, medio ambiente, biodiversidad, etc. En este sentido, la futura 
reforma de la PAC se presenta como una buena oportunidad para conse-
guir una mejora de las líneas de apoyo a este tipo de explotaciones.

–  Para los tipos 2 y 3, se precisaría un diferencial de precios de 0,67 y 0,69 
euros / kg., para superar los umbrales de rentabilidad y asegurar con ello 
la viabilidad económica de este tipo de explotaciones. Hecho que po-
dría conseguirse por la puesta en marcha de una verdadera política de 
producción y comercialización basada en la valorización de aceites de 
calidad y alta calidad, entre otras.
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–  Para el tipo 4, el diferencial de precios necesario para alcanzar los umbra-
les de rentabilidad es menor (0,22 euros/kg) y por tanto más factible en 
las condiciones actuales del mercado oleícola.

–  Por último, y en relación a la comercialización de aceites de calidad, se ex-
ponen los volúmenes de venta de Aceites de Oliva Vírgenes Extra durante 
2010. Fuente: POOL Red. Sistema de información de Precios en Origen del 
Mercado de Contado del Aceite de Oliva.

Volumen de Aceite de Oliva Virgen Extra 50.597 toneladas
% de venta sobre 

el total

Cantidades de picual vendidas al precio máximo: 0.6 
euros/Kg. por encima de la media del virgen extra. 6 toneladas 0,011 %

Cantidades de picual vendidas por encima de 0,2 
euros/Kg sobre la media del virgen extra. 193 toneladas 0,38 %

Cantidades de picual vendidas por encima de 0,1 
euros /Kg. 867,5 toneladas 1,71 %

Estos datos indican que queda mucho por hacer en cuestiones ligadas a la 
producción y comercialización de aceites de calidad, y el trabajo riguroso y efec-
tivo en esta dirección además de ser necesario, sería extremadamente positivo 
para la rentabilidad de las explotaciones de nuestra provincia, y por tanto, sería 
deseable dirigir todos los esfuerzos en esta dirección, como estrategia de salida 
de la actual situación de precios, además de otras políticas ligadas al estableci-
miento de códigos de buenas prácticas en materia de comercialización, regula-
ción de mercados, concentración de la oferta, todas ellas igualmente necesarias, 
dada la situación actual.

Por último, y en cuanto a la representatividad de cada tipología de olivar se-
gún las comarcas agrarias de la provincia de Jaén y la situación de rentabilidad de 
las mismas indicar que algunas comarcas se encuentran en una situación extre-
madamente complicada y de vulnerabilidad, pues una buena parte de sus explo-
taciones se encuentran por debajo de los umbrales de rentabilidad, por ejemplo, 
las comarcas de la Sierra de Segura, Sierra Cazorla, Sierra Mágina y Sierra Sur, lo 
que sin duda alguna tendrá serias consecuencias económicas, sociales e incluso 
ambientales para estas zonas y sus gentes, debiendo por tanto, dirigir todos los 
esfuerzos encaminados a paliar esta situación de quiebra económica, hacia estas 
comarcas olivareras y sus explotaciones.
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2.2.3. Comercialización y Promoción

2.2.3.1. La comercialización

El sector de aceite de oliva tiene una gran importancia económica, social 
y medioambiental dentro del contexto de la agricultura de Jaén y como no es-
pañola. Representa, según campañas, entre el 7 y el 12% de la Producción Final 
Agrícola a nivel nacional. Hay 2.200.000 Has cultivadas de olivar en España con 
destino almazara y unos 500.000 olivareros de los que algo más de 100.000 son 
de la provincia de Jaén.

España es líder mundial en producción y comercialización de este producto.

Tal como podemos observar en el grá� co adjunto, elaborado con datos del 
COI por períodos de 4 años para eliminar el efecto “vecería”, hay un total equilibrio 
entre producción y consumo a nivel mundial.
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Los incrementos de producción habidos en estos últimos años han sido 
debidos en buena parte al incremento de la super� cie de olivar con destino al-
mazara en España, incremento que podemos observar en el grá� co adjunto. Ello 
ha supuesto que en el período de 20 años considerado, España haya pasado de 
representar el 30% de la producción mundial al 43%, destacando Jaén que en la 
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campaña 2011/12 va ha suponer con 678.000 toneladas el 42% de la producción 
nacional. Sin embargo la super� cie de olivar en España no sólo no crece, sino que 
está sufriendo un ligero retroceso por lo que podemos considerar que la produc-
ción española está estabilizada en los máximos actuales.
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Las exportaciones españolas han crecido de manera considerable estos últi-
mos años y el potencial de crecimiento es inmenso por las cualidades que tiene 
el aceite de oliva tanto desde el punto de vista de la salud como por su aplicación 
en la cocina. A este incremento han contribuido notablemente las campañas de 
promoción puestas en marcha sobre todo por la Interprofesional, y que será ne-
cesario ir incrementando sobre todo en aquellos países en los que aún resulta un 
producto poco conocido.

En número de las 1.743 almazaras españolas con actividad, de las que 327 
están en Jaén, 951 son cooperativas lo que representa el 55% del total. La produc-
ción media de aceite de oliva en almazaras cooperativas en la campaña 2010/11 
ha sido de 993 t/almazara mientras que para las almazaras no cooperativas ha 
sido de 561 t/almazara. 

Las almazaras españolas han sufrido una gran transformación tras la entra-
da de España en la Comunidad Económica Europea en el año 1.986 gracias a las 
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ayudas establecidas por la PAC. Se han renovado totalmente sus instalaciones y 
podemos presumir de disponer de la tecnología más avanzada del mundo que 
permite elaborar unos aceites de oliva de excelente calidad. En estos años, fruto 
de esta transformación se cerraron numerosas pequeñas almazaras constituyén-
dose algunas de mayor dimensión y con nuevas instalaciones.

La ayuda al consumo establecida por la CEE y la prohibición de venta a gra-
nel al consumidor � nal, sirvieron de revulsivo a muchas almazaras para implantar 
instalaciones de envasado, en Jaén existen 216 envasadoras, en Andalucía 614 y 
en España 1554.

La mayor parte de las almazaras se limitan a envasar producto destinado al 
consumo de sus socios/cosecheros, y a abastecer mercados locales, mercados 
que son importantes, que de no estar estarían ocupados por hipermercados, su-
permercados, etc. El hecho de disponer de una envasadora no necesariamente 
quiere decir una apuesta por el mercado de envasado, pero sí una iniciativa más, 
no desdeñable, están apareciendo una nueva iniciativa por parte de las almaza-
ras en lo referente a la fabricación de aceites de alta calidad y aceites llamados 
“tempranos”.

Son pocos los grupos de almazaras que tienen relevancia a nivel nacional. 
Estas han mejorado mucho en cuanto a presentación de producto ofertando en 
el mercado aceites de alta calidad (envasan fundamentalmente aceite de oliva 
virgen y virgen extra y pocas aceite de oliva), introduciéndose en nuevos mer-
cados tanto interiores como exteriores, han buscado nuevos nichos de negocio 
(aceites ecológicos, varietales, etc…), y en buscar otras utilidades al aceite de oli-
va (elaboración de productos cosméticos y dermatológicos, etc…). Sin embargo, 
la mayor parte de los proyectos están centrados en pequeños volúmenes que no 
permiten mejorar las liquidaciones de los cosecheros/socios.

Si analizamos la realidad actual del mercado del aceite de oliva en España, 
nos encontramos con que, al por menor, más del 86% del aceite de oliva se vende 
en los canales modernos (hipermercados, supermercados y tiendas discount) y 
que además, en estos canales el 65% del aceite de oliva que se vende es marca de 
la distribución (MDD). Dado que la tendencia del mercado apunta claramente en 
ese sentido, mayor poder de los canales modernos y de la marca blanca (MDD), 
vemos lo difícil que puede resultar introducirse en el mercado al margen de és-
tos. El grueso de la comercialización de aceite de oliva por almazaras se realiza a 
granel, perdiendo por tanto la oportunidad de ganar para sus cosecheros/socios 
el valor añadido del envasado y la venta al por menor.

En las últimas campañas de comercialización se pueden ver las consecuen-
cias que esta situación está teniendo para el sector productor: el precio del aceite 
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de oliva en origen bajó hasta unos niveles casi desconocidos (hasta 1.52 €/kg. 
para el lampante) sin que esta bajada se explicase por razones de oferta/deman-
da. La distribución organizada (5 empresas controlan más del 90% del mercado 
y además tiene el aceite de oliva como producto reclamo para captar clientes), 
somete a una gran presión el sector envasador que a su vez la traslada al sector 
productor de aceite de oliva que, al ser el peor estructurado es quien soporta toda 
la carga.

Este hecho ha puesto en evidencia la política de muchas cooperativas y gru-
pos cooperativos más preocupados por mantener su propia identidad que por 
hacer frente a la situación que permita mejores liquidaciones para los producto-
res en su conjunto y para los de su cooperativa en particular.

2.2.3.2. La concentración de la oferta 

El año 2011 es de continuidad con un ligero aumento en lo que a concentra-
ción de la oferta se re� ere. Nuevamente el reciente grupo jienense INTEROLEO 
PICUAL JAEN S.A., ha vuelto a crecer con la incorporación de nuevos accionistas 
en el seno de su entidad, al que habrá que añadir también a los grupos JAEN-
COOP, OLIVAR DE SEGURA y HOJIBLANCA, en la medida que participan algunas 
cooperativas de Jaén.

En este año quedan claras las malas perspectivas de precios en el aceite de 
oliva, debido en parte a la cosecha record que se prevé en la campaña 2011/2012.

La concentración de la oferta por sí sola no es un elemento determinante 
para la mejora de renta del oleicultor, pero en un escenario de crisis como en el 
que nos encontramos debería de ser un elemento a tener en cuenta por nuestras 
almazaras.

Así mismo, las propuestas actuales de la reforma de la PAC ponen de mani-
� esto la penalización de la agricultura productiva, siendo el olivar de la provincia 
de Jaén uno de los sectores más perjudicados si al � nal de las negociaciones, la 
reforma se lleva a cabo en estos términos.

En cuanto al almacenamiento privado en el mes de octubre se anunció la 
concesión de ayudas para 100.000 t., de las cuales se aprobaron en la primera lici-
tación 19.000 t. y en la segunda 34.000 t.. Este sistema queda demostrado como 
tantas veces, que no es efectivo y que está totalmente desfasado en cuanto a 
precios se re� ere. 

Queda patente que necesita una reforma en profundidad que sirva realmen-
te para conseguir los � nes para los que se creó y, se deberían tener en cuenta 
cuando menos estas propuestas como mejora:
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•  Mejorar los precios de referencia para su activación, con un sistema que 
contemple la realidad de los costes de producción.

•  Un sistema ágil en cuanto a la puesta en marcha.

•  Un sistema a un precio cerrado, que no permita la especulación en las lici-
taciones.

•  Un sistema que evite que una solicitante acapare la mayor parte de las ayu-
das.

Por otro lado y a la vista de los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva de 
los últimos 5 años que se adjuntan a continuación, se pueden extraer, entre otras, 
las siguientes consideraciones en lo referente a la concentración de la oferta:

–  El crecimiento signi� cativo y constante de las exportaciones y el manteni-
miento del mercado interior, cuando no descenso en el consumo, nos indi-
ca que el futuro de nuestro sector pasa por crear y/o fortalecer grupos que 
concentren la oferta y que también se especialicen en el mercado exterior, 
bien a granel o envasado. Este mercado requiere empresas dinámicas, ági-
les, � exibles y solventes.

–  En el mercado un comprador no entiende de aceite de almazara coopera-
tiva, o industrial, y puede interesarle el granel, el envasado, o un aceite de 
Denominación de Origen.

–  Los grupos especí� cos por � guras jurídicas, en especial las cooperativas 
de 2º grado tienen limitaciones estatutarias que les impiden ser ágiles y 
� exibles, en lo referente a mercado, y para tener estas características ha 
de ser un grupo con una � gura jurídica, que aúne a todo tipo de empresas 
productoras de aceite de oliva y que se den facilidades para integrarse de 
la forma más interesante por ambas partes, dentro de ciertas reglas.

–  El mercado necesita dinamismo, si no hay operaciones no hay mercado, 
por eso un grupo no puede dejar de estar en el mercado, siempre ha de 
estar con mayor o menor presencia, ya que esto le permite tomar el pulso 
de forma constante, y poder encontrar las ocasiones más favorables.

–  Los grupos tradicionales con una larga trayectoria temporal, vienen de-
mostrando año tras año, que no se adaptan bien a este tipo de exigencias, 
se han de refundar, o crear otros nuevos, en los que primen conceptos de 
mercado más � exibles y ágiles.
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–  Por otro lado, y como la crisis ha puesto de mani� esto en tantas empresas, 
se han de � scalizar por parte de los socios las cuentas de la entidad, para 
evitar sorpresas desagradables, como las que se están viendo actualmente. 

Mientras el aceite no esté en las bodegas, o el equivalente en dinero en las 
cuentas de la almazara existe un riesgo muy importante, riesgo que está asumien-
do el socio, en algunos casos sin ser consciente totalmente de ello.

En lo que respecta en la futura PAC, en relación con la concentración de la 
oferta se deben articular como fundamentales, medidas que permitan una regu-
lación de mercado en la que se generen precios justos para el aceite de oliva, y 
entre otras, medidas para informar a los oleicultores de las posibilidades de con-
centración de la oferta, y de su ventajas e inconvenientes.
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ENERO 51,5 41,8 58,8 56,9 

FEBRERO 53,8 46,0 65,3 63,1 

MARZO 47,5 57,6 69,1 69,0 

ABRIL 48,7 53,0 68,1 60,3 

MAYO 52,8 54,2 67,1 76,8 

JUNIO 49,4 74,8 74,6 66,7 

JULIO 66,2 68,4 82,2 71,7 

AGOSTO 56,4 49,6 67,5 69,3 

SEPTIEMBRE 62,5 66,3 78,4 78,8 
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2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

OCTUBRE 44,1 36,4 33,7 40,5 47,3 

NOVIEMBRE 46,9 32,7 41,6 40,3 

DICIEMBRE 44,0 43,8 47,1 52,6 

ENERO 61,1 61,5 42,2 59,9 

FEBRERO 50,7 47,6 46,7 47,3 

MARZO 46,2 39,9 60,4 47,8 

ABRIL 48,0 45,7 48,6 51,1 

MAYO 39,0 50,8 50,2 43,3 

JUNIO 40,5 45,3 39,6 46,0 

JULIO 40,5 53,3 44,4 47,3 

AGOSTO 34,8 38,1 38,7 36,9 

SEPTIEMBRE 41,7 38,5 40,2 41,3 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

OCTUBRE 111,3 102,6 83,6 119,8 122,3 

NOVIEMBRE 108,9 83,9 92,7 115,4 

DICIEMBRE 92,1 90,0 95,1 113,5 

ENERO 112,6 103,3 101,0 116,8 

FEBRERO 104,5 93,6 112,0 110,4 

MARZO 93,7 97,5 129,5 116,8 

ABRIL 96,7 98,7 116,7 111,4 

MAYO 91,8 105,0 117,3 120,1 

JUNIO 89,9 120,1 114,2 112,7 

JULIO 106,7 121,7 126,6 119,0 

AGOSTO 91,2 87,7 106,2 106,2 

SEPTIEMBRE 104,2 104,8 118,6 120,1 
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2.2.3.3. La Interprofesional del aceite de oliva español

Los ámbitos de actuación de la Interprofesional desde 2008, en virtud de la Or-
den Ministerial ARM/2434/2008, de 1 de agosto de 2008, y de la Orden Ministerial 
ARM/2933/2011, de 26 de octubre, son promoción, I+D+i y seguimiento de merca-
dos. La Orden Ministerial en vigor permite dar continuidad al proyecto puesto en 
marcha para el desarrollo de actuaciones en bene� cio del conjunto del sector.

Como complemento principal de estas actuaciones, la Interprofesional ha in-
crementado las labores de comunicación.

A estos ámbitos de actuación ha de sumarse una labor fundamental, desa-
rrollada en colaboración con la Agencia para el Aceite de Oliva. Se trata del segui-
miento y control de las aportaciones realizadas por las entidades del sector en 
virtud de ambas órdenes ministeriales.

En los últimos años, se ha puesto en marcha el mayor proyecto de promoción 
sectorial que se ha acometido en la historia de la industria agroalimentaria, con 
un objetivo claro: convertir los aceites de oliva de España en la primera y mejor 
opción para millones de consumidores/as en todo el mundo.

Además se pretende que la sociedad valore y reconozca la aportación que se 
hace a la economía, al medio ambiente, a la salud, a la cultura y al sostenimiento 
de los pueblos del olivar.
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La herramienta con la que se hace posible es la extensión de norma para la 
promoción del aceite del oliva, la mejora de la información y conocimiento sobre 
las producciones y los mercados, y la realización de programas de investigación, 
desarrollo, innovación tecnológica y estudios. 

A continuación resumimos las acciones desarrolladas y en curso de desarro-
llo en los distintos ámbitos de actuación durante el primer ciclo 2008-2011, pe-
riodo en el que la inversión total ha ascendido a 40 millones de euros, gracias a 
la movilización de la co� nanciación lograda a partir de los 22 millones de euros 
aportados por el sector. 

Promoción

España es el primer productor de aceites de oliva del mundo y líder absoluto 
de ventas en Europa y en terceros países. 

Durante cuatro campañas consecutivas se ha alcanzado récord histórico en 
exportaciones. En la campaña 2010-2011 se exportaron 828.400 toneladas, el 
60% de la producción de esta campaña (1.391.900 toneladas). Para garantizar la 
sostenibilidad y el crecimiento de las cuotas de mercado, debiendo continuar tra-
bajando en dar a conocer el aceite de oliva y promover su consumo.

El mensaje ha llegado a 200 millones de personas de todo el mundo a través 
de múltiples acciones.

Desde la Interprofesional, a partir de 2009, se han lanzado campañas de pro-
moción en 16 países de 4 continentes, España, EE.UU., Reino Unido, Francia, India, 
Brasil, Rusia, Ucrania, Republica Checa, Australia, México, China, Polonia, Holanda, 
Bélgica Y Nueva Zelanda. Y acciones puntuales en otros 6: Guatemala, Singapur, 
Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda y Suecia.

•  Anuncios de televisión, con más de 3.400 países en España y 860 países 
en Polonia. Solo en España, el mensaje ha llegado a más de 30 millones de 
telespectadores/as.

•  Publicidad en revistas y periódicos con una audiencia total de más de 
92.000.000 de personas (en España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda, 
Australia, Brasil, Rusia y Ucrania).

•  Patrocinio de 89 programas gastronómicos en la televisión china: patrocinio 
de 14 programas del concurso de televisión MasterChefs en Francia (canal 
TF1) y Reino Unido (canal BBC1): Sólo la audiencia de MasterdChef sumó 
más de 72 millones de telespectadores/as.
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•  Publicidad exterior: autobuses, cabinas, telefónicas, metro, mobiliario urba-
no en Australia, México, Polonia, Republica, Checa, Rusia y Ucrania.

•  Promoción en más de 1.400 puntos de venta (en Australia, Brasil, China, 
EE.UU., India, México, Polonia, Republica, Checa, Rusia y Ucrania).

•  23 ferias, con cerca de 600.000 asistentes en Australia, España, y Nueva Ze-
landa.

•  Festivales en Australia, Brasil, Holanda y en Reino Unido.

•  Concursos de recetas en Brasil, China y Rusia.

•  Catas degustación en EE.UU., Guatemala, México, Rusia y Singapur.

•  Promoción en 61 gimnasios (en Brasil, China, India).

•  Tour de los Aceites de Oliva por más de 20 ciudades de España, Francia, y 
Reino Unido .

•  Misiones inversas de periodistas (procedentes Reino Unido, Australia, Re-
publica Checa y Polonia).

•  Promoción en empresas escuelas, comunidades y parques en India.

•  Organización del V Congreso Internacional Beyond Extra Virgin y del I Con-
greso Médico de Oliva Nutrición y Salud.

•  Patrocinio de 15 talleres de ciencia y gastronomía en Institutos Cervantes 
en 12 países en colaboración con el Instituto Cervantes, la FECYT y el Bas-
que Culinary Center.

•  Promoción del Desayuno Español.

•  Reparto de mechandising que ha permitido entrar en hogares de miles de 
personas en España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Australia, Brasil, China, 
EEUU, Guatemala, India, México.

Seguimiento de Mercados

La Interprofesional ha elaborado estudios de mercado con el objetivo de 
realizar su diagnóstico y del posicionamiento del producto, previo al diseño y 
ejecución de acciones de marketing. Los que se han realizado han sido:

•  Revisión de la categoría Aceite de Oliva en Francia y Reino Unido. 

•  Usos y consumo de aceites de oliva en el canal HORECA en España. 
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•  Estudio de reputación online (sector del Aceite de Oliva, Aceite de Oliva, 
Desayuno Español).

•  Análisis de las páginas web de apoyo a la promoción exterior.

Investigación, desarrollo e innovación

Conscientes de la necesidad de invertir en I+D+i para reforzar la posición 
de liderazgo mundial de España como primer productor de aceites de oliva, la 
Interprofesional ha � nanciado diversos estudios cientí� cos cubriendo un amplio 
espectro que va desde la medicina a la agronomía como son:

•  Estudio sobre recolección mecanizada, realizado por la Universidad de Cór-
doba 

•  Aceites de oliva en la lucha contra el cáncer de mama realizado por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. 

•  Estudio sobre el comportamiento de los aceites de oliva en frituras, llevado 
a cabo por CITOLIVA .

•  Sistemas avanzados de recolección integral del olivar tradicional.

•  Obtención de variedades de olivo resistentes a verticilosis.

•  Caracterización de aceites monovarietales llevado a cabo por IG-CSIC.

•  Control de la verticilosis: manejo del riego.

•  Control de la verticilosis: lucha biológica.

•  Control de la verticilosis: bioindicadores y metagenómica.

•  Control de la verticilosis: manejo patrones resistentes de acebuche y hon-
gos bene� ciosos.

Actividades de comunicación

Las actividades del departamento de comunicación se han centrado en dos 
áreas básicas: información acerca de la organización y su actividad e información 
sobre el producto y sus características y propiedades.

La primera ha tenido como objetivo fundamental asentar la imagen de la 
propia Interprofesional, una organización muy joven, poco conocida entre el pú-
blico y cuyo funcionamiento escapa al conjunto de la sociedad (el mismo concep-
to de Interprofesional no es conocido para la mayoría de la población).
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Igualmente importante ha sido la comunicación dirigida al propio sector del 
aceite de oliva. Hay que tener en cuenta que la organización nace de la voluntad 
del propio sector, a pesar de lo cual existe un notable desconocimiento de sus 
objetivos, funcionamiento, prioridades y logros en una parte del tejido sectorial. 
Eso es más importante si cabe, cuando hablamos de una organización que ges-
tiona las aportaciones de olivareros, almazaras, industrias, envasadores, re� ne-
rías y exportadores. Todos ellos deben conocer y valorar el trabajo que se realiza 
gracias a su aportación. Dar a conocer la actividad requiere un esfuerzo adicional 
cuando hablamos de acciones desarrolladas en distintos ámbitos geográ� cos, 
como es el caso de las campañas de promoción exterior.

Para lograrlo, se ha trabajado en una línea de comunicación destinada a 
mantener informado al sector sobre el funcionamiento de la Interprofesional y 
sobre las acciones que se han emprendido en promoción e I+D+i a lo largo de los 
tres últimos años. Para ello, se han empleado herramientas como la web (www.
interprofesionaldelaceitedeoliva.com) y la extranet de la propia Interprofesional. 
Se ha puesto especial hincapié en trasmitir la información generada a través de 
medios especializados (web, prensa escrita, radio y televisión). 

La Interprofesional ha tenido presencia en actos informativos en las zonas 
productoras, de tal forma que el acceso a la información sea lo más directa po-
sible. Igualmente se han editado publicaciones informativas como las memorias 
de actividades, boletines informativos, así como dos folletos divulgativos, para 
informar al conjunto del sector de la nueva extensión de norma que entró en 
vigor el 1 de noviembre de 2011 y de las actividades desarrolladas en el periodo 
2008-2011.

La segunda prioridad del departamento de comunicación es facilitar al 
consumidor/a información sobre el producto y mejorar la imagen de los aceites 
de oliva de España y de todo el tejido productivo que hay a su alrededor. Aunque 
pueda parecer mentira estamos hablando de un producto y un sector que son 
grandes desconocidos en nuestro país. Falta información y formación. En este 
punto se está haciendo especial hincapié en lo que el sector supone para España 
desde el punto de vista económico, social y cultural. Aquí se impone un trabajo 
pedagógico para dar a conocer la realidad de un sector moderno, con el obje-
tivo de fomentar la cultura en torno a los aceites de oliva. Toda esta labor se ha 
reforzado a través de las páginas web de apoyo a las campañas de promoción 
desarrolladas en los distintos países (todas ellas accesibles desde la página web 
de la Interprofesional, sección de enlaces). 

Dentro de este campo se ha puesto especial atención en los atributos de los 
aceites de oliva como alimento de calidad, nutritivo y saludable. La comunicación 
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ha buscado la complicidad de medios especializados en información gastronómi-
ca y de salud. La declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO ha facilitado esta labor. Especial mención 
cabe hacer de la iniciativa “Desayuno Español” que ha facilitado una herramienta 
de comunicación de primer orden y ha abierto el abanico de medios que han 
mostrado interés en la información que genera la Interprofesional, en especial en 
el campo de la distribución y la hostelería.

Sólo en 2011, el departamento de comunicación ha contabilizado unas 1.200 
referencias al trabajo de la Interprofesional en los medios de comunicación, unas 
23 semanales. 

2.2.4. Avances de la Ley del Olivar

El 28 de septiembre de 2011, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó la Ley 
del Olivar, proyecto legislativo único en su género en España que pretende con-
solidar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector productivo.

La gran importancia socioeconómica del cultivo del olivar en la provincia de 
Jaén se basa en que es la principal productora de aceite de oliva a nivel mundial: 
aporta un 30% de la producción total mundial y un 80% de la producción nacio-
nal. Lo que hace de Jaén un referente internacional de la llamada Cultura del Oli-
vo, ya que el olivar condiciona los hábitos y costumbres de sus habitantes y lo pre-
senta como un elemento con� gurador y de equilibrio territorial para la provincia.

Las cifras anteriores son claros indicadores de la importancia del sector oliva-
rero y oleícola en la economía provincial, constituyendo un recurso esencial para 
una buena parte de la población, además, por la gran cantidad de mano de obra 
que ocupa tanto directa como indirectamente. En este sentido, una campaña nor-
mal genera, aproximadamente, 8 millones de jornales de recolección y más de 
150.000 de molturación, cuyo valor económico es de alrededor de 300 millones 
de euros.

La aprobación de esta Ley del olivar de Andalucía, Ley 5/2011 (BOJA nº 205 
de 19/10/2011), supone para la provincia de Jaén un gran paso para garantizar el 
mantenimiento y mejora del olivar tradicional en un contexto de provisión múl-
tiple de servicios económicos, sociales, ambientales y culturales. La presente Ley 
para el cultivo del olivar, único cultivo con ley propia, impulsa y debe continuar 
promoviendo, un olivar rentable, e� ciente, competitivo y sostenible.

Este cultivo emblemático de la agricultura andaluza y jienense lleva años 
aquejado de un continuo descenso de precios en origen del aceite y de la acei-
tuna de mesa y por la falta de instrumentos de regulación de mercados. La es-
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casa modernización de las estructuras es otro de los puntos � acos del sector, y 
el marco normativo pretende solventar estos problemas y garantizar un mayor 
apoyo público para reequilibrar las ayudas desde las distintas administraciones 
públicas.

La Ley se plantea los siguientes objetivos: 

a)  Avanzar en la e� ciencia de nuestros territorios y del sector del olivar de 
forma equitativa y sostenible.

b)  Ser un instrumento esencial para el asentamiento de las personas, la ge-
neración de empleo, un mayor progreso del medio rural y de sus habitan-
tes y una superior calidad de vida, y la cohesión social y territorial.

c) Orientar los productos hacia el mercado y propiciar estabilidad al sector.

d)  Impulsar la mejora del modelo productivo, en base a la industria agroali-
mentaria y la transparencia en la cadena de valor.

e)  Aumentar la capacidad de respuesta ante los cambios de los mercados y 
los cambios tecnológicos, y ante las amenazas climáticas.

f )  Contribuir al mantenimiento de la singularidad de los paisajes y de los 
efectos ambientales positivos asociados al olivar.

Contenido de la norma

La nueva ley plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión 
territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. 
Entre otras novedades, establece la � gura de dos tipos de contratos territoria-
les para una mejor gestión de los territorios del olivar. El primero de ellos, es el 
Contrato Territorial de Zona Rural contemplado en la Ley de Desarrollo Rural Sos-
tenible, por el cual un grupo de explotaciones olivareras de una zona determi-
nada suscriben contratos con la Administración para unos determinados � nes 
principalmente de carácter productivo, económico, social, ambiental y cultural. 
El segundo tipo es el Contrato Territorial de Explotación por el cual la persona 
titular de una explotación olivarera se obliga a unos compromisos respecto a su 
actividad y la Administración a otros, en cuanto a la concesión de ayudas, com-
pensaciones y servicios.

Se con� gura además un sistema propio para el sector olivarero de informa-
ción y apoyo a la toma de decisiones, de manera que haya la máxima transparen-
cia en el sector y la accesibilidad de las personas interesadas al conocimiento de 
la situación de los subsectores del olivar y del mercado.
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Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta de los/as 
olivicultores/as, la Ley del Olivar Andaluz establece un conjunto de actuaciones a 
realizar por el sector productor con el apoyo de los poderes públicos:

–  Ayudas agrarias para el mantenimiento de la renta agraria. La Administra-
ción de la Junta de Andalucía reequilibrará las ayudas de las administracio-
nes públicas al cultivo del olivar en aras del mantenimiento de las rentas 
que produce.

–  Acciones de mantenimiento, modernización y reestructuración del olivar 
tradicional y de aquellos existentes en zonas con desventajas naturales 
para la mejora de su productividad.

•  En ambos casos, tendrán preferencia las explotaciones prioritarias defi ni-
das en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotacio-
nes agrarias e inscritas en el registro autonómico de explotaciones priori-
tarias, y las explotaciones territoriales determinadas en la Ley 45/2007, de 
13 de diciembre.

–  Acciones de fomento de la multifuncionalidad y diversi� cación en las acti-
vidades agrícolas, así como en las industrias del sector del olivar.

–  Medidas de apoyo a las explotaciones cali� cadas como ecológicas o de 
producción integrada y a la mejora de la gestión de los recursos naturales 
en los territorios de olivar.

–  Mejora de regadíos y nuevas puestas en riego, siempre con sistemas de 
ahorro de recursos hídricos y/o energéticos, para conseguir un uso e� cien-
te del agua, y la reutilización de agua depurada.

–  Aprovechamiento energético de los residuos del olivar e industriales, la 
producción de energía a partir de la biomasa y la producción y uso de ener-
gías renovables. 

–  En la provincia de Jaén se desaprovecha actualmente 1,5 millones de tone-
ladas de biomasa procedentes de este cultivo, y, con ello, las  posibilidades 
de empleo que podrían generar. La nueva ley pretende revertir esa tenden-
cia, aunque no menciona cantidades, plazos ni medidas.

–  Medidas para la generación y fomento de la calidad del empleo en los terri-
torios de olivar y en el sector oleícola.

–  Apoyo a la investigación, desarrollo, innovación y formación y aplicación 
de nuevas tecnologías de producción y recolección en el cultivo del olivar, 
y de transformación en el sector del aceite de oliva. Para impulsar estas 
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medidas se fomentarán las relaciones y la coordinación en programas y 
actividades de investigación y transferencia de tecnología con institucio-
nes y entidades públicas (Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica) y privadas, 
estableciendo los mecanismos de colaboración que sean necesarios con 
el sector olivarero.

En todo el conjunto de medidas propuestas, la ley propone la cooperación 
público-privada para conseguir sinergias de desarrollo.

Además de estas medidas la Ley del Olivar de Andalucía incluye medidas es-
pecí� cas para la transformación, promoción y comercialización de los productos 
del olivar, como son la certi� cación de los procesos productivos de la industria, 
el refuerzo de la trazabilidad y una mejora de la información a los consumidores/
as, entre otras.

Se promoverá la tutela del patrimonio olivarero y la cultura del aceite con 
medidas que apoyen la protección, conservación y uso del territorio productivo 
desde puntos de vista como la sostenibilidad del entorno, el paisaje, la etnología, 
o los rasgos arqueológicos ligados al olivar.

El principal instrumento de aplicación de todas estas estrategias será el Plan 
Director del Olivar, que además delimitará los territorios del olivar (aquellos espa-
cios geográ� cos en los que el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva 
y aceituna de mesa son determinantes, es decir, las zonas de aplicación de la Ley). 
El texto se elaborará en un plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la 
Ley y que contará con una validez de seis años. 

Las medidas para la coordinación y la vertebración del sector del olivar y 
su cadena de valor se instrumentalizarán, también, en el Plan Director del Oli-
var. Tanto en el sector productor como en el transformador y el comercializador 
son necesarias actuaciones de integración para disminuir costes de producción, 
concentrar la oferta de productos ante la situación de preeminencia de los opera-
dores de compra en el mercado y articular actuaciones promocionales para una 
mejor comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa; iniciativas 
tendentes a mejorar el funcionamiento de la cadena de valor y su relación con 
los territorios del olivar.

El Consejo Andaluz del Olivar (integrado por 20 personas) será el órgano 
encargado de asesorar a las Administraciones Públicas y de informar del Plan y 
sus modi� caciones. Su constitución se llevará a cabo en un plazo de nueve meses 
tras la entrada en vigor de la Ley.
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2.3. LA GANADERÍA

Los industriales del sector porcino de la provincia muestran su preocupación 
por la caída del kilo de carne de cerdo vivo, que en las ultimas semanas del 2010 
rondaba el 1,03 euros, cuando el precio medio del año se había venido situando 
en 1,10 euros. Para las personas propietarias de granjas porcinas, sin embargo, 
la mayor preocupación no es el precio al que venden la carne de cerdo, sino la 
espectacular subida, cerca del 30% experimentada por el maíz importado de Es-
tados Unidos, materia prima base en la alimentación del porcino. Un estudio de 
los ganaderos re� eja que por cada uno de los 150.000 cerdos de engorde que se 
exportan cada año, producto de las 60.000 hembras reproductoras de algunas 
granjas del municipio de Vilches, se pierden 20 euros, situación que, según adu-
cen, si persistiera sería difícil de asumir.

Personas expertas del sector porcino consideran que la desmedida subida 
experimentada por el maíz en 2010 se ha debido por una parte a que los produc-
tores norteamericanos lo desvían a la producción de biodiésel, combustible sin-
tético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales 
o grasas animales, y por otra, a que han preferido almacenar el maíz, acción espe-
culativa para encarecer el producto. Las previsiones para los primeros meses del 
año 2011 fueron negativas, si bien se con� ó en que la llegada de la nueva cosecha 
provocara el aumento considerable de reservas y la caída del precio y por tanto la 
consiguiente recuperación del sector.

Con la perspectiva del descenso en el precio de la materia prima, la esperan-
za de cara al 2011 se centró también en que la producción nacional camine a la 
baja, entre un 6% y un 8% menos.

Otros de los problemas del sector caprino es el bajo precio de la leche de 
cabra y de la carne en origen, la falta de relevo generacional y el descenso del 
número cabezas. De hecho, según un informe de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la provincia jiennense pasó 
de tener un censo de 97.834 cabras en el año 1998 a contar con 25.763 en 2008, 
es decir, que en tan solo una década se han contabilizado un descenso de 71.071 
cabezas. Esto se debe fundamentalmente a la escasa rentabilidad de las explota-
ciones por los bajos precios de los productos ganaderos en origen. En noviembre 
del 2010, en España la leche se pagaba a 30 céntimos de euro frente a los 72 que 
se perciben, por ejemplo en Francia. En cuanto al gasto medio, oscila cada día los 
70 céntimos por cabeza.

Ante estos hechos, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
puso en marcha en el 2010 el denominado “Plan de Acción para la leche de cabra” 
que re� ejaba que otros de los problemas del sector, además de la caída de los 
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precios, es la atomización de la oferta, el bajo nivel de formación, la existencia 
de una industria no especializada y la falta de datos especí� cos sobre produc-
ciones, precios, comercio exterior o consumo, lo que di� culta la adecuada toma 
de decisiones. Por este motivo, se con� rma que es preciso acometer una serie de 
iniciativas para mejorar la competitividad y equilibrar el mercado, con el objeto 
de lograr que los ganaderos del sector tengan un futuro más estable.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR CAPRINO

Años Nº. total de cabras en Jaén Nº. total de cabras en Andalucía

1995 65.906 1.072.398
1996 78.764 1.364.702
1997 66.990 1.264.477
1998 97.834 1.155.255
1999 53.400 1.083.288
2000 52.705 1.191.645
2001 66.458 1.334.783
2002 50.015 1.278.811
2003 63.697 1.349.811
2004 39.052 1.136.358
2005 31.403 1.107.228
2006 31.588 1.235.755
2007 37.802 1.131.593
2008 25.763 1.073.816

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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Años Peso canal del caprino en t. en Andalucía

1995 1.397,7
1996 1.130,0
1997 1201,8
1998 1.436,8
1999 1.666,3
2000 1.860,1
2001 1.888,2
2002 1.886,4
2003 1.576,6
2004 1.733,1
2005 2.007,2
2006 1.985,2
2007 2.256,5
2008 1.657,0

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE DE CABRA EN EUROS/HECTOGRAMOS

Meses 2007 2008 2009 2010

Enero 6,30 7,14 7,43 6,62
Febrero 6,12 7,20 7,43 6,62
Marzo 5,73 7,08 6,62
Abril 5,73 6,99 6,62
Mayo 5,73 6,99 6,29
Junio 5,73 7,04 6,29
Julio 6,09 7,04 6,29
Agosto 6,09 7,04 6,47
Septiembre 6,44 7,19 6,47
Octubre 6,66 7,43 6,62
Noviembre 6,88 7,43 6,62
Diciembre 7,05 7,43 6,62

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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De acuerdo con la normativa vigente, antes del 1 de marzo de 2011 es nece-
sario actualizar cada año el censo ganadero referente a las siguientes categorías 
de animales: los reproductores de menos de cuatro meses, no reproductores de 
cuatro a doce meses, reproductores machos y reproductoras hembras para llevar 
a cabo una correcta política en materia de sanidad animal y de ordenación del 
sector ganadero. Este requisito es imprescindible para poder ser bene� ciario de 
las ayudas de la PAC.

En el último censo ganadero disponible de la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente correspondiente al año 2010, se pueden consultar datos en 
relación al ganado equino. En la Comunidad Autónoma ascendía en su conjunto 
a 234.440 cabezas. De esas en Almería se registraron 8.476; en Jaén 15.193 y en 
Granada 18.210. Con respecto al bovino, en Andalucía hay unas 605.105 y donde 
se concentra un mayor número es en las provincias de Cádiz y Córdoba.

El ovino y el porcino superan en toda Andalucía los dos millones, cada uno. El 
primero se acerca a los tres millones. En Almería, por ejemplo, el censo de porcino 
llega a los 418.000 ejemplares. En el caso de Jaén y Granada no llegan a las dos-
cientas mil cabezas, aunque es un número más que importante y con una aporta-
ción signi� cativa a la economía de cada una de las zonas donde están estas � ncas. 
En relación al ovino, Granada supera los 450.000 ejemplares. Los otros animales 
que también están muy presentes en las provincias andaluzas son los caprinos. Se 
supera el millón de ejemplares. Almería y Granada son las que registran un mayor 
número de cabezas.

En el año 2011 en el municipio de Villanueva de la Reina se ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto para diversi� car su economía. Se trata de una expe-
riencia que tendrá relación directa con la producción y comercialización de pollos 
ecológicos.

En septiembre de 2011 se celebraron las XXVII Jornadas de la Oveja Segure-
ña y Feria Ganadera en Santiago de la Espada. En ellas se organizaron ponencias 
y mesas de trabajo en torno a asuntos como el cooperativismo y sus retos en la 
ganadería, así como la trashumancia y su situación actual. También se produjo la 
presentación de la Asociación en Defensa de la Trashumancia. Un nutrido grupo 
de ganaderos de la población, así como representantes de diversos colectivos y 
técnicos/as de la Consejería de Agricultura participaron en los diferentes actos 
organizados éste año.

De igual forma han llevado a cabo actividades conducentes a mostrar la me-
jora alcanzada en la zona con respecto a la crianza de ésta raza autóctona, así 
como estimular y orientar a los criadores acerca de las tareas de selección y mejo-
ra de nuevas ganaderías.
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La crisis económica también está golpeando al sector ganadero del caballo 
en el término municipal de Andujar y en su comarca debido a la pérdida de po-
der adquisitivo de las economías domésticas. Según la información de la O� cina 
Comarcal Agraria de la localidad, en el año 2010 se contabilizaban unas 3.700 
cabezas, de las que en el 2011 descendieron en un 15%.

Mejores expectativas se le presentan a la apicultura, en el municipio de An-
dujar. Es la primera zona productora de miel de la provincia y a principios de 2012 
se iniciará la construcción del Centro de Interpretación de la Miel. Este recinto que 
se levantará en las inmediaciones del Parque Medioambiental del Cercado del 
Ciprés, le dará realce a una actividad que reúne un total de 80 explotaciones con 
alrededor de 18.000 colmenas registradas o� cialmente.

El ganado de los toros de lidia posee su protagonismo en la sierra de Andújar. 
Un total de 3.000 cabezas se congregan en los pastos serranos dentro de las seis 
explotaciones. Algunas ganaderías son de reconocido prestigio y sirven de recla-
mo turístico, porque entusiasman a las personas que realizan visitas a las mismas. 
Entre estos ejemplares, aparte de los toros para los festejos, se encuentran las 
vacas lecheras y los terneros. El ganado ovino (relacionado con las labores de pas-
toreo en Las Viñas) también vive bajo la amenaza de un descenso considerable en 
el término municipal de Andujar.

La ganadería de ovino y caprino en Alcalá la Real se encuentra en difícil situa-
ción. Según opinan algunas personas expertas hace cuatro años había conforme 
a los registros de la Junta más de 21.000 ovejas de carne en nueve explotaciones. 
Actualmente se han reducido a la mitad. En el caso del caprino existían 196 cria-
dores y más de 19.000 ejemplares lecheros, en torno al 60% de la provincia de 
Jaén. En este caso la merma es similar a la registrada por la cabaña lanar. El sacri-
� cio de ovejas y cabras ronda el 35%, unas 5.000 cabezas en el último año. Detrás 
de la profunda reconversión se encuentra la crisis de precios.

El problema que se mani� esta es la falta de rentabilidad del precio que se 
paga en origen por corderos y chotos. Los primeros se cotizan a unos 70 € por 
unidad, después de una cierta recuperación que, asimismo se ha dado en la leche. 
Los cabritos se pagan a 5 € por kilo, de manera que es fácil hacerse con uno por 
cuarenta euros Los ganaderos deben de pagar hasta 30 céntimos por cada kilo-
gramo de piensos.

Pese a todo los ganaderos resisten porque la crisis reduce la posibilidad de 
dedicarse a otras actividades. Al ser un trabajo muy sacri� cado, que necesita de-
dicación los 365 días del año, hace que sea una actividad muy poco atractiva. De 
hecho, el relevo generacional es casi nulo.

Otro problema que se mani� esta es que buena parte de los ganaderos se 
encuentran endeudados, ya que deben amortizar los créditos concedidos en 
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ejercicios atrás para � nanciar la modernización de las granjas. Las políticas pre-
dominantes alentaban las explotaciones intensivas en detrimento del pastoreo 
tradicional. Ahora hay una involución y las granjas “a base de pesebre” pueden 
llegar a extinguirse. En este sentido se vuelve de la estrategia de producir más a 
la de generar menos, pero con costes inferiores. Se tiende a aprovechar al máxi-
mo los subproductos de distintos cultivos, en especial del olivar, de modo que 
el ramón se convierte en una de las bases para sustentar la cabaña. Igualmente, 
como antaño, muchos animales dejan de parir dos veces al año como hasta hace 
poco puesto que es preferible que lo haga una pero con menos gastos. Existen 
subproductos como la lana que directamente, se tiran al no tener demanda. Esto 
es así pese a la necesidad de esquilar cada ejercicio. Algunas personas optan por 
un modelo semiintensivo, en el que durante los meses más fríos el ganado se 
encuentra estabulado y durante el resto del año carea por el campo. En las áreas 
de monte, el ganado pasta de continuo, con lo que el desembolso por parte del 
propietario es mínimo.

Los criadores de cabras y ovejas señalan que un problema añadido viene 
dado por las exigencias y la presión veterinarias y burocráticas. En este sentido 
apuntan que se controlan asuntos como la sangre o los saneamientos y que la 
supervisión de las guías es muy estricto, con constantes análisis de los animales 
y de los alimentos suministrados. Por otro lado, la muerte de un ejemplar, sobre 
todo, si se produce en un paraje al aire libre se traduce en la necesidad de justi-
� car lo ocurrido. La normativa es tan exhaustiva y compleja que el más mínimo 
incumplimiento tiene como efecto una sanción económica, que puede resultar 
cuantiosa en casos graves.

Las inspecciones por parte de los técnicos/as de la administración compe-
tente son constantes a lo largo del año. No obstante, desde el sector se recono-
ce que los controles dan una garantía absoluta a la calidad del producto, que 
siempre se encuentra en todo momento, en perfectas condiciones para el uso, 
de manera que la trazabilidad del género puede seguirse desde el origen hasta 
el consumidor/a.

En los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo especial de selección 
ganadera. Alcalá la Real cuenta con una raza de cabra autóctona, la murciano-gra-
nadina, que resulta óptima para la obtención de leche. Se trata de un animal negro 
por lo general de fácil ordeño y rústica, de modo que se adapta bien al pastoreo.

Uno de los inconvenientes de la ganadería extensiva en la provincia es la ex-
posición de los animales a los depredadores. El importe de cada animal perdido 
puede rondar los cien euros de acuerdo con los cálculos de los propietarios de la 
� nca en cuestión.
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2.4. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INTEGRADA

2.4.1. La agricultura y ganadería ecológica 

La agricultura ecológica, trata de las técnicas agrarias en las que se excluye 
normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de sín-
tesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar 
el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar 
alimentos con todas sus propiedades naturales. 

El control y la certi� cación de la producción agraria ecológica es competen-
cia de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por au-
toridades de control públicas, a través de Comités de Agricultura Ecológica terri-
toriales que son organismos dependientes de las correspondientes Consejerías. 

Andalucía reúne condiciones para el desarrollo de este tipo de agricultura 
por su favorable climatología y los sistemas extensivos de producción que se apli-
can en un gran número de cultivos. En lo que respecta a la producción animal, 
la conservación de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, de 
gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, favorece su cría y explotación 
en régimen extensivo. Todo ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado 
por la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la obtención de pro-
ductos de gran calidad. 

En la comunidad andaluza, el empleo generado en el sector de la producción 
ecológica asciende a 20.000 puestos directos e indirectos, el 40% del empleo ge-
nerado por el sector a nivel nacional, y en base a los datos expuestos, se puede 
señalar el crecimiento que en los últimos cinco años ha experimentado la produc-
ción ecológica, sector en el que Andalucía es la región española líder con cerca de 
900.000 hectáreas, representando más del 50% del total nacional. 

A través de la Consejería de Agricultura y Pesca se convocan una serie de sub-
venciones a la práctica de la agricultura y ganadería ecológica, encuadradas en 
diferentes submetidas Agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013.

El cultivo ecológico del olivar quedaría encuadrado en la submetida 3: Agri-
cultura Ecológica con un importe de 270,30 euros por cada hectárea acogida, y 
en caso de tratarse de olivar en pendiente de 370,40 euros /Ha. (para pendientes 
superiores al 8%).

Otra fuente de � nanciación desde el año 2008 es la concesión de subven-
ciones para la mejora de la gestión de los residuos de la molturación de aceituna, 
con ello se obtiene compost para cubrir las necesidades de fertilización de los 
diferentes sistemas de cultivos ecológicos.
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A continuación se exponen los datos del número de operadores en agricul-
tura ecológica tanto en Jaén (con un 7% sobre el total) como en el resto de la 
Comunidad para este tipo de producción. Hay que indicar que en Andalucía hay 
un total de 7 organismos de control reconocidos para operar en este sistema. 

Nº DE OPERADORES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA AÑO 2011

PROVINCIA
PRODUCTO-

RES
ELABORA-

DORES
IMPORTA-

DORES
COMERCIA-
LIZADORES

TOTAL
Nº ACTIVI-

DADES

JAEN 675 39 0 49 713 1.186

ANDALUCIA 9.805 421 12 576 10.203 19.116

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

2.4.1.2.  Producción y cultivos ecológicos en la provincia de Jaén y en An-
dalucía

La evolución de la super� cie por cultivos en producción ecológica en Jaén 
así como en el total de la Comunidad Autónoma, se puede constatar en los datos 
estadísticos que a continuación se exponen, con� rmando un incremento con res-
pecto al año anterior del 10,61% del total andaluz. 

La evolución del las super� cies de olivar ecológico en Jaén a su vez también 
se han visto incrementadas:

Año 2011 5.373,15 Has.

Año 2010 4.170,18 Has.

Año 2009 3.983,79 Has.

Año 2008 3.136,47 Has

Año 2007 3.048,00 Has

Año 2006 2.960,53 Has

Con respecto al total de cultivos en Jaén, la evolución de las super� cies ha sido 
la siguiente en los últimos años, comprobándose un pequeño descenso con respec-
to del total, atribuido a los bosques y pastos, por el descenso de la cabaña ganadera: 

Año 2011 161.987,69 Has

Año 2010 171.115,30 Has

Año 2009 173.220,15 Has
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Otros datos de producción ecológica recogidos a continuación, se re� eren a 
las actividades industriales, donde lógicamente destacan las almazaras, seguido 
muy de lejos por preparados alimenticios y mataderos entre otros, lo que repre-
senta un 7% del total andaluz. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES ECOLÓGICAS  2011

ACTIVIDAD/ PROVINCIA JAEN ANDALUCÍA

ALMAZARAS 27 150
BODEGAS 1 33
HORTOFRUTICOLAS 3 174
CONSERVAS Y ZUMOS 4 76
ESPECIAS 0 32
PANIFICACION 0 44
CONFITERIA 1 28
FRUTOS SECOS 0 39
GRANOS 0 24
PREPARADOS ALIMENTICIOS 5 36
MATADEROS 5 41
EMBUTIDOS 2 28
LECHE Y QUESOS 1 22
CARNES FRESCAS 5 17
HUEVOS 3 27
MIEL 0 70
PIENSOS 2 4
OTROS 7 99
TOTAL 66 944

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En los dos siguientes cuadros se exponen los datos sobre la ganadería eco-
lógica y explotaciones en Jaén, y su comparación con los datos andaluces en los 
años 2010 y 2011, en los que se pueden comprobar las variaciones anuales. 

Los datos sobre industria ecológica a nivel andaluz, re� eja un aumento del 
18,89% con respecto al año anterior, lo que indica la importancia de este método 
de producción en la Comunidad Autónoma, sobre todo en huevos, miel, y mani-
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Nº DE CABEZAS DE GANADO / COLMENAS GANADERÍA ECOLÓGICA 2011

Nº CABEZAS
PROVINCIA

JAEN 2011
ANDALUCIA 

2011
ANDALUCIA 

2010

%
INCREMENTO 

2010

VACUNO CARNE 5.197 105.321 75.016 40,40
VACUNO LECHE 0 0 0 0
OVINO CARNE 66.120 351.168 254.209 38,14
OVINO LECHE 0 577 1.605 -64,05
CAPRINO CARNE 8.740 32.537 21.724 49,77
CAPRINO LECHE 0 4.954 6.444 -23,12
PORCINO 44 2.994 1.732 72,81
AVES CARNE 1.000 15.255 15.826 -3,61
AVES HUEVOS 4.437 26.681 13.174 102,53
APICULTURA 170 21.463 21.434 0,14
OTROS 63 809 1.042 -22,26
TOTAL 85.771 561.759 414.216 35,62

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

VARIACIÓN Nº EXPLOTACIONES GANADO ECOLÓGICO EN JAEN Y ANDALUCÍA 
AÑOS 2010 Y 2011

Nº. de explotaciones Jaén 2011
Andalucía 

2010
Andalucía 

2011
% (Incremento 

2010)

Vacuno carne 59 1.440 1898 31,81 
Vacuno de leche 0 0 0 0,00 
Ovino de carne 208 862 1.147 33,06 
Ovino de leche 0 5 3 - 40,00 
Caprino de carne 142 248 375 51,21 
Caprino de leche 0 35 23 - 34,29 
Porcino 2 56 64 14,29 

Aves carne 1 4 4 0,00

Aves huevos 2 18 22 22,22 
Colmenas 1 67 68 1,49 
Otros 5 150 85 - 43,33 
TOTAL 420 2.885 3.689 27,87 

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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pulación de frutos secos, granos y hortofruticultura, en detrimento de bodegas, 
galletas, con� tería y piensos. 

VARIACIÓN DE LA INDUSTRIA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA A 31/12/2011 

Actividad 2010 2011 Incremento
%

(Inc/2010)

Almazaras y env. 127 150 23,00 18,11 

Bodegas y emb. vino 43 33 -10,00 -23,26 

Manipul.y env. Hortofrut. 143 174 31,00 21,68 

Conservas vegetales y zumos 73 76 3,00 4,11 

Pani� cación y pastas alimentarias 28 32 4,00 14,29 

Galletas y con� tería 62 44 -18,00 -29,03 

Elaboración de aromáticas y med. 24 28 4,00 16,67 

Manipulac. Y env. de frutos secos 31 39 8,00 25,81 

Manipulac. Y env. de granos 15 24 9,00 60,00 

Preparados alimenticios 35 36 1,00 2,86 

Mataderos y salas de despiece 34 41 7,00 20,59 

Embutidos y salazones cárnicas 27 28 1,00 3,70 

Leche quesos y derivados lácteos. 18 22 4,00 22,22 

Carnes frescas 14 17 3,00 21,43 

Huevos 11 27 16,00 145,45 

Miel 14 70 56,00 400,00 

Otros 88 99 11,00 12,50 

Piensos 7 4 -3,00 -42,86 

Total 794 944 150,00 18,89 

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Evolución de la producción ecológica en Jaén y Andalucía 

En resumen el olivar ecológico, como cultivo predominante en la provincia 
de Jaén, está experimentando un incremento importante y contenido al alcanzar 
para este año 2011 más de 5.300 hectáreas frente a las 4.170 del año anterior. Esta 
situación, en parte es debida a la pérdida de renta agraria del olivarero/a jiennen-
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se, a causa de la subida de los imputs (gasóleos, fertilizantes, tarifas eléctricas, 
etc.) y la bajada en los precios de venta del aceite de los últimos años, siendo cada 
vez mayor el número de agricultores que se replantean en la producción ecoló-
gica por la posibilidad de revalorizar la venta del aceite, cobrando además una 
subvención especi� ca por un periodo de cinco años, siempre que se solicite como 
ayuda agroambiental. Este incremento se verá mermado ya que para esta campa-
ña no se ha abierto la línea para nuevas solicitudes de ayudas ecológicas en olivar, 
lo que supone un incentivo más para este tipo de sistema de explotación. 

En Jaén, al olivar le siguen por importancia de super� cie cultivada, los cerea-
les y leguminosas, a los que se destinan más de 1.100 hectáreas. Destacar las im-
portantes super� cies de bosque y pastos dedicadas a este medio de producción, 
que lógicamente están ligadas a la producción ganadera. 

Además, la provincia cuenta con unas 85.771 cabezas de ganado, (15% del 
total andaluz) especialmente ovino de carne, criadas de forma totalmente natu-
ral. Las principales áreas en las que se encuentran son Sierra Morena y Sierra de 
Segura, donde, además, viene a coincidir con la zona incluida en la Indicación 
Geográ� ca Protegida (IGP) del Cordero de las Sierras de Segura y La Sagra. Le si-
guen en importancia el caprino y el vacuno de carne, seguido por la producción 
de huevos. Se observa una clara tendencia al alza en número de cabezas de gana-
do que supone del total andaluz con respecto al año anterior, el 35,62%.

Con respecto al número de explotaciones ganaderas se observa un preocu-
pante descenso de explotaciones de producción de leche, debido a la continua 
crisis del sector. Solo se observa un aumento en las explotaciones de carne en 
todas las especies.

2.4.2. La producción integrada 

La calidad de los alimentos y el mantenimiento del medio ambiente son 
preocupaciones cada vez mas extendidas en nuestra sociedad, lo que conlleva 
un incremento de la demanda de medios de producción sostenibles en los que 
converjan productividad, seguridad, calidad y técnicas respetuosas con el medio 
ambiente. 

El auge que en los últimos años han tenido en la agricultura y ganadería los 
sistemas de certi� cación de los productos ha favorecido el desarrollo de sistemas 
de producción que establecen normas para asegurar el respeto al medio ambien-
te, la seguridad e higiene de los trabajadores y trabajadoras y la calidad de los 
productos.
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La producción integrada se basa en una forma más sostenible y racional de 
producir. Se fundamenta en el empleo óptimo de los insumos, que son sustitui-
dos, siempre que sea posible, por prácticas y tecnologías sostenibles más respe-
tuosas con el medio ambiente (lucha biológica, abonado orgánico, umbrales de 
tratamientos, etc). Parte del presupuesto de la producción debe basarse en un 
uso e� ciente de los medios y factores de producción, siempre teniendo como 
objetivo la conservación de los recursos, la economía de las explotaciones y las 
exigencias sociales en materia de calidad y seguridad alimentaria.

En este marco, la producción integrada se de� ne como los sistemas agríco-
las de obtención de vegetales que utilizan y aseguran a largo plazo una agricultu-
ra sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y 
otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del 
medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas 
para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos ve-
getales acogidos al sistema.

La producción integrada da respuesta a esta exigencia, utilizando sistemas 
agrícolas de obtención de vegetales que aprovechan al máximo los recursos y los 
mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura 
sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y 
otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del 
medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas 
para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos ve-
getales acogidos al sistema.

Básicamente se basa en la reducción del uso de imputs, tales como fertili-
zantes, productos � tosanitarios o combustibles fósiles, de manera que se utilicen 
solamente cuando sea estrictamente necesario y siempre con una justi� cación 
técnica.

Para ello, los Reglamentos Técnicos Especí� cos para cada cultivo, de� nen las 
prácticas agrícolas obligatorias, prohibidas y recomendadas para cada uno de 
ellos. De esta forma, en cada Reglamento se contemplan desde la preparación 
del terreno, la siembra o la plantación, la fertilización, el riego los tratamientos 
� tosanitarios, la recolección, la poda, etc. El cumplimiento de estas normas es 
vigilado por las Empresas de Certi� cación y Control , y por los técnicos/as desig-
nados/as a tal efecto.

Actualmente, en Andalucía existen 19 Reglamentos Especí� cos de P.I. para 
los siguientes cultivos: olivar, arroz, fresa, frutales de hueso, cítricos, hortícolas 
bajo abrigo (tomate, calabacín, melón, sandía, pepino, pimiento, berenjena y 
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judía), patata, algodón, uva de vini� cación y remolacha azucarera, alfalfa y � or 
cortada.

En Andalucía hay unas 464.000 hectáreas de producción integrada, desta-
cando el olivar, arroz, algodón y frutas y hortalizas como principales cultivos.

A nivel nacional se desarrolla a través del Real Decreto 1201/2002 de 20 de 
noviembre, por el que se regula la Producción Integrada (PI) de productos agríco-
las. Este Real Decreto establece:

•  Las normas de producción y requisitos generales que deben cumplir los 
operadores que se acojan a los sistemas de PI.

•  La regulación del uso de la identifi cación de garantía que diferencie estos 
productos ante el consumidor/a.

•  El reconocimiento de las Agrupaciones de Producción Integrada en Agricul-
tura para el fomento de dicha producción.

•  La creación de la Comisión Nacional de producción Integrada encargada 
del asesoramiento y coordinación en materia de PI.

El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, modi� cado por el Decreto 7/2008 
de 15 de enero, regula la producción integrada y su indicación en productos agra-
rios y sus transformados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, contemplando materias como el procedimiento de inscripción en el 
Registro de Producción Integrada de Andalucía, el uso de identi� caciones de ga-
rantía y el fomento de la constitución de agrupaciones de PI y la promoción de 
estos productos. 

Esta normativa se ha desarrollado a través de la Orden de 13 de diciembre de 
2004 modi� cada por la Orden de 24 de octubre de 2005.

2.4.2.1. Producciones y cultivos 

Actualmente, Andalucía lidera y concentra el mayor número de hectáreas en 
el contexto nacional dedicadas a este modelo productivo, que se viene realizando 
desde 1991.

La pieza clave del funcionamiento de la PI en Andalucía, son los Reglamentos 
especí� cos de PI, instrumento de trasferencia tecnológica desde la Administra-
ción al sector productor, de� nidas para cada producto agrario, y que abarcan a los 
productos agrícolas, ganaderos y sus transformados y elaborados. 

El funcionamiento de los sistemas de calidad se fundamenta en las garantías 
sobre determinadas cualidades de los productos que ofrecen los operadores a 
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sus clientes. Esta relación de con� anza se garantiza mediante un sistema de con-
trol que implica a los siguientes actores:

•  Un servicio técnico competente.

•  Una entidad de certifi cación que debe ser acreditada por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación (ENAC).

•  La propia Consejería de Agricultura y Pesca.

Indicar que en Andalucía hay un total de 19 Entidades de Certi� cación de 
Producción Integrada reconocidas. 

Los sistemas productivos se controlan mediante un software proporcionado 
por la Administración a las Asociaciones de Producción Integrada (API) constitui-
das, denominado PRIN MOVIL. Este programa ofrece todo lo necesario para poder 
realizar la inscripción y las modi� caciones en el Registro de Producción Integrada 
de Andalucía.

Por cada cultivo se requiere parta una super� cie determinada la contratación 
de un/a técnico/a, que controle y asesore a los/as agricultores/as sobre la llevanza 
y controles del cultivo, y realice las correspondientes trasferencias de datos a la 
administración.

En el año 2.006, se habilitó un periodo de convocatoria dentro del marco de 
las Ayudas Agroambientales, para solicitar la Medida 13 (producción integrada 
en algodón), cuyo importe a percibir es de 350 €/hectárea sembrada de algodón, 
durante cinco anualidades, habiéndose ampliado para la campaña 2.011 por dos 
años más de manera excepcional.

En el año 2.009, se habilitó el último periodo de convocatoria para solicitar la 
Submedida 7 Agroambiental, de Producción Integrada en olivar, debiendo estar 
estos olivares situados en cuencas vertientes a embalses de consumo humano o 
Red Natura 2000 como requisito indispensable para poder acogerse. La cuantía 
de la ayuda es de 203.75 €, o de 286 €, dependiendo de que la cubierta vegetal 
que se establezca en las hileras de olivar sea de 1,8 o de 3,6 m de ancho. Igualmen-
te, estas ayudas se conceden para un periodo de cinco años.

La producción integrada en Andalucía ha experimentado un aumento im-
portante a lo largo de los años multiplicando casi por cuatro su super� cie de cul-
tivo, pasando de las 81.000 ha en 2003 a las más de 460.000 en 2011. Los cultivos 
que más han aumentado su super� cie desde el año 2003 han sido el algodón, el 
olivar y el arroz. Esta circunstancia se debe desde nuestro punto de vista, en el 
caso del olivar a la posible inclusión de este método de producción en las nuevas 
ayudas de la reforma de la PAC en 2014. 
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En el siguiente cuadro se exponen los datos de operadores y productores de 
PI por cultivo en Andalucía en 2011:

Cultivo Superfi cie (has)
Nº de

productores PI
Nº operadores PI

Olivar 309.680,68 32.694 90 (Jaén: 12)

Patata 935,64 29 5
Remolacha azucarera 8.970,05 1.088 14
Vid 2.764,74 390 4
Alfalfa 4.269,91 367 5
Algodón 48.377,82 3.916 66 (Jaén: 7)
Arroz 37.008,78 980 8
Cítricos 5.966,57 207 16
Flor cortada 10,00 22 1
Fresa 4.177,43 673 30
Frutales de hueso 1.810,87 129 16
Hortícola bajo abrigo 7.371,73 3.557 73
Trigo duro 29.834,01 844 15
Tomate industria 2.668,36 395 7

Total 463.846,59 45.291 350

FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES EN PRODUCCIÓN INTEGRADA EN ANDALUCÍA HAS.

Los datos facilitados por la Delegación provincial en Jaén, indican que exis-
ten 9 industrias asociadas a la producción integrada. 

A continuación se exponen la evolución de este sistema de cultivo con los 
datos del año 2003 al 2011 de super� cies en Andalucía: 

 Año 2011: 463.875,59
 Año 2010: 401.605,30
 Año 2009: 381.382,86
 Año 2008: 329.118,36
 Año 2007: 291.738,00

 Año 2006: 258.428,00
 Año 2005: 162.747,00
 Año 2004: 136.329,00
 Año 2003:    81.322,00
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Evolución de la producción integrada en Jaén y Andalucía

Los datos expuestos en los cuadros anteriores, indican en Jaén y a nivel an-
daluz los cultivos predominantes y las super� cies cultivadas, destacando el olivar 
y el algodón, con un incremento importante de super� cie bajo este sistema de 
cultivo cada año. El olivar, al igual que ocurre a escala nacional, es el principal 
protagonista de la producción integrada en Andalucía. La super� cie de Andalucía 
representa un 97% de la super� cie nacional. Esta super� cie se ha multiplicado 
por 5 desde el año 2003 alcanzando en la actualidad más de 300.000 Has. distri-
buidas principalmente entre Jaén, Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba. Además 
es el cultivo del olivo, bajo el sistema de producción integrada el que también ha 
obtenido un mayor incremento de super� cie en Andalucía, el cual viene dado por 
la posibilidad de que este sistema de cultivo obtenga un tipo de ayuda de cara a 
la reforma del 2013. Y si en Andalucía se abrieran nuevas convocatorias de ayu-
das acogidas a los programas de desarrollo rural para ayudas agroambientales 
amparadas al sistema de producción integrada, seguramente las super� cies se 
dispararían, al menos en cultivos extensivos y leñosos.

Otros cultivos por orden de importancia en Andalucía son: arroz, trigo duro, 
hortícolas, fresa, cítricos, vid y tomate para industria. Hay cultivos como el de al-
godón que mantienen prácticamente la misma super� cie, ya que está limitada la 
super� cie cultivable. Sin embargo se observa un claro avance en otros cultivos 
como el trigo duro que en el año 2011 arranca con 29.834 Has. sembradas bajo 
este sistema de cultivo.

La producción integrada en ganadería es una modalidad de producción 
sostenible que, sobre la base de prácticas de manejo que utilicen al máximo los 

DATOS DE SUPERFICIES POR CULTIVOS EN PRODUCCION INTEGRADA EN LA
PROVINCIA DE JAEN Y ANDALUCIA  2011

PRODUCTO
2010 JAÉN

(Has)
2011
JAÉN

2011 
ANDALUCÍA

2012 
ANDALUCÍA

2009 
ANDALUCÍA

208 
ANDALUCÍA

ALGODÓN 2.995 3.010,87 48.377,82 48.084,62 44.416,90 44.480,10
OLIVAR 45.116 50.058,15 309.680,68 276.919,24 253.316,38 232.706,57
ALFALFA 9,62 4.269,91 4.565,58 2.567,25 1.996,18
REMOLACHA 19,32 8.970,05 8.172,35 11.805,80 10.424,18
OTROS 92.548,13 63.863,51 69.276.53 39.511,63
TOTAL 48.111 53.097,96 463.846,59 401.605,30 381.382,86 329.118,36

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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recursos y los mecanismos de producción naturales, potencia los aspectos más 
positivos de la ganadería. Este sistema de explotación debe atender a las deman-
das y exigencias de la sociedad actual en materia de conservación del medio am-
biente, calidad y seguridad de los alimentos, así como bienestar y sanidad animal, 
ayudando a modernizar la gestión global de la explotación ganadera.

Andalucía ya cuenta con Reglamentos Especí� cos para las actividades gana-
deras del vacuno de carne, ovino de carne, porcino en extensivo, ganado caprino 
e industrias de obtención y elaboración de productos cárnicos de ganado vacu-
no, ovino, caprino y porcino, pero aún no se tienen datos sobre esta modalidad. 

2.5. EL RIEGO

Es evidente que el riego dentro de las labores agrícolas es una de las cuestio-
nes más trascendentes y que sirven de motor para el progreso y rentabilidad de 
la agricultura en nuestra provincia. Es sabido, que el agua en general, y el riego 
en particular, constituye un elemento esencial en cualquier explotación agraria.

El olivar no podía ser una excepción, y en un clima como el de la provincia 
de Jaén, con esas variaciones de precipitaciones de un año a otro, cobra aún más 
importancia pues mantiene una regularidad en la producción año tras año.

Nuestro clima, con años de abundantes lluvias y otros de extrema sequía 
contribuía a generar una incertidumbre e inestabilidad respecto de las previsio-
nes de cosecha por parte de los agricultores, con la in� uencia evidente que ello 
tenía directamente en sus rentas.

La instalación de sistemas de riego ha permitido regularizar esa situación, 
manteniendo una estabilidad en las producciones y en las rentas de los agricul-
tores.

Si se tiene en cuenta la importancia que tiene la agricultura para el sistema 
económico y social en la provincia, se nos presenta el elemento agua como uno 
de los más importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier informe 
o proyecto relativo a la misma.

Por otra parte, y al ser el agua, con carácter general, un bien de dominio pú-
blico, su uso y disfrute necesita de ciertas autorizaciones administrativas y de un 
tutelaje especial por parte de la administración.

En este sentido en el año 2011 han acontecido varios hechos que tienen una 
in� uencia muy directa en el riego del olivar en la provincia de Jaén, entre estos 
hechos podríamos destacar:
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–  Revisión de las Concesiones de Aguas Invernales a Regulación Directa 
de 50.000 Has. en la Provincia de Jaén. En Mayo de 2010 se acordó por la 
Agencia Andaluza del Agua, dar cumplimiento a esta vieja reivindicación 
de la provincia, a través de peticiones de organizaciones (UPA-Andalucía y 
AREDA), y que a su vez suponía materializar algo ya dispuesto en el Plan 
Hidrológico del Guadalquivir. Con esta modi� cación, 50.000 Has. dejan de 
tener limitados sus periodos de riego al periodo de 15 de septiembre a 15 
de abril, signi� cando que pueden captar en cualquier fecha del año con la 
única limitación de su dotación anual, pudiendo así repartir el riego ade-
cuándolo a sus necesidades y haciéndolo mucho más e� ciente; y evitando, 
por otra parte, tener que realizar determinados trámites administrativos, 
tales cómo solicitudes de riego de apoyo, para poder regar durante el pe-
riodo estival.

Esta revisión supone las siguientes ventajas:

•  En primer lugar, acaba con una desigualdad y discriminación histórica que 
sufría el olivar de Jaén desde hace años, equiparando a los regantes de 
Jaén con los del resto de la cuenca del Guadalquivir, pues hay que recordar 
que en la provincia era el único lugar donde se daba esta especialidad de 
los riegos con aguas invernales.

•  Simplifi cación de trámites administrativos, y seguridad jurídica de los re-
gantes, pues cómo se ha dicho, ya no se hace necesario acudir al proce-
dimiento administrativo de solicitud de riego de apoyo para regar en el 
periodo 15 de Abril-15 de Septiembre, con los trámites que ello conllevaba 
y con la incertidumbre, año tras año, de si iba a ser aprobado o no.

•  Mejora las posibilidades de planifi cación del riego, al poder captarse duran-
te todo el año, y poder distribuirlo atendiendo mejor a las necesidades del 
olivar, permitiendo una mejor gestión de los recursos y un mayor ahorro de 
los mismos, entre ellos el agua y la energía eléctrica, pues se permite regar 
cuando se necesita, sin preocuparse por las fechas, y con el limite, claro 
está, de la dotación anual asignada.

–  Regularización de los regadíos del acuífero carbonatado de la Loma de 
Úbeda.

Al igual que el anterior este proceso ha supuesto la culminación de años de 
trabajo y ha respondido a una vieja reivindicación de los agricultores/as de la 
zona de la Loma de Úbeda respecto de ordenar la explotación del acuífero, en 
trámite de declararse sobreexplotado, y con muchos sondeos y pozos realiza-
dos durante años en una situación irregular. Se han otorgado así, diversas con-
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cesiones a Comunidades de Regantes, normalmente una por municipio, que a 
su vez englobaban a otras más pequeñas, incluso a particulares, de forma que 
se han agrupado todos los usuarios/as por municipios, a la espera de constituir 
una Junta Central de Explotación, que deberá desde su constitución gestionar el 
aprovechamiento y ordenación de extracciones del acuífero carbonatado de la 
Loma UH-23.

– Procedimiento de Autorización de Riego Extraordinario para el año 2011.

Este procedimiento ha supuesto una novedad, pues se trata de un procedi-
miento administrativo, distinto a las concesiones y autorizaciones de riego habi-
tuales, que se da por primera vez y permite otorgar riegos de similares caracterís-
ticas a los riegos de apoyo para el olivar de la provincia. Ha sido un procedimiento 
excepcional, que pretendía dar cobertura a diversos regantes que por diferentes 
motivos no contaban aún con concesión administrativa. Mediante este proceso 
se les ha permitido obtener una autorización temporal de riego (en verano), todo 
ello aprovechando que la coyuntura de los regadíos y el volumen de los embalses 
en el año 2011 era muy satisfactoria.

Este proceso ha bene� ciado a un total de 7.306,90 Has. y a más de 50 Comu-
nidades de Regantes y usuarios particulares.

En de� nitiva, el año 2011 se puede considerar un año muy favorable en lo 
que respecta al riego en la provincia de Jaén, ya que se ha producido un hito, el de 
la regularización, que ha culminado un largo proceso de reivindicación por parte 
de los regantes y que además de hacerles justicia, les va a reportar las ventajas 
que se han anunciado anteriormente.

2.6. EL FUTURO DE LA PAC ANTE LAS PROPUESTAS ACTUALES

El 29 de junio de 2011 se presentaron las ‘Perspectivas � nancieras de la UE 
para el periodo 2014-2020’. Este documento plantea una reducción del 12% del 
presupuesto de la PAC en términos reales (en valores nominales supone el man-
tenimiento o congelación del mismo). Esto signi� ca que los recursos destinados 
a la agricultura y la ganadería perderán peso en el presupuesto global, pasando 
de un 39,41% en el marco 2007-2013, hasta un 36,27% en el periodo 2014-2020.

El 12 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentaba las propuestas le-
gislativas para la nueva PAC, que van a servir de base para el debate � nal, que ter-
minará según lo previsto en diciembre de 2012 con la aprobación de� nitiva de los 
reglamentos de aplicación de la PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
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Son siete los borradores de reglamentos publicados por la Comisión Euro-
pea (CE): régimen de ayudas directas; organización común de mercados; desa-
rrollo rural; � nanciación, gestión y control de la PAC; � jación de ciertas ayudas y 
restituciones a la exportación; medidas transitorias para el 2013 y modi� caciones 
técnicas especí� cas para los viticultores. 

La nueva Política Agraria Comunitaria en el horizonte 2020 debe re� ejar el 
peso y la importancia de la agricultura, ganadería y la agroindustria española en 
el conjunto de la Unión Europea, lo que conlleva que nuestro nivel de participa-
ción en el gasto global de la PAC no se vea perjudicado respecto a la situación 
actual, e incluso pueda mejorarse con una adecuada convergencia entre los Es-
tados Miembros.

Dada la gran extensión de información, resumiremos aquellos reglamentos 
que repercuten directamente al agricultor: régimen de ayudas directas y desa-
rrollo rural.

Pagos directos

Es el tema de mayor trascendencia en las propuestas y su planteamiento 
actual es inaceptable, puesto que puede generar importantes desequilibrios te-
rritoriales y productivos para España.

El borrador del reglamento sobre pagos directos establece un techo pre-
supuestario por Estado Miembro, que siguiendo con las ideas planteadas hasta 
ahora por la Comisión Europea se destinará a completar un modelo de ayudas en 
capas compuesto por:

•  Un Régimen de Pago Básico (RPB) que sustituirá al actual Régimen de Pago 
Único.

•  Un componente verde condicionado a la realización de determinadas prác-
ticas bene� ciosas para el medio ambiente y el clima.

•  Un pago adicional para los agricultores en zonas con limitaciones naturales.

•  Un régimen voluntario de ayudas acopladas.

•  Un régimen simpli� cado para pequeños agricultores.

•  Un pago especí� co para el algodón.

El techo propuesto para España asciende a 4.989 millones de euros. Este pre-
supuesto se repartiría, de una forma aproximada, de la siguiente manera entre 
los diferentes pagos.
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–  La CE mantiene en sus borradores la limitación de los pagos únicamente a 
los agricultores en activo.

•  Todos aquellos benefi ciarios de menos de 5.000 euros se consideran direc-
tamente agricultores en activo.

•  Para el resto, sería necesario que su importe de pagos directos supongan 
al menos el 5% del total de ingresos obtenidos de otras actividades.

•  La propuesta permite la posibilidad de que los Estados Miembros condi-
cionen esta � gura a la existencia de una actividad mínima y al manteni-
miento en un estado adecuado los pastos y cultivos.

–  Techos o “capping”. Se mantiene la idea del recorte progresivo de los pagos 
directos. Se establece un techo máximo de 300.000 euros, y además los 
pagos entre 150.000 euros y los 300.000 euros, se reducirán de forma pro-
gresiva según los porcentajes siguientes:

•  20% para cantidades entre 150.000 y 200.000 €.

•  40% para cantidades entre 200.000 y 250.000 €.

•  70% para cantidades entre 250.000 y 300.000 €.

Para el cálculo de los importes, el total de pagos percibidos por los agricul-
tores/as se reducirá en función de los salarios pagados y declarados por él el año 
anterior, incluyendo impuestos y contribuciones sociales relativas al empleo, 
afectando a todos los pagos directos menos a la componente verde.

El dinero recuperado de esta manera se quedará en el EEMM y se destinará a 
medidas de innovación dentro del desarrollo rural.

–  Régimen de Pago Básico. A partir del año 2014 el actual sistema de Pago 
Único se sustituirá por un nuevo régimen, que comenzará con la asigna-

millones de €

Pago acoplado (10%) 499
Pago zonas limitaciones (5%) 249
Componente verde (30%) 1.497
Ayuda algodón 63
POSEI 270
Jóvenes agricultores (2%) 100
DPB 2.242
Reserva Nacional (-%) 69
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ción de nuevos derechos de pago, por un número igual al número de hec-
táreas que se presenten en la solicitud de ayudas del año 2014.

A partir de ese momento un agricultor/a sólo podrá hacerse con derechos de 
pago mediante acceso a la Reserva Nacional o mediante transferencia.

Para la aplicación de este nuevo régimen la primera decisión que tiene que 
realizar el EEMM, es si realiza una aplicación nacional o regional. Si opta por la 
aplicación regional debe de� nir las regiones siguiendo criterios objetivos y no 
discriminatorios, tales como su propia estructura institucional o administrativa y 
el potencial agrícola regional. En este caso el techo nacional se dividirá en techos 
regionales.

El valor de los nuevos derechos se calculará dividiendo el montante anual 
de dinero entre el número de derechos establecidos y que se declaren año a año.

Existirá un período transitorio hasta el año 2019, donde el valor del derecho 
estará compuesto por dos factores:

•  Componente histórico del agricultor.

•  Componente del nuevo pago básico.

Durante ese periodo transitorio el primer componente iría perdiendo fuerza 
y el segundo la iría ganando, hasta que el 1 de enero de 2019, todos los derechos 
de un Estado Miembro o de una región si se decidiese regionalizar, tendrán el 
mismo valor.

Cada uno de estos derechos de pago nuevo se deberán activar anualmente 
mediante la presentación de una hectárea elegible, cuya de� nición se mantiene 
como en la actualidad. Esto quiere decir que una vez que todos los pagos se des-
acoplan, todas las super� cies agrarias son elegibles y se podrían presentar tanto 
para la asignación inicial de derechos en el año 2014, como para la activación de 
los mismos en el resto de años.

–  Componente verde. La CE mantiene la idea del componente verde de la 
PAC. Según el borrador conocido para ello se destinará un 30%.

Para cobrar este pago, que se limita a aquellos que tengan derechos de pago 
básico, los agricultores/as deberán respetar una serie de prácticas respetuosas 
con el medio ambiente y el clima. La cuantía de la ayuda se calculará cada año 
dividiendo ese 30% del techo nacional (o regional en su caso) entre la super� cie 
elegible declarada cada año.

El borrador establece las siguientes medidas:
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1.  Diversi� cación de cultivos: las explotaciones de más de 3 Has. de tierra de 
cultivo deberán mantener al menos 3 cultivos diferentes (cada cultivo, no 
menos del 5% ni más del 70% de la super� cie). Se contemplan excepcio-
nes (pastos temporales, arroz, barbecho,…).

2.  Mantenimiento de pastos permanentes, con excepciones en función de 
prácticas tradicionales.

3.  Área medioambiental. Al menos el 7% de la super� cie agraria de la explo-
tación, excluidas las super� cies de pastos permanentes, deben destinarse 
a � nalidades medioambientales, como barbecho, terrazas, elementos del 
paisaje, franjas de protección, y otros elementos en cumplimiento de las 
Directivas Nitratos, Hábitats, Aves, Uso de Pesticidas y Directiva Marco del 
Agua.

Por otro lado, todas las explotaciones en producción ecológica o en zonas de 
Red Natura 2000 cobrarán este pago adicional.

–  Pago en Zonas con Limitaciones Naturales. Este pago puede dirigirse a to-
dos los agricultores que estén en zonas con limitaciones naturales (ZLN) 
según la de� nición del Reglamento de Desarrollo Rural o sólo para aquellos 
que decida el Estado Miembro.

Es un pago anual al que tendrán derecho los agricultores que activen dere-
chos de pago básico en tierras elegibles situadas en estas zonas, y se calculará 
dividiendo el 5% del tope nacional (o regional en su caso) entre las super� cies 
elegibles que se declaren cada año.

–  Pagos acoplados. La CE permite en su borrador a los Estados Miembros 
conceder ayudas acopladas a los agricultores hasta un 10% del techo na-
cional. Dentro del modelo de pagos por capas, esta ayuda es la única que 
es potestad del Estado Miembro de aplicarla o no.

Estas ayudas están limitadas a los siguientes sectores: Trigo duro, proteagi-
nosas, arroz, frutos secos, cultivos energéticos, fécula de patata, leche y productos 
lácteos, semillas, cultivos herbáceos, carne de ovino y de cabra, vacuno y ternera, 
legumbres, aceite de oliva, gusanos de seda, lúpulo, remolacha azucarera, caña y 
achicoria, frutas y hortalizas.

Hay otros sectores que no se citan como el tabaco o el vino, y por lo tanto no 
podrían incluirse en las ayudas acopladas.

Como novedad, se introduce en este capítulo una solución para aquellos ga-
naderos con derechos especiales que no tienen base territorial. El Estado Miem-
bro les puede conceder ayudas acopladas.
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–  Pago adicional a jóvenes agricultores/as. La CE permite que los Estados 
Miembros retengan hasta un 2% del techo nacional para apoyar la insta-
lación de jóvenes agricultores/as. Con este pago se complementará la pri-
mera instalación de los PDR. La ayuda se dará por un máximo de 5 años. 
Los requisitos son tener menos de 40 años, ser titular de una explotación 
agraria por primera vez y tener unos conocimientos y competencia míni-
mos.

–  Ayuda especí� ca al algodón. En los borradores se mantiene una ayuda al 
algodón en las mismas condiciones que el régimen actual.

–  Régimen de pequeños agricultores. Pueden pedir la inclusión en el régi-
men de pequeños agricultores todos aquellos agricultores y ganaderos a 
los que se les haya asignado derechos de pago básico según el nuevo re-
glamento de 2014, y que cumplan con una dimensión mínima establecida 
para España (300 euros ó 2 hectáreas).

El Estado Miembro establecerá una cantidad que será el pago anual que re-
ciban los agricultores y ganaderos que soliciten la inclusión al régimen. Esta can-
tidad estará comprendida entre los 500 y los 1.000 euros.

Los bene� ciarios estarán obligados a mantener un número de hectáreas al 
menos igual al número de derechos que les sean asignados, y siempre respetar 
los límites del umbral mínimo anteriormente citado.

Estos agricultores/as estarán exentos de cumplir con las nuevas normas in-
cluidas en el componente verde.

Deberán solicitar su inclusión antes del 15 de octubre de 2014. Aquellos que 
no entren en el régimen o se retiren de él posteriormente no podrán entrar.

Los derechos de estos agricultores/as no se podrán transferir, excepto por 
herencia.

Mecanismos de regulación de mercados

Ante la situación actual que lleva soportando el sector desde aproximada-
mente el año 2007, se hace necesario que la Política Agraria Comunitaria incluya 
mecanismos de regulación de mercado, ya que el principal problema son los pre-
cios o mejor dicho, la falta de precios en los productos en lo que al productor res-
pecta. Por tanto la única política común de Europa debe abordar dicha cuestión 
de una forma seria y comprometida, que puede hacer, junto con otras medidas 
como la promoción y la comercialización que la mayoría de nuestros productos 
puedan tener un precio digno y competitivo.
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Reglamento del Feader (desarrollo rural)

1. Objetivos

La Comisión establece tres objetivos estratégicos a los que se debe contri-
buir, todos ellos dirigidos a la consecución de los objetivos de la Europa 2020:

•  La competitividad en la agricultura.

•  La gestión sostenible de los recursos naturales.

•  El desarrollo territorial equilibrado de las áreas rurales.

2. Prioridades en la Unión Europea

La Comisión establece las siguientes prioridades operativas (desaparecen los 
4 ejes de la programación actual):

•  Transferencia de conocimientos sobre agricultura y selvicultura.

•  La competitividad de la agricultura y la viabilidad de las explotaciones (fa-
cilitando la reestructuración en las explotaciones y el relevo generacional).

•  La organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos en la agri-
cultura.

•  La conservación y la mejora de los ecosistemas dependientes de la agri-
cultura y la silvicultura, con especial atención a las áreas de biodiversidad, 
sumideros de carbono, gestión del agua y manejo de suelos.

•  La efi ciencia de recursos y transición hacia una economía de bajo conteni-
do en carbono en los sectores agroalimentario y silvícola: incrementando 
la e� ciencia del uso del agua en la agricultura; incrementando el uso de 
la energía en la agricultura e industria alimentaria; promoviendo el uso de 
energías renovables en la agricultura y sector forestal y reduciendo las emi-
siones de óxido nitroso y de metano en la agricultura.

•  La concienciación del potencial laboral y el desarrollo de las zonas rurales.

3. Programas de Desarrollo Rural

Los “Programas de Desarrollo Rural” serán implementados a través de una 
“Estrategia de Desarrollo Rural”, que estará basada en la prioridades anteriormen-
te citadas a través de las diferentes medidas que se comentan a continuación.

Los Programas de Desarrollo Rural cubrirán el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
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Los Estados Miembros podrán optar por la opción de un Programa de carác-
ter nacional en todo su territorio o por programas de carácter regional.

Los Estados Miembros que opten por programas regionales pueden estable-
cer un “Marco Nacional de Desarrollo Rural” que contenga elementos comu-
nes de estos programas. Dicho Marco Nacional puede contener una lista de me-
didas especí� cas con carácter obligatorio incluidas en los programas regionales 
en función de su papel relevante en materia medioambiental, económico o social 
e identi� cados a un nivel nacional.

1. LEADER

Los Grupos de Acción Local, como instrumentos de aplicación del LEADER, 
van a tener opción a trabajar con otros fondos, reforzándose el enfoque LEADER.

2. Provisiones fi nancieras

En el borrador de reglamento FEADER todavía no aparece el porcentaje máxi-
mo de contribución en las regiones de convergencia y en el resto de regiones.

El porcentaje mínimo de contribución del FEADER será del 20%.

El máximo de contribución de fondos FEADER será para:

•  Medidas de transferencia de conocimientos, creación y mantenimiento de 
organizaciones de productores y la medida de cooperación: un 80% (y po-
dría incrementarse en un 90% en las regiones en convergencia).

•  Para proyectos con una contribución signifi cativa a la innovación: un 100%. 
Se creará un fondo especí� co en cada Estado Miembro para contribuir a 
la innovación como resultado de la aplicación de los techos en los pagos 
compensatorios del primer pilar. A este fondo se añadirá, al menos, el 1% 
del total de contribución del FEADER de cada Programa de Desarrollo Rural.

•  Al menos el 5% del total de contribución del FEADER de los Programas de 
Desarrollo Rural será reservado a la medida del LEADER.

•  Los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros instrumentos fi nan-
cieros de la UE podrían contribuir también a subvencionar determinadas 
medidas.

La gran importancia socioeconómica del cultivo del olivar en la provincia de 
Jaén se basa en que es la principal productora de aceite de oliva a nivel mundial: 
aporta un 30% de la producción total mundial y un 80% de la producción nacio-
nal. 
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La provincia de Jaén, con 550.000 hectáreas de olivar, representa más del 
25% de la super� cie española y el 42% de la andaluza, produciendo en torno al 
50% del total nacional de aceites de oliva, y más del 20% de todo el mundo.

Cualquier avance en los planteamientos de la PAC tiene una importantísima 
repercusión en nuestra provincia, tanto a nivel económico, como social puesto 
que el olivar es especialmente sensible ante la reforma de la PAC:

•  Por la sustancial e importante cuantía de ayudas directas que recibe la pro-
vincia.

•  Por la elevada superfi cie afectada.

•  Por la delicada situación del sector, con la falta de precios en el aceite.

•  Por la importancia de la ayuda en los ingresos del sector y en el manteni-
miento socioeconómico y poblacional de la provincia.

•  Por la heterogeneidad del cultivo y de las ayudas.

•  Por la difi cultad de establecer la ayuda base, que además puede suponer 
un trasvase de la cuantía de las ayudas que actualmente percibe el olivar 
jiennense a otros territorios.

2.7. RECOMENDACIONES

1.- Promover e impulsar el consumo de los productos agrícolas de la provin-
cia en el canal de hostelería y restauración.

El sector del olivar y del aceite de oliva

1. Incentivar la producción de aceites vírgenes extras tanto química como 
sensorialmente, al menos en el porcentaje de aceite destinado al envasa-
do directo en la almazara.

2. Continuar y ampliar la formación e información sobre los aceites vírgenes 
a todos los agentes relacionados con la cadena del aceite ligado al tu-
rismo: hostelería-restauración, comercio minorista especializado en pro-
ductos relacionados con el aceite, empresas de servicios turísticos, etc. 

3. Promover acciones formativas-informativas para la diferenciación de los 
distintos aceites dirigidas a agrupaciones/asociaciones/colegios profe-
sionales y consumidores en general.

4. Promover acciones de promoción y difusión de los aceites de cultivo eco-
lógico por su valor saludable y medioambiental, al menos en las zonas 
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periféricas a las zonas protegidas y parques naturales de la provincia. In-
crementar su consumo a nivel institucional.

5. Potenciar y apoyar todas las actuaciones y estructuras que se dirijan ha-
cia concentrar la oferta.

6. Incentivar la profesionalización de toda la cadena productiva, por medio 
de acciones formativas especí� cas para todas y cada una de las etapas 
del proceso productivo. También de la comercialización del producto, 
tanto en mercados interiores como en el comercio exterior, para lograr 
introducir los aceites de Jaén en nuevos países con economías emergen-
tes.

7. Continuar e incrementar las acciones de promoción que la Diputación 
viene realizando con los aceites vírgenes de calidad.

8. Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación y desa-
rrollo potenciando sobre todo los aspectos saludables del aceite y la sos-
tenibilidad del olivar.

9. Puesta en marcha de un Plan de reconversión para el olivar en aquellas 
zonas productivas donde sea posible, que vaya acompañado de un Plan 
de empleo.

10. Promover la modi� cación de la denominación “aceite de oliva” por la 
gran confusión que origina al consumidor, por una denominación que 
permita distinguir las calidades.

11. Se considera necesaria la obligación del uso de envases irrellenables en 
hostelería y restauración. 

12. Promover el mantenimiento e incluso el incremento de las ayudas 
agroambientales para que las zonas de producción ecológica puedan 
ser rentables.

13. Solicitar a la Interprofesional del aceite de oliva español que aparezca la 
palabra “virgen” en mayor número de sus campañas de promoción.

14. Permitir que los programas de promoción demandados por el sector pri-
vado y co� nanciados con fondos públicos, se pueda mencionar el origen 
del Estado miembro y las calidades del aceite.

La ganadería

1. Promover la rebaja de la � scalidad de las empresas ganaderas.
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2. Proporcionar ayudas para los consumibles, como el gasóleo, luz y pienso 
en el sector ganadero.

3. Potenciar las denominaciones de origen en el sector ganadero.

Propuestas actuales de la futura PAC

1. Mantener el presupuesto actual de la PAC.

2. Es fundamental la distinción entre hectáreas productivas y las que no lo 
son ni lo van a ser nunca. No se puede considerar de la misma forma 
la tierra que genera valor y empleo, que además lleva años haciéndolo 
generando los derechos actuales, como la que no ha producido nunca ni 
lo hará. Así es inaceptable un pago por hectárea que trate a toda la tierra 
por igual.

3. Se considera necesario para el futuro del sector dentro de la PAC, que se 
incluyan medidas destinadas a la mejora en los mercados organizando la 
oferta así como las de regulación de mercados dotando para ello a orga-
nismos como las Interprofesionales de los medios adecuados para ello.
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3.1. DATOS BÁSICOS

Según la estadística de sociedades mercantiles en Andalucía elaborada por 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el número de sociedades 
mercantiles constituidas en Jaén durante 2011 fue de 631, 73 más que el año 
anterior. En Andalucía se constituyeron 13.996 sociedades mercantiles, por lo que 
el dato provincial representa el 4´47% de las constituidas en 2011 en la región. El 
número de sociedades disueltas durante 2011 en la provincia de Jaén fue de 193, 
menos que en 2010, cuando se disolvieron 247 (-23´5%).

Año Creadas Disueltas

2007 1.067 141
2008 715 147
2009 602 155
2010 558 247
2011 631 193

FUENTE: INE. Elaboración propia.

Cabe destacar que 2007 fue el año en que más sociedades mercantiles se 
crearon en Jaén y cuando menos cantidad se disolvieron. Por el contrario, el peor 
año fue 2010, con el menor número de sociedades creadas y el mayor de disuel-
tas.

CAPÍTULO 3

EL TEJIDO EMPRESARIAL
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Al � nalizar el año los/as ocupados/as por sectores económicos era 32.200 en 
agricultura (igual que en 2010), 23.100 en industria (un 11% menos que el año 
anterior), 16.500 en construcción (un 14% menos que en 2010) y 140.800 en ser-
vicios (un 2´1% menos que en 2010).

En cuanto a la apertura de centros de trabajo, durante 2011 se abrieron 2.360, 
111 menos que en 2010, de los cuales 207 fueron de autónomos (un 12´3% me-
nos que en 2010).

Año Nº Aperturas
Nº Trabajadores/as

Total Autónomos Cuenta Ajena

2007 2.573 19.402 542 18.860
2008 2.583 16.706 598 16.108
2009 2.956 21.378 329 21.049
2010 2.471 16.097 236 15.761
2011 2.360 14.140 207 13.933

FUENTE: Consejería Empleo Junta Andalucía. Elaboración propia

El mayor año de apertura de centros de trabajo fue 2009 con 2.956 aperturas 
para un total de trabajadores/as de 21.378, 329 autónomos y 21.049 por cuenta 
ajena. El peor año fue el 2011 con 2.360 aperturas y un total de trabajadores/as de 
14.140, 207 autónomos y 13.933 por cuenta ajena.

Por lo que respecta a la matriculación de vehículos, en 2011 se realizaron 3.554 
matriculaciones menos que en 2010 (-33,4%), siendo este el quinto año consecutivo 
en el que éstas se reducen en términos interanuales. Aunque este descenso ha afec-
tado de forma general a todas las clases de vehículos, hay que señalar, sobre todo, 
el caso de los turismos, segmento del mercado en el que se concentra un 80,3% 
de la reducción total, con una variación interanual del -36,5%. El resto del mercado 
también ha sufrido un retroceso importante, tanto en el caso de los camiones, fur-
gonetas y autobuses (-29,7%) como en lo referente al resto de vehículos (-20,0%).

Año Matric. Vehículos

2007 21.491
2008 14.407
2009 10.954
2010 10.652
2011 7.098

   FUENTE: DGT. Elaboración propia.
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Durante el periodo de estudio 2007 al 2011 comprobamos la espectacular 
bajada de la matriculación de vehículos en la provincia de Jaén, (un 66 %) pro-
piciada por la crisis y teniendo como refugio dar mayor vida al vehiculo usado, 
aumentando las ventas de segunda mano. Tenemos que tener en cuenta, para 
entender la dimensión de esta bajada, que el 80 % de los vehículos matriculados 
son turismos.

Respecto a las exportaciones durante 2011 alcanzaron los 706.005M€ y las 
importaciones los 435.972 €, lo que arroja un saldo comercial positivo de 270.003 
M€. Los epígrafes de aceites y grasas junto con el material eléctrico son, los que 
mantienen el protagonismo de nuestras exportaciones, representando entre am-
bos el 67´5% del total. En cuanto al comportamiento de los distintos sectores, 
aceites y grasas bajó 7´1% respecto a 2010 mientras que material eléctrico regis-
tró un incremento del 27% en 2011.

Año Exportaciones Importaciones Saldo comercial

2007 612.930 582.222 30.708
2008 636.198 557.723 78.475
2009 550.460 415.306 135.154
2010 647.300 470.640 176.660
2011 706.005 435.972 270.003

FUENTE: AEAT. Elaboración propia (miles de euros)

Cabe destacar, en nuestro comercio exterior el progresivo aumento año tras 
año de nuestro saldo comercial, siendo este de 270 M€ en el año 2011, progresi-
vamente hemos crecido en las exportaciones y hemos disminuido nuestras im-
portaciones.

En materia crediticia el balance de 2011 es claramente negativo. El año � na-
liza con un saldo de crédito vivo de 11.574 millones de euros, 558 menos que el 
existente un año antes (variación del -4,6% en términos interanuales). Estas cifras, 
aportadas por el Banco de España, ponen de mani� esto que el crédito vuelve a 
contraerse, prolongándose así la tendencia a la baja desde que en el segundo 
trimestre de 2009 el volumen del crédito disminuyera por primera vez. El saldo de 
depósitos, por una cuantía inferior (8.865 millones de euros), también se reduce, si 
bien con una intensidad menor (variación del -2,6% interanual). La consideración 
conjunta de ambas magnitudes monetarias determina una relación créditos/de-
pósitos del 1,3; lo que indica que a nuestra provincia se trasvasan recursos � nan-
cieros desde el resto del país.
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3.2. SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

El tejido empresarial de la provincia de Jaén no ha sido una excepción y está 
padeciendo de igual manera que el de toda España, la grave crisis económica que 
padece nuestra economía. La crisis actual es una crisis de solvencia económica, 
pues si hubiera disponibilidad de recursos económicos para las empresas y para 
las familias se crearían empresas y con estas se crearía empleo y actividad eco-
nómica. Las empresas que han subsistido han realizado todas las reformas para 
la competitividad, pero sin embargo no tienen recursos � nancieros para afrontar 
proyectos de futuro.

Solo la inyección de dinero y el control y seriedad del gasto público, que debe 
seguir � uyendo, puede animar la actividad empresarial de nuestra provincia.

Hagamos un repaso a los diferentes sectores empresariales de nuestra pro-
vincia:

3.2.1. Mercado de aceite de oliva

Las previsiones que durante los últimos meses de 2011 se venían haciendo 
sobre la producción de aceite de oliva de la actual campaña han quedado cortas 
ante el volumen de la cosecha realmente obtenida. La información suministrada 
por la Agencia del Aceite de Oliva � ja la producción de la provincia de Jaén en más 
de 675.000 t., lo que constituye una cifra récord en la historia del sector, propician-
do, a su vez, que a nivel nacional también se llegue a una cosecha no conocida 
anteriormente. Dado que la demanda de aceite de oliva crece a un ritmo menor, 
habrá que esforzarse en realizar una buena gestión de estos excelentes resultados, 
sobre todo en lo concerniente a las existencias y a las repercusiones negativas que 
estas disponibilidades de aceite tengan sobre los precios en el mercado de origen.

Con todo, el hecho más signi� cativo y, al tiempo, más preocupante es el bajo 
nivel de cotización del aceite en los mercados de origen. Así, durante el período 
octubre-febrero de la actual campaña, ha seguido descendiendo hasta alcanzar 
en promedio 1,71 €/Kg., un 6,0% menos que en los mismos meses de la campaña 
anterior. La abundancia de aceite en el mercado y las necesidades de liquidez de 
los productores explican, en parte, los bajos precios actuales del aceite, a lo que 
se ha de añadir la estructura oligopolista del mercado de origen y las desiguales 
posiciones negociadoras que ello comporta.

Para paliar el hundimiento de precios, el pasado febrero, y por segunda vez en 
seis meses, el Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ponía en marcha 
el mecanismo de almacenamiento privado para un total de 100.000 t. durante 150 
días. Hay que señalar que, al contrario de lo ocurrido en septiembre, cuando sólo 
se validaron 44.000 t., en esta ocasión las ofertas han sobrepasado ampliamente 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

147

el cupo ofertado, si bien el resultado de las subastas ha sido la concentración de 
las inmovilizaciones de aceite en un solo licitador -Hojiblanca-, dado que las pli-
cas presentadas por esta cooperativa representaban alrededor del 90% del aceite 
a inmovilizar junto a la solicitud de unas ayudas muy bajas, comprendidas entre 
0,45 y 0,65 €/t./día. Estos resultados, en la medida que han supuesto un ahorro 
para la Unión Europea, han inducido al sector a solicitar un segundo proceso de 
almacenamiento. Hay que señalar, por otra parte, la aparición de lo que pudiera 
convertirse en un nuevo factor desestabilizador del mercado; en concreto, la � rma 
del acuerdo comunitario de libre comercio con Marruecos, en virtud del cual el 
país vecino podrá introducir su aceite en nuestro mercado a unos precios más ba-
jos aún que los españoles, dada la inexistencia de aranceles y unos costes de pro-
ducción en origen muy por debajo de los nacionales. Aunque la repercusión que 
este hecho pudiera tener en nuestro país no será muy visible a corto plazo, dada 
la escasa producción actual marroquí, es indudable que el acuerdo comercial re-
presenta una amenaza de futuro en la medida en que sus exportaciones crezcan.

El balance de los tres primeros meses de la campaña muestra un fuerte des-
equilibrio entre las disponibilidades de aceite de oliva y la demanda. Así, mientras 
la oferta total ascendió a 1.323.400 t., el consumo total –interno y exterior- sólo fue 
de 362.400 t., lo que supone unas existencias a � nales del año natural de 961.000 
t. Hay que señalar, no obstante, que las tareas de recolección y molturación se han 
concentrado este año de forma particularmente intensa en el primer trimestre 
de la campaña, lo que distorsiona la comparación con la producción obtenida 
en el mismo período de la anterior. La demanda, por su parte, creció en conjunto 
un 4,1%, lo que se debió, fundamentalmente, al dinamismo de las exportaciones 
que, apoyadas en los bajos precios actuales, no cesan de crecer (6,2% interanual). 
El consumo interno, por su parte, se ha mantenido en la línea de un aumento más 
moderado, contabilizando un incremento del 0,8%, respecto al mismo período de 
la campaña anterior.

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.
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Año
Exportaciones (Mi-

les Tm.)
Producción
(Miles Tm.)

Precio medio (€/kg.)

2007 177,30 503,10 2,47
2008 163,60 494,50 2,36
2009 149,00 431,60 1,93
2010 215,30 567,40 1,82
2011 228,70 586,70 1,76

FUENTE: Fundación para Promoción del Olivar. Elaboración propia.

De este cuadro queremos destacar la comparativa de las producciones de 
aceite y su exportación que representaba en 2007 un 35 % y en 2011 un 40 % e 
igualmente las exportaciones con la caída de precios, para hacer esta compara-
ción : si en 2007 se exportaron 177,3 miles de t. a un precio medio de 2,47 €/kg. 
en 2011 se tendrían que haber exportado 248,8 miles de t. para obtener el mismo 
valor (sin tener en cuenta la in� ación de esos cinco años). Y por último, para tener 
un precio del aceite de oliva similar al del año 2007, contando con una in� ación 
de un 4 %, el precio del año 2011 tendría que ser de 2,96 €/Kg., como el que tene-
mos es de 1,76 €/Kg., se está perdiendo comparativamente 1,20 €/Kg., aproxima-
damente 700 millones de euros para la producción de 2011. 

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.
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3.2.2. Construcción y Vivienda

El sector de la construcción continúa siendo el que más intensamente sigue 
sufriendo los rigores de la crisis económica. En el segmento de la obra pública 
basta con señalar que la licitación disminuyó un 46,7% en 2011, siendo especial-
mente signi� cativo el descenso de las obras de titularidad estatal (-69,8%), así 
como el experimentado en las corporaciones locales (-53,2%). En el segmento de 
la vivienda residencial se registró un repunte coyuntural durante el tercer trimes-
tre de 2011 (incremento de un 9,6% de las transacciones), aunque la evolución 
de las operaciones de compra-venta en Andalucía (-1,4%) y en España (-6,3%), 
durante el mismo período, no permiten albergar esperanzas de continuidad en 
esta tendencia. De hecho, el precio de la vivienda libre continúa cayendo (-1,8% 
en el cuarto trimestre), así como la demanda de hipotecas; en concreto, estas últi-
mas retrocedieron un 26,2% en el número de operaciones y un 22,8 en el importe 
global de las mismas durante el pasado año.

El mercado de la vivienda sigue sin dar muestras de recuperación. Uno de los 
indicadores más utilizados, como es el número de hipotecas formalizadas, así lo 
pone de mani� esto, ya que en 2011 se realizaron un total de 2.235 operaciones 
menos que en el año anterior (-26,2%). Como es lógico, esta contracción de la de-
manda ha representado una caída en el � ujo de capitales dirigidos al sector de la 
vivienda que puede cifrarse en casi 154 millones de euros, lo que representa una 
reducción del 22,8% interanual. 

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.
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3.2.3. Turismo

En 2011 se ha de constatar, un ejercicio más, la negativa evolución del turis-
mo provincial iniciada en 2008, tal y como ponen de mani� esto la práctica tota-
lidad de los indicadores al uso. Así, el número de personas que nos han visitado 
registró una contracción del 0,43%, caída que se eleva hasta el 2% agosto de 2011 
cuando la variable que se contempla son las pernoctaciones. El único parámetro 
positivo es el relativo a la oferta de alojamientos (nº de plazas hoteleras), que en 
los últimos doce meses se incrementó en un 2,4%.

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.

Las pernoctaciones son el caballo de batalla del turismo de interior, como es 
el de la provincia de Jaén, donde podemos comprobar como progresivamente 
han bajado en todo el periodo 2007-2011, representando una bajada del 20 %.
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3.2.4. Comercio

El sector opina que durante el año 2012 todavía no se podrá salir de la ac-
tual crisis económica y que su salida dependerá de las medidas económicas y 
laborales que se adopten y de su grado de cumplimiento por todos los sectores 
económicos, empezando por la banca, para que durante el año 2013 se inicie una 
progresiva recuperación económica. El comercio, como sabemos, depende en 
gran medida de la recuperación de otros sectores empresariales (construcción, 
turismo, agricultura, y sectores industriales) que reactivan más rápidamente la 
economía y que podrían animar, con su recuperación, la demanda y el consumo.

En cuanto a las medidas que habría que poner en marcha, para la recupera-
ción del sector comercio, aparte de las generales desde el punto de vista econó-
mico, serían aquellas que hacen referencia al control del gasto público, al control 
de la morosidad y reducción de impuestos.

Se podrían adoptar medidas tales como:

Ofrecer instrumentos reales de � nanciación-liquidez para los comerciantes.

1. Boni� cación, aplazamiento y exoneración de determinados impuestos y 
tasas, en determinadas circunstancias de competitividad, par mantener el tejido 
comercial existente y de nueva creación.

2. Lucha e� caz y de� nitiva contra la competencia desleal y el intrusismo que 
padece el sector.

3. Medidas que favorezcan la agrupación de comerciantes para la defensa 
de sus intereses empresariales.

Fuente: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2012.
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RANKING EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

EMPRESA MUNICIPIO
EMPLEA-
DOS/AS

FACTURACIÓN
(millones de €)

PUESTO EN 
EL RANKING 

ANDALUZ

Valeo Iluminación S.A. Martos 1.268 377,60 40
Deóleo S.A. Andújar 458 363,30 43
Grupo Luis Piña Andújar 1.200 171,00 85
Jafarco Jaén 65 113,12 130
Jaencoop S.C.A. Vva. Arzobispo 17 67,50 203
Grupo Malpesa Bailén 130 65,00 212
Olivar de Segura Puente Génave 17 42,12 298
Grupo Ávolo Jaén 162 41,50 301
Grupo Teva Guarromán 263 37,35 330
Hierros Serrano Gámez S.A. Jaén 167 37,26 332
Derprosa Film S.L. Alcalá la Real 78 36,30 341
Proinsur Jaén 126 31,17 377
Clarton Horn S.A. La Carolina 241 27,00 413
Grupo CIM Martos 138 25,61 428
Mariscos Castellar S.L. Castellar 120 25,00 440
Santana Motor S.A y Sociedades 
Independientes Linares 393 23,18 464

Covalmón S.C.A. Jaén 10 23,00 471
Agua Sierra de Cazorla Vva. Arzobispo 100 23,00 472
Grupo Bueno Jaén 155 21,21 501
Eldon España S.A.U. Martos 105 20,99 507
Centrifugación Alemana Jaén 57 20,00 525
S.C.A. Unión de Úbeda Úbeda 22 19,50 543
Emilio Vallejo, S.A. Torredonjimeno 32 19,42 544
Caiba S.A. Alcalá la Real 50 18,26 571
Oleícola Jaén, S.A. Baeza 14 17,70 591
Olior Porcuna S.A. Porcuna 19 16,49 617
La Mota S.C.A. Alcalá la Real 60 15,00 654
Grupo Doña Jimena Alcaudete -- 15,00 656
Teknia Plásticos Martos S.A.U. Martos 118 15,00 659
Grupo Almacenes Armenteros- Duracolor Torredonjimeno 40 15,00 660

FUENTE: Revista Andalucía Económica nº 243 mayo 2012.
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3.3. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Podemos valorar los resultados del análisis del tejido empresarial de la pro-
vincia obtenidos a través del Índice de Con� anza Empresarial (ICE) elaborado por 
la Cámara de Comercio de la provincia de Jaén. Este índice se ha obtenido me-
diante respuestas realizadas por 384 empresas, repartidas por toda la provincia de 
Jaén, de al menos un trabajador ó trabajadora. La muestra ha sido seleccionada 
para un nivel de con� anza del 95 por 100 con un margen de error del 4 por 100. 
Hay un análisis general y luego otros con carácter sectorial.

Se analizan cinco variables (cifra de negocio, nº de trabajadores/as con con-
trato, precios de venta, inversión y exportaciones) respecto del trimestre anterior, 
y también respecto del siguiente. Se solicitan que informen sobre los factores que 
considera el empresario o empresaria que limitan su actividad.

En enero de 2012 el Indicador de Con� anza Empresarial experimentó una 
subida respecto al dato registrado en octubre de 2011. El ICE se situó en -14,2 
puntos, 4,8 por encima del dato correspondiente a la encuesta anterior (-19,0). 
A pesar de la mejoría, sigue siendo mayor el porcentaje de empresas pesimistas.

FUENTE: Cámaras de Comercio.

FUENTE: Revista Andalucía Económica nº 243 mayo 2012.
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El Índice de Situación del cuarto trimestre experimentó una mejora de 5,5 
puntos respecto al dato registrado el trimestre anterior, alcanzando -16,7 puntos. 
Por su parte el avance del Índice de Expectativas fue de 4 puntos, situándose en 
-11,7.

FUENTE: Cámaras de Comercio.

Composición del ICE

La mejoría de la con� anza viene determinada por una situación menos ne-
gativa de cifra de negocio e inversión. El indicador de empleo también presenta 
un dato menos negativo, aunque esta mejoría no es tan clara como en las otras 
dos variables que compone el ICE. Estos datos, algo más favorables, continúan po-
niendo de mani� esto que el porcentaje de empresas que esperan una disminu-
ción en su cifra de negocio, del personal contratado o de la inversión sigue siendo 
mayor que el porcentaje que espera mejora en estas variables.
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Factores que limitan la actividad

Se mantiene estable el porcentaje de empresas que indica que la debilidad 
de la demanda es el principal factor que limita la marcha de la actividad. Más del 
80% de las empresas apuntan este factor. El porcentaje de empresas que indicó 

FUENTE: Cámaras de Comercio.

FUENTE: Cámaras de Comercio.
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que las di� cultades de � nanciación limita la actividad de sus negocios en el cuarto 
trimestre se redujo respecto al trimestre anterior. En torno al 35% de las empresas 
señaló el factor. También disminuye el porcentaje de compañías que señala el au-
mento de la competencia como factor que limita la marcha de la actividad.

Composición del ICE por sectores

Todos los sectores excepto industria, han registrado datos menos negativos 
de con� anza empresarial durante enero de 2012.

El ICE del sector industrial se reduce por segundo trimestre consecutivo. Este 
dato negativo se debe principalmente a una disminución mayor a la prevista de 
la cifra de negocio de las empresas del sector durante el último trimestre del año. 
Por el contrario la con� anza de las empresas del sector se mueve hacia cifras me-
nos negativas que en la encuesta anterior.

FUENTE: Cámaras de Comercio.

La con� anza del sector servicios es la que mejor comportamiento ha regis-
trado en enero de 2012.

La con� anza de las empresas pertenecientes al sector resto de servicios (tele-
comunicaciones, ocio, transporte,….) es la que ha registrado los datos menos ne-
gativos si se comparan con los de la encuesta anterior (mejora de más de 6 pun-
tos). La con� anza de las empresas de hostelería y turismo también ha mostrado 
un comportamiento menos negativo en enero respecto a la encuesta de octubre, 
(4 puntos de mejora). El ICE de la rama comercial es el que se ha mantenido más 
estable dentro del sector, con una mejoría de 1 punto respecto al dato de octubre.
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3.4. RECOMENDACIONES

1.  La Administración debe exigir que el sistema � nanciero cumpla su fun-
ción de facilitar la � nanciación necesaria a las empresas y las familias para 
fomentar la inversión y el consumo. Igualmente las Administraciones pú-
blicas deben pagar sus cuentas con los proveedores y hacer presupuestos 
más realistas.

2.  Se deben arbitrar medidas administrativas de reinserción y sancionadoras 
para reintegrar al sistema productivo legal la economía sumergida, por la 
competencia desleal que ejerce sobre nuestro tejido empresarial.

3.  Proponemos la promoción del mundo empresarial dentro de nuestros jó-
venes, para que vean en él una salida laboral de futuro y de creación de 
riqueza y bienestar en nuestra provincia.

4.  Es necesario crear medidas que faciliten la salida de nuestros productos al 
exterior como una solución ante la caída de la demanda interna.

FUENTE: Cámaras de Comercio.
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5.  Debemos seguir insistiendo en la colaboración entre la Universidad y 
la Empresa, y tratar de conseguir que ese gran capital humano que son 
nuestros jóvenes universitarios se queden a trabajar en nuestra provincia 
y se impliquen por su progreso.

6.  Es muy importante que entre las empresas de nuestra provincia se fomen-
te la colaboración empresarial que las hará más fuertes frente a la compe-
tencia (Centros Comerciales Abiertos, Centrales de Ventas, Agrupaciones 
para obtener mayor valor añadido, etc.).
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Analizamos este capítulo, como en años anteriores, de forma breve el sector 
de la industria en la provincia, describiendo el número de establecimientos in-
dustriales por tramo de empleo existentes.

En otro apartado, se analiza el sector de la construcción y de la vivienda en 
la provincia.

4.1. LA INDUSTRIA

En la provincia de Jaén según el cuadro 4.1 en el año 2011 había 4.477 es-
tablecimientos industriales, que representan un 9,44% de los establecimientos 
industriales de Andalucía. Por ramas de actividad, ocupan el primer lugar las in-
dustrias de alimentación, 1.106, un 24,70% de las industrias de Jaén y un 14,69% 
de las industrias del mismo ramo de Andalucía. En segundo lugar tenemos la fa-
bricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, con 651 esta-
blecimientos que representan un 14,54% de las industrias de Jaén y un 10,74% de 
las industrias del mismo ramo de Andalucía. La fabricación de muebles ocupan el 
tercer lugar con 447 establecimientos que representan un 9,98% de las industrias 
de Jaén y un 15,58% las del mismo ramo de Andalucía. En cuarto lugar tenemos 
la fabricación de otros productos de minerales no metálicos (cerámicas) con 308 
establecimientos que representan un 6,88% de las industrias de Jaén y un 11,55% 
de las de su ramo en Andalucía. Hay otros establecimientos industriales que aun-
que sean de número reducido tienen un papel importante por su peso dentro de 
Andalucía como son la fabricación de productos de caucho y plásticos, industria 
del papel y artes grá� cas, etc.

CAPÍTULO 4

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL,
LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA
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Si comparamos la variación de establecimientos industriales respecto del 
año anterior vemos como ha disminuido en 160 (4637 por 4477) establecimien-
tos industriales, destacando algunas bajadas como la de fabricación de productos 
metálicos que baja 53, industria de la madera y corcho disminuye en 20 y fabrica-
ción del mueble disminuye en 24.

Estudiando los establecimientos industriales por el número de trabajadores 
y trabajadoras, tenemos: sin asalariados/as 1.394 establecimientos que represen-
tan 31,14 % de las industrias de Jaén; con 1 ó 2 trabajadores/as 1.420 industrias 
que representa un 31,71 % y de menos de 10 trabajadores/as 3.949 industrias 
que representan un 88,20 % de las industrias de Jaén. En la parte alta de la tabla 
tenemos 4 industrias de más de 250 trabajadores/as que representan un 5,7% de 
las industrias del mismo rango de Andalucía.

CUADRO 4.1.

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
DIVISIONES CNAE 2009 POR PROVINCIAS. AÑOS 20102011
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CUADRO 4.1. (continuación)

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
DIVISIONES CNAE 2009 POR PROVINCIAS. AÑOS 20102011

CUADRO 4.2.

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS POR PROVINCIA. 
AÑO 2011

FUENTE: IECA. Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía.

FUENTE: IECA. Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía.
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4.2. LA CONSTRUCCIÓN

4.2.1. El sector de la construcción en Andalucía

El sector de la construcción, continúa la atonía y la destrucción de empleo al 
mismo tiempo que se reducen los presupuestos para inversión en obra pública, 
desaparece la � nanciación para acometer nuevos proyectos y las entidades de cré-
dito no saben qué hacer con sus activos adjudicados para demorar lo más posible 
el impacto en sus balances. Los bancos mantienen una gran cartera de inmuebles 
y lo cierto es que si la vuelcan en el mercado contribuirá a complicar el volumen 
de ventas, pero que si no lo hacen y no � nancian a los/as empresarios/as del sec-
tor, tampoco se mueve, en ningún sentido, esta actividad. Quizás la solución fuese 
acuerdos entre entidades de crédito y el empresariado atrapado por su endeuda-
miento, para evitar el embargo de los activos y su venta a precios de saldo.

Según los datos del INE, los mayores niveles de variación de precios (IPC ge-
neral) en el cuarto trimestre de 2011 (respecto al año anterior) se sitúan en Córdo-
ba (2,4%), Málaga (2,3%), Granada (2.2%), y Huelva (2,2%), y los menores en Sevilla 
(2.1%), Cádiz (2.1%), Almería (1.9%), y Jaén (1,8%), con una escasa dispersión entre 
provincias.

En relación con los créditos al sector privado, Sevilla fue la provincia con ma-
yor saldo al � nalizar el tercer trimestre del año 2011, con un total de 55.136 millo-
nes de euros (3.817 millones menos que hace un año), seguida de Málaga (41.670 
y -2.476 respectivamente), Cádiz (25.430 y -1.276), Granada (24.287 y -1.141), Al-
mería (23.260 y -1.381), y Córdoba (20.722 y -502), mientras que Huelva fue la 
que menor saldo vivo alcanzó, con un total de 10.688 millones de euros y -693 
millones de variación en un año, junto con Jaén (11.167 y -537 millones de euros) 
siendo el total en Andalucía de 212.360 millones de euros, con un descenso inte-
ranual de 11.801 millones de euros equivalentes a un descenso del 5.3% en toda 
la comunidad. 

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido 
Bruto (VAB) generado por el sector de la construcción, corregido de efectos esta-
cionales y calendario, registra, en términos reales, la caída más elevada de todos 
los sectores productivos.

Diferenciando por sectores, todos ellos han registrado un repunte de activi-
dad en el último trimestre del año, excepto la recaudación de impuestos que ha 
experimentado un descenso del 7,7% y que ha arrastrado al conjunto del VAB.

Sin embargo, en términos de comparación con el mismo trimestre del año 
anterior, la construcción se ha sumado a los descensos, con una caída del 2,5%, 
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mientras que el VAB del sector industrial ha crecido un 8,9% y la agricultura lo ha 
hecho un 6,6%.

Millones de Euros 2010 TIV 2011 TI 2011 TII 2011T III 2011 TIV

VAB ESPAÑA 275.373 261.657 275.605 258.133 277.988
VAB CONSTRUCCIÓN ESPAÑA 30.225 25.823 28.567 29.608 29.031

VAB  ANDALUCÍA 36.862 37.134 37.102 37.495 37.434
VAB CONSTRUC. ANDALUCIA 4.208 4.277 4.221 4.086 4.101
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

VAB.   SECTOR CONSTRUCCIÓN

9%

10%

11%

12%

2010 
TIV

2011 
TI

2011 
TII

2011T 
III

2011 
TIV

VAB CONSTRUCCIÓN/TOTAL 

Construc / Total 
ANDALUCÍA

Construc / Total 
ESPAÑA

Miles de personas 2010 DIC 2011 MAR 2011 JUN 2011 SEP 2011 DIC

ESPAÑA
Demanda todos sectores 5.504,4 5.810,0 5.651,2 5.716,2 5.916,9
Demanda construcción 880,4 902,1 870,2 868,9 911,0

ANDALUCÍA

Demanda todos sectores 1.351,0 1.437,7 1.421,0 1.448,3 1.415,8
Demanda construcción 241,4 247,8 238,9 243,1 247,2
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia

DEMANDA EMPLEO EN SECTOR CONSTRUCCIÓN / TOTAL

0,220

0,240

0,260

0,280

0,300

2010 
DIC

2011 
MAR

2011 
JUN

2011 
SEP

2011 
DIC

PARO ANDALUCIA/ESPAÑA

TODOS LOS 
SECTORES

CONSTRUCCIÓN

ESPAÑA ANDALUCÍA Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2010 T4 753.067 196.019 17.503 37.978 13.543 21.938 13.028 5.694 43.599 42.736
2011 T1 902.073 247.795 17.681 37.468 14.008 22.194 12.308 7.602 43.247 42.540
2011 T2 727.844 187.727 17.148 35.406 13.447 21.643 11.671 7.332 40.254 40.826
2011 T3 732.437 192.613 17.389 36.371 14.152 22.661 12.504 7.670 41.299 40.567
2011 T4 775.928 201.044 17.397 38.991 13.697 23.107 13.437 5.600 43.938 44.877

Respecto a la población que demanda empleo en el sector de la construc-
ción (procedentes de cualquier sector) en España, según los últimos datos publi-
cados por el Servicio Público de Empleo Estatal, estos aumentaron un 3,5% en el 
cuarto trimestre de 2011, respecto al mismo dato del año anterior, mientras que 
en Andalucía lo hicieron en un 2,4%.

En términos absolutos, y según esta fuente, al � nalizar el cuarto trimestre 
de 2011, en Andalucía, el número de demandantes de empleo en la construc-
ción era de 247.179 personas, 4.114 más que al � nalizar el trimestre precedente, 
y 5.749 más que hace un año. 

Los datos del sector de la construcción, desagregados por provincias, y refe-
ridos a los demandantes de empleo procedentes del mismo sector, son:
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La cifra de demandantes de empleo más elevada se da en las provincias 
de Sevilla (44.877), Málaga (43.938), Cádiz (38.991), Granada (23.107) y Almería 
(17.397) y las menores en Jaén (5.600), Huelva (13.437) y Córdoba (13.697).

Estudiando la evolución de estas cifras, en términos relativos porcentuales 
respecto a la situación en el mismo trimestre de hace un año, resultan los siguien-
tes datos:

ESPAÑA ANDALUCÍA Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2010 T4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 T1 120% 126% 101% 99% 103% 101% 94% 134% 99% 100%
2011 T2 97% 96% 98% 93% 99% 99% 90% 129% 92% 96%
2011 T3 97% 98% 99% 96% 104% 103% 96% 135% 95% 95%
2011 T4 103% 103% 99% 103% 101% 105% 103% 98% 101% 105%

La menor variación relativa de demandantes respecto al mismo trimestre del 
año anterior se ha producido en las provincias de Jaén (98%), y Almería (99%), en 
las que ha disminuido, mientras que en Málaga (101%), Córdoba (101%), Cádiz 
(103%), Huelva (103%), Sevilla (105%), y Granada (105%), se ha producido el ma-
yor incremento de la demanda de empleo en el sector. La media en Andalucía ha 
experimentado una variación interanual en la demanda de empleo en este sector 
del 103%.

Evolución del sector de la construcción

Analizaremos las series de empleo en el sector de la construcción entre los 
años 2007 y 2011. 

La crisis se ve re� ejada perfectamente en el empleo; así en España pasamos 
de 20.476.100 ocupados en todos los sectores en 2007 a 17.807.500 en 2011 con 
una pérdida de 2.669.400 empleos (un 13 %), a los que tendríamos que sumar las 
nuevas incorporaciones de demanda de empleo de esos años. Paralelamente en 
Andalucía pasamos de 3.220.880 empleos en todos los sectores a 2.749.600 en 
2011 con una pérdida de 304.800 empleos (un 9,46 %). Y en la provincia de Jaén 
en el año 2007 teníamos 242.200 empleos y pasamos 212.500 en 2011, perdiendo 
29.700 empleos (un 12,26 %, que estaría por encima de la andaluza).

Centrándonos ahora en el empleo del sector de la construcción, vemos como 
aquí se agudizan los efectos de la crisis re� ejados en la pérdida de empleos; En 
España pasamos de 2.693.500 en 2007 a 1.276.900 en 2011, con una pérdida de 
empleos de 1.416.600 empleos (un 52,59 %); en Andalucía pasamos de 485.600 
en 2007 a 191.500 en 2011 con una pérdida de empleos de 294.100 empleos (un 
60,56 %) y en la provincia de Jaén de 34.200 en 2007 a 16,500 en 2011 perdiendo 
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17.700 (un 51,75 %) por debajo de Andalucía y muy similar a la pérdida a nivel 
nacional en este sector.

Estas mayores pérdidas de empleo del sector de la construcción vienen re-
� ejadas en el menor peso de este sector con respecto al resto. Así el porcentaje 
de personas ocupadas del sector respecto a total de ocupados/as pasa en España 
de 13,2 % en 2007 a un 7,2 % en 2011 en Andalucía de un 15,1 % a un 7,0 % y en 
nuestra provincia de un 14,1 % a un 7,8 %.

Por otra parte los trabajadores/as no ocupados/as en todos los sectores pa-
san en España de 1.927.600 en 2007 a 5.273.600 en 2011, 3.346.000 personas pa-
radas más; en Andalucía de 524.200 en 2007 a 1.248.500 en 2011, 724.300 paradas 
más, y en la provincia de Jaén de 42.000 en 2007 a 83.700 en 2011, 41.700 perso-
nas paradas más.

En cuanto a la demanda de empleo en el sector construcción en los años 
2007 y 2011, los datos son: en España 217.700 y 775.930 (por tres y medio); en 
Andalucía 65.300 y 201.040 (por tres) y en Jaén 3.400 y 5.600 (por dos). 

Por último, el porcentaje de personas paradas del sector de la construcción 
respecto de todos los sectores en España tiene un mínimo en 2007 (11,3%) y un 
máximo en 2008 (18,4 %); en Andalucía tiene un mínimo en 2007 (12,5 %) y un 
máximo en 2009 (19,5 %) y en Jaén tiene un mínimo en 2011 (6,7 %) y un máximo 
en 2008 (8,9 %). También se observa en este último cuadro la huida de trabajado-
res de este sector hacia otros sectores, con una bajada progresiva en los últimos 
años.
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Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2001 1.904,40 554,20 24,00 116,20 60,60 56,60 22,80 42,80 74,00 157,20
2002 2.155,30 615,80 25,90 132,50 63,90 66,10 41,90 47,60 82,10 155,80
2003 2.242,20 599,70 29,90 111,30 67,60 62,50 40,60 49,70 94,50 143,60
2004 2.213,70 568,40 29,50 112,30 71,10 46,10 30,60 48,00 90,50 140,30
2005 1.841,30 485,30 29,20 88,10 53,70 47,30 36,50 46,60 72,40 111,50
2006 1.810,60 438,40 33,20 69,80 52,90 39,90 28,70 33,50 70,50 109,90
2007 1.927,60 524,20 36,90 94,10 53,60 57,00 37,80 42,00 88,50 114,20
2008 3.207,90 850,30 91,60 121,00 73,60 96,50 46,80 58,40 183,60 178,90
2009 4.326,50 1.034,00 89,80 160,70 97,30 117,90 57,20 71,20 211,80 228,10
2010 4.696,60 1.127,40 99,90 177,70 108,20 125,60 76,80 77,00 238,20 223,90
2011 5.273,60 1.248,50 120,50 201,80 122,60 121,50 85,40 83,70 251,70 261,40

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2001 179,10 59,80 2,40 14,30 7,20 4,20 2,70 2,50 10,80 15,70
2002 209,10 65,50 2,80 19,40 7,10 4,10 4,10 2,00 9,20 16,80
2003 210,80 62,80 4,10 14,00 5,70 5,20 2,90 2,50 14,50 13,90
2004 209,30 62,90 2,70 16,80 6,10 6,20 3,00 3,10 11,80 13,20
2005 86,30 43,90 2,80 11,60 3,70 4,20 4,70 2,80 6,80 7,40
2006 81,40 50,80 5,20 9,50 4,00 1,40 4,10 2,20 12,40 9,70
2007 217,70 65,30 1,90 10,20 5,40 9,20 5,40 3,40 16,10 13,70
2008 590,73 151,60 12,80 30,90 11,20 16,80 9,90 5,20 32,70 32,10
2009 781,72 201,39 17,65 38,77 14,51 22,84 13,25 6,15 43,35 44,87
2010 753,07 196,02 17,50 37,98 13,54 21,94 13,03 5,69 43,60 42,74
2011 775,93 201,04 17,40 38,99 13,70 23,11 13,44 5,60 43,94 44,88

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2001 9,4% 10,8% 10,0% 12,3% 11,9% 7,4% 11,8% 5,8% 14,6% 10,0%
2002 9,7% 10,6% 10,8% 14,6% 11,1% 6,2% 9,8% 4,2% 11,2% 10,8%
2003 9,4% 10,5% 13,7% 12,6% 8,4% 8,3% 7,1% 5,0% 15,3% 9,7%
2004 9,5% 11,1% 9,2% 15,0% 8,6% 13,4% 9,8% 6,5% 13,0% 9,4%
2005 4,7% 9,0% 9,6% 13,2% 6,9% 8,9% 12,9% 6,0% 9,4% 6,6%
2006 4,5% 11,6% 15,7% 13,6% 7,6% 3,5% 14,3% 6,6% 17,6% 8,8%
2007 11,3% 12,5% 5,1% 10,8% 10,1% 16,1% 14,3% 8,1% 18,2% 12,0%
2008 18,4% 17,8% 14,0% 25,5% 15,2% 17,4% 21,2% 8,9% 17,8% 17,9%
2009 18,1% 19,5% 19,7% 24,1% 14,9% 19,4% 23,2% 8,6% 20,5% 19,7%
2010 16,0% 17,4% 17,5% 21,4% 12,5% 17,5% 17,0% 7,4% 18,3% 19,1%
2011 14,7% 16,1% 14,4% 19,3% 11,2% 19,0% 15,7% 6,7% 17,5% 17,2%

% NO OCUPADOS  SECTOR CONSTRUCCIÓN / NO OCUPADOS TODOS LOS SECTORES

NO OCUPADOS TODOS LOS SECTORES                                                                                                                                         miles 
personas

DEMANDA DE EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                        miles 
personas
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Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2001 16.146,3 2.412,7 204,2 347,6 230,9 248,8 151,9 206,8 440,2 582,3
2002 16.630,3 2.514,0 216,0 351,9 235,3 268,5 152,5 210,4 461,9 617,5
2003 17.295,9 2.627,4 230,3 364,8 251,1 285,4 163,1 214,1 479,0 639,6
2004 17.970,8 2.763,1 261,8 381,9 271,7 298,8 160,1 215,1 510,1 663,6
2005 19.314,3 3.025,2 283,7 421,2 283,8 318,7 178,9 229,7 577,2 732,0
2006 20.001,8 3.151,8 313,0 437,0 297,5 340,5 183,6 227,4 611,4 741,4
2007 20.476,9 3.220,8 316,4 440,0 302,8 349,0 188,6 242,2 632,5 749,3
2008 19.856,8 3.054,4 274,9 430,0 291,7 320,6 177,6 237,1 594,4 728,2
2009 18.646,0 2.893,5 277,5 399,5 278,0 304,3 181,9 216,1 562,5 673,7
2010 18.408,2 2.849,1 269,0 387,1 271,1 301,8 174,2 220,9 538,9 686,1
2011 17.807,5 2.749,6 241,2 369,4 263,8 298,6 164,0 212,5 544,2 655,7

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2001 1.876,2 306,2 27,6 47,6 26,3 27,6 22,8 22,1 74,7 57,5
2002 1.980,2 341,3 33,9 54,6 32,6 31,8 20,2 25,5 86,0 56,7
2003 2.101,6 368,8 31,3 51,6 31,9 34,8 25,3 29,1 96,1 68,7
2004 2.253,2 410,6 47,8 59,7 34,1 39,2 26,3 24,5 100,7 78,3
2005 2.422,8 455,2 47,9 71,6 36,6 47,3 32,5 28,1 101,2 90,0
2006 2.623,2 498,8 74,6 70,8 39,3 60,1 31,0 27,7 100,6 94,7
2007 2.693,5 485,6 63,9 66,2 42,0 53,3 28,7 34,2 96,1 101,2
2008 2.180,7 485,6 63,9 66,2 42,0 53,3 28,7 34,2 96,1 101,2
2009 1.802,7 269,0 27,4 38,3 23,0 26,1 16,1 20,6 62,0 55,5
2010 1.572,5 235,3 16,0 34,8 19,3 24,0 14,4 19,3 55,9 51,7
2011 1.276,9 191,5 10,9 25,8 22,6 21,2 13,3 16,5 42,2 39,1

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2001 11,6% 12,7% 13,5% 13,7% 11,4% 11,1% 15,0% 10,7% 17,0% 9,9%
2002 11,9% 13,6% 15,7% 15,5% 13,9% 11,8% 13,2% 12,1% 18,6% 9,2%
2003 12,2% 14,0% 13,6% 14,1% 12,7% 12,2% 15,5% 13,6% 20,1% 10,7%
2004 12,5% 14,9% 18,3% 15,6% 12,6% 13,1% 16,4% 11,4% 19,7% 11,8%
2005 12,5% 15,0% 16,9% 17,0% 12,9% 14,8% 18,2% 12,2% 17,5% 12,3%
2006 13,1% 15,8% 23,8% 16,2% 13,2% 17,7% 16,9% 12,2% 16,5% 12,8%
2007 13,2% 15,1% 20,2% 15,0% 13,9% 15,3% 15,2% 14,1% 15,2% 13,5%
2008 11,0% 15,9% 23,2% 15,4% 14,4% 16,6% 16,2% 14,4% 16,2% 13,9%
2009 9,7% 9,3% 9,9% 9,6% 8,3% 8,6% 8,9% 9,5% 11,0% 8,2%
2010 8,5% 8,3% 5,9% 9,0% 7,1% 8,0% 8,3% 8,7% 10,4% 7,5%
2011 7,2% 7,0% 4,5% 7,0% 8,6% 7,1% 8,1% 7,8% 7,8% 6,0%

% OCUPADOS  SECTOR CONSTRUCCIÓN / OCUPADOS TODOS LOS SECTORES

OCUPADOS TODOS LOS SECTORES

OCUPADOS SECTOR CONSTRUCCIÓN
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4.2.2. El sector de la construcción en la provincia de Jaén 

En la provincia de Jaén, en el cuarto trimestre de 2011, el IPC General experi-
mentó una variación interanual del +1,8%, inferior a la media de Andalucía. 

Por su parte, la variación del índice correspondiente al subgrupo vivienda, se 
situó en el +8,5% variación superior a la media de Andalucía.

Los créditos vivos al sector privado, en el cuarto trimestre de 2011, se situa-
ron en 11.167 M.€, manteniendo un ritmo de ligero descenso lo que representa 
un crédito medio de 20.718 € por persona mayor de 16 años, cifra inferior a la 
media de Andalucía. 

La población ocupada en la provincia, al � nal del cuarto trimestre de 2011, se 
situó en 212.500 personas, con una variación en los doce últimos meses del -3,8%, 
esto es una tendencia inferior a la de la población activa (-0,6%) e inferior a la de 
los mayores de 16 años que disminuyó un 0,1%. Las personas paradas se cifraron 
en 48.499 con un aumento del 9,0% respecto al mismo mes del año anterior. La 
tasa de paro (28,2%) es inferior a la media de Andalucía. 

En el sector de la construcción al � nal del cuarto trimestre del año en curso, la 
cifra de ocupados/as se situó en 16.500 personas, con descenso del 14,1% respec-
to al mismo trimestre del año anterior. Las personas paradas se situaron en 5.600, 
un 1,7% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Según estos datos, la tasa de paro en el sector de la construcción es del 25,3%, 
cifra inferior a la media de Andalucía.

En el acumulado de doce meses hasta el cuarto trimestre de 2011, la licita-
ción pública se situó en 146,5 M.€, disminuyendo un 46,3% respecto a los doce 
meses anteriores, debido, principalmente, al descenso de la licitación en todas las 
tipologías.

La licitación media se situó en 271,8 euros por persona mayor de 16 años, 
cifra superior a la media de Andalucía.

4.2.3. La licitación ofi cial

Durante el cuarto trimestre del año 2011, según los datos publicados por el 
Ministerio de Fomento, la licitación o� cial convocada en España alcanzó la cifra de 
2.553 M.€, con un volumen acumulado en los doce últimos meses de 13.659 M.€, 
con un descenso respecto al mismo trimestre del año anterior del 63,8% y con un 
descenso del 30,8% respecto al trimestre anterior. Son datos realmente alarman-
tes en cuanto a la actividad del sector para los próximos trimestres.
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Según esta fuente, en ese trimestre, la licitación en obra civil disminuyó res-
pecto al mismo trimestre del año anterior un 63,3% mientras que la licitación en 
edi� cación lo hizo en un 64,5%. 

Del conjunto de obras licitadas en dicho trimestre, el 66,7% se destinó a obra 
civil, con un importe total de 1.702 M.€ (9.401 en un año), mientras que la licita-
ción en edi� cación residencial y no residencial representó el 33,7% con un total 
de 850 millones de euros (4.258 M.€ en un año).

Millones de Euros 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4

Total Edificación 2.398 1.352 1.185 871 850
Total Obra Civil. 4.644 2.197 2.687 2.815 1.702
 TOTAL ESPAÑA 7.042 3.549 3.871 3.686 2.553
Fuente: SEOPAN. Elaboración propia

LICITACIÓN OFICIAL POR TIPOLOGÍA DE OBRAS. ESPAÑA
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Total Obra Civil. Total Edificación

Millones de Euros 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4

Admon. Central 2.110 1.215 1.773 2.100 1.391
Admon. Autonomica 2.401 973 1.131 909 551
Admon. Local 2.531 1.361 967 677 611
TOTAL ESPAÑA 7.042 3.549 3.871 3.686 2.553
Fuente: SEOPAN. Elaboración propia

LICITACIÓN OFICIAL POR AGENTE CONTRATANTE. ESPAÑA
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En este trimestre, respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha pro-
ducido una disminución del 34,1% de la licitación convocada en España por la 
Administración Central, un descenso del 77,0% de la convocada por los Entes Au-
tonómicos y del 75,9% en lo convocado por las Administraciones Locales.

En Andalucía, la licitación o� cial aprobada por las Administraciones Públicas 
a lo largo del último trimestre muestra un descenso del 64,0% respecto al mismo 
trimestre del año anterior con una variación de la licitación en obra civil del -70,8% 
y del -51.8% en la edi� cación. 
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Como puede apreciarse en el grá� co anterior, la variación de la licitación o� -
cial en Andalucía, ha re� ejado un nuevo descenso en este último trimestre.

En el conjunto de Andalucía, la licitación en edi� cación (en el acumulado de 
12 meses hasta cuarto trimestre de 2011) representó el 48,1% del total frente al 
51,9% en obra civil. Por provincias, en Almería estos datos fueron del 41% y el 
59% respectivamente; en Cádiz el 37% y el 63%; en Córdoba el 44% y el 56%; en 
Granada, el 38% y el 62%; en Huelva el 31% y el 69%; en Jaén, el 37% y el 63%; en 
Málaga, el 59% y el 41%; y en Sevilla, el 36% y el 64%, respectivamente.

Por provincias, en el acumulado de los doce últimos meses hasta diciembre 
de 2011, el mayor volumen de licitación respecto al total de Andalucía se concen-
tró en las de Sevilla (22%), Málaga (16%), y Granada (14%) seguidas de Almería 
(12%), Cádiz (11%), Huelva (10%), Jaén (8%), y Córdoba (6%). 

Evolución de la licitación ofi cial

En este apartado no analizaremos la idoneidad de las obras licitadas, ni su 
grado de ejecución y pago, que sería objeto de otro análisis sino, solamente, las 
cuantías de las licitaciones públicas a nivel de la administración central, autonó-
mica y local, diferenciando en cuanto a las realizadas en obra civil y en edi� cación 
para el periodo comprendido entre 2007 y 2011.

La licitación de la administración central a nivel nacional presenta un máxi-
mo para el año 2008 con 17.302 M.€ con un descenso desde ese año hasta el año 
2010 con 5.531 M.€, a nivel autonómico y provincial sucede prácticamente lo mis-
mo, pues en Andalucía la licitación presenta un máximo en 2008 de 3.105 M.€ y 
un mínimo en 2011 de 641 M.€ y en la provincia de Jaén tenemos un máximo en 
2008 de 478 M.€ y un mínimo en 2011 de 21 M.€ (solo un 4,3 % de 2008).

La licitación de la administración autonómica tuvo un máximo nivel nacional 
en el año 2007 con 13.128 M.€ y un mínimo en 2011 con 3.565 M.€; en Andalucía 
tuvo un máximo en el año 2008 con 3.017 M.€ y un mínimo en el 2011 con 537 M.€ 
y en la provincia de Jaén tenemos un máximo en 2008 con 660 M.€ (superior a la 

Millones de Euros 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T3

EDIFICACIÓN 355,4 255,3 157,6 154,5 171,3
OBRA CIVIL 633,6 276,6 324,1 288,3 184,9
TOTAL 989,0 531,9 481,6 442,8 356,2

Fuente: SEOPAN. Elaboración propia
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licitación realizada para toda Andalucía en el año 2011) y un mínimo de 53 M.€ en 
2010, que representa solo un 8,3 % de la realizada en 2008.

En cuanto a la licitación de la administración local, podemos observar que 
tiene un comportamiento cíclico, subidas y bajadas, por alternancias de diferen-
tes gobiernos municipales. Para España tiene un máximo en el año 2009 de 14.923 
M.€ y un mínimo en 2011 de 3.615 M.€, sucediendo lo mismo en Andalucía y en 
Jaén con máximos en 2009 de 2.086 M.€ y 161 M.€ respectivamente y mínimos de 
3.615 M.€ en 2011, para Andalucía y de 46 M.€ para Jaén en el año 2007.

De todas las licitaciones anteriores obtenemos una licitación total que a ni-
vel nacional tiene un máximo en 2007 con 40.354 M.€ y un mínimo en 2011 con 
13.659 M.€ (un tercio). A nivel andaluz tenemos un máximo en 2008 con 6.954 M.€ 
y un mínimo en 2011 con 1.812 M.€ (un cuarto) y en Jaén un máximo en 2008 con 
939 M.€ y un mínimo en 2011 con 146 M.€ (un sexto, es decir un 16,6 % del año 
2008). Así Jaén llego a representar el 13,5 % de la licitación o� cial de Andalucía en 
el año 2008 y el 6,2 % en el año 2009.

La licitación de obra civil tuvo un máximo en el año 2008 a nivel nacional, 
autonómico y provincial con los siguientes datos 28.106, 5.229 y 782 M.€ y unos 
mínimos para el año 2011 de 9.400, 1.073 y 92 M.€ respectivamente, donde pode-
mos observar las espectaculares bajadas en todas las administraciones públicas

En cuanto a las licitaciones de obra civil tienen un comportamiento más errá-
tico, pero con un descenso muy pronunciado en el año 2011, donde las licitacio-
nes fueron un tercio del máximo del periodo en todos los niveles, estatal, autonó-
mico y provincial.

Por último en cuanto al porcentaje de licitación edi� cación y obra civil Jaén 
tiene un máximo de un 100,7% en 2010 y un mínimo de 15,4% en 2011, lo que 
indica que en ese año se sacó a licitación alguna obra civil importante.
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Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 39.255.907 5.219.971 362.961 754.326 414.253 888.827 380.525 153.598 1.180.592 966.786
2006 46.701.319 6.653.109 505.672 1.074.034 516.337 761.719 271.242 350.458 1.283.426 1.594.954
2007 40.354.750 6.468.421 412.618 852.796 419.078 871.171 323.721 607.197 1.469.244 1.406.568
2008 39.811.963 6.954.563 721.835 877.233 410.016 766.727 368.986 939.100 1.027.510 1.699.692
2009 39.100.392 5.942.081 667.681 701.973 444.676 771.033 409.409 365.591 1.023.024 1.404.560
2010 26.519.090 3.275.896 251.928 446.581 385.225 334.649 201.090 272.974 658.290 573.995
2011 13.659.189 1.812.575 211.283 206.341 106.278 258.447 177.745 146.510 292.045 407.261

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 100,0% 13,3% 7,0% 14,5% 7,9% 17,0% 7,3% 2,9% 22,6% 18,5%
2006 100,0% 14,2% 7,6% 16,1% 7,8% 11,4% 4,1% 5,3% 19,3% 24,0%
2007 100,0% 16,0% 6,4% 13,2% 6,5% 13,5% 5,0% 9,4% 22,7% 21,7%
2008 100,0% 17,5% 10,4% 12,6% 5,9% 11,0% 5,3% 13,5% 14,8% 24,4%
2009 100,0% 15,2% 11,2% 11,8% 7,5% 13,0% 6,9% 6,2% 17,2% 23,6%
2010 100,0% 12,4% 7,7% 13,6% 11,8% 10,2% 6,1% 8,3% 20,1% 17,5%
2011 100,0% 13,3% 11,7% 11,4% 5,9% 14,3% 9,8% 8,1% 16,1% 22,5%

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 26.694.143 3.567.527 234.503 564.095 314.584 761.618 305.893 100.811 752.525 416.195
2006 32.019.493 4.786.953 370.042 745.935 360.392 582.870 195.903 250.355 941.631 1.084.695
2007 27.817.478 4.450.124 276.814 578.190 260.929 668.398 177.198 526.060 1.015.189 853.165
2008 28.106.612 5.229.882 595.405 615.734 204.094 613.475 295.027 782.508 735.864 1.312.509
2009 25.271.198 3.976.178 503.049 422.459 249.181 414.328 315.283 210.251 638.010 1.079.170
2010 15.512.406 1.916.935 120.893 247.424 107.185 169.954 131.635 151.537 505.631 331.675
2011 9.400.901 1.073.867 132.645 114.795 64.307 160.274 123.042 92.080 120.759 260.054

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 12.561.764 1.652.444 128.458 190.231 99.669 127.209 74.632 52.787 428.067 550.591
2006 14.681.826 1.866.156 135.630 328.099 155.945 178.849 75.339 100.103 341.795 510.259
2007 12.537.272 2.018.297 135.804 274.606 158.149 202.773 146.523 81.137 454.055 553.403
2008 11.705.351 1.724.681 126.430 261.499 205.922 153.252 73.959 156.592 291.646 387.183
2009 13.829.194 1.965.903 164.633 279.514 195.495 356.705 94.126 155.340 385.014 325.390
2010 11.006.683 1.358.961 131.035 199.157 278.040 164.695 121.437 152.659 242.320 242.320
2011 4.258.288 738.708 78.638 91.546 41.971 98.173 54.703 54.431 171.286 147.207

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 47,1% 46,3% 54,8% 33,7% 31,7% 16,7% 24,4% 52,4% 56,9% 132,3%
2006 45,9% 39,0% 36,7% 44,0% 43,3% 30,7% 38,5% 40,0% 36,3% 47,0%
2007 45,1% 45,4% 49,1% 47,5% 60,6% 30,3% 82,7% 15,4% 44,7% 64,9%
2008 41,6% 33,0% 21,2% 42,5% 100,9% 25,0% 25,1% 20,0% 39,6% 29,5%
2009 54,7% 49,4% 32,7% 66,2% 78,5% 86,1% 29,9% 73,9% 60,3% 30,2%
2010 71,0% 70,9% 108,4% 80,5% 259,4% 96,9% 92,3% 100,7% 47,9% 73,1%
2011 45,3% 68,8% 59,3% 79,7% 65,3% 61,3% 44,5% 59,1% 141,8% 56,6%

LICITACIÓN OFICIAL EDIFICACIÓN MILES EUROS

LICITACIÓN OFICIAL % EDIFICACIÓN / OBRA CIVIL

LICITACIÓN OFICIAL OBRA CIVIL MILES EUROS

LICITACIÓN OFICIAL TOTAL MILES EUROS

LICITACIÓN OFICIAL TOTAL % ANDALUCÍA / ESPAÑA    Y     PROVINCIAS / ANDALUCÍA
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Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 11.788.627 1.889.617 35.073 323.392 26.389 588.314 45.368 27.765 531.540 246.381
2006 15.767.619 2.607.541 164.280 493.867 97.920 287.567 71.405 30.540 781.455 538.209
2007 16.282.784 2.726.279 60.649 192.267 192.612 456.672 88.768 362.419 856.248 447.312
2008 17.302.096 3.105.156 436.212 357.397 147.913 306.256 177.758 478.450 210.305 987.790
2009 12.220.420 1.526.384 286.818 146.197 32.528 144.211 123.455 23.246 489.498 149.772
2010 5.531.502 928.138 33.568 189.926 55.025 56.540 42.085 71.927 239.761 130.257
2011 6.479.434 641.486 85.142 82.985 11.081 122.969 69.769 21.724 118.380 128.641

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 100,0% 16,0% 1,9% 17,1% 1,4% 31,1% 2,4% 1,5% 28,1% 13,0%
2006 100,0% 16,5% 6,3% 18,9% 3,8% 11,0% 2,7% 1,2% 30,0% 20,6%
2007 100,0% 16,7% 2,2% 7,1% 7,1% 16,8% 3,3% 13,3% 31,4% 16,4%
2008 100,0% 17,9% 14,0% 11,5% 4,8% 9,9% 5,7% 15,4% 6,8% 31,8%
2009 100,0% 12,5% 18,8% 9,6% 2,1% 9,4% 8,1% 1,5% 32,1% 9,8%
2010 100,0% 16,8% 3,6% 20,5% 5,9% 6,1% 4,5% 7,7% 25,8% 14,0%
2011 100,0% 9,9% 13,3% 12,9% 1,7% 19,2% 10,9% 3,4% 18,5% 20,1%

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 12.226.758 1.383.896 181.136 182.506 195.660 116.025 107.835 77.173 281.356 189.862
2006 16.049.736 2.183.443 176.268 386.340 250.264 268.785 98.845 217.516 202.832 429.624
2007 13.128.457 2.477.641 202.240 516.091 117.059 329.345 198.165 198.198 288.874 590.973
2008 13.033.211 3.017.518 197.507 343.932 222.302 128.611 411.347 660.325 580.455 140.389
2009 11.956.954 2.329.586 181.078 219.028 158.209 376.012 145.247 181.194 226.161 819.356
2010 9.413.367 888.744 88.102 68.600 176.709 125.377 77.654 53.184 141.132 115.873
2011 3.564.153 537.619 55.151 42.933 26.485 53.880 84.612 55.204 84.008 129.933

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 100,0% 11,3% 13,1% 13,2% 14,1% 8,4% 7,8% 5,6% 20,3% 13,7%
2006 100,0% 13,6% 8,1% 17,7% 11,5% 12,3% 4,5% 10,0% 9,3% 19,7%
2007 100,0% 18,9% 8,2% 20,8% 4,7% 13,3% 8,0% 8,0% 11,7% 23,9%
2008 100,0% 23,2% 6,5% 11,4% 7,4% 4,3% 13,6% 21,9% 19,2% 4,7%
2009 100,0% 19,5% 7,8% 9,4% 6,8% 16,1% 6,2% 7,8% 9,7% 35,2%
2010 100,0% 9,4% 9,9% 7,7% 19,9% 14,1% 8,7% 6,0% 15,9% 13,0%
2011 100,0% 15,1% 10,3% 8,0% 4,9% 10,0% 15,7% 10,3% 15,6% 24,2%

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2005 15.240.522 1.946.458 146.752 248.428 192.204 184.488 227.322 48.660 367.696 530.543
2006 14.883.964 1.862.125 165.124 193.827 168.153 205.367 100.992 102.402 299.139 627.121
2007 10.943.509 1.264.501 149.729 144.438 109.407 85.154 36.788 46.580 324.122 368.283
2008 9.476.656 831.889 88.116 175.904 39.801 127.821 62.617 49.303 156.880 131.447
2009 14.923.018 2.086.111 199.786 336.748 253.939 250.810 140.707 161.151 307.365 435.432
2010 11.574.221 1.459.013 130.259 188.055 153.492 152.731 81.351 147.863 277.397 327.866
2011 3.615.601 633.471 70.989 80.422 68.712 81.599 23.364 69.583 89.657 147.207

LICITACIÓN OFICIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL % ANDALUCÍA / ESPAÑA    Y     PROVINCIAS / ANDALUCÍA

LICITACIÓN OFICIAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MILES EUROS

LICITACIÓN OFICIAL ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

LICITACIÓN OFICIAL ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA % ANDALUCÍA / ESPAÑA    Y     PROVINCIAS / ANDALUCÍA

MILES EUROS

LICITACIÓN OFICIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL
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4.3. LA VIVIENDA

4.3.1. La situación del sector de la vivienda en Andalucía

En Andalucía, en los doce últimos meses (hasta diciembre de 2011), el PEM 
de los proyectos de edi� cios de viviendas visados se situó en 1.080 M.€, conti-
nuando el ritmo de descenso interanual al compararlo con la cifra del último tri-
mestre (285 frente a 288 M.€). Dado que este es un indicador adelantado de las 
obras a iniciar, esta continuidad en el descenso interanual de visados indica que 
se mantiene el estancamiento del sector.

2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4

ESPAÑA

Unifamiliares 5.687 5.253 5.609 4.651 4.399
En bloque 15.798 16.697 15.361 14.801 11.478
Total 21.496 21.953 20.983 19.457 15.882

ANDALUCÍA

Unifamiliares 1.095 1.144 1.211 957 950
En bloque 2.445 1.731 2.949 3.079 2.213
Total 3.544 2.876 4.165 4.041 3.164
Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia

VISADOS DIREC OBRA NUEVA TIPOLOGÍAS VIVDAS. 
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2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4

ESPAÑA
Numero edificios 6.678 6.212 6.426 5.383 5.097
Superf  construida (miles m2) 3.888 3.924 3.789 3.532 2.959
PEM (millones €) 1.780 1.762 1.735 1.561 1.359

ANDALUCÍA

Numero edificios 1.328 1.293 1.366 1.112 1.080
Superf  construida (miles m2) 608 518 697 647 545
PEM (millones €) 288 266 223 306 285
Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia
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En el último trimestre se visaron 1.080 proyectos de edi� cios de viviendas, el 
21,0% del total de España, porcentaje similar al del trimestre anterior. El PEM de 
los edi� cios de viviendas visados en Andalucía se ha situado en el 21% del total 
nacional. 
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Por lo que se re� ere a las tipologías de viviendas, puede observarse que, en 
Andalucía, mientras que en las viviendas unifamiliares se mantiene una cierta es-
tabilidad en las tendencias, en viviendas en bloque los ritmos trimestrales son 
muy dispares.

Por provincias, en este cuarto trimestre de 2011, el total de viviendas inicia-
das más elevado se localizó en Jaén con 470, seguido de 425 en Almería, 350 en 
Huelva, Sevilla con 349 viviendas, 291 en Córdoba, 287 en Cádiz, 272 en Granada, 
256 en Málaga, y con un total en Andalucía de 2.700, de las que 710 fueron vivien-
das protegidas y 1.990 libres. Este trimestre se ha iniciado el 29% menos que el 
número de viviendas iniciadas en el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a las viviendas terminadas, en el último trimestre, la cifra más ele-
vada fue de 2.684 en Sevilla, seguida de 1.436 en Málaga, 999 en Jaén, 854 en Gra-
nada, 850 en Cádiz, 566 en Córdoba, 481 en Almería y 467 en Huelva; con un total 
en Andalucía de 8.337 de las que 4.309 están protegidas y 4.028 son libres. Se han 
terminado un 47% menos que las viviendas terminadas en el mismo trimestre del 
año anterior.

2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4
Número de viviendas

CALIF INICIAL

ESPAÑA 20.184 7.469 13.565 5.637 8.330
ANDALUCÍA 2.239 550 3.501 370 710
ANDALUCÍA/ESPAÑA 11,1% 7,4% 25,8% 6,6% 8,5%

CALIFIC DEFINITIVA

ESPAÑA 19.770 10.213 14.631 11.874 21.590
ANDALUCÍA 3.228 1.201 1.817 1.471 4.309
ANDALUCÍA/ESPAÑA 16,3% 11,8% 12,4% 12,4% 20,0%
Fuente: Ministerio de la Vivienda.

VPO  VIVIENDAS CALIFICADAS INICIAL Y DEFINITIVAMENTE
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Iniciadas Terminadas

Según el Ministerio de Fomento, las viviendas protegidas cali� cadas inicial-
mente en España en los doce últimos meses fueron 35.001, mientras que las ter-
minadas se cifraron en 58.308.

En Andalucía, el número de viviendas protegidas, iniciadas en los mismos 
doce meses se sitúa en 5.131, esto es el 14.7% del total nacional, mientras que las 
terminadas ascendieron a 8.798, el 15,1% del total nacional, proporción similar a 
la de períodos anteriores. 
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El Ministerio de Fomento ha publicado los datos del precio medio de la vi-
vienda en España, en Andalucía y en las distintas provincias andaluzas, al � nalizar 
el cuarto trimestre del año. Con las lógicas cautelas que se puede hablar de un 
precio medio con distribuciones heterogéneas entre provincias e incluso de un 
trimestre para otro dentro de una misma provincia, los principales datos se co-
mentan a continuación. 

Según estos datos, el precio medio en España ha experimentado un descen-
so del 6,8% mientras que en Andalucía la bajada de los precios ha sido del 7,9%. 
Cabe destacar que el precio medio de la vivienda en Andalucía ha disminuido 
más que en la media nacional, en el último año.

Euros / m2 y % 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4

ESPAÑA 1.826 1.778 1.752 1.729 1.702
ANDALUCIA 1.564 1.523 1.514 1.481 1.441

ANDALUCIA/ESPAÑA 85,7% 85,7% 86,4% 85,6% 84,7%

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia

PRECIO MEDIO DE VENTA DE VIVIENDAS
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ESPAÑA 

ANDALUCIA 

Euros / m2 Almería Cádiz Cordoba Granada Huelva Jaén Malaga Sevilla

2011 T4 1.320 1.619 1.362 1.288 1.360 1.021 1.701 1.546
2010 T4 1.469 1.737 1.312 1.332 1.491 1.039 1.881 1.643

% Incremento anual -11,3% -7,3% 3,7% -3,4% -9,6% -1,8% -10,6% -6,3%
Fuente: Instituto Nacional Estadística. Elaboración propia

PRECIO MEDIO DE VENTA DE VIVIENDAS. PROVINCIAS

Por provincias, respecto al mismo trimestre del año anterior, el precio medio 
de la vivienda ha experimentado los descensos más altos en Almería con -11,3% 
y 1.320 €/m2, Málaga con -10,6% y 1.701 €/m2, Huelva con una variación del -9.6% 
y 1.360 €/m2, Cádiz con una variación del -7,3% y un precio de 1.619 €/m2, Sevilla 
que se situó en -6,3% y 1.546 €/m2, Granada con -3.4% y 1.288 €/m2, y Jaén con 
-1.8% y un precio de 1.021 €/m2, siendo Córdoba con un precio de 1.362 €/m2 y 
una variación relativa del +3,7% la única provincia en la que los precios medios 
observados no han bajado. 
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La variación de los precios más elevados del subgrupo de vivienda, respecto 
a la misma base de 2006, se situaron en el mismo trimestre, en Jaén (8.5%), Grana-
da (7.5%), Córdoba (6.8%), y Sevilla (6.1%), y los menores en Huelva (5.5%), Cádiz 
(5.5%), Málaga (5.4%), y Almería (5,0%), con una media en Andalucía del 6.0%. 
Siempre hay que recordar que este índice re� eja no solo los pagos por adquisi-
ción o arrendamiento de vivienda sino, también, los consumos de suministros y 
servicios vinculados al hogar, que son los que explican la mayor parte del incre-
mento.

Según las notas publicadas por el INE, el número de � ncas transmitidas en 
compraventa en España, en el mes de diciembre fue de 115.101. En Andalucía, 
la cifra fue de 18.705 de las que el 85,4% corresponden a � ncas urbanas. Se ha 
vendido el 87,6% de las � ncas urbanas vendidas en el mismo trimestre del año 
anterior y el 89,3% del número de viviendas. En las provincias de Cádiz, Málaga y 
Sevilla ha aumentado el número de estas transacciones.

El cuadro de distribución provincial de operaciones de compraventa es el 
siguiente:

Viviendas Solares
Otras 

urbanas

ESPAÑA 115.101 26.422 49.068 5.689 33.922
Andalucía 18.705 2.722 8.894 1.002 6.087
Almería 1.819 341 875 138 465
Cádiz 1.811 95 1.032 68 616
Córdoba 1.487 285 693 117 392
Granada 3.419 540 1.020 133 1.726
Huelva 937 148 447 33 309
Jaén 1.656 662 569 113 312
Málaga 4.360 331 2.530 142 1.357
Sevilla 3.216 320 1.728 258 910

Fincas 
rústicas

Fincas urbanas

Total

Evolución del sector de la vivienda

En este subsector y para los años analizados 2007-2011, se puede comprobar 
como la vivienda, en un momento determinado, años anteriores a 2007, fue más 
una inversión, por las expectativas de rentabilidad, que un producto para uso re-
sidencial.
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Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 43.619 11.834 327 2.400 1.570 569 1.341 486 1.674 3.467
2004 55.510 12.139 488 3.304 1.240 787 756 856 672 4.036
2005 62.021 12.066 427 2.610 1.430 526 947 189 1.152 4.785
2006 60.358 9.386 324 2.928 746 745 478 290 1.045 2.830
2007 67.127 9.070 119 2.370 524 995 499 657 965 2.941
2008 68.587 9.305 567 1.259 954 1.151 584 372 1.541 2.877
2009 67.904 9.670 453 1.208 747 1.257 615 127 958 4.305
2010 56.996 8.603 623 927 212 1.011 563 84 1.650 3.533
2011 58.308 8.798 744 1.421 512 603 680 877 1.029 2.932

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 462.730 117.802 10.495 12.897 3.257 3.046 7.055 4.289 64.787 12.230
2004 509.293 119.888 11.415 12.159 4.005 10.916 5.661 4.641 65.770 14.332
2005 528.754 101.068 9.159 11.357 4.983 10.591 6.879 3.927 39.836 14.336
2006 597.632 123.789 21.635 16.435 6.203 13.054 5.681 5.509 35.774 19.498
2007 579.665 119.380 20.926 14.282 6.673 15.059 8.389 6.427 28.660 18.964
2008 563.631 109.837 16.179 13.089 6.898 16.231 7.678 6.078 25.613 18.071
2009 356.555 60.178 8.444 5.441 4.023 9.010 4.146 3.987 16.092 9.035
2010 218.572 36.619 2.411 1.876 3.125 3.811 2.678 2.530 10.400 9.788
2011 120.988 17.529 734 758 1.841 2.387 1.236 2.352 4.541 3.680

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 506.349 129.636 10.822 15.297 4.827 3.615 8.396 4.775 66.461 15.697
2004 564.803 132.027 11.903 15.463 5.245 11.703 6.417 5.497 66.442 18.368
2005 590.775 113.134 9.586 13.967 6.413 11.117 7.826 4.116 40.988 19.121
2006 657.990 133.175 21.959 19.363 6.949 13.799 6.159 5.799 36.819 22.328
2007 646.792 128.450 21.045 16.652 7.197 16.054 8.888 7.084 29.625 21.905
2008 632.218 119.142 16.746 14.348 7.852 17.382 8.262 6.450 27.154 20.948
2009 424.459 69.848 8.897 6.649 4.770 10.267 4.761 4.114 17.050 13.340
2010 275.568 45.222 3.034 2.803 3.337 4.822 3.241 2.614 12.050 13.321
2011 179.296 26.327 1.478 2.179 2.353 2.990 1.916 3.229 5.570 6.612

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 9,4% 10,0% 3,1% 18,6% 48,2% 18,7% 19,0% 11,3% 2,6% 28,3%
2004 10,9% 10,1% 4,3% 27,2% 31,0% 7,2% 13,4% 18,4% 1,0% 28,2%
2005 11,7% 11,9% 4,7% 23,0% 28,7% 5,0% 13,8% 4,8% 2,9% 33,4%
2006 10,1% 7,6% 1,5% 17,8% 12,0% 5,7% 8,4% 5,3% 2,9% 14,5%
2007 11,6% 7,6% 0,6% 16,6% 7,9% 6,6% 5,9% 10,2% 3,4% 15,5%
2008 12,2% 8,5% 3,5% 9,6% 13,8% 7,1% 7,6% 6,1% 6,0% 15,9%
2009 19,0% 16,1% 5,4% 22,2% 18,6% 14,0% 14,8% 3,2% 6,0% 47,6%
2010 26,1% 23,5% 25,8% 49,4% 6,8% 26,5% 21,0% 3,3% 15,9% 36,1%
2011 48,2% 50,2% 101,4% 187,5% 27,8% 25,3% 55,0% 37,3% 22,7% 79,7%

%  VIVIENDAS TERMINADAS PROTECCIÓN OFICIAL / LIBRES

VIVIENDAS TERMINADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

VIVIENDAS TERMINADAS LIBRES

TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS
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Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 71.720 18.905 923 4.137 2.369 815 2.031 733 2.579 5.318
2004 69.769 12.604 528 3.273 1.098 1.002 1.101 318 788 4.496
2005 80.665 14.437 384 3.418 1.152 2.265 667 590 1.374 4.587
2006 95.255 15.991 1.010 2.379 1.168 1.580 758 1.199 3.287 5.530
2007 83.859 14.138 1.157 2.807 636 584 2.162 314 1.659 6.619
2008 90.531 14.202 1.583 2.631 1.042 1.449 1.242 1.019 1.053 4.183
2009 79.056 23.824 1.712 2.499 2.147 2.033 1.638 1.086 1.850 10.859
2010 60.798 9.078 1.557 1.264 444 1.092 541 255 815 3.110
2011 35.001 5.131 531 1.133 584 192 1.418 231 303 739

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 550.465 146.581 12.644 11.588 5.541 7.073 6.234 5.265 83.274 14.962
2004 621.257 129.811 17.986 17.200 7.136 13.870 6.173 5.524 42.214 19.708
2005 635.608 139.026 28.516 17.669 6.936 10.674 9.598 7.093 37.520 21.020
2006 664.924 134.381 22.348 15.276 7.880 15.033 9.105 7.783 32.749 24.207
2007 532.117 99.819 17.125 12.946 5.287 15.086 5.141 6.761 22.121 15.352
2008 237.960 38.693 3.452 2.243 3.074 4.326 2.898 2.745 10.872 9.082
2009 80.230 12.555 635 336 1.252 1.573 912 1.485 3.480 2.882
2010 63.090 10.175 385 929 894 864 542 1.862 2.583 2.116
2011 51.956 8.392 732 766 814 1.030 877 1.326 1.161 1.686

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 622.185 165.486 13.567 15.725 7.910 7.888 8.265 5.998 85.853 20.280
2004 691.026 142.415 18.514 20.473 8.234 14.872 7.274 5.842 43.002 24.204
2005 716.273 153.463 28.900 21.087 8.088 12.939 10.265 7.683 38.894 25.607
2006 760.179 150.372 23.358 17.655 9.048 16.613 9.863 8.982 36.036 29.737
2007 615.976 113.957 18.282 15.753 5.923 15.670 7.303 7.075 23.780 21.971
2008 328.491 52.895 5.035 4.874 4.116 5.775 4.140 3.764 11.925 13.265
2009 159.286 36.379 2.347 2.835 3.399 3.606 2.550 2.571 5.330 13.741
2010 123.888 19.253 1.942 2.193 1.338 1.956 1.083 2.117 3.398 5.226
2011 86.957 13.523 1.263 1.899 1.398 1.222 2.295 1.557 1.464 2.425

Año España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
2003 123% 128% 125% 103% 164% 218% 98% 126% 129% 129%
2004 122% 108% 156% 132% 157% 127% 113% 106% 65% 132%
2005 121% 136% 301% 151% 126% 116% 131% 187% 95% 134%
2006 116% 113% 106% 91% 130% 120% 160% 155% 98% 133%
2007 95% 89% 87% 95% 82% 98% 82% 100% 80% 100%
2008 52% 44% 30% 34% 52% 33% 50% 58% 44% 63%
2009 38% 52% 26% 43% 71% 35% 54% 62% 31% 103%
2010 45% 43% 64% 78% 40% 41% 33% 81% 28% 39%
2011 48% 51% 85% 87% 59% 41% 120% 48% 26% 37%

% VIVIENDAS INICIADAS / TERMINADAS

VIVIENDAS INICIADAS PROTECCIÓN OFICIAL

VIVIENDAS INICIADAS LIBRES

TOTAL VIVIENDAS INICIADAS



180
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Así comprobamos que las viviendas iniciadas libres en Jaén pasaron de 6.761 
viviendas en 2007 a 1.326 en 2011, con un descenso continuado en ese periodo 
y con un gran escalón en los años 2007-2008, en el inicio de la crisis inmobiliaria 
por sobre-valoración de las viviendas y la consiguiente pérdida de su valor como 
inversión.

En el caso de las viviendas iniciadas de protección o� cial VPO, su comporta-
miento es más atípico, dependiendo más de grandes operaciones de construcción 
de VPO en la capital y en algunos municipios, teniendo datos de 1.089 viviendas 
en 2009 por 231 en 20011, existiendo, igual que en las libres, también el descenso 
antes indicado, pero en este caso debido a que entraban en competencia con las 
viviendas libres.

Por otra parte, el total de viviendas libres iniciadas en la provincia de Jaén 
también descendía desde el año 2007 (7.075) al 2011 (1.557), representando du-
rante todo el periodo un 8 % de las iniciadas en Andalucía.

En cuanto a las viviendas libres terminadas tenemos dos años 2007 (6.427) 
y 2008 (6.078) que marcan un máximo, debido a la inercia del sector en su pro-
ducción de viviendas e igualmente tenemos un descenso para llegar al 2011 con 
2.352 viviendas.

A las VPO terminadas le ocurre lo mismo que a las iniciadas que no marcan 
una tendencia, pues tenemos un mínimo de 84 viviendas en 2010 y un máximo 
de 877 en 2011.

También hay un claro descenso del total de viviendas terminadas, VPO y li-
bres; así pasamos de 7.084 viviendas en 2007 a 3.229 en 2011.

4.3.2. Estado de los planeamientos urbanos de los municipios de la provincia

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía concede sub-
venciones a las Corporaciones Locales para la revisión y adaptación de su pla-
neamiento general a la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Estas 
ayudas alcanzan en la mayoría de los casos el cien por cien de la inversión prevista 
(municipios menores de 20.000 habitantes).

La revisión y adaptación de estos planes se tramita en la Delegación Provin-
cial de Fomento y Vivienda de Jaén. El estado actual en la tramitación de los pla-
neamientos de los municipios de la provincia es: 
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Planes Generales Nº de Municipios

Avance 35

Aprobación Inicial 32

Aprobación Provisional 6

Aprobación de� nitiva 15

4.3.3.  Actuaciones en el sector de la vivienda por la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía y la Empresa Pública del Suelo

Las inversiones en esta materia se realizan a través de diferentes programas 
de actuación. Estos programas son ejecutados por la Delegación Provincial de Fo-
mento y Vivienda y por la Empresa Pública del Suelo, esta última lo hace directa-
mente como proyecto propio o bien por gestión delegada. La cantidad invertida 
en cada uno de ellos durante el año 2011 ha sido la siguiente:

Rehabilitación Autonómica 364.494,43 €

Infravivienda 175.770,00 €

Rehabilitación Singular de Edi� cios 415.843,79 €

Adecuación Funcional Básica de Viviendas 593.732,34 €

Gestión de Administración del Patrimonio Residencial 217.538,11 €

Asistencias Técnicas a Programas de Rehabilitación 218.091,61 €

Ayudas Autonómicas Adquirentes de Vivienda 28.519,91 €

Total 2.013.990,19 €
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EPSA: GESTIÓN DELEGADA

Rehabilitación Autonómica 67.921,16 €
Infravivienda 13.872,80 €
Rehabilitación Singular de Edi� cios
Áreas de Rehabilitación
ORS-Jaén

509.690,10 €
1.791.017,36 €

Adecuación Funcional Básica de Viviendas 0,00 € (*)
Asistencias Técnicas a Programas de Rehabilitación 36.662,55 €
Ayudas Autonómicas Adquirentes de Vivienda 0,00 €
Total 2.419.163.97€

GESTIÓN PROPIA

Suelo Residencial. 51.969,81 €
Reparaciones Parque Público de Viviendas. 308.037,77 €
Reurbanización de Barriadas Parque Público de Viviendas. 53.244,81 €
Promoción Propia de VPO 18.437.946 €
Actuaciones Singulares. 1.205.462,50 €
Total 20.056.660,89 €

4.3.4. Actuaciones en el sector de la vivienda por Diputación Provincial de Jaén

Durante el año 2011, la Diputación Provincial de Jaén, mediante la Empresa 
Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A. (Emprovi-Jaén) no ha podido acometer 
ninguna nueva promoción de vivienda. Todas las promociones aprobadas hasta 
el momento se realizaban en régimen de venta y para ninguna de ellas se pudo 
obtener � nanciación de entidades � nancieras, ni se aseguraba la subrogación de 
los posibles adquirentes en el préstamo al promotor.

Además, desde � nales de 2010 se modi� ca el régimen jurídico de las ayudas 
públicas en materia de vivienda, desapareciendo la ayuda directa a la entrada, lo 
que suponía un problema añadido para la � nanciación de la compra de vivienda 
para los adquirentes.

Debido a la situación económica, en pequeños municipios resulta casi impo-
sible llevar a cabo una promoción de vivienda protegida en venta. Durante 2011 
solamente se entrega la promoción de Pegalajar, que supone 7 viviendas de régi-
men general en venta y con una inversión estimada de 566.882,44 euros.
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4.4. RECOMENDACIONES

Ante todo lo expuesto el Consejo Económico y Social considera las siguientes 
recomendaciones:

Industria

1.  Mejorar la competitividad de las empresas mediante la mejora de la co-
mercialización de productos industriales especialmente en el exterior.

2.  Conseguir entornos favorables (suelo industrial, infraestructuras de trans-
porte y de comunicaciones) para el desarrollo del tejido industrial de la 
provincia.

3.  Desarrollo de industrias de demanda y de contenido tecnológico alto y 
medio.

Construcción y Vivienda

1.  Compromiso de todos los sectores afectados, público y privado, para re-
lanzar el sector de la construcción, evitar la acumulación de impagos y 
se demanda que se cumpla la Ley de morosidad para todos los sectores. 
Igualmente cumplir el acuerdo � rme y efectivo del sector � nanciero para 
la mejora del sector, recogido en el Pacto andaluz y que se instrumente 
una alternativa desde el sector público.

2.  Que se mantenga el tratamiento de la vivienda libre en el Plan Estatal 
y Autonómico de vivienda protegida y suelo hasta rebajar considerable-
mente el stock de vivienda libre en el mercado.

3.  Desarrollo de la � gura de la promoción de vivienda en régimen de arren-
damiento con opción de compra tanto para la vivienda protegida como 
libre.

4.  Reducción de plazos y tramitaciones en los procedimientos administrati-
vos relacionados con la promoción de vivienda recomendando la revisión 
del registro de demandantes.

5.  Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de 
los municipios de la provincia hasta completar su totalidad.

6.  Creación de instrumentos de apoyo para que las pymes de construcción 
puedan acceder con facilidad a la � nanciación necesaria para ejercer su 
actividad.

7.  Se propone realizar un Plan de Innovación y Reactivación del sector de la 
construcción en la provincia desde el territorio, la colaboración, la partici-
pación y la innovación.
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5.1. EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA 

Se consideran empresas de economía social aquellas con forma jurídica 
de cooperativas y sociedades laborales, se organizan agrupando a personas en 
las que comparten trabajo e intereses. Se trata de empresas en las que prima la 
orientación hacia los aspectos sociales sobre los económicos y en las que las de-
cisiones se toman siempre de manera democrática.

En el último trimestre del año 2011 la economía social andaluza contaba con 
71.786 trabajadores/as, cifra que respecto del trimestre anterior supone un creci-
miento del 13,8%, que traducido a valores absolutos suponen 8.709 puestos de 
trabajo más.

Salvo Huelva, el resto de provincias presentan crecimiento positivo respecto 
a septiembre de 2011, siendo Almería (49,7%) y Jaén (26,5%) las provincias que 
más han crecido.

En el último trimestre de 2011, salvo el sector de la construcción, todos cre-
cen. La agricultura un 29,7%, industria un 17,1% y los servicios con 13,9%. En va-
lores netos equivale a (2.102, 1.882 y 5.474 respectivamente).

5.1.1. Empresas de economía social

Andalucía se sitúa en primer lugar en el ranking nacional con 7.952 empresas 
de economía social, lo que supone el 24,47% del total español. Le sigue Cataluña 
(11,52%) y la Comunidad Valenciana (9,17%). Entre las tres comunidades concen-
tran al 45,16% del total de empresas de economía social a nivel nacional.

CAPÍTULO 5

LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
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El sector servicios es el más representativo en Andalucía según el número de 
empresas (58%), seguido de la industria (20%), la construcción y la agricultura con 
el 11% (cada una).

Comparativa por comunidades

Cooperativas Sociedades Laborales T OT AL % sobre España Ranking

ESPAÑA 17. 430 15. 066 32. 496
ANDALUCIA  4. 301 3. 651 7. 952 24, 47% 1º

CATALUÑA  2. 373 1. 369 3. 742 11, 52% 2º

COM.  VALENCIANA  1. 798 1. 182 2. 980 9, 17% 3º

MADRID  920 1. 610 2. 530 7, 79% 4º

CASTILLA LA MANCHA  1. 130 1. 333 2. 463 7, 58% 5º

CASTILLA Y LEON  1. 340 691 2. 031 6, 25% 6º

MURCIA  1. 085 915 2. 000 6, 15% 7º

PAIS VASCO  1. 066 821 1. 887 5, 81% 8º

GALICIA  836 800 1. 636 5, 03% 9º

ARAGON  610 513 1. 123 3, 46% 10º

EXTREMADURA  704 381 1. 085 3, 34% 13º

CANARIAS  332 485 817 2, 51% 11º

ASTURIAS  266 545 811 2, 50% 12º

NAVARRA  250 412 662 2, 04% 14º

BALEARES  149 161 310 0, 95% 15º

CANTABRIA  94 133 227 0, 70% 16º

RIOJ A (LA)  131 52 183 0, 56% 17º

MELILLA 27 4 31 0, 10% 18º

CEUTA   18 8 26 0, 08% 19º

IV T r imestre de 2011
Empresas de  Economía Social 

Empr esas de Economía Social por  Sector es de Actividad en 

Andalucia.  Diciembr e 2011

Agr icultur a

11%

Industr ia

20%

Constr ucción

11%

Ser vicios

58%

TABLA 1.

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR COMUNIDADES Y FÓRMULA JURÍDICA. IV 
TRIMESTRE DE 2011.FUENTE: CEPES.
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5.1.2. Empleo en la economía social

Andalucía registra el 19,68% del total nacional en cuanto a empleo en la eco-
nomía social. Esto hace que sea la primera en el ranking nacional, seguida del 
País Vasco (17,42%) y la Comunidad Valenciana (14,51%). Las tres comunidades 
concentran el 51,61% de todo el empleo del sector lo que supone casi la mitad a 
nivel nacional.

Según sexo, el 44,8% de los trabajadores/as de empresas de economía social 
a nivel nacional son mujeres. A nivel andaluz, este porcentaje es del 45,9%, una 
décima por encima de la media nacional. La provincia con mayor representación 
femenina en el sector es Almería con un 58,7% seguida de Granada con un 50,6% 
y Sevilla con el 47,3%. 

El sector servicios concentra el 62% del empleo en la economía social an-
daluza, lo que supone 44.917 puestos de trabajo, la industria el 18% (12.859), la 
agricultura el 13% (9.169), y la construcción el 7% (4.841). 

En 2011 el sector que más ha decrecido en el empleo es la construcción       
(-15,8%). En el último trimestre, salvo el sector mencionado anteriormente, todos 
crecen. La agricultura un 29,7%, industria un 17,1% y los servicios con 13,9%. En 
valores netos equivale a (2.102, 1.882 y 5.474 respectivamente).

5.1.3. Empresas de nueva creación.

Hasta 31 de diciembre de 2011 se han creado en Andalucía 446 empresas 
de economía social, 150 cooperativas de primer grado, 2 de segundo grado, 3 de 
integración y 296 sociedades laborales.

El 23% de las empresas creadas pertenecen a la provincia de Málaga y Sevilla 
(a cada una), el 11% a Granada, el 9% a Cádiz, a Córdoba y Huelva (cada una) y el 
8% a Almería y Jaén (a cada una). 

Según su fórmula jurídica, el 66% de las empresas de economía social crea-
das en Andalucía en 2011, son sociedades laborales, mientras que el 34% restante 
lo forman las cooperativas.

5.1.4. Empleo femenino en empresas de economía social

Centrándonos en el empleo femenino que genera la economía social anda-
luza podemos decir que el 45,9% son puestos de trabajo ocupados por mujeres, 
que en valores absolutos representan más de 30.500 puestos de trabajo.

Según la fórmula jurídica de las empresas en las que trabajan, tenemos que 
el 80,7% de las mujeres de la economía social tienen su puesto de trabajo en una 
cooperativa y el 19,3% en una sociedad laboral.
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Respecto al trimestre anterior, septiembre 2011, el empleo femenino en la 
economía social andaluza ha crecido un 19,1%. Todas las provincias muestran cre-
cimiento destacando Almería con un 75,2%, Granada con el 24,3% y Cádiz con el 
18,4%. 

Cooperativas Sociedades Laborales T OT AL

 ANDALUCIA  4. 301 3. 651 7. 952

 ALMERIA  510 407 917

 CADIZ  396 403 799

 CORDOBA  558 461 1. 019

 GRANADA  450 323 773

 HUELVA  397 397 794

 J AEN  479 361 840

 MALAGA  510 631 1. 141

 SEVILLA  1. 001 668 1. 669

IV T r imestre de 2011
Empresas de  Economía Social 

Distribución Provincial y Fórmula Jurídica

TABLA 2.

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS Y FÓRMULA JURÍDICA.
IV TRIMESTRE DE 2011

FUENTE: CEPES.

5.2. LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

En Jaén, a cierre de 2011, hay ubicadas en su zona geográ� ca 840 empre-
sas de economía social, 479 cooperativas y 361 sociedades laborales. Respecto 
al total andaluz la provincia de Jaén representa el 11% del total de empresas del 
sector, cifra que cobra importancia si tenemos en cuenta que, respecto al total de 
empresas andaluzas sólo representa el 9%.

7.487 es el saldo neto del empleo de la economía social en la provincia de 
Jaén a 31 de diciembre de 2011, de ellos, 6.077 es registrado por cooperativas y 
1.410 por sociedades laborales. Estas cifras suponen el 10% de total del empleo 
registrado por el sector.

El empleo en la economía social jienense ha crecido en el último trimestre un 
26,5%. Estas cifras nos dan indicios de la recuperación del sector en la provincia.
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5.2.1. Características de los/as trabajadores/as

–  El 47,6% de los/as trabajadores/as de empresas de economía social en la 
provincia de Jaén tiene menos de 40 años.

–  67,8% son hombres frente al 32,2% mujeres (cifra 13 puntos inferior a la 
media regional).

–  Tan sólo el 20,2% tienen su trabajo en empresas de más de 100 empleados, 
porcentaje muy inferior a la media andaluza y que nos indica que las em-
presas de economía social de la provincia de Jaén son pequeñas, es decir, el 
número medio de trabajadores/as es de 10-15.

–  El 47,2% lleva más de 3 años en la misma empresa, de ellos, el 36,5% lleva 
más de 5 años. 

–  El 74,2% tiene contratación inde� nida y el 81,8% trabaja a tiempo comple-
to.

–  El 2% es contratación extranjera.

5.2.2. Características de las trabajadoras

Las principales características de este grupo son:

–  El 56,1% son mujeres menores de 40 años.

–  El 65,5% tiene contratación inde� nida.

–  El 2,2% tienen nacionalidad extranjera.

–  El 82,4% se dedica al sector servicios, el 13,9% a la industria, el 2,4% a la 
agricultura y el 1,3% a la construcción.

–  El 12,1% son tituladas universitarias.

–  El 42,2% trabaja en empresas de más de 100 empleados/as.
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GRÁFICAS SIGNIFICATIVAS

GRÁFICO 1.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR
PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2011

Empleo en la Economía Social Andaluz a por  pr ovincias.  

Diciembr e de 2011

 AL MERIA  

18%

 CORDOBA  

11%
 GRANADA  

12%
 HUEL V A  
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 J AEN  

10%

 MAL AGA  

11%

 SEV IL L A  

22%

 CADIZ  

8%

Empr esas de Economía Social por  pr ovincias en Andalucia.  

Diciembr e 2011

 AL MERIA  

12%
 CADIZ  

10%

 CORDOBA  

13%

 GRANADA  

10%
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10%

 J AEN  

11%

 MAL AGA  

14%

 SEV IL L A  

20%

FUENTE: CEPES.

GRÁFICO 2.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL SEGÚN PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2011

FUENTE: CEPES.
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5.3.  EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL
PERIODO 2005-2011

Las empresas de economía social de Jaén representan aproximadamente el 
11% del total de empresas del sector a nivel regional.

Según Fórmula Jurídica

Como podemos apreciar, el ritmo de evolución tanto de cooperativas como 
de sociedades laborales es decreciente. 
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FUENTE: CEPES.

Crecimiento del número de empresas de economía social

El crecimiento total del periodo 05-11 en Jaén se � ja en un -32,42%, con un 
promedio anual del -4,4%. El ritmo evolutivo es muy similar al andaluz.
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E v ol u ci ón  cr e ci m i e n t o E m pr e s a s  de  E con om í a  S oci a l
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FUENTE: CEPES.

Empresas creadas de Economía Social en Jaén
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FUENTE:  Dirección General de Economía Social y Emprendedores. Consejería de Innovación, Ciencia, 
Empresa y Empleo.

 
Empresas de nueva creación

Vemos representado en el gráfico el número de empresas de economía social 
que se han creado cada año, desde 2005 hasta 2011, en la provincia de Jaén y en 
Andalucía. Se aprecia que cada año el nº de empresas nuevas es menor.
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E mpleo E conomía Social
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Empleo en la economía social

El grá� co nos muestra el número de trabajadores/as de empresas de econo-
mía social en el periodo 2005-2011 de la provincia de Jaén y en Andalucía. 
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FUENTE: CEPES.

– Según Fórmula Jurídica

La grá� ca nos muestra en número de trabajadores/as en las empresas de 
Jaén, según cooperativas o sociedades laborales. Como vemos, las cooperativas 
jienenses dan más empleo que las sociedades laborales, a pesar de que el número 
de estas empresas está muy igualado.

FUENTE: CEPES.



194
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

– Crecimiento del número de trabajadores de economía social

El grá� co muestra el crecimiento interanual del empleo generado por la eco-
nomía social de Jaén y de Andalucía. El crecimiento en el periodo 2005-2011 en 
la província de Jaén es del (-20,36%), muy similar al andaluz (-20,09%). El decreci-
miento promedio anual en Jaén es del -3% y en Andalucía del -2,2%.

E v ol u ci ón  cr e ci m i e n t o e m pl e o E con om í a  S oci a l
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FUENTE: CEPES.

5.4. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Las autoridades monetarias insisten en la necesidad de salvar el sistema � -
nanciero lo que permitiría la obtención de crédito para las empresas y estas a 
su vez, crear empleo. Sin embargo la crisis actual azota a la provincia mermando 
el sistema productivo a límites insalvables. Apenas se crean empresas y estas no 
están en disposición de pedir créditos. Por otra parte el sector primario padece 
una crisis de precios, en el que las cooperativas agrarias como intermediarias en-
tre mercado y productor, liquidan en muchos casos el producto por debajo del 
umbral de rentabilidad.
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La fuerte dependencia de la caja única en la provincia de Jaén, delata una 
preocupante vulnerabilidad ante la política de ajustes y recortes por parte de la 
Administración Pública. Factores como la falta de empleo y la escasez de opor-
tunidades, empiezan a provocar el temido efecto de la salida de trabajadores/as 
hacia otras comarcas con más expectativas de empleo. Esto genera una escasa 
productividad de las inversiones de capital humano en la provincia de Jaén, pues 
si bien pretenden una mayor cuali� cación y competitividad, de poco sirven si no 
logran asentar la población a la provincia de Jaén. 

Ante las circunstancias adversas, el cooperativismo se presenta como un mo-
delo � exible, centrado en dos ejes, la persona y la actividad, lo que le permite 
reaccionar mediante reajustes internos, no sin poco sufrimiento, adaptándose a 
la nueva situación económica.

Consideramos de enorme importancia establecer medidas orientadas al de-
sarrollo endógeno y la creación y consolidación de proyectos empresariales que 
generen empleo en la provincia. Este emprendimiento ya no sólo debe incenti-
varse desde las micro-iniciativas de desempleados/as individuales, con limitacio-
nes competitivas, sino a través de macro proyectos de emprendimiento social, en 
el que una mayoría organice los factores de trabajo, contribuyendo a una mayor 
igualdad de oportunidades. 

Por otra parte es preciso establecer un debate sobre las normas de los merca-
dos que han originado en cierta medida la crisis económica que nos afecta y que 
tan graves consecuencias provoca en la pequeña empresa. Deben establecerse 
los mecanismos adecuados que permitan a la Administración Pública y tejido 
empresarial concienciarse en los valores y los principios en la economía social, 
que permitan recuperar la con� anza perdida, clave para cualquier recuperación 
económica.

 Es por ello que trasladamos las siguientes consideraciones y recomendacio-
nes:

1.  Promover la creación de grupos empresariales cooperativos, participados 
por pequeñas iniciativas individuales, que organicen factores productivos. 
Desde cooperativas de servicios, de consumo, o de crédito, que permitan 
a los ciudadanos y ciudadanas, pactando con el Estado, auto organizarse 
mutualistamente y resolver los problemas que nos afectan.

2.  Contribuir a una gestión cultural, que rompa con el modelo tendente al 
individualismo, enseñando a las personas a cooperar, lo que supone crear 
equipos colectivos de trabajo.
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3.  Promover la creación de cooperativas de impulso empresarial, que como 
viveros de empresas, permitan a desempleados/as compatibilizar el 
cobro de la prestación por desempleo con el ejercicio de una actividad 
empresarial, bajo el paraguas de una sola fórmula jurídica que le ofrezca 
seguridad, formación y pertenencia a una red de emprendedores. Esta 
medida contribuiría a aflorar a la economía sumergida.

4.  Favorecer la creación de empresas de economía social, cooperativas o 
sociedades laborales, como modelos que permitan la recuperación de 
empresas en crisis por parte de los trabajadores y trabajadoras.

5.  Facilitar la incorporación de nuevos valores al sistema educativo que 
contribuyan a construir una sociedad más activa, comprometida, creativa, 
justa y emprendedora.
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6.1. INTRODUCCIÓN

En el conjunto del sector servicios el turismo es una actividad clave en Es-
paña, a� rmación que se sustenta en el hecho de que aporta más del 10% del PIB 
durante estos últimos años, ello a pesar del freno que está suponiendo la actual 
crisis en el ámbito internacional.

Descendiendo al ámbito provincial, no cabe duda de que, tanto desde las ad-
ministraciones públicas como desde el sector privado, se está situando al turismo 
como actividad prioritaria para propiciar un proceso de diversi� cación económi-
ca que nos haga menos dependientes del olivar y del aceite. 

Cuanto antecede no es sino una apuesta a la que en el momento actual aún 
le resta un importante recorrido, puesto que el mercado turístico puede cali� -
carse como de estrecho y desequilibrado (desarticulación funcional interna, des-
equilibrio espacial, baja cuota en el mercado andaluz, desarticulación con An-
dalucía y España, debilidad de los canales de comercialización, así como de la 
oferta de productos turísticos). Desde la óptica de la demanda cabe hablar de una 
ocupación media baja y � uctuante (crecimiento tendencial de la demanda débil 
y oscilante, fuerte estacionalidad y baja permanencia media). Asimismo, la oferta 
presenta un bajo nivel de competitividad (atomización empresarial, escasa oferta 
complementaria y adaptación ine� ciente a los cambios de la demanda).

Con esta introducción de carácter estructural se pretende poner de mani-
� esto que la potencialidad del sector turístico provincial, que es innegable, ha 
de enfrentarse y tratar de superar una serie de de� ciencias para que pueda ser 

CAPÍTULO 6

EL TURISMO
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puesto su� cientemente en valor y jugar el papel clave que de él cabe esperar. Al 
mismo tiempo, parece obvio que cuando la crisis económica ataca los cimientos 
de nuestra economía, el sector turístico se vea profundamente afectado.

Este capítulo se estructura en tres grandes apartados, además de esta intro-
ducción y de un epílogo de recomendaciones, que permiten observar la evolu-
ción de las distintas variables con una amplia perspectiva temporal. La informa-
ción de base con la que hemos contado para la elaboración de este análisis de 
coyuntura proviene de las respectivas encuestas realizadas por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), en concreto, la Encuesta de Ocupación Hotelera, la Encuesta de Ocupación 
en Alojamientos Hoteleros y la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.

Como podrá apreciarse en las páginas que siguen, 2011 no ha sido un buen 
año para el sector turístico jiennense. Baste señalar que el número de personas 
que nos visitaron se ha reducido un 0,38%, en términos interanuales, las pernoc-
taciones un 1,85; el grado de ocupación un 3,43; la estancia media un 1,75 y el 
personal empleado un 7,88%. El único aspecto no del todo negativo que se ha de 
señalar es que las caídas se han amortiguado en 2011.

Este ha sido el cuarto año consecutivo en que la crisis económica se ha deja-
do sentir en el turismo provincial. La entidad de esta coyuntura se aprecia al com-
probar la evolución de los/as viajeros/as (-22,21%) entre 2007 y 2011, así como de 
las pernoctaciones (-23,43%) en idénticas fechas.

En 2011 sólo hay un destino turístico, el de la macrozona de Úbeda/Baeza, 
que parece haberse salvado del retroceso generalizado sufrido en el resto de 
la provincia, hecho que también se produjo en 2010. En efecto, en las ciudades 
“Patrimonio de la Humanidad” el número de viajeros/as alojados/as en sus esta-
blecimientos hoteleros en 2011 se ha incrementado un 1,67% respecto a 2010 y 
las pernoctaciones un 1,63%, poniendo de mani� esto que dicha declaración de 
“Patrimonio de la Humanidad” ha funcionado muy adecuadamente a los intereses 
del sector.

Cuando se compara lo acaecido aquí con otras provincias de interior de si-
milares características a la nuestra, se comprueba que Jaén se encuentra en una 
posición intermedia; así, nuestros viajeros/as se han reducido un 0,38%, descenso 
inferior a la de Cuenca (-1,81) y Ciudad Real (-6,99), frente al incremento experi-
mentado en Córdoba, Granada, Sevilla y Valladolid (similar evolución se ha regis-
trado en las pernoctaciones realizadas).

Por último, se ha introducido un tercer apartado en el que se analizan las 
principales variables del sector turístico durante el período 2005-2011, con el ob-
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jetivo de observar la trayectoria de las mismas durante los años de auge (precri-
sis), así como durante los ya cuatro largos ejercicios en que la crisis económica 
viene golpeando a esta actividad.

6.2. LA DEMANDA Y LA OFERTA TURÍSTICA EN 2011

6.2.1. Evolución del número de viajeros/as y de pernoctaciones

En 2011 la distribución mensual de los viajeros/as alojados y de las pernoctacio-
nes realizadas en establecimientos hoteleros en nuestra provincia es muy similar a 
la de 2010, tal y como puede observarse en el siguiente grá� co. El número de turistas 
que pasan al menos una noche en Jaén se reduce de forma considerable en los me-
ses invernales, mientras que aumenta en el resto. Por lo que respecta a la variación 
interanual de las variables analizadas, en 2011 ha vuelto a ser negativa por cuarto 
año consecutivo, tanto en número de viajeros/as (-0,38%), como de pernoctaciones 
(-1,85%), si bien en los meses de enero, febrero, mayo y septiembre se recibieron 
más viajeros/as y se contabilizaron más pernoctaciones, simultáneamente, que 
en 2010. 

GRÁFICO 6.1

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN 
LA PROVINCIA DE JAÉN (2010-2011)

  FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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El origen de los viajeros/as que pernoctaron    en Jaén en 2011 es fundamen-
talmente español. De cada 100 personas que visitaron la provincia en ese ejercicio 
sólo 14 residían fuera de nuestro país. Sin embargo, un año más, los viajeros/as 
nacionales han reducido su presencia (-1,68%), frente a los extranjeros, que la han 
incrementado (8,42%). Esta misma evolución es la que han seguido las pernocta-
ciones (vid. Cuadro 6.1).

CUADRO 6.1

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN 20102011

 2010 2011 Diferencia
Var. 11/10 

(%)

Total viajeros/a  s 485.514 483.665 -1.849 -0,38
Residentes en España 423.137 416.033 -7.104 -1,68
Residentes en el extranjero 62.377 67.631 5.254 8,42
Total pernoctaciones 831.352 815.994 -15.358 -1,85
Residentes en España 741.262 716.128 -25.134 -3,39
Residentes en el extranjero 90.090 99.866 9.776 10,85

  FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

L   os viajeros/as residentes en España (86,02%) realizaron en 2011 el 87,76% 
de las pernoctaciones en la provincia. Dentro de nuestro país, los turistas origi-
narios de Andalucía aportan aproximadamente la mitad de los � ujos (51,29% de 
los viajeros/as y 49,72 de las pernoctaciones en 2011). Tras esta comunidad au-
tónoma se sitúan los procedentes de Madrid (16,25 y 16,28%, respectivamente), 
en tercer lugar se encuentran catalanes y valencianos (cuyas variables se sitúan 
en el entorno del 7%), seguidos de los originarios de las comunidades fronterizas 
de Castilla-La Mancha y Murcia, que rondan el 3,5% del total de viajeros/as y de 
pernoctaciones, y en quinto lugar se posicionan los castellano leoneses y los vas-
cos (en torno al 2%). La presencia de turistas procedentes del resto de regiones y 
comunidades es apenas testimonial.

Cuando c  omparamos la evolución del número de viajeros/as y pernoctacio-
nes en la provincia de Jaén con la del resto de provincias andaluzas de interior, 
observamos que mientras que Jaén sigue cayendo en 2011 (-0,38%), Córdoba, 
Granada y Sevilla registran respecto a 2010 incrementos signi� cativos tanto en 
número de viajeros/as (12,48; 7,50 y 4,99%, respectivamente), como de pernocta-
ciones (13,80; 6,72 y 6,18%). 
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GRÁFICO 6.2

NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN PROVINCIAS AN  DALUZAS 
DE INTERIOR Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 20102011

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

Otras provincias españolas de interior con similares características turísticas 
no han experimentado una evolución tan positiva. Así, Valladolid mejora tanto 
en viajeros/as como en pernoctaciones, pero en menor medida que el resto de 
provincias andaluzas, con incrementos del 1,97% y el 4,22, respectivamente, y 
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Ciudad Real y Cuenca empeoran su situación respecto a 2010 de forma más pro-
nunciada que Jaén, cayendo un 6,99% y un 1,81% en número de viajeros/as y un 
6,53% y un 5,79% en pernoctaciones.

GRÁFICO 6. 3

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN PROVINCIAS 
ANDALUZAS DE INTERIOR Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

20102011

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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La reducción experimentada por los � ujos turísticos en el ejercicio 2011 no se 
ha distribuido de forma homogénea entre las diferentes macrozonas de destino 
turístico en que suele dividirse el territorio jiennense. En concreto, mientas que Jaén 
Capital y Úbeda/Baeza han incrementado el número de visitantes y de pernoctacio-
nes, tal y como puede apreciarse en el cuadro adjunto, Cazorla, Segura y Las Villas y 
el resto de la provincia han tenido una evolución negativa de ambas variables.

Cabe destacar que Cazorla, Segura y Las Villas es la macrozona que más se ha 
visto castigada por la crisis económica, ya que 2011 es el cuarto año consecutivo en 
que desciende el � ujo de visitantes (viajeros/as y pernoctaciones) al parque natural.

CUADRO 6. 2

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN, POR MACROZONAS 20102011

NÚMERO DE VIAJEROS

 Jaén Capital Úbeda/Baeza
Cazorla, 
Segura y
Las Villas

Resto
provincia

Total

2010 106.987 107.357 83.783 187.387 485.514

2011 108.199 109.154 81.495 184.817 483.665

Var. 11/10 (%) 1,13 1,67 -2,73 -1,37 -0,38

NÚMERO DE PERNOCTACIONES

Jaén Capital Úbeda/Baeza
Cazorla, 
Segura y
Las Villas

Resto
provincia

Total

2010 156.465 170.279 187.428 317.180 831.352

2011 159.406 173.058 181.158 302.372 815.994

Var. 11/10 (%) 1,88 1,63 -3,35 -4,67 -1,85

FUENTE: IECA, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Elaboración propia.

Desde que comenzara la crisis todas las macrozonas se han visto afectadas 
por la reducción de sus � ujos turísticos. De los 145.142 viajeros/as que contabiliza-
ba Jaén capital en 2007 se ha pasado a 108.199 en 2011, lo que supone una caída 
del 25,45%, pese a la ligera recuperación experimentada en el último ejercicio. En 
el parque natural se ha pasado de 126.529 a 81.495 viajeros/as (-35,59%) y la ma-
crozona Úbeda/Baeza, por su parte, ha caído pero de forma más suave (-8,23%), 
pasándose de 118.947 viajeros/as en 2007 a 109.154 en 2011. La reducción de 
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esta variable en el conjunto de la provincia de Jaén ha sido notable (-22,23%) y 
similar a la del volumen de pernoctaciones (-23,50). 
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GRÁFICO 6. 4

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS EN LA PROVINCIA DE JAÉN,
POR MACROZONAS 20072011

FUENTE: IECA, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Elaboración propia.

GRÁFICO 6. 5

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN,
POR MACROZONAS 20072011

FUENTE: IECA, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Elaboración propia.
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6.2.2. Grado de ocupación y estancia media

Los establecimientos hoteleros han tenido en 2011 un grado de ocupación 
(24,50%) ligeramente inferior al de 2010 (25,37%). Esta cifra se aleja un año más 
de las alcanzadas antes de la crisis, que se situaban por encima del 30%. Si obser-
vamos la evolución interanual del grado de ocupación durante 2011, podemos 
apreciar que sólo en febrero es positiva, el resto del año desciende o apenas sufre 
variación (es el caso de los meses de abril, mayo y septiembre).

Si comparamos la ocupación de nuestra provincia con la de las restantes pro-
vincias de interior analizadas, no salimos muy bien parados. En concreto, las pro-
vincias andaluzas superan el 40% en 2011 y a esto se añade que, en ese ejercicio, 
todas ellas mejoraron esta variable respecto al año anterior mientras que Jaén la 
empeoró (-3,43%). En las provincias castellanas de interior que hemos escogido, 
el grado de ocupación sólo ha aumentado en Valladolid. Ciudad Real y Cuenca lo 
han reducido en más de un 9% y se encuentran por detrás de Jaén en el último 
ejercicio (vid. Cuadro 6.4). 

CUADRO 6. 3

GRADO DE OCUPACIÓN, ESTANCIA MEDIA Y VARIACIÓN   P  ORCENTUAL MENSUAL 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20102011

GRADO DE OCUPACIÓN ESTANCIA MEDIA

2010 2011
Var. 11/10 

(%)
2010 2011

Var. 11/10 
(%)

enero 15,59 15,11 -3,08 1,66 1,63 -1,81
febrero 20,42 21,68 6,17 1,59 1,60 0,63
marzo 22,54 21,29 -5,55 1,63 1,62 -0,61
abril 30,62 30,68 0,20 1,80 1,70 -5,56
mayo 27,10 27,07 -0,11 1,60 1,64 2,50
junio 27,20 26,40 -2,94 1,69 1,66 -1,78
julio 26,49 25,11 -5,21 1,84 1,80 -2,17
agosto 30,53 29,15 -4,52 1,93 1,86 -3,63
septbre. 29,02 28,85 -0,59 1,72 1,68 -2,33
octubre 31,00 28,57 -7,84 1,67 1,67 0,00
novbre. 23,07 20,90 -9,41 1,65 1,69 2,42
dicbre. 20,86 19,13 -8,29 1,69 1,63 -3,55
Promedio 25,37 24,49 -3,43 1,71 1,68 -1,75

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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La estancia media, por su parte, se mantiene en niveles similares a los que tenía 
antes de comenzar la crisis, en torno a 1,7 noches por viajero/a, aunque en 2011 
(1,68) se aprecia un ligero retroceso respecto al año inmediatamente anterior (1,71 
pernoctaciones). Esta evolución negativa también la han experimentado otras pro-
vincias turísticas de interior, como Granada o Cuenca, pero ésta no ha sido la ten-
dencia más generalizada (vid cuadro 6.4). Los valores que alcanzan para esta vari-
able las provincias españolas analizadas son equiparables a los de la jiennense. Sólo 
Granada, con 2,11 noches por viajero/a, destaca ligeramente respecto a las demás. 
Córdoba y Cuenca, por su parte, tienen una estancia media inferior a la de Jaén.

CUADRO 6. 4

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN Y   DE LA ESTANCIA MEDIA EN PROVINCIAS 
ANDALUZAS DE INTERIOR Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS

20102011

   GRADO DE OCUPACIÓN ESTANCIA MEDIA

 2010 2011
Var. 11/10 

(%)
2010 2011

Var. 11/10 
(%) 

Córdoba 38,49 40,84 6,11 1,61 1,64 1,86
Granada 42,44 43,95 3,56 2,14 2,11 -1,40
Jaén 25,37 24,49 -3,43 1,71 1,68 -1,75
Sevilla 44,33 46,92 5,84 1,82 1,84 1,10
Valladolid 34,26 34,60 0,99 1,65 1,68 1,82
Ciudad Real 26,40 23,95 -9,28 1,81 1,82 0,55
Cuenca 26,47 23,96 -9,48 1,68 1,61 -4,17

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

6.2.3. Personal empleado

En 2011 el número medio de personas empleadas en establecimientos ho-
teleros en la provincia de Jaén fue de 1.122. Esta cifra, que desciende por segun-
do año consecutivo, es un 7,88% inferior a la de 2010. La caída es superior a la 
experimentada por la demanda turística –viajeros/as (-0,38%), pernoctaciones 
(-1,85) o estancia media (-1,75%)- y se observa en casi todos los meses del año. En 
este sentido, es especialmente llamativa la caída del 14,75% del mes de diciem-
bre, en el que la variable cae a niveles de 2005, por debajo de los 1.000 trabajado-
res/as (vid. Cuadro 6. 5).

Para valorar adecuadamente el retroceso de esta variable es conveniente 
volver a observar lo acaecido en otras provincias con turismo de interior. Sólo 
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Córdoba (7,35%) y Valladolid (1,33) aumentaron su plantilla, en consonancia con 
la evolución de su demanda turística, el resto la redujeron. Llama la atención Se-
villa, que pese a crecer en todos los indicadores de demanda analizados pierde el 
2,37% de los/as empleados/as en este sector. 

CUADRO 6. 5

EV  OLUCIÓN MENSUAL DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
20102011

2010 2011 Var. 11/10 (%)

enero 1.059 1.037 -2,08
febrero 1.114 1.084 -2,69
marzo 1.153 1.066 -7,55
abril 1.246 1.134 -8,99
mayo 1.256 1.226 -2,39
junio 1.288 1.215 -5,67
julio 1.289 1.157 -10,24
agosto 1.236 1.172 -5,18
septiembre. 1.315 1.163 -11,56
octubre 1.297 1.125 -13,26
noviembre. 1.200 1.091 -9,08
diciembre. 1.159 988 -14,75
Promedio 1.218 1.122 -7,88

  FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

CUADRO 6.6

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN PROVINCIAS ANDALUZAS DE INTERIOR 
Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 20102011

 2010 2011 Var. 11/10 (%)

Córdoba 1.224 1.314 7,35
Granada 3.515 3.449 -1,88
Jaén 1.218 1.122 -7,88
Sevilla 3.673 3.586 -2,37
Valladolid 1.201 1.217 1,33
Ciudad Real 838 795 -5,13
Cuenca 627 603 -3,83

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.



208
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

6.2.4. Evolución de la oferta de alojamiento

La oferta de alojamientos sigue experimentando en 2011 una evolución po-
sitiva, que no corresponde con la caída sufrida por el resto de variables del sector 
turístico. Como hemos visto en los anteriores apartados, en los últimos años se ha 
reducido notablemente el número de turistas que visitan Jaén y sus pernoctacio-
nes y, sin embargo, el sector hotelero no para de crecer. En 2011 se contaba con 
3 hoteles más que en 2010 y 202 nuevas plazas hoteleras. Esta evolución positiva 
de la oferta también se observa en hostales y pensiones y en segmentos como 
los apartamentos, los campings y las casas rurales. En total, Jaén cuenta con 576 
alojamientos en 2011 y 20.831 plazas, lo que supone un incremento en el último 
ejercicio del 1,95% y del 2,38%, respectivamente.

6.3.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TURISTAS QUE VISITAN 
JAÉN 

6.3.1. Perfi l del turista y cuota de mercado en el conjunto de Andalucía

El principal motivo por el que los turistas visitaron la provincia en 2011 fue 
por “vacaciones u ocio” (93,5% del total), seguido muy de lejos por la “visita a fa-
miliares y/o amigos” (4,1) y “otros” (2,4%). La rúbrica “negocios, asistencia a ferias, 
congresos o convenciones” prácticamente desaparece en este ejercicio, al redu-
cirse del 0,6% en 2010, a menos del 0,1%. 

La provincia atrajo en 2011 sólo al 2,8% de los turistas que visitaron Andalu-
cía en ese ejercicio, lo que supone un descenso de 0,5 puntos porcentuales res-
pecto a 2010. La cuota de mercado de Jaén sigue siendo, por tanto, la menor de la 
Comunidad Autónoma, muy por debajo de la de Málaga (34,2%), Granada (15,4), 
Cádiz (15,0) o Sevilla (12,6) e inferior también a la de Almería (7,8), Huelva (6,9) y 
Córdoba (5,3%). Cabe destacar, en este sentido, como en el último año han gana-
do cuota de mercado dos provincias de interior como son Córdoba (0,3 puntos 
porcentuales) y Granada (1,3), mientras que Jaén pierde.
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6.3.2. Gasto medio diario

Un año más el gasto medio diario realizado por el/la turista que visita Jaén 
es muy superior al del resto de provincias andaluzas. En concreto, en 2011 éste 
se situó en 89,60 euros en el primer trimestre, 94,24 en el segundo, 93,84 en el 
tercero y 91,15 euros durante el cuarto trimestre del año. Todas estas cifras son 
superiores a las alcanzadas por el conjunto de la Comunidad Autónoma (61,72; 
62,15; 57,63 y 61,64 euros, respectivamente, en cada trimestre). El/la viajero/a que 
nos visita gasta en la provincia 30 euros más, aproximadamente, que en el con-
junto de Andalucía.

La provincia que menos gasto medio registra en 2011 es Huelva (46,92 eu-
ros), seguida de Almería (47,03). El gasto medio del turista jiennense duplica, por 
tanto, el de estas provincias y se encuentra, también, alejado de los de Sevilla 
(72,44 euros), Granada (68,64) o Cádiz (68,02) que, si bien superan a la media an-
daluza, son 20 euros inferiores al jiennense.

GRÁFICO 6.6

DISTRIBUCIÓN PORCENTU  AL PROVINCIAL DE LOS TURISTAS EN ANDALUCÍA 
20102011

FUENTE: IECA, Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Elaboración propia.
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6.3.3. Califi cación del viaje

En una valoración de 1 a 10, los aspectos mejor puntuados del viaje por los 
turistas que visitan la provincia jiennense en 2011 son, por este orden, el patri-
monio cultural (8,6), los paisajes y parques naturales (8,5), el alojamiento (8,1) y 
la restauración (8,0). Los peor valorados, por el contrario, son la limpieza (6,6), el 
nivel del trá� co (6,7) y los trenes (6,8). 

El índice sintético de percepción que recoge la Encuesta de Coyuntura Turís-
tica de Andalucía del IECA se sitúa en un 7,5 sobre 10 en 2011, igual cifra que en 
2010, lo que nos permite cali� car de “notable” la percepción que el viajero/a tiene 
de la oferta turística jiennense.

6.4.  LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN JAÉN DURANTE EL PERÍODO 
2005-2011

6.4.1. La demanda turística en el período 2005-2011

La magnitud del impacto de la crisis en el turismo provincial podemos cons-
tatarla, inicialmente, observando la evolución del número de viajeros/as alojados 

CUADRO 6. 7

GASTO MEDIO DIARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y EN ANDALUCÍA 20102011

 Jaén Andalucía

1º trimestre 10 91,78 60,54
1º trimestre 11 89,6 61,72
Var. 11/10 (%) -2,38 1,95
2º trimestre 10 75,45 62,22
2º trimestre 11* 94,24 62,15
Var. 11/10 (%) 24,90 -0,11
3º trimestre 10 88,62 59,29
3º trimestre 11* 93,84 57,63
Var. 11/10 (%) 5,89 -2,80
4º trimestre 10 86,92 59,71
4º trimestre 11* 91,15 61,64
Var. 11/10 (%) 4,87 3,23

* Datos provisionales.
  FUENTE: IECA, Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Elaboración propia.
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en establecimientos hoteleros y del volumen de pernoctaciones realizadas. Como 
puede comprobarse en el cuadro y en el grá� co adjuntos, el número de viajeros/
as ha pasado de 621.732 en 2007 hasta 483.665 en 2011 (-22,21%), descendien-
do el número de pernoctaciones desde el récord histórico alcanzado en 2007 
(1.065.700) hasta las 815.994 de 2011 (-23,43%).

CUADRO 6. 8

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS/AS Y DE LAS PERNOCTACIONES EN JAÉN, 20052011

VIAJEROS/AS PERNOCTACIONES

Número
Tasa de varia-

ción interanual
Número

Tasa de varia-
ción interanual

2005 524.709 -1,8 822.724 -2,2
2006 598.343 14,0 967.677 17,6
2007 621.732 3,9 1.065.700 10,1
2008 534.660 -14,0 927.261 -13,0
2009 504.575 -5,6 856.211 -7,7
2010 485.514 -3,8 831.353 -2,9
2011 483.665 -0,4 815.994 -1,8

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS/AS Y DE LAS PERNOCTACIONES EN JAÉN, 20052011

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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El año en que mayor impacto ha tenido la crisis en estas variables del turismo 
provincial ha sido 2008, amortiguándose la caída en los años siguientes, aunque 
manteniendo persistentemente el signo negativo en su tasa de variación interanual. 
La reducción del número de viajeros/as ha afectado de forma muy similar tanto a los 
procedentes del extranjero como a los de origen nacional. Así, los viajeros/as espa-
ñoles se han reducido en 127.652 entre 2007 y 2011 (-23,48%) y los foráneos lo han 
hecho en el -13,67%. Por lo que se re� ere a las pernoctaciones, las mismas han expe-
rimentado una menor reducción en el segmento de los procedentes del extranjero 
(-17,17% entre los años de referencia), que en los originarios de España (-24,36%). 
En suma, tras una larga serie de años de crecimiento, prácticamente ininterrumpi-
do, de los visitantes de nuestra provincia y del número de pernoctaciones, la crisis 
ha supuesto una reducción de ambas variables –tanto en el segmento nacional 
como en el extranjero- próxima al 20% en todos los casos.

La estancia media ha permanecido prácticamente invariable durante los 
años de crisis. A este respecto, se ha de señalar que la misma es ya de por sí muy 
reducida (1,7 noches por viajero/a), lo que deja poco margen para mayores caí-
das. Por el contrario, el grado de ocupación hotelera sí que ha experimentado una 
apreciable disminución (del 34,11% de 2007 hasta el 24,49%).

CUADRO 6.9

EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA Y DEL GRADO DE OCUPACIÓN EN 
JAÉN, 2005-2011

ESTANCIA MEDIA GRADO DE OCUPACIÓN

Días
Tasa de varia-

ción interanual
Porcentaje

Tasa de varia-
ción interanual

2005 1,57 -0,6 30,09 -5,7
2006 1,62 3,2 32,12 6,7
2007 1,71 5,6 34,11 6,2
2008 1,73 1,2 29,70 -12,9
2009 1,70 -1,7 26,54 -10,6
2010 1,71 0,6 25,59 -3,6
2011 1,68 -1,8 24,49 -4,3

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

213

30,09

32,12 34,11

29,70

26,54
25,59

24,49

24,00

27,00

30,00

33,00

36,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%
GRÁFICO 6.8

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN EN JAÉN, 20052011

1,57

1,62

1,71

1,73

1,70
1,71

1,68

1,55

1,65

1,75

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

D
ía

s

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

GRÁFICO 6.9

EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN JAÉN, 20052011

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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La importancia relativa de la actividad turística en Jaén se puede medir por la 
cuota de mercado de la que dispone en el conjunto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, cuota que se calcula por la proporción que representan las pernoc-
taciones realizadas en la provincia con relación al total andaluz.

La cuota de mercado jiennense se viene situando desde hace ya más de dos 
décadas en el entorno del 2% con relación al total de Andalucía. Así, el máximo 
del período se alcanzó en 1991 (2,95%) y el mínimo en 2011 (1,93). Como se apre-
cia en el cuadro y en el grá� co adjuntos, durante la crisis hemos perdido cuota 
de mercado: 2007 (2,39%), 2011 (1,93), lo que viene a poner de mani� esto que la 
crisis ha afectado más al turismo de interior y, en concreto, a Jaén que al conjunto 
de Andalucía.

CUADRO 6.10

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE JAÉN EN ANDALUCÍA 
PERNOCTACIONES, 20052011

CUOTA DE MERCADO

Porcentaje Tasa de variación interanual

2005 1,99 -8,3
2006 2,21 11,1
2007 2,39 8,1
2008 2,10 -12,1
2009 2,10 0,0
2010 2,03 -3,3
2011 1,93 -4,9

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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6.4.2. Oferta de alojamientos y personal empleado en el período 2005-2011

La evolución de la oferta de alojamientos no responde a la lógica del merca-
do, ya que a la reducción experimentada por el resto de las variables del sector 
–viajeros/as, pernoctaciones, estancia media, cuota de mercado, grado de ocupa-
ción, etc.-, la oferta registra un crecimiento casi ininterrumpido desde hace más 
de una década, incluidos los años de crisis (2008-2011). Aunque no deja de ser 
cierto que “toda oferta genera su propia demanda”, la oferta de establecimientos 
deberá acompasarse a la evolución de la demanda para que no se incurra en ex-
cesos de oferta que imposibiliten la rentabilidad empresarial de un buen número 
de establecimientos.

Como puede comprobarse en los cuadros 6.11 a) y b), entre 2007 y 2011 se 
ha incrementado la oferta de establecimientos hoteleros, de apartamentos turís-
ticos, de acampamentos (campings) y de alojamientos de turismo rural. En todos 
los casos el aumento se registra tanto en el número de establecimientos como 
en las plazas por ellos ofertadas. Resulta evidente, en consecuencia, la apuesta 
empresarial por el desarrollo del sector, con independencia de las actuales di� -
cultades coyunturales.
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GRÁFICO 6.10

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE JAÉN EN ANDALUCÍA 
PERNOCTACIONES, 20052011

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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CUADRO 6. 11.A

EVOLUCIÓN DE OFERTA DE ALOJAMIENTO EN JAÉN, 20052011

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Número Plazas Número Plazas

2005 160 7.630 427 1.542
2006 189 8.433 522 1.997
2007 180 8.270 458 1.787
2008 192 8.625 473 1.979
2009 192 8.736 536 2.198
2010 185 8.729 556 2.297
2011 183 8.982 491 2.064

Nota: Los datos están referidos a 31 de diciembre.
FUENTE:  INE, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. Ela-

boración propia.

CUADRO 6. 11.B

EVOLUCIÓN DE OFERTA DE ALOJAMIENTO EN JAÉN, 20052011

ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS
ALOJAMIENTOS DE TURISMO 

RURAL

Número Plazas Número Plazas

2005 4 2.019 105 803
2006 5 2.115 126 933
2007 5 2.348 141 1.067
2008 8 2.513 160 1.234
2009 8 2.406 164 1.321
2010 8 2.399 172 1.314
2011 5 - 173 1.343

Nota: Los datos están referidos a 31 de diciembre.
FUENTE:  INE, Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, Encuesta de Ocupación en Alojamien-

tos de Turismo Rural. Elaboración propia.
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Por lo que se re� ere al personal empleado en los establecimientos hoteleros, 
el mismo se ha incrementado de forma continuada e ininterrumpida hasta 2009, 
para caer en los años siguientes: 999 (2005), 1.058 (2006), 1.175 (2007), 1.281 
(2008), 1.297 (2009), 1.218 (2010) y 1.122 (2011). Aquí también se va en contra de 
la lógica del mercado, puesto que a la caída de la demanda debería responderse 
con la reducción de la oferta de alojamientos y un ajuste de plantillas de personal 
en el sector; sin embargo, a pesar de la crisis y de la disminución de los � ujos turís-
ticos, el personal empleado se ha incrementado, con la excepción de 2010 y 2011, 
acorde con lo ocurrido con la evolución de la oferta de alojamiento.
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GRÁFICO 6. 11

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN JAÉN,
20052011

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

6.5. RECOMENDACIONES

 Siguiendo los objetivos marcados en el II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, se propone:  

1.  Desarrollar una gestión integral del turismo, ordenar e integrar el desa-
rrollo turístico de acuerdo con las capacidades y potencialidades que pro-
mueva la calidad en los servicios y la diversi� cación de la oferta turística 
provincial. También se considera necesario consolidar la marca turística 
“Jaén Paraíso Interior”.
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2.  Fomentar la incorporación de la tecnología en la gestión turística jiennen-
se, buscar la excelencia en la prestación del servicio turístico y fomentar la 
coordinación del sector público y privado. 

3.  Sensibilizar acerca de la importancia del turismo en base a las oportunida-
des de reequilibrio territorial que ofrece y a los efectos en la población y en 
los sectores económicos de la provincia.

4.  Consolidar y mantener las inversiones puestas en marcha e incrementar 
los retornos de las mismas (Renacimiento, Turismo de Naturaleza, Castillos 
y Batallas, Iberos, Patrimonio Minero, Oleoturismo, Jaén en Julio) elabo-
rando ofertas poliproducto que puedan incrementar la estancia media del 
visitante.
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Las infraestructuras de transporte suponen un instrumento fundamental al 
servicio de la comunicación y para el desplazamiento de personas y mercancías; 
apoya a todos los sectores económicos de la sociedad, vértebra el territorio y su-
pone un elemento indispensable para el desarrollo de nuestra provincia.

Este capítulo de la Memoria recoge, en primer lugar, las principales inversio-
nes de las Administraciones Públicas en infraestructura de transporte desarrolla-
das en la provincia de Jaén durante el año 2011. Posteriormente, se resume las 
actuaciones realizadas por la Diputación Provincial de Jaén en lo que respecta a 
la sociedad de la información y comunicación.

CAPÍTULO 7

LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE Y DE LA INFORMACIÓN
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7.1.  INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS Y DE FERROCARRILES

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A-4 Nueva calzada de  Depeñaperros    
 50.000.000’00  

 A-32 Tramos L inares- Ibros, Ibros-Úbeda y  Úbeda-Torreperogil  
         

  Total invertido en Conservación  7.694.819’21  

  Total invertido Obras en e jecución    

  Contratos de  Conservación Integral.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 5.147.616’43  

-o0o-  
 Conservación y  explotación A-44. Autovía de  Sie r ra Nevada: 

 Tramo Bailén  – En lace  A-324 (Cambil-Hue lma), P .K. 0 al 58 y  N-
323a. Tramo Bailén  L .P . G ranada P .K. 1,0 al 65,0. 

 Conservación y  explotación . A-44. Tramo En lace  59 (Cambil-
Hue lma-Calicasas), P .K. 59,000 al P .K. 116,500. 

 Diversas operaciones de  conservación y  explotación A-4 Autovía 
de l Sur . Tramo L .P . Ciudad Real – L .P . Córdoba P .K. 245,000 al 
347,500. 

 Diversas operaciones de  conservación y  explotación A-32 L inares 
– Albacete . Tramo: A-44 L inares, P .K. 110,800 al 117,000 y  N-322 
Córdoba a Valencia. Tramo: L inares – L .P . Albacete , P .K. 117,000 
al 245,350. 

 -o0o-  
 Repintado de  marcas viales en carreteras: N-322, P .K. 117,200 al 
246,200; A-32, P .K. 108,700 al 117,200; A-44, P .K. 245,000 al 
347,500. (Este  contrato sigue  en e jecución) Inversión durante  
2011. .  1.885.442’37  

0
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3 

 

  Total invertido en Gestión Directa 1.483.575’01  

 Tratamiento en márgenes y  mediana con limitaciones de  
crecimiento y  herbicidas. A-44 P .K. 59,000 al 78,000 ambas 
márgenes. 

 Rehabilitación de l f irme en autovía, A-4, PP .KK. 333,000, margen 
derecha. 

 Extendido de  mater ial.  Fresado en los caminos de  servicio. A-4 
P .K.259,000 al 261,400, margen derecho. 

 Retirada de  desprendimientos y  ate rramientos. A-44 PP .KK. 
59,000 al 78,000, ambas márgenes. 

 Poda de  macizo arbustivo en mediana y  márgenes. A-4 PP .KK. 
270,000 al 284,000, margen derecha. 

 Mejora de l drenaje  camino en vía de  servicio. Construcción obra 
de  fábr ica. A-4, P .K. 300,000. 

 Arreglo de  daños ocasionados por  tormentas en los caminos de  
servicio. A-44, P .K. 85,000. 

 Actuaciones de  segur idad vial.  Bandas sonoras transversales y  
me jora de  señalización vertical en  N-323, P .K. 18,300. G lor ie ta de  
acceso a Geolit.  

 Muro y  sole ra de  escolle ra con revestimiento de  hormigón en la 
N-323, P .K. 25,600, margen derecha. 

 Reconstrucción de  berma, talud en te rraplén y  me jora de l 
drenaje  en la A-44, P .K. 21,100, margen derecha. 

 Parcheo de  baches y  pequeños deter ioros en la calzada. N-322, 
P .K. 123,000 al 144,000, ambas márgenes. 

 Reparación de  caminos de  servicio. N-322, P .K. 209,000 al 
219,000, ambas márgenes. 

 L impieza de  barros y  retirada de  aterramiento, PP .KK. 22,000 al 
26,000, ambas márgenes y  reconstrucción de  berma en diversos 
PP .KK. De  la N-323. 

 Corrección de  deslizamientos. N-322, P .K. 200,050, margen 
derecha. 

 Mejora de  drenaje  longitudinal en  la N-323, PP .KK. 22,150 al 
23,150, margen derecha, e jecución de  cuneta revertida.  

 Fresado y  reposición de  f irme en la A-44, P .K. 56,400, margen 
izqu ie rda. 

 Poda de  macizo arbustivo en márgenes y  en lace  N-322, PP .KK. 
117,000 al 245,350. 

 Colocación de  obra de  fábr ica N-322, P .K. 135,860. 
 Acondicionamiento de  drenajes en P .K. 13,000 N-323a, P .K. 
13,000. 

 Extendido de  mater ial f resado en los caminos de  servicio A-4, 
margen izqu ie rda, P .K. 259,000 al 261,400. 

 Cunetas revertidas N-432, P .K. 398,000. 
 Cunetas revertidas N432, P .K. 360,000. 
 Reposición de  f irme y  pantalla de  micropilotes N-432ª P .K. 
375,000, acceso a Castillo de  Locubín .  

 E jecución de  contención de  lade ra, muro de  escolle ra N-432a, 
P .K. 375,800, acceso a Castillo de  Locubín .  
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 Colocación de  barre ras de  Segur idad N-322, P .K. 128,050, margen 
izqu ie rda. 

 Reposición de  juntas de  calzada A-44, P .K. 58,00 calzada derecha. 
 Reposición de  juntas de  dilatación A-44, PP .KK. 49,800, 57,900 y  
55,950. 

 Trabajos de  tratamiento herbicida en márgenes, medianas y  
en laces correspondientes a la campaña de  otoño 2011. A-44,P .K. 
59,000 al 116,500. 

 L impieza de  sistemas de  drenaje  N-322, PP .KK. 201,900 al 245,000. 
 L impieza de  aterramientos en obra de  fábr ica A-4, P .K. 280,00 

(Continuación) 

  Total invertido en Obras de  Emergencia 7.393.587’20  

 Han consistido en reparaciones de  deslizamientos e  incidencias 
por  las lluvias en la: 

• N-322 (pp.kk. 136,800, 127,650,127,950 y  128,050).  
• A-4 (pp.kk. 275,000 y  340,000). 
• A-44 (p.k. 67,000). 

  Total Expropiaciones 2011     2.006.259’90  

  Tota l Direcc ión Genera l de Carreteras 2011Total Dirección General de Carreteras 2011                       75.578.241,32 €
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7.2.  INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIEN-
DA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Las inversiones en infraestructuras durante el ejercicio 2011 en la provincia 
de Jaén de la Consejería de Fomento y Vivienda se ejecutan tanto por la Delega-
ción Provincial como por la Agencia de Obra Pública de Andalucía. El total de las 
inversiones ejecutadas por una y otra son:

Inversiones en infraestructuras licitadas durante 2011. 380.000 €
Inversiones en infraestructuras iniciadas durante 2011. 11.991.984 €
Inversiones en infraestructuras realizadas durante 2011 50.952.842 €

El desglose de las inversiones licitadas e iniciadas durante el año 2011 ha sido 
el siguiente:

Licitadas: 380.000 € en un solo proyecto que ha consistido en el acondiciona-
miento de la A- 6204. Tramo: Santo Tomé- Cazorla y Variante de Santo Tomé.

Obras Iniciadas: contratos por valor de 11.991.984€

Denominación Imp. Adj. Adj. Prev. Adj. Real O. Inicio O. Inicio real

A- 6203 Puente del Guadalimar y 
Acondicionamiento JA- 8102 110.253,90 30/12/2010 30/12/2010 03/01/2011 03/01/2011

Apeadero de autobuses de Baeza-Jaén 1.197.754,88 07/03/2011 07/03/2011 21/03/2011 21/03/2011
Apeadero de autobuses de Baeza-Jaén 34.497,80 14/03/2011 14/03/2011 21/03/2011 21/03/2011
Conservación zona sur de Jaén II 2.932.448,70 15/02/2011 15/02/2011 01/04/2011 01/04/2011
Conservación ctras. zona oeste Jaén II 3.023.747,89 11/04/2011 11/04/2011 03/05/2011 03/05/2011
Conservación ctras. zona sureste Jaén 2.738.775,60 11/04/2011 11/04/2011 03/05/2011 03/05/2011
Adapt. Elementos reducc.velocidad Jaén 234.308,59 01/04/2011 01/04/2011 16/05/2011 16/05/2011
A-6204. Acond. Cazorla- Santo Tomé y Vte. 11.441,42 10/06/2011 10/06/2011 13/06/2011 13/06/2011
Apeadero de autobuses en Cazorla 366.216,93 07/04/2011 07/04/2011 28/07/2011 28/07/2011
Apeadero de autobuses en Cazorla 9.768,63 14/03/2011 14/03/2011 28/07/2011 28/07/2011
Apeadero de autobuses de Mancha Real 19.894,71 28/10/2010 28/10/2010 29/09/2011 29/09/2011
Apeadero de autobuses de Mancha Real 486.180,53 07/03/2011 07/03/2011 29/09/2011 29/09/2011
A-316 Seg.vial concentr. Acc. Pk 63,4-64,4 590.361,15 01/03/2011 01/03/2011 17/10/2011 17/10/2011
Comp.nº1 Distribuidor Norte Jaén. Fase I 236.332,94 22/12/2011 22/12/2011 28/12/2011 28/12/2011
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7.3.  INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
PROVÍNCIA DE JAÉN POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Tipología de obras y proyectos

Dentro de la gran variedad de tipología de obras y proyectos que existen en 
relación a mejorar, acondicionar o reparar infraestructuras viarias de toda índole, 
se han clasi� cado aquéllos en base a los grupos de obras que se presentan con 
más frecuencia o que responden mejor a la problemática que demanda la red 
viaria provincial (carreteras y vías de interés agrario) y las infraestructuras de los 
municipios, y que son los siguientes:

1. Rehabilitación y refuerzo de pavimentos en la red viaria provincial.

2.  Construcción, reparación o ensanche de puentes y estructuras en la red 
viaria provincial.

3.  Obras importantes de reparación en incidencias geotécnicas del terreno 
y mejora de drenaje (daños por tormentas).

4. Adecuación de travesías y otras infraestructuras municipales.

5.  Proyectos de mejora de trazado y ensanche de plataforma en la red pro-
vincial de carreteras.

6. Conservación y señalización en la red viaria provincial.

A continuación se realiza una descripción de cada grupo de obras, especi� -
cando las obras realizadas así como los proyectos redactados en 2011.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

227

P R OY E C T OS  R E DA C T A DOS  E N E L  A ÑO 2011

8,09 Mill €

0,38 Mill €

2,72 Mill €

4,50 Mill €

8 Proy

5 Proy

4 Proy

7 Proy

0,97 Mill €

14 Proy

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

REHAB. y REF. de PAVIMENTOS en la
RED PROVINCIAL de CARRETERAS

OBRAS IMPORTANTES de
REPARACIÓN en INCIDENCIAS
GEOTÉCNICAS del TERRENO o

MEJORA DE DRENAJE

ADECUACIÓN de TRAVESÍAS y OTRAS
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

PROYECTOS de MEJORA de TRAZADO
y ENSANCHE de PLATAFORMA en la
RED PROVINCIAL de CARRETERAS

CONSERVACIÓN y SEÑALIZACIÓN en la
RED VIARIA PROVINCIAL

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

M
IL

LO
N

E
S

 D
E

 E
U

R
O

S
N

º 
D

E
 P

R
O

Y
E

C
TO

S

PRESUPUESTO

Nº PROYECTOS

OB R A S  E J E C UT A DA S  E N E L  A ÑO 2011

6 Obras

1 Obras

53 Obras

4 Obras 3 Obras

7 Obras4,66 Mill €

1,80 Mill €
0,57 Mill €

2,27 Mill €
0,43 Mill €

9,59 Mill €

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

REHAB. y REF. de
PAVIMENTOS en la RED

PROVINCIAL de
CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN O ENSANCHE

de PUENTES y
ESTRUCTURAS en la RED

VIARIA PROVINCIAL

OBRAS IMPORTANTES de
REPARACIÓN en

INCIDENCIAS
GEOTÉCNICAS del

TERRENO o MEJORA DE
DRENAJE

ADECUACIÓN de
TRAVESÍAS y OTRAS
INFRAESTRUCTURAS

MUNICIPALES

PROYECTOS de MEJORA de
TRAZADO y ENSANCHE de

PLATAFORMA en la RED
PROVINCIAL de
CARRETERAS

CONSERVACIÓN y
SEÑALIZACIÓN en la RED

VIARIA PROVINCIAL

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

M
IL

LO
N

E
S

 D
E

 E
U

R
O

S
N

º 
D

E
 O

B
R

A
S

PRESUPUESTO

Nº OBRAS



228
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

Estas actuaciones consisten fundamentalmente en mejorar las característi-
cas super� ciales del pavimento o en mejorar la capacidad de soporte del � rme 
existente.

Los materiales empleados si el � rme existente conserva su capacidad de so-
porte pero ha perdido sus características super� ciales tales como: impermeabili-
dad, coe� ciente de rozamiento transversal, etc., son los tratamientos super� ciales 
asfálticos: riegos asfálticos multicapa, lechadas bituminosas o riegos de protec-
ción.

En cambio, si la capacidad de soporte del � rme existente se encuentra ago-
tada o la super� cie de rodadura presenta graves daños puntuales provocados 
por las cargas o por el agua in� ltrada, se procede al previo saneo de las partes 
afectadas y al extendido de una capa continua de nuevo � rme, que normalmente 
será de mezcla bituminosa (en caliente o en frío) a lo largo de toda su anchura y 
longitud.

Así mismo, en este tipo de actuaciones, se procederá a la adecuación y sus-
titución de las obras de drenaje transversal y longitudinal, así como a la mejora y 
sustitución de la señalización vertical y al repintado de la calzada.

DENOMINACIÓN OBRA KM PRESUPUESTO PLAN

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA V.I.A. MARIMINGO, EN ÚBEDA 2,00 240.068,97 €             CONV. CONSEJ. AGRIC. 2008
JV-3003  JA-4102 A ESTACIÓN DE MADRIGUERAS, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 5,600 5,60 250.300,00 €             INF. V. PROV. 2009
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REFUERZO DE FIRME P.K. 1,120 AL 7,780 6,66 850.725,46 €             INF. V. PROV. 2010
JV-6003 ACCESO A IZNATORAF DESDE LA N-322, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 2,300 2,30 233.965,52 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2031 LOPERA A LA ANTIGUA N-IV, MEJORA DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 4,230 4,23 426.570,76 €             INF. V. PROV. 2010
JA-4107 ACCESO A BEGÍJAR, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 1,370 1,37 269.942,26 €             INF. V. PROV. 2010

SUBTOTAL 22,16 2.271.572,97 €          6 OBRAS

REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

OBRAS REALIZADAS EN 2011
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CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O ENSANCHE DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN 
LA RED VIARIA PROVINCIAL

La red viaria provincial, tanto en lo referente a carreteras como a vías de in-
terés agrario provinciales, presenta un número importante de puentes, estructu-
ras y obras de paso que representa un patrimonio importante que es necesario 
preservar y conservar en algunos casos, y adecuar en otros, para adaptarlos a las 
exigencias de los nuevos trá� cos e intensidades crecientes de vehículos ligeros, 
agrícolas y pesados. Es por ello que, en los casos en los que la tipología, su esta-
do de conservación y su valor cultural y estético permitan la permanencia de las 
mismas adaptando sus características geométricas y estructurales a los nuevos 
trá� cos, se realizarán obras de nueva construcción, conservación o ensanche de 
plataforma según el caso.

En las restantes obras de paso o estructuras que presenten un avanzado 
estado de envejecimiento o patologías graves, o presenten un punto negro de 
seguridad vial debido a accidentes o situaciones de peligrosidad continuas, se 
realizarán obras integrales de adecuación o sustitución de las mismas por otras 
de nueva construcción, realizándose un estudio de trazado que permita eliminar 
dichas situaciones de peligro como curvas peligrosas, estrechamientos de calza-
da, etc.

DENOMINACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO PLAN

JA-3205 ARBUNIEL A LÍMITE DE PROVINCIA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 6,980 850.000,00            PLAN PROV. COOP. 2011
JA-4109 BAEZA A LA YEDRA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,480 415.000,00            PLAN PROV. COOP. 2011
JA-3307 LAS CASILLAS DE MARTOS A ALCAUDETE, REFUERZO DE FIRME P.K. 5,930 al 7,470 235.000,00            PLAN PROV. COOP. 2011
JA-3401 TORREDELCAMPO A GARCÍEZ, REFUERZO DE FIRME P.K. 8,000 AL 9,170 160.000,00            PLAN PROV. COOP. 2011
JA-6100 LA CAROLINA A EL CENTENILLO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 1,300 70.000,00              PLAN PROV. COOP. 2011
JA-6106 TORREPEROGIL A SABIOTE, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,550 230.000,00            PLAN PROV. COOP. 2011
JA-4100 BAILÉN A BAÑOS DE LA ENCINA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 7,000 2.179.726,96         INF. V. PROV. 2011
JA-9117 ORCERA A SEGURA DE LA SIERRA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,950 299.276,82            INF. V. PROV. 2011
JA-9118 RIHORNOS A SEGURA DE LA SIERRA, REFUERZO DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 7,150 601.515,73            INF. V. PROV. 2011
JV-2222 PUENTE DE LA SIERRA A OTÍÑAR, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 4,550 514.212,68            INF. V. PROV. 2011
JA-5100 GUARROMÁN A MARTÍN MALO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 2,920 839.573,13            INF. V. PROV. 2011
JA-3103 PUENTE DEL OBISPO A JIMENA POR LAS ESCUELAS, REPARACIÓN DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 7,000 949.691,90            INF. V. PROV. 2012
JA-5400 LOPERA A ARJONA, REFUERZO DE FIRME P.K. 10,260 AL 11,660 298.664,23            PLAN PROV. COOP. 2012
JA-3308 MARTOS A MONTE LOPE ÁLVAREZ, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 6,000 447.741,77            INF. V. PROV. 2011

TOTAL 8.090.403,22 €           14 PROYECTOS

REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

PROYECTOS REDACTADOS EN 2011:
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OBRAS IMPORTANTES DE REPARACIÓN EN INCIDENCIAS GEOTÉCNICAS DEL 
TERRENO Y MEJORA DE DRENAJE

En esta tipología de actuaciones se enmarcan todas las referentes a inciden-
cias geotécnicas tales como: deslizamientos de ladera en desmonte, deslizamien-
tos de terraplenes y tratamientos de corrección del drenaje super� cial y subterrá-
neo en la plataforma de las carreteras.

Las soluciones a estos problemas geotécnicos suelen ser muy costosas tanto 
en el aspecto económico como en la solución técnica escogida, dado el complejo 
comportamiento del terreno y las características del mismo, sobre todo en los te-
rrenos arcillosos del Valle del Guadalquivir y más concretamente en las comarcas 
de la Loma y en la Campiña Norte y Sur.

Las soluciones utilizadas habitualmente en los problemas de deslizamientos 
de terraplenes que originan grandes movimientos en la calzada, suelen ser a base 
de muros pantalla con pilotes y micropilotes ejecutados “in situ”, y soluciones con 
muros de escollera en los problemas de inestabilidades de ladera en desmonte, 
reconduciendo el agua mediante actuaciones de mejora del drenaje super� cial y 
subterráneo.

DENOMINACIÓN OBRA KM PRESUPUESTO PLAN

JA-9118 RIHORNOS A SEGURA DE LA SIERRA, REP. Y ENSANCHE ESTRUCTURAS P.K. 0,000 y 3,450 - 433.650,00 €             INF. V. PROV. 2010
JA-5105 ÚBEDA A EL MÁRMOL, REP. DESLIZ. DE CALZADA EN P.K. 5,500 Y REPARACIÓN DE PUENTE EN P.K. 5,700 - 319.627,04 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2932 PORCUNA A CASTRO DEL RÍO, NUEVA ESTRUCTURA P.K. 5,400 - 392.536,40 €             INF. V. PROV. 2011

SUBTOTAL 0,00 1.145.813,44 €          3 OBRAS

CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O ENSANCHE DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

DENOMINACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO PLAN

JA-7201 HUESA A ESTACIÓN DE QUESADA, REPARACIÓN Y ENSANCHE ESTRUCTURA P.K. 7,500 170.000,00 €              INF. V. PROV. 2011
JV-2932 PORCUNA A CASTRO DEL RÍO, NUEVA ESTRUCTURA SOBRE EL ARROYO SALADILLO P.K. 5,400 392.536,40 €              INF. V. PROV. 2011
JA-9110 PUENTE GÉNAVE A PEÑOLITE, ENSANCHE DE ESTRUCTURA P.K. 4,140 AL 4,340 235.000,00 €              INF. V. PROV. 2011

TOTAL 797.536,40 €              3 PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O ENSANCHE DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

OBRAS REALIZADAS EN 2011

PROYECTOS REALIZADOS EN 2011
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DENOMINACIÓN OBRA KM PRESUPUESTO PLAN

JA-9106 GÉNAVE A C. DE LOS YESOS, REP. DESLIZ. CALZADA P.K. 3,620 , 3,640 Y 3,700 Y O. CONT. DESMONTE EN P.K. 3,400 - 116.239,94 €             INF. V. PROV. 2010
JA-7056 TORRES DE ALBANCHEZ A LOS MARIDOS REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 0,350 - 56.685,29 €               INF. V. PROV. 2010
JA-3107 TORRES A ALBANCHEZ DE MÁGINA, REPARACIÓN DE DESLIZAMIENTO P.K. 0+200 - 163.229,35 €             INF. V. PROV. 2010
JA-4103 LUPION A TORREBLASCOPEDRO, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE�CALZADA P.K. 2,000 - 131.543,92 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3106 MANCHA REAL A TORRES, REPARACIÓN DE DESLIZAMIENTO P.K. 8+000 - 70.844,14 €               INF. V. PROV. 2010
JV-2338 ARJONA A TORREDELCAMPO POR EL BERRUECO, REP. O. DRENAJE Y DESLIZ. DE CALZADA P.K 12,580 Y 12,780 - 182.091,18 €             INF. V. PROV. 2010
JA-9118 RIHORNOS A SEGURA DE LA SIERRA, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 4,500 Y 5,300 - 287.197,27 €             INF. V. PROV. 2010
JA-9116 ORCERA A PUENTE DEL AGUADERO, REP. DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 2,300 - 324.488,41 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3210 JAÉN A PUENTE DE LA SIERRA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 0,000 AL 4,000 - 408.981,90 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3307 DE LAS CASILLAS DE MARTOS A ALCAUDETE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 14,200 AL 14,280 - 64.001,07 €               INF. V. PROV. 2010
JA-4203 ACCESO A ESTACIÓN DE CABRA POR SOLERA, REPARACIÓN DE CALZADA POR DESLIZAMIENTO P.K. 3,650 - 120.034,47 €             INF. V. PROV. 2010
JA-4200 ACCESO A CABRA DE SANTO CRISTO, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 12,000 AL 13,000 - 288.489,66 €             INF. V. PROV. 2010
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE DESMONTE EN JA-5103 RUS AL MARMOL Y JA-4200 ACCESO A CABRA DE SANTO CRISTO - 279.995,69 €             INF. V. PROV. 2010
JA-4200 ACCESO A CABRA DE SANTO CRISTO, REP. DESLIZ. DE CALZADA P.K. 12,700 Y EST. DE TALUDES P.K. 12,100 - 308.843,49 €             INF. V. PROV. 2010
JV-6012 SABIOTE-LAS CHOZAS, DESLIZ. DE CALZADA Y MEJORA DE DRENAJE LONGITUDINAL EN P.K. 3+500 AL 4+000 - 72.290,95 €               INF. V. PROV. 2010
JV-7041 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO A JESUS DEL MONTE, REPARACION DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 3+200 - 337.341,16 €             INF. V. PROV. 2010
JA-9113 ACCESO A BENATAE, ESTABILIZACIÓN TALUD DESMONTE P.K. 0+100 - 90.534,49 €               INF. V. PROV. 2010
JA-5200 CABRA DE SANTO CRISTO A SU ESTACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, P.K. 0,000 AL 6,000 - 309.750,00 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2932 PORCUNA A CASTRO DEL RÍO, REPARACIÓN DE CALZADA EN EL P.K. 7,000 AL 12,500 - 495.905,17 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2931 PORCUNA A CAÑETE DE LAS TORRES, REPARACIÓN DEL DRENAJE P.K. 0,000 AL 6,500 - 237.525,86 €             INF. V. PROV. 2010
JV-6012 SABIOTE-LAS CHOZAS, DESLIZ. DE CALZADA EN P.K. 7,200 - 261.719,63 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2930 LÍMITE PROVINCIA DE CÓRDOBA A LOPERA, REPARACIÓN DE LA CALZADA DEL P.K. 0,000 AL 4,100 - 77.251,72 €               INF. V. PROV. 2010
JV-2334 VILLARDOMPARDO A FUERTE DEL REY, REPOSICIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL P.K. 5,900 - 159.968,34 €             INF. V. PROV. 2010
JA-7103 NAVAS DE SAN JUAN A PUENTE DE ARIZA, ESTABILIZACIÓN TALUD DE DESMONTE P.K. 7,200 - 12.206,90 €               INF. V. PROV. 2010
JA-3305 MARTOS A FUENSANTA DE MARTOS, REPARACIÓN TALUD DE DESMONTE P.K. 3,500 - 35.993,30 €               INF. V. PROV. 2010
JA-6104 VILCHES A ESTACIÓN DE VADOLLANO, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 8,150 - 86.191,33 €               INF. V. PROV. 2010
JV-2235 ALCAUDETE A FUENTE ESPINO, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 7,500 AL 8,200 - 152.586,20 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3409 VILLANUEVA DE LA REINA A LAHIGUERA, MEJORA DE DRENAJE PASO INFERIOR P.K. 0,100 - 45.655,23 €               INF. V. PROV. 2010
JA-6109 ACCESO A LARVA, REPARACIÓN INESTABILIDAD DE TALUDES P.K. 0,200 AL 1,500 - 45.795,23 €               INF. V. PROV. 2010
JA-6106 TORREPEROGIL A SABIOTE, REPARACIÓN DEL DRENAJE EN EL P.K. 2,600 - 34.230,17 €               INF. V. PROV. 2010
REP. DESLIZAMIENTO DE CALZADA EN P.K. 6,950 DE LA JA-4204 HUELMA A LÍMITE DE PROVINCIA - 382.787,93 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3401 TORREDELCAMPO A GARCÍEZ, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 4,700 - 324.143,97 €             INF. V. PROV. 2010
JA-4204 HUELMA A LÍMITE DE PROVINCIA, REP. DE CALZADA POR DESLIZ. Y ESTAB. DE TALUDES P.K. 0,000 AL 6,500 - 470.474,14 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2338 ARJONA A TORREDELCAMPO POR EL BERRUECO, REPARACIÓN DRENAJE P.K. 0,000 AL 20,300 - 267.334,09 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2336 VILLARDOMPARDO A TORREDELCAMPO, MEJ. DE DRENAJE P.K. 6,700 Y REP. DESLIZ. CALZADA P.K. 8,600 - 300.715,19 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3207 ACCESO A ARBUNIEL, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 0,000 AL 8,000 - 226.844,83 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3413 MENGÍBAR A CAZALILLA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 5,200 - 26.600,86 €               INF. V. PROV. 2010
JA-5100 GUARROMÁN A MARTÍN MALO, REPARACIÓN DE LA CALZADA EN EL P.K. 0,300 - 23.396,56 €               INF. V. PROV. 2010
JV-7001 LA PUERTA DE SEGURA A N-322 POR CAMARILLA, MEJORA DE FIRME Y DRENAJE P.K. 1,500 AL 3,000 - 58.000,00 €               INF. V. PROV. 2010
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 0,300 AL 0,750 - 90.000,00 €               INF. V. PROV. 2010
JV-2932 PORCUNA A CASTRO DEL RÍO, REPARACIÓN DE CALZADA P.K. 12,000 - 98.458,32 €               INF. V. PROV. 2010
JA-4107 ACCESO A BEGÍJAR, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 0,500 - 117.722,00 €             INF. V. PROV. 2010
JV-2332 JAÉN A LAS INFANTAS POR VILLAR DE CUEVAS, REPARACIÓN DE CALZADA P.K. 11,000 AL 17,000 - 90.918,26 €               INF. V. PROV. 2010
JA-9113 ACCESO A BENATAE, ESTABILIZACIÓN DE TALUD P.K. 0,650 - 80.368,01 €               INF. V. PROV. 2010
JV-2332 JAÉN A LAS INFANTAS POR VILLAR DE CUEVAS, REPARACIÓN DE CALZADA Y DRENAJE P.K. 1,000 AL 17,000 - 392.655,17 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REPARACIÓN CALZADA Y DRENAJE P.K. 3,200, 5,200 y 7,200 - 146.933,05 €             INF. V. PROV. 2010
JA-3403 VILLARDOMPARDO A ESCAÑUELA, REPARACIÓN CALZADA Y DRENAJE P.K. 0,500 - 141.467,84 €             INF. V. PROV. 2010
JA-4103 LUPIÓN A TORREBLASCOPEDRO, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 2,080 - 168.000,00 €             INF. V. PROV. 2010
JV-3003  JA-4102 A EST. MADRIGUERAS, MEJORA DE DRENAJE P.K. 0,000 AL 2,400 - 58.000,00 €               INF. V. PROV. 2011
JV-3043 LUPIÓN A ESTACIÓN LINARES-BAEZA, REP. DESLIZAM. DE CALZADA P.K. 6+180 - 95.500,00 €               INF. V. PROV. 2011
JV-3200 A-401 A SAN MIGUEL, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 8,500 - 57.636,93 €               INF. V. PROV. 2011

SUBTOTAL 0,00 8.875.568,61 €          51 OBRAS

OBRAS IMPORTANTES DE REPARACIÓN EN INCIDENCIAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO O MEJORA DE DRENAJE (DAÑOS POR TORMENTAS)

OBRAS REALIZADAS EN 2011
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PROYECTOS REDACTADOS EN 2011

DENOMINACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO PLAN

JV-3043 LUPIÓN A ESTACIÓN LINARES-BAEZA, REP. DESLIZAM. DE CALZADA P.K. 6+180 95.500,00 €                INF. V. PROV. 2011
ESTAB. DE TALUDES Y MEJ. DE DRENAJE EN LA RED VIARIA PROV., ZONA SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL 180.000,00 €              INF. V. PROV. 2011
JV-3003  JA-4102 A EST. MADRIGUERAS, MEJORA DE DRENAJE P.K. 0,000 AL 2,400 58.000,00 €                INF. V. PROV. 2011
JV-3200 A-401 A SAN MIGUEL, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 8,500 57.636,93 €                INF. V. PROV. 2011
JA-9113 ACCESO A BENATAE, REPARACIÓN DE CALZADA P.K. 4,740 55.695,74 €                INF. V. PROV. 2011
JA-9113 ACCESO A BENATAE, ESTABILIZACIÓN DE TALUD P.K. 4,400 52.970,51 €                INF. V. PROV. 2011
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REPARACIÓN DE FIRME P.K. 7,780 AL 8,420 234.104,51 €              INF. V. PROV. 2011
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 0,730 Y REFUERZO DE FIRME 235.000,00 €              INF. V. PROV. 2011

TOTAL 968.907,69 €              8 PROYECTOS

OBRAS IMPORTANTES DE REPARACIÓN EN INCIDENCIAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO O MEJORA DE DRENAJE

DENOMINACIÓN OBRA KM PRESUPUESTO PLAN

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA DE ARQUILLOS 0,20 85.000,00 €               PLAN DE TRAVESÍAS 2009
ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE AVINÁZAR, EN SABIOTE 10,00 203.448,27 €             INF. V. MUNICIP. 2009
ADECUACIÓN APARCAMIENTOS CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CÁSTULO, EN LINARES - 258.441,04 €             PLAN CENT. ARQ. 2009
JA-8105 ADECUACIÓN DE ARCENES Y PASOS PEATONALES EN TRAVESÍA DE BURUNCHEL - 24.880,35 €               INF. V. PROV. 2011

SUBTOTAL 10,20 571.769,66 €             4 OBRAS

ADECUACIÓN DE TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

DENOMINACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO PLAN

ACONDICIONAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS DE LAS VÍAS JV-3043 Y JV-3044 EN BEGÍJAR 83.500,00 €                PLAN DE TRAVESÍAS 2011
ACONDICIONAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS DE LA JV-2227 EN CÁRCHEL Y CARCHELEJO 103.000,00 €              PLAN DE TRAVESÍAS 2011
ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE LA JV-2044 DE ESCAÑUELA A PACHENA EN SU TRAMO URBANO 92.500,00 €                PLAN DE TRAVESÍAS 2011
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL CEMENTERIO VIEJO, EN CASTELLAR 75.308,37 €                PLAN PROV. COOP. 2011

TOTAL 354.308,37 €              5 PROYECTOS

ADECUACIÓN DE TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ADECUACIÓN DE TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

Las actuaciones contempladas en este apartado corresponden a la adecua-
ción de infraestructuras viarias municipales tales como caminos y vías de comuni-
cación entre núcleos de población, estructuras y obras de paso, travesías, etc., así 
como la renovación o ampliación de infraestructuras básicas en los municipios, 
tales como obras de urbanización, pavimentación, saneamiento y abastecimiento 
de agua potable, entre otros.

Así mismo, también se han realizado obras tendentes a mejorar y adecuar 
infraestructuras viarias en zonas turísticas o de interés cultural, reparando o sus-
tituyendo estructuras sobre arroyos o solucionando problemas geotécnicos en 
caminos, así como realizando ensanches de plataforma y nuevos � rmes en cami-
nos municipales.

OBRAS REALIZADAS EN 2011

PROYECTOS REDACTADOS EN 2011
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PROYECTOS DE MEJORA DE TRAZADO Y ENSANCHE DE PLATAFORMA EN LA 
RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

Dentro de este apartado se encuentran actuaciones globales de mejora del 
trazado en planta, como la mejora del radio de las curvas, y la mejora en el alzado, 
relativo a las pendientes, así como la realización de un nuevo � rme sobre una 
plataforma con las dimensiones de anchura de calzada y arcenes adecuadas a las 
características de la red provincial de carreteras.

Así mismo, también se han realizado obras de acondicionamientos puntua-
les de trazado, sobre todo en curvas, para mejorar la seguridad vial en puntos 
con� ictivos y de poca visibilidad.

PROYECTOS REDACTADOS EN 2011

OBRAS REALIZADAS EN 2011

DENOMINACIÓN OBRA KM PRESUPUESTO PLAN

JA-3308 MARTOS A MONTE LOPE ÁLVAREZ, ENSANCHE Y MEJORA P.K. 0,000 AL 6,000 6,00 1.381.101,24 €          INF. V. PROV. 2010
JA-4302 ACCESO A FRAILES, MEJORA DE TRAZADO P.K. 0,210 AL 0,500 0,29 57.474,14 €               INF. V. PROV. 2010
ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE CONEXIÓN DE LA GUARDIA CON LA JA-3200 JAÉN A LA GUARDIA - 360.699,33 €             INF. V. PROV. 2010

SUBTOTAL 6,29 1.799.274,71 €          3 OBRAS

PROYECTOS DE MEJORA DE TRAZADO Y ENSANCHE DE PLATAFORMA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

DENOMINACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO PLAN

JA-8201 POZO ALCÓN A EL FONTANAR, ENSANCHE Y MEJORA P.K. 0,000 AL 3,650 1.925.000,00 €           INF. V. PROV. 2011

TOTAL 1.925.000,00 €           1 PROYECTO

PROYECTOS DE MEJORA DE TRAZADO Y ENSANCHE DE PLATAFORMA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

El importante número de kilómetros de la red viaria provincial, tanto de la 
red de carreteras (892,34 km.) como de la red de vías de interés agrario (683,14 
km.), obliga a un constante mantenimiento de dicha red que incluye numerosas 
operaciones de conservación en los diferentes elementos de las carreteras, como 
pueden ser: bacheo de calzadas, renovación de características super� ciales del 
� rme, reparación de elementos de drenaje (cunetas, obras de paso, estructuras, 
etc.), limpieza de cunetas, retirada de barros en épocas de lluvias, actuaciones de 
vialidad invernal (hielo, nieve, extensión de fundentes), tratamiento de márgenes 
con herbicidas, reparación de señalización, etc.
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Todo ello implica un gran esfuerzo inversor por parte de la Diputación y un 
gran esfuerzo de los técnicos responsables por intentar atender toda la demanda 
e incidencias surgidas tanto de la conservación de la propia red como de las in-
cidencias imprevistas por diversas causas como accidentes de trá� co, obstáculos 
en la calzada o inclemencias meteorológicas, lo que conlleva a la realización de 
numerosas actuaciones de menor entidad que, aún no teniendo la espectaculari-
dad y el brillo de las grandes actuaciones de nueva construcción, son totalmente 
necesarias para resolver muchos problemas que son importantes y que afectan a 
muchos usuarios de la provincia.

La gran extensión de la red viaria provincial (1.575,48 km.), obliga a una cons-
tante transformación de los recursos a utilizar para la gestión, explotación y man-
tenimiento de dicha red, por lo que desde el Área de Infraestructuras Municipales 
se vienen utilizando diversas herramientas, algunas desarrolladas por los técnicos 
de la propia Área, como es la base de datos de obras de carreteras, que incluye un 
inventario de todas las carreteras y vías de interés agrario con trami� cación de da-
tos de anchuras de calzada y tipología de � rme, así como una base con datos de 
obras realizadas en carreteras y vías desde el año 1992, incluyendo secciones de 
� rme adoptadas, puntos kilométricos de actuación y presupuestos, permitiendo 
además realizar diversas consultas de obras realizadas por carretera o comarca, 
según tipología de � rme o anchura de calzada en cualquier año. 

Para facilitar las labores especí� cas de conservación, explotación, consulta y 
actualización de las condiciones de las redes de carreteras y vías de interés agra-
rio provinciales, se han elaborado dos herramientas fundamentales: una base de 
datos de explotación de carreteras así como un catálogo visual de carreteras. En 
la primera se incluye una gestión directa de permisos y autorizaciones de obras 
que afecten al dominio público viario, y en la segunda un diagnóstico e informa-
ción tanto visual como técnica de todas las carreteras, actualizado periódicamen-
te, con fotogramas cada 10 m, lo que permitirá en un futuro la implementación 
y manejo de dicha información vía web junto con las bases de datos descritas 
anteriormente.
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Como conclusión, el volumen total de obras realizadas, así como el de pro-
yectos redactados en este último año ha sido importante y ha supuesto un gran 
esfuerzo técnico y humano por parte del Área de Infraestructuras Municipales, 
destacando en este período las actuaciones en rehabilitación de � rmes, así como 
la realización de importantes proyectos de reparación de infraestructuras por in-
cidencias geotécnicas. Las cifras globales han sido de un total de 74 obras ejecu-
tadas en 2011, con actuaciones directas sobre 38,65 Km. que han supuesto un 
presupuesto de 19.324.196,41 euros y un total de 38 proyectos redactados con un 
presupuesto de 16.661.614,46 euros.

A continuación se recoge las inversiones realizadas en carreteras por Diputa-
ción Provincial de Jaén desde el año 2007 al 2012.

DENOMINACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO PLAN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 230.000,00 €              INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA SUROCCIDENTAL 1.099.588,75 €           INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA SURORIENTAL 1.099.588,75 €           INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA NOROCCIDENTAL 1.099.588,75 €           INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA NORORIENTAL 845.461,61 €              INF. V. PROV. 2011
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 2011 69.997,82 €                INF. V. PROV. 2011
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 2010 60.233,10 €                INF. V. PROV. 2011

TOTAL 4.504.458,78 €           7 PROYECTOS

CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

DENOMINACIÓN OBRA KM PRESUPUESTO PLAN

JA-3308 MARTOS A MONTE LOPE ÁLVAREZ, RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA P.K. 0,000 AL 6,000 - 81.379,31 €               INF. V. PROV. 2009
DESBROCE MECÁNICO DE MÁRGENES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL - 200.624,34 €             INF. V. PROV. 2010
TRATAMIENTO DE MÁRGENES EN LAS ZONAS NOROCCIDENTAL Y SURORIENTAL DE LA RED VIARIA PROVINCIAL - 233.965,51 €             INF. V. PROV. 2010
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA SUROCCIDENTAL - 1.099.588,75 €          INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA SURORIENTAL - 1.099.588,75 €          INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA NOROCCIDENTAL - 1.099.588,75 €          INF. V. PROV. 2011
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA NORORIENTAL - 845.461,61 €             INF. V. PROV. 2011

SUBTOTAL 0,00 4.660.197,02 €          7 OBRAS

CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

OBRAS REALIZADAS EN 2011

PROYECTOS REDACTADOS EN 2011
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INVERSIONES EN CARRETERAS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PLANES LICITACIÓN ADJUDICACIÓN
 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA SUROCCIDENTAL 1.146.713,95 €        1.146.713,95 €       
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA SURORIENTAL 1.146.713,95 €        1.146.713,95 €       
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA NOROCCIDENTAL 1.146.713,95 €        1.146.713,95 €       
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA NORORIENTAL 881.695,62 €           881.695,62 €          
AJUSTE IPC PLIEGOS DE CONSERVACIÓN 103.004,06 €           103.004,06 €          
JA-8201 POZO ALCÓN A EL FONTANAR, ENSANCHE Y MEJORA P.K. 0,000 AL 3,650   (1.925.000,00 €) 900.000,00 €           900.000,00 €          
JA-8201 POZO ALCÓN A EL FONTANAR, RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA P.K. 0,000 AL 3,650 31.000,00 €             
JV-2222 PUENTE DE LA SIERRA A OTÍÑAR, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 4,550   (514.212,68 €) 214.212,68 €           93.269,86 €            
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, ZONA NORORIENTAL 30.486,00 €             
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, ZONAS NOROCCIDENTAL Y SUROCCIDENTAL 54.814,00 €             
TRATAMIENTO DE MÁRGENES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 233.000,00 €           149.120,00 €          
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA AÑO 2012 30.000,00 €             
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA 12.000,00 €             
JA-4100 BAILÉN A BAÑOS DE LA ENCINA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 7,000  (2.179.726,96 €) 800.000,00 €           800.000,00 €          
JA-9118 RIHORNOS A SEGURA DE LA SIERRA, REFUERZO DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 7,150  (601.575,73 €) 301.515,73 €           142.146,00 €          
JA-5100 GUARROMÁN A MARTÍN MALO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 2,920  (839.573,13 €) 539.573,13 €           
ACONDICIONAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS DE LAS VÍAS JV-3043 y JV-3044 EN BEGÍJAR 83.500,00 €             
ACONDICIONAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS DE LA JV-2227 EN CÁRCHEL Y CARCHELEJO 103.000,00 €           
ACONDICIONAMIENTO DE LA JV-2044 DE ESCAÑUELA A PACHENA EN SU TRAMO URBANO 92.500,00 €             
JA-3103 PUENTE DEL OBISPO A JIMENA POR LAS ESCUELAS, REP. DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 7,000  (949.691,90 €) 300.000,00 €           
JA-3205 ARBUNIEL A LÍMITE DE PROVINCIA, ESTABILIZACIÓN DE TALUD P.K. 6,850 59.733,35 €             59.733,35 €            
OTRAS ACTUACIONES 306.899,58 €           

TOTAL INF. VIARIAS PROVINCIALES 8.517.076,00 € 6.569.110,74 €

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
JA-4103 LUPIÓN A TORREBLASCOPEDRO, REPARACIÓN DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 1,750 660.000,00 €           
JA-5400 LOPERA A ARJONA, REFUERZO DE FIRME P.K. 10,260 AL 11,660 298.664,23 €           
JA-9111 TORRES DE ALBANCHEZ A VILLARRODRIGO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,940 (230.000,00 €)
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN LA RED VIARIA PROVINCIAL (230.000,00 €)

TOTAL PLAN COOPERACIÓN 958.664,23 € 00,00 €

REMANENTES DIPUTACIÓN 2011
REPARACIÓN DE FIRME EN CAMINO DE LA SIERRA P.K. 3,600 AL 6,700, EN CHILLUÉVAR 50.000,00 €             
ACCESO AL PARQUE DE BOMBEROS DE PEAL DE BECERRO 150.000,00 €           
CARRETERA MUNICIPAL DE AMURJO, EN ORCERA (ADECUACIÓN CAMINO) 50.000,00 €             
PAVIMENTACIÓN EXPLANADA POLIDEPORTIVO EN SEGURA DE LA SIERRA 40.000,00 €             
GLORIETA EN JA-4109 BAEZA-LA YEDRA P.K. 0+000 100.000,00 €           
ADECUACIÓN CAMINO DE ACCESO A LA HOYA DEL SALOBRAL, EN NOALEJO 46.000,00 €             

TOTAL REMANENTES DIPUTACIÓN 2011 436.000,00 € 00,00 €

PLAN OPERATIVO LOCAL 2011-2013
ACOND. FIRME Y MEJ. SEÑALIZ. HORIZONTAL Y MEJ. DRENAJE JA-9101 CHICLANA A VENTA DE LOS SANTOS 479.834,18 €           
ACONDICIONAMIENTO ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL (CAMPILLO DE ARENAS) 249.600,00 €           

TOTAL PLAN OPERATIVO LOCAL 2011-2013 729.434,18 € 00,00 €

CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO DE LA RED VIARIA
20.000,00 €             

TOTAL CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO 20.000,00 € 00,00 €

TOTAL INVERSION AÑO 2.012 10.661.174,41 € 6.569.110,74 €

AÑO 2.012
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INVERSIONES EN CARRETERAS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PLANES LICITACIÓN ADJUDICACIÓN
 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA SUROCCIDENTAL 1.099.588,75 €        1.099.588,75 €       
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA SURORIENTAL 1.099.588,75 €        1.099.588,75 €       
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA NOROCCIDENTAL 1.099.588,75 €        1.099.588,75 €       
OP. DE CONSERVACIÓN EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA NORORIENTAL 845.461,61 €           845.461,61 €          
AJUSTE IPC PLIEGOS DE CONSERVACIÓN 134.193,06 €           134.193,06 €          
JA-8201 POZO ALCÓN A EL FONTANAR, ENSANCHE Y MEJORA P.K. 0,000 AL 3,650   (1.925.000,00 €) 300.000,00 €           300.000,00 €          
JV-2222 PUENTE DE LA SIERRA A OTÍÑAR, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 4,550   (514.212,68 €) 300.000,00 €           300.000,00 €          
JA-9110 PUENTE GÉNAVE A PEÑOLITE, ENSANCHE DE ESTRUCTURA P.K. 4,140 AL 4,340 235.000,00 €           197.390,40 €          
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 230.000,00 €           202.261,99 €          
JA-7201 HUESA A ESTACIÓN DE QUESADA, REPARACIÓN Y ENSANCHE ESTRUCTURA P.K. 7,500  (170.000,00 €) 81.852,96 €             81.852,96 €            
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 2011 69.997,82 €             69.407,31 €            
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 2010 60.233,10 €             59.000,00 €            
JA-4100 BAILÉN A BAÑOS DE LA ENCINA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 7,000  (2.179.726,96 €) 300.000,00 €           300.000,00 €          
JA-5100 GUARROMÁN A MARTÍN MALO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 2,920  (839.573,13 €) 300.000,00 €           
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y MEJ. DRENAJE EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL 180.000,00 €           127.054,86 €          
JV-2932 PORCUNA A CASTRO DEL RÍO, NUEVA ESTRUCTURA P.K. 5,400 392.536,40 €           411.988,30 €          
JV-3003  JA-4102 A EST. MADRIGUERAS, MEJORA DE DRENAJE P.K. 0,000 AL 2,400 58.000,00 €             58.000,00 €            
JV-3043 LUPIÓN A EST. LINARES-BAEZA, REP. DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 6+180 95.500,00 €             103.361,23 €          
JA-9117 ORCERA A SEGURA DE LA SIERRA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,950 299.276,82 €           216.077,86 €          
JA-9118 RIHORNOS A SEGURA DE LA SIERRA, REFUERZO DE FIRME Y DRENAJE P.K. 0,000 AL 7,150  (601.575,73 €) 300.000,00 €           300.000,00 €          
JV-3200 A-401 A SAN MIGUEL, REP. DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 8,500 57.636,93 €             84.918,61 €            
JA-9113 ACCESO A BENATAE, REPARACIÓN DE CALZADA P.K. 4,740 55.695,74 €             55.695,74 €            
JA-8105 ADECUACIÓN DE ARCENES Y PASOS PEATONALES EN TRAVESÍA DE BURUNCHEL 24.880,35 €             24.880,35 €            
JA-9113 ACCESO A BENATAE, ESTABILIZACIÓN DE TALUD P.K. 4,400 52.970,51 €             52.970,51 €            
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REPARACIÓN DE FIRME P.K. 7,780 AL 8,420 234.104,51 €           
JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 0,730 Y REFUERZO DE FIRME 235.000,00 €           189.175,83 €          
JA-3308 MARTOS A MONTE LOPE ÁLVAREZ, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 6,000 447.741,77 €           
OTROS CONCEPTOS 9.680,91 €               9.680,91 €              

TOTAL INF. VIARIAS PROVINCIALES 8.598.528,74 € 7.422.137,78 €

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
JA-3205 ARBUNIEL A LÍMITE DE PROVINCIA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 6,980 850.000,00 €           537.646,94 €          
JA-4109 BAEZA A LA YEDRA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,480 415.000,00 €           258.420,50 €          
JA-3307 LAS CASILLAS DE MARTOS A ALCAUDETE, REFUERZO DE FIRME P.K. 5,930 al 7,470 235.000,00 €           175.545,00 €          
JA-3401 TORREDELCAMPO A GARCÍEZ, REFUERZO DE FIRME P.K. 8,000 AL 9,170 (160.000,00 €) 106.400,00 €          
JA-6100 LA CAROLINA A EL CENTENILLO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 1,300 (70.000,00 €) 57.049,99 €            
JA-6106 TORREPEROGIL A SABIOTE, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 3,550 (230.000,00 €) 170.716,50 €          

TOTAL PLAN COOPERACIÓN 1.500.000,00 € 1.305.778,93 €

PLAN DE TRAVESÍAS
ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA DE CAMBIL 22.462,43 €             22.462,43 €            
ACOND. DE TRAV. DE LA VÍA PÚBLICA PROV. DENOM. JV-3141 PUENTE DE LA CERRADA A SANTO TOMÉ 130.000,00 €           89.638,82 €            
ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA DE CAMPILLO DE ARENAS DESDE LA JV-2228 30.000,00 €             30.000,00 €            
ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA 72.385,21 €             72.216,00 €            
ACOND. DE TRAV. DE LA VÍA PÚBLICA PROV. JP-2331 JAÉN A ANDÚJAR EN SU TRAMO URBANO DE LAHIGUERA 108.145,15 €           

TOTAL PLAN DE TRAVESIAS 362.992,79 € 214.317,25 €

CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO DE LA RED VIARIA
17.349,29 €             17.349,29 €            

TOTAL CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO 17.349,29 € 17.349,29 €

TOTAL INVERSION AÑO 2.011 10.478.870,82 € 8.959.583,25 €

AÑO 2.011
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KILÓMETROS DE ACTUACIÓN EN CARRETERAS

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES

TOTAL Km 109,42 Kms 104,09 Kms 91,18 Kms 39,31 Kms 57,77 Kms 46,42 Kms 448,19 Kms

INVERSIONES EN CARRETERAS

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES

TOTAL INVERSIÓN 10.389.331,79 € 11.753.622,57 € 11.497.215,00 € 24.624.569,51 € 10.478.870,82 € 10.661.174,41 € 79.404.784,10 €
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Una vez analizados los datos de inversiones en carreteras desde el año 2007, 
se observa una tendencia de incremento desde dicho año hasta el 2010, donde 
aparece un fuerte aumento de la inversión, estableciéndose posteriormente un 
fuerte decremento en la misma en el 2011, para posteriormente volverse a incre-
mentar en la misma tendencia anterior en el año 2012.

Dicho incremento de inversión fue debido a la aparición de un fuerte epi-
sodio de lluvias torrenciales desde � nales del año 2009 hasta el primer trimestre 
del 2010, obligando a la plani� cación y ejecución rápida de numerosas obras de 
emergencia, fundamentalmente de reparación de calzadas y drenaje, limpieza y 
estabilización de taludes, reparación y ejecución de muros de contención y soste-
nimiento en desmonte y terraplén, reparación y ejecución de nuevas estructuras, 
así como la limpieza de plataforma y reparación de señalización horizontal y ver-
tical, tanto en la red provincial de carreteras como en la red provincial de vías de 
interés agrario, ambas titularidad de la Diputación de Jaén.

Como también se puede apreciar en el grá� co anterior, el número de kilóme-
tros de actuación ofrece un descenso importante en el año 2010, ya que la mayo-
ría de dichas obras de emergencia fueron de carácter puntual, no actuándose de 
manera lineal en grandes distancias.

INVERSIONES EN CARRETERAS AÑOS 2.007 - 2 .012

PLAN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL PLAN

INF. VIARIAS PROVINCIALES 5.779.193,85 € 5.857.739,38 € 8.936.417,10 € 23.124.569,51 € 8.598.528,74 € 8.517.076,00 € 60.813.524,58 €

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 1.950.000,00 € 1.950.000,00 € 1.417.304,87 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 958.664,23 € 9.275.969,10 €

PLAN SEÑALIZACIÓN Y SEG. VIAL 300.000,00 € 300.000,00 €

CONVENIO CAMINOS - AGRICULTURA 240.068,97 € 240.068,97 €

INF. VIARIAS MUNICIPALES 768.000,00 € 1.420.883,19 € 804.913,78 € 2.993.796,97 €

CONVENIO DIPUTACIÓN - COPT 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

PROGRAMA OPER. COMUNIT. RED VIARIA 1.092.000,00 € 525.000,00 € 1.617.000,00 €

CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO 20.000,00 € 20.000,00 € 17.349,29 € 20.000,00 € 77.349,29 €

CONVENIO MEJ. ACCESIB. SEGURA 240.068,97 € 240.068,97 €

REMANENTES DIPUTACIÓN 2011 436.000,00 € 436.000,00 €

TOTAL PLAN OPERATIVO LOCAL 2011-2013 729.434,18 € 729.434,18 €

PLAN DE TRAVESÍAS 318.579,25 € 362.992,79 € 681.572,04 €

TOTAL 10.389.331,79 € 11.753.622,57 € 11.497.215,00 € 24.624.569,51 € 10.478.870,82 € 10.661.174,41 € 79.404.784,10 €
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INVERSIONES EN CARRETERAS AÑO 2009 INVERSIONES EN CARRETERAS AÑO 2010

TOTAL INVERSIÓN: 11.497.215,00 € TOTAL INVERSIÓN: 24.624.569,51 €

12,33%

2,77%0,17%

77,73%

7,00%

INF. VIARIAS PROVINCIALES PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN

PLAN SEÑALIZACIÓN Y SEG. VIAL CONVENIO CAMINOS - AGRICULTURA

INF. VIARIAS MUNICIPALES CONVENIO DIPUTACIÓN - COPT

PROGRAMA OPER. COMUNIT. RED VIARIA CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO

CONVENIO MEJ. ACCESIB. SEGURA REMANENTES DIPUTACIÓN 2011

TOTAL PLAN OPERATIVO LOCAL 2011-2013 PLAN DE TRAVESÍAS

6,09%

93,91%

INVERSIONES EN CARRETERAS AÑO 2007 INVERSIONES EN CARRETERAS AÑO 2008

TOTAL INVERSIÓN: 10.389.331,79 € TOTAL INVERSIÓN: 11.753.622,57 €

18,77%

10,51%
2,31%0,19%

55,63%

7,39%
2,31%

2,89%

INF. VIARIAS PROVINCIALES PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN

PLAN SEÑALIZACIÓN Y SEG. VIAL CONVENIO CAMINOS - AGRICULTURA

INF. VIARIAS MUNICIPALES CONVENIO DIPUTACIÓN - COPT

PROGRAMA OPER. COMUNIT. RED VIARIA CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO

CONVENIO MEJ. ACCESIB. SEGURA REMANENTES DIPUTACIÓN 2011

TOTAL PLAN OPERATIVO LOCAL 2011-2013 PLAN DE TRAVESÍAS

16,59%

4,47%

49,84%

17,02%

12,09%
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INVERSIONES EN CARRETERAS AÑO 2011 INVERSIONES EN CARRETERAS AÑO 2012

TOTAL INVERSIÓN: 10.478.870,82 € TOTAL INVERSIÓN: 10.661.174,41 €

14,31%
3,46%0,17%

82,06%

INF. VIARIAS PROVINCIALES PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN

PLAN SEÑALIZACIÓN Y SEG. VIAL CONVENIO CAMINOS - AGRICULTURA

INF. VIARIAS MUNICIPALES CONVENIO DIPUTACIÓN - COPT

PROGRAMA OPER. COMUNIT. RED VIARIA CONSULTORÍA, AFORO Y DIAGNÓSTICO

CONVENIO MEJ. ACCESIB. SEGURA REMANENTES DIPUTACIÓN 2011

TOTAL PLAN OPERATIVO LOCAL 2011-2013 PLAN DE TRAVESÍAS

79,89%

0,19%
6,84%4,09%

8,99%

7.4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Según datos ofrecidos por la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecno-
logías de la Información en los Hogares, en 2011 un 86,7% de los/as jiennenses1 
declaraba haber utilizado alguna vez internet en el último mes, un porcentaje 
cercano al 89,1% que como media lo hacía en nuestra comunidad autónoma. La 
práctica totalidad de estas personas habían utilizado internet desde su hogar, 
aproximándose cada vez más el uso por géneros, no solo de internet, sino en ge-
neral de productos y aplicaciones TICs. 

Una mayoría de los/as jiennenses usuarios habían utilizado internet como ca-
nal de interacción con las administraciones públicas, si bien el 50,6% de la mues-
tra provincial reconocía que únicamente para obtener información, siendo menor 
el porcentaje de usuarios en vías que implican un mayor nivel de administración 
electrónica como es el caso de la devolución de formularios completados o el 
pago de impuestos.

No hay duda de que nuestra provincia ha dado importantes pasos en su par-
ticipación en la sociedad de la información. A los avances en este campo ha con-

1  La muestra sobre la que se realiza la citada Encuesta comprende el tramo de edad entre 16 y 74 
años.
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tribuido la concurrencia de la acción de las diferentes administraciones públicas. 
Diputación Provincial de Jaén, en el ejercicio de sus competencias de asistencia téc-
nica, económica y material a los ayuntamientos, viene desarrollando una importan-
te línea de cooperación tecnológica a través del programa Jaén, Provincia Digital.

Jaén, Provincia Digital trata de hacer realidad la administración electrónica en 
nuestra provincia mediante la puesta a disposición de soluciones tecnológicas que 
contribuyan a mejorar los canales de atención y acceso de la ciudadanía a los ser-
vicios públicos, agilizando la gestión administrativa y garantizando la integración 
de la información dentro de una misma administración y entre administraciones.

Jaén, Provincia Digital cuenta con cuatro líneas de trabajo: Infraestructuras 
Digitales, Ciudadanía Digital, Ayuntamiento Digital y Diputación Digital. Actual-
mente 92 ayuntamientos se encuentran adheridos al programa.

Se puede acceder a información actualizada a través de 

http://jaenprovinciadigital.dipujaen.es/

INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

Desde hace una década la Diputación Provincial de Jaén viene impulsando 
la igualdad de acceso a las infraestructuras tecnológicas. En 2002 se convirtió en 
pionera en la colaboración con las operadoras privadas en la extensión de la ban-
da ancha a todos los municipios. Un esfuerzo que contribuyó a mejorar la comuni-
cación especialmente en las zonas rurales potenciando su desarrollo económico 
y social. 

Junto a ello, la Diputación Provincial de Jaén se ha � jado como objetivo bá-
sico la extensión de infraestructuras de banda ancha a todos y cada uno de los 
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En este sentido, se ha venido dise-
ñando y dando solidez a una arquitectura de comunicaciones que toma cuerpo 
en la Red Heraclea, la mayor red de comunicaciones de la provincia. La extensión 
de la misma a todos los centros públicos de la administración local ha supuesto 
un importante efecto tractor para llevar las comunicaciones de calidad a la ma-
yoría de los municipios de la provincia. En 2011 la Red Heraclea logró una capila-
ridad de 130 conexiones, de las cuales 98 son sedes de ayuntamientos y las otras 
32 son sedes de o� cinas de la Diputación Provincial de Jaén.

La integración de la Red Heraclea con otras redes administrativas NEREA 
(administración autonómica) y SARA (AGE) ya es una realidad permitiendo la in-
teroperabilidad, favoreciendo la consulta de datos entre administraciones sobre 
materias como trá� co, tributos o seguridad social y compartiendo aplicaciones 
desarrolladas sobre software de estándares abiertos.
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CIUDADANÍA DIGITAL

Ciudadanía Digital se plantea como objetivo estratégico lograr que el con-
junto de la ciudadanía incorpore las TICs en su vida cotidiana, de manera que 
todos los vecinos y vecinas, con independencia del tamaño del municipio en el 
que residen, puedan bene� ciarse por igual de su uso y sentirse partícipes de la 
sociedad de la información contribuyendo al crecimiento y progreso de la provin-
cia de Jaén. La principal medida dirigida al logro de tal � n es la extensión de los 
centros de acceso público a internet.

La colaboración entre Diputaciones y Junta de Andalucía a través del Con-
sorcio Fernando de los Ríos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
permite el mantenimiento y dinamización de la red de centros de acceso público 
en nuestra provincia. La administración regional y provincial viene realizando un 
importante esfuerzo inversor destinado a este capítulo. En concreto, en 2011 se 
destinaron 2,25 millones de euros a gestionar una red que en nuestro territorio 
cuenta con 89 centros Guadalinfo y 10 centros CAPI (centros en zonas en riesgo 
de exclusión social en municipios de más de 20.000 habitantes). En total, 99 cen-
tros de innovación social con 103 dinamizadores locales2 y 4 dinamizadores terri-
toriales. A estos equipos hay que añadir otros 62 telecentros en el ámbito rural, 
especialmente pedanías.

2  Algunos centros cuentan con dos dinamizadores locales.

*Elaboración propia.  
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Por los centros pasaron hasta diciembre de 2.011 123.681 usuarios/as. Se tra-
bajó en 187 proyectos de innovación social y se colaboró con 786 grupos de inte-
rés bien sea de tejido empresarial, asociativo o administración pública.

A lo largo de 2011 se realizaron 12.264 actividades.

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEPT 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11

Jaén 794 889 998 984 949 888 796 668 792 867 1.138 957
Andalucía 5.960 6.482 7.544 7.534 7.460 7.386 6.469 5.325 5.659 6.996 8.151 7.236

USUARIOS TOTALES INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES POR NIVEL DE LAS ACTIVIDADES

Jaén ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEPT 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11
Avanzado 20,70 19,75 23,52 24,70 18,86 19,20 14,71 19,54 32,41 13,20 11,87 19,90
Medio 28,94 31,14 28,31 31,11 30,37 35,50 36,71 32,18 79,50 40,42 43,32 42,17
Básico 50,36 49,11 48,18 44,20 50,78 45,30 48,58 48,28 89,42 46,38 44,81 38,74
Andalucía ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEPT 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11
Avanzado 16,78 15,94 18,99 17,88 16,61 14,44 13,22 11,00 16,00 11,38 12,81 15,84
Medio 29,53 29,45 29,62 30,41 29,47 31,76 29,22 25,59 36,26 39,13 39,07 40,07
Básico 53,69 54,61 51,38 51,70 53,92 53,80 57,55 44,00 47,74 49,49 48,12 44,09

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS EN LOS CENTROS GUADALINFO

ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEPT 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11
Jaén 102.328 102.986 104.015 104.722 105.354 107.047 107.763 108.545 109.185 110.322 111.428 111.432
Andalucía 666.391 671.469 678.711 685.333 694.102 702.320 709.450 716.024 723.040 729.198 740.310 740.343

PENETRACIÓN USUARIOS REGISTRADOS

ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEPT 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11
Jaén 29,87 30,07 30,37 30,57 30,76 31,25 31,46 31,69 31,88 32,21 32,53 32,53
Andalucía 24,49 24,68 24,95 25,19 25,51 25,82 26,08 26,32 26,58 26,80 27,21 27,21

NÚMERO DE USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS

ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEPT 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11
Jaén 852 648 939 698 614 599 703 780 636 1.115 1.104 N/D
Andalucía 5.209 4.911 7.090 6.609 7.248 7.130 7.123 6.544 6.975 9.018 8.095 N/D

FUENTE: Consorcio Fernando de los Ríos. Datos para Jaén en 2011.

AYUNTAMIENTO DIGITAL

Ayuntamiento Digital (http://moad.dipujaen.es) recoge las líneas de coop-
eración tecnológica de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia3. El 

3  Dando cumplimiento a diversa normativa sectorial sobre la materia prevista por la Administra-
ción General del Estado, así como, a la asistencia técnica de la provincia al municipio en materia de 
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programa comprende entre otras actuaciones, la elaboración de portales web 
para los ayuntamientos, el despliegue de la Red de Puntos de Acceso al Gobierno 
Electrónico (PAGEs) o la creación de zonas wifi  públicas, esta última como acción 
piloto comprendida en el marco del Programa Operativo Local. Pero sin duda, la 
actuación más destacada es la implantación del Modelo de Ayuntamiento Digital 
el cual facilita a los ayuntamientos las herramientas y formación necesaria para el 
cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los/as 
ciudadanos/as a los servicios públicos. 

Como marco normativo para esta cooperación tecnológica, el Pleno de la 
Diputación aprobó, en 2010, el Reglamento Regulador del Gobierno Electrónico 
en la provincia de Jaén desarrollando las materias previstas en la LAECSP, entre 
otras, las sedes electrónicas, registros telemáticos y tablones de edictos y an-
uncios electrónicos. Durante 2011, 82 ayuntamientos asumieron el reglamento 
como propio.

El marco funcional lo ofrece Modelo de Ayuntamiento Digital, plataforma 
tecnológica, que permite la tramitación telemática de los servicios y procedimien-
tos de los ayuntamientos y la implantación progresiva de la trayectoria digital de 
la ciudadanía. El MOAD ha contado en su implantación con el apoyo de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia. El modelo de explotación está central-
izado de modo que tanto la Plataforma de i-Administración como las aplicaciones 
de backo�  ce de gestión municipal (OPEN LOCAL) se encuentran ubicadas en los 
servidores de la Diputación Provincial de Jaén. De esta forma, se prestan a los 
ayuntamientos los servicios de telematización de un catálogo estándar de pro-
cedimientos que conforman la solución global que cubre hasta el nivel 4 de ad-
ministración electrónica: publicación de información, interacción telemática con 
el/a ciudadano/a, consulta del estado del trámite permitiendo aportar documen-
tación durante el proceso de tramitación del expediente administrativo y pago 
telemático.

En el primer trimestre de 2011 concluyó el proceso de implantación en los 
ayuntamientos de la provincia. Durante el segundo semestre de 2011 un total de 
90 ayuntamiento han funcionado con la plataforma MOAD, incluidos algunos de 
más de 20.000 habitantes, como es el caso de Alcalá la Real y Úbeda.

No obstante, la implantación de las herramientas tecnológicas no garantiza 
su uso si no va acompañada del correspondiente cambio cultural. De ahí la puesta 
en marcha de medidas de acompañamiento a Ayuntamiento Digital, dirigidas a 

“Implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración 
electrónica” que prevé la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
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difundir las oportunidades del modelo entre los empleados públicos y la ciudada-
nía fomentando el uso de las sedes electrónicas municipales.

Las acciones de acompañamiento desarrolladas en 2011 se agrupan en dos 
tipos: 

• Plan de Familiarización con el Portal de Servicios Telemáticos de Ayun-
tamiento Digital llevado a cabo en colaboración con los centros Guadalinfo de 
la provincia. Durante 2011 en la provincia de Jaén se realizaron más de ciento 
setenta cursos genéricos sobre administración electrónica y más de ochenta es-
pecí� cos sobre Ayuntamiento Digital. 

• Plan de Comunicación del MOAD con acciones de merchandising, marke-
ting digital y convencional desarrolladas en torno al lema Soy Digital. 

D is t r ib u c ió n  w e b s  a y u n t a m ie n t o s  2 0 1 1

3 0

6 3

4

Propia s Activ a s  en Diputa ción Duplicida d de porta les

Contar con un portal web del ayuntamiento supone una condición previa 
a la implantación de Ayuntamiento Digital puesto que, desde el mismo, se ac-
cede al Portal de Servicios Telemáticos (PST) que actúa como sede electrónica de 
cada consistorio. En realidad, las páginas web son una ventana al mundo para los 
pequeños y medianos municipios. Permiten a los vecinos y vecinas mantenerse 
informados de la actualidad de su municipio, favorecen la promoción turística 
de la localidad y se convierten en el soporte de los PSTs. Gracias a la cooperación 
tecnológica de Diputación 63 portales de ayuntamientos de la provincia se man-
tuvieron activos en 2011. 
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Acercándonos a los indicadores de uso y teniendo en cuenta visitas web de 
usuarios únicos, con datos de diciembre 2011, se muestra el siguiente ranking 
de visitas: Villacarrillo (1273), Beas de Segura (769), Jódar (571), Santisteban del 
Puerto (468), Puente de Génave (466), Castillo de Locubín (495). Se puede obser-
var una relación directa entre el número de usuarios/as y el nivel de actualización 
de la web municipal. 

Durante el segundo trimestre de 2011 se sumó a las actuaciones de Ayunta-
miento Digital la Red de Puntos de Acceso al Gobierno Electrónico (red PAGE) que 
cubre a todos los ayuntamientos en municipios de menos de 20.000 habitantes 
con un doble objetivo:

• Ofrecer en cada ayuntamiento un punto de consulta y tramitación tanto a 
la propia sede electrónica del ayuntamiento como del resto de administraciones.

• Habilitar un Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico en cumplimiento 
de lo recogido en la ley 11/2007 y el Reglamento de Gobierno Electrónico de la 
provincia. Dicho Tablón ofrece tanto información que el ayuntamiento deba pub-
licar según normativa, como información de interés y servicio público sobre la 
actualidad del municipio.

En los ayuntamientos donde se ha implantado el MOAD se ha instalado un 
PC (mesa y accesorios incluidos), y una pantalla de gran formato (46 pulgadas), 
ambos con conexión internet, que actúan como hardware de estos puntos de 
acceso. 

 Como se puede observar, las líneas de cooperación con los ayuntamien-
tos crecen de forma coherente y plani� cada, respondiendo a las necesidades 
de la agenda local digital. Con el � n de gestionar y ofrecer mantenimiento a los 
proyectos puestos en marcha se creó en septiembre de 2011 la Unidad de So-
porte Técnico a los ayuntamientos. El equipo humano de la unidad ofrece, gracias 
a la comunicación multicanal, atención a usuarios/as de los ayuntamientos ges-
tionando un servicio integral de soporte y atención de primer nivel a usuarios/
as, dotación y con� guración de las infraestructuras y entorno de usuario/a para 
la plena prestación del servicio en modo multicanal (teléfono, correo electrónico, 
web, otras), así como un servicio de soporte de segundo nivel garantizado por 
contratos especí� cos para respuestas e incidencias de un nivel experto que afec-
ten a cualquiera de las áreas funcionales y componentes tecnológicos de dichos 
sistemas.

Por último, a � nales de año se iniciaron en nueve municipios de las comarcas 
de Sierra Mágina y Condado-Segura, una acción piloto dirigida a extender zonas 
wifi  de acceso público. Este proyecto, comprendido en el marco del Programa Op-
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erativo Local (Fondos FEDER), permitirá un mayor acceso desde lugares públicos 
a contenidos del municipio, especialmente a la web titularidad del ayuntamiento. 
De esta forma, se favorece la comunicación entre administración y ayuntamien-
to, el uso de la e-administración y la disposición de herramientas para la dinam-
ización empresarial, al tiempo que se abre una ventana para el conocimiento del 
municipio por parte de turistas y visitantes.

DIPUTACIÓN DIGITAL

El Modelo de Gestión Integral (MGI), desarrollado con el apoyo de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia, da cuerpo a la estrategia de modern-
ización de la Diputación Provincial de Jaén que persigue, entre sus objetivos, con-
seguir una administración más ágil, más e� caz y más moderna, que contribuya a 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 

Tres son las líneas de trabajo en el MGI: plani� cación estratégica, orientación 
a servicios e impulso a la administración sin papel. 

Desde la primera de ellas se de� nió el Plan de Mandato 2007-2011, así como, 
los correspondientes planes de área. Por su parte, gracias a la orientación a servi-
cios se elaboró una guía con más de 114 servicios y 159 trámites que ha servido 
de base a la elaboración de las cartas de servicios y a la carta de contenidos y 
trámites en la sede electrónica de Diputación puesta en marcha en abril de 2011.

Es en este último ámbito, el de la administración electrónica, en el que se han 
obtenido logros más destacados. La puesta en marcha del registro telemático, 
la extensión de la � rma electrónica, la digitalización de documentos de registro 
o la implantación del módulo de comunicaciones internas ofrecen indicadores 
positivos de uso como podemos observar en los cuadros que se muestran a con-
tinuación:

Origen del registro Telemático Nº de registros

Registros desde BOP Digital 9.167
Registros desde PST 14
Registros desde Intranet 2.188
Total 11.369
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Firma electrónica Nº 

Nº de peticiones de � rma 118.511
Documentos totalmente � rmados 130.379
Nº de � rmas (individuales) 198.644
Nº de vistos buenos 101.154
Nº de nóminas � rmadas 29.200
Total documentos � rmados 147.711

Comunicaciones Nº 

Comunicaciones 120.740
Comunicaciones con documentos 54.118

Nº 

Accesos 32.091
Descargas de recibos 2.602
Pagos Online 634
Alta de vehículos 3.952
Domiciliaciones 4.065

Registros de entrada Nº 

Nº total de registros de entrada 86.859
Nª total de registros escaneados 60.747

De igual forma, durante 2011 la Diputación ha incrementado de forma signi-
� cativa sus prestaciones en el ámbito de la administración electrónica recogiendo 
un importante uso de las o� cinas virtuales tal y como se puede observar en los 
cuadros siguientes:

Ofi cina Virtual de Contratación Nº

Publicaciones realizadas 380
Noti� caciones realizadas 11.006
Visitas de la o� cina 46.605
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Ofi cina del Boletín Ofi cinal de la Provincia Nº 

Nº de visitas a la o� cina 154.818
Edictos presentados 12.586
En papel 3.420
Web 9.166
Nuevos acreditados 123

7.5. RECOMENDACIONES

Con respecto a las infraestructuras de transporte:

1.  Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el 
Plan ActivaJaén como son las Líneas de Altas Prestaciones (línea Jaén-Cór-
doba y línea Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid).

2.  Impulso al modelo ferroviario público y desarrollo de líneas ferroviarias 
nuevas (unión directa Jaén- Granada y conexión con el puerto de Motril) y 
a renovar (Almería Linares).

3.  Promover actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la pro-
vincia concluyendo la autovía Bailén- Albacete (A-32); la autovía Granada- 
Alcalá la Real- Córdoba- Badajoz (A-81); la autovía del Olivar (A-316) y la 
autovía Córdoba- Jaén por el Carpio (A-306).

4.  Instamos a las Administraciones competentes a la puesta en marcha de las 
infraestructuras ferroviarias de� nidas en el corredor ferroviario Eje 16 de la 
denominada Red Básica Transeuropea de Transporte, puesto que favorece 
el intercambio económico, el desarrollo y la cohesión de la provincia de 
Jaén.

Con respecto a la Sociedad de la Información:

5.  Favorecer el uso de las redes electrónicas asegurando la interoperabilidad 
con los estándares de sistemas y programas utilizados habitualmente por 
la ciudadanía.

6.  Seguir impulsando acciones de comunicación y familiarización que pon-
gan de mani� esto el valor añadido del canal electrónico permitiendo que 
nuestras administraciones sean más ágiles, e� caces y cercanas.
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7.  Ampliar y coordinar con la participación de las administraciones públicas 
y el tejido empresarial, las actuaciones que relacionan las tecnologías de la 
información y la comunicación con el empleo y el desarrollo local, hacien-
do especial hincapié tanto en su aplicación a las PYMES en sectores eco-
nómicos tradicionales, como en la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica. 
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8.1. INTRODUCCIÓN

La inversión en I+D+i está formada por el conjunto de gastos realizados en 
esta materia por cada uno de los sectores económicos o instituciones implicadas: 
empresas, administraciones públicas y el sector académico representado princi-
palmente por la Universidad y los diferentes organismos dedicados a la investiga-
ción. El término I+D+i se entiende como el conjunto de actividades orientadas a 
la investigación cientí� ca, al desarrollo tecnológico y a la innovación.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, reconoce en su artículo 54 la competencia autonómica en ma-
teria de investigación, desarrollo e innovación, sin perjuicio de las facultades de 
fomento y coordinación general que el artículo 149.1.15 de la Constitución reser-
va al Estado. A su vez, el artículo 10.3.11 del Estatuto establece como uno de los 
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma el desarrollo industrial y tecnoló-
gico basado en la innovación, la investigación cientí� ca, las iniciativas emprende-
doras públicas y privadas, la su� ciencia energética y la evaluación de la calidad 
como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. Igualmente, el artícu-
lo 37.1.13 establece el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación 
y la innovación como uno de los principios rectores de las políticas públicas. De 
la misma manera, los artículos 46.1, 47.1.1 y 158 reconocen la competencia de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer fórmulas de autoorgani-
zación y constituir entes instrumentales con personalidad jurídica propia para la 
ejecución de funciones de su competencia.

CAPÍTULO 8

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
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Así, el Sistema Andaluz del Conocimiento se con� gura a partir de la Ley An-
daluza de la Ciencia y el Conocimiento16/2007, de 3 de diciembre. A partir de 
esta Ley se creó la Agencia Andaluza del Conocimiento, una entidad de derecho 
público que es la encargada de integrar y ejecutar todas las políticas I+D+i de la 
Junta. Esta agencia actúa como catalizador de las iniciativas de investigación y es 
la encargada de canalizar los recursos destinados a I+D+i y las órdenes de incen-
tivos a la investigación, así como de gestionar la concurrencia de los proyectos 
andaluces a las convocatorias de investigación nacionales e internacionales.

En este marco, la Junta de Andalucía creó el Plan Andaluz de Investigación e 
Innovación 2007-2013 (PAIDI) para tratar de englobar de forma integral investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación.

8.2. SITUACIÓN DE LA I+D+i ANDALUZA

En Andalucía, como se puede observar en el cuadro 8.1, la evolución del 
gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) desde que comenzó el milenio 
muestra un crecimiento signi� cativo y, en todo caso, superior al conjunto de Espa-
ña. Así en la Comunidad Andaluza casi se triplicó el gasto en I+D de 2000 a 2010, 
últimos datos disponibles, (creciendo un 218,49%) mientras que en España creció 
con una variación total de 155,08%). 

CUADRO 8.1.

GASTO TOTAL EN I+D EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA 20002010

Gasto en I+D Evol. sobre el año anterior
Años Andalucía España And/Esp.(%) Andalucía España

2000 542.156 5.718.988 9,48 14,20 14,49
2001 538.332 6.496.011 8,29 -0,71 13,59
2002 585.667 7.193.538 8,14 8,79 10,74
2003 903.152 8.213.036 11,00 54,21 14,17
2004 882.913 8.945.761 9,87 -2,24 8,92
2005 1.051.028 10.196.870 10,31 19,04 13,99
2006 1.213.816 11.801.076 10,29 15,49 15,73
2007 1.478.545 13.342.373 11,08 21,81 13,06
2008 1.538.946 14.701.390 10,47 4,09 10,19
2009 1.578.085 14.581.677 10,82 2,59 -0,81
2010 1.726.766 14.588.455 11,83 9,42 0,04

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Los efectos de la crisis parecen haber incidido en el gasto en I+D en Andalu-
cía, ya que a partir del año 2008, pese a su evolución positiva, tuvo un crecimien-
to mucho más tenue que en años anteriores.
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FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

CUADRO 8.2.

PERSONAL EN I+D EN EQUIVALENCIA A JORNADA COMPLETA EJC ANDALUCÍA Y 
ESPAÑA 2000 A 2010

Andalucía España

Años Personal
% de la población 

activa
Personal

% de la población 
activa

2000 13.457 4,45 120.618 6,75
2001 14.785 4,97 125.750 7,06
2002 14.003 4,50 134.258 7,32
2003 16.660 5,25 151.487 8,05
2004 17.057 5,12 161.933 8,02
2005 18.803 5,47 174.773 8,37
2006 21.089 5,92 188.978 8,76
2007 22.103 5,99 201.108 9,06
2008 23.227 6,06 215.676 9,44
2009 24.767 6,3 220.777 9,5
2010 25.771 6,4 222.022 9,6

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Si se analiza la evolución de estos recursos humanos en relación con la pobla-
ción activa (el personal en I+D por cada mil activos), se observa que la proporción 
ha ido creciendo de manera continuada tanto en España como en Andalucía, y 
que la región se ha situado siempre por debajo de la media española.
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FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Si analizamos el grá� co anterior, podemos observar como el personal total 
en I+D en Andalucía está formado por un 40% de mujeres y un 60% de hombres. 
De este total un 23,83% corresponde a la administración pública, un 47,25% co-
rresponde a la enseñanza superior y un 28,92% al sector privado. Por sectores, 
donde se muestra una mayor participación femenina es en la administración pú-
blica, con un 47,30% del total frente a un 43,81% en la enseñanza superior y un 
27,76% en el sector privado.
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FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En el grá� co anterior podemos observar el personal en I+D en 2010 por 
sectores y tipo de personal en Andalucía. El personal investigador representa un 
69,16% en la enseñanza superior, frente a un 53,22% en la administración pública 
y un 45,27% en el sector privado.
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8.3. SITUACIÓN DE lA I+D+i EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Dentro del esquema de I+D+i de la provincia de Jaén, encontramos diversos 
actores que interactúan con los diferentes sistemas productivos. 

En primer lugar encontramos como entidad generadora de conocimiento a 
la Universidad de Jaén (UJA), con dos campus universitarios localizados en Jaén 
y en Linares. La UJA dispone de casi un centenar de grupos de investigación de 
diversas áreas de conocimiento e interactúa con el tejido productivo e institucio-
nal a través de su O� cina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

En segundo lugar se encuentra la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, Agencia IDEA, que dispone de una gerencia provincial en Jaén y es la 
entidad de desarrollo regional del Gobierno Andaluz, adscrita a la Consejería de 
Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

En tercer lugar se encuentra Geolit, parque cientí� co y tecnológico que es 
un espacio de 500.000 metros cuadrados de alta calidad urbanística localizado 
en Mengibar (Jaén) para la ubicación de empresas, de instituciones públicas y 
privadas y, en general, de cualquier entidad relacionada con el aceite y/o el olivar 
o con otros sectores que, en todo caso, tengan un marcado carácter innovador. 
Cuenta con un equipo propio de gestión y dinamización para el desarrollo de ac-
tividades de valor añadido tanto hacia dentro del parque, como hacia el entorno 
de in� uencia.

Por último, los centros tecnológicos cuya � nalidad es facilitar a las empre-
sas de su sector el desarrollo de actividades innovadoras que permitan mejorar 
su ventaja competitiva en el mercado, aportando valor añadido por medio de la 
prestación de una amplia gama de servicios tecnológicos que, básicamente, se 
pueden agrupar en formación, actualización del capital humano, asistencia téc-
nica, servicios especializados y apoyo para la puesta en marcha de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. En la provincia existen cuatro que son:

− Fundación Andaltec I+D+i. Centro Tecnológico del Plástico.

− Citoliva, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite de Oliva.

− Fundación Innovarcilla, Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía.

− Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte Terrestre (CETEMET).

A continuación recogemos las actuaciones realizadas por estas instituciones 
en la provincia de Jaén durante el ejercicio 2011, como entidades que contribu-
yen al desarrollo tecnológico en la provincia.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

259

8.3.1. Ofi cina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

Motivados por la necesidad de mejorar el conocimiento de las oportunida-
des de mercado para los resultados de investigación obtenidos en la Universidad 
de Jaén y dado el escaso aprovechamiento que el tejido industrial de la provincia 
realiza del conocimiento generado por el sistema de I+D+i anualmente, la OTRI 
plantea el diseño y ejecución de actuaciones que se recogen en diferentes planes 
de actuación. 

Este impulso se hace más necesario ante la actual crisis económica en la que 
nos hayamos inmersos y que está teniendo un impacto importante en la econo-
mía jiennense, tradicionalmente posicionada en sectores tradicionales, con altas 
necesidades de reconversión (extracción de aceite de oliva, industria del auto-
móvil y componentes, industria del mueble, industria de la cerámica, etc.) que se 
agudizan en mayor medida por la insu� ciente � nanciación privada. Las actuacio-
nes contemplan los efectos de la crisis actual:

– El impacto de la crisis económica en el sistema de innovación

– La necesaria modernización de sectores en declive

– Las alianzas estratégicas en sectores aceleradores del crecimiento

Entre las estrategias desplegadas dentro de cada área de la OTRI y los resulta-
dos más signi� cativos destacan:

•  Área de Propiedad Industrial e Intelectual. En esta área, sin olvidar las acti-
vidades que se vienen realizando, se centra la atención en los procesos de 
valorización de patentes por la vía del desarrollo de prototipos y pruebas 
de concepto que permiten comercializar con mayor efectividad sus resul-
tados. En este caso el objetivo es mejorar la comercialización y el número 
de patentes licenciadas así como asentar el número de solicitudes de pa-
tentes. En cuanto a las extensiones internacionales de patentes, también 
representa un indicador interesante sobre el que trabajar.

•  Área de Creación de EBTs. Actualmente son 6 las EBTs creadas y 4 más en 
fase de reconocimiento por la UJA. En esta modalidad de transferencia 
están logrando mejorar los resultados puesto que al tratarse de una uni-
versidad joven, los/as investigadores/as han estado más centrados en la 
búsqueda de su estabilización. Actualmente, están empezando a obtener 
resultados y están convencidos de poder mejorar el número de EBTs ac-
tuales durante los próximos años. El esfuerzo se centra el desarrollo de 
diferentes actividades de difusión, incentivación, formación y asesora-
miento personalizado para conseguirlo.
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•  Área de Proyectos Europeos. Entre otras actividades estudia los perfi les de 
los grupos de investigación de Universidad de Jaén y la valoración de su 
potencialidad a la hora de presentar propuestas de carácter internacional. 

Como resultado se empieza a conseguir la participación en programas 
marco de manera continua y se incrementa anualmente el número de solici-
tudes a proyectos europeos.

•  Área de I+D Colaborativa. Las dos líneas sobre las que han trabajado en el 
período 2007-2011 han sido, por un lado fomentar y potenciar la participa-
ción de los/as investigadores/as en las diferentes convocatorias de proyec-
tos de I+D Colaborativa, desarrollando tareas de difusión, asesoramiento en 
la elaboración de proyectos, búsqueda de socios, redacción, tramitación y 
seguimiento de los mismos; y, por otro lado, potenciar entre las empresas 
la presentación de sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
a convocatorias de I+D Colaborativa, contando con la colaboración de gru-
pos de investigación de la universidad. 

•  Área de Fomento de la Transferencia (relación con empresas e institucio-
nes). Hoy en día la presencia en la red (Web, redes sociales, Youtube, etc.) es 
fundamental para la promoción, la difusión y la comunicación de las capa-
cidades y los resultados de los grupos de investigación. Por ello, sin olvidar 
las actividades que se vienen realizando en los medios de comunicación 
habituales, se ha estado trabajando de manera contundente en la promo-
ción de esos resultados y capacidades de los/as investigadores/as a través 
de la red, en la mejora de la Web de manera que las empresas e instituciones 
puedan encontrar la información necesaria para satisfacer sus demandas y 
ponerse en contacto de manera rápida y efectiva, así como ofertar nuevas 
tecnologías provenientes de resultados de investigación que pueden apli-
carse al tejido productivo, convirtiéndose la red en un canal de comunica-
ción fundamental. También se ha desarrollado una intensa labor comercial 
realizando visitas y celebrando reuniones con empresas e instituciones de 
cara a satisfacer sus necesidades. Asimismo, se ha mantenido una presencia 
activa en foros empresariales y en la organización de encuentros bilaterales 
de transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa, entre 
otras actividades. 

A continuación se recogen algunos indicadores sobre la actividad de la OTRI 
así como acciones desarrolladas en sus diferentes ámbitos de actuación.
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CONTRATOS ARTÍCULO 83 LOU

FIGURA 1.

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE CONTRATADO CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
EN MILES DE EUROS 

FIGURA 2.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO
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FIGURA 3.

DISTRIBUCIÓN DE IMPORTE CONTRATADO SEGÚN TIPO DE ENTIDAD

FIGURA 4.

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE CONTRATADO SEGÚN ORIGEN DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE 
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FIGURA 5.

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE CONTRATADO SEGÚN CENTRO DE ADSCRIPCIÓN DEL 
INVESTIGADOR RESPONSABLE

ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – INTELECTUAL

El siguiente grá� co re� eja la evolución de resultados dentro de esta área:
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Actualmente la UJA dispone de una cartera de 58 patentes y modelos de 
utilidad de los cuales 6 están licenciadas a empresas.

8.3.2. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es la agencia de de-
sarrollo regional del Gobierno andaluz, además de un instrumento especializado 
fundamentalmente en el fomento de la innovación en la sociedad andaluza.

Para ello, están realizando un gran esfuerzo en la labor de apoyo al empresari-
ado andaluz: desde la gestión y concesión de incentivos a las empresas, a la gestión 
de proyectos y programas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, así como a la construcción de infraestructuras industriales y tecnológicas.

Principales áreas de actuación:

–  Fomento empresarial, poniendo a disposición de los emprendedores/as y 
empresarios/as de Andalucía incentivos para la innovación y el desarrollo 
regional y articulando y coordinando la utilización de diversos instrumen-
tos de apoyo a los proyectos empresariales.

–  Promoción de la innovación y sostenibilidad en el tejido productivo anda-
luz.

–  Realización y captación de inversiones estratégicas dirigidas a aprovechar 
las oportunidades.

–  Mejora de la integración exterior de las empresas andaluzas, a través de la 
detección de oportunidades, la participación en Programas Europeos y la 
Cooperación Internacional, así como la adaptación para los nuevos escena-
rios � nancieros posteriores a 2013.

–  Dotación de infraestructuras y espacios productivos para dar respuesta a 
las necesidades del tejido productivo y favorecer la mejora de su entorno 
productivo desde un punto de vista tecnológico, energético y ambiental.

–  Apuesta por el desarrollo territorial.

Política de calidad y medio ambiente

–  La Agencia IDEA comunica su compromiso con la prestación de servicios de 
calidad, realizando actividades que respeten el medio ambiente. Este com-
promiso deriva en el desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y Ambiental (SIGCA) basado en la norma UNE-EN ISO 
9001 y la norma UNE-EN ISO 14001.
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Inversión y ayudas aprobadas por la Agencia IDEA en la 
provincia de Jaén en I+D+i en 2007-2011
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FUENTE: Gerencia provincial de Jaén. Agencia IDEA. Elaboración propia.
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Inversión y ayuda aprobada según acciones subvencionables  en proyectos I+D+i en la 
provincia de Jaén  en 2007-2011
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8.3.3. Geolit, parque científi co tecnológico

Geolit es un parque cientí� co-tecnológico, ya construido y en funcionamien-
to, dotado de una super� cie de más de medio millón de metros cuadrados dedi-
cados a usos empresariales e institucionales que favorecen la innovación. 

Los primeros edi� cios del parque ya están en funcionamiento, la mitad de la 
super� cie urbanizada de Geolit está vendida y la inversión ya ejecutada o com-
prometida en el Parque se eleva por encima de los 83 millones de euros. 

Geolit ofrece oportunidades de alojamiento a todo tipo de empresas e ins-
tituciones con una orientación innovadora, con independencia de su tamaño y 
sector de actividad. Las posibilidades de instalación en el parque van desde la 
inversión en suelo para construir una sede propia hasta el alquiler de una o� cina 
o nave en un centro de empresas.

Además de esta � exibilidad en su oferta de alojamiento, Geolit proporciona 
a todas las empresas residentes un urbanismo de excelencia, con una baja den-
sidad de edi� cación, más del doble de zonas verdes exigidas por la legislación, 
amplias zonas de aparcamiento y generosos espacios para dotaciones de interés 
social, así como infraestructuras de referencia en materia de sostenibilidad y nu-
merosos servicios avanzados en materia de TICs, formación, etc

Se de� ne como potenciales usuarios/as de Geolit a:

–  Empresas y emprendedores, con carácter innovador, preferiblemente rela-
cionadas con el sector del aceite y del olivar.

–  Entidades públicas que presten servicios de apoyo a empresas o a empren-
dedoras.

–  Entidades representativas.

–  Departamentos de I+D+i tanto públicos (Universidad, IFAPA, Citoliva, etc.) 
como privados.
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EMPRESAS Y ENTIDADES CON ACTIVIDAD Y EN DESARROLLO EN 2011 EN GEOLIT
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GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN GEOLIT

FUENTE: Geolit

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COMPROMETIDA, EN DESARROLLO O 
EN SERVICIO EN GEOLIT

FUENTE: Geolit.
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8.3.4. Centros tecnológicos situados en la provincia de Jaén

En los últimos años se ha constatado la existencia de un interés creciente por 
las relaciones que las empresas establecen con otras organizaciones de su entor-
no a la hora de llevar a cabo procesos de innovación. Dicho interés, procedente de 
diferentes ámbitos -empresarial, académico y sector público- está motivado por 
el creciente reconocimiento de que la competitividad de las organizaciones está 
relacionada con su capacidad innovadora, que depende en gran medida de su 
habilidad para emplear el conocimiento existente en otras organizaciones.

En el caso español, una de estas organizaciones son los centros tecnológicos, 
que son entidades de innovación y tecnología sin � nes de lucro que tienen como 
misión contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva de 
las empresas que actúan en territorio español. Para ello, prestan una amplia va-
riedad de servicios tecnológicos, como servicios de ensayo y análisis u homolo-
gaciones, actividades de formación, asesoramiento en estrategia tecnológica y 
gestión de la innovación, diagnósticos cientí� cos y tecnológicos, y realización de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN GEOLIT

FUENTE: Geolit.
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A continuación recogemos las actividades desarrolladas por los centros tec-
nológicos instalados en la provincia de Jaén.

8.3.4.1. Fundación Andaltec I+D+i. Centro Tecnológico del Plástico

La Fundación Andaltec I+D+i es una entidad privada sin ánimo de lucro, crea-
da a iniciativa de diferentes empresas y entidades, entre las que se encuentran 
las más importantes instituciones andaluzas provinciales y locales, así como las 
principales empresas del sector del plástico en Andalucía y cuyos � nes estatuarios 
están dirigidos a la mejora de la competitividad del sector del plástico y a� nes. Se 
encuentra ubicado en el polígono industrial de Martos, estableciendo un óptimo 
contacto con la industria del sector allí ubicada, estando asimismo muy cerca de 
la ciudad de Jaén.

El objetivo de Andaltec es paliar todas las carencias del sector y garantizar 
a las empresas el acceso a los recursos necesarios de validación de nuevos pro-
ductos y procesos, mediante la puesta a disposición de laboratorios de ensayos 
� sicoquímicos y de pruebas industriales, todo ello con personal cuali� cado capaz 
de compartir su conocimiento.

A fecha 31 de diciembre de 2011 dispone de 72 personas trabajando en el 
centro, de los cuales 31 son personal investigador, 38 son personal técnico espe-
cialista y 3 dedicados a la gestión � nanciera y legal.

En cuanto a los servicios prestados, Andaltec centra su actividad en las si-
guientes áreas:

• Innovación (I+D+i).

• Formación (dirigida a operarios y personal técnico).

• Calidad.

• Prototipos.

• Diseño de piezas.

• Diseño de moldes.

• Producción.

• Marketing y promoción.

• Otros servicios.

La evolución de las consultas de empresas al centro mantiene una tenden-
cia creciente contabilizando un total de 825 desde sus inicios. La tipología de las 
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mismas es de diversa índole, desde resolver problemas técnicos ó demandas de 
ensayo y de informes para mejorar la competitividad de las empresas del sector.

Proyectos I+D+i desarrollados y en ejecución

• 8 PROYECTOS I+D, Cerrados

1.  Programa europeo a ejecutar con la UNIA en colaboración con CITAnda-
lucía sobre la elaboración de memorias y búsqueda de fondos europeos

2.  Proceso de transformación del BMC en piezas de aspecto y optimización 
del tratamiento super� cial de las piezas

3.  Proyecto de implantación de técnicas LEAN en Pymes, ajustado a sus po-
sibilidades y capacidad tecnológica

4.  Plan Activa 2010 para la mejora de la competitividad de empresas jien-
nenses a través del análisis de su plan de empresa

5.  Desarrollo y optimización de palets mediante per� les fabricados por ex-
trusión, en sus distintas con� guraciones, geométricas para resistir dife-
rentes valores de carga. 

6. Diagnósticos sector plástico e implantación de mejoras TIC’s 

7. Nanoactivación de arcillas

8.  Estudio del sector del reciclado plástico y organización de encuentros B2B 
con empresas Chinas en colaboración con Extenda

• 27 PROYECTOS I+D. En ejecución

o 20 proyectos externos con empresas y entidades: 

1.  PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN ALMOHADILLA NEUMÁTICA: Desarrollo 
de almohadilla neumática para apoyo de costaleros en el des� le procesio-
nal de tronos de Semana Santa.

2.  PROYECTO SILLA DE ESTADIO: Diseño de silla reforzada antivandalismo, 
para estadios deportivos.

3.  PROYECTO HIDRORRESALTE CALZADA: Desarrollo de hidrorresaltes “inte-
ligentes” irrelevante a vehículos que respeten los límites de velocidad.

4.  PROYECTO HOLDER GRID: Desarrollo del sistema de anclaje y conexión de 
mini-paneles fotovoltaicos.

5.  PROYECTO ENVASES PET: Diseño y Volumen: Prestación de servicio con-
junta a la creación del un Departamento de I+D en la empresa en cuestión 
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para el diseño de envases para líquidos, teniendo en cuenta la deforma-
ción del envase provocada por el contenido.

6.  PROYECTO CONTADOR ELECTRONICO: De� nición de una nueva gama de 
contadores de agua con reloj electrónico, sustituyendo materiales metá-
licos por poliméricos.

7.  PROYECTO PALET EXTRUSIÓN: Proyecto de desarrollo de palets de plásti-
co por extrusión.

8.  PROYECTO NGS: Desarrollo de prototipos de canal de circulación de agua 
y sustentación de plantas en plástico para cultivo hidropónico.

9.  PROYECTO AISLADOR POLIMÉRICO: Industrialización de aislador eléctrico 
polimérico.

10.   PROYECTO FIBRAS NATURALES: Mezcla de � bras naturales con distintos 
tipos de polímeros para caracterización de propiedades mecánicas.

11.   PROYECTO UNIFABER-DISCOS: Desarrollo de nuevos materiales para fa-
bricación de discos abrasivos para pulir metal.

12.   PROYECTO DEPÓSITO: Desarrollo de un depósito de espumante para he-
licópteros de extinción de incendios.

13.   PROYECTO AUTOCALENTABLE: Desarrollo de envase autocalentable de 
materiales poliméricos para comida y bebida.

14.   PROYECTO RENECO: Desarrollo de encofrados ecológicos a partir de resi-
duos plásticos reciclados.

15.   PROYECTO DETALED: Desarrollo de tapón y envase de vidrio para bebi-
das “espirituosas”.

16.   PROYECTO ASEO-ECO: Desarrollo de nuevo concepto de aseo portátil

17.   PROYECTO ESTRUCTURA OSEA: Desarrollo de nuevo dispositivo mecáni-
co para consolidación ósea, mediante materiales poliméricos biodegra-
dables.

18.   PROYECTO LEDS: Desarrollo de un nuevo sistema de iluminación para el 
automóvil a base de focos luminosos LED

19.   PROYECTO 3d-Efect: Desarrollo de un sistema de re� exión que provoque 
el efecto y la apariencia de profundidad en un dispositivo, cuando en su 
interior se enciende un foco luminoso siendo el volumen interior muy 
pequeño.
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20.   PROYECTO LASER WELDING: Desarrollo tecnológico de un novedoso sis-
tema de unión de materiales plásticos 

o 4 proyectos propios de innovación con � nanciación pública:

1.  PROYECTO CREAPLAST: Concurso para promover la I+D entre estudiantes 
de 14 a 18 años, con la presentación de ideas una memoria de utilidad

2.  PROYECTO sobre la � nanciación a centros tecnológicos para la gestión de 
proyectos a empresas

3. Soporte a Andaltec para apoyo a emprendedores/as.

4.  PROYECTO: SusFoFlex. Topic: Advanced and � exible technologies for ac-
tive, intelligent and sustainable food packaging. Objetivo: Smart and sus-
tainable food packaging utilizing � exible printed intelligence and materi-
als technologies

o 3 proyectos propios de I+D+i con participación de � nanciación pública:

1.  PROYECTO TELURIS: Optimización de Plásticos Mediante Aditivación de 
Arcillas Nanoactivadas.

2.  PROYECTO FUSISENS: Desarrollo de un prototipo industrial para la clasi-
� cación automática de residuos plásticos técnicos utilizando técnicas de 
integración sensorial.

3.  PROYECTO PROCOIN: Prestación de servicios de organización industrial a 
las empresas para la mejora de su productividad.

Acreditaciones

• Cali� cación como centro tecnológico andaluz.

• Cali� cación como centro tecnológico nacional desde octubre de 2011.

•  Renovación en 2011 de las certi� caciones: UNE EN ISO 9001, ISO 14000, 
UNE 166002, acreditación ISO 17025 en laboratorio.

8.3.4.2. Citoliva, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite

Citoliva se localiza en el Parque Cientí� co- Tecnológico Geolit, es una organi-
zación sin ánimo de lucro que ofrece servicios tecnológicos y de innovación para 
las empresas del sector del aceite de oliva. Esta oferta impulsa la generación de 
conocimiento por medio de investigación propia, el desarrollo de investigación 
precompetitiva, la realización de proyectos de investigación aplicada, la presta-
ción de servicios tecnológicos, la difusión de resultados de investigación y el de-
sarrollo de iniciativas de formación especializada
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Los órganos de gobierno son el Patronato, compuesto por 28 entidades pú-
blicas y privadas, cuya presidencia la ostenta la Universidad de Jaén; y el Comité 
de Dirección, órgano ejecutivo delegado, constituido por 10 de los patronos.

RECURSOS HUMANOS DE CITOLIVA. 2011

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE CITOLIVA

Acreditaciones y Participaciones

–  Cali� cación como centro tecnológico.

–  Gestión y coordinación de la Fundación CEAS, Centro de excelencia en in-
vestigación sobre aceite de oliva y salud.

–  Alenta, Plataforma tecnológica española del olivar.
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–  Gestión de la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora, INOLEO.

–  Pertenece a la Asociación Andaluza de Fundaciones.

–  Adhesión a la Asociación Española de Profesionales de Análisis Sensorial 
(AEPAS).

–  Pertenece a la Red de espacios tecnológicos de Andalucía (RETA).

Proyectos I+D+i desarrollados y en ejecución

–  Depósitos INC: Análisis de decantación de aceites durante el almacena-
miento. Estudio de la automatización de la eliminación del decantado.

–  Envases INC: Optimización de envases para la comercialización y consumo 
del aceite de oliva virgen extra.

–  AOTF-NIR: Aplicación en tiempo real en almazaras de la tecnología AOTF-
NIR para la mejora del control de producción, control de calidad y trazabili-
dad del aceite de oliva.

–  Olea Tempura: Estudio del comportamiento de los aceites de oliva en fri-
turas.

–  Cooking Lab: Diseño de productos alimentarios de alto valor añadido ela-
borados con aceite de oliva.

–  Alenta: Plataforma tecnológica del olivar.

–  Stratego: Planes de marketing estratégico del sector oleícola.

–  Almalean: Optimización del proceso productivo de pmes del sector oleíco-
la utilizando técnicas de lean manufacturing.

–  Ceae: Internalización para emprendedores/as y nuevos mercados.

–  Oleosig: utilización de herramientas tic “Oleosig” (Programas diagnósticos 
sectoriales).

–  Recolección integral: Sistemas avanzados de recolección integral del oliar 
tradicional.

Además de estos proyectos propios ha participado en otros en colaboración 
con la Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba, la empresa Agrícola Noli, 
Interprofesional del aceite de oliva español, Red de espacios tecnológicos anda-
luces, AEI del sector proveedor de bienes y servicios del sector, Pronat, proyectos 
internacionales y consorciados con otras instituciones.
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8.3.4.3.  Fundación Innovarcilla, Centro Tecnológico de la Cerámica de 
Andalucía

El Centro tecnológico de la cerámica de Andalucía se encuentra ubicado en 
el municipio de Bailén, núcleo estratégico de comunicaciones y con una fuerte 
implantación industrial del sector cerámico estructural y alfarero en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

El objetivo de Innovarcilla es el fomento de la economía y la mejora ambien-
tal mediante la promoción y el estímulo, principalmente en el territorio de Anda-
lucía, de la mejora de la competitividad de las empresas, por la vía del desarrollo 
tecnológico, la calidad, la innovación, la investigación, la formación y la interna-
cionalización en el sector de la fabricación en barro cocido de materiales para la 
construcción o de utensilios para la decoración del hogar y la jardinería y otras 
industrias en general, prestando los servicios necesarios para conseguirlos. Por 
ello Innovarcilla ofrece servicios de carácter tecnológico e innovador, detectan-
do las necesidades de innovación del sector, desarrollando proyectos de I+D+i y 
actuando como mediadores e interlocutores entre las fuentes de conocimiento 
e investigación y las empresas, interpretando y transmitiendo a estas últimas las 
tendencias y demandas del mercado. El centro dedica especial apoyo a materias 
como el medio ambiente, el control productivo y de calidad y la formación espe-
cializada, contando para ello con un completo laboratorio de ensayos de materia-
les cerámicos, de investigación de materias primas y de alfarería.

La Fundación Innovarcilla está formada por 47 integrantes de diferente natu-
raleza, principalmente empresas privadas del sector, asociaciones empresariales, 
instituciones y administraciones y otras entidades de investigación.

En 2011, el equipo de trabajo de Innovarcilla ha estado compuesto por 13 
personas detallándose en el siguiente grá� co el personal según titulaciones.
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Acreditaciones, califi caciones y certifi caciones

–  Centro tecnológico de Andalucía.

–  Acreditación ENAC para ensayos del área de materiales.

–  Laboratorio acreditado para realización de ensayos de inspección de la 
marca N de AENOR.

–  Certi� cación del sistema de gestión de la calidad.

–  Certi� cación del sistema de gestión medioambiental.

–  Certi� cación del sistema de gestión I+D+i.

–  Punto PI+D+i.

Innovarcilla es miembro de las siguientes entidades y asociaciones:

–  Reta (Red de espacios tecnológicos de Andalucía).

–  Surgenia (Centro tecnológico andaluz del diseño).

–  Hispalyt (Asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla 
cocida).

–  ITC (Instituto de Tecnología Cerámica).

–  Sociedad española de cerámica y vidrio.

–  Asociación provincial de ceramistas de Jaén.

–  Agrupación empresarial innovadora del sector industrial de la cerámica es-
tructural.

–  AFA (Asociación de Fundaciones de Andalucía).

–  Materplat (Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y na-
nomateriales).

–  Energy E�  cient Buildings Association of the Internacional non-progit As-
sociation.

Proyectos I+D+i desarrollados ó en ejecución

–  Proyecto OPAC: Optimización de las propiedades aislantes de la arcilla co-
cida.

–  Proyecto KERAM- ECO: Valorización de residuos en materiales cerámicos 
para una edi� cación sostenible y energéticamente e� ciente.
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–  Viabilidad de la aplicación de la nanotecnología a los materiales cerámicos.

–  Utilización de residuos industriales en pastas cerámicas.

–  Proyecto EFIKER: Optimización del consumo energético en la fabricación 
de arcilla cocida.

–  Proyecto PROCOIN: producción, cooperación e innovación.

–  Optimización de los procesos productivos de la fabricación de la cerámica.

–  Estrategia de acercamiento del sector de cerámica estructural a su merca-
do.

–  Internalización para emprendedores y nuevos mercados.

–  Actuaciones de reindustrialización en el Plan Jaén XXI.

–  Mejora de la competitividad de las pymes a través de interrelaciones inter-
nacionales.

Por áreas de trabajo han desarrollado un amplio abanico de servicios tecno-
lógicos, así como actividades de difusión, comunicación y transferencia de resul-
tados.

8.3.4.4.  Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte Terrestre
(CETEMET)

El Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte Terrestre (CETEMET) 
de Linares fue constituido en el año 2007, como única fundación de innovación 
tecnológica con aplicación empresarial en la actividad metalmecánica y del trans-
porte terrestre. Cetemet persigue la mejora de la competitividad del sector, intro-
duciéndolo en áreas como la transferencia tecnológica, la innovación, el diseño o 
la comercialización.

Con sede en el Parque Empresarial de Santana Motor, el centro concentra sus 
esfuerzos en la dinamización y el desarrollo tecnológico del sector metalmecáni-
ca y del transporte, que constituye uno de los ejes de la comarca de Linares. Sin 
embargo, Cetemet tiene una vocación regional, de manera que sus servicios se 
dirigen a todas las empresas andaluzas que tengan relación con este sector.

Cetemet, en la búsqueda de conocimiento y la innovación, trabaja para: 

a)  Ser un instrumento en el fomento de la investigación, desarrollo (I+D+i) 
y transferencia de tecnología, facilitando el acceso de las empresas a los 
programas de investigación, innovación y desarrollo.
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b)  Fortalecer la investigación básica, creando un clima favorable para que las 
empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación tecno-
lógica con el � n de incrementar su competitividad.

c)  Difundir entre las pymes la importancia de la política de I+D+i, con el ob-
jetivo de consolidar un crecimiento sostenido a largo plazo que contribu-
ya al desarrollo económico del sector.

d)  Estimular la participación de las empresas en actividades de I+D+i, a tra-
vés de acciones y proyectos que favorezcan las actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación tecnológica, logrando la calidad y el valor de 
sus futuras aplicaciones a las PYMES del sector.

A 31 de diciembre de 2011, Cetemet cuenta con una plantilla de 18 personas, 
compuesta por un doctor, diez Ingenieros/Licenciados, seis Ingenieros técnicos/
Diplomados y una persona con FP.

Departamento Nº Empleados

Gerencia 1
Administración 4
Proyectos Innovación y transferencia 6
I+D 5
Laboratorios 2
Total 18

Acreditaciones, califi caciones y certifi caciones

–  Centro tecnológico andaluz.

–  Normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y UNE 
166002:2006.

–  Homologado como Consultores en el Programa Cheque Innovación de la 
Consejería de Economía. Innovación y Ciencia.

–  Inscripción como Centro de Formación en el Registro de Centros y entida-
des colaboradoras como profesionales para el empleo en Andalucía.

–  Pertenece a la Red de Puntos de información sobre I+d+i (Punto Pidi).

–  Homologado como Asesor en la Fase II, dentro del Programa Innocámaras 
2008-2012.

–  Centro Tecnológico Nacional.
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Proyectos I+D+i desarrollados o en ejecución

–  Proyecto Innvextran “Tecnologías Innovadoras para el Desarrollo de un Ve-
hículo Ligero Eléctrico Enchufable con Extensión de Rango”.

–  Proyecto MEET + “Mejora de la e� ciencia energética en el transporte de 
mercancías perecederas más aplicación a la mejora de la competitividad de 
la industria fabricante andaluza”. 

–  Proyecto Gesmocar “Gestión modular de Carrocerías”. 

–  Proyecto CRailSec.

–  Proyecto “Internacionalización Emprendedores y Nuevos Mercados”.

–  Proyecto “Desarrollo de servicios industriales y de innovación”.

–  Proyecto CREATINN.

–  Proyecto INCOMER “Innovación y Competitividad en Nuevos Mercados”.

–  Proyecto SAMRSE “Sistema Andaluz Metalmecánico RSE”.

Ensayos a empresas del sector

–  Ensayos de aislamiento de vehículos frigorí� cos.

–  Ensayos de equipos de climatización de vehículos.

–  Ensayos de e� ciencia térmica de motores.

–  Ensayos de simulación de radiación solar.

–  Ensayos de emisiones de gases de escape.

Ensayos de durabilidad dinámica y térmica combinada.

–  Servicios especializados a empresas del sector

–  Administración de Sistemas y Servicios informáticos y gestión Key User SAP 
HR. 

–  Servicios especializados en eficiencia energética a las empresas del sector.

–  Asesoramiento Incentivos I+D+i.

–  Servicios Técnicos de Metrología y materiales.

Además Cetemet ha colaborado con diferentes instituciones (Universidad, 
OTRI, Centros Tecnológicos, Agencia Idea, etc.) para la participación de proyectos, 
organización de jornadas y otras actividades relacionadas con el sector.
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8.4. RECOMENDACIONES

Se ha estimado conveniente recoger aquí algunas de las propuestas elabo-
radas por la Comisión de Estrategia 3. Jaén, innovadora del II Plan estratégico de 
la provincia de Jaén:

1.  Creación de un Foro Ciencia- Tecnología –Empresa, con comisiones espe-
cializadas en el desarrollo de I+D+i ligadas a los cluster existentes en la 
provincia y que desarrolle líneas de acción para potenciar y dinamizar la 
inversión en I+D+i de empresas tradicionales poco innovadoras.

2.  Consolidar los centros tecnológicos y el parque tecnológico existentes en 
la provincia.

3. Puesta en marcha de la Fundación Universidad- Empresa.

4.  Favorecer iniciativas de inversión foráneas que pretendan invertir y gene-
rar empleo en la provincia.

5.  Incrementar la formación y el uso de las TIC en las empresas, especial-
mente en las Pymes y micro-Pyme de forma que se facilite la integración 
y empleabilidad en la nueva economía intensiva en conocimiento.

6. Desarrollar una cultura de la innovación en las pymes de la provincia.

7.  Completar la actividad investigadora universitaria con las demandas del 
sector empresarial. Fomentar la generación de conocimiento e investiga-
ción que pueda ser aplicado al tejido productivo existente en la provincia.

8.  Realizar un Dictamen que analice la I+D+i existente en las empresas pro-
vinciales.
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9.1. EL COMERCIO INTERIOR

El subsector de la distribución comercial se con� gura como un sector de ac-
tividad muy importante dentro del conjunto del sistema económico de todas las 
regiones desarrolladas. 

En la provincia de Jaén el comercio se con� gura como la actividad terciaria 
más importante, al margen del sector público. El importante dinamismo del sec-
tor se caracteriza por los constantes procesos de fusiones y adquisiciones tanto 
por parte de los competidores extranjeros como nacionales; la entrada de nuevos 
competidores procedentes de otras comunidades autónomas y la proliferación 
y auge de nuevos formatos comerciales como los centros comerciales, grandes 
almacenes, las tiendas de descuento o el comercio electrónico vía internet.

Este dinamismo pone de mani� esto una situación de bipolarización que ca-
racteriza al comercio con dos grandes conjuntos de empresas: empresas grandes 
frente a pequeñas y medianas empresas, y, empresas diversi� cadas frente a las 
concentradas territorialmente. En este escenario de bipolarización cobra especial 
importancia el comerciante autónomo que representa casi el 70% del total de las 
empresas comerciales.

En los últimos años gran parte de las modi� caciones que se han producido 
en los hábitos de compra y en las motivaciones de consumo son inducidas por los 
propios oferentes de productos y servicios comerciales. Las estrategias empren-
didas por las empresas comerciales, han introducido cambios sustanciales en la 
oferta de servicios comerciales que inciden directamente en los comportamien-

CAPÍTULO 9

EL COMERCIO
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tos de los/as consumidores/as. Entre estas estrategias se encuentran: el desarrollo 
de las marcas del distribuidor y del establecimiento; nuevos sistemas de ventas y 
pautas de localización, así como los nuevos negocios vinculados al comercio.

9.1.1. La Directiva de Servicios

La Directiva de Servicios en el Mercado Interior 2006/123/CE, ha sido en la 
historia del derecho comunitario, una de las normas más polémicas y compleja. 
Así, tras tres años de larga tramitación, el 27 de diciembre de 2006 se publicó la 
versión de� nitiva de la Directiva del Parlamento y del Consejo.

El capítulo III de la directiva, relativo a la libertad de establecimiento de los 
prestadores y a los regímenes de autorizaciones (arts. 9 a 15), ha incidido de lleno 
en las normas estatales, autonómicas y locales de comercio, sometiéndolas a una 
necesaria revisión y profunda modi� cación.

Debido al concepto de autorización que contempla la directiva, ha sido ne-
cesario adaptar la normativa estatal y autonómica en materia de comercio, en 
aspectos tan diversos como: el régimen de apertura de grandes establecimientos; 
las licencias de medianos establecimientos y descuento duro; la autorización para 
la venta automática; los registros de comerciantes, franquiciadores y ventas a dis-
tancia y el régimen de ejercicio de la venta ambulante.

En el ámbito estatal la transposición de la directiva de servicios a la norma-
tiva comercial se realizó con la publicación de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de 
Reforma de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista. En Andalucía, el 
Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, modi� có la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
del comercio interior de Andalucía, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del comer-
cio ambulante y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de ferias comerciales o� ciales de 
Andalucía.

La plani� cación, que a partir de ahora se realizará en Andalucía será de na-
turaleza estrictamente territorial y urbanística y no económica, como se realizaba 
anteriormente.

La aplicación de la directiva de servicios, unido a la modi� cación de la natu-
raleza de la plani� cación comercial, ha obligado a modi� car por completo el régi-
men jurídico de los establecimientos comerciales de Andalucía, especialmente el 
de las grandes super� cies minoristas. 

La directiva de servicios ha obligado de forma general a establecer las medi-
das que sean necesarias para eliminar las barreras que di� cultan la libre circula-
ción de servicios y el comercio transfronterizo entre los Estados miembros. Entre 
estas medidas destaca la obligación de crear la ventanilla única en la que el co-
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merciante, en el caso de los servicios comerciales, podrá realizar todos los trámi-
tes necesarios para el desarrollo de su actividad comercial; así como la simpli� ca-
ción de los trámites administrativos sustituyendo la obligación de presentación 
de documentos por la denominada declaración responsable.

9.1.2. Comercio: expansión y crisis

Al inicio de la primera década de este siglo vivimos un crecimiento econó-
mico de la economía española y andaluza y por ende local, que hasta el 2008, ha 
estado acompañado de variaciones de cierta consideración en el peso o impor-
tancia de determinadas actividades productivas. El avance del sector de la cons-
trucción impulsó la expansión de actividades terciarias. 

En las distintas fases del ciclo económico el comercio tiene un papel dinami-
zador o retardante por lo que tiene trascendencia en economías como la anda-
luza, donde el sector comercial constituye un importante pilar de su producción. 
Por ello son muy importantes, cuantitativa y cualitativamente, las actividades co-
merciales para el conjunto de la economía y para el cambio de ciclo económico 
que hemos vivido, caracterizado por la inicial ralentización del crecimiento en 
2007, y la posterior situación de crisis y recesión en 2008 y 2009.

ACTIVIDADES COMERCIALES MAYORISTAS

El comercio mayorista acusa la crisis en 2008 con una caída de la actividad 
hasta 2011.

ACTIVIDADES COMERCIALES 
MAYORISTAS

JAÉN PROVINCIA

DATOS 2005 2.029
DATOS 2006 2.158
DATOS 2007 2.225
DATOS 2008 2.235
DATOS 2009 2.022
DATOS 2010 1.981
DATOS 2011 1.894
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ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS

El análisis de los datos del comercio minorista muestra un ligero ascenso en 
los tres primeros años y una acuciada caída a partir del año 2008. El comercio es 
el sector que antes acusa los ciclos económicos, el pulso del consumo indica la 
situación económica de la sociedad.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Actividades
comerciales
minoristas 

2005

Actividades
comerciales
minoristas 

2006

Actividades
comerciales
minoristas 

2007

Actividades
comerciales
minoristas 

2008

Actividades
comerciales
minoristas 

2009

Actividades
comerciales
minoristas 

2010

Total Prov. Jaén
Total C.A. ANDALUCÍA
Total ESPAÑA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

DATOS 2005 DATOS 2006 DATOS 2007 DATOS 2008 DATOS 2009 DATOS 2010 DATOS 2011
155.000

160.000

165.000

170.000

175.000

180.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

210.000

JAÉN PROVINCIA
ANDALUCIA
ESPAÑA

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.

Nombre Municipio o 
Total Provincial y/o 

CC.AA.

Actividades 
comerciales 
minoristas 

2005

Actividades 
comerciales 
minoristas 

2006

Actividades 
comerciales 
minoristas 

2007

Actividades 
comerciales 
minoristas 

2008

Actividades 
comerciales 
minoristas 

2009

Actividades 
comerciales 
minoristas 

2010

Total Prov. Jaén 15.574 16.260 16.432 15.660 14.495 12.982
Total C.A. ANDALUCÍA 169.570 181.141 183.558 178.431 165.573 149.837
Total ESPAÑA 943.948 994.210 1.010.203 987.636 925.116 844.543

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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El inicio de la crisis también estuvo marcado por la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior [Diario O� cial L 376 de 27.12.2006]. La directiva 
de «Servicios» tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de 
servicios entre los Estados miembros. Esta directiva también tiene como objetivo 
ampliar la posibilidad de elección de los destinatarios de los servicios y mejorar 
la calidad de tales servicios tanto para los consumidores como para las empresas 
usuarias de servicios.

SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORISTA

m2 ACTV. COMERCIALES 
MINORISTAS

JAÉN PROVINCIA ANDALUCIA ESPAÑA

DATOS 2005 1.467.151 16.681.002 97.775.168
DATOS 2006 1.516.947 17.682.756 103.083.901
DATOS 2007 1.568.102 18.862.357 108.056.837
DATOS 2008 1.630.773 19.858.898 112.033.741
DATOS 2009 1.692.788 19.737.838 112.300.600
DATOS 2010 1.571.667 19.858.898 112.033.741
DATOS 2011 1.501.567 17.836.897 101.187.963

La grá� ca muestra los datos de la caída de la super� cie del comercio mino-
rista.
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FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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CENTROS COMERCIALES 
(superfi cie m)

JAÉN PROVINCIA ANDALUCIA ESPAÑA

DATOS 2005 52.642 2.435.368 14.271.091
DATOS 2006 52.642 1.841.904 11.379.673
DATOS 2007 52.642 1.841.904 11.379.673
DATOS 2008 52.642 1.882.672 11.624.512
DATOS 2009 52.642 1.566.667 9.459.674
DATOS 2010 52.642 1.882.672 11.624.512
DATOS 2011 52.642 2.435.368 14.271.091

Llama la atención de este dato, ya que en seis años no se ha construido en 
toda la provincia ningún centro comercial, al contrario que en el global de An-
dalucía y España donde ha ido creciendo aunque con una bajada en 2009. En la 
actual crisis el que no haya más super� cies mejora los datos comerciales en com-
paración con otras zonas pero en momentos de bonanza económica la provincia 
no se ha podido bene� ciar. 

En el siguiente cuadro se muestra como la actividad comercial mayorista es 
el doble que la media nacional y muy por encima de la andaluza, los datos del 
comercio minorista no son mucho mejores. 

Variación actividades 
comerciales mayoristas 

05-10 (%)

Variación actividades 
comerciales minoristas 

05-10 (%)

Total Prov. Jaén -12,2 -16,6
Total C.A. Andalucía -8,8 -11,6
Total España -6,7 -11,2

9.2. EL COMERCIO EXTERIOR

9.2.1. Evolución de las exportaciones de Jaén de 2006 a 2011

A través de la grá� ca que se acompaña más abajo se puede comprobar la 
evolución de las exportaciones totales de la provincia de Jaén desde el año 2006 
hasta febrero de 2012.
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FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.

FUENTE: Cámara O� cial de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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En esta grá� ca se observa la tendencia alcista de las exportaciones desde 
2006, con un valor máximo de las mismas (706.005.297,76 €) el pasado año 2011.

Por países, Alemania e Italia focalizan el mayor número de exportaciones du-
rante estos años que van desde el 40% en 2006 al 58% en 2011.

Por capítulo, existen 2 que destacan sobre todos los demás, obteniendo unos 
porcentajes de estos que van desde 55% en 2006 al 67% en 2011. Estos capítulos 
son, por orden de importancia:

 - [85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES.

 - [15] GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES.

9.2.2. Evolución de las importaciones de Jaén de 2006 a 2011

A través de la grá� ca que se acompaña más abajo se puede comprobar la 
evolución de las importaciones totales de la provincia de Jaén desde el año 2006 
hasta febrero de 2012.
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FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

291

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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En esta grá� ca se observa la evolución a la baja de las importaciones de la 
provincia de Jaén desde 2006, con un valor máximo de las mismas (416.133.694,81 
€) en el año 2009.

Por países, Alemania, Francia y Portugal son los países de los que se realizan 
el mayor número de las importaciones durante estos años que van desde el 41% 
en 2010 al 48% en los dos primeros meses de 2012.

Por capítulos, existen 3 que destacan sobre todos los demás, obteniendo 
unos porcentajes de éstos que van desde 41% en 2006 al 52% en los dos primeros 
meses de 2012. Estos capítulos son, por orden de importancia:

 - [85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES.

 - [24] TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS.

 - [39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS.
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ANEXO: GRÁFICAS DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 2006-2012.

IMPORTACIONES - JAÉN 2012 (Enero y Febrero)
102.701.072,99 €

PORTUGAL
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Resto de Países
20%

EXPORTACIONES - JAÉN (Enero/Febrero) 2012
101.118.572,79 €
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BRASIL 2%

PAISES BAJOS 1%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2012 (Enero y Febrero)
102.701.072,99 €
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FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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EXPORTACIONES - JAÉN 2011
706.005.297,76 €
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FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2011
435.971.639,78 €
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INDUSTRIAS QUÍMICAS 4%

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, 
MOLUSCOS Y DEMÁS 

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 3%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA 3%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 5%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 9%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES
20%

EXPORTACIONES - JAÉN 2011
706.005.297,76 €

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES
42%

GRASAS Y ACEITES 
ANIMALES O VEGETALES

25%

RESTO DE CAPÍTULOS
8%

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE

2%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS
2%

MUEBLES
5%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS 
3%

ALUMINIO Y SUS
 MANUFACTURAS

3%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA

2% CARNE Y DESPOJOS 
COMESTIBLES

2%

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS

6%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2010
471.724.821,37 €

FRANCIA
17%

ALEMANIA
14%

PORTUGAL
10%

PAISES BAJOS
10%

ITALIA
10%

CHINA
7%

BELGICA
4%

JAPON
3%

HUNGRIA
2%

UCRANIA
2%

Resto de Países
21%

EXPORTACIONES - JAÉN 2010
647.228.852,55 €

ITALIA
29%

ALEMANIA
27%

PORTUGAL
10%

FRANCIA
10%

RESTO DEL MUNDO
11%

POLONIA 1%

PAISES BAJOS 1%

MARRUECOS 2%

CHINA 2%

ESLOVAQUIA 3%

REINO UNIDO 4%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2010
471.724.821,37 €

TABACO Y SUCEDÁNEOS 
DEL TABACO ELABORADOS

16%

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS

12%

RESTO DE CAPÍTULOS
23%

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS 
INDUSTRIAS QUÍMICAS 3%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA 3%

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, 
MOLUSCOS Y DEMÁS 

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 3%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES 6%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 9%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 9%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES
16%

EXPORTACIONES - JAÉN 2010
647.228.852,55 €

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES
35%

GRASAS Y ACEITES 
ANIMALES O VEGETALES

30%

MUEBLES
6%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS 

Y DEMÁS VEHÍCULOS
6%

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, 
MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS 

MECÁNICOS

2%

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE

2%

RESTO DE CAPÍTULOS
7%

ALUMINIO Y SUS 
MANUFACTURAS

3%

PLÁSTICO Y 
SUS MANUFACTURAS

6%

CARNE Y DESPOJOS

 COMESTIBLES

1%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA

2%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2009
416.133.694,81 €

FRANCIA
18%

PORTUGAL
15%

ALEMANIA
14%PAISES BAJOS

12%

ITALIA
10%

CHINA
6%

BELGICA
4%

HUNGRIA
3%

REINO UNIDO
2%

Resto de Países
16%

EXPORTACIONES - JAÉN 2009
552.357.769,28 €

ALEMANIA
28%

ITALIA
25%

FRANCIA
16%

PORTUGAL
8%

REINO UNIDO
3%

CHINA
2%

MARRUECOS
2%

PAISES BAJOS
2%

ESLOVAQUIA
2%

Restos de Países
12%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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EXPORTACIONES - JAÉN 2009
552.357.769,28 €

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS 

Y DEMÁS VEHÍCULOS 
TERRESTRES, SUS PARTES 

Y ACCESORIOS
8%

RESTO DE CAPÍTULOS
9%

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 
2%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 2%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 3%

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE 4%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 
5%

MUEBLES 7%

GRASAS Y ACEITES 
ANIMALES O VEGETALES 

26%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES 34%

IMPORTACIONES - JAÉN 2009
416.133.694,81 €

TABACO Y SUCEDÁNEOS 
DEL TABACO ELABORADOS

18%

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS

10%

RESTO DE CAPÍTULOS
27%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 3%

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS 
INDUSTRIAS QUÍMICAS 4%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA 3%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 5%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES 4%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 8%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES 18%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2008
559.374.334,16 €

ALEMANIA
16%

FRANCIA
16%

PORTUGAL
13%PAISES BAJOS

12%

ITALIA
11%

CHINA
6%

BELGICA
5%

ARGENTINA
2%

HUNGRIA
2%

Resto de Países
17%

EXPORTACIONES - JAÉN 2008
635.948.782,79 €

ITALIA
25%

ALEMANIA
22%FRANCIA

18%

PORTUGAL
8%

REINO UNIDO
4%

PAISES BAJOS
3%

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA

2%

MARRUECOS
2%

ESLOVAQUIA
2%

Resto de Países
14%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.

IMPORTACIONES - JAÉN 2008
559.374.334,16 €

TABACO Y SUCEDÁNEOS 
DEL TABACO ELABORADOS

15%

PRODUCTOS DIVERSOS DE 
LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS

3%

RESTO DE CAPÍTULOS
25%

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS

12%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA 3%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 3%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 6%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES 8%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 9%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES
16%

EXPORTACIONES - JAÉN 2008
635.948.782,79 €

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS 

Y DEMÁS VEHÍCULOS 
TERRESTRES, SUS PARTES 

Y ACCESORIOS
10%

RESTO DE CAPÍTULOS
11%

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 
3%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 2%

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE 4%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 2%

MUEBLES 6%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 
6%

GRASAS Y ACEITES 
ANIMALES O VEGETALES; 

PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO

26%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES
30%
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IMPORTACIONES - JAÉN  2007
596.217.222,04 €

ALEMANIA
20%

ITALIA
15%

FRANCIA
13%PORTUGAL

11%

PAISES BAJOS
10%

BELGICA
7%

CHINA
5%

UCRANIA
2%

SUIZA
2%

Resto de Países
15%

EXPORTACIONES - JAÉN 2007
616.843.302,87 €

ITALIA
25%

ALEMANIA
21%FRANCIA

20%

Resto de Países
15%

PORTUGAL 6%

REINO UNIDO 4%

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 3%

PAISES BAJOS 3%

ESLOVAQUIA 2%

MARRUECOS 1%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN  2007
596.217.222,04 €

RESTO DE CAPÍTULOS
24%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA 4%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 4%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES 3%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 7%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 
12%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES 14%

TABACO Y SUCEDÁNEOS 
DEL TABACO ELABORADOS 

16%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, 

APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECÁNICOS 16%

EXPORTACIONES - JAÉN 2007
616.843.302,87 €

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS 

Y DEMÁS VEHÍCULOS 
TERRESTRES, SUS PARTES 

Y ACCESORIOS
12%

RESTO DE CAPÍTULOS
10%

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 
3%

PAPEL Y CARTÓN 3%

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE 2%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 3%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 
6%

MUEBLES 6%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES 28%

GRASAS Y ACEITES 
ANIMALES O VEGETALES; 

PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO 27%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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EXPORTACIONES - JAÉN 2006
621.831.147,04 €

FRANCIA
23%

ALEMANIA
22%

ITALIA
18%

ESLOVAQUIA
6%

PORTUGAL
5%

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA

4%

REINO UNIDO
4%

PAISES BAJOS
2%

MARRUECOS
2%

Resto de Países
14%

IMPORTACIONES - JAÉN 2006
547.280.361,79 €

ALEMANIA
24%

FRANCIA
15%

ITALIA
13%

PORTUGAL
10%

BELGICA
7%

PAISES BAJOS
7%

CHINA
4%

UCRANIA
2%

SUIZA
1%

Resto de Países
17%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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IMPORTACIONES - JAÉN 2006
547.280.361,79 €

TABACO Y SUCEDÁNEOS 
DEL TABACO ELABORADOS

14%

RESTO DE CAPÍTULOS
24%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 4%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA 4%

SEMILLAS Y FRUTOS 
OLEAGINOSOS 3%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 

DESDOBLAMIENTO 3%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 5%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 
11%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES 16%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, 

APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECÁNICOS 16%

EXPORTACIONES - JAÉN 2006
621.831.147,04 €

RESTO DE CAPÍTULOS
10%

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 
2%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERÍA 4%

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS 

Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 3%

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
2%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 
5%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, 
SUS PARTES Y ACCESORIOS 13%

MUEBLES 6%

GRASAS Y ACEITES 
ANIMALES O VEGETALES 

20%

MÁQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO, Y 

SUS PARTES 35%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén.
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9.3. RECOMENDACIONES 

1.  El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo 
mediante la especialización, formación, � exibilidad de horarios, apuesta 
por la calidad. El pequeño comercio es imprescindible que se adapte a los 
hábitos de consumo de la sociedad actual.

2.  Que las Administraciones Públicas apoyen al pequeño comercio dotán-
dolo 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 compa-
ginar el comercio con el ocio. 

3.  Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del 
comercio.

4. Incentivar el Centro Comercial Abierto.

5.  Potenciar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de atractivo 
comercial y de ocio en las zonas urbanas.

Comercio exterior:

1.  Incrementar las exportaciones con países de Hispanoamérica como Chi-
le, Perú, Colombia, Méjico y con el norte de África como Marruecos y las 
oportunidades del nuevo Magreb, como consecuencia de abordar las fa-
ses de comercialización de los productos provinciales.

2.   Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como 
las importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la 
diversi� cación de países permita evitar las � uctuaciones cíclicas.
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10.1. EL SISTEMA FINANCIERO A NIVEL INTERNACIONAL

Decíamos en la Memoria del año 2010, que, aunque se hacían visibles al-
gunos indicios de recuperación y se evidenciaban mejoras en las condiciones 
� nancieras internacionales, lo cierto era que persistían signos de inestabilidad 
en la economía mundial. Tanto fue así que 2011 acabó en un proceso de suave 
desaceleración. Con la notable excepción de Estados Unidos que mantuvo un 
crecimiento sostenido, aunque inferior a recuperaciones de crisis anteriores, las 
principales regiones vieron reducir sus tasas de crecimiento en la parte � nal del 
año. No obstante los determinantes de esa desaceleración fueron diferentes para 
Europa que para las llamadas economías emergentes. En efecto, Europa acabó el 
año sintiendo los efectos de unas tensiones � nancieras persistentemente eleva-
das, sobre todo a partir de septiembre, y fuertes ajustes � scales en varios países. 
Por el contrario la desaceleración en las economías emergentes, además de ser 
lógica consecuencia del peor entorno internacional, fue por contraste con las eu-
ropeas, el resultado de una acción encaminada a evitar los riesgos de un posible 
sobrecalentamiento. Sin duda el panorama � nanciero mundial está muy in� uido 
por la evolución de la crisis en Europa cuyo potencial, pese a la misma, afecta 
siempre directa o indirectamente al resto de las regiones en el mundo. El año 
acabó ( sin que sea posible sustraerse a la fecha, mediados del 2012, en la que se 
redacta esta memoria) con la probable recesión en el 2012 para Europa. Alemania 
sería la excepción aunque con cifras de crecimiento muy poco signi� cativas, y con 
la esperanza- luego frustrada- de una cierta recuperación basada en la reestructu-
ración ordenada de la deuda griega, con el � n de evitar su contagio a otros países, 
lo que tampoco se ha logrado hasta hoy, con la idea de que el Banco Central Eu-

CAPÍTULO 10

EL SISTEMA FINANCIERO
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ropeo (BCE) proporcionara liquidez su� ciente, reabrir los mercados mayoristas a 
la banca y � nalmente la aprobación de un tratado � scal para propiciar una reduc-
ción gradual de las primas de riesgo. Estas políticas no han impedido, sino todo lo 
contrario, que las primas de riesgo hayan aumentado una vez � rmado el tratado 
� scal. En cualquier caso este ha sido el entorno: desaceleración en Europa con el 
aviso de una nueva recesión, crecimiento moderado en los EEUU y mantenimien-
to del ritmo de crecimiento en las economías emergentes que en 2011 aportaron 
el 85% del crecimiento mundial.

Pormenorizando lo dicho hasta ahora debemos señalar que el sistema � nan-
ciero internacional, y de forma más acusada a partir del segundo semestre, ha 
experimentado un notable recrudecimiento de las tensiones. Los principales fac-
tores han sido: el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en Europa, las 
di� cultades de � nanciación de las entidades bancarias y el deterioro de las pers-
pectivas de crecimiento económico. En este contexto en abril de 2011 se produce 
el rescate � nanciero de Portugal. Además, las di� cultades para diseñar un nuevo 
programa de ayuda para Grecia provocaron un recrudecimiento de la inestabili-
dad en los mercados � nancieros europeos en los meses de junio y julio, lo que dio 
lugar a que las dudas de los mercados de deuda soberana no se limitaran a eco-
nomías relativamente pequeñas, sino que se extendieran, con intensidad, a otras 
de mayor tamaño, en especial a la española y a la italiana. La gravedad de la situa-
ción llevó a la adopción de diferentes acuerdos en la cumbre europea de jefes de 
Estado y de Gobierno del 21 de julio lo que permitió que, en agosto, el BCE acep-
tara comprar bonos de deuda española e italiana a cambio de más recortes. No 
obstante, la persistencia de las tensiones y de la incertidumbre con respecto a la 
decisión de la deuda soberana en la UEM y al sector bancario europeo motivó que 
en la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno de 26 de octubre, poco 
después de la publicación de las pruebas de resistencia bancaria a nivel europeo, 
se alcanzaran nuevos acuerdos. Estos acuerdos se circunscribieron a tres ámbitos: 
(1) la búsqueda de una solución para el caso de Grecia, que incluyó la aceptación 
voluntaria por el sector privado de una rebaja en el valor nominal de su deuda 
del 50 %; (2) la ampliación del fondo europeo de estabilidad � nanciera (EFSF); y 
(3) un programa de recapitalización de la banca europea que implicaba elevar la 
exigencia del Core Tier 1 al 9 % y poner a valor de mercado todas las carteras de 
deuda pública. Sin embargo, pese se a tales actuaciones, la tensión persistió y el 
BCE reactivó el Programa del Mercado de Valores, al tiempo que siguió aseguran-
do la liquidez de las entidades de depósito europeas. Como colofón del año, en 
diciembre, todos los países de la Unión Europea menos Reino Unido, acordaron 
un pacto � scal para endurecer las sanciones y reforzar el fondo de rescate.

En conclusión, lo que pone al descubierto la mayor crisis económica y � nan-
ciera en medio siglo, es un mundo de contrastes y desequilibrios que se han veni-
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do escondiendo durante años. El pesado avance de los países avanzados palidece 
frente al auge de los emergentes salvo los Estados Unidos cuyo ritmo está dejan-
do en evidencia a la zona euro. Con relación a la UEM solo gracias a la locomotora 
alemana se ha podido compensar el estancamiento de la economía francesa y 
el retroceso de las deprimidas economías del sur, lo que hasta hoy ha evitado al 
conjunto de los diecisiete y a la UE su segunda recesión entres años.

10.2. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

Después de cuatro años desde que estallara la crisis internacional que toda-
vía hoy sufrimos, y que se inició en el corazón del sistema � nanciero, la economía 
española, si bien inicialmente estuvo menos expuesta a la crisis como consecuen-
cia de la prácticamente nula exposición de nuestro sector bancario a los produc-
tos vinculados a las suprime americanas sufrió, y lo sigue haciendo, de una mane-
ra especialmente grave sus efectos colaterales como consecuencia de su elevado 
nivel de endeudamiento tanto del sector bancario como del conjunto de nuestra 
economía. Sin olvidar, aunque parezca repetitivo, la gravísima situación que pro-
dujo y sigue produciendo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Repetimos hoy que el origen de los problemas actuales del sector bancario 
español, tal y como expusimos en la memoria del año 2010, es triple: 1) el creci-
miento acelerado del endeudamiento de la economía española apoyado en el 
crédito bancario; 2) una clara infravaloración del riesgo de las actividades relacio-
nadas con el ladrillo (construcción, promoción inmobiliaria y crédito para la com-
pra de vivienda); y 3) una acelerada expansión de la red de sucursales y el empleo. 

Rea� rmado así, lo cierto es que en el año 2011 todo se ha agravado aún más: 
el ejercicio se cerró con un dé� cit del 8,9 (si bien primero se dijo que sería del 
8,5 sobe el PIB, reduciéndose menos de un punto sobre el del año anterior), una 
morosidad del 7,61% casi dos puntos más que en 2010, con algo más de 135,000 
M€ en créditos dudosos y el crédito al sector privado registrando tasas de varia-
ción interanuales negativas. No podemos tampoco dejar de señalar que el paro 
según la EPA se elevó hasta el 22,85% afectando a 5.273.600 personas. Otro hecho 
especialmente relevante fue la modi� cación de las Constitución Española para 
introducir la restricción al dé� cit público estructural.

Esta realidad ha originado una gran descon� anza en la economía española 
que está anclada en el rápido aumento de la deuda pública – del 36% del PIB en 
2007 al 80% que se prevé para 2012- y que convive con un enorme volumen de 
deuda privada y altos niveles de dé� cit público desde el desplome de ingresos 
del 2009. En este entorno nacional e internacional tan complicado se culminó el 
proceso de recapitalización del sistema � nanciero español (tras la llegada del PP 
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al Gobierno de la Nación vendrían dos más) puesto en marcha por el Real Decreto 
Ley 2/2011. Esta recapitalización del sector bancario, decidida en parte tras las 
pruebas de esfuerzo a las que se sometió por dos veces nuestro sistema bancario, 
ha establecido como objetivo que todas las entidades españolas dispongan de 
una ratio de capital principal de al menos el 8 % (10 % bajo determinadas circuns-
tancias). Aquellas que no cumplían con los nuevos requisitos mínimos, disponían, 
con carácter general, hasta el 30 de septiembre para aumentar su capital, bien vía 
inversores privados, bien a través del FROB. El 30 de septiembre, el Banco de Espa-
ña dio cuenta del balance del proceso, que ha supuesto la aportación de 7.551M.€ 
por parte del FROB y la captación de 5.838 M€ de capital privado, totalizando un 
capital adicional de 13.389M€ para aquellas entidades que han debido reforzarlo 
para alcanzar los nuevos mínimos regulatorios.

Ha sido también la débil evolución de la economía, así como la inestabilidad 
que aún se mantiene en los mercados � nancieros, que ha con� gurado un entorno 
de incertidumbre que incrementándose la morosidad. En cualquier caso, el au-
mento observado en la ratio de dudosos se ha concentrado especialmente en la 
actividad de promoción inmobiliaria, lo que re� eja el impacto del severo ajuste de 
este sector. La información requerida por el Banco de España a las entidades para 
que detallen su exposición a las actividades de promoción inmobiliaria muestra 
que en junio de 2011 la cobertura de la exposición problemática con este sector 
alcanzaba un 33 %.

Con relación a la � nanciación los mercados mayoristas a medio y a largo pla-
zo han permanecido prácticamente cerrados, de tal suerte que la mayoría de las 
entidades españolas, al igual que las europeas, apenas realizaron emisiones en los 
últimos meses. La actividad en los mercados monetarios sin garantía en el área 
del euro también ha experimentado un notable retroceso. No obstante, el Euro-
sistema ha seguido asegurando el acceso a la liquidez. Las di� cultades que han 
atravesado las entidades españolas para acceder a los mercados de � nanciación 
se han re� ejado en un nuevo aumento del recurso a la � nanciación del Eurosiste-
ma, aunque con una intensidad considerablemente menor que la que se registró 
en el verano de 2010, cuando se alcanzaron niveles máximos

Las entidades de depósito españolas registraron tasas positivas de variación 
de los depósitos, de empresas no � nancieras y familias, que contrastan con las ob-
servadas para el crédito concedido. En cuanto a su rentabilidad cabe señalar que 
las entidades de depósito españolas siguen sometidas a elementos de presión 
que se derivan principalmente del peso elevado de las pérdidas por deterioro 
de activos y del estrechamiento del margen de intereses. Esto último se explica 
por varios factores que tenderán a persistir en los siguientes trimestres, y en par-
ticular, la debilidad de la actividad, los elevados costes � nancieros y el elevado 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

311

importe de activos dudosos, que no devengan intereses. Como factor que de-
bería contrarrestar estos elementos que presionan a la baja sobre los resultados, 
destaca la reducción de los gastos de explotación obligada en las entidades en 
proceso de reestructuración.

Por otra parte si el año 2010 pasará a la historia como un año de profunda 
reestructuración en el sector bancario, ésta ha continuado a lo largo de 2011 y 
continúa en el año 2012. De las 50 entidades entre Cajas y Bancos relevantes, que 
afrontaron la crisis en 2009, hoy quedan 14 que se han materializado en una com-
binación de disposiciones normativas y condiciones competitivas que han propi-
ciado un proceso de integración y de cambios en su estructura organizativa, que 
han llevado a agrupar el negocio � nanciero en torno a un Banco. En parte, esta 
mutación se ha debido a que la crisis de liquidez hizo a las cajas especialmente 
vulnerables, ya que muchas de ellas, es justo señalar que no todas, se endeuda-
ron de forma desproporcionada en los mercados mayoristas internacionales para 
� nanciar la burbuja. Cuando llegó la descon� anza los inversores dudaron de su 
solvencia entendiendo que tenían un de� ciente gobierno corporativo y una con-
fusa estructura de propiedad. Para contrarrestar esta opinión se crearon los gran-
des grupos actuales que, paradójicamente, algunos se hicieron en base a criterios 
políticos; así que la obsesión de cada autonomía en tener una Caja y la del super-
visor, o sea del Banco de España, para que se incrementara el tamaño medio de 
las entidades, ha favorecido la creación de unas entidades sistémicas algunas de 
las cuales ahora están nacionalizadas, en proceso de serlo o representan un pro-
blema para el sistema. En 2011 se nacionalizaron, la CAM, que además también 
fue intervenida, Unnim, Catalunya-Caixa y Novagalicia Banco. El lote se completa 
con la intervención del Banco de Valencia y ya en 2012 la nacionalización del BFA, 
la matriz de Bankia. Señalar que la ultima gran nacionalización de un Banco fue 
Banesto, en 1993, que no costó un euro al erario público pero si 10.168M€ al fon-
do de garantías nutrido por los bancos. La reordenación bancaria en esta crisis ha 
movilizado 115,000 M€ del Estado de los que más de la mitad son avales y 120.000 
de las propias entidades, por provisiones efectuadas casi en su totalidad con car-
go a reservas y a la cuenta de resultados.

10.3. EL SISTEMA FINANCIERO ANDALUZ

Esta situación vivida a nivel nacional se repitió a nivel regional. La peor po-
sición de partida de la economía andaluza, y en particular los desequilibrios que 
afectan a su demanda interna, justi� can que la ligera recuperación de 2011 con 
un crecimiento del PIB del 0.7% haya sido más suave en Andalucía, cuyo PIB ha 
experimentado un crecimiento de dos décimas en 2011, claramente por debajo 
de las cifras que se esperaban. Así, siguiendo la dinámica vista en los últimos tiem-
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pos, la demanda interna continúa estancada, porque a la debilidad procedente 
del consumo doméstico (altamente relacionada con el excesivo desempleo), y al 
apalancamiento de las familias y empresas andaluzas, se unen tanto la necesidad 
de acelerar el proceso de consolidación � scal a nivel autonómico como la debili-
dad de la demanda en el resto de España. 

Las expectativas para 2011 auguraban un año en el que la economía an-
daluza, al igual que la española, dejaría atrás la recesión, marcando un ritmo de 
crecimiento débil que progresivamente debería ir tomando fuerza. Sin embargo 
la evolución no fue todo lo satisfactoria que podía o quería esperarse. Los pro-
blemas de gobierno que no terminan de resolverse en Europa, la incertidumbre 
relacionada con las políticas públicas, el cada vez más probable incumplimiento 
de los objetivos � scales, el aumento del dé� cit andaluz al 3,2%, la desaceleración 
de las exportaciones y el deterioro del mercado laboral, cambiaron el escenario 
durante la segunda mitad del año, estancando el crecimiento en el tercer y cuarto 
trimestre. Esta percepción además, se agravó por el hecho de que la consolida-
ción � scal a nivel autonómico fue menor a la prevista, lo que supuso un compor-
tamiento de la economía algo peor de lo esperado, creciendo muy poco, como ya 
hemos señalado, respecto a 2010.

La capacidad de Andalucía para sostener el consumo privado se enfrenta, 
además, a un problema adicional: la tasa de ahorro de los hogares andaluces ha 
sido, en los últimos años, sustancialmente inferior a la media española. Este com-
portamiento, vinculado en parte (pero no sólo) al menor nivel de renta y a la ma-
yor tasa de paro, incluso en el periodo de expansión, supone que ahora mismo 
las familias andaluzas disponen de un menor stock acumulado de ahorro con el 
que hacer frente a la menor renta que se derivará de la nueva caída en el PIB. Por 
tanto el ajuste en la actividad, y en particular en un contexto de di� cultades para 
el acceso al crédito, da lugar a una mayor disminución del consumo que si se 
dispusiera de mayores niveles de ahorro. Otro de los factores que condicionan y 
condicionarán aún más la reducción del consumo de las familias, está relacionado 
con la caída en la tasa de cobertura a desempleados/as. En primer lugar, una tasa 
de cobertura con una brecha negativa permanente en torno a 5 puntos respecto 
al nacional, deja de mani� esto problemas estructurales en Andalucía relaciona-
dos, por un lado, con el elevado peso del empleo temporal en la región, el cual 
ronda el 35% sobre el total de personas asalariadas, frente al 25% de España y por 
otro, con el alto porcentaje de desempleo de larga duración, 14% en el caso anda-
luz frente al 9% nacional. En segundo lugar, desde mediados de 2010, la tasa de 
cobertura se ha visto reducida en 10 puntos de manera general. Sobre el empleo, 
los datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al cuar-
to trimestre de 2011 con� rman el deterioro que está sufriendo el mercado laboral, 
en línea con la debilidad mostrada por los indicadores de actividad. 
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Con este panorama durante el año 2011, pese a que resulte obvio señalar-
lo, las entidades � nancieras andaluzas también han continuado afectadas por la 
crisis, lo que ha seguido provocando efectos sobre el propio sistema � nanciero y 
sobre la economía andaluza. Como norma general y salvo excepciones, que no 
han sido especialmente signi� cativas, el sistema � nanciero andaluz y particular-
mente las Cajas de Ahorro se dedicaron en los años anteriores a � nanciar unan 
autentica burbuja inmobiliaria y un modelo productivo insostenible. Así, no sólo 
no han podido paliar los efectos de la crisis en la economía regional sino que ha 
originado que el propio sector no pueda atender las necesidades de � nanciación 
de la actividad productiva, frenando por tanto a ésta y, por consiguiente, la recu-
peración del empleo. No es de extrañar pues que esta situación haya limitado la 
capacidad de acumulación de recursos propios, lo que ha venido a condicionar la 
capacidad de mantener los mismos niveles de obra social que en ejercicios ante-
riores. Especialmente signi� cativo es también, y no podemos dejar de señalarlo, 
que todo ello ha llevado y sigue haciéndolo a un proceso de cierre de o� cinas y 
prejubilaciones con efectos muy negativos, a nuestro juicio, sobre el territorio, el 
estado del bienestar y el empleo.

Durante 2011 el mapa � nanciero andaluz mantiene la estructura del 2010, 
año en que se produjo la transformación radical del sector, si bien hay que hacer 
notar como elemento propio de este ejercicio, tal y como ya hemos señalado, el 
cambio de estructura de las Cajas reconvertidas ahora en Bancos que se han he-
cho responsables del negocio � nanciero de aquellas, pasando a ser accionistas. 
Señalar también que solo Unicaja mantuvo su carácter netamente regional en el 
ejercicio de 2011, aunque sus órganos rectores ya aprobaron el proceso de inte-
gración con Caja España- Duero si bien con una presencia mayoritaria – el setenta 
por ciento - en el banco resultante.

La red de o� cinas de Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de crédito en An-
dalucía disminuye por tercer año consecutivo. Desde que se inició la crisis han des-
aparecido casi un millar y se espera que continúe el descenso como consecuencia, 
principalmente, de las fusiones. Concretamente, en 2011 se clausuraron 432 puntos 
comerciales en la comunidad, lo que supone una reducción porcentual del 6,5% hasta 
las 6.132 que se registraban al cierre del ejercicio, según datos del Banco de España.
A nivel nacional, el sector � nanciero cerró 3.051 locales, por lo que el número total 
de o� cinas se situó en 39.843. Ello representa una caída del 7,1% respecto a 2010. 
Andalucía continúa siendo la segunda comunidad con mayor penetración ban-
caria, tras Cataluña, con 6.679, y por delante de Madrid (5.163) y Valencia (4.354) 
Además, en la comunidad existen 45 establecimientos � nancieros de crédito, cifra 
similar a la de 2010. De esta forma, teniendo en cuenta todos los tipos de esta-
blecimientos a 31 de diciembre de 2011 se contabilizaban un total 6.177, lo que 
supone un descenso del 6,5%. A ello hay que sumar las dos sedes que posee el 
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Banco de España. Por provincias, la mayor parte de concentra en Sevilla y Málaga, 
con 1.318 y 1.192 respectivamente. A continuación aparece Granada, donde exis-
ten 721 puntos comerciales, seguida de Cádiz con 689; Córdoba, 615; Almería 613; 
Jaén 584; y, por último, Huelva, con 400 locales.

Señalar por último que estas o� cinas dieron créditos por importe de 234.000 
M€ sobre los 228.000 del año anterior lo que representa el 12,65% del total nacio-
nal y gestionaron depósitos por algo más de 114.000 M€ frente a los 108,000 M€ 
del último ejercicio, que supone el 9,3% del total nacional.

Transcurrido un año, en 2011 se ha podido comprobar también que los resul-
tados del decreto de reforma de las cajas no fueron satisfactorios; habían predo-
minado los intereses de las autonomías, se habían fraguado fusiones regionales 
entre Cajas problemáticas resultando entidades inviables, los SIP resultaron muy 
complejos e inestables jurídicamente y por otra parte los test de estrés europeos 
pusieron de mani� esto el insu� ciente saneamiento y falta de transparencia del 
sector. Así al � nal del ejercicio Banca Cívica y BMN buscaban un nuevo socio con 
el que fusionarse. Unicaja, entidad que por su solvencia podría continuar en so-
litario, trabajaba en la fusión con Caja España-Duero, con di� cultades de avance 
ante el impacto de la reforma � nanciera sobre la caja absorbida. A � nales de 2011 
todos hablaban con todos y se presumía (los hechos después lo están poniendo 
en tela de juicio) que las únicas regiones que, presumiblemente, iban a mantener 
una entidad � nanciera con sede regional eran: Cataluña, Madrid, Aragón, Astu-
rias, Murcia y Andalucía. A nuestro parecer sería importante que Unicaja, último 
bastión del sistema � nanciero andaluz, además de las Cajas Rurales, que también 
se están concentrando, acierte en su decisión, y lidere un grupo � nanciero fuerte, 
con sede en Andalucía, siempre bajo el criterio de que la entidad resultante ten-
drá que ser viable y solvente.

10.4.-EL SISTEMA FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El sistema � nanciero en la provincia de Jaén se ha visto afectado por la crisis 
que el sector experimenta tanto nivel global, como europeo, nacional o andaluz. 
Crisis que se ha materializado en una enorme contracción del negocio, que se re-
� eja además en todos sus componentes: créditos, depósitos, o� cinas y personas 
empleadas.

En concreto el volumen de negocio � nanciero perdido en la provincia de 
Jaén durante el año 2011 se cifra en 807 millones de euros, lo que signi� ca una 
reducción de casi el 4 %, cuando en el año 2010 se perdió solo un 1%, lo que se 
tradujo en 205 M€.
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La mayor parte de la caída de negocio se debe a una disminución en el volu-
men de créditos de 558 M€, que signi� ca una reducción del volumen de crédito 
provincial del 4.60%, que profundiza y refuerza la reducción ya importante de 
2010, que se cifró en el 2.87%.

Esta reducción del crédito se distribuye casi uniformemente entre las admi-
nistraciones públicas que caen un 5.14% y el sector privado residente que cae un 
4.59%. Es de destacar que se ha roto la tendencia de crecimiento del crédito de las 
administraciones públicas que supuso un mayor importe de los créditos durante 
2010 de 11 M€, cayendo durante 2011 en 22 M€. Sin embargo el crédito al sector 
privado sigue la tendencia de caída de los últimos años, caída que para 2011 es 
de 537 M€, lo que signi� ca el 4.59 %, y que absorbe en casi su totalidad la caída 
del crédito provincial.

El comportamiento de los depósitos durante 2011 ha sido negativo, cam-
biando la tendencia que tuvo en 2010; así mientras en 2010 los depósitos crecie-
ron en 153 M€ durante 2011 los depósitos han disminuido en 249 M€, hasta los 
8.865 M€, lo que ha supuesto una merma del 2.73%. De esa reducción tienen la 
culpa tanto la caída de los depósitos de las administraciones públicas en 93 M€ – 
que son la tercera parte de los que existían-, como de los depósitos privados que 
se redujeron en 156 M€ – un leve 2 % de los mismos-.

En cuanto a los plazos de dichos depósitos se mantiene el reparto entre los 
depósitos a la vista y a plazo en casi la mitad, aunque se observa un leve alarga-
miento en los plazos.

Así las cosas la ratio de créditos/ depósitos, ha continuado su tendencia a la 
reducción que comenzaba en 2009, alcanzando para el 2011 un 1.305584. En dos 
ejercicios ha acumulado una rebaja del 6 % y en 2011 ha perdido el 2%. Sin duda 
re� ejando la perdida de pujanza de la economía provincial y por supuesto de su 
capacidad para atraer inversiones de fuera. Esto supone en números absolutos 
una desinversión externa en la provincia de 309 M€ en 2011, que se acumulan a 
los 511 M€ que se perdieron ya en 2010. De mantenerse esa tendencia en unos 
pocos años se podría volver a la situación tradicional de provincia exportadora 
neta de capital, que tan malos recuerdos trae a la economía provincial.

El parámetro que mejor recoge la disminución del sector � nanciero en la pro-
vincia durante 2011 es la reducción en el número de o� cinas bancarias y de em-
pleados/as. Prácticamente todas las entidades que tienen un importante arraigo 
han disminuido centros de negocio y empleos, acumulándose hasta los 30 cierres 
de o� cinas y en alrededor de 100 empleos menos. Justo la mitad de tal reducción 
se concentra en cierres de la red Unicaja, consecuencia directa de la fusión que se 
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produjo el año anterior entre esa � rma y la extinta Caja de Jaén, y de la duplicidad 
de redes que tal fusión supuso.

Esa integración es la que mayor impacto provincial tiene dentro del proceso 
general que ha acabado con el modelo de Cajas de Ahorros mediante su transfor-
mación en Bancos. En la provincia queda un rescoldo de actividad � nanciera bajo 
la cabecera de la Caja Rural, como elemento discordante de la conversión de todas 
las entidades � nancieras a la � gura de Banco. Sin embargo en estos momentos 
también se están produciendo integraciones en el subsector de las Cooperativas 
de crédito y parece que pocas de ellas quedarán al margen de la concentración y 
probablemente de su conversión en Bancos. 

Por último, miramos a la productividad por o� cina, que ha crecido al albur de 
la importante reducción del número de o� cinas, lo hace mínimamente en créditos 
(0.27 %) por la disminución global de los mismos y crece ampliamente la ratio de 
depósitos por o� cina (2.23%) y el volumen total de negocio por o� cina (1.18%).
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PRODUCTIVIDAD POR OFICINA

    2011 2010 Diferencia Porcentaje
Depósitos      

  AAPP    190           283 -   93 -33%
       
  Privado   8.675          8.831 -   156 -2%
       
  Totales   8.865          9.114 -   249 -3%

2011     2010    
Vista Ahorro Plazo Vista Ahorro Plazo

         1.036  3.124   4.514          1.130   3.132    4.569 

A la vista/Ahorro/
AAPP 49,87%   4.350 A la vista/Ahorro/

AAPP 49,07%    4.545 

Plazo 50,13%   4.514 Plazo 50,93%    4.569 
      8.864        9.114 

10.5.- RECOMENDACIONES

 Dada la gravísima crisis por la que atraviesa España, los objetivos para vivirla 
y superarla serían básicamente: detener la caída del empleo, mantener la red de 
protección social, reducir el dé� cit y lograr la con� anza de los inversores, de nues-
tros socios y desde luego de todos los/as ciudadanos/as. A este respecto nuestras 
recomendaciones son:

1.  Es urgente e imprescindible que el crédito bancario � uya desde la econo-
mía � nanciera a la economía real. Lo que justi� ca la existencia del sistema 
� nanciero es su capacidad para cumplir su objeto social: la � uidez del cré-
dito a las empresas y muy especialmente a las pymes, familias y particula-
res. 

2.  Solucionar los problemas del sector bancario, con transparencia y exigen-
cia de responsabilidades allá donde hubiera comportamientos especulati-
vos y/o punibles.
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3.  Corresponde al poder político a nivel provincial que al menos se cumpla 
el principio de que la parte de bene� cios que las entidades obtienen en 
el territorio se reinvierta en el mismo bien a través de obra social o de los 
mecanismos de reparto adecuados.

4.  Debido al proceso de concentración de las entidades � nancieras aparece 
el riesgo de exclusión � nanciera de las zonas menos pobladas y económi-
camente más deprimidas, por lo que sería recomendable un reparto del 
negocio público generado en el sector que favorezca una estructura de 
oferta � nanciera repartida de forma razonable por todo el territorio.





MERCADO DE 
TRABAJO, 
POLÍTICAS DE EMPLEO 
Y RELACIONES 
LABORALES

PARTE III

sobre la situación 
socioeconómica y laboral 
de la provincia de Jaén

2011Memoria





Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

323

11.1. EL MERCADO DE TRABAJO PROVINCIAL EN EL 2011

Los indicadores que se han utilizado para analizar el mercado laboral provin-
cial en el año 2011 han sido: 

1.  La distribución de la población de 16 o más años, que es la población que 
se encuentra en edad de ser población activa, por sexo y con relación a la 
actividad económica. 

2.  La población activa, es decir, la oferta de trabajo provincial, y su distribu-
ción entre población ocupada y población desempleada.

3. La distribución de los activos por grupos de edad.

4.  La distribución de la población ocupada por sectores económicos, por 
sexo y estudios terminados.

5. La distribución de los inactivos por situación de inactividad.

6. Las a� liaciones en alta laboral, según régimen y sector de actividad.

7. Las contrataciones realizadas.

8. Paro registrado por sectores económicos.

11.1.1. Principales características del empleo 

Al contrario de lo que venia ocurriendo en años anteriores con escasos au-
que paulatinos aumentos de la población jiennense, en el 2011 se produce una 
pequeña disminución poblacional del 0,02%. El decremento genérico tiene su 

CAPÍTULO 11

EL MERCADO DE TRABAJO
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causa en la disminución de la población de mujeres, ya que el número de varones 
aumenta en este último año.

La situación general de la provincia es antagónica de la acontecida a nivel 
estatal y autonómico donde el crecimiento interanual es del 0,36% y el 0,63%. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, en ade-
lante), la población de la provincia de Jaén, referida a 1 de enero de 2011 era de 
670.600 habitantes1 (8% de la población andaluza y 1,4% de la nacional), de los que 
333.384 eran hombres (49,7%) y 337.216 mujeres (50,3%). Del conjunto de la po-
blación provincial 539.600 (80,46%) tenían, en el año 2011, 16 o más años de edad, 
de los cuales 262.400 (48,62%) eran varones y 277.200 (51,38%) eran mujeres.

Tal y como se muestra en el cuadro 11.1, en el año 2011, la población activa en 
la provincia 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 290.9002 
personas, el 54% del total de habitantes con más de 16 años de edad -tasa de ac-
tividad- un porcentaje inferior al registrado en Andalucía (58,77%) y España (60%). 

CUADRO 11.1

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2011

Indicador

Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

Total 539,60 100,00 6.785,60 100,00 38.497,30 100,00
Activas 290,90 54,00 3.988,20 58,77 23.103,60 60,00
*Ocupadas 209,80 72,12 2.776,30 69,61 18.104,60 78,36
*Paradas 81,20 27,91 1.211,90 30,38 4.998,90 21,63
Inactivas 248,80 46,00 2.797,30 41,22 15.393,70 39,98

(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
FUENTE: INE (2012). 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 11.2. Del 
análisis de la mencionada información podemos concluir lo siguiente:

1  670.761 habitantes en 2010
2  291.400 en el 2010.
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1.  La tasa de actividad femenina en la provincia de Jaén (44,55%)3, en el 
2011, se ha mantenido igual con respecto a la existente en el 2010 pero 
sigue siendo inferior a la registrada para Andalucía (50,5%) y España 
(52,8%). Estos datos demuestran la conocida y reiterada menor incorpo-
ración de la mujer de la provincia de Jaén al mercado de trabajo, en com-
paración con lo que sucede en Andalucía y España.

2.  La tasa de actividad masculina interanual ha pasado del 64,34% en el 
2010 a 63,8% en el 2011. No obstante, todavía es inferior a la que presen-
ta Andalucía (67,33%) y España (67,56%).

CUADRO 11.2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, POR SEXO Y CON RELACIÓN 
A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2011

Indicador

Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

Varones
TOTAL 262,40 48,62 3.333,10 49,12 18.800,20 48,83
Activos 167,40 63,80 2.244,50 67,33 12.703,20 67,56
*Ocupados 128,30 76,60 1.596,20 71,11 9.991,40 78,65
*Parados 39,00 23,35 648,30 28,88 2.689,30 21,17
Inactivos 95,00 36,20 1.088,60 32,66 6.119,60 32,55
Mujeres
TOTAL 277,20 51,38 3.452,50 50,88 19.697,10 51,17
Activas 123,50 44,55 1.743,70 50,50 10.400,40 52,80
*Ocupadas 81,50 65,99 1.180,10 34,18 8.113,20 78,00
*Paradas 42,20 34,17 563,60 32,32 2.309,60 22,20
Inactivas 153,80 55,48 1.708,70 49,49 9.274,10 47,08

*Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
FUENTE: INE (2012). Elaboración propia.

En el último año las tasas de actividad y empleo se han visto reducidas en un 
cuarto de punto y en un punto y medio, mientras que la de paro se ha incremen-
tado en 2,38 puntos porcentuales.

3  45,55 en el 2010.
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Tanto la tasa de actividad como la de empleo de la provincia en el 2011 están 
por debajo de las respectivas tasas autonómicas y estatales. En cambio, la tasa de 
paro jiennense es inferior a la andaluza y superior a la estatal.

El número de personas activas ha descendido en un 0,57%, básicamente por 
la disminución de las mujeres activas ya que en los hombres aumenta el número. 
Las personas ocupadas bajan, siendo más acusado el decremento en las mujeres 
que en los hombres. Las personas paradas aumentan considerablemente (8.70%), 
aunque de manera mayor en los varones.

CUADRO 11.3.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA

2007 2008 2009 2010 2011

Activos (en miles)
Hombres 175,1 174,7 167,0 169,7 170,6
Mujeres 109,1 120,8 120,3 128,2 125,6
Total 284,2 295,4 287,3 297,9 296,2
Ocupados (en miles)
Hombres 158,7 149,8 133,1 133,9 131,2
Mujeres 83,6 87,2 83,0 86,9 81,3
Total 242,2 237,1 216,1 220,9 212,5
Parados (en miles)
Hombres 16,5 24,8 33,9 35,8 39,4
Mujeres 25,5 33,5 37,3 41,2 44,2
Total 42,0 58,4 71,2 77,0 83,7
Tasa de actividad
Hombres 67,01 66,97 64,17 65,13 64,86
Mujeres 39,66 43,47 43,11 45,93 45,51
Total 52,99 54,85 53,28 55,20 54,95
Tasa de empleo
Hombres 60,73 57,44 51,16 51,40 49,88
Mujeres 30,40 31,39 29,74 31,15 29,48
Total 45,15 44,02 40,08 40,93 39,43
Tasa de paro
Hombres 9,41 14,22 20,28 21,08 23,10
Mujeres 23,39 27,76 31,01 32,18 35,23
Total 14,77 19,75 24,78 25,86 28,24

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Por otro lado, en los cuadros 11.4, 11.5 y 11.6, se recoge la distribución de 
la población activa, ocupada e inactiva, de acuerdo con determinadas variables 
socioeconómicas y correspondientes a la media de los cuatro trimestres de 2011. 
De la información contenida en los mismos, podemos concluir como más signi� -
cativo lo siguiente:

1.  La distribución de la población activa por grupos de edad muestra un per-
� l parecido en la provincia de Jaén, al existente en España y Andalucía, El 
79,23% de la población activa se encuentra comprendida en el tramo de 
25 a 54 años, siendo este porcentaje parecido al existente en Andalucía y 
en España. 

2.  Si los activos los encuadramos por sectores económicos, se comprueba 
como en el último año solo en agricultura se ha experimentado un as-
censo en los mismos (2,96%) como venía ocurriendo en años preceden-
tes, mientras que en el resto de sectores se experimentan descensos. En 
cuanto a los/as ocupados/as, en los sectores económicos se aprecia un 
decremento respecto del 2010, a excepción del agrícola que no presenta 
variación interanual alguna.

3.  El peso de la agricultura en el empleo en la provincia de Jaén 13,4% sobre 
el empleo total es mayor que el existente en Andalucía 7,8% y muy supe-
rior al registrado en España 4,21%. Por el contrario, el porcentaje de perso-
nas ocupadas en el sector servicios es menor en Jaén que en Andalucía y 
España 66,8% en Jaén, frente al 75,5% en Andalucía y al 74,1% en España.

Respecto a la distribución de las razones de inactividad es semejante en Jaén 
a la existente en Andalucía y España.

CUADRO 11.4.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS POR GRUPOS DE EDAD EN 2011. ÁNALISIS COMPARADO

Indicador
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 5,10 1,70 78,30 1,96 356,90 1,54
20 a 24 años 24,70 8,40 316,10 7,92 1.572,30 6,80
25 a 54 años 230,50 79,23 3.180,00 79,73 18.367,00 79,49
55 y más años 30,60 10,67 483,80 10,39 2.808,40 12,15
TOTAL 290,90 100,00 3.988,20 100,00 23.103,60 100,00

* Media anual calculada a partir de datos trimestrales.
FUENTE: INE (2012).Elaboración propia.
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CUADRO 11.5.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico 2007 2008 2009 2010 2011

Activos (en miles)
Agricultura 38,60 39,90 45,50 50,60 52,10
Industria 37,20 35,30 31,50 28,10 27,00
Construcción 37,60 34,40 27,90 25,20 20,70
Servicios 158,90 169,10 159,40 162,50 161,70
Parados* 12,00 16,70 23,10 31,50 34,70
Ocupados (en miles)
Agricultura 26,20 24,20 27,10 32,20 32,20
Industria 35,90 32,90 26,70 25,90 23,10
Construcción 34,20 28,20 20,60 19,20 16,50
Servicios 145,90 151,90 141,70 143,60 140,80

(*) Personas paradas que buscan su primer empleo o han dejado el último hace más de un año. Las 
personas paradas que han dejado su empleo hace doce meses o menos, se clasi� can por el sector 
económico correspondiente a dicho empleo.
NOTA.-Ha de tenerse en cuenta, que a partir de 2008 los datos están elaborados utilizando CNAE 09. 
Para datos anteriores CNAE 93 
FUENTE. INE. Encuesta de Población Activa. IV trimestre de cada año.

CUADRO 11.6.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ANÁLISIS COMPARADO

Indicador

Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

AGRICULTURA 28,10 13,40 216,50 7,80 760,10 4,10
INDUSTRIA 24,70 11,80 252,50 9,10 2.555,20 14,10
CONSTRUCCIÓN 16,60 80 209,80 7,60 1.392,90 7,70
SERVICIOS 140,40 66,80 2.097,50 75,50 13.395,90 74,10
TOTAL 209,80 100,00 2.776,30 100,00 18.104,60 100,00

* Media anual calculada a partir de datos trimestrales.
FUENTE: INE (2012). Elaboración propia.
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El cuadro 11.8 recoge la distribución de la población ocupada según sexo 
y estudios terminados en el año 2008. 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. Igualmente pone de mani� esto 
que la mayor parte de la población ocupada tanto mujeres como hombres tienen 
estudios secundarios y formación profesional.

CUADRO 11.7.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA POR SITUACIÓN DE INACTIVIDAD. 
ANÁLISIS COMPARADO

Indicador

Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

En miles de 
personas(*)

En
porcentajes

Estudiante 46,90 18,90 492,90 17,60 2.445,20 15,90
Jubilado/a o 
pensionista 106,50 42,80 1.157,70 41,40 7.287,60 47,40

Labor. Hogar. 72,30 29,00 812,20 29,00 4.144,20 27,00
Incap. Perm. 13,30 5,30 254,50 9,00 1.139,10 7,40
Otras 5,40 4,00 80,00 3,00 377,60 2,30
TOTAL 248,80 100,00 2.797,30 100,00 15.393,70 100,00

* Media anual calculada a partir de datos trimestrales.
FUENTE: INE (2012). Elaboración propia.
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CUADRO 11.8.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y ESTUDIOS
TERMINADOS, EN 2008. ANÁLISIS COMPARADO 

EN MILES DE PERSONAS MEDIA ANUAL

Indicador Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA

En miles de 
personas

En
porcentajes

En miles de
personas

En
porcentajes

MUJERES:
Analfabetas y sin estudios 2,60 2,99 43,60 3,52

Estudios primarios 10,00 11,41 126,20 10,14
Estudios secundarios y FP 32,60 59,01 752,10 60,46
Universitarias y otras
TOTAL

23,30
87,60

26,59
100,00

322,00
1.243,9

25,88
100,00

HOMBRES
Analfabetos y sin estudios 7,00 4,51 88,90 4,68

Estudios primarios 26,70 17,41 278,00 14,59
Estudios secundarios y FP 97,30 63,47 1.216,0 63,83
Universitario y otros 22,40 14,61 322,10 16,90
TOTAL 153,30 100,00 1.905,8 100,00

FUENTE: IEA. Jaén Datos Básicos 2010.

En el cuadro 11.19 recogemos los trabajadores y trabajadoras con a� liación 
en alta laboral, según régimen en el último día del mes de diciembre de 2011. En 
el mismo podemos observar como el porcentaje de personas empleadas en el 
régimen general en Jaén es menor que en Andalucía, un 49,8% frente a 64,2%. El 
número de a� liaciones en el régimen especial agrario es superior en Jaén que en 
Andalucía siendo los porcentajes de un 34,2% frente a 16,4%.
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En el cuadro 11.10 se recoge el número de contratos registrados en la pro-
vincia durante el 2010 y 2011. Podemos observar como el número de contratos 
ha disminuido un 3,39% con respecto a 2010, provocando una disminución del 
número de contratos inde� nidos y de los contratos temporales. Del mismo modo, 
se constata un decremento en el número de personas contratadas en 2011 del 
2,42%. Esta disminución contractual afecta tanto a mujeres como a hombres.

CUADRO 11.9.

TRABAJADORES/AS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO 
DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Régimen

Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA

En numero de 
personas

En porcentajes
En número de 

personas
En porcentajes

Régimen General 123.924 49,80 1.824.277 64,20

Reg. Especial de Autónomos 38.228 15,40 465.183 16,40
Reg. Especial Agrario 85.127 34,20 512.654 18,00
Reg. Especial del Mar 0 0 8.000 0,20
Régimen especial de la minería 
carbón 0 0 56 0

Régimen esp. Empleados hogar 1.365 0,60 31.091 1,20
TOTAL 248.644 100,00 2.841.260 100,00

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2012). Elaboración propia.

CUADRO 11.10.

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS TOTALES, INDEFINIDOS Y TEMPORALES 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2010, 2011

Años Total de Contratos
Contratos indefi nidos Contratos temporales

Número % sobre total Número % sobre total

2010 499.410 9.220 1,80 400.190 98,20
2011 482.439 8.279 1,70 474.160 98,30

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Enero 2012.
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Por lo que respecta al numero de contratos, se observa como, a diferencia 
de lo acontecido en periodos anteriores, la contratación en el último año ha des-
cendido en un 3,39%, cambiando la tendencia positiva anterior, aunque con la 
segunda mayor cifra de contratación del quinquenio.

La directriz descrita en el apartado anterior es contrapuesta a lo que ha ocu-
rrido en el último año en el ámbito autonómico y estatal, donde se aprecia un 
ligero incremento contractual (0,64% y 0,11%, respectivamente).

No obstante, en el quinquenio 2007-2011, los contratos de la provincia se 
han incrementado el 12,55%, mientras que a nivel andaluz y nacional los descen-
sos son del 14,37% y 22,49%, respectivamente.

CUADRO 11.11.

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR SEXO Y TIPO. AÑOS 2010 Y 2011

Tipos de contratos registrados
Mujeres Hombres

Diciembre 
2010

Diciembre 
2011

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Inde� nido ordinario 
(boni� cado/no boni� cado)* 102 104 345 392

Inde� nido fomento contratación 
inde� nida 25 9 48 36

Personas. con discapacidad 2 - 3 -
Obra o servicio 14.365 17.295 35.419 42.313
Eventuales por circunstancias de la 
producción 16.137 17.481 37.557 40.775

Interinidad 2.082 1.367 396 370
Temporales personas. discapacidad 5 5 11 9
Relevo 9 11 6 9
Jubilación parcial 2 8 15 19
Jubilación especial a los 64 años 1 - 1 1
Prácticas 6 8 14 5
Formación 209 30 125 28
Otros contratos 251 133 495 277
TOTAL CONTRATOS 33.197 36.451 74.465 84.234

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal Elaboración propia.
* Con anterioridad al 01/01/07 este epígrafe no incluía los contratos boni� cados.
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En lo que al número de personas contratadas en la provincia de Jaén se re� e-
re, tanto la comparación dentro del último año (con el 2,42%) como en los últimos 
cinco años (el 1,72%) desciende. De una situación de máximo del quinquenio en 
2010, hemos pasado al descenso en la contratación de personas comentado an-
teriormente.

Aunque la disminución de la contratación en el último año es general en am-
bos sexos, la misma es más signi� cativa desde el punto de vista porcentual en las 
mujeres con un descenso del 4,22%, siendo para el caso de los varones del 2,99%.

Del mismo modo, indicar que, si tomamos como referencia el año 2007 (ini-
cio del último quinquenio), observamos que para el caso de las mujeres existe 
una reducción contractual del 2,65%, mientras que se presenta una situación to-
talmente opuesta para los contratos formalizados con los hombres en los que se 
aprecia un aumento del 21,93%.

CUADRO 11.12.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011

Jaén 428.629 417.981 434.610 499.410 482.439

Andalucía 4.189.204 3.829.730 3.476.632 3.564.666 3.587.357

España 18.622.108 16.601.237 14.021.837 14.417.150 14.433.232

FUENTE.Servicio Público de Empleo Estatal.Total anual
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CUADRO 11.13.

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Tipos de contratos 
registrados

DICIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2011

Agri. Ind. Cons. Serv. Agr. Ind. Cons Serv.

Inde� nido ordinario
(bonif/no bonif )* 39 259 56 142 36 266 18 127

Inde� nido fomento con-
tratación inde� nida 1 15 2 27 2 24 7 40

Personas con discapaci-
dad - - - - - 1 - 4

Obra o servicio 54.780 864 1.192 2.772 43.641 995 1.920 3.258

Eventuales por circuns-
tancias de la producción 55.447 275 81 2.453 50.425 298 151 2.821

Interinidad 4 122 3 1.608 3 151 3 2.321

Temporales pers. disca-
pacidad - 2 2 10 - 2 - 14

Relevo - 3 - 17 - 7 - 8

Jubilación parcial - 5 1 21 - 8 - 9

Jubilación especial a los 
64 años - - - 1 - - - 2

Prácticas - 2 1 10 - 5 1 14

Formación - 9 4 45 - 10 6 318

Otros contratos 393 1 - 16 740 - - 6

TOTAL CONTRATOS 110.664 1.557 1.342 7.122 94.847 1.767 2.106 8.942

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia
*Con anterioridad al 1/1/07 este epígrafe no incluía los contratos boni� cados.
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CUADRO 11.14.

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR MUNICIPIOS SEGÚN SEXO Y SECTOR 
DE ACTIVIDAD
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11.1.2. Principales características del desempleo

Si analizamos el cuadro 11.1 podemos observar como la tasa de desempleo-
cociente expresado en porcentaje entre las personas paradas y la población ac-
tiva- en Jaén se situó en el 27,9%, una cifra inferior a la registrada en Andalucía 
30,38% y superior a la registrada en España 21,63%. No obstante, la tasa de des-
empleo provincial empeoró en el 2011 con respecto a la del 2010, incrementán-
dose aproximadamente en 3 puntos, pasando del 24,9% al 27,91%. En Andalucía, 
la tasa de desempleo ha pasado del 27,98% en el 2010 a 30,38%, y en España ha 
pasado del 20,07% en el 2010 al 21,63%.

Respecto al número de personas en paro, y según se aprecia en los datos 
siguientes, se observa una línea progresiva desde 2007 de incremento en su nú-
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mero, siendo en el 2011 del 9%. Este hecho ocurre de igual manera a nivel auto-
nómico andaluz y a nivel nacional con unos porcentajes en este último año del 
7,21% y 7,86%, respectivamente.

CUADRO 11.15.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DEMANDANTES PARADOS

2007 2008 2009 2010 2011

Jaén 30.160 37.396 43.442 44.475 48.499

Andalucía 510.817 719.378 851.493 903.999 969.152

España 2.129.547 3.128.963 3.923.603 4.100.073 4.422.359

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. 31 de diciembre de cada año.

Igualmente y a la vista del cuadro 11.2 que representa la distribución de la 
población de 16 o más años, por sexo y con relación a la actividad económica en 
el 2010 podemos extraer dos conclusiones:

1. La tasa de desempleo femenina en el 2011 ha aumentado en aproxima-
damente 4 puntos con respecto a la del 2010, pasando de 30,71% al 34,71%. Este 
aumento también se ha producido en Andalucía que ha pasado del 29,4% en el 
2010 al 32,32%. En España esta tasa ha pasado de 20,47% en el 2010 a 22,20% en 
el 2011.

2. La tasa de desempleo masculina, ha aumentado en 3 puntos en el 2011 
con respecto a 2010, pasando del 20,64%. al 23,35% En Andalucía esta tasa ha 
pasado del 26,84% al 28,86% y en España, del 19,73% al 21,17%.

CUADRO 11.16.

PARO REGISTRADO: TOTAL Y POR SECTORES ECONÓMICOS

TOTAL
Agricul-

tura
Industria

Construc-
ción

Servicios
Sin 

empleo 
anterior

Diciembre 2010 44.475 4.985 5.116 5.694 21.919 6.761
Diciembre 2011 48.499 5.334 6.051 5.600 23.549 7.965

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Enero 2012.
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Si observamos el cuadro 11.16 podemos comprobar como el paro en diciem-
bre de 2011 se ha incrementado en un 9% con respecto al mismo mes del año 
anterior. En porcentajes, en diciembre de 2011, el 10,99% corresponde al sector 
agrícola, el 12,47% corresponde al sector de la industria, el 11,54% al sector de la 
construcción, el 48,55% al sector servicios y el 16,45% sin empleo anterior.

Si analizamos la evolución de los datos observamos que con excepción del 
sector de la construcción en el que ha descendido, el número de demandantes 
parados en el resto de sectores ha aumentado en el último año de forma relevan-
te, aunque en cantidad inferior a como lo hizo de forma global en el 2008 y 2009.

CUADRO 11.17.

EVOLUCIÓN DE LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS

Sector económico
Número de parados registrados %de variación

2007 2008 2009 2010 2011 08/07 09/08 10/09 11/10

Sin actividad 5.363 5.415 4.875 6.761 7.965 0,97 -9,97 38,69 17,81
Agricultura y P. 3.228 4.063 5.263 4.985 5.334 25,87 29,53 -5,28 7,00
Industria 4.305 5.539 5.365 5.116 6.051 28,66 -3,14 -4,64 18,28
Construcción 3.264 5.221 6.154 5.694 5.600 59,96 17,87 -7,47 -1,65
Servicios 14.000 17.158 21.785 21.919 23.549 22,56 26,97 0,62 7,44
Total 30.160 37.396 43.442 44.475 48.499 23,99 16,17 2,38 9,05

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. 31 de diciembre de cada año.
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CUADRO 11.18.

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
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11.1.3. Las ocupaciones

Las ocupaciones de mayor contratación se encuentran en el sector agrícola y 
son para trabajos de escasa cuali� cación. Temporalmente tienen lugar de manera 
más importante en la campaña estacional de la recogida de la aceituna. Además 
son estas ocupaciones, de forma mayoritaria las que provocan los � ujos interpro-
vinciales de contratación tanto del lado de la entrada como de la salida de la pro-
vincia.

Los dos grandes grupos de ocupaciones que integran a los/as trabajadores/
as con menor grado de cuali� cación (grupos 8 y 9) representan el 61,88% del total 
de contratos. Al mismo tiempo, en esos grupos la gran mayoría de los contratos 
se formalizan con hombres. En cambio, en los grupos de ocupaciones 4 y 5, es 
donde en mayor medida la tasa de contratación de mujeres es superior a la de los 
hombres.

En cuanto a las ocupaciones más relevantes cuantitativamente hablando, 
son las encuadradas en el sector agrícola las más destacadas (peones agrícolas, 
trabajadores cuali� cados en actividades agrícolas y peones agropecuarios), don-
de además la tasa de contratación masculina es superior a la de mujeres.

CUADRO 11.19.

OCUPACIONES CON MAYOR CONTRATACIÓN SEGÚN GRAN GRUPO OCUPACIONAL

Ocupaciones
Número de
Contratos

%sobre 
total

contratos

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

1. Directores y gerentes 319 0,07 52,35 47,65

Directores comerciales y de ventas 46 0,01 63,04 36,96

Directores de servicios de educación 40 0,01 40,00 60,00

Directores de empresas de abastecimiento, 
transporte,distribución y a� nes 39 0,01 58,97 41,03

Directores de otros servicios sociales 21 0,00 38,10 61,90

2.  Técnicos y profesionales, científi cos e inte-
lectuales

9.258 1,92 43,17 56,83
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Ocupaciones
Número de
Contratos

%sobre 
total

contratos

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

Profesores y profesionales de la enseñanza no 
clasi� cados bajo otros epígrafes 1.591 0,33 46,70 53,30

Enfermeros no especializados 769 0,16 16,25 83,75

Compositores, músicos y cantantes 633 0,13 70,30 29,70

Profesionales del trabajo y la educación social 515 0,11 29,13 70,87

3. Técnicos, profesionales de apoyo 7.797 1,62 54,14 45,86

Monitores de actividades recreativas y de en-
tretenimiento 2.679 0,56 39,12 60,88

Agentes y representantes comerciales 639 0,13 76,68 23,32

Asistentes de dirección y administrativos 462 0,10 29,65 70,35

Instructores de actividades deportivas 402 0,08 58,71 41,29

4.  Empleados contables, administrativos y 
otros empleados de ofi cina

8.733 1,81 36,94 63,06

Empleados administrativos sin tareas de aten-
ción al público no clasi� cados bajo otros epí-
grafes

2.092 0,43 31,55 68,45

Empleados de servicios de correos (excepto 
empleados de mostrador) 1.797 0,37 41,35 58,65

Empleados administrativos con tareas de aten-
ción al público no clasi� cados bajo otros epí-
grafes

1.522 0,32 27,66 72,34

Recepcionistas (excepto de hoteles) 660 0,14 46,52 53,48

5.  Trabajadores de los servicios de restau-
ración,personales, protección y vendedo-
res

45.637 9,46 36,50 63,50
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Ocupaciones
Número de
Contratos

%sobre 
total

contratos

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

Camareros asalariados 14.006 2,90 61,77 38,23

Vendedores en tiendas y almacenes 8.389 1,74 28,05 71,95

Trabajadores de los cuidados personales a do-
micilio 6.901 1,43 1,68 98,32

Cocineros asalariados 2.897 0,60 30,76 69,24

6.  Trabajadores cualifi cados en el sector 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero

79.114 16,40 70,28 29,72

Trabajadores cuali� cados en actividades agrí-
colas (excepto en huertas, invernaderos, vive-
ros y jardines)

75.061 15,56 69,79 30,21

Trabajadores cuali� cados actividades agrope-
cuarias mixtas 2.202 0,46 72,07 27,93

Trabajadores cuali� cados en actividades fores-
tales y del medio natural 895 0,19 98,55 1,45

Trabajadores cuali� cados en huertas, inverna-
deros, viveros y jardines 843 0,17 77,58 22,42

7.  Artesanos y trabajadores cualifi cados ma-
nufactureras y de la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria)

33.022 6,84 95,96 4,04

Albañiles 19.990 4,14 97,98 2,02

Pintores y empapeladores 1.510 0,31 98,68 1,32

Encofradores y operarios de puesta en obra de 
hormigón 1.043 0,22 99,90 0,10

Electricistas de la construcción y  � nes 713 0,15 99,02 0,98

8.  Operadores de instalaciones, maquinaria 
y operadores.

21.497 4,46 92,68 7,32

Operadores demaquinaria agrícola móvil 8.732 1,81 97,26 2,74
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Ocupaciones
Número de
Contratos

%sobre 
total

contratos

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

Conductores asalariados de camiones 4.863 1,01 99,14 0,86

Montadores y ensambladores no clasi� cados 
en otros epígrafes 1.649 0,34 80,53 19,47

Conductores asalariados de automóviles, taxis 
y furgonetas 968 0,20 92,25 7,75

9. Ocupaciones elementales 277.030 57,42 67,79 32,21

Peones agrícolas (excepto en huertas, inverna-
deros, viveros y jardines) 190.594 39,51 70,73 29,27

Peones agropecuarios 32.671 6,77 71,10 28,90

Personal de limpieza de o� cinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 10.215 2,12 13,41 86,59

Peones de obras públicas 9.727 2,02 56,13 43,87

 

CUADRO 11.20.

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS POR LOS PARADOS SEGÚN GRAN GRUPO OCUPACIONAL

Ocupaciones
Total

ocupaciones 
demandadas

%sobre total 
ocupaciones 
demandadas

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

1. Directores y gerentes 523 1,08 70,55 29,45

Directores comerciales y de ventas 97 0,20 79,38 20,62

Directores � nancieros 34 0,07 52,94 47,06

Directores y gerentes de empresas de ges-
tión de residuos y de otras empresas de ser-
vicios no clasi� cados bajo otros epígrafes

34 0,07 67,65 32,35

Directores de empresas de abastecimiento, 
transporte, distribución y a� nes 32 0,07 75,00 25,00
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Ocupaciones
Total

ocupaciones 
demandadas

%sobre total 
ocupaciones 
demandadas

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

2.  Técnicos y profesionales, científi cos e 
intelectuales

13.024 26,85 30,86 69,14

Profesores  y  profesionales  de  la  enseñan-
za no clasi� cados bajo otros epígrafes 1.588 3,27 32,18 67,82

Profesionales  del  trabajo  y  la  educa-
ción social 1.125 2,32 13,24 86,76

Especialistas en políticas y servicios de per-
sonal y a� nes 1.093 2,25 18,21 81,79

Profesores de enseñanza primaria 676 1,39 25,30 74,70

3. Técnicos, profesionales de apoyo 12.929 26,66 42,57 57,43

Asistentes de dirección y administrativos 1.756 3,62 18,17 81,83

Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento 1.306 2,69 19,68 80,32

Agentes y representantes comerciales 1.237 2,55 74,70 25,30

Animadores comunitarios 740 1,53 13,51 86,49

4. Empleados contables, administrati-
vos y otros empleados de ofi cina

15.872 32,73 19,98 80,02

Empleados administrativos sin tareas de 
atención al público no clasi� cados bajo 
otros epígrafes

7.322 15,10 20,25 79,75

Recepcionistas (excepto de hoteles) 2.506 5,17 8,10 91,90

Telefonistas 929 1,92 8,29 91,71

Empleados de o� cina de servicios estadís-
ticos, � nancieros y bancarios 628 1,29 24,04 75,96

5. Trabajadores de los servicios de res-
tauración, personales, protección y ven-
dedores

45.342 93,49 17,38 82,62
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Ocupaciones
Total

ocupaciones 
demandadas

%sobre total 
ocupaciones 
demandadas

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

Vendedores en tiendas y almacenes 14.734 30,38 12,49 87,51

Camareros asalariados 4.279 8,82 46,44 53,56

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 3.416 7,04 6,29 93,71

Auxiliares de enfermería hospitalaria 3.027 6,24 5,42 94,58

6.  Trabajadores cualifi cados en el sec-
tor agrícola, ganadero, forestal y pes-
quero

3.739 7,71 52,90 47,10

Trabajadores  cuali� cados  en  huertas,  in-
vernaderos, viveros y jardines 2.352 4,85 52,85 47,15

Trabajadores  cuali� cados  en  activida-
des agrícolas (excepto en huertas, inverna-
deros, viveros y jardines)

1.069 2,20 45,74 54,26

Trabajadores  cuali� cados  en  activida-
des forestales y del medio natural 236 0,49 78,39 21,61

Trabajadores cuali� cados en actividades 
ganaderas no clasi� cados bajo otros epí-
grafes

27 0,06 62,96 37,04

7.  Artesanos y trabajados cualifi ca-
dos manufactureras y de la construc-
ción (excepto operadores de instala-
ciones y maquinaria)

17.401 35,88 84,47 15,53

Albañiles 2.981 6,15 98,02 1,98

Pintores y empapeladores 1.188 2,45 84,68 15,32

Electricistas de la construcción y a� nes 1.139 2,35 97,01 2,99

Carpinteros (excepto ebanistas) 1.054 2,17 84,72 15,28

8.  Operadores de instalaciones y maqui-
naria y montadores

10.527 21,71 73,53 26,47

Conductores  asalariados  de  automóvi-
les, taxis y furgonetas 2.589 5,34 94,63 5,37
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Ocupaciones
Total

ocupaciones 
demandadas

%sobre total 
ocupaciones 
demandadas

Tasa
hombres

Tasa
mujeres

Operadores  de  máquinas  de  coser  y  bor-
dar 1.625 3,35 2,03 97,97

Conductores asalariados de camiones 1.557 3,21 98,33 1,67

Ensambladores de maquinaria mecánica 739 1,52 94,32 5,68

9. Ocupaciones elementales 45.185 93,17 35,80 64,20

Personal de limpieza de o� cinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 14.816 30,55 5,86 94,14

Peones de las industrias manufactureras 8.019 16,53 43,14 56,86

Peones de la construcción de edi� cios 4.530 9,34 95,58 4,42

Ayudantes de cocina 3.461 7,14 12,22 87,78

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal.

11.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El derecho a la educación tiene en la formación profesional una vertiente de 
signi� cación individual y social creciente. La cuali� cación profesional que propor-
ciona esta formación sirve, tanto a los � nes de la elevación del nivel de la calidad 
de vida de las personas, como a los de la cohesión económica, social y del fomen-
to del empleo.

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cuali� cado 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 inser-
ción y reinserción laboral de los/as trabajadores/as, así como las orientadas a la 
formación de personas ocupadas en las empresas, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales.

Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los agentes sociales, 
otorgan 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 
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la rápida evolución de la tecnología, requieren una permanente y ágil revisión, 
tanto de las actuaciones de formación profesional inicial como de aquellas inter-
venciones que a lo largo de la vida laboral activa permiten la mejora de la cuali-
� cación 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 per� les profesionales que son requeridos en los distintos sectores produc-
tivos, la actualización de los planes formativos, la dotación de equipamientos, 
la formación del profesorado y, por ultimo, el incentivar la colaboración entre el 
mundo productivo y las acciones formativas que se lleven a cabo en el ámbito de 
la formación profesional.

La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las 
Organizaciones Sindicales, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y Co-
misiones Obreras de Andalucía, vienen formalizando, en los últimos años, acuer-
dos orientados hacia el incremento de nuestra actividad productiva, la creación 
de empleo y la mejora 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 Cuali� caciones y de la Formación Profesional tiene por � nalidad 
la creación de un Sistema Nacional de Cuali� caciones y Formación Profesional 
que dote de unidad, coherencia y e� cacia a la plani� cación, ordenación y ad-
ministración de esta realidad. Tiene como � nalidad el facilitar la integración de 
las distintas formas de certi� cación y acreditación de las competencias y de las 
cuali� caciones profesionales.

El 7 de febrero de 2.006, el Gobierno y las citadas Organizaciones Empresa-
riales y Sindicales suscribieron el Acuerdo de Formación Profesional para el Em-
pleo, con los siguientes ejes:

1.  Integración de los subsistemas de formación ocupacional y continua, 
manteniendo sus especi� cidades, en el marco del aprendizaje a lo largo 
de la vida.

2.  Acceso universal al conocimiento de todos los colectivos de trabajado-
res/as.

3.  Potenciación de la formación de demanda: formación en la empresa y 
permisos individuales de formación.

4.  Desarrollo de una oferta formativa amplia y accesible, dirigida a los/as 
trabajadores/as.
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5. Ejecución de programas de formación en alternancia con el empleo.

6. Impartición de las ofertas formativas.

7. Realización de acciones de apoyo y de acompañamiento.

8.  Con� guración de una estructura organizativa racional y adecuada a los 
objetivos de la formación.

9. Impulso de la certi� cación de la formación profesional.

10. Atención a la calidad de la formación y la evaluación del sistema.

11. Mejora, integración y coordinación del seguimiento y control.

12. Financiación adecuada y su� ciente del sistema.

13. Adecuación competencial a través de la norma reguladora.

11.2.1. El subsistema de Formación Profesional para el empleo

La gestión de la Formación Profesional se ha venido articulando a través de 
tres subsistemas: Formación Profesional Reglada, Formación Profesional Ocupa-
cional y Formación Continua. El subsistema de Formación Profesional Reglada 
corresponde a las Administraciones Educativas, el subsistema de Formación Pro-
fesional Ocupacional y el de Formación Continua corresponde a las Administra-
ciones Laborales y a los Agentes Sociales. 

La Formación Profesional se ha desarrollado de esta forma hasta el 2.007, 
año en el que se aprueba el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el cual realiza 
una nueva regulación de la Formación Profesional en España. Este Real Decreto 
ha tenido muy en cuenta los � nes, principios y ejes de citado Acuerdo de Forma-
ción Profesional para el Empleo de 2006 y con él se integran el subsistema de la 
formación ocupacional y el de la formación continua en un único modelo de for-
mación profesional para el empleo y se introducen mejoras que permitan adaptar 
la formación dirigida a los/as trabajadores/as ocupados/as y desempleados/as a 
la nueva realidad económica y social, así como a las necesidades que demanda 
el mercado de trabajo. Su objetivo es promover la formación entre trabajadores/
as y empresarios/as, y convertir el aprendizaje permanente en nuestro país, en un 
elemento fundamental no solo para la competitividad y el empleo, sino también 
para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores/as. Al mismo tiempo, 
este Real Decreto plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en 
la necesidad de conjugar la realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción 
de la formación en la negociación colectiva de carácter sectorial estatal, creando 
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un marco de referencia en los planos estatal y autonómico, así como en el plano 
sectorial de la empresa.

Asimismo, reconoce el importante papel de los interlocutores sociales en el 
desarrollo de estrategias comunes para los diferentes sectores productivos en el 
marco de la unidad de mercado.

En de� nitiva, se trata de implantar un modelo dinámico y � exible, pero a la 
vez un modelo estable para afrontar desde la óptica de la formación los desafíos 
de nuestra economía enmarcados en la Estrategia Europea para la consecución 
del pleno empleo.

Este Real Decreto establece como iniciativas de formación profesional para 
el empleo las siguientes:

a)  La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las em-
presas y los permisos individuales de formación � nanciados total o par-
cialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades espe-
ci� cas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores/as.

b)  La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigi-
dos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y las acciones forma-
tivas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as con 
el � n de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño 
cuali� cado de las profesiones y el acceso al empleo

c)  La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las ac-
ciones formativas de los contratos para la formación y por los programas 
públicos de empleo-formación, permitiendo al trabajador compatibilizar 
la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo.

d)  Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aque-
llas que permiten mejorar la e� cacia del subsistema de formación profe-
sional para el empleo.

El modelo descrito, en Andalucía, se desarrolla con la publicación del De-
creto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y la Orden de 23 de octubre 
de 2009, por la que se desarrolla el citado decreto y se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos. Por 
consiguiente; los Programas de Formación Profesional para el Empleo ejecutados 
durante el año 2011, en la provincia de Jaén, siguen la citada normativa y se dis-
tribuyen en los siguientes tres grupos de iniciativas:

a)  Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas desempleadas.
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b) Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas.

c) Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.

11.2.1.1.  Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas des-
empleadas.

Según la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén, du-
rante el año 2011 un total de 7.759 personas hicieron Formación Profesional para 
el Empleo dirigida prioritariamente a personas desempleadas en la provincia de 
Jaén, de las cuales 4.363 son mujeres.

La distribución de los cursos, alumnos/as y subvención concedida por pro-
gramas es la que sigue:

PROGRAMA
CURSOS 

PROGRA-
MADOS

ALUMNOS 
PROGRAMA-

DOS

TOTAL
ALUMNOS

FINALIZADOS
ALUMNAS ALUMNOS SUBVENCIÓN 

EUROS

“J” 609 9.364 6.794 3.867 2.927 24.460.844,75,00
“I” 15 215 170 95 75 825.950,00
“F” 3 41 41 19 22 78.340,00
“O” 43 655 562 290 272 487.670,00
“D” 18 223 153 64 89 354.756,50
“E” 4 60 39 28 11 73.515,00

TOTALES: 692 10.558 7.759 4.363 3.396 26.281.076,25

Así pues, se han desarrollado durante el ejercicio 2011, en la provincia de 
Jaén seis programas de Formación Profesional para el Empleo de los que pasamos 
a describir, brevemente, su objetivo:

PROGRAMA « J ». Formación de oferta, dirigida prioritariamente a perso-
nas desempleadas. 

Su objetivo es ofrecer a las personas trabajadoras, preferentemente desem-
pleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, de 
forma que les capacite para el desempeño cuali� cado de una profesión y para el 
acceso al empleo.

PROGRAMA « I ». Acciones formativas con compromiso de contratación. 

Su objetivo es realizar actividades formativas adaptadas a las necesidades de 
las empresas siempre que conlleven el compromiso de insertar a un porcentaje 
de las personas que participan en el curso.
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PROGRAMA « F ». Formación para formadores y gestores de la Formación 
Profesional para el empleo. 

Su � nalidad es promover acciones de formación de formadores dirigidas a 
formadores y gestores de Formación Profesional para el empleo que carezcan de 
conocimientos metodológicos o, teniéndolos, quieran mejorar sus conocimientos.

PROGRAMA «  O  ». Formación para personas ocupadas en pequeñas y 
medianas empresas, empresas de economía social y autónomos. 

Este programa se dirige a favorecer la cuali� cación de las personas ocupa-
das, con el � n de facilitar su adaptación a los cambios tecnológicos y a las innova-
ciones que se van produciendo en el ámbito empresarial.

PROGRAMAS “D” Y “E”. Formación e inserción sociolaboral para colectivos 
con especiales difi cultades de inserción.

Estos programas tienen como objetivo mejorar la empleabilidad de las per-
sonas desempleadas con mayores di� cultades de inserción, mediante la realiza-
ción de acciones de formación profesional para el empleo diseñadas especí� ca-
mente para ellas.

El Programa « D » se dirige al colectivo de discapacitados/as y el « E » al de 
inmigrantes.

Decir, por último, que en el año 2011 se programaron, en la provincia de 
Jaén, un total de 542 acciones formativas, dirigidas a 8.167 alumnos/as, para ser 
desarrolladas a lo largo del ejercicio 2.012 y conforme a la ordenación de la For-
mación Profesional para el empleo en Andalucía descrita anteriormente.

CURSOS ALUMNOS/AS

PROGRAMA “I” 15 211
PROGRAMA “J” 293 4.307
PROGRAMA “O” 101 1.614
PROGRAMA “D” 6 90
PROGRAMA “E” 5 75
PROGRAMA “F” 7 105
PROGRAMA “L” 86 1.315
PROGRAMA “V” 29 450
TOTALES: 542 8.167

La anterior tabla muestra la distribución de los cursos y alumnos/as para una 
subvención total concedida de 17.729.649 €.
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Por consiguiente, durante el año 2012 se van a desarrollar, en la provincia de 
Jaén, dos nuevas modalidades de formación, identi� cadas con las letras “L” y “V”. 

Estas nuevas modalidades se enmarcan, también, dentro del Programa de 
Formación e inserción sociolaboral para colectivos con especiales di� cultades de 
inserción. En concreto, el Programa « L » se dirige a � nanciar acciones de forma-
ción MOTIVA, que son acciones de formación profesional para el empleo especí� -
camente diseñadas y destinadas a personas jóvenes desempleadas, especialmen-
te de larga duración y/o con dé� cit de formación, que tienen por objeto la mejora 
de su empleabilidad. A estos efectos, y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional primera de la Orden de 28 de abril de 2011, se considerarán 
personas jóvenes las comprendidas entre 18 y 29 años, ambos inclusive, a la fecha 
de la presentación de la solicitud de participación en las acciones formativas.

Y el Programa « V » que pretende mejorar la empleabilidad de las personas 
desempleadas mayores de 45 años, como colectivo con especiales di� cultades 
de inserción, mediante la realización de acciones de formación 45 plus contem-
pladas en el artículo 13 de la Orden de 28 de abril de 2011, por la que se aprueba 
el Programa Integral de Empleo para personas mayores de 45 años en Andalucía, 
de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden de 23 de octubre 
2009.

11.2.1.2.  Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocu-
padas

La ORDEN de 23 de octubre de 2009, que desarrolla en Andalucía el Real De-
creto 335/2009, regula también la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
personas ocupadas.

Los planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a personas 
ocupadas se desarrollan mediante la suscripción de convenios entre el Servicio 
Andaluz de Empleo y las entidades descritas en el artículo 4 de la citada Orden y 
tienen como � nalidad ofrecer a las personas trabajadoras, tanto ocupadas como 
desempleadas una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, 
que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las em-
presas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las 
personas trabajadoras, de forma que capacite para el desempeño cuali� cado de 
las distintas profesiones y para el acceso al empleo. 

En los planes de formación, el porcentaje de participantes ocupados debe 
de ser al menos de un 60%, no pudiendo superar el 40% los participantes desem-
pleados. 
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La duración de los planes de formación podrá ser plurianual, debiendo estar 
establecida su duración exacta según lo que establezca la resolución de conce-
sión.

Además, a través de estos convenios podrán impartirse acciones formativas 
conducentes a la obtención de certi� cados de profesionalidad vinculados al Ca-
tálogo Nacional de Cuali� caciones Profesionales, así como otras especialidades 
no vinculadas a estos certi� cados según lo previsto. Con el � n de favorecer su 
acreditación parcial acumulable, reducir los riesgos de abandonos y posibilitar al 
trabajador que avance en su itinerario formativo cualquiera que sea su situación 
laboral en cada momento, se fomentará la programación de acciones formativas 
que estén constituidas por los módulos de formación correspondientes a una 
unidad de competencia de las que integran un certi� cado de profesionalidad o 
por unidades formativas de menor duración, en los términos que establezca la 
normativa reguladora de los certi� cados de profesionalidad. Las especialidades 
formativas no dirigidas a la obtención de los certi� cados de profesionalidad ten-
drán una duración adecuada a su � nalidad, en función de los contenidos, del co-
lectivo destinatario, de la modalidad de impartición y de otros criterios objetivos.

Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:

•  En los planes de carácter intersectorial, las organizaciones empresariales y 
sindicales de carácter intersectorial que, estando inscritas en el registro de 
asociaciones empresariales y sindicales del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, tengan el carácter de más representativas en el ámbito autonó-
mico.

•  Asimismo, también podrán ser benefi ciarios de las subvenciones destina-
das a la ejecución de planes de formación intersectorial, para la formación 
dirigida especí� camente a los colectivos de trabajadores/as y socios de la 
economía social, siempre que aporten actividad económica, las confedera-
ciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades laborales y las orga-
nizaciones representativas de la economía social de carácter intersectorial, 
todas ellas con su� ciente implantación en Andalucía, cuando dicha forma-
ción vaya dirigida especí� camente a estos colectivos.

•  También podrán ser benefi ciarios de los planes de formación intersectoria-
les para la formación dirigida especí� camente al colectivo de autónomos, 
las asociaciones representativas de trabajadores autónomos de carácter in-
tersectorial, así como las organizaciones contempladas en el art. 21.5 de la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. 
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•  En los planes de carácter sectorial, además de las citadas anteriormente, las 
organizaciones empresariales y sindicales de ámbito andaluz de carácter 
sectorial que, estando inscritas en el registro de asociaciones empresariales 
y sindicales del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, tengan el carác-
ter de más representativas en los respectivos sectores de conformidad con 
lo establecido en el art. 7.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como 
los entes paritarios de ámbito andaluz creados al amparo de la negociación 
colectiva sectorial estatal o autonómica. 

En la provincia de Jaén, según la Delegación Provincial de Empleo, durante 
el año 2011 se invirtieron 8.967.642,00 € para la impartición de 753 cursos de 
formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas, que formaron 
a 15.391 personas, de las cuales 13.016 estaban ocupadas y 2.375 eran desem-
pleadas. 

11.2.1.3.  Formación de demanda: acciones formativas de las empresas 
y permisos individuales de formación

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de Formación Profesional para el Empleo, establece como iniciativa de formación, 
la Formación de demanda, que responde a las necesidades especí� cas de forma-
ción de las empresas y trabajadores, y está integrada por las acciones formativas 
de las empresas y los permisos individuales de formación.

Corresponde a las empresas la plani� cación y la gestión de la formación de 
sus trabajadores/as, a los/as trabajadores/as la iniciativa en la solicitud de los cita-
dos permisos y a la representación legal de los/as trabajadores/as el ejercicio de 
los derechos de participación e información previstos en el citado Decreto.

Esta formación se � nanciará mediante la aplicación de un sistema de boni� -
caciones en las cuotas de la seguridad social que ingresan las empresas, que no 
tendrá carácter subvencional.

Las empresas participaran con sus propios recursos en la � nanciación de la 
formación de sus trabajadores/as, según los porcentajes mínimos que, sobre el 
coste total de la formación, se establezcan mediante orden del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración en función del tamaño de las empresas, que podrá ser excep-
cionada para las empresas de más de diez trabajadores/as.

Las empresas dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajado-
res/as, cuyo importe resultará de aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa 
el año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que 
anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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El permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un/a 
trabajador/a para la realización de una acción formativa que esté reconocida me-
diante una acreditación o� cial, incluida la correspondiente a los títulos y certi� -
cados de profesionalidad.

El 7 de febrero de 2006, se � rmó el Acuerdo de Formación Profesional para 
el Empleo, que regula el Sistema de Formación para el Empleo, el cual uni� ca 
los sistemas de Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua, como 
señalamos con anterioridad.

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 efec-
tiva 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 dimen-
sión 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 Europea, cuya � nalidad consiste en apoyar y completar las acciones de 
los Estados miembros en materia de formación profesional, contribuir a la pro-
moción de una Europa del conocimiento, potenciar las políticas de aprendizaje a 
lo largo de la vida, apoyar el desarrollo de los conocimientos, aptitudes y compe-
tencias que puedan favorecer un ejercicio activo de la ciudadanía y la capacidad 
de inserción profesional mediante la cooperación transnacional.

11.3. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

11.3.1. La negociación colectiva

En el 2011 se encontraron vigentes en el territorio de la provincia de Jaén 
37 convenios colectivos, de los cuales 22 fueron revisados y 15 originarios. Estos 
últimos han afectado a 3.563 empresas y han incluido a 22.365 trabajadores/as, 
siendo Jaén, la segunda provincia de Andalucía, con menor número de conve-
nios de este tipo.
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Veintiocho son convenios de empresa o de ámbito inferior, lo que signi� ca 
un 75,67% del total, y nueve son convenios del sector, es decir, un 24,33% de los 
mismos. Sin embargo, esta situación se altera drásticamente si se analizan estos 
mismos datos desde la perspectiva del grado de afectación personal, ya que re-
sulta patente la primacía de los convenios sectoriales respecto de los de empresa. 
Así, los convenios de sector afectan a 40.873 empresas y a 132.016 trabajadores/
as, sin embargo, los trabajadores/as que se ven afectados por los convenios de 
empresa son 3.379 y las empresas 28.

Las razones de esta distribución se encuentran, básicamente, en el mayor acer-
camiento de los convenios de empresa a las condiciones especí� cas de los traba-
jadores/as y los empresarios/as en la empresa concreta, respecto de los convenios 
de sector, o de ámbito funcional mayor; y sobre todo, en la menor con� ictividad en 
la negociación colectiva cuando se pactan los acuerdos en ámbitos más reducidos.

En cuanto al número de empresas afectadas por los convenios vigentes, Jaén 
se sitúa en segundo lugar de la comunidad andaluza, por detrás de Sevilla, con 
40.901 sujetas a éstos. En total, los trabajadores/as afectados por los 37 convenios 
vigentes son 135.395.

Por lo que se re� ere al periodo de vigencia determinado en los convenios en 
el momento de su suscripción, sigue constatándose un fuerte predominio en la 
provincia de aquellos que se han pactado por un periodo de duración superior 
a un año, frente a los que se han ultimado con unan vigencia de carácter anual.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Examinando las cifras derivadas de la negociación colectiva vigente en el 
mismo periodo de tiempo del año anterior, se observa que los datos del 2011 
suponen una alteración en todas las magnitudes, suponiendo un descenso en el 
número de convenios vigentes con respecto al año 2010, pasando de 41 conve-
nios vigentes a 37, lo que supone un descenso de aproximadamente el 10%.

El número de empresas afectadas y el número de trabajadores/as incluidos 
también han sufrido una alteración con respecto al año anterior: se ha producido 
un descenso en el número de empresas de la provincia sujetas a los convenios, 
pasando de 45.863 a 40.901 (una reducción del 10,81%) mientras que los traba-
jadores/as que se ven afectados por estos han aumentado con respecto al año 
anterior, pasando de 133.590 a 135.395 (entorno al 1,35%).

Por otra parte, los convenios de empresa han sufrido un aumento del 31,81% 
en cambio los convenios de sector han experimentado una disminución de un 
52,63%.
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TIPOLOGÍA: CONVENIOS REVISADOS, CONVENIOS ORIGINARIOS Y PRIMEROS 
CONVENIOS

De la totalidad de los convenios vigentes en el 2011, 15 son “originarios” 
esto es, han sido recepcionados a lo largo de este año por el CARL -y suponen el 
40,54%, mientras que el resto de los convenios son revisados– esto es, � rmados 
durante años anteriores y que continúan vigentes en 2011- son un total de 22 y 
suponen el 59,46% del total.

COMISIÓN PARITARIA Y OTROS ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO CO-
LECTIVO

Los convenios jiennenses, cumpliendo el mandato estatutario, aluden a las 
condiciones de administración del convenio, en concreto el 100% de estos inclu-
ye este tipo de disposiciones, afectando también al 100% de las empresas y de 
los/as trabajadores/as.

En lo que se re� ere a los convenios vigentes en la provincia de Jaén, el 100% 
de los mismos regula la composición de la comisión paritaria, tanto en los conve-
nios de sector y como en los de empresa. El número de trabajadores/as afectados 
por dicha disposición es de 135.395, y el número de empresas afectadas es 40.901.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Los datos indican que el establecimiento de reglas genéricas relacionadas 
con la organización del poder de dirección del empresario/a es objeto de interés 
en el 90,24% de los convenios vigentes en la provincia jiennense. El poder de 
dirección es regulado con mayor intensidad en los convenios de empresa, repre-
sentando un 100%, que en los de sector, un 78,95%.

Al margen de las disposiciones estatutarias, un 21,95% de los convenios 
introducen pautas para concretar los sistemas de organización de trabajo que 
rigen para estructurar el funcionamiento de las empresas, siendo algo mayor la 
incidencia en los convenios de empresa que en los de sector en nuestra provin-
cia. Estas disposiciones son aplicables a 372 empresas y a 5.707 trabajadores/as.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Si hablamos de los derechos fundamentales, en general es positivo, como 
se observa en las estadísticas, el interés de las unidades negociadoras por esta-
blecer criterios para completar las normas básicas de protección, así en nuestra 
provincia se realiza en 34 convenios colectivos sobre el total de 37 convenios vi-
gentes aplicados durante el año 2011, cantidad que supone un 91,89% del total, 
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integrándose dentro de su ámbito de aplicación 40.386 empresas de la provincia 
y 130.802 trabajadores/as, cantidades cercanas al 100% de los trabajadores/as 
afectados por los convenios vigentes.

Sobre un total de 37 convenios vigentes, 21 (56,76%) recogen disposiciones 
tendentes a rea� rmar el principio de igualdad de sexo, afectando a 39.628 empre-
sas y a 124.734 trabajadores/as.

La presencia de reglas referidas a la prohibición de la discriminación se ma-
ni� esta en más del 45% de los convenios vigentes jiennenses, afectando al 8,86% 
de las empresas y al 16,36% de los trabajadores/as.

La protección sindical, a diferencia de la cuestión relacionada con el géne-
ro, sí encuentra mayor amplitud negociadora como derecho fundamental, entre 
otras razones por la vinculación que tienen los representantes sindicales con la 
negociación de los convenios colectivos. Los convenios colectivos vigentes en 
Jaén recogen aspectos relacionados con la libertad sindical en un 75,68%, sin em-
bargo, afecta solo al 10,71% de las empresas y al 21,08% de los trabajadores/as, 
los porcentajes más bajos de Andalucía

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Si se examinan los datos generales sobre selección y contratación, podemos 
decir que más de las tres cuartas partes de los convenios vigentes contienen cláu-
sulas sobre los procedimientos de entrada en la empresa e inicio del trabajo. 

Especial interés, cuando se habla sobre reglas y cláusulas sobre preferencias 
en la contratación, revisten las referidas al tratamiento de las reglas sobre tempo-
ralidad, discapacidad y acceso al empleo. Al respecto hay que decir que, a pesar 
de la previsión explícita de la preferencia por la conversión de los trabajadores/
as temporales en � jos o inde� nidos, sólo un 16,22% de los convenios vigentes se 
pronuncian de manera expresa. 

La presencia de cláusulas sobre trabajadores/as discapacitados/as en los 
convenios jiennenses vigentes, al igual que en resto de Andalucía, no es demasia-
do alta, teniendo en cuenta la previsión legal de una reserva de plazas para perso-
nas con discapacidad (quizá sea esa la razón de la parquedad con la que tanto los 
convenios andaluces cono jiennenses lo regulan). En este sentido, sólo un 16,22% 
de los convenios contienen cláusulas reguladoras de dicha preferencia, afectando 
tan solo a 6 empresas y a 496 trabajadores/as.

La utilización de ETT en los convenios de nuestra provincia en este año 2011 
ha sido solamente de 8,11% del total, afectando sólo a 3 convenios.
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Referido al período de prueba, en Jaén alrededor del 16% del total de los 
convenios vigentes recogen cláusulas de este tipo, siendo el número de trabaja-
dores/as afectados 120.186

CLÁUSULAS DE EMPLEO

Si hablamos de los datos generales relativos al empleo en nuestra provincia, 
debemos decir que estos van a presentar cifras importantes desde el punto de 
vista numérico. Así, el 89,19% de los convenios vigentes introducen cláusulas de 
empleo. Esta cifra es mayor en el ámbito sectorial – 100,00% - que en el empre-
sarial – 85,71%-.

Es también frecuente en los convenios andaluces y jiennenses encontrar 
cláusulas de fomento de empleo, máxime teniendo en cuenta que las normas 
legales nacionales incorporan cláusulas también con más asiduidad. En de� niti-
va, lo que se pretende con estas estipulaciones es el incremento del volumen del 
empleo existente.

A esta idea responde el 83,78% de los acuerdos que contienen estipulacio-
nes de esta naturaleza, afectando a 40.895 empresas de la provincia y a 134.100 
trabajadores/as.

CLASIFICACIÓN, MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA Y MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL

La regulación de la clasi� cación profesional tanto en los convenios andalu-
ces como en los jiennenses es muy alta, cercana al cien por cien (36 convenios), 
afectando igualmente al 97,30% de las empresas y al 98,78% de los trabajadores/
as en los cuales repercuten los convenios.

El análisis de la negociación colectiva andaluza y jiennense permite anticipar 
que la movilidad funcional tiene un tratamiento algo diverso, por cuanto que en 
unos convenios su regulación se hace en el capítulo de la clasi� cación profesio-
nal y en relación con ella, y en otros, en cambio, se hace de forma separada.

Si analizamos el total de convenios vigentes en Jaén, aproximadamente algo 
más del 78% de ellos incluyen estas estipulaciones, siendo más frecuentes en los 
convenios de empresa que en los de sector.

Del total de convenios vigentes en Jaén, 19 de ellos contemplan el derecho 
a la promoción, afectando a 1.950 trabajadores/as.

La movilidad geográ� ca del trabajador/a se contempla en algo más del 20% 
de los convenios vigentes en la provincia de Jaén.
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El conjunto de convenios vigentes que tratan la movilidad geográ� ca pres-
tan mayor atención a los traslados y desplazamientos que al régimen de las per-
mutas. Con frecuencia aquellos convenios que tratan de alguna forma los trasla-
dos también se re� eren conjuntamente a los desplazamientos. Por lo general, la 
negociación colectiva no ofrece una de� nición de desplazamiento limitándose a 
regular su régimen económico.

Debemos decir que tanto en Jaén como en Andalucía muy pocos convenios 
se re� eren al traslado de centro, a los desplazamientos, y a la citada permuta.

Al igual que ocurría con la manifestación más genuina de la movilidad geo-
grá� ca, cabe decir ahora que son escasas en la negociación colectiva la referencia 
a la modi� cación sustancial de la condiciones de trabajo, debido probablemente 
a los pocos resquicios que la legislación deja a favor de la autonomía colectiva, 
como ocurre en el caso de establecimiento de procedimientos para resolver las 
discrepancias surgidas en el periodo de consulta.

TIEMPO DE TRABAJO

En referencia a este tema, podemos señalar que el 100% de de los convenios 
colectivos vigentes durante el año 2011, hacen uso extensivo de las competen-
cias que le atribuye la normativa, y recogen algún tipo de disposición relacionada 
con el tiempo de trabajo.

Repartir el trabajo existente entre la mayor cantidad posible de trabajadores/
as, contribuyendo a potenciar la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, es 
uno de los objetivos perseguidos por el Acuerdo Interconfederal para la Nego-
ciación Colectiva, no obstante, no han encontrado eco por parte de las unidades 
negociadoras de los convenios, si observamos que ninguno de los convenios vi-
gentes de la provincia se inclinen por la reducción de horas de trabajo. Analizan-
do los datos desde una perspectiva anual, comparando el año 2011 con el ante-
rior, el promedio anual de jornada real correspondiente ha situado en Jaén en 
1693,23, lo que supone un descenso con respecto al año anterior, que se situaba 
en 1717,29 horas. Respecto de la jornada semanal este porcentaje pasa del 37,58 
horas en 2.010 a 37,20 en 2011y en el anual se sitúa en 17693,38 horas.

Las unidades negociadoras de los convenios colectivos hacen uso extensivo 
de las facultades que les atribuye el precitado art.35 ET, ya que aproximadamen-
te más de un 80% de los convenios colectivos vigentes en Jaén y en Andalucía, 
regulan en términos genéricos, algún aspecto relacionado con la realización, sus-
pensión, prohibición o retribución de las horas extraordinarias.
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El descanso semanal en nuestra provincia se recoge en 20 de los convenios 
vigentes, afectando a 3.579 empresas, pero sólo a 20.871 trabajadores/as. Más 
del 94% de los convenios optan por hacer referencia a los permisos retribuidos 
en su articulado, lo que afecta prácticamente a la totalidad de empresas y de 
trabajadores/as tanto en la provincia como en la Comunidad Autónoma. En con-
creto, en Jaén 35 de los 37 convenios vigentes regulan los permisos retribuidos, 
afectando a la totalidad de las empresas y al 99,89% de los trabajadores/as.

Es de destacar que prácticamente la totalidad de los convenios vigentes en 
las provincias andaluzas (incluidas Jaén), recogen las vicisitudes aplicables a las 
vacaciones.

En los convenios colectivos vigentes se hace referencia al calendario laboral 
en la mitad de ellos, aproximadamente, en nuestra provincia.

ORDENACIÓN DEL SALARIO Y DE LA RETRIBUCIÓN

Si nos centramos en el análisis de la evolución del Incremento Salarial Pon-
derado (ISP) comprobamos que éste se ha mantenido, durante el año 2011, en 
la provincia de Jaén igual que el año anterior. Así el ISP en la provincia se sitúa 
bastante por debajo de la media andaluza (2,22%), con un 0,57% en 2011.

En relación a esto, también decir que las cláusulas de garantía salarial se re-
gulan en más del 50% de los convenios vigentes en nuestra provincia.

Con respecto a los convenios que recogen cláusulas relacionadas con el des-
cuelgue salarial en caso de que existan circunstancias justi� cadas en cada una de 
las empresas a las que se les aplica, dicha disposición afecta al 85% de los traba-
jadores/as y al 13% de los convenios, mayoritariamente a los de sector.

Que la determinación de la estructura salarial a la negociación colectiva, tal 
como establece el art.26.3 del Estatuto, es ejercitada de manera extensiva por las 
unidades negociadoras de aquellos, se demuestra por el hecho que más del 95% 
de los convenios vigentes en Andalucía y Jaén se ocupan de especi� car la estruc-
tura salarial aplicable a cada uno de sus ámbito de aplicación.

DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Los datos generales muestran una apabullante presencia de tales cláusulas 
tanto en los convenios andaluces como en los jiennenses, dado que más del 90% 
de los mismos presenta una estipulación a este tipo, siendo concretamente en 
Jaén este porcentaje del 91,89%.

La regulación de las secciones sindicales es relativamente frecuente en los 
convenios jiennenses, en torno al 48% de los mismos ( aunque algo menor res-
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pecto de su consideración global del examen total de las representaciones sindi-
cales), que está situado en el 64,86%.

Por otra parte, los aspectos orgánicos de las secciones sindicales son sólo 
abordados en 6 de los convenios vigentes en Jaén, siendo algo más común en los 
convenios de empresa que en los de sector.

Resultan también minoritarios los convenios que contienen una regulación 
relativa a las garantías que corresponden a los miembros de las secciones sindi-
cales, ya que este tipo de clausulado sólo está presente en nuestra provincias en 
algo más del 16%.

Con un grado de frecuencia ligeramente inferior al correspondiente a las 
secciones, también pueden computarse los pronunciamientos convencionales 
referidos a los/as delegados/as sindicales. Este órgano aparece contemplado en 
algo más del 45% de los convenios de Jaén, siendo superior a la media andaluza 
situada en un tercio de los convenios vigentes.

Una vez que se han analizado los datos correspondientes al canal sindical de 
representación de los trabajadores/as en la empresa, hay que hacer lo propio con 
las representaciones unitarias.

Con carácter general, puede anticiparse que las menciones resultan más 
numerosas en virtud de su carácter necesario en empresas de más de 10 traba-
jadores/as y de la mayor tradición de estos órganos. De hecho, presentan una 
regulación al respecto algo más de las tres cuartas partes de los convenios co-
lectivos vigentes en la provincia, manteniéndose, prácticamente, inalterable esta 
cantidad respecto al año 2010.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con carácter general, la presencia de cláusulas relativas a la seguridad y sa-
lud en la negociación colectiva jiennense alcanza más del 94% de los convenios 
vigentes. Esta regulación alcanza a casi el 97% de los trabajadores/as y a más del 
94% de las empresas en nuestra provincia.

Por otro lado, va a ser bastante frecuente la remisión por parte de la nego-
ciación colectiva de Andalucía y de Jaén a la normativa de seguridad y salud. Ello 
sucede en más del 64% de los convenios vigentes en Jaén, en concreto en 22.

Por prevención se ha de entender el conjunto de actividades o medidas, in-
dividuales o colectivas, adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 
empresa con el � n de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Partien-
do necesariamente de una evolución inicial de los riesgos, a los efectos de poder 
evitarlos o, cuando menos, mitigarlos o minimizarlos.
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En este sentido se ha de señalar que la presencia se las cláusulas relativas a 
sistemas de evaluación en la negociación colectiva se aprecia que en el 13,51% 
de los convenios vigentes en nuestra provincia.

La inclusión de cláusulas relativas a planes de prevención en la negociación 
colectiva de la provincia de Jaén, se aprecia que en el 21,62% de los convenios 
vigentes en 2011, casi prácticamente igual al porcentaje del año anterior.

La presencia en la negociación colectiva de la provincia de Jaén de las cláu-
sulas relativas a los planes de formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, se aprecia aproximadamente en el 32% de los convenios vigentes, lo 
que supone un descenso de 14 puntos respecto del año anterior.

Del total de los convenios vigentes, 29 incluyen reconocimientos de vigilan-
cia de la salud algo lo que supone más del 78% de estos, con un ligero aumento 
sobre los que se dieron en 2010.

Los reconocimientos médicos de carácter voluntario representan el 10,81%, 
mientras el 40,54% son de carácter obligatorio.

 Por lo que se re� ere a la inclusión de cláusulas especiales para grupos de 
riesgo, encontramos que los convenios colectivos vigentes en nuestra provincia 
que presentan un porcentaje de tales estipulaciones es superior al del 2010, pa-
sando del 9,76% al 16,22%, en 2011.

 Del conjunto de convenios vigentes, se puede a� rmar que incluyen alguna 
cláusula relativa a la constitución o la modalidad de servicios de prevención el 
10,81% de los mismos en nuestra provincia, lo que supone un descenso respecto 
de los convenios en 2010, de 12 puntos.

Al analizar las cláusulas relativas a los representantes de los trabajadores/as 
en materia de seguridad y salud, puede decirse que se computa en esta categoría 
aproximadamente a más del 60% de los convenios vigentes en nuestra provincia 
(22 convenios).

También, cerca del 33% de los convenios vigentes se re� eren de forma sin-
gular a los delegados de prevención, lo que supone un retroceso con respecto al 
2010.

Las materias que con mayor frecuencia se tratan en la negociación son las 
reglas de elección y el crédito horario de los/as delegados/as de prevención. La 
ampliación del crédito horario de éstos se contempla en algo más del 10% de los 
convenios vigentes en Jaén.
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Otro órgano especializado en materia preventiva, al que se re� ere la Ley, es el 
Comité de seguridad y salud, órgano paritario y colegiado de participación desti-
nado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 
de prevención de riesgos. En torno al 30% de los convenios en vigor en Jaén se 
re� eren a este órgano.

Otra materia a la que se re� ere la negociación colectiva jiennense, es la de 
creación de otros posibles órganos de representación en materia de seguridad y 
salud laboral. En este sentido cabe aludir a � guras como el delegado/a territorial 
de seguridad y salud laboral, el delegado/a para el sector, o las comisiones parita-
rias de seguridad y salud, aunque con distintas denominaciones. Del total, cerca 
del 17% de los convenios vigentes contienen alguna cláusula relativa a la creación 
de órganos de representación.

De ellos, la presencia en los convenios vigentes de las cláusulas relativas a co-
misiones paritarias de seguridad y salud concurre aproximadamente en el 16,22% 
y el 5,41% en las relativas a los/as delegados/as territoriales o sectoriales.

Por último, mencionar que, sólo, un convenio tiene presentes en la negocia-
ción colectiva de nuestra provincia, cláusulas relativas a lo obligación de diferen-
ciar riesgos según género.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Los datos generales correspondientes a la totalidad de convenios colectivos 
vigentes determinan que el 86,49% de los convenios de la provincia de Jaén, con-
templan de uno u otro modo la formación profesional. Estas cláusulas alcanzan 
un elevado índice de afectación personal, ya que extienden sus efectos a más del 
96% de las empresas y de los trabajadores/as afectados por los convenios de la 
provincia en vigor.

Hay que aludir también a otras cuestiones de no menor importancia cuando 
se estudia la formación profesional. Por ejemplo, es preciso estudiar si la negocia-
ción colectiva incorpora cláusulas relativas a la actividad formativa de los trabaja-
dores/as. En efecto, los convenios vigentes incorporan menciones de ordenación 
de la actividad formativa de los trabajadores/as aproximadamente en el 62% de 
los convenios vigentes en nuestra provincia, apareciendo estas cláusulas con ma-
yor frecuencia en los convenios de sector que en los de empresa.

Las referencias a acciones formativas dentro de la jornada de trabajo apare-
cen en aproximadamente el 21% de los convenios en vigor en 2011 en Jaén.

Las cláusulas que hacen mención a acciones formativas fuera de la jornada 
de trabajo son más difíciles de encontrar en los textos de los convenios colectivos 
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de la provincia. Su presencia se reduce en torno al 10% de los convenios jiennen-
ses.

Los permisos para la formación, sin duda la mención más numerosa, apare-
cen en más del 59% de los convenios en vigor en Jaén.

DERECHOS SOCIALES Y ASISTENCIALES

Concretamente en la provincia de Jaén el 100% de los convenios colectivos 
en 2011recogen cláusulas relativas a los derechos sociales y asistenciales, lo que 
recoge al 100% de las empresas afectadas por tales convenios y trabajadores/as.

Con respecto a los planes de pensiones, no son muchos aún, los textos que 
recogen este sistema de previsión complementaria, pese a las ventajas � scales 
que legislativamente se le asignan, pudiéndose catalogar en este sentido la exis-
tencia de sólo un 16,22% de convenios vigentes con regulación especí� ca sobre 
los mismos, en la línea, por tanto, de la regulación convencional de tales estipula-
ciones en 2011, afectando sólo a 6 empresas y a 839 trabajadores/as.

Ahora bien, una cosa es prever la regulación en materia de planes de pen-
siones y otra, bien distinta, abordar aunque sea parcialmente su regulación. Ese 
caso sólo se registra en 3 de los convenios vigentes en Jaén, afectando sólo a 3 
empresa y a 645 trabajadores/as.

El compromiso de concertar una póliza de seguros que garantice una in-
demnización complementaria en caso de siniestro de origen profesional, sobre 
todo, de cuyas resultas se produzca el fallecimiento o invalidez permanente del 
trabajador/a es quizás una de las mejoras sociales más extendida en nuestra 
negociación colectiva. No en vano el 81,08% de los convenios en vigor en Jaén 
están cubiertos ante este tipo de contingencias. Son 30 los convenios en Jaén 
que recogen este tipo de contingencias, afectando a 4.460 empresas y a 30.136 
trabajadores/as.

Los convenios colectivos andaluces y jiennenses suelen introducir también 
otros tipos de ayudas, dentro de las cuales las más comúnmente reguladas son 
las becas o ayudas para estudios, bien de los propios productores, bien de sus 
familiares, especialmente los/as hijos/as. Y junto a ellas también pueden encon-
trarse préstamos, normalmente sin intereses o por debajo de los de mercado, 
los anticipos de nómina, las ayudas por colegio o guardería y, directamente, las 
ayudas por hijo/a, incluidas las más numerosas en presencia, como las dirigidas 
a aquellos que tienen bajo tutela menores con algún tipo de discapacidad o mi-
nusvalía.
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Así, en cuanto a los totales de estos tipos de ayudas, se observa que alcanza 
un total de un 89,19% en la provincia de Jaén.

VICISITUDES Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Del total de convenios vigentes en Jaén, aproximadamente el 68% de estos 
regulan cláusulas de suspensión del contrato laboral, afectando a 27.812 trabaja-
dores/as. .

Si analizamos la negociación colectiva vigente, podremos encontrar un gran 
número de convenios que se re� eren a la excedencia entre sus cláusulas conven-
cionales. Los datos señalan que cerca del 79% de los convenios vigentes en la 
provincia de Jaén recogen las excedencias entre sus cláusulas.

Como submodalidad especí� ca en el ámbito de la excedencia, y toda vez que 
respecto de la misma las garantías legales que dispensa el legislador estatutario 
son de menor orden, cabe señalar sintéticamente los datos sobre la denominada 
o conocida como voluntaria, que concretamente la recogen casi el 70% de los 
convenios en vigor en Jaén, la cual se sitúa en este apartado por encima de la 
media andaluza, en torno al 60%. 

Por último, mencionar que el 81,08% de los convenios en vigor en la provin-
cia contienen menciones sobre la extinción del contrato de trabajo, afectando a 
casi el 100% de trabajadores/as y empresas.

CLÁUSULAS DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Del total de los 41 convenios vigentes en 2011 en la provincia de Jaén, pode-
mos decir que 37 de estos son los contemplan algún aspecto relativo a la igual-
dad de género, afectando a 43.018 empresas y a 127.225 trabajadores/as.

En 21 de los convenios en vigor en nuestra provincia ha existido participa-
ción femenina en el proceso de negociación.

La protección del principio de igualdad de trato por razón de sexo en el ac-
ceso al empleo, durante la relación laboral y en el momento de extinción de la 
misma con el � n de evitar discriminaciones y obligar al empresario a asumir un 
compromiso de objetividad en el momento de seleccionar al personal de su em-
presa, solo se contempla en 3 de los 37 convenios colectivos vigentes en nuestra 
provincia, afectando a 63 empresa y 700 trabajadores/as. Este tipo de cláusulas, 
como puede observarse, son poco frecuentes en los convenios colectivos.

En cuanto a la formación de los trabajadores/as y el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, sólo 2 son los que lo contemplan en nuestra 
provincia.
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Frente al aspecto de la formación, la igualdad salarial resulta ser una materia 
algo más reglada expresamente en nuestra negociación, ya que 4 de los conve-
nios vigentes contemplan en 2011 esta materia.

En cuanto a la garantía de igualdad en el momento de promocionar en la 
empresa 7 son los convenios en Jaén que contemplan esta cláusula.

Las garantías de igualdad en el reintegro de las mujeres en supuestos de 
ausencia justi� cada, a pesar de su interés en ser reguladas por la negociación 
colectiva e incluso más allá de la regulación legal, no podemos decir que consi-
gan una implantación en la negociación colectiva, pues solamente 2 convenios 
regulan esta materia.

La otra cara de la moneda la encontramos en la de� nición de los grupos 
profesionales de manera que la redacción utilizada en los mismos, y al margen de 
la neutralidad que en ocasiones se utiliza en el lenguaje, resultan especialmente 
feminizados. Este tipo de cláusulas no se recogen en ningún convenio de la pro-
vincia de Jaén. 

Como aspecto que forma parte de la Igualdad de Género, se ha tratado en 
este capítulo de la memoria la incorporación que se ha producido en la nego-
ciación andaluza de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. En este 
sentido podemos decir que actualmente son 27 los convenios en Jaén que reco-
gen algún tipo de estas medidas.

Entre los grandes aspectos tratados en la negociación colectiva y relaciona-
dos con la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores/as, destaca 
el tiempo de trabajo. Concretamente, dentro del capítulo de tiempo de trabajo 
varios aspectos sobresalían a nivel legal y convencional como es el caso de los 
permisos retribuidos previstos en el artículo 37 ET, la excedencia y otras formas 
de suspensión previstas en los artículos 45 y siguientes de este mismo texto le-
gal, etc.

Por lo que se re� ere a los permisos retribuidos, un porcentaje muy alto de 
los convenios vigentes contempla esta materia de forma genérica, y en concreto, 
sobre los permisos relacionados con la familia son 27 de un total de 37 los que 
contienen alguna regulación.

La tipología de permisos que podemos encontrar en relación con la con-
ciliación de la vida familiar y laboral es amplia. Estrictamente relacionados con 
la maternidad encontramos el permiso para exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto.
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En concreto, en la negociación colectiva jiennense del año 2011 este tipo de 
permisos se han recogido en 14 de los convenios vigentes, incluyendo que no 
existe perjuicio económico para la madre a la hora de realizar este tipo de exáme-
nes y pruebas.

Otros permisos que se regulan en la negociación colectiva de nuestra Comu-
nidad Autónoma, y por tanto, en nuestra provincia, es el permiso para los casos de 
hospitalización del recién nacido o de la madre tras el parto, los cuales comienzan 
a ser recogidos en la negociación andaluza de forma progresiva, ya son en Jaén 
11 los convenios que incluyen este tipo de cláusulas, 5 más que en el año anterior.

El permiso propiamente de maternidad aparece contemplado, sin perjuicio 
de las previsiones legales, en 13 de los convenios en vigor en Jaén, afectando a 
3.621 empresas y a 22.601 trabajadores/as. 

Frente a esto, el permiso de paternidad parece estar regulado sólo en 10 de 
los convenios vigentes, y decimos parece porque no se presenta de forma cla-
ra, de forma independiente al permiso de maternidad, aunque en cualquier caso 
constituye un avance respecto a la negociación colectiva de periodos anteriores.

También ligada a la situación que se inicia tras el parto encontramos la lac-
tancia, disfrutada prácticamente en exclusiva por las mujeres. Del total de los 
convenios vigentes del 2011 encontramos que 25 de estos hacen referencia a la 
lactancia, lo que supone cinco convenios menos que el año precedente.

Una vez producido el nacimiento de un/a hijo/a en nuestra negociación co-
lectiva también se prevén otras medidas temporales que pretenden hacer posi-
ble la conciliación antes mencionada. En concreto, la reducción de jornada para 
el cuidado de menores es una práctica bastante común en los padres con hijos 
menores de 3 años, especialmente de las mujeres, son 14 los convenios que lo 
recogen.

Menos extendida que la anterior, aunque con un número importante de con-
venios que la contemplan, se encuentra la reducción por cuidado de otros fami-
liares que no sean los menores; al menos 11 convenios en Jaén lo regulan.

Además de los permisos anteriormente estudiados, la suspensión de la rela-
ción laboral es tratada también en el ámbito de la negociación andaluza y jien-
nense, en concreto, 19 son los convenios que contemplan este aspecto de la rela-
ción laboral, y entre las causas que la motivan se encuentran las relacionadas con 
las responsabilidades familiares y el embarazo.

Dentro del capítulo de la suspensión de la relación laboral y en relación con 
la maternidad que analizamos en este capítulo, debemos realizar una mención 
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especial por riesgo de embarazo. El reconocimiento legal de esta � gura se incor-
poró en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 39/99, de 5 de noviembre de 
conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras. Esta pres-
tación está pensada para los casos en los cuales existe un riesgo para la salud de 
la madre y/o del feto durante los 9 meses de embarazo, y ante la imposibilidad 
de adaptar el puesto de trabajo a estas circunstancias o ante la imposibilidad de 
cambiar de puesto de trabajo, se prevé la suspensión de la relación laboral. En la 
negociación colectiva andaluza ésta es una práctica cada vez más habitual, aun-
que Jaén es la provincia que menos convenios recoge que contengan este tipo 
de cláusulas, sólo se observa en el 9,76% de éstos, sin embargo han aumentado 
en cinco puntos en relación con el año anterior.

Por su parte la excedencia voluntaria regulada en el artículo 46 ET y que se 
encuentra tratada extensamente en la negociación colectiva andaluza, también 
tiene su re� ejo en el ámbito de las responsabilidades familiares. De manera que 
podemos decir que la excedencia por el cuidado de hijos/as se encuentra regula-
da en 13 de los convenios vigentes en Jaén, afectando al 8,76% de las empresas 
y al 16,10% de los trabajadores/as.

En nuestra provincia, igual de regulada que la anterior se encuentra la exce-
dencia por el cuidado de otros familiares, ya que son 12 también los convenios 
que la regulan en Jaén, afectando a la misma proporción de empresas y trabaja-
dores/as que en el caso anterior.

Dado que la realidad de nuestras sociedades ha variado desde el punto de 
vista de la constitución formal de las parejas, siendo bastante habitual la convi-
vencia como parejas de hecho, la negociación colectiva, como fórmula de regu-
lación de esta realidad, ha respondido favorablemente a la misma. De manera 
que estos aspectos legislativos a la conciliación de la vida profesional y personal 
que hemos estudiado y que en un principio sólo se concedían a las parejas cons-
tituidas formalmente como tales bajo � gura del matrimonio, han pasado a ser 
reconocidos también a las parejas de hecho con independencia del sexo de sus 
integrantes.

Del total de convenios en vigor, 14 ya lo contemplan, afectando a 4.473 em-
presas y a 27.422 trabajadores/as.

Otro de los aspectos importantes relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral es la protección de la trabajadora durante el embarazo, y más 
concretamente su salud laboral y en especial la previsión que pueda existir en la 
negociación colectiva para que existan exámenes médicos adecuados para de-
terminados grupos de trabajadores/as expuestos a riesgos especiales como pue-
den ser esas trabajadoras embarazadas. Todo ello de acuerdo con la normativa 
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comunitaria, en especial la Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores/as en el trabajo, y en consonancia con lo dispuesto en 
los arts. 25 y 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

En este sentido puede destacarse como 18 de los convenios vigentes prevén 
alguna particularidad en el capítulo de salud laboral de las trabajadoras embara-
zadas.

Tanto la negociación colectiva andaluza como jiennense se han hecho eco 
de esta situación y así el acoso sexual, como forma de discriminación, se contiene 
en 14 de los convenios vigentes en la provincia, siendo Jaén un año más la pro-
vincia de Andalucía en la que menos convenios recogen cláusulas relacionadas 
con este tema.

Por último, el acoso moral se encuentra menos tratado en la negociación co-
lectiva llevada a cabo en Jaén, aunque el avance es poco perceptible. Fueron 7 los 
convenios en nuestra provincia que tratan esta materia el año 2011, afectando a 
tan solo 28 empresas y 1.047 trabajadores/as.

11.3.2. La siniestralidad laboral

11.3.2.1. Accidentalidad en jornada de trabajo

Durante el ejercicio de 2011 se han producido en la provincia de Jaén un 
total de 6.213 accidentes con baja durante la jornada de trabajo, de los cuales 119 
fueron considerados como graves y 11 mortales.

Como viene siendo habitual, quien mayor número de siniestros acumula es 
el sector servicios, habiéndose producido 2.598 accidentes con baja durante este 
año. El sector que menos accidentes acumula es construcción, con 928; en los 
sectores de industria y agricultura, se han producido 1.178 y 1.509 accidentes con 
incapacidad, respectivamente. (Gra� co I)

Estas cifras y posiciones sectoriales realizadas en valores absolutos, sin tener 
en cuenta los trabajadores y trabajadoras ocupadas de cada sector, por sí solas no 
nos permiten distinguir el grado siniestralidad de cada uno de ellos. De ahí la ne-
cesidad de referenciar los accidentes atendiendo al volumen de trabajadores/as 
de cada uno de los sectores (Gra� co. II), lo que en términos estadísticos denomi-
namos índice de incidencia. De esta manera, el comportamiento de cada sector 
contrasta con el mostrado anteriormente en valores absolutos, invirtiéndose las 
posiciones de agricultura y servicios de ser los de mayor número de accidentes a 
los de menor índice de siniestralidad. Y, en cambio, el sector construcción, que es 
el que menor número de accidentes registra, se convierte en el de mayor grado 
de accidentalidad laboral. (Gra� co. III).
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GRÁFICO I

GRÁFICO II

GRÁFICO III
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Atendiendo a la severidad del accidente, también es en el sector servicios 
donde se han producido mayor número de accidentes graves y mortales (47 gra-
ves y 4 mortales). El sector industria registra 4 óbitos, y es quien menos accidentes 
graves sostiene. En agricultura se han registrado 3 accidentes mortales y cons-
trucción, sector de alta siniestralidad laboral, destaca este año por la ausencia de 
mortalidad en los accidentes producidos.(Grá� co IV).

GRÁFICO IV

En términos relativos, los accidentes graves tienen una incidencia por secto-
res similar a lo que anteriormente se ha expresado con los leves y totales. Es decir, 
se produce un contraste considerable entre los valores absolutos y la relatividad 
de los mismos.

La construcción, con una población ocupada de algo más de 14.000 traba-
jadores a� liados a la Seguridad Social y con 22 accidentes graves producidos, es 
el sector de mayor índice de siniestralidad grave, muy diferenciado de los demás, 
casi duplicando al sector industria que es quien ocupa el segundo lugar en este 
apartado.

Igual que antes veíamos en el apartado de leves, los sectores servicios y agri-
cultura mantienen índices muy parecidos, siendo los de menor incidencia, tam-
bién en el caso de los accidentes graves (Gra� co. V).
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En el apartado de accidentes mortales ha sido industria, con 4 óbitos pro-
ducidos en jornada de trabajo, el sector de mayor incidencia; el sector servicios 
sin embargo, que contabilizó 4 accidentes, debido a que es con diferencia el de 
mayor población ocupada (123.419 trabajadores/as), obtiene un índice de inci-
dencia menor que el sector agricultura, aun contabilizando un accidente menos. 
(Gra� co. VI).

GRÁFICO V

GRÁFICO VI
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COMPARATIVA CON EL AÑO 2010

En 2011 se han producido en la provincia de Jaén, en jornada de trabajo, 272 
accidentes con baja menos que en 2010, que viene a representar una disminu-
ción del - 4,19%. Este descenso total (sectores y severidad) recae fundamental-
mente en los considerados leves con baja, que experimentan una disminución 
del - 4,25%, y, en los graves, que reduce un - 4,03%. Sin embargo, estos resultados 
quedan empañados por los once accidentes mortales producidos en jornada de 
trabajo, que experimentan un importante aumento, como veremos más adelante.

Por sectores, el único que aumenta es agricultura, que lo hace en un 14, 
58%. Los tres sectores restantes, disminuyen por este orden: construcción, con un 
–23,56%; industria, con un –11,09% y servicios, con un -1,18%. (Grá� co. VII).

GRÁFICO VII

En cuanto a la accidentalidad mortal, los tres siniestros más que se han produ-
cido en 2011, frente a 2010, vienen a representar un incremento total del 37,50%. 

Todos los sectores han aumentado, a excepción de construcción que no ha 
registrado óbito alguno. 
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL 

Durante la última década, es en el año 2011 en el que menos accidentes labo-
rales durante la jornada de trabajo se han producido en la provincia de Jaén. Dis-
minución que se sostiene en base a los leves (la inmensa mayoría de accidentes 
tienen esta consideración de severidad). Así, utilizando una retrospectiva de 10 
años atrás, se ha logrado una disminución con respecto al 2002 cercana al 60% en 
valores absolutos; reducción que, desde el año 2007, viene produciéndose pro-
gresivamente (Gráfi co VIII), más allá de la tasa de actividad de cada año, siempre 
re� riéndonos a accidentes leves o totales (Gráfi co IX). 
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Durante la última década, es en el año 2011 en el que menos accidentes laborales 

durante la jornada de trabajo se han producido en la provincia de Jaén. Disminución que 

se sostiene en base a los leves (la inmensa mayoría de accidentes tienen esta 

consideración de severidad). Así, utilizando una retrospectiva de 10 años atrás,  se ha 

logrado una disminución con respecto al 2002 cercana al 60% en valores absolutos; 

reducción que, desde el año 2007, viene produciéndose progresivamente (Gráfico 

XLVII), más allá de la  tasa de actividad de cada año, siempre refiriéndonos a accidentes 

leves o totales (Gráfico. XLVIII).  

 
Gráfico XLVII 

GRÁFICO VIII
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EVOLUCIÓN ACCIDENTALIDAD EN JAÉN 
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GRÁFICO IX

EVOLUCIÓN ACCIDENTES GRAVES EN JORNADA DE 
TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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Teniendo en cuenta la severidad de los accidentes, en el caso de los graves 
si bien se ha producido una reducción con respecto al pasado 2010 (-4,8%), no 
es este ejercicio 2011 el año que ocupa menos siniestros graves en esta última 
década, sino el año 2009, que se produjeron 109 casos. Por otra parte, si bien se 
produce un comportamiento reductor en esta década, no es tan acusado como 
en el de los leves y se produce de manera irregular, con oscilaciones tanto a la alza 
como a la baja (Gráfi co X). 

GRÁFICO X
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En el caso de los mortales, no podemos hablar de evolución positiva. Tanto 
por los 11 producidos este año ocurre algo similar, tanto en el comportamiento 
irregular como en la cantidad de accidentes producidos en 2010 que, con 8, supe-
ra en uno a los años 2005 y 2007.

ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO

2007 2008 2009 2010 2011

Leves 9139 8359 6433 6352 6083
Graves  206  155  109  125  119
Mortales  7  17  9  8  11
TOTAL 9352 8531 6551 6485 6213

EVOLUCIÓN ACCIDENTES MORTALES EN 
JORNADA DE TRABAJO -JAÉN-
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GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN JORNADA DE TRA
BAJO, EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20072011
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11.3.2.2. Forma de producirse los accidentes

De nuevo, son los accidentes sufridos por sobreesfuerzos físicos los que más 
incidencia representan en el ámbito laboral en nuestra provincia. No descubrimos 
nada nuevo, así sucede tanto en España como en los países de nuestro entorno. 
En este ejercicio de 2011 vienen a representar un 31% del total de los accidentes 
leves producidos, que supone casi el mismo porcentaje del total de accidentes, 
sea cual sea su severidad, ya que los accidentes leves representan el 98% del total 
de los accidentes. Muy de cerca se encuentran, con un 26%, las caídas y, algo más 
alejado, los golpes, con un 13%. Dos formas de producirse los accidentes que, 
cada vez más, acaparan un mayor número de casos, en especial el de aplasta-
miento o caída, que nunca habían acumulado este porcentaje tan alto.

Los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida por un agente material 
con propiedades intrínsecas para ello, representan el 5%. Es conveniente referir 
que los datos facilitados por los organismos públicos, en este caso el CPRL de 
Jaén, necesitan una especi� cación más rigurosa que permitan profundizar en el 
análisis de la materialización de los accidentes, tal y como podemos observar en 
el apartado de “resto”, que representan un 23% (Grá� co XI).

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL GRAVE Y MORTAL EN 
JORNADA DE TRABAJO, EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20072011
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Pasando al apartado de accidentes mortales en jornada de trabajo, los 11 
que se han contabilizado o� cialmente, todos varones, básicamente han sucedido 
de la siguiente manera:

•  Cuatro, por diversas formas de atrapamiento/aplastamiento. Dos en el sec-
tor agricultura, ambos en la campaña de recogida de aceituna; Uno, atrapa-
do por la carcasa de una máquina barredora de aceituna, en Baeza; y otro, 
atrapado con las pinzas de una máquina/vibradora, en Espeluy. Los otros 
dos accidentes se produjeron en el sector industria, si bien uno de ellos li-
gado al olivar, ya que se produjo en una almazara de la aldea La Hortichue-
la, al caer un joven en una tolva de aceitunas; el restante ocurrió en Linares, 
en una empresa de estructuras metálicas, materializado por aplastamiento 
de una viga metálica que estaba siendo soldada. 

•  Cuatro, por accidentes de tráfi co en misión. Tres de ellos pertenecientes al 
sector servicios (dos en la A-316 y uno en la N-432) y otro al sector industria 
(A-6101).

•  Tres, por respectivas patologías no traumáticas. Pertenecientes a los secto-
res agricultura, industria y servicios (Villarrodrigo, Úbeda y Andujar, respec-
tivamente).

GRÁFICO XI
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11.3.2.3. Factores determinantes de la accidentalidad laboral 

Precariedad Laboral

La precariedad en el empleo es un factor social determinante en el estableci-
miento de las condiciones de trabajo, que a � n de cuentas son las que determinan 
los riesgos a los que los/as trabajadores/as se exponen y las que posibilitan que, 
de una u otra forma, su salud sea dañada. El accidente de trabajo, como no podía 
ser de otra manera, también viene condicionado por la precariedad laboral. Una 
de las características, sin ser la única, que de� ne la precariedad en el trabajo es la 
modalidad contractual que el trabajador o trabajadora sostiene con su empresa.

De los 6.213 accidentes totales producidos en este ejercicio, 1.916 de los/as tra-
bajadores/as accidentados tenían contratos con la condición de inde� nidos (31%). 
Prácticamente la mitad, 3.047 accidentados (49%), sostenían alguna de las distin-
tas modalidades contractuales con el denominador común de la eventualidad y el 
20% restante lo ocupan aquellos contratos que no se especi� ca su condición. 
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SECTOR SERVICIOS
ACCIDENTES CON BAJA POR MODALIDAD 

CONTRACTUAL -JAÉN 2011-
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En la accidentalidad mortal, 6 de los 11 siniestros mortales producidos lo 
sufrieron trabajadores/as con contratos temporales (55%). Dos en cada uno de 
tres sectores involucrados: agricultura, industria y servicios. De los 5 accidentes 
restantes, cuatro eran trabajadores/as con contrato inde� nido y en el otro se des-
conoce el tipo de contrato que sostenía.

ACCIDENTES MORTALES POR 
MODALIDAD CONTRACTUAL 
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11.3.2.4. Juventud y accidentalidad laboral

La experiencia y formación de los/as trabajadores/as es, sin duda, un fac-
tor determinante en la materialización del riesgo en el accidente de trabajo. Un 
dato objetivo que no es ajeno a la formación, en muchos casos, es la edad del 
trabajador/a. Al disponer de cifras en cuanto a las franjas de edades de los/as ac-
cidentados/as en nuestra provincia, puede servirnos como elemento orientativo 
a cerca de la antigüedad del accidentado/a, que evidentemente en muchos casos 
tendrá que ver con la experiencia profesional y la formación adquirida.

De esta manera, podemos observar que un 42% de los/as accidentados/as 
en nuestra provincia 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 28%, es la de 
mayor prevalencia en accidentalidad, seguida muy de cerca por la horquilla com-
prendida entre 35 a 44 años, que acumula un 27%, así como la de 45 a 54 años 
con un 24%. Re� riéndonos a siniestralidad mortal, este ejercicio presenta un alto 
porcentaje de trabajadores/as jóvenes. Así, 3 de los 11 accidentes mortales regis-
trados (28%) recayeron sobre trabajadores/as con edades comprendidas entre 18 
y 24 años, de los cuales 2 pertenecían al sector agrario (los dos atrapamientos con 
sendas máquinas) y el otro al sector de industria (el producido en la almazara, que 
contaba con 18 años). Los ocho accidentes restantes se distribuyen a dos por cada 
una de las franjas de edad siguientes: de 25 a 34; de 35 a 44 y de 45 a 54.
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11.3.2.5. Accidentes in itinere

En 2011 se han producido 519 accidentes al ir o al volver del trabajo que, 
frente a los 622 que se produjeron en 2010, supone una reducción del -16,56%. 
Por severidad del accidente, en el caso de los graves ocurre algo similar: tres ac-
cidentes menos que en 2010, que viene a suponer una reducción del -15%. En el 
caso de los mortales, la reducción de un accidente mortal (2 frente a 3 en 2010) 
viene a suponer una rebaja del -33,33%.
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Evolución de los accidentes in itinere 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Leves 591 674 558 600 500
Graves  35  25  19  20  17
Mortales  3  1  0  3  2
TOTAL 629 700 577 623 519
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11.3.2.6. Enfermedades profesionales

En este tipo de daños a la salud poco podemos exponer ya que, como veni-
mos reiterando sistemáticamente, ni se reconocen la inmensa mayoría de ellas 
y, las que se reconocen, no se traducen en fuentes de información necesaria que 
nos permita realizar un mínimo análisis en clave preventiva.

La escasa información que disponemos consiste en saber el número de ca-
sos que se han reconocido en 2011 y en años anteriores. En cambio, desconoce-
mos su gravedad (ni siquiera si han conllevado baja) y el tipo de agentes que las 
han producido. De esta manera, sabemos que se han reconocido 30 EE.PP. y que 
supone una reducción del 27% con respecto a 2010, si bien superior a los años 
2008 y 2009 (Gráf. XII).

EVOLUCIÓN ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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* Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su noti� cación y registro, y se incluye la aprobación de 
una nueva lista de EE.PP.

11.3.2.7. Conclusiones

1.  Los accidentes leves y, por tanto, totales en jornada de trabajo siguen dis-
minuyendo en La provincia de Jaén, más allá de la evolución de la tasa 
de ocupación, con� rmándose el año 2011 como el de menos accidentes 
con baja ocurridos en la última década. Sin duda, una buena noticia que 
contrasta con el comportamiento de los accidentes mortales y, en menor 
medida, con los graves, que no acaban de consolidar su reducción de ma-
nera diáfana. 

2.  Sigue siendo el sector de construcción el que mayor tasa de accidentali-
dad soporta, tanto en leves como en graves, todo ello a pesar de haber 
sido el sector que menor número de accidentes ha registrado, ya que es 
el sector que, con diferencia, ocupa menos actividad. En el sector servi-
cios ocurre algo similar, pero a la inversa, es decir, es quién mayor número 
de accidentes ha contabilizado pero es, después de agricultura, el que 
menor incidencia ha soportado en 2011, al igual que ocurrió en 2010. De 
esta manera, es el segundo año consecutivo que rompe con el liderazgo 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EE.PP. 38 26 44 123 127 91 92 52 54 14 17 41 30
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que el sector servicios siempre había mantenido de menor tasa de acci-
dentalidad. Así es, en este ejercicio, al igual que en el anterior, el sector 
agricultura ha experimentado un notable cambio positivo con respecto 
a los que lo precedían, ya que venía situándose en tasas más que preocu-
pantes, fundamentalmente en la accidentalidad grave y mortal.

3.  Los sobreesfuerzos físicos siguen siendo la forma más común de pro-
ducirse los accidentes leves, si bien las caídas y aplastamientos, van cu-
briendo un mayor espacio, que los hace estar acercándose cada vez más 
a aquellos. Concretamente, tan solo un 5% los separa. Donde si sigue 
prevaleciendo este tipo de accidentes de caídas y/o aplastamientos es 
en los accidentes considerados graves, acaparando casi la mitad de los 
producidos. En el caso de los mortales, tres cuartas partes de los produci-
dos fueron por atrapamiento o colisión con vehículo.

4.  La precariedad en el empleo sigue siendo un factor determinante en las 
condiciones de trabajo, conllevando una mayor tasa de accidentalidad 
en trabajadores/as con contratos no inde� nidos.

5.  A menor antigüedad en el trabajo, mayor exposición al riesgo, lo que de-
nota la importancia de la formación y la experiencia en la lucha contra la 
siniestralidad.

6.  Sigue siendo los hombres quienes más se accidentan, lo cual no tiene 
porque implicar que las mujeres gozan de mejores condiciones de tra-
bajo.

7.  Seguimos manteniendo menor tasa de accidentalidad leve que la media 
Andaluza y Estatal, si bien en accidentalidad grave y mortal superamos 
holgadamente a ambas, sobre todo a la media de España en el caso de 
los graves.

8.  Se reduce por primera vez los accidente “in itínere”, tanto los leves como 
los graves, rompiendo la tendencia de aumento progresivo de esta déca-
da. Los mortales, en cambio, no consolidan reducción progresiva. 

9.  A pesar de las limitaciones con que contamos de información a cerca de 
las enfermedades profesionales, los datos o� ciales nos indican que se 
han reconocido 11 menos que el pasado 2010, algo casi anecdótico si 
tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de las que se generan no son 
reconocidas. 
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11.4. RECOMENDACIONES

1.  Eliminar la economía sumergida.

2.  Fomentar el autoempleo, facilitando las herramientas adecuadas para ello, 
como opción para la incorporación al mercado de trabajo de personas des-
empleadas.

3.  Impulsar el empleo mediante la puesta en marcha de planes especí� cos de 
fomento para pymes y de líneas de ayudas para las iniciativas de autoem-
pleo que presentan mayores di� cultades para obtener liquidez.

4.  Invertir en capital humano mediante la mejora de la formación y de las 
cuali� caciones profesionales.

5.  Impulso a las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con 
una mayor di� cultad de inserción laboral, fomento de planes locales y es-
pecí� cos para mujeres y colectivos más desfavorecidos.

6.  Promover entre las empresas de la provincia la cultura de la Responsabi-
lidad Social, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas 
jiennenses que incluyen esta responsabilidad como parte de los � nes de 
su propia organización, contemplando aspectos relativos como el bienes-
tar de la plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida familiar, 
la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, etc.

La negociación colectiva

7. Reactivar la negociación colectiva.

8.  Incluir en los convenios cláusulas de calidad en materia de empleo, es decir 
de igualdad de género, de prevención de riesgos laborales, de formación y 
estabilidad en el empleo.

La siniestralidad laboral

9.  Acabar con el fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que 
fomenten el empleo estable.

10.  Restringir el uso de los contratos por obra y servicios a aquellas activida-
des y servicios para los que están indicados.

11.  Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral 
como de prevención de riesgos laborales para buscar una mayor efec-
tividad a la Inspección de Trabajo para acabar con el fraude en la con-
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tratación y con el incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos 
laborales.

12.  Exigir que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y pre-
ventivas y que se realicen planes e� caces de prevención y no meramente 
formales.

13.  Fomentar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la ac-
ción preventiva de las empresas a través de la � gura de los/as Delega-
dos/ as de Prevención.

14.  Mejorar el funcionamiento de la recogida de información sobre acciden-
tes laborales por los centros o� ciales, así como la referente a las causas 
de los mismos.

15. Fomentar la actividad preventiva en el sector de la agricultura.

16.  Propiciar un cambio de actitud y de comportamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo para poder actuar adecuadamente ante los daños 
a la salud de los trabajadores. y no derivar contingencias profesionales 
a la seguridad social, con el consecuente coste económico que para la 
sociedad implica. 

17.  Intensi� car de manera especial las estrategias preventivas en la reduc-
ción de los accidentes in itinere:

•  Incorporando información sobre prevención de accidentes de tráfi co 
laborales en los planes de seguridad de las empresas y en las activida-
des de formación.

•  Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conduc-
ción en horarios irregulares, y estableciendo pautas de conducción y 
descanso.

•  Evitando jornadas de trabajo excesivas.
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12.1. POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS

 Este capítulo analiza las tendencias recientes de la población de la provincia 
de Jaén y los � ujos migratorios que se vienen experimentando tanto entre la po-
blación de nacionalidad española como la extranjera, y qué efectos tiene la crisis 
sobre estos aspectos mencionados, que como se verá posteriormente se traduce 
en una reducción de la población (por primera vez, desde el año 2000), debido 
a dos causas fundamentales: 1º un saldo migratorio negativo, donde muchos/as 
jienenses salen de la provincia en busca de trabajo (y que no compensa siquiera 
la todavía notable a� uencia de población extranjera que sigue llegando a la pro-
vincia); 2º un menor crecimiento vegetativo debido a la notable reducción de la 
natalidad como consecuencia del momento de crisis y gran desempleo existente.

 Como se decía anteriormente, la población de la provincia de Jaén se ha 
reducido en -1.175 personas durante el año 2011, contando con 669.425 habi-
tantes según el Padrón (provisional) a fecha de 1 de enero de 2012. A nivel del 
conjunto de España y Andalucía la población apenas ha crecido una sola décima 
porcentual en este último año debido, principalmente, al freno de la inmigración 
desde que comenzó la crisis, que ha hecho que, por primera vez, incluso haya más 
personas extranjeras que vuelven a sus países de las que vienen a España.

CAPÍTULO 12

POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS
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CUADRO 12.1.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

01-ene-08 01-ene-10 01-ene-11
01-ene-12

(provisional)

España 46.157.822 47.021.031 47.190.493 47.212.990
Andalucía 8.202.220 8.370.975 8.424.102 8.437.681
Prov. Jaén 667.438 670.761 670.600 669.425

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes.

CUADRO 12.2.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN VARIACIONES

 
Variación interanual 2011-2012 Variación periodo 2008-2012

absoluta % absoluta %

España 22.497 0,05 1.055.168 2,29
Andalucía 13.579 0,16 235.461 2,87
Prov. Jaén -1.175 -0,18 1.987 0,30

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

Esta reducción de la población en la provincia de Jaén de -1.175 habitantes 
se ha debido principalmente, como ya se apuntaba antes, a un saldo migrato-
rio negativo durante el año 2011 de -1.454 personas, que de no contabilizar los 
nuevos pobladores extranjeros llegados ese año (+1.970) hubiera alcanzado la 
cifra de -3.424 personas de saldo migratorio. En concreto para el año 2010, que se 
dispone de estadísticas, fueron 13.493 jiennenses los que salieron de la provincia 
en busca de trabajo a otros puntos de España (la gran mayoría con edades com-
prendidas entre los 25 y 34 años, que emigran preferentemente a destinos como 
Madrid (990 personas), Granada (930), Málaga (739), Barcelona (570), Sevilla (466), 
Córdoba (453), etc.), a los que se sumarían otras 5.646 personas que cambiaron de 
municipio, de residencia, dentro de la provincia de Jaén generalmente también 
por motivos laborales.

El otro componente de la dinámica demográ� ca es el saldo natural o creci-
miento vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defuncio-
nes). En este sentido cabe destacar el notable descenso del saldo natural en la 
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provincia de Jaén durante los últimos años hasta situarse en tan solo +279 perso-
nas en el año 2010, provocado principalmente por una notable reducción en el 
número de nacimientos (-10,7 % entre 2008 y 2011) tendencia que de seguir otro 
año más, podría dar lugar a que el número de defunciones superase al de naci-
mientos, hecho que sería la primera vez que se produjera en la provincia de Jaén 
desde hace muchísimos años. Este fenómeno, evidentemente, hay que contex-
tualizarlo dentro del proceso general de envejecimiento de la población que se 
está produciendo en muchos otros lugares, pero indudablemente este descenso 
tan rápido de los nacimientos en los últimos años debe su explicación al actual 
momento de crisis económica y al alto desempleo existente que hace poco sen-
sato tener más hijos/as (hechos éstos que también repercuten en el número de 
matrimonios celebrados en la provincia de Jaén, donde se ha pasado de 3.108 
durante el año 2007 a solo 2.198 en el año 2010, o sea casi un 30 % menos).

CUADRO 12.3.

COMPONENTES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Fenómeno/Año 2008 2009 2010*

Nacimientos 7.068 6.608 6.309
Defunciones 6.193 6.287 6.030
Saldo Natural 875 321 279
Inmigraciones 16.749 16.807 16.865
Emigraciones 16.790 16.578 17.107
Saldo Migratorio -41 229 -242

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población y Estadística de Varia-
ciones Residenciales. Elaboración propia.
* Datos de 2010, al ser el último que se dispone.
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CUADRO 12.4.

FLUJOS MIGRATORIOS1

 2009 2010

Inmigraciones 16.807 16.865
Emigraciones 16.578 17.107
Saldo total 229 -242
Inmigraciones interiores 14.348 14.812
Emigraciones interiores 15.269 15.821
Saldo interior -921 -1.009
Inmigraciones exteriores 2.459 2.053
Emigraciones exteriores 1.309 1.286
Saldo exterior 1.150 767

FUENTE: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia.

Estos datos a nivel provincial requieren un análisis más detallado a nivel mu-
nicipal por las grandes disparidades que nos encontramos en éstos (ver Anexo 
1). Los principales núcleos de más de 20.000 habitantes, en general han sufrido 
leves pérdidas de población, y a fecha de 1 de enero de 2011, cuentan con la si-
guiente población empadronada: Jaén 116.781 habitantes, Linares 61.110 (este 
municipio es el que más población ha perdido durante el año 2010, -196 habi-
tantes, tendencia que se con� rma ya desde hace varios años, y cuya causa habría 
que buscarla en la crisis del sector automovilístico), Andújar 39.095, Úbeda 35.866 
(quebrándose su importante trayectoria ascendente, que desde el año 2008 ha-
bía incrementado su población en más de 1.500 habitantes), Martos 24.739, y Al-
calá la Real 22.758 habitantes. En cuanto al resto de municipios de la provincia, 
habría que señalar el notable aumento de población de algunos municipios del 
área metropolitana de Jaén (muy relacionado con los efectos de la periurbani-
zación de actividades y población en esos municipios entorno a la capital), y en 
otros casos, principalmente en algunos municipios serranos, relacionados con la 
recuperación poblacional propiciada por la cada vez más importante actividad 
de turismo rural y por la llegada de nuevos pobladores extranjeros. No obstante 
es de destacar aquí de nuevo, la pérdida generaliza de población en buena parte 

1  Estos datos de � ujos migratorios se obtienen de la Estadística de Variación Residencial, es decir 
del cambio de municipio al que se esté adscrito en el empadronamiento, a partir de las altas y bajas 
padronales. Las migraciones interiores hacen referencia al interior de España, y las exteriores a las 
migraciones hacia/desde el extranjero, tanto de españoles como de extranjeros.
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de los municipios de Jaén, debido al envejecimiento de la población (ver mapa 
nº 12.3) que propicia una menor natalidad y una mayor mortalidad, a la vez que 
predominan las corrientes emigratorias a otras zonas con mayores expectativas 
laborales (ver mapa nº 12.1 ). En este sentido, la crisis económica que se viene 
padeciendo desde el año 2008 también se ha dejado notar en la dinámica demo-
grá� ca, puesto que, si durante el conjunto del periodo 2008-2012 han perdido 
población 53 municipios (de los 97 con que cuenta la provincia), en los últimos 
años este hecho ha empeorado: 59 durante 2009 y 65 municipios han perdido 
población durante 2010, mientras que en 70 municipios hay más defunciones 
que nacimientos (ver mapa nº 12. 2).

MAPA 12.1.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. PERIODO 20082011

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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MAPA 12.2.

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA POBLACIÓN
CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO PERIODO 20082011

FUENTE:  INE. Padrón municipal de habitantes y Movimiento Natural de la Población. Elaboración 
propia.
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12.2. LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Como se ha hecho en Memorias anteriores, para conocer la evolución del 
número de personas de nacionalidad extranjera residentes en la provincia de 
Jaén, se comparan dos fuentes, los padrones municipales (recogidos por el INE) y 
el registro de permisos de residencia (Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Según datos provisionales de población del último Padrón, a fecha de 1 de 
enero de 2012, residían en la provincia de Jaén 24.240 personas con nacionalidad 
extranjera (1.970 más que en 2011), que suponen el 3,6% del total de la pobla-

MAPA 12.3.

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS. AÑO 2011

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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ción, muy lejos del 8,8% de la media en Andalucía y del 12,1% en el conjunto de 
España. En general para todos estos ámbitos, se advierte una reducción progre-
siva en el incremento de extranjeros/as desde el año 2008, momento en el que 
se hace ya patente la crisis económica y el aumento del desempleo. Incluso, para 
el conjunto de España, el número de extranjeros/as se ha reducido por primera 
vez en su historia reciente en -40.447 individuos (población extranjera 5.711.040 
personas), estimándose por otra parte que unos 300.000 extranjeros/as residen-
tes en España retornaron a sus países de origen durante el año 2011. No obstante, 
en la provincia de Jaén la población extranjera continúa a� uyendo a un ritmo 
notable (incremento interanual 2011-12 del 8,8%), posiblemente debido a que la 
principal actividad económica de la provincia, la agricultura, actúa como sector 
refugio en estos momentos de crisis, y no se ve tan afectada como otros secto-
res (construcción, industria, servicios). Por otra parte, y paralelamente a ello, esta 
a� uencia de nuevos pobladores de nacionalidad extranjera está cambiando su 
tradicional per� l, ya que, como después se analizará, la mayor parte es de origen 
subsahariano.

CUADRO 12.5.

POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA

 01-ene-08 01-ene-11
01/01/2012 

(provisional)

Variación interanual
2011-2012

% sobre la 
población

 1-ene-2012Absoluta %

España 5.268.762 5.751.487 5.711.040 -40.447 -0,7 12,10
Andalucía 623.279 730.155 743.620 13.465 1,8 8,81
Prov. Jaén 18.572 22.270 24.240 1.970 8,8 3,62

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

En cuanto al número de extranjeros/as con certi� cado de registro o permiso 
de residencia en vigor, para la misma fecha de 1 de enero de 2012, se alcanza la 
cifra de 26.779 personas (3.029 más que un año antes, con un incremento del 
12,8% muy superior a la media española y andaluza), un 58% de ellas en régimen 
general o extracomunitarios.
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CUADRO 12.6.

POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE
REGISTRO EN VIGOR

 01-ene-09 01-ene-11 01-ene-12
Variación interanual

2011-2012

absoluta %

España 4.473.499 4.926.608 5.251.094 324.486 6,6
Andalucía 551.771 634.652 669.176 34.524 5,4
Prov. Jaén 19.114 23.750 26.779 3.029 12,8

FUENTE:  Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración. Elabo-
ración propia.

CUADRO 12.7.

POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE
REGISTRO EN VIGOR SEGÚN REGÍMENES.1 ENERO 2012

 Total
Régimen 
General

Régimen Co-
munitario

%
Rég.Gen.

% Rég.Com.

España 5.251.094 2.696.476 2.554.618 51,4 48,6
Andalucía 669.176 281.547 387.629 42,1 57,9
Prov. Jaén 26.779 15.490 11.289 57,8 42,2

FUENTE:  Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración. Elabo-
ración propia.

En cuanto a las nacionalidades, existen notables diferencias entre los diferen-
tes ámbitos analizados y las dos fuentes utilizadas: según el padrón de 1 de enero 
de 2012 en España predominan la rumana (895.970), en Andalucía la marroquí 
(113.654) que este año han superado en número a la británica, mientras que en 
la provincia de Jaén siguen siendo la marroquí la nacionalidad más numerosa 
(6.317) a gran distancia de las demás (26,1% del total). La tendencia a nivel estatal 
más destacada es la reducción en el número de extranjeros/as empadronados/as 
de las nacionalidades sudamericanas (ecuatorianos/as, colombianos/as, bolivia-
nos/as, peruanos/as, brasileños/as, argentinos/as, etc.) por su progresivo retorno, 
tendencia que ya se advierte desde el año 2005, pero que se hace más patente 
ahora en el contexto de crisis y desempleo.



402
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

En la provincia de Jaén la población marroquí sigue siendo la más numerosa 
(6.317 personas); es la inmigración más tradicional y regular, ya que de un modo 
continuo llegan unas 400 personas por año desde hace ya bastante tiempo. La 
segunda nacionalidad más numerosa es la rumana (3.994), si bien desde que 
irrumpió la crisis en el año 2008 ha frenado muchísimo su a� uencia en compara-
ción con años anteriores a esa fecha. El cambio más signi� cativo es, como ante-
riormente se mencionaba, el espectacular aumento de población subsahariana, 
contabilizándose 2.003 ciudadanos/as originarios de Mali (que pasa a ser la ter-
cera nacionalidad más numerosa en la provincia) y 973 de Senegal (la quinta en 
importancia, tras los 1.248 argelinos/as). Estas tres nacionalidades han terminado 

CUADRO 12.7.

EXTRANJEROS/AS SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS.
PADRÓN, 1 DE ENERO DE 2012

España Andalucía Provincia de Jaén

Nacionalidad Total % Nacionalidad Total % Nacionalidad Total %

1º Rumania 895.970 15,7 1º Marruecos 121.478 16,3 1º Marruecos 6.317 26,1
2º Marruecos 783.137 13,7 2º R. Unido 121.127 16,3 2º Rumania 3.994 16,5
4º R.Unido 397.535 7 3º Rumania 106.630 14,3 3º Mali 2.003 8,3
3º Ecuador 306.380 5,4 4º Alemania 28.364 3,8 4º Argelia 1.248 5,1

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

CUADRO 12.8.

EXTRANJEROS/AS CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE REGISTRO EN VIGOR 
SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS.1 ENERO 2012

España Andalucía Provincia de Jaén

Nacionalidad Total % Nacionalidad Total % Nacionalidad Total %

1º Rumania 912.526 17,4 1º Rumania 134.080 20,0 1º Marruecos 7.345 27,4
2º Marruecos 835.188 15,9 2ª Marruecos 123.904 18,5 2º Rumania 6.345 23,7
3º Ecuador 403.864 7,7 3º R. Unido 68.979 10,3 3º Ecuador 1.249 4,7
4º Colombia 274.171 5,2 4º Ecuador 24.146 3,6 4º Colombia 1.141 4,3

FUENTE:  Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración. Elaboración 
propia.
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por desbancar a ecuatorianos/as y colombianos/as que siguen menguando en 
número hace ya varios años, incluso ya residen más británicos/as (909) en la pro-
vincia de Jaén que ecuatorianos/as.

CUADRO 12.9.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS/AS EXTRANJEROS/AS SEGÚN NACIONALIDADES 
MÁS NUMEROSAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN. PADRONES MUNICIPALES

 01-ene-08 01-ene-09 01-ene-10 01-ene-11 01-ene-12
Variación 

interanual 
2011-12

Marruecos 4.836 5.124 5.484 5.872 6.317 445
Rumania 3.551 3.810 3.835 3.927 3.994 67
Mali 217 330 443 1077 2003 926
Argelia 1.549 999 1080 1131 1248 117
Senegal 146 212 396 699 973 274
Colombia 985 1.082 1.105 1.021 922 -99
R. Unido 690 794 820 864 909 45
Ecuador 1.118 1.178 1.183 1.052 874 -178
China 271 479 521 628 667 39
Pakistán 452 474 474 526 643 117
Bolivia 594 594 589 593 552 -41

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

La distribución territorial que presenta la población extranjera en los distin-
tos municipios jiennenses a fecha de 1 de enero de 2011 (ver Anexo 2),muestra 
como la mayor presencia en cifras absolutas se da en Jaén (3.621 extranjeros/as) 
y Linares (1.662), seguidos de Martos, Alcalá la Real, Úbeda, Andújar y Villanueva 
del Arzobispo (en torno a 1.000 cada uno). En cifras relativas (ver mapa nº 12. 4) 
siguen presentando una mayor proporción en varios municipios de la comarca 
de Las Villas, siendo el más signi� cativo Villanueva del Arzobispo que con 990 
extranjeros/as, supone el 11,4 % de su población. Por otra parte, habría que se-
ñalar que en general ha habido pocos cambios durante el año 2010, destacando 
en todo caso los notables incrementos en el número absoluto de extranjeros/as 
de Villanueva del Arzobispo (157), Villacarrillo (130), Alcaudete (113) y Beas de 
Segura (100); y el descenso en algunas importantes ciudades como Jaén (-32) y 
Andújar (-20).
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MAPA 12.4.

POBLACIÓN EXTRANJERA % SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO.
AÑO 2011

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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ANEXO 1.

POBLACIÓN DE  LOS MUNICIPIOS JIENNENSES

 2008 2010 2011
Evolución 

periodo 
2008-2011

Evolución 
interanual 
2010-2011

PROVINCIA JAÉN 667.438 670.761 670.600 3.162 -161

Albanchez de Mágina 1.264 1.230 1.229 -35 -1

ALCALÁ LA REAL 22.524 22.759 22.758 234 -1

Alcaudete 11.015 11.135 11.265 250 130

Aldeaquemada 552 541 560 8 19

ANDÚJAR 38.979 39.171 39.095 116 -76

Arjona 5.826 5.807 5.771 -55 -36

Arjonilla 3.876 3.840 3.837 -39 -3

Arquillos 1.937 1.944 1.967 30 23

Baeza 16.197 16.360 16.411 214 51

Bailén 18.798 18.763 18.741 -57 -22

Baños de la Encina 2.713 2.733 2.714 1 -19

Beas de Segura 5.586 5.674 5.763 177 89

Begíjar 3.148 3.174 3.168 20 -6

Bélmez de la Moraleda 1.868 1.795 1.763 -105 -32

Benatae 563 548 546 -17 -2

Cabra del Santo Cristo 2.110 2.070 2.055 -55 -15

Cambil 2.967 2.940 2.921 -46 -19

Campillo de Arenas 1.977 2.084 2.055 78 -29

Canena 2.096 2.092 2.114 18 22

Carboneros 670 670 661 -9 -9

Carolina (La) 15.649 15.901 15.978 329 77

Castellar 3.614 3.593 3.573 -41 -20

Castillo de Locubín 4.832 4.692 4.697 -135 5

Cazalilla 840 878 918 78 40

Cazorla 8.170 8.104 8.030 -140 -74

Chiclana de Segura 1.194 1.195 1.176 -18 -19

Chilluévar 1.604 1.603 1.589 -15 -14

Escañuela 958 988 995 37 7
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 2008 2010 2011
Evolución 

periodo 
2008-2011

Evolución 
interanual 
2010-2011

Espelúy 759 753 746 -13 -7

Frailes 1.817 1.768 1.734 -83 -34

Fuensanta de Martos 3.300 3.267 3.236 -64 -31

Fuerte del Rey 1.315 1.388 1.381 66 -7

Génave 626 637 640 14 3

Guardia de Jaén (La) 3.928 4.232 4.465 537 233

Guarromán 2.927 2.909 2.869 -58 -40

La Higuera 1.892 1.878 1.878 -14 0

Higuera de Calatrava 661 657 670 9 13

Enojares 425 414 435 10 21

Hornos 679 683 675 -4 -8

Huelma 6.233 6.208 6.174 -59 -34

Huesa 2.693 2.667 2.662 -31 -5

BROS 3.160 3.144 3.097 -63 -47

Iruela (La) 1.985 2.011 2.055 70 44

Iznatoraf 1.126 1.079 1.083 -43 4

Jabalquinto 2.393 2.337 2.422 29 85

JAÉN 116.417 116.790 116.781 364 -9

Jamilena 3.523 3.521 3.494 -29 -27

Jimena 1.493 1.435 1.415 -78 -20

Jódar 12.119 12.117 12.120 1 3

Larva 475 502 494 19 -8

LINARES 61.340 61.306 61.110 -230 -196

Lopera 4.028 3.986 3.918 -110 -68

Lupión 975 966 1.001 26 35

Mancha Real 10.754 11.088 11.162 408 74

Marmolejo 7.600 7.485 7.380 -220 -105

MARTOS 24.520 24.707 24.739 219 32

Mengíbar 9.378 9.797 9.732 354 -65

Montizón 1.917 1.921 1.897 -20 -24

Navas de San Juan 5.053 5.021 5.000 -53 -21
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 2008 2010 2011
Evolución 

periodo 
2008-2011

Evolución 
interanual 
2010-2011

Noalejo 2.069 2.005 2.095 26 90

Orcera 2.138 2.037 1.999 -139 -38

Peal de Becerro 5.551 5.523 5.581 30 58

Pegalajar 3.145 3.116 3.095 -50 -21

Porcuna 6.939 6.825 6.828 -111 3

Pozo Alcón 5.464 5.413 5.378 -86 -35

Puente de Génave 2.174 2.298 2.332 158 34

Puerta de Segura (La) 2.631 2.653 2.615 -16 -38

Quesada 5.944 5.898 5.841 -103 -57

Rus 3.817 3.796 3.821 4 25

Sabiote 4.247 4.279 4.275 28 -4

Santa Elena 1.003 1.007 996 -7 -11

Santiago de Calatrava 867 857 838 -29 -19

Santisteban del Puerto 4.918 4.837 4.806 -112 -31

Santo Tomé 2.429 2.486 2.483 54 -3

Segura de la Sierra 1.986 2.026 1.977 -9 -49

Siles 2.465 2.454 2.451 -14 -3

Sorihuela del Guadalimar 1.270 1.349 1.334 64 -15

Torreblascopedro 2.812 2.859 2.856 44 -3

Torre del Campo 14.565 14.657 14.625 60 -32

Torredonjimeno 14.138 14.112 14.141 3 29

Torreperogil 7.367 7.516 7.710 343 194

Torres 1.645 1.656 1.643 -2 -13

Torres de Albánchez 972 978 970 -2 -8

ÚBEDA 34.462 36.025 35.866 1.404 -159

Valdepeñas de Jaén 4.222 4.137 4.108 -114 -29

Vilches 5.008 4.892 4.867 -141 -25

Villacarrillo 11.293 11.278 11.357 64 79

Villanueva de la Reina 3.423 3.403 3.334 -89 -69

Villanueva del Arzobispo 8.673 8.755 8.924 251 169

Villardompardo 1.140 1.122 1.111 -29 -11
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 2008 2010 2011
Evolución 

periodo 
2008-2011

Evolución 
interanual 
2010-2011

Villares (Los) 5.661 5.819 5.871 210 52

Villarrodrigo 496 450 449 -47 -1

Cárcheles 1.491 1.504 1.488 -3 -16

Bedmar y Garcíez 3.137 3.132 3.112 -25 -20

Villatorres 4.464 4.438 4.431 -33 -7

Santiago-Pontones 3.884 3.702 3.655 -229 -47

Arroyo del Ojanco 2.490 2.509 2.522 32 13

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

ANEXO 2.

POBLACIÓN EXTRANJERA DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES

 Extranjeros/as 2011 % municipal Variación 2010-11

TOTAL PROVINCIA JAÉN 22.270 3,3 1.603

Albanchez de Mágina 17 1,3 10
ALCALÁ LA REAL 1.141 5,1 56

Alcaudete 494 4,5 113
Aldeaquemada 16 2,9 0
ANDÚJAR 1.086 2,8 -20

Arjona 64 1,1 0
Arjonilla 65 1,7 -2
Arquillos 72 3,7 11
Baeza 678 4,2 113
Bailén 532 2,8 57
Baños de la Encina 27 1,0 -7
Beas de Segura 615 11,0 100
Begíjar 50 1,6 7
Bélmez de la Moraleda 46 2,5 0
Benatae 35 6,2 8
Cabra del Santo Cristo 44 2,1 -2
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 Extranjeros/as 2011 % municipal Variación 2010-11

Cambil 59 2,0 9
Campillo de Arenas 140 7,1 23
Canena 160 7,6 44
Carboneros 7 1,0 0
Carolina (La) 380 2,4 56
Castellar 94 2,6 9
Castillo de Locubín 238 4,9 32
Cazalilla 12 1,4 7
Cazorla 316 3,9 25
Chiclana de Segura 103 8,6 15
Chilluévar 42 2,6 14
Escañuela 35 3,7 8
Espelúy 7 0,9 1
Frailes 110 6,1 2
Fuensanta de Martos 146 4,4 6
Fuerte del Rey 69 5,2 17
Génave 40 6,4 4
Guardia de Jaén (La) 86 2,2 18
Guarromán 81 2,8 -5
Lahiguera 30 1,6 7
Higuera de Calatrava 33 5,0 8
Hinojares 33 7,8 0
Hornos 7 1,0 2
Huelma 121 1,9 5
Huesa 19 0,7 3
Ibros 116 3,7 -5
Iruela (La) 85 4,3 12
Iznatoraf 58 5,2 15
Jabalquinto 32 1,3 5
JAÉN 3.621 3,1 -32

Jamilena 48 1,4 -4
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 Extranjeros/as 2011 % municipal Variación 2010-11

Jimena 12 0,8 -5
Jódar 98 0,8 0
Larva 2 0,4 -1
LINARES 1.662 2,7 65

Lopera 53 1,3 0
Lupión 11 1,1 -3
Mancha Real 399 3,7 9
Marmolejo 100 1,3 -1
MARTOS 1.139 4,6 23

Mengíbar 270 2,9 -77
Montizón 115 6,0 7
Navas de San Juan 147 2,9 34
Noalejo 67 3,2 27
Orcera 47 2,2 -4
Peal de Becerro 346 6,2 93
Pegalajar 76 2,4 1
Porcuna 288 4,2 49
Pozo Alcón 259 4,7 43
Puente de Génave 132 6,1 22
Puerta de Segura (La) 106 4,0 -1
Quesada 199 3,3 27
Rus 101 2,6 33
Sabiote 81 1,9 1
Santa Elena 15 1,5 2
Santiago de Calatrava 48 5,5 1
Santisteban del Puerto 186 3,8 28
Santo Tomé 230 9,5 23
Segura de la Sierra 38 1,9 2
Siles 50 2,0 1
Sorihuela del Guadalimar 103 8,1 12
Torreblascopedro 24 0,9 0
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 Extranjeros/as 2011 % municipal Variación 2010-11

Torre del Campo 420 2,9 -38
Torredonjimeno 260 1,8 -5
Torreperogil 163 2,2 39
Torres 46 2,8 -2
Torres de Albánchez 19 2,0 -19
ÚBEDA 1.128 3,3 49

Valdepeñas de Jaén 125 3,0 14
Vilches 205 4,1 35
Villacarrillo 496 4,4 130
Villanueva de la Reina 123 3,6 3
Villanueva del 
Arzobispo 990 11,4 157

Villardompardo 37 3,2 6
Villares (Los) 72 1,3 -6
Villarrodrigo 5 1,0 4
Cárcheles 65 4,4 5
Bedmar y Garcíez 51 1,6 4
Villatorres 105 2,4 15
Santiago-Pontones 21 0,5 -3
Arroyo del Ojanco 225 9,0 59

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

12.3. RECOMENDACIONES

1.  Evaluar la incidencia de los Programas de Desarrollo Rural o de diversi� ca-
ción económica como medio de � jar población en el territorio, y mitigar 
las tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento demo-
grá� co de muchos municipios de nuestra provincia.

2.  Elaboración y desarrollo de “Planes Municipales y Comarcales de Integra-
ción de la Población Inmigrante”, en aquellos municipios con mayor pre-
sencia de esta población, así como una evaluación del “Fondo de apoyo a 
la acogida y la integración de inmigrantes” según conceptos. 
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3.  Se insta a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aque-
llos aspectos que inciden en una mayor integración de los inmigrantes: 
a) realizar campañas para sensibilizar a la población autóctona sobre los 
bene� cios de la llegada de inmigrantes; b) mejorar los medios para que las 
inspecciones de trabajo actúen mas e� cazmente contra la utilización de 
trabajadores extranjeros en situación irregular; c) proseguir con los progra-
mas de mediación intercultural y sociolaboral; d) mejorar el acceso de la 
población inmigrante a los servicios sociales; e) prestar especial atención 
a la situación en que se encuentran las mujeres inmigrantes, así como a la 
educación en condiciones de igualdad de los menores.

4.  Evaluación del funcionamiento del dispositivo on-line “Gestión de Empleo 
Agrario” del Servicio Andaluz de Empleo, para mejorar la oferta y demanda 
de mano de obra durante la campaña de recogida de la aceituna, y para 
una mejor concatenación de campañas por los/las temporeros/as intere-
sados/as.
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13.1.  LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

La publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia supuso 
un reto importante para la red de los Servicios Sociales Comunitarios de la Dipu-
tación Provincial, especialmente tras el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el 
que se regula para nuestra Comunidad el procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes 
para su valoración, asignando importantes competencias a las Entidades Locales.

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 del Decreto 
168/2007, de 12 de junio, corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios co-
rrespondientes al municipio de residencia de las personas solicitantes iniciar la 
tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y, en su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, así como la elaboración de la propuesta del Progra-
ma Individual, lo cual hacía necesaria una ampliación de los recursos personales 
muy importante.

13.1.1 Medidas y recursos para la implantación y desarrollo del SAAD

Por acuerdos sucesivos anuales de la Junta de Gobierno de la Junta de An-
dalucía desde el 31 de julio de 2007, se distribuyen créditos entre ayuntamientos 
mayores de veinte mil habitantes y diputaciones provinciales al objeto de mejo-

CAPÍTULO 13

POLÍTICAS SOCIALES
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rar la atención a las personas en situación de dependencia mediante la contrata-
ción de personal que realice tareas administrativas y diplomados y diplomadas en 
Trabajo Social en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

En virtud de estos acuerdos, la Diputación Provincial ha reforzado la red de 
Servicios Sociales Comunitarios con 16 trabajadores y trabajadoras sociales y 16 
auxiliares administrativos, que continúan su labor actualmente. 

13.1.2.  Datos estadísticos relativos a la tramitación de los expedientes del 
SAAD

A continuación se muestra información acerca del número de resoluciones 
de grado y nivel dictadas por la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social desde la entrada e vigor de la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependen-
cia correspondientes a residentes en cada uno de los municipios de menos de 
veinte mil habitantes, resultando que el mayor número corresponde al municipio 
de Bailén con 1.929 resoluciones dictadas, y en cuanto a Centros de Servicios So-
ciales Comunitarios, el mayor número corresponde al Centro de Baeza con 5.017 
resoluciones.
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En la siguiente tabla se recoge la información respecto a la evolución en los 
tres últimos años del número de nuevas solicitudes de acceso al Sistema de Aten-
ción a la Dependencia (SAAD), de los cuales podemos concluir que se ha ido re-
duciendo el número de nuevas solicitudes, pasando de un incremento medio en 
el año 2010 de 463 nuevas solicitudes a un incremento medio en 2011 de 382 
nuevas solicitudes.

NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO AL SAAD

Centros de Servicios Sociales
Nº de Solicitudes

2009 2010 2011

Alcaudete 1.692 2.125 2.474
Arjona 2.407 2.918 3.291
Baeza 2.979 3.764 4.309
Bailén 1.835 2.157 2.459
Huelma 1.616 2.019 2.316
Jódar 1.331 1.662 1.898
La Carolina 1.615 1.996 2.235
La Puerta 1.948 2.245 2.478
Mancha Real 1.667 2.079 2.266
Mengíbar 1.400 1.722 1.914
Peal de Becerro 2.068 2.697 3.192
Santisteban del Puerto 1.111 1.402 1.905
Torredelcampo 2.608 3.410 4.021
Villacarrillo 1.998 2.556 2.956
TOTAL 26.275 32.752 37.714

13.2. LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

13.2.1.  Actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes realizadas 
por Diputación Provincial de Jaén

13.2.1.1.  Servicio de información, valoración, orientación y asesora-
miento

El servicio de información se presta con el apoyo de la herramienta informá-
tica S.I.U.S.S., Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, aplicación 
que permite una utilización dinámica y sencilla de la información.



424
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Este servicio se apoya también en un sistema de cita previa gestionado des-
de los Centros de Servicios Sociales o bien con el apoyo del ayuntamiento 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 ca-
lidad. Así, de los 91 municipios atendidos, en 65 de ellos que suponen el 71,40%, 
contamos con un sistema de cita previa que canaliza la atención en este servicio. 
Del resto de municipios que no lo disponen, el 27,47 % son inferiores a 3000 ha-
bitantes, municipios en los que no se considera necesaria la implantación de cita 
previa y solamente el 1,10 % superan estos habitantes, municipio en el que esta-
mos trabajando su futura implantación.

El per� l medio de los/as usuarios/as que se atienden en el servicio de infor-
mación es el mismo que en años anteriores: mujer mayor de 65 años, casada, que 
sabe leer y escribir, cuyos ingresos proceden de una pensión

Se ofrecen a continuación los datos más signi� cativos de los extraídos de la 
explotación de esta herramienta (SIUSS) donde quedan recogidos los municipios 
de cada Centro de Servicios Sociales, usuarios/as atendidos en los dos últimos 
años y expedientes con los que se han realizado intervenciones también en los 
dos últimos años. En servicios sociales, estas, están empezando a estabilizarse. 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

425

NÚMERO DE MUNICIPIOS, NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS Y DE
EXPEDIENTES DE CADA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Centros de
Servicios Sociales

Total 
Munic

Usuarios/as
atendidos/as 2010

Usuarios/as
atendidos/as 2011  Nº expe-

dientes
2010

Nº expe-
dientes

2011H M H M

Alcaudete 4 916 1.287 912 1.277 1.665 1.672
Arjona 8 1.278 1.838 1.284 1.973 2.590 2.606
Baeza 9 1.281 2.294 1.330 2.059 2.767 2.481
Bailén 4 1.616 1.670 1.752 1.921 2.240 2.121
Huelma 7 440 789 463 626 960 891
Jódar 4 481 838 488 729 942 872
La Carolina 4 1.021 1.699 1.179 1.641 1.984 1.969
La Puerta 11 953 1.374 961 1.410 1.818 1.797
Mancha Real 5 473 678 500 643 1.035 824
Mengíbar 5 490 775 477 666 1.237 920
Peal de Becerro 10 1.229 1.781 1.199 1.567 2.232 2.116
Santisteban del 
Puerto 7 686 1.059 767 1.182 1.174 1.342

Torredelcampo 8 863 1.599 1.014 1.706 2.013 2.135
Villacarrillo 5 1.512 1.736 1.209 1.447 1.800 1.522
TOTAL 91 13.239 19.417 13.535 18.847 24.457 23.268
% de H y M 40,54 59,46 41,80 58,20
Total Usuarios/as 
atendidos en 2010 
y 2011

32.656 32.382

Se ha producido un descenso en el número de expedientes y personas usua-
rias atendidas en 2010, de 32.656, a 32.382 personas en 2011, manteniéndose en 
porcentajes muy similares.

Respecto a las intervenciones realizadas por los y las profesionales según las 
demandas realizadas por los/as usuarios/as que acuden a las o� cinas de los Ser-
vicios Sociales Comunitarios, las más usuales, al igual que en años anteriores, han 
sido las que corresponden a la prestación de información, valoración, orientación 
y asesoramiento con un 54,29%, similar al año anterior, 57,16%, seguidas a distan-
cia por las demandas de las prestaciones complementarias para cobertura de ne-
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cesidades de subsistencia, con un 34,14%, incrementándose con respecto al año 
anterior, volviendo a ser la situación de crisis económica la que ha determinado 
una mayor demanda para la cobertura de estas necesidades.

Estos datos se corresponden con los recursos aplicados en la intervención, 
habiendo sido el recurso más aplicado el de información, seguido de aquellos 
recursos destinados a cubrir las necesidades de subsistencia. 

13.2.1.2. 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 educativo, 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 so-
cial de la comunidad a � n de posibilitar una mayor autonomía e integración en 
su entorno.

En el año 2011 se han atendido a usuarios/as a través de las empresas adju-
dicatarias del contrato para la prestación del servicio por parte de la Diputación 
Provincial, Clece y la U.T.E. Macrosad-Valoriza, a usuarios/as de los 91 municipios 
de la provincia

Con el municipio de La Carolina hay suscrito un convenio especí� co por el 
que se apoya económicamente la prestación directa de este Servicio a personas 
usuarias sin reconocimiento de su situación de dependencia. 

Durante el ejercicio 2011 se han prestado 2.338.772 horas de atención frente 
a las 2.251.650 horas que se prestaron en el año 2010, lo que supone un incremen-
to del 3.87%. Esta horas se han destinado a la atención de 5.251 personas usuarias. 
De éstas, 4.687 lo han sido con reconocimiento de su situación de dependencia, 
y 564 aún no tienen reconocida su situación de dependencia conforme a la Ley 
de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de 
dependencia.

A 31 de diciembre de 2011 se prestaba el servicio a 4.466 personas usuarias, 
un 9,54 % más que en la misma fecha del año anterior (4.077). 

Con respecto al promedio de horas de atención que reciben los/as usuarios/
as, se ha pasado de 10,45 horas a la semana en 2010, a 10,89 horas en 2011. 

La evolución en la atención domiciliaria a la ciudadanía con reconocimiento 
de su situación de dependencia ha supuesto un incremento considerable en el 
número de usuarios/as y en la intensidad del servicio, como se re� eja en los datos 
anteriores.
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En cuanto a las tareas que las auxiliares domiciliarias realizan en los domici-
lios de los usuarios/as:

• Tareas de carácter personal: 37,54%.

• Domésticas: 40,53%.

• Psicosociales: 15,39%.

Con relación a la � nanciación que las personas usuarias aportan a los cos-
tes del servicio, al 10,13 % de las personas con reconocimiento de su situación 
de dependencia le corresponde aportar el 5%, a continuación, un 2,18% de las 
personas usuarias aportan el 10 %, y la mayor parte, el 87,22%, están exentas de 
esta co� nanciación, siendo 12 personas las que aportan un 20%, otras 9 un 30% 
y 1 persona el 40%. Con relación a las personas usuarias del Plan concertado, 
el 41,56% aportan el 45% del coste del servicio, el 10,84% aportan el 35 % y el 
10,08% están exentas en la co� nanciación.

Las entidades concesionarias de este servicio, Clece y la U.T.E. Macrosad-Va-
loriza, han incrementado el número de auxiliares domiciliarias para poder hacer 
frente al incremento tan espectacular en el número de personas usuarias, habien-
do � nalizado el año la empresa Clece con más de 1.496 auxiliares domiciliarias, 
gestionando el servicio en los municipios adscritos a 10 Centros de Servicios So-
ciales Comunitarios, y la U.T.E. Macrosad-Valoriza con más de 500 auxiliares domi-
ciliarias.

A continuación se muestra la evolución en la atención por este servicio du-
rante el año 2011 a los ciudadanos y ciudadanas de los 91 municipios de menos 
de veinte habitantes de la provincia, tanto personas usuarias por el Plan concerta-
do (sin reconocimiento de su situación de dependencia y que, teniéndola, aún no 
es el momento de hacer efectivo su derecho conforme al calendario de puesta en 
marcha de la Ley de Dependencia), como personas usuarias en virtud de esta ley.
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CENTRO/
MUNICIPIOS

ENERO DICIEMBRE

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

H M H M H M H M

ALCAUDETE

Alcaudete 3 25 73 163 293 11.170 2 20 82 191 211 13.614

Castillo de Locubín 3 6 34 63 127 4.701 3 5 38 77 105 5.741

Frailes 0 3 14 36 40 2.590 0 2 18 38 31 2.815

Valdepeñas de Jaén 0 1 22 38 8 3.316 0 1 28 53 6 4.301

ARJONA

Arjona 0 1 15 29 14 1.845 0 1 14 30 10 1.816

Arjonilla 2 1 13 18 37 1.473 0 0 14 18 0 1.418

Escañuela 0 1 1 9 16 478 0 0 0 8 0 336

Lahiguera 0 1 6 15 12 1.070 0 1 6 16 12 1.020

Lopera 3 1 6 14 64 958 1 0 6 17 26 1.077

Marmolejo 1 7 6 21 99 1.406 1 6 7 27 85 1.654

Porcuna 1 0 7 14 7 1.024 1 0 8 17 7 1.082

Villardompardo 0 0 5 11 0 707 0 0 7 13 0 765

BAEZA

Baeza 12 36 48 140 609 8.663 11 34 53 152 621 9.671

Begíjar 1 4 16 46 48 2.648 1 2 15 40 39 2.419

Canena 2 6 14 16 95 751 2 5 5 21 84 1.006

Ibros 0 0 5 40 0 1.862 0 0 6 37 0 1.719

Lupión 0 2 6 16 20 944 0 1 4 15 8 850

Rus 1 4 7 37 62 2.034 2 4 8 35 68 1.954

Sabiote 1 7 9 26 105 1.648 0 5 9 25 74 1.429

Torreblascopedro 0 1 18 67 8 3.566 0 3 20 65 62 3.663

Torreperogil 6 12 11 32 213 1.832 7 10 11 323 156 1.868
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Bailén

Bailén 1 2 24 58 53 3.801 0 2 26 69 16 4.445

Baños de la Encina 0 0 5 15 0 951 0 0 5 17 0 955

Carboneros 0 2 3 7 64 416 0 1 3 6 7 442

Guarromán 1 6 6 18 86 1.092 0 3 4 17 24 1.055

Huelma

Bélmez de la Moraleda 1 4 9 37 36 1.914 1 3 10 33 33 1.924

Cabra de Santo Cristo 1 0 9 20 8 1.192 0 0 11 24 0 1.563

Cambil 2 4 9 20 67 1.419 1 2 8 25 60 1.629

Campillo de Arenas 0 0 12 35 0 1.987 0 0 11 38 0 2.196

Cárcheles 3 8 13 21 106 1.387 3 6 12 25 86 1.566

Huelma 1 7 19 43 67 2.822 1 6 20 41 58 3.080

Noalejo 0 0 8 25 0 1.470 0 0 10 27 0 1.684

Jódar

Albanchez de Mágina 2 6 9 18 84 1.302 3 5 12 19 105 1.574

Bedmar 1 5 15 21 106 1.634 0 2 14 24 16 1.783

Jimena 2 3 8 19 52 1.101 1 2 8 21 40 1.205

Jodar 3 5 21 50 158 3.516 2 5 22 42 105 2.993

La Carolina

Aldeaquemada 2 9 1 7 132 315 2 7 1 8 114 408

La Carolina 0 0 11 35 0 1.770 0 0 11 32 0 1.772

Santa Elena 0 0 0 1 0 70 0 0 0 2 0 107

Vilches 2 3 5 7 90 486 2 3 3 9 95 437

La Puerta de Segura

Benatae 1 3 8 7 16 739 2 4 7 8 54 760

Génave 1 2 3 0 44 116 1 1 2 1 20 139

CENTRO/
MUNICIPIOS

ENERO DICIEMBRE

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

H M H M H M H M
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Hornos de Segura 0 2 0 6 16 200 0 2 0 5 14 132

La Puerta de Segura 5 7 9 19 200 1.433 3 5 9 20 146 1.376

Orcera 4 5 9 32 39 1.762 3 4 9 29 27 1.681

Puente de Génave 1 7 8 21 82 1.450 1 4 6 20 64 1.260

Santiago - Pontones 1 1 29 43 16 3.529 2 0 31 46 12 3.695

Segura de la Sierra 2 3 19 27 73 2.178 2 3 20 30 78 2.391

Siles 4 7 11 21 209 1.610 1 6 11 25 64 1.787

Torres de Albanchez 3 1 9 19 52 1.365 3 0 9 21 40 1.452

Villarrodrigo 5 1 7 9 82 892 6 2 5 8 116 668

Mancha Real

La Guardia de Jaén 0 1 4 11 18 654 1 1 4 9 35 618

Mancha Real 1 14 26 61 178 3.951 1 11 26 62 145 3.994

Pegalajar 3 0 14 33 22 2.194 1 0 14 36 8 2.290

Torres 3 5 11 34 64 1.983 3 3 9 37 55 2.049

Villatorres 0 5 11 45 100 2.688 0 3 11 49 66 2.694

Mengíbar

Cazalilla 0 1 7 24 3 1.376 0 0 7 19 0 1.287

Espeluy 0 0 4 15 0 837 0 0 4 15 0 873

Jabalquinto 0 0 22 46 0 3.062 0 0 18 43 0 2.816

Mengíbar 4 4 20 57 148 3.112 3 0 20 61 22 3.396

Villanueva de la Reina 1 0 29 79 0 5.142 1 0 31 72 0 4.925

Peal de Becerro

Cazorla 3 8 27 22 235 2.082 5 3 24 23 163 2.242

Chilluevar 2 2 3 10 53 582 1 2 5 10 29 601

Hinojares 0 0 1 2 0 169 0 0 1 3 0 194

CENTRO/
MUNICIPIOS

ENERO DICIEMBRE

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

H M H M H M H M
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Huesa 1 9 3 9 162 743 1 9 3 9 128 751

La Iruela 0 3 4 7 29 559 0 1 6 9 2 707

Larva 0 0 1 0 0 50 0 0 1 0 0 49

Peal de becerro 2 18 15 37 309 2.411 1 13 11 39 191 2.341

Pozo Alcón 4 12 14 28 184 1.836 3 8 15 31 134 1.967

Quesada 7 20 19 13 311 1.420 5 22 19 17 265 1.669

Santo Tomé 0 4 6 8 73 597 0 4 6 6 54 491

Santisteban del Puerto

Arquillos 1 1 4 9 41 782 0 0 6 8 0 771

Castellar 3 10 8 19 176 1.258 4 7 8 33 155 1.831

Chiclana de Segura 1 0 1 4 8 217 1 0 1 5 6 209

Montizón 4 11 3 9 245 685 4 8 4 8 213 722

Navas de San Juan 0 6 4 15 79 892 1 7 5 15 92 939

Santisteban del Puerto 3 10 5 14 189 987 5 7 7 21 176 1.319
Sorihuela del 
Guadalimar 2 1 0 7 16 268 1 1 0 10 20 475

Torredelcampo

Fuensanta de Martos 0 1 14 26 8 1.170 0 1 16 37 8 2.336

Fuerte del Rey 1 1 5 6 10 445 0 1 5 11 8 677

Higuera de Calatrava 0 0 2 5 0 419 0 0 1 6 0 362

Jamilena 0 1 8 23 4 1.315 0 1 12 30 5 1.767

Los Villares 0 4 8 15 35 1.222 0 3 9 20 28 1.335

Santiago de Calatrava 1 1 10 10 16 1.242 1 1 10 11 12 1.261

Torredelcampo 0 6 37 73 73 4.949 0 5 53 89 68 6.689

Torredonjimeno 7 28 36 105 456 6.329 4 21 42 133 312 7. 730

Villacarrillo

CENTRO/
MUNICIPIOS

ENERO DICIEMBRE

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

H M H M H M H M
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Arroyo del Ojanco 1 1 5 24 38 1.137 0 0 7 26 0 1.275

Beas de Segura 4 6 12 27 148 1.696 4 6 16 34 160 2.143

Iznatoraf 0 2 0 2 41 87 0 2 0 3 38 106

Villacarrillo 10 9 29 99 303 5.275 7 8 29 102 197 5.449

Villanueva del 
Arzobispo 1 11 17 57 126 3.052 1 7 16 58 52 3.087

TOTALES AL INICIAR Y FINALIZAR EL AÑO

ENERO

Personas usuarias Plan 
Concertado

Personas usuarias SAAD H. PLAN 
CONC.

HORAS 
DEPEN.

H M H M

Total 155 438 1.084 2.602 7.716 167.480

DICIEMBRE

Personas usuarias Plan 
Concertado

Personas usuarias SAAD H. PLAN 
CONC.

HORAS 
DEPEN.

H M H M

Total 130 344 1.141 3.120 5.846 175.084

CENTRO/
MUNICIPIOS

ENERO DICIEMBRE

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

Us. Plan C. Us. Depen. H. 
Plan 

C.

Horas 
Depen.

H M H M H M H M
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La evolución en cuanto al número de personas usuarias sin reconocimien-
to de su situación de dependencia supone un descenso global del 20%, siendo 
el descenso en varones del 16,13% y en mujeres del 21,5%. Por el contrario, al 
� nalizar el año el número de personas usuarias con reconocimiento de su situa-
ción de dependencia supone un incremento global del 15,60%, suponiendo un 
incremento del 5,26% en el número de hombres y de un 19,91% en el número de 
mujeres atendidas.

Estos datos se corresponden con el número de horas de prestación del servi-
cio a personas usuarias que han accedido mediante la Ley de Dependencia y las 
que no, prestándose un 4,54% más de horas en el último mes del año respecto 
al primero a personas que han accedido mediante la Ley de Dependencia, y un 
24,24% menos de horas a personas que no han accedido al servicio mediante la 
Ley de Dependencia.

13.2.1.3. Servicio de teleasistencia domiciliaria

El servicio de teleasistencia domiciliaria supone un apoyo técnico comple-
mentario 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 
menores de 20.000 habitantes, más los municipios de más de 20.000 habitantes 
de Alcalá la Real, Andujar, Martos y Úbeda.

Evolución de altas en los últimos tres años 

En la tabla siguiente se muestra la evolución del número de altas en este 
servicio en los últimos tres años por Centro de Servicios Sociales Comunitarios y 
municipios de más de veinte mil habitantes de la provincia.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALTAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Centro Servicios Sociales Altas 2009 Altas 2010 Altas 2011

ALCALA LA REAL 67 40 36
ALCAUDETE 47 15 14
ANDÚJAR 3 3 1
ARJONA 82 59 50
BAEZA 123 92 67
BAILEN 36 47 22
HUELMA 42 12 7
JÓDAR 65 19 20
LA CAROLINA 32 19 19
LA PUERTA DE SEGURA 10 3 0
MANCHA REAL 28 24 9
MARTOS 103 76 52
MENGÍBAR 14 8 6
PEAL DE BECERRO 78 94 97
SANTISTEBAN DEL PUERTO 55 26 41
TORREDELCAMPO 59 47 35
ÚBEDA 22 25 8
VILLACARRILLO 99 69 51
TOTAL 965 678 535

El descenso en el número de personas usuarias atendidas ha sido de casi el 
50% en estos tres últimos años, coincidiendo con la decisión adoptada al � nalizar 
el año 2009 por el IMSERSO de comunicar a las entidades locales, con las que 
mantiene convenio de colaboración para la prestación de este servicio, que no se 
podían atender personas usuarias con reconocimiento de su situación de depen-
dencia, al ser éstas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia.

Durante el año 2011 se han atendido a 5.204 personas usuarias, frente a las 
5.115 atendidas en 2010. De éstas, 3.248 viven solas (62,41%), y 1.956 acompaña-
das (37,51%). 

Evolución de las bajas en los últimos tres años 

Si anteriormente hicimos referencia a la evolución en el número de altas en 
este servicio, en la tabla siguiente se muestra la evolución del número de bajas en 
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los últimos tres años por Centro de Servicios Sociales Comunitarios y municipios 
de más de veinte mil habitantes de la provincia.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BAJAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Centro Servicios Sociales Bajas 2009 Bajas 2010 Bajas 2011

ALCALA LA REAL 20 32 45
ALCAUDETE 49 35 35
ANDÚJAR 49 36 49
ARJONA 50 86 68
BAEZA 70 122 98
BAILÉN 36 40 22
HUELMA 36 53 40
JÓDAR 34 41 34
LA CAROLINA 51 43 24
LA PUERTA DE SEGURA 34 26 28
MANCHA REAL 26 48 36
MARTOS 33 67 71
MENGÍBAR 20 47 12
PEAL DE BECERRO 100 65 82
SANTISTEBAN DEL PUERTO 62 48 41
TORREDELCAMPO 77 82 72
ÚBEDA 30 15 36
VILLACARRILLO 74 56 57
TOTAL 851 942 850

El número de bajas ha ascendido a 850, frente a las 942 en 2010, un 9,77% 
menos que en el año anterior.

Con relación a los motivos de las bajas:

–  Derivadas a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, 357 suponiendo 
el 42% de las bajas, en el año 2010 fueron 484 (51,38%).

–  Fallecimiento, 222 suponiendo el 26%, en el año 2010 fueron 220 (23,35%).

–  Traslado con familiares, 95 (11%), 88 (9,34%) en el año 2010.

–  Ingreso en centro residencial, 59 (7%), y 57 (6,05%) en el año 2010.
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–  No serle útil el servicio, 28 (3,29%), y también 28 (2,97%) en 2010.

–  Cambio de domicilio, 52, lo que supone el 14%.

A 31 de diciembre de 2011, el número de personas usuarias que reciben la 
atención de este servicio asciende a 4.656, frente a las 4.943 que eran atendidas 
al � nalizar el año 2009.

NÚMERO DE USUARIOS/AS A 31 DE DICIEMBRE SEGÚN TIPO Y
SECTOR DE POBLACIÓN

TIPO DE USUARIO/A TOTAL
PERSONAS
MAYORES

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

OTROS

Titular (01) 4.201 4.165 29 7
Con U.C.R. (10) 177 171 6 0
Sin U.C.R. (20) 278 271 2 5
Totales 4.656 4.607 37 12

Personas usuarias a 31 de Diciembre de 2011

M a yo r e s

O t r o sD is c a pa c it a do s /
a s

Mayores
Discapacitados/as
Otros

13.2.1.4. Teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género

La evolución del número de altas en este servicio ha sido la siguiente: 26 soli-
citudes en 2005, 23 solicitudes en 2006, 29 en 2007, 49 en 2008, 64 en 2009, 52 en 
2010 y 52 en 2011. Las mujeres a 31 de diciembre de 2011 ascendían a 135, frente 
a las 83 mujeres al � nalizar 2010.

Se han producido 36 bajas, frente a las 58 durante 2010.

Todas las solicitudes recibidas por emergencia han sido dadas de alta antes 
de las 48 horas, e incluso más del 90% de las solicitudes recibidas por la vía ordi-
naria han sido altas en menos de 48 horas. 
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La edad de las usuarias, atendidas en el 2011, ha sido de una media de 37 
años, dos menos que en el año anterior.

13.2.1.5. Apoyo a la convivencia y reinserción social

Con el � n de asegurar la convivencia de los grupos familiares en sus hábitats, 
previendo que se produzcan riesgos de exclusión, o el abordaje de los grupos 
que se encuentran afectados ya por múltiples factores de riesgo también ha sido 
un objetivo de los Servicios Sociales Comunitarios provinciales, destinando a ello 
diversos programas que revisaremos más adelante.

Por otro lado, también es necesario apoyar a los ayuntamientos en la facilita-
ción de medios de convivencia al colectivo de inmigrantes que se desplaza hasta 
nuestra provincia durante la campaña de recogida de aceituna.

A. Intervención Familiar 

El programa de intervención familiar se lleva a cabo en todos los municipios 
de la provincia, dirigido a familias en riesgo social. En unos casos, algunos miem-
bros de la unidad familiar son menores y otros no, dirigiéndose la intervención 
en estos casos hacia los miembros más mayores o en situación de dependencia. 

NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS EN 2010 Y 2011 POR CENTRO

CENTRO SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS

Nº FAMILIAS
2010

Nº FAMILIAS
2011

Nº MENORES
2010

Nº MENORES
2011

ALCAUDETE 9 7 19 11

ARJONA 16 22 29 45

BAEZA 9 8 17 17

BAILÉN 10 8 23 23

HUELMA 8 10 22 26

JÓDAR 6 4 15 14

LA CAROLINA 21 8 43 20

LA PUERTA DE SEGURA 0 0 0 0

MANCHA REAL 2 4 3 6

MENGÍBAR 7 11 13 24

PEAL DE BECERRO 13 12 27 21
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CENTRO SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS

Nº FAMILIAS
2010

Nº FAMILIAS
2011

Nº MENORES
2010

Nº MENORES
2011

SANTISTEBAN DEL PUERTO 10 14 37 52

TORREDELCAMPO 10 12 20 24

VILLACARRILLO 10 12 23 31

TOTAL 131 132 287 314

En el año 2011 se han atendido 132 grupos familiares en el marco de un pro-
yecto de intervención familiar, cifra similar a los 131 del año anterior. 

Destaca el número de familias atendidas en los municipios del centro de Ar-
jona, 22, seguido por la atención en los municipios del centro de Santisteban del 
Puerto.

Los proyectos de intervención familiar iniciados durante 2011, se indican en 
la tabla siguiente por centros de Servicios Sociales Comunitarios.

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR INICIADOS DURANTE 2010 Y 2011

Centros
Nº 

2010
Nº 

2011
Centros

Nº
2010

Nº
2011

ALCAUDETE 2 3 LA PUERTA DE SEGURA 0 0

ARJONA 9 10 MANCHA REAL 2 2

BAEZA 3 2 MENGÍBAR 1 9

BAILÉN 3 3 PEAL DE BECERRO 9 3

HUELMA 1 5 SANTISTEBAN DEL PUERTO 5 7

JÓDAR 3 2 TORREDELCAMPO 7 6

LA CAROLINA 5 1 VILLACARRILLO 5 4

En el año 2011 el número de altas en el programa ascendió a 57 familias, 
nueve más, de las 48 altas que se produjeron en el año 2010 siendo los mayores 
incrementos los producidos en los municipios adscritos a los centros de Arjona, 
Mengíbar y Santisteban del Puerto. La atención en los municipios del centro de La 
Puerta de Segura ha continuado afectada por la falta de un/a profesional.
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En 2011 el número de familias atendidas por los equipos de tratamiento fa-
miliar ha ascendido a 107, uno más que en el año anterior, no habiendo familias 
en lista de espera. 

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 � nali-
zar el año, correspondientes a los años 2010 y 2011.

NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS, Y EN ESPERA

2010 2011

Nº familias en situación de riesgo 86 86

Nº menores de familias en situación de riesgo 180 178

Nº familias en reuni� cación familiar 20 21

Nº menores en reuni� cación familiar 44 50

Nº familias en lista de espera 2 0

Con relación al número de familias que causaron baja y las que se incorpora-
ron al programa en los dos últimos años se recoge en la siguiente tabla.

NÚMERO DE FAMILIAS QUE FUERON ALTA Y BAJA EN 2010 Y 2011

2010 2011

Altas Bajas Altas Bajas

Nº familias en situación de riesgo 44 37 40 34

Nº familias en reuni� cación familiar 5 11 5 9

B. 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 median-
te una prestación económica mensual revisable semestralmente. Durante 2011 se 
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han concedido 37 Ayudas Económicas Familiares por un importe total de 97.110 
euros, frente a las 35 ayudas del año anterior por un importe de 74.700 euros.

Nº DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES E IMPORTES POR CENTRO Y MUNICIPIOS

Centro Municipio Nº ayudas Nº menores Importe

Alcaudete
Alcaudete 1 2 3.665 €
Castillo de Locubín 2 4 3.855 €

Arjona

Arjona 2 5 4.790 €
Arjonilla 1 2 4.230 €
Lopera 1 1 1.420 €
Marmolejo 1 3 3.760 €

Baeza Baeza 1 2 4.020 €
Lupión 1 2 3.780 €
Sabiote 1 3 4.020 €

Baeza Torreperogil 1 2 4.260 €
Bailén Bailén 1 1 1.650 €

Huelma
Cambil 1 3 2.205 €
Huelma 1 4 2.730 €

Jódar
Bedmar 1 2 2.840 €
Jódar 2 6 7.530 €

La Carolina
La Carolina 1 2 1.775 €
Vilches 3 8 6.900 €

La Puerta de Segura Puente de Génave 1 6 1.065 €

Mancha Real
Mancha Real 2 6 5.140 €
Villatorres 1 2 1.170 €

Mengíbar Mengíbar 1 3 1.065 €

Peal de Becerro
Cazorla 1 1 1.890 €
Pozo Alcón 1 1 1.260 €

Santisteban del Puerto
Castellar 3 14 8.690 €
Navas de San Juan 1 3 2.205€

Torredelcampo Jamilena 2 5 6.035 €
Villacarrillo Villacarrillo 1 3 5.160 €
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Ayudas para Equipamientos Familiares

En este caso se trata de una ayuda no periódica, única, cuyo � n 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 2011 se han 
concedido 12 Ayudas para Equipamientos Familiares por un importe de 23.586,02 
euros, frente a las 8 del año anterior por importe de 15.892 euros. 

Nº DE AYUDAS PARA EQUIPAMIENTO FAMILIAR POR CENTROS Y MUNICIPIOS

Centro Municipio Nº Ayudas Importe

Arjona

Arjonilla 1 347,00 €

Lopera 1 587,64 €

Porcuna 1 2.598,54 €

Bailén Guarromán 1 2.600,00 €

Huelma

Cabra del Santo Cristo 1 2.524,84 €

Cambil 1 2.447,00 €

Huelma 1 2.600,00 €

Mancha Real
Mancha Real 2 4.128,00 €

Pegalajar 1 673,00 €

Torredelcampo Jamilena 2 5.080,00 €

Total 12 23.586,02 €

b) Programa de Alimentación Infantil

En ocasiones es necesario apoyar a la familia ante el nacimiento de un/a 
hijo/a y cuando la situación económica es de� citaria, aunque no hasta el punto 
de precisar una Ayuda Económica Familiar. El apoyo que se ofrece en estas situa-
ciones se dirige a apoyar la atención básica de alimentación del bebé, garantizan-
do a su vez que el menor recibe las atenciones médicas adecuadas del Programa 
Sanitario “El Niño Sano”.
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Nº DE MENORES EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN INFANTIL POR CENTRO

Centro Nº menores Centro Nº menores

Alcaudete 36 La Puerta de Segura 53

Arjona 51 Mancha Real 77

Baeza 81 Mengíbar 76

Bailén 115 Peal de Becerro 57

Huelma 87 Santisteban del Puerto 114

Jódar 76 Torredelcampo 98

La Carolina 145 Villacarrillo 124

Si en 2010 se atendieron a 1.137 menores, en el año 2011 se ha incrementado 
esta cifra hasta los 1.190 menores, siguiendo una tendencia alcista en el número 
de menores atendidos en los tres últimos años.

c) Programa de Emergencia Social

Con objeto de poder atender las necesidades sobrevenidas en los grupos 
familiares, los ayuntamientos disponen de créditos co� nanciados por la Diputa-
ción Provincial 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, siendo un instru-
mento e� caz para la atención de necesidades urgentes como el abono de recibos 
de luz, atención a necesidades de alimentación, etc. 

Durante 2011 se concedieron 82 subvenciones a ayuntamientos por importe 
de 114.042,35 euros, frente a las 68 del año anterior, por importe de 91.283,96 
euros, continuando con la tendencia de incremento de créditos que los ayunta-
mientos destinan a este programa para hacer frente a las di� cultades por las que 
pasan las familias en estos años de crisis.
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AYUNTAMIENTOS ATENDIDOS E IMPORTE DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

Centro Municipio Importe Centro Municipio Importe

Alcaudete
Alcaudete 2.254 €

Mancha Real
Mancha Real 2.254,00 €

Castillo de Locubín 1.315 € Pegalajar 1.315,00 €
Valdepeñas de Jaén 1.315 € Villatorres 1.315,00 €

Arjona

Arjona 3.006 €

Mengíbar

Cazalilla 752,00 €
Arjonilla 2.156,42 € Espeluy 752,00 €
Lopera 1.315 € Jabalquinto 977,00 €
Porcuna 1.503€ Mengíbar 4.508,00 €

Baeza

Baeza 2.254 € Villanueva de la Reina 1.315,00 €
Ibros 1.052 € Peal de Becerro Cazorla 1.503,00 €
Rus 1.315 € Chilluévar 830,45 €
Sabiote 1.315 € Peal de Becerro 3.00,06 €
Torreblascopedro 1.954 € Huesa 977,00 €
Torreperogil 3.006 € La Iruela 977,00 €

Bailén
Bailén 2.254 € Pozo Alcón 1.503,00 €
Baños de la Encina 977 € Quesada 1.503,00 €
Guarromán 977 € Santo Tomé 977,00 €

Huelma

Bélmez de la Moraleda 977 €

Santisteban del 
Puerto

Arquillos 1.954,00 €
Cabra del Santo Cristo 977 € Castellar 1.315,00 €
Cambil 977 € Chiclana de Segura 977,00 €
Campillo de Arenas 977 € Montizón 1.660,90 €
Huelma 3.006 € Navas de San Juan 1.503,00 €
Noalejo 977 € Santisteban del Puerto 2.630,00 €

Jódar

Albanchez de Mágina 977 € Sorihuela del Guadalimar 1.954,00 €
Bedmar y Garciez 1.315 €

Torredelcampo

Fuensanta de Martos 1.315,00 €
Jimena 977 € Fuerte del Rey 1.954,00 €
Jódar 6.762 € Jamilena 3.945,00 €

La Carolina
La Carolina 2.254 € Torredelcampo 6.762,00 €
Vilches 1.315 € Torredonjimeno 4.508,00 €

La Puerta de 
Segura

Benatae 752 €

Villacarrillo

Arroyo del Ojanco 977,00 €
Orcera 600 € Iznatoraf 977,00 €
La Puerta de Segura 977 € Villacarrillo 5.508,00 €
Santiago Pontones 1.315 € Villanueva del Arzobispo 3.006,00 €
Siles 1.954 €



444
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Sin duda la situación de crisis económica ha repercutido en gran manera en 
el incremento en el número de personas bene� ciarias de estas prestaciones com-
plementarias, así como en el incremento de crédito presupuestario destinado a 
las mismas.

C. 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 2011 se han realizado actividades en los siguientes núcleos 
de población, con la participación estimada y presupuesto que se re� ejan: 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN PARTICIPANTES Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS 
COMUNITARIOS POR COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGEN

COLECTIVO MUNICIPIOS ANEJOS PARTICIPANTES PRESUPUESTO

MAYORES 79 57 Más de 6.000 275.816,91 €

INFANCIA Y JUVENTUD 51 7 Más de 6.000 226.104,12 €

FAMILIA 12 --- 82 2.370,09 €

DISCAPACITADOS 1 --- 9 1.050,00 €

VOLUNTARIADO 4 --- 113 9.987,53 €

D.  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.

En la siguiente tabla se expone información desde la campaña 2006/2007 a 
la 2010/2011 respecto a la evolución del número de recursos puestos en marcha 
por los ayuntamientos, el número de menores atendidos y el personal contratado 
para la atención de los mismos.
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NÚMERO DE RECURSOS TEMPOREROS, MENORES Y PERSONAL EN LAS CINCO
ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE ACEITUNA

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Guardería 105 97 100 99 92

Centro de día 10 6 5 5 3

Acogimiento familiar 0 1 1 0 0

TOTAL RECURSOS 115 104 106 104 95

Menores 0-2 años 1.124 952 1.028 846 908

Menores 3-5 años 1.718 1.645 1.653 1.479
3.429Menores 6-12 años 3.386 2.962 2.945 2.596

Menores 13-16 años 252 215 200 177

TOTAL MENORES 6.480 5.774 5.826 5.098 4.337

Responsables 101 116 99 97 101

Educadores 357 339 315 303 277

Servicios Auxiliares 238 329 205 194 201

TOTAL PERSONAL 696 784 619 594 579

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 
número de menores se encuentra entre los 6 y 16 años, menores que podrían ser 
atendidos/as en este tipo de recurso que hace uso de las instalaciones de los Cen-
tros Educativos de los municipios en mayor medida de lo que se está haciendo. 

En la campaña 2010/2011 se produjo un importe descenso en el número de 
menores atendidos (761 menos), a pesar del incremento en el número de meno-
res atendidos con edad inferior a los tres años.

Tanto el descenso en el número de recursos, el número de menores y del per-
sonal contratado constituyen la tendencia de este programa en los últimos años, 
y pensamos que se irá incrementando en años posteriores.

E. Apoyo a la atención de inmigrantes

La campaña de recolección de aceituna en la provincia también provoca 
cambios 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.
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La Diputación Provincial apoya estos proyectos municipales a través de sub-
venciones para co� nanciar los gastos del programa de atención a trabajadores/
as temporeros/as y poniendo a disposición de cada uno de ellos un/a mediador/a 
intercultural.

Durante la campaña 2010/2011 se han apoyado a 18 municipios, con la in-
corporación de dos nuevos recursos municipales en La Puerta de Segura y Porcu-
na. A continuación se ofrece información del número de plazas disponibles y el 
personal que ha atendido estos recursos.

NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES Y PERSONAL POR MUNICIPIO 2010/2011

Ayuntamiento
Plazas

Personal
Hombres Mujeres

Alcaudete 22 4 4
Baeza 22 4 7
Bailén 16 4 10
Beas de Segura 18 2 5
Ibros 16 0 4
Jabalquinto 9 2 5
La Puerta de Segura 8 8 5
Mancha Real 16 3 3
Pegalajar 10 0 3
Porcuna 13 8 4
Puente de Génave 10 6 5
Torredelcampo 42 8 7
Torredonjimeno 32 4 5
Torreperogil 10 2 5
Villacarrillo 46 4 7
Villanueva del Arzobispo 32 4 7
Villanueva de la Reina 8 2 5
Villatorres 20 4 4

TOTAL
350 69

95
419

En los 18 albergues que se han abierto se han atendido durante esta cam-
paña los/as usuarios/as que se re� ejan a continuación con la referencia del año 
anterior, así como los días de atención y el número de estancias durante la última 
campaña.
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NÚMEROS DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS, TOTAL DE DÍAS DE ATENCIÓN Y DE 
ESTANCIAS POR MUNICIPIO

LOCALIDAD

PERSONAS ATENDIDAS
TOTAL DIAS DE ATENCIÓN Y 

ESTANCIAS

2009/10
2010/11

DIAS
ESTANCIAS

Hombres Mujeres TOTAL MEDIA

Alcaudete 322 269 4 52 809 2,96
Baeza 445 407 2 53 1.099 2,69
Bailén 161 200 7 50 496 2,40
Beas de Segura 366 299 3 52 858 2,84
Ibros 198 193 2 51 541 2,77
Jabalquinto 99 73 1 45 233 3,15
La Puerta de Segura 253 246 3 60 548 2,20
Mancha Real 200 241 0 53 671 2,78
Pegalajar 91 55 0 49 153 2,78
Porcuna 197 238 2 48 569 2,37
Puente de Génave 285 272 0 53 703 2,58
Torredelcampo 555 554 0 53 1.654 2,99
Torredonjimeno 430 458 3 54 1.308 2,84
Torreperogil 146 147 2 50 359 2,41
Villacarrillo 775 813 6 59 2.428 2,96
Vva. del Arzobispo 717 637 6 60 1.831 2,85
Vva. de la Reina 133 123 0 46 313 2,54
Villatorres 170 270 0 58 800 2,96

TOTAL 5.543
5.495 41

Media 53 15.373 2,78
      5.536

Si en la campaña anterior se atendieron a 5.543 personas, en la campaña 
2010/2011 se han atendido a 5.536 personas, un 0,13% menos. Respecto al nú-
mero de estancias, destaca el albergue de Jabalquinto con la estancia media más 
alta en número de noches (3,15) y La Puerta de Segura con la estancia más baja 
(2,20 noches) por usuario/a.

Al igual que en años anteriores, es importante resaltar la atención ofrecida 
en estos recursos a personas inmigrantes que no pueden disponer de una plaza 
para dormir. El permitirles el aseo personal, el lavado de su ropa o el facilitarles 
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alimentación son atenciones básicas que pueden facilitar su proceso de inserción 
socio-laboral.

Durante el año 2010 se concedieron 18 subvenciones a otros tantos ayunta-
mientos para apoyarlos en el mantenimiento de los albergues para inmigrantes 
durante la campaña de recogida de la aceituna 2010/2011, por un importe de 
177.000 euros, concediendo otras 18 subvenciones en el año 2011 de apoyo a la 
campaña 2011/2012, por un importe de 188.525,14 euros.

A continuación se muestra la distribución de los créditos asignados en fun-
ción del número de plazas disponibles:

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento
Plazas Importe

2011
Importe

2012Hombres Mujeres

Alcaudete 22 4 11.000,00 € 11.500,00 €
Baeza 22 4 11.897,29 € 12.382,35 €
Bailen 16 4 8.600,00 € 8.955,00 €
Beas de Segura 18 2 9.151,76 € 9.524,89 €
Ibros 16 0 6.500,00 € 7.150,00 €
La Puerta de Segura 8 8 6.500,00 € 6.500,00 €
Mancha Real 16 3 8.000,00 € 9.048,64 €
Jabalquinto 9 2 5.033,47 € 5.238,69 €
Pegalajar 10 0 4.575,88 € 4.762,44 €
Porcuna 13 8 6.100,00 € 6.100,00 €
Puente de Génave 10 6 6.500,00 € 6.500,00 €
Torredelcampo 42 8 20.500,00 € 22.000,00 €
Torredonjimeno 32 4 13.489,00 € 15.000,00 €
Torreperogil 10 2 5.700,00 € 6.667,42 €
Villacarrillo 46 4 22.879,42 € 23.812,22 €
Villanueva del Arzobispo 32 4 16.473,18 € 17.144,80 €
Villanueva de la Reina 8 2 4.100,00 € 5.238,69 €
Villatorres 20 4 10.000,00 € 11.000,00 €

TOTAL
350 69

177.000,00 € 188.525,14 €
      419



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

449

E. Apoyo a otros recursos municipales que promueven la convivencia

Dado que las actuaciones que promueven la convivencia familiar en ocasio-
nes requieren de unas infraestructuras adecuadas a los colectivos que se bene� -
ciarán de ellas, el Área de Bienestar Social también apoya aquellos proyectos mu-
nicipales de construcción, reforma, mantenimiento y equipamiento de aquellos 
centros destinados a este � n. 

A continuación se recoge el número e importe de las actuaciones de apoyo a 
recursos municipales según su modalidad realizadas durante 2011:

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO AL EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y
PRESUPUESTO

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

51 Equipamiento Centro Día de Mayores 148.725,46 €

38 Equipamiento Guarderías Temporeras 97.476,15 €

12 Equipamiento Unidad de Trabajo Social 22.512,58 €

11 Equipamiento Escuelas Infantiles 37.973,79 €

7 Equipamiento Albergues para Inmigrantes 24.000,48 €

4 Equipamiento Centro Ocupacional 25.035,52 €

3 Equipamiento Centro Social 15.978,75 €

3 Equipamiento Residencia Personas Mayores 19.407,39 €

2 Equipamiento Unidad de Estancia Diurna 10.674,47 €

1 Equipamiento Centro de Transeúntes 3.363,95 €

Se han concedido 132 subvenciones para el equipamiento de centros de ca-
rácter social, por un importe total de 405.148,14 euros.
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NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA REFORMA DE CENTROS Y PRESU
PUESTO

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

11 Reforma Guardería Temporera 83.991,87 €

9 Reforma Escuelas Infantiles 76.650,92 €

16 Reforma Centro de Día de Mayores 112.369,02 €

5 Reforma Unidad de Trabajo Social 25.291,81 €

3 Reforma Residencias 27.780,72 €

3 Reforma Centro Social 26.467,22 €

2 Reforma Albergue para Inmigrantes 11.868,63 €

2 Reforma Centro Ocupacional 17.637,43 €

1 Reforma Unidad de Estancia Diurna 11.019,05 €

Se han concedido 52 subvenciones para la reforma de centros de carácter 
social, por un importe total de 399.999,58 euros.

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DÍA 
PARA PERSONAS MAYORES Y PRESUPUESTO

   Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

40 Mantenimiento Centro de Día de Mayores 93.000 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A PROYECTOS DE LA INICIATIVA SOCIAL Y 
PRESUPUESTO

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

77 Programas de Asociaciones 302.434,80 €

G. Actuaciones de promoción de la inclusión social

Respecto a programas en los municipios que promueven la inclusión social 
en determinadas zonas o barrios “con necesidades de transformación social”, cabe 
señalar que durante el año 2011 se ejecutó el programa “Integral Alternativas XII” 
en los municipios de Cambil Guarromán y La Carolina, con un presupuesto global 
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de 155.250 euros, de los cuales 115.000 euros han correspondido a la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social y 40.250 euros han correspondido a la co� nan-
ciación con recursos propios.

A continuación se indican las personas bene� ciarias y su per� l: 

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS POR MUNICIPIO

Benefi ciarios/as Cambil Guarromán La Carolina Total %

Bene� ciarios/as 
Directos/as 98 151 70 319 39,68%

Bene� ciarios/as 
Indirectos/as 89 226 170 485 60,32%

Total 187 377 240 804 100%

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN SEXO

Sexo Cambil Guarromán La Carolina Total %

Hombres 91 185 111 387 48,13%

Mujeres 96 192 129 417 51,87%

Total 187 377 240 804 100%

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN EDAD

Edad Cambil Guarromán La Carolina Total %

0-16 años 61 141 70 272 33,83%

17-65 años 122 231 170 523 65,05%

>65 años 4 5 0 9 1,12%

187 377 240 804 100%

El per� l de las personas bene� ciarias directas del programa es:

-Mujer (67,71%).

-Entre 17 y 65 años (90,91%).

-Soltera (43,89%).
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-Estudios Primarios (34,48%).

- Ocupación del cabeza de familia de la unidad familiar: es jornalero/a even-
tual (15,99%).

-Ingresos inferiores al S.M.I. (35,74%).

Al igual que en ediciones anteriores, 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 nece-
sidades que presenta cada grupo de intervención y los recursos con los que con-
tamos en cada municipio.

Al igual que en ejercicios anteriores, otro programa para la promoción de la 
inclusión social que se ejecutó durante el año 2011 fue el programa “Intercultu-
ralidad y Familia IX”, en el marco del Plan Integral de la Comunidad Gitana de la 
Junta de Andalucía, en el municipio de Castellar, con un presupuesto de 67.165 
euros, correspondiendo a la Diputación Provincial la aportación de 13.433 euros y 
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 53.732 euros.

El per� l de los/as bene� ciarios/as directos/as del programa es:

− Mujer (60,42%).

− Con edad comprendida entre 19 y 45 años (37,50%).

− Soltera (58,33%).

− Sabe leer y escribir (sin estudios) (29,17%).

−  Ocupación del cabeza de familia de la unidad familiar: es jornalero eventual 
(92,31%). 

− Ingresos inferiores al S.M.I. (100,00%).

Las actuaciones desarrolladas desde este programa han sido:

•  Programa de Intervención Infantil y Juvenil en el Medio Abierto y Apoyo 
Escolar.

Se ha intervenido en 6 niños y 2 niñas, con edades comprendidas entre los 7 
y 15 años, apoyando y trabajando todas las materias escolares y actividades ex-
traescolares, incidiendo y potenciando mejoras en las normas de conducta, con-
vivencia, hábitos de higiene y vida saludable. 

Como resultados obtenidos podemos destacar, que a lo largo de todo el pro-
ceso ha habido que ir trabajando de forma insistente las normas de conducta, 
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incidiendo en la normalización de la conducta social adquiriendo en su proceso 
de formación normas de conducta y respeto hacia los mayores y la comunidad en 
general.

Destacar que a lo largo de todo el año se ha eliminado el absentismo escolar 
de los menores del programa. 

• Intervención en materia de salud.

Durante este cuarto año de actuación en el programa en el municipio de 
Castellar nos hemos marcado como objetivos conseguir la regularización de la 
situación en la que se encuentra el colectivo con respecto a la utilización de los 
servicios de salud.

Las actuaciones desarrolladas durante este año han consistido en charlas 
socio-sanitarias abordando los siguientes temas:

• Planifi cación familiar.

• Calendario de vacunaciones.

• Hábitos de vida saludable.

• Control del niño sano.

Se han desarrollado diversas acciones formativas.

13.2.2.  Actuaciones en municipios de más de 20.000 habitantes en la provincia 
de Jaén realizadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

La Memoria Anual del Año 2011 de la Delegación para la Igualdad y Bienestar 
Social, expone de forma detallada las políticas sociales ejecutadas por la Junta de 
Andalucía en las poblaciones mayores de 20.000 habitantes.

La atención a las personas dependientes, a través de la Ley de Promoción 
de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia, ha continuado dando 
respuesta, durante 2011, a miles de jiennenses, que se bene� cian de alguno de 
los servicios y recursos ofrecidos por este, ya consolidado, pilar de atención social.

Cada una de las áreas de trabajo implicadas en el desarrollo de la Ley, Servi-
cio de Valoración de la Dependencia, Servicio de Gestión de Centros, Servicio de 
Inserción y el Servicio de Pensiones, gracias a la profesionalidad de responsables, 
trabajadores y trabajadoras, que han desarrollado durante este año un importan-
te esfuerzo, y que sigue teniendo como consecuencia, que Andalucía en general, 
y Jaén en particular, siga siendo referente en la atención a las personas depen-
dientes, frente a otras comunidades autónomas.
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Desde los servicios de Protección y de Prevención y Apoyo a las Familias, se 
han desarrollado las funciones relativas al ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas la Administración de la Junta de Andalucía en materia de adopción, 
acogimiento familiar y otras formas de protección a la infancia. Pero también la 
ordenación y coordinación de los recursos destinados a la infancia y familias, la 
promoción y coordinación de la mediación familiar, y la coordinación y gestión 
del Registro de Parejas de Hecho.

Áreas de Actuación:

• Servicios Sociales e Inclusión.

• Prevención y Apoyo a la Familia.

• Protección de Menores.

• Personas Mayores.

• Personas con Discapacidad.

• Pensiones.

• Valoración de la Dependencia.

13.2.2.1. Servicios Sociales e Inclusión

13.2.2.1.1. Servicios Sociales Comunitarios

El Servicio de Acción e Inserción Social tiene encomendadas la gestión, coor-
dinación, plani� cación, asistencia, asesoramiento y seguimiento de los Servicios 
Sociales Comunitarios. La necesaria articulación del sistema público de servicios 
sociales debe pasar por equilibrar y compensar los desequilibrios territoriales en 
atería de atención social a la ciudadanía

Los servicios sociales comunitarios se dirigen a toda la población residente 
en e territorio de la provincia, y ofrecen los siguientes servicios:

•  Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: Es el con-
junto de medidas que facilitan a la ciudadanía el conocimiento y acceso 
a los recursos sociales en una relación de ayuda profesional, al objeto de 
garantizar sus derechos sociales, constituyendo un instrumento dinámico y 
e� caz para la plani� cación.

•  Servicio de Cooperación Social: Esta prestación tiene como cometido el fo-
mento de la solidaridad, impulsando y promoviendo el asociacionismo para 
favorecer la participación y la responsabilidad social de la comunidad en los 
problemas y en las soluciones que las situaciones de necesidad generan.
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•  Servicio de Ayuda a Domicilio: Es una prestación básica de servicios socia-
les, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante 
personal cuali� cado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventi-
vas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de 
convivencia con di� cultades para permanecer o desenvolverse en su entor-
no habitual.

•  Servicio de Convivencia y Reinserción Social: Tiene como función la búsque-
da de alternativas de internamiento e instituciones de las personas que se 
encuentran en especiales situaciones de marginación, procurando la incor-
poración de todos los ciudadanos a la vida comunitaria, mediante progra-
mas que favorezcan la convivencia social.

•  Prestaciones Básicas Complementarias: Son prestaciones de carácter eco-
nómico que tienen como � nalidad atender situaciones.

La Acción Social Comunitaria adquiere un signi� cativo impulso a través de la 
concertación ínter administrativa que se cristaliza con el mencionado Plan Con-
certado.

Los servicios sociales comunitarios se dirigen a toda la población residente 
en el territorio de la provincia. El Decreto 203/2002, de 16 de julio, especi� ca que 
las cantidades se abonarán a las Entidades Locales en concepto de transferencia 
de � nanciación. La distribución para 2011 se establece en la Orden de 27 de abril 
de 2011 y es la que se expone a continuación:

La implicación directa de los Servicios Sociales Comunitarios en el procedi-
miento del reconocimiento de la situación de la dependencia y en la elaboración 
de la propuesta del programa individual de atención (PIA) ha llevado a la adminis-
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tración autonómica a proporcionar medios a las corporaciones locales para refor-
zar el personal de los servicios sociales comunitarios, mediante la transferencia 
de créditos.

La � nanciación habitual a través del Plan Concertado se ha visto engrosada 
por las aportaciones para este refuerzo del personal técnico diplomado en traba-
jo social y personal administrativo:

13.2.2.1.2.  Programa de Solidaridad de Andaluces para la erradicación de la 
marginación y la desigualdad

Se trata de actuaciones diversas con las unidades familiares más desfavore-
cidas, encaminadas a superar las situaciones de marginación y desigualdad don-
de la marginalidad de algunos colectivos se presenta fundamentalmente por las 
grandes di� cultades o la imposibilidad en muchos casos para acceder a un puesto 
de trabajo di� cultando como consecuencia de ella una plena integración social.

Quienes se bene� cian del programa, son aquellas unidades familiares resi-
dentes en Andalucía y cuyos ingresos mensuales máximos, de todos los miem-
bros y por cualquier concepto, no alcancen el 62% del Salario Mínimo Interprofe-
sional vigente en cada ejercicio.
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El crédito asignado a la provincia para este programa ha sido de 7.169.856,99 
euros y supone una disminución de 1.78% con respecto al presupuestos de 2010. 

El 68% de los municipios están por debajo de la media provincial y en cuanto 
a la población, el 37,30 % de la misma está por encima de la media. 

A modo de conclusión podemos exponer las siguientes tablas.
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IMS CONCEDIDAS POR MUNICIPIO

LOCALIDAD POBLACIÓN
PERSONAS

BENEFICIARIAS
CUANTÍA %

ALCALÁ LA REAL 22.783 23 56.215,86 0,41%
ANDÚJAR 39.111 450 1.046.692,68 1,15%
JAÉN 116.557 479 1.152.748,98 0,41%
LINARES 61.338 411 982.018,08 0,67%
MARTOS 24.655 90 197.104,32 0,37%
ÚBEDA 35.649 140 326.625,96 0,39%

13.2.2.1.3. Subvenciones institucionales

A.  A la Comunidad Gitana de Andalucía, para núcleos de población de más 
de 20.000 habitantes, que tienen por objeto la atención a la comunidad 
gitana mediante la � nanciación de programas o actuaciones de interven-
ción social de carácter integral a desarrollar en el marco del Plan Integral 
para la Comunidad Gitana de Andalucía.

B.  A las Entidades Locales para la atención a personas emigrantes tempore-
ras andaluzas. Para promover la asistencia a estas personas y sus familias, 
que residan en el territorio andaluz y requieran una atención social y edu-
cativa.

ENTIDAD CONCEDIDO

AYUNT. DE ALCALÁ LA REAL 82.100,00 €
AYUNT. DE ANDÚJAR 7.700,00 €
PATRONATO MPAL. SERV. SOC JAÉN 8.200,00 €
AYUNT. DE MARTOS 63.000,00 €
PATRONATO MPAL. SERV. SOC. ÚBEDA 30.200,00 €
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C.  A las Entidades Locales para la atención a personas inmigrantes para favo-
recer la atención a estas personas de origen extranjero y sus familias, resi-
dentes en Andalucía, mediante la � nanciación parcial o total de programas.

SUBVENCIONES PARA ACOGIDA Y ALOJAMIENTO TEMPORAL Y PARA
SENSIBILIZACIÓN PARA LOCALIDADES MAYORES DE 20.000 HABITANTES

ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES

ENTIDAD NOMBRE PROGRAMA CONCEDIDO

AYUNTAMIENTO DE JAÉN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE 75.945,70 €

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA ACTUACIÓN INTEGRAL CON LA POBLACIÓN IN-
MIGRANTE 2011/2012 52.030,00 €

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
LA REAL

ACOGIDA HUMANITARIA Y ALOJAMIENTO TEM-
PORAL DE INMIGRANTES 2011/2012 24.865,00 €

AYUNTAMIENTO DE MARTOS APOYO NORMALIZADO DE LOS/AS TRABAJO-
RES/AS TEMPOREROS/AS 31.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR ALBERGUE DE INMIGRANTES TEMP. CAMPAÑA 
2011/2012 20.000,00 €

SUBVENCIONES PARA EL REFUERZO Y APOYO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS EN ZONAS CON POBLACIÓN ESTABLE Y/O AFLUENCIA DE PERSONAS 

INMIGRANTES 2011

ENTIDAD PROGRAMA CONCEDIDO

PATRONATO MUNICIPAL
BIENESTAR SOC. DE LINARES APOYO A SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 19.282,20 €

PATRONATO MUNICIPAL SERV. 
SOC. DE JAÉN ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES 31.409,80 €

AYUNTAMIENTO DE MARTOS
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENT 
Y PROMOCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
ASENTADA EN MARTOS

14.211,39 €

PATRONATO MUNICIPAL SERV. 
SOC. DE ÚBEDA

REFUERZO SIVOA ATENCIÓN POBLACIÓN RESI-
DENTE Y TRANSEÚNTE DE ÚBEDA 14.126,00 €

AYUNT. DE ALCALÁ LA REAL INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS 
INMIGRANTES 2011 11.942,11 €

AYUNT. DE ANDÚJAR REFUERZO DE SERV. SOC. COMUNITARIOS PARA 
LA ATENCIÓN A INMIGRANTES 2011/2012 16.969,58 €
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D.  Subvenciones a Entidades Locales para la intervención en zonas con ne-
cesidades de transformación social.

Actuaciones en núcleos urbanos en cuya población concurran situaciones 
estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que sean signi� cati-
vamente apreciables problemas en las distintas materias.

Se desarrolla mediante la � nanciación de actuaciones a desarrollar por En-
tidades Públicas y Privadas en Zonas con Necesidades de Transformación Social 
(ZNTS) que desarrollan programas en los diferentes ámbitos: educativo, de inser-
ción sociolaboral, de promoción social y sociocultural, de atención social y pro-
moción económica.

ENTIDADES PÚBLICAS ZNTS
SUBVENC.

CONCEDIDA
TOTAL

CONVENIO

Patronato Municipal de Servicios So-
ciales de Úbeda

Alameda, los cerros, 
Alamillo y Alcázar 13.900,00 € 18.765,00 €

Patronato Municipal de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Linares El cerro 52.000,00 € 70.200,00 €

Patronato Municipal de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Jaén

Barrio de San Vicen-
te de Paúl – Antonio 
Díaz

42.500,00 € 57.375,00 €

Ayuntamiento de Andújar Polígono puerta de 
Madrid 13.900,00 € 21.399,87 €

TOTAL 122.300 € 167.739,87 €

E.  Entidades Locales en materia de prevención comunitaria de las drogode-
pendencias y adicciones.

El Programa Ciudades ante las Drogas, que viene desarrollándose desde 
1997, se ejecuta por ayuntamientos, mancomunidades o agrupaciones de ayun-
tamientos y constituye un marco de referencia de las actuaciones de prevención 
en el ámbito comunitario.

Las actuaciones se dirigen a toda la comunidad, si bien, incidiendo en mayor 
medida en los sectores más jóvenes y en aquellos grupos de mayor riesgo social, 
y contempla diferentes medidas.
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CIUDADES ANTE LAS DROGAS

Entidad Concedido

AYUNTAMIENTO ALCALÁ REAL 9.000,00 €

AYUNTAMIENTO ANDÚJAR 18.025,30 €

PATRONATO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES JAÉN. 12.000,00 €

PATRONATO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES LINARES 18.000,00 €

AYUNTAMIENTO MARTOS 12.500,00 €

F.  Subvenciones para el mantenimiento de entidades privadas destinadas al 
ámbito de la acción social, mediante el sostenimiento de la actividad or-
dinaria de las entidades y centros, en su caso, dedicados a la atención de 
los sectores descritos, a través de la � nanciación de los gastos de personal 
y generales de funcionamiento vinculados a tal � n.

G.   Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social. Para 
la � nanciación de las actuaciones de acción social prevista en el Plan An-
daluz para la Inclusión Social, en el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adic-
ciones, III Plan Andaluz del Voluntariado, Plan Integran para la Inmigra-
ción en Andalucía y el Plan de Andaluces en el Mundo.

13.2.2.1.4. Atención a las drogodependencias y adicciones

13.2.2.1.5.  Departamento de coordinación de la dependencia: programa in-
dividual de atención

El Programa Individual de Atención (en adelante PIA) es el instrumento a tra-
vés del cual se produce la efectividad real de los derechos de la persona depen-
diente. En este programa se van a determinar los servicios y prestaciones concre-
tas que le corresponden, de entre el catálogo de servicios y prestaciones recogi-
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dos en la resolución previa de reconocimiento de la situación de dependencia, y 
que se re� ejan a continuación:

•  Servicio de Teleasistencia.

•  Servicio de Ayuda a Domicilio.

•  Servicio de Centro de Día y de Noche.

•  Servicio de Atención Residencial.

•  Prestación Económica Vinculada al Servicio.

•  Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cui-
dadores/as no Profesionales.

•  Prestación Económica de Asistencia Personal.

EXPEDIENTES SEGÚN EL ESTADO DE EJECUCIÓN

Como se puede observar, 4 de cada 5 personas dependientes están siendo 
atendidas en su entorno familiar, bien mediante la prestación económica por cui-
dados no profesionales (50, 82%) o bien mediante el servicio de ayuda a domicilio 
(32,28%). (Estos datos hacen referencia al conjunto total de la provincia). 

Para la � nanciación del SAD, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
ha subscripto convenios de colaboración con los ayuntamientos de municipios 
con población superior a veinte mil habitantes y efectúa las transferencias por 
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entregas a cuenta. El coste/hora, será el � jado mediante la resolución dictada por 
la consejera para la Igualdad y Bienestar Social.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través de los diversos con-
venios celebrados, ha comprometido en el ejercicio 2011 recursos económicos 
por importe de 10.392.532,2 euros, como anticipo de las liquidaciones semes-
trales a realizar con las distintas Corporaciones Locales como entidades titulares 
que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio en localidades mayores de 20.000 
habitantes en la provincia de Jaén, quedando la distribución de los mismos como 
sigue:

ENTIDAD TITULAR SAD EUROS %

ALCALÁ LA REAL 1.521.534,80 € 4,24%

ANDÚJAR 820.775,94 € 2,28%

JAÉN 2.680.729,14 € 7,46%

LINARES 3.368.189,68 € 9,38%

MARTOS 1.175.037,70 € 3,27%

ÚBEDA 826.264,98 € 2,30%

TOTAL MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES 10.392.532,20 € 28,93%

El cálculo de la aportación de la persona usuaria al coste del servicio, se reali-
za aplicando a su capacidad económica personal los porcentajes establecidos en 
la Orden de 15 de noviembre. Ha quedado � jado en 13 €/ hora para el año 2011.

Como en años anteriores continúa el claro predominio del número de perso-
nas usuarias que no realizan aportación económica alguna en el pago del servicio, 
llegando casi al 85% de los casos, del total de la provincia.
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En el año 2011, a nivel provincial se han realizado las siguientes nuevas reso-
luciones provinciales del Servicio de Ayuda a Domicilio distribuidas en las distin-
tas Corporaciones Locales:

AÑO 2011 HOMBRE MUJER TOTAL %

ALCALÁ LA REAL 25 48 73 4,91%
ANDÚJAR 15 30 45 3,03%
JAÉN 50 139 189 12,72%
LINARES 37 90 127 8,55%
MARTOS 18 38 56 3,77%
ÚBEDA 5 21 26 1,75%
TOTAL 150 396 516 34,72%

Son mayoría las personas bene� ciarias del sexo femenino respecto al mas-
culino. 

La intensidad el Servicio de Ayuda a Domicilio está en función del PIA y se 
determina en número de horas mensuales de servicio, mediante intervalos según 
grado y nivel de dependencia de la siguiente manera:

GRADO III NIVEL 2: 70-90 horas.

GRADO III NIVEL 1: 55-70 horas.

GRADO II NIVEL 2: 40-55 horas.

GRADO II NIVEL 1: 30-40 horas.

El volumen de horas de SAD reconocidas determina necesariamente la crea-
ción de puestos de trabajo para auxiliares de ayuda a domicilio que llevan a cabo 
este servicio.

Si dividimos las horas/mes reconocidas por una teórica jornada laboral de 
176 horas/mes (8 horas al día x 22 días laborales al mes) obtenemos la creación 
teórica de empleo de auxiliares de ayuda a domicilio relacionada directamente 
con el SAD.

De esta manera, el conjunto de resoluciones SAD emitidas en el ejercicio 
2011 ha dado lugar a la creación teórica de al menos 452 puestos de trabajo de 
auxiliares de ayuda a domicilio, alcanzando a � nal de año, sumando los de años 
anteriores los 2.451 puestos de trabajo.
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2007 2008 2009 2010 2011 HORAS EMPLEO

ALCALÁ LA REAL 90 3.904 5.263 5.950 3.438 18.645 106

ANDÚJAR 70 3.629 2.506 3.471 2.271 11.947 68

JAÉN 164 6.150 10.017 12.918 8.397 37.646 214

LINARES 90 8.261 13.425 11.829 7.303 40.908 233

MARTOS 500 3.312 3.216 3.896 3.047 13.971 80

ÚBEDA 90 2.428 2.789 3.152 1.318 9.777 56

TOTAL 1.004 27.684 37.216 41.216 25.774 107.120 612

Durante el año 2011 se han instruido un total de 1.721 expedientes de re-
visión, lo que supone un 41,655 de los PIA resueltos favorablemente, del total 
provincial.
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13.2.2.2. Prevención y apoyo a la familia

Comprende los siguientes programas: 

•  Programa de promoción y difusión de los derechos de los niños y niñas.

•  Ayudas económicas por partos múltiples.

•  Ayudas económicas por hijos e hijas menores de tres años.

•  Programas de ayudas económicas familiares: mediante convenios con las 
Corporaciones Locales se lleva a cabo una intervención técnica directa con 
el menor y la familia y/o se presta apoyo económico y material en aquellas 
situaciones de riesgo para los y las menores. Las ayudas económicas fami-
liares han sido dinerarias o en especie, periódicas o únicas.

•  Programa de tratamiento a familias con menores. Este programa está ins-
crito en el marco del Sistema de Protección a la Infancia que de� ne la ley 
1/1998 de 20 Abril de los Derechos y Atención al menor, consiste en la � -
nanciación de actuaciones especí� cas con familias que tienen un carácter 
eminentemente preventivo y con una doble � nalidad:

–  Por un lado, evitar la adopción de medidas de protección que conlleven 
la separación del menor y la menor de su familia, normalizando el funcio-
namiento familiar mediante un tratamiento especí� co, integral, interdisci-
plinar e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadotas 
que compensen la situación de riesgo social que pueda afectar directa o 
indirectamente al bienestar de los y las menores.

–  Por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible, la reuni� ca-
ción familiar de menores respecto de los que, con anterioridad, se adoptó 
una medida de protección.

•  Programas de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo por munici-
pios de más de 20.000 habitantes, con Equipos de Tratamiento Familiar:

•  Programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de 
abusos sexuales.
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•  Programas de intervención socioeducativa para menores de 14 años:

13.2.2.3.  Personas mayores

Con la publicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se han generalizado 
las prestaciones que hasta ahora se venían realizando en esta línea, al concederles 
un carácter universal como un nuevo derecho de ciudadanía.

La atención de las personas mayores dependientes se con� gura como un de-
recho subjetivo que contiene una serie de intervenciones individualizadas y cuyo 
objetivo es el permitir que estas personas en lo posible envejezcan evitando su 
internamiento, proponiéndoles las alternativas más adecuadas para que puedan 
permanecer en su medio habitual.

De éstas medidas forman parte, entre otras, el Servicio de Teleasistencia, el 
Servicio de Centros de Día en Unidades de Estancia Diurna y las Subvenciones 
individuales.

Cuando dichas medidas son insu� cientes, se podrá acceder al Servicio de 
Atención Residencial, por el que se les proporciona a las personas mayores de-
pendientes una respuesta integral y especializada a sus necesidades de aloja-
miento, atención y cuidados.

13.2.2.3.1 .Centros de Día de envejecimiento activo

Son centros de promoción del bienestar de las personas mayores, tendentes 
al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la 
relación con el medio social.

El Servicio de Gestión de Servicios Sociales en esta materia lleva a cabo la 
gestión de los Centros de Día de titularidad de la Junta de Andalucía.
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DATOS GENERALES DE LOS CENTROS DE DÍA POBLACIONES MAYORES DE
20.000 HABITANTES

CENTROS 
Nº DE

SOCIO/AS
MUJERES HOMBRES

ASISTENCIA
MEDIA

ALTAS BAJAS

Jaén I 4.868 2.568 2.300 350 397 384

Jaén II 9.985 4.493 5.491 300 575 316

Alcalá la Real 6.122 3.380 2.742 475 220 215

Andújar 8.228 4.924 3.304 600 283 123

Linares 12.273 5.602 6.671 650 316 295

Martos 5.573 2.657 2.926 650 83 32

Úbeda 8.857 5.320 3.537 220 211 23

13.2.2.3.2. Centros de Día: unidades de estancia diurna y de � nes de semana

El servicio de unidades de estancias diurnas comprende un conjunto de ac-
tuaciones que, prestándose durante parte del día, están dirigidas a una atención 
integral de las personas mayores, mediante servicio de manutención, ayuda a las 
actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y otros, que 
mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de los/las usuarios/as.

Al Servicio de Gestión de Servicios Sociales le corresponde la gestión del Ser-
vicio de Centros de Día en su modalidad de unidad de estancia diurna para per-
sonas mayores y de � nes de semana a excepción de la gestión de la contratación, 
presupuestaria y contable de los pagos/facturas que se encuentra encomendada 
a la FASS. Se desarrollan las siguientes tareas sobre gestión de ingresos en estos 
centros:

•  Resolución y asignación de plazas a las Propuestas PIA con Servicio de Cen-
tros de Día.

• Gestión de plazas e ingresos en los centros propios y concertados.

• Seguimiento de los centros y de las personas usuarias.

• Realización de los convenios con las entidades y con la FASS.
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13.2.2.3.3. Servicio de teleasistencia

Es un sistema de atención personalizada basado en las nuevas tecnologías 
de la comunicación, que permite a las personas usuarias mantener el contacto 
verbal a través de la línea telefónica, durante veinticuatro horas todos los días del 
año, con un centro receptor atendido por personal cuali� cado para ello.

PLAZAS Y COSTE DE UED DE PERSONAS MAYORES 2010

CENTRO LOCALIDAD ENTIDAD GESTORA
PLAZAS

CONVENIADAS
TRANSPORTE

COSTE
CONVENIO

NTRA. SRA. DE 
LAS MERCEDES

ALCALÁ 
LA REAL AYUNTAMIENTO 20 SI 145.453,45 €

SIERRA SUR ALCALÁ 
LA REAL SIERRA SUR S.L.L. 10 SI 75.221,31 €

SAN JUAN DE 
DIOS. ANDUJAR

CON. MADRES 
DESAMP. S.JOSE 
DELA MONTAÑA

10 NO 29.713,71 €

VIRGEN DE LA 
CAPILLA CIBS JAEN SERVISUR S.L. 25 SI 137.882,06 €

LA ESTRELLA JAÉN
ASOC F. ENFERMOS 
ALZHEIM “LAES-
TRELLA”

70 SI 478.564,78 €

S. ESTEPA LLAU-
RENS JAÉN. F.O.A.M 20 SI 109.720,76 €

SAN LUCAS JAÉN HIJOS DE JUAN 
DELGADO 10 SI 28.160,61 €

CENTRO DE DÍA 
CIBS LINARES CLAROS, S.C.A. 20 SI 128.748,64 €

R.P.M. CIBS LINARES CLAROS, S.C.A. 15 SI 88.048,69 €
SANTA MARTA. 
CIBS MARTOS GEROASISTENCIA 30 SI 190.840,22 €

ASOC. 21 DE 
SEPTIEMBRE ÚBEDA ASOC. ALZHEIMER 

21 DE SEPTIEMBRE 25 SI 163.727,80 €

R.P.M. CIBS ÚBEDA CLAROS, S.C.A. 10 SI 65.534,34 €
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13.2.2.3.4.  Residencias dependientes de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar en Jaén

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social gestiona en la provincia de 
Jaén tres residencias públicas para personas mayores. como titular de las mismas:

•  Residencia para personas mayores de Úbeda, para personas mayores asis-
tidas.

•  Residencia de personas mayores de Linares, para personas mayores asisti-
das.

•  Residencia “Los Olivares” de La Carolina para personas mayores válidas de 
exclusión social.

13.2.2.3.5. Programa de respiro familiar

Conjunto de actuaciones dirigidas a prestar una atención integral mediante 
servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, etc. que se 
prestarán en régimen residencial, en períodos que oscilen entre veinticuatro ho-
ras y un mes, con carácter prorrogable, por motivos de descanso, enfermedad u 
hospitalización, emergencias y otras circunstancias análogas.

Este programa se gestiona por el Servicio de Gestión de Servicios Sociales a 
excepción de la gestión de la contratación presupuestaria y contable de los pa-
gos/facturas que la tiene encomendada la FASS.
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PLAZAS Y COSTE DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
PARA PERSONAS MAYORES EN EL AÑO 2011

CENTRO LOCALIDAD
Nº PLAZAS

CONVENIADAS
COSTE CONVENIO

R.P.M. “Ntra. Sra. Merce-
des” ALCALÁ LA REAL 1 19.734,85 €

R.P.M. “Sebastián Estepa 
Llaurens” JAEN 2 38.306,10 €

Residencia P.M Linares 
CIBS LINARES 4 Incluido en Gasto del 

Centro
Euroresidencias “Los Mar-
queses” LINARES 5 99.942,69 €

Residencia Personas Ma-
yores CIBS ÚBEDA 1 Incluido en Gasto del 

Centro

EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS CONCERTADAS 

13.2.2.4. Personas con discapacidad

13.2.2.4.1 Unidades de Estancias Diurnas

Las Unidades de Estancias Diurnas son centros especializados, en régimen de 
media pensión, destinados a personas con discapacidad tan grave que dependen 
de otra persona para las actividades de la vida diaria.
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• Unidades de Estancia Diurna

CENTRO LOCALIDAD TITULARIDAD ENTIDAD
Nº 

PLAZAS
PLAZAS

CONVENIADAS
FINANCIACIÓN

DR. SANCHEZ
CUENCA

ALCALÁ LA
REAL Pública AYUNTA-

MIENTO 20 19 70.643,45 €

VICENTE DE 
LA CUADRA ANDÚJAR Privada APROMPSI 12 8 49.017,57 €

ASPACE JAÉN Privada ASPACE 10 10 59.165,99 €
MÁGINA JAÉN Privada ADACEA 20 20 244.521,73 €
DACEA JAÉN Privada ADACEA 20 20 192.906,90 €
SILOÉ JAÉN Privada SILOE 12 12 107.627,40 €

ZAYTUM LINARES Pública C.I.B.S. 15 15 Incluido en 
R.G.A.

• Unidades de Estancias Diurnas con terapia ocupacional

Esta unidad di� ere sustancialmente de las anteriores ya que está destinada 
a aquella personas, en edad laboral, que a consecuencia de su discapacidad no 
pueden acceder a un empleo normalizado o especial, deben de poder realizar 
la mayor parte de las actividades de la vida diaria y ser capaces de realizar tareas 
ocupacionales.

La mayor parte de las unidades de estancia diurna con terapia ocupacional, o 
centros ocupacionales, están destinadas a personas con discapacidad intelectual 
(retraso mental), requiriendo supervisión.

Centro Titularidad Nº Plazas
Plazas

concertadas
Financiación

Alcalá la Real Municipal 40 40 241.430,55 €
Andújar A.P.R.O.M.P.S.I. 45 38 212.407,46 €
Jaén Municipal 50 35 132.518,65 €
Jaén A.P.R.O.M.P.S.I. 20 18 98.718,42 €
Linares Municipal 60 46 278.638,02 €
Linares A.P.R.O.M.P.S.I. 29 29 159.656,17 €
Linares AINPER 50 22 101.001,98 €
Martos Municipal 30 30 136.091,85 €
Úbeda Municipal 40 0,00 €
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13.2.2.4.2 Programa de respiro familiar

Destinado a colaborar con las familias cuidadoras de personas con discapaci-
dad dependientes, a las que se presta apoyo mediante un servicio residencial de 
duración variable, en periodos que oscilan entre veinticuatro horas y un mes, con 
carácter prorrogable, por motivo de descanso, enfermedad u hospitalización de la 
persona cuidadora, emergencias y otras circunstancias análogas.

En función del grado de dependencia de la persona existen dos modalidades 
de respiro familiar:

- Para personas con discapacidad gravemente afectadas.

- Para personas con discapacidad con menor nivel de dependencia.

Este programa se gestiona por el Servicio de Gestión de Servicios Sociales a 
excepción de la gestión de la contratación presupuestaria y contable de los pa-
gos/facturas que la tiene encomendada la FASS.

En el siguiente listado observamos los recursos disponibles por la Delega-
ción Provincial para hacer frente a este programa durante el año 2011.

LOCALIDAD
Nº

PLAZAS
COSTE

LIQUIDACIONES 
PRESENTADAS

RGA Psíquicos “López Barneo” JAÉN 1 0,00 € 0
RGA Físicos “López Barneo” JAÉN 2 8.106,00 € 6

RGA Psíquicos “Zaytum” LINARES 1
Incluido 
en Gasto 

Centro

13.2.3. Recomendaciones

1.    Analizar la situación respecto al acceso a Internet de la red de o� cinas de 
los Servicios Sociales Comunitarios con el � n de abordar los dé� cit exis-
tentes que di� culten el uso de herramientas que las diferentes adminis-
traciones pongan a disposición en la red.

2.  Poner en marcha una nueva aplicación informática de gestión de perso-
nas usuarias y de expedientes de Servicios Sociales Comunitarios.

3.  Proceder a la oferta pública de un nuevo contrato de prestación del servi-
cio público de Ayuda a Domicilio buscando su mayor e� cacia y la genera-
ción de empleo de calidad.
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4.  Proponer una modi� cación de la Ordenanza Reguladora de las subven-
ciones a Ayuntamientos para ayudas de emergencia social con el � n de 
agilizar la disponibilidad de créditos por los Ayuntamientos.

5.  Proponer la modi� cación de la normativa que regula el Programa de Ali-
mentación Infantil con el � n de adecuar el programa a la alimentación de 
los menores.

6.  Ofertar de nuevo el contrato para el desarrollo del Programa de Envejeci-
miento Activo.

7.  Ejecutar los Programas para infancia y familia por parte de los Ayunta-
mientos con el apoyo de subvenciones a través de la convocatoria anual.

8.    Continuar los esfuerzos iniciados en los anteriores con el � n de hacer uso 
de los recursos normalizados con los que cuenten los Ayuntamientos, re-
forzando con proyectos concretos los dé� cit detectados, especialmente 
para la atención de los menores de 0 a 3 años. 

13.3. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES: GÉNERO

13.3.1. Marco Jurídico

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, viene a desarrollar tanto el artículo 14 de la Constitución Espa-
ñola como otros textos internacionales que reconocen este principio jurídico uni-
versal.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, el cuál establece un � rme compro-
miso por la Igualdad entre la mujer y el hombre, estableciendo:

-  Democracia paritaria y plena incorporación de la mujer a la vida social (art. 
10.2).

- Prohibición de discriminación (art. 14).

- Garantía de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (art. 15).

- Protección contra la violencia de género (art. 16).

-  Presencia equilibrada en el nombramiento de personas titulares de los ór-
ganos de gobierno de la Administración andaluza. (art. 135).

- Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo (art. 157 y 167).

-  Igualdad de oportunidades en el ámbito de la contratación y subvención 
pública (art. 174).
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- Desarrollo de políticas de género (art. 73).

-  Establecimiento criterios de igualdad de género en la elaboración de las 
listas electorales (art. 105).

-  Garantía de presencia equilibrada en los nombramientos y designaciones 
en el Parlamento (art. 107).

-  Elaboración de leyes y disposiciones reglamentarias teniendo en cuenta el 
Impacto por razón de Género (art. 114).

Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para 1989.

A través de dicha Ley se crea el Instituto Andaluz de la Mujer como organis-
mo autónomo y dependiente de la Consejería de Presidencia.

La Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Gé-
nero en Andalucía, con ella se pretende alcanzar, mediante diversos instrumentos 
y desarrollos e� caces, una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en la 
que las mujeres y hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportuni-
dades; marcándose como objetivo principal garantizar la vinculación de los pode-
res públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como 
instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas 
en clave de género. A su vez, esta Ley, establece los fundamentos jurídicos para 
avanzar hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, cultural y política.

La Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género, tiene como � n actuar contra la violencia 
que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 
el solo hecho de serlo. Incluye la adopción de medidas para la erradicación de la 
violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral 
a las mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de detec-
ción, atención y recuperación.

El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 
2010-2013, se aprobó el pasado 19 de enero de 2010 por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, cumpliendo así con su compromiso de 
desarrollar las políticas de igualdad dispuestas en la ley 12/2007 de 26 de no-
viembre. Este Plan establece las líneas estratégicas, objetivos y medidas concretas 
de actuación para alcanzar el objetivo de la igualdad de género y la eliminación 
de la discriminación por razón de sexo. Sin duda, marca un claro compromiso del 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

477

Gobierno de la Junta de Andalucía en el desarrollo de las políticas de igualdad en 
nuestra Comunidad Autónoma, garantizando así la perspectiva de género en las 
políticas públicas.

13.3.2. Políticas de igualdad en poblaciones menores de 20.000 habitantes

13.3.2.1. Líneas de actuación

Desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén cada 
año se plani� can y realizan proyectos y actuaciones con el objetivo de implantar 
el principio de igualdad de trato y oportunidades tanto a nivel interno como irra-
diarlo al resto de los municipios menores de 20.000 habitantes.

Las líneas de trabajo que se plani� can y las actuaciones que se ejecutan en 
materia de igualdad son:

1.1.-  Sensibilización. Estas actividades tienen la � nalidad de concienciar a la 
población en materia de igualdad, entendiendo que la sensibilización es 
el pilar desde el que se sustenta la información, la toma de conciencia y 
la actuación.

1.2.-  Apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes. Para ello la Di-
putación ha aprobado una línea de subvenciones para elaboración y 
ejecución de planes de igualdad municipales. En materia de igualdad 
también es importante señalar el apoyo técnico para la elaboración y 
ejecución de proyectos.

1.3.-  Apoyo al empleo. En este sentido se han realizado diferentes actuacio-
nes. Las ocho diputaciones andaluzas a través de un convenio con la 
SOPDE, llevan a cabo un proyecto de comercio electrónico denominado 
“Mercadeando” para empresarias y emprendedoras andaluzas.

1.4.-  Apoyo a la investigación y conocimiento de la situación de las mujeres 
en la provincia y la comunidad. Cada año se convoca un Premio de Igual-
dad en Políticas de Igualdad, con el objetivo de conocer la situación de 
desigualdad que sufren las mujeres en la provincia y en la comunidad 
andaluza, así como conocer estrategias y políticas públicas a realizar 
para amortiguar las situaciones de desigualdad.

1.5.-  Cooperación y colaboración. El área de Igualdad y Bienestar Social desa-
rrolla proyectos conjuntos con todas las diputaciones andaluzas, mante-
niendo reuniones de coordinación periódicas. Igualmente participa en 
la Comisión por la Igualdad y contra la violencia de género de Jaén, con 
sindicatos (U.G.T.), asociaciones, con el � n último de mejorar la vida de 
las mujeres y de la ciudadanía en general.
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13.3.2.2. Actividades de sensibilización y difusión

• CAMPAÑA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, 8 DE MARZO.

El Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por la Organi-
zación de las Naciones Unidades. En este día se conmemora la lucha de la mujer 
por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo integro como persona. 

Se han realizados actuaciones fundamentalmente de hacia la población en 
general, llegando a todos los rincones de la provincia de Jaén, también se han 
hecho actuaciones de formación además de otras. 

En enero se inicia el trabajo de coordinación para la plani� cación de las ac-
tuaciones a realizar en la campaña del 8 de marzo, tanto entre las ocho diputacio-
nes provinciales como con la comisión contra la violencia de género de Jaén

Actuaciones:

•  Edición conjunta de la cartelería para esta conmemoración de la propuesta 
de la Diputación de Granada. Elaboración conjunta de la Declaración Ins-
titucional, siendo en este caso la provincia de Granada la encargada de la 
redacción inicial de la misma.

•  Reparto de 2.000 carteles a toda la provincia: Ayuntamientos, Delegaciones 
de la Junta de Andalucía, Sindicatos, Unidades territoriales de empleo, IAJ, 
Delegación de Salud, Bibliotecas municipales, Centros de Servicios Sociales.

•  Adhesión y participación a los actos organizados la Comisión por la Igual-
dad y contra la Violencia de Género de Jaén, que entre otras actividades se 
� rmó el pacto local por la igualdad.

•  Campaña provincial “Por y para la igualdad de género”.Esta campaña englo-
ba una serie de actividades cuyo objetivo primordial es la sensibilización y 
la formación a la ciudadanía en general de las desigualdades que sufren las 
mujeres con respecto a los hombres; por otra parte se ha atendido a un gran 
número de menores a través del teatro y de la realización de una serie de 
talleres lúdicos (aprendizaje desde la diversión y la simulación e la realidad), 
entendiendo que desde la infancia hay que inculcar valores democráticos, 
normas de convivencia, estilos de vida solidarios.

Se ha hecho un esfuerzo para llegar al máximo número de municipios po-
sibles, sobre todo a aquellos de menor población donde los recursos llegan en 
menor medida, garantizando un principio de igualdad de trato desde la admi-
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nistración. Con esta actividad se ha llegado aproximadamente a 1.200 personas 
entre menores y personas adultas, que han manifestado que la obra les ha hecho 
replantearse situaciones cotidianas y modi� car algunas conductas educativas ha-
cia sus hijas e hijos.

Actuaciones:

a)  Teatro “La Paca”: Génave, Escañuela, Huesa; Hinojares; Jamilena; Villato-
rres; Hornos de Segura; la Higuera de Calatrava, Campillo de Arenas; Car-
boneros; Noalejo, La Iruela y Valdepeñas. Las obras representadas por esta 
compañía fueron: Blancanieves (La Verdadera Historia) y Por si Acoso (Un 
respeto) Llegando a más de 1.500 personas.

b)  Taller educativo experimental y divertido de coeducación “igual por igual” 
para primer ciclo de la ESO.

Con esta actividad se ha pretendido potenciar el uso de valores solidarios 
como el respeto, autoestima, igualdad, trabajo en equipo, solidaridad; potenciar 
habilidades sociales en participantes; reforzar conocimientos sobre la igualdad 
de género: conceptos generales; promover las relaciones paritarias y en igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, contribuyendo a eliminar compor-
tamientos sexistas; conocer qué es la violencia de género y sus tipos; estrategias 
para la construcción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

A través de los 30 talleres hemos llegado aproximadamente a 550 menores 
de educación infantil y primaria y a 260 jóvenes de los institutos de educación 
secundaria.. Las poblaciones donde se han desarrollado han sido: Belmez de la 
Moraleda; Santiago de Calatrava; Cazalilla; Los Villares; Bezmar y Garcíez; Rus; Chi-
lluevar; Montizón- AldeaHermosa; Sabiote; Puente de Génave; Villanueva de la 
Reina; Arbuniel, Begíjar; Larva, Frailes y Chiclana.

c)  Compañía Manuela Navarro con la obra ”La vida de las hembras… o una 
mujer actuando”.

Esta actividad ha ido dirigida tanto a jóvenes como a la población en ge-
neral ha consistido en talleres de formación para la igualdad desde la educa-
ción y valores, desmontando roles y estereotipos de género y generando una 
re� exión sobre lo socialmente aceptado. Se han atendido alrededor de 740 
personas entre jóvenes y vecindario de los municipios de Ibros; Santa Elena; 
Guarromán; Lopera; Villadompardo; Huelma; Pegalajar; Cámbil; Torres; Santis-
teban del Puerto; Santo Tomé y Quesada.

• Acto Institucional:

Celebrado el día 8 de marzo en el aula de cultura de la Diputación de Jaén 
en donde se ha realizado la entrega del VI Premio de Investigación en Políticas de 
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Igualdad, que ha recaído en el trabajo cuyo título es “El verdadero signi� cado de 
la corresponsabilidad en el hogar”, de la autora Raquel Lucas Espinosa. El Accésit: 
“Violencia y medios de comunicación”, de la autora Lourdes Rivilla Serrano.

También se realizó la Presentación del libro del V Premio de Investigación 
en Políticas de Igualdad: “El derecho a la igualdad de las mujeres inmigrantes en 
Andalucía. Obstáculos a su reconocimiento, propuestas para su realización”, de las 
autoras Olimpia Molina Hermosilla e Isabel María Villar Cañada y para � nalizar con 
la lectura de una Declaración Institucional.

• Encuentro Mercadeando 23 y 24 de marzo en Sevilla.

Congreso de emprendedoras y empresarias de Andalucía en el contexto del 
programa electrónico para empresarias y emprendedoras de Andalucía “Merca-
deando.net” con el objetivo de obtener información y formación, compartir expe-
riencias, puesta en común de buenas prácticas y problemas especí� cos, así como 
exponer una muestra de los productos, y fomentar el áreas para el negocio. Al 
mismo asistieron 20 mujeres de nuestra provincia, de diferentes sectores empre-
sariales.

• CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE

Este es un programa que se desarrolla cada año, con acciones diferentes. 
Al igual que la campaña del 8 de marzo, tanto la cartelería, el mani� esto y las 
líneas de trabajo se de� nen en las reuniones que para este � n se llevan a cabo 
entre todas las diputaciones andaluzas.

Plan provincial de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres 2011.

•  Difusión de cartelería, consensuada por las ocho diputaciones andaluzas. 
1.800 carteles en la provincia.

•  Elaboración de Declaración Institucional conjunta de las ocho diputaciones 
andaluzas.

•  Campaña provincial de sensibilización. A través del concurso Creativ@s, or-
ganizado por la coordinación de juventud, cuyo tema esta edición ha sido 
la violencia de género.

•  Acto Institucional en memoria de las víctimas de violencia de género de la 
provincia de Jaén

•  Ciclo Provincial de Cine contra la Violencia hacia las Mujeres. Contenido: 
Cine-forum “Voces” (Contra la trata de mujeres). La trata de personas es uno 
de los grandes problemas del mundo en la actualidad. Todos los países, 
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incluido España, se ven afectados como origen, tránsito o destino de esta 
nueva forma de esclavitud del siglo XXI.

La actividad ha consistido en la proyección del audiovisual y después se ha 
procedido a un debate en el que las personas asistentes han participado de ma-
nera muy activa. Las localidades donde se han desarrollado han sido: Alcaudete; 
Torredelcampo; Mancha Real; La Puerta de Segura, Jimena, y Baeza.

•  Campaña provincial “Violencia de género... y tú ¿qué puedes hacer?”.

En todos los ayuntamientos de los pueblos menores de 20.000 habitantes se 
ha expuesto un cartel con el lema de la campaña para que la ciudadanía participe 
escribiendo sobre tarjetas la respuesta a esa pregunta. Se han recogido en total 
231 tarjetas con mensajes diferentes. 

•  Campaña de lazo blanco.

Colocación en la fachada principal de la Diputación de un cartel en grandes 
dimensiones con un lazo blanco, símbolo del día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres.

•  Talleres o charlas en distintas entidades asociativas y educativas.

III Jornadas de la igualdad por Ley y por Derecho. Dirigidas a profesionales, 
asociaciones, administraciones, han participado 235 personas manifestando un 
alto grado de satisfacción.

Estas han sido celebradas los días 17 y 29 de noviembre de 2011 en el hos-
pital San Juan de dios de Jaén, con el siguiente programa: La violencia de género 
tiene muchas caras y muchas formas de manifestarse.

13.3.2.3. Apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes

Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos para la elaboración de 
Planes Locales de Igualdad y Ejecución de Actuaciones de Planes.

NÚMERO DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,

E IMPORTES TOTALES ASIGNADOS

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

11 Elaboración de Planes Municipales de Igualdad de 
Oportunidades 18.200,00 €

18 Ejecución de Planes Municipales de Igualdad de 
Oportunidades 26.800,00 €
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Se le han concedido ayudas a todos los ayuntamientos solicitantes, 18 para 
ejecución de medidas contempladas en planes ya aprobados y puestos en mar-
cha en los municipios y 11 para elaboración de planes municipales de igualdad. El 
presupuesto total que se ha destinado a estas subvenciones ha sido de 45.000 €.

13.3.2.4. Apoyo a las mujeres para la formación y el empleo

Programa Mercadeando

El programa Mercadeando surge como consecuencia de un convenio entre 
las ocho diputaciones provinciales y la Sociedad de Plani� cación y Desarrollo 
(SOPDE, S.A.) de Málaga con el � n de mejorar la competitividad de las empresas 
gestionadas por mujeres a través de la Red de Empresarias y Emprendedoras de 
Andalucía. Entre sus objetivos están:

•  Favorecer la incorporación de las mujeres empresarias de Andalucía al uso y 
control de la tecnología como herramienta de trabajo en su empresa.

Facilitar asesoramiento en el ámbito de la gestión empresarial. 

Potenciar las redes de empresarias, fomentando la cooperación entre ellas. 

Crear un portal para las empresarias y emprendedoras andaluzas.

•  Para el desarrollo de dicho programa cada año se realizan una serie de ac-
tuaciones. 

13.3.2.5. Colaboración y coordinación institucional e interinstitucional 

A lo largo del año, y como una estrategia de� nida en nuestro trabajo se reali-
zan diferentes reuniones de  diputaciones con el objetivo de desarrollar o apoyar 
proyectos de otras instituciones o asociaciones en materia de igualdad de opor-
tunidades.

Igualmente se celebran dos reuniones ordinarias anuales con todas las di-
putaciones provinciales para la plani� cación conjunta del 8 de marzo y 25 de no-
viembre, así como el desarrollo del proyecto conjunto “Mercadeando.net”.

13.3.2.6.  Otros proyectos para implementar el principio de igualdad de 
oportunidades: apoyo a la investigación y conocimiento de la 
situación de las mujeres en la provincia y la comunidad

•  VI Premio de Investigación en Políticas de Igualdad de la Diputación de Jaén. 

•  Enmarcado en el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres 
y mujeres de la Diputación de Jaén, en la línea de visibilidad de las mujeres 
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en la vida social y política, aparece como objetivo potenciar el conocimien-
to de la situación social y política de las mujeres en el ámbito provincial. 
Hasta la fecha son seis ediciones en las que la Diputación a través del Área 
de Igualdad y bienestar Social ha puesto a disposición de la ciudadanía los 
estudios realizados y ha publicado los que han resultado ganadores. 

•  Se ha realizado la difusión del mismo a través de la red, así como con el repar-
to de 2.500 trípticos a los distintos organismos públicos, universidades, or-
ganizaciones y entidades de carácter público y/o privado de toda Andalucía.

Igualmente se ha hecho la difusión 1000 ejemplares del libro: “El derecho a 
la igualdad de las mujeres inmigrantes en Andalucía. Obstáculos a su reconoci-
miento, propuestas para su realización” ganador del la V edición del Premio de 
Investigación en Políticas de Igualdad.

La difusión se ha hecho a todas las universidades andaluzas, bibliotecas mu-
nicipales y bibliotecas especializadas en género de toda la comunidad andaluza, 
asimismo se han repartido otros 300 ejemplares a personas asientes a las III Jorna-
das “La igualdad por Ley y por Derecho”.

En esta edición se han presentado un total de 5 trabajos.

13.3.3. Actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer en la Provincia de Jaén

Andalucía cuenta con las siguiente población según el Real Decreto 1782/11 
de 16 de Diciembre, que declara o� ciales las cifras de población resultante de la 
revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2011.
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Los datos revelan que el porcentaje de mujeres en Andalucía se mantiene 
en el 50,5%, y un aumento de población de un 0,6% con respecto al año anterior, 
siendo el aumento en valores absolutos en 53.127 habitantes, de las que 28.349 
son mujeres.

13.3.3.1. Líneas de Actuación 

Ante todo, recordar que todo el trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer, 
se ha guiado bajo la brújula del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2010-2013.

El IAM, cuenta con 647 profesionales, 72 en Jaén, con 5 hombres y 62 muje-
res.

Los principales datos del informe según las áreas del mismo son: Atención di-
recta y otros servicios generales; Violencia de Género; Transversalidad; Educación; 
Empleo; Conciliación; Salud; Bienestar Social; Participación; Imagen y Medios.

13.3.3.2. Atención directa y otros servicios generales

Se han atendido de manera presencial (en CMIMs y centros provinciales) a un 
total de 119.739 mujeres en Andalucía. En Jaén, el total asciende a 13.629.

Se han atendido a 34.014 mujeres inmigrantes en Andalucía, de las cuales 
2.719 han sido en Jaén. Sus procedencias son: Maruecos (217), Rumania (163) y 
Colombia (94).
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Se han atendido a 8.086 mujeres con discapacidad en Andalucía, 1675 en 
Jaén.

Se han atendido a 29.113 mujeres de manera telefónica (teléfono 900).

Se atendieron hasta 300.261 consultas en Andalucía, un 4,4% más que en 
2010. Las principales consultas fueron sobre orientación laboral (un 13% de las 
consultas); violencia de género (un 9,8% de las consultas) y formación para el 
empleo (un 7,8%). De ellas 39.525, fueron en Jaén.
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Los principales motivos de consulta en Jaén, se pueden apreciar en la si-
guiente tabla:

Los datos totales en Jaén re� ejan que el primer motivo es la orientación labo-
ral, con un total de 4.694, y este motivo también lo es en las consultas de mujeres 
inmigrantes (377) y en las mujeres con discapacidad (164). Sin embargo llama la 
atención que en el dato del centro provincial el primer motivo de consulta en los 
tres casos sean los malos tratos.

-  Teléfono 900. A través de este servicio gratuito se han atendido 29.113 con-
sultas. Se destaca que durante 2011 se ha ampliado la cobertura de este ser-
vicio a las personas andaluzas que vivan en el resto de España, así como en 
los países de Argentina, Brasil, Alemania y Francia (339 consultas) y mejora 
de la tecnología para atender a mujeres con discapacidad auditiva.
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A estas bene� ciarias hay que sumar las mujeres atendidas a través del telé-
fono de Información a la Mujer (900 200 999) que fueron 36.199 mujeres. En la 
provincia de Jaén, se realizaron 1617 consultas. Estos datos suponen un ligero 
descenso con respecto al año anterior, siendo una de las provincias donde menos 
consultas se han realizado.

•  Las consultas más numerosas estaban relacionadas con la violencia de gé-
nero, con un 32.4% del total. Le siguen, muy lejos, las consultas por informa-
ción general y sobre relaciones de pareja y familia. ( no se puede saber las 
mujeres atendidas por violencia, no se da ese dato)

•  De hecho, el perfi l de la persona usuaria del teléfono sigue siendo el de una 
mujer, de entre 30-49 años, con nivel de estudios primarios, que trabaja a 
tiempo completo o demanda empleo (casi al mismo nivel), está casada y 
tiene uno o dos hijos-hijas.

El Centro de Documentación María Zambrano y las bibliotecas de los centros 
provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer han contado con 3.282 personas 
usuarias.

Por su parte, la página web del IAM ha registrado 344.016 visitas (lo más vi-
sitado: página principal, subvenciones y contrataciones y lista de asociaciones.)

13.3.3.3. Violencia de género

En relación a la atención, información y asesoramiento en materia de violen-
cia de género, el IAM atendió a 19.626 mujeres, lo que supone un incremento del 
7.8% con respecto al año anterior. De éstas el 13.8% eran mujeres inmigrantes y el 
2.5 % eran mujeres con discapacidad. En Jaén las víctimas de violencia de género 
asciende a 1.988, de las cuales, 148 son inmigrantes y 81 con discapacidad. El nú-
mero total de consultas atendidas en Jaén es de 3.884.Las consultas atendidas a 
través del teléfono 900 fueron 9.480.

La campaña 25 de noviembre tuvo el lema “Por favor no hagas daño a mi 
madre”.

Por lo que respecta al Programa de Atención Psicológica Grupal se han aten-
dido a 3.542 mujeres de toda Andalucía, de las cuales 528 mujeres han sido aten-
didas en Jaén.Este año se ha consolidado el Servicio de Atención Psicológica a 
hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, atendiendo en total a 664 
menores, de ellas, 126 en Jaén.

En relación a los Programa de Atención Jurídica a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, se ha atendido a 6.374 mujeres. El Servicio de Atención Jurídica 
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atención a 602 mujeres víctimas de agresiones y/o abusos sexuales y prestó asis-
tencia a 210 familias.

Por otra parte, el asesoramiento online, atendió a 492 consultas.

El Servicio de atención jurídica a mujeres inmigrantes víctimas de violencia 
de género atendió a 1.916 mujeres.El Servicio de Asesoramiento Jurídico telefóni-
co a 8.884 consultas, 3.777 mujeres y el Servicio de Asesoramiento jurídico online 
atendió a 268 consultas.

El importe total destinado por el IAM para subvenciones a mujeres víctimas 
de violencia de género asciende a 349.637 euros para un total de 93 mujeres be-
ne� ciarias.

El total de consultas por violencia de género en los centros provinciales, 
CMIM y teléfono 900 durante 2011 fue de 41.142 consultas lo que supone un 
12.5% del total de las consultas atendidas.

13.3.3.4. Transversalidad

En 2011 se ha avanzado en llevar la igualdad, la perspectiva de género, de 
manera transversal a todas las políticas públicas y, como consecuencia, a todos 
los ámbitos de la sociedad. Cabe destacar el desarrollo de instrumentos de eva-
luación de las políticas de igualdad. Se ha elaborado el documento “Aproximación 
a la realidad de las mujeres y hombres en Andalucía 2010”.

Asimismo, el IAM ha participado aportando la perspectiva de género en di-
versos planes de la Junta, en concreto en 18 Planes. Desde 2004, se han informa-
do un total de 703 proyectos normativos. También señalar que se ha creado la 
Comisión de Coordinación de las Políticas Autonómicas y Locales para la Igualdad 
de Género, mediante el Decreto 12/2011, de 25 d enero.

13.3.3.5. Educación y Universidad 

Durante el año 2011 se han realizado como principales actuaciones en el ám-
bito de la coeducación:

–  Programa de formación en coeducación y violencia de género para Ampas. 
En esta edición, se ha logrado una mayor participación, con 757 participan-
tes. En Jaén, se han realizado en 7 municipios en las que han participado 
22 AMPAs 

–  Jornadas de formación en igualdad de género para el profesorado “Cons-
truyendo Igualdad”, que han contado con 908 participantes. En Jaén, parti-
ciparon 88 personas, 68 mujeres y 20 hombres.
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–  En materia de Coeducación, el IAM ha colaborado con el Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Igualdad en el proyecto Relaciona, con 78 partici-
pantes (18 en Jaén, 14 mujeres y 4 hombres), y en Intercambia.

–  Se han realizado también campañas de coeducación en la que se han re-
partido ejemplares de material didáctico: cuadernillos, guías, carteles...

•  8 de MARZO. Día Internacional de las Mujeres. 30.000 ejemplares

•  25 NOVIEMBRE. Día internacional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres. Campaña de 3.500 ejemplares de material especi� co.

•  DICIEMBRE. Campaña del juguete no violento, no sexista. Se han cumplido 
16 años de la campaña., 80.000 calendarios y carteles y 100.000 puntos de 
libro.

•  Este año se ha puesto en marcha el Proyecto Andalucía Detecta sobre sexis-
mo y violencia de género en la juventud andaluza e impacto de su exposi-
ción en menores.

13.3.3.6. Empleo

Respecto a las actividades del IAM en el ámbito del empleo, durante 2011 se 
han subvencionado hasta 109 Unidades de Empleo para Mujeres en Andalucía, 
atendiendo a 29.028 mujeres. En Jaén existen 13 UNEM, se han atendido a 2.165 
mujeres con 502 inserciones laborales.

El Servicio de Defensa Legal es un servicio gratuito del IAM (en colaboración 
con UGT y CCOO), que ofrece defensa jurídica y procesal para mujeres que sufren 
algún tipo de discriminación salarial, atendió en 2011 un total de 1.614 consultas 
sobre discriminación y acoso en el trabajo. En este servicio se han atendido 30 
consultas en Jaén.

En el programa IGUALEM para empresas se han asesorado a 105 empresas y 
se han formado 859 

Dentro del programa Servaem, durante 2011, han recibido información y ase-
soramiento 1.416 mujeres empresarias y emprendedoras de Andalucía creándose 
226 empresas. En Jaén han recibido información y asesoramiento 117 mujeres y 
5 hombres, y se han creado 20 empresas. Se han impartido talleres de empren-
dimiento a 3.750 personas; En Jaén han participado 563 personas. En este marco 
se han organizado la III Conferencia Internacional de Empresarias “Generadora de 
Lazos” en la que han participado 377 empresarias.

En 2011 se han contabilizado en la web www.emprendedorasenred, 378 per-
sonas inscritas en la red, 26 de Jaén. Dentro de este programa han participado en 
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los Desayunos de trabajo 1.166 mujeres en toda Andalucía, 116 de Jaén y se han 
� rmado 49 proyectos de cooperación, 5 de Jaén. 

Respecto al Programa UNIVERSEM, éste ha bene� ciado en 2011 a 427 muje-
res. Subvención al Programa en Andalucía ha sido de 630.000€, correspondiendo 
a la UJA 70.000€. En Jaén, se han bene� ciado 61 mujeres universitarias

13.3.3.7. Conciliación 

Destacar que 34 municipios se sumaron al convenio de colaboración de este 
Programa Concilian, que pretende promover pactos locales por la conciliación, 
adaptados a cada territorio. En este marco se han desarrollado también jornadas 
formativas y se ha divulgado un cuadernillo informativo (5.000 ejemplares). En 
Jaén, se ha desarrollado en 4 municipios (Jaén, Linares, Andújar y Torreperojil).

 Incluido en el proyecto europeo People, el sub-proyecto DIVERSIA pretende 
plani� car actuaciones que ayuden a alcanzar en Andalucía y en toda Europa un 
equilibrio real entre hombres y mujeres, partiendo de un diagnóstico previo. 

13.3.3.8. Salud

En 2011 se han desarrollado las actas de las V Jornadas Andaluzas Mujeres y 
Salud, y el IAM también ha continuado con en el programa Forma Joven y la Cam-
paña de Sensibilización con motivo del Día Mundial del Sida.

13.3.3.9. Bienestar social

En este Programa destacan las ayudas y subvenciones para 51 proyectos diri-
gidos a mujeres en riesgo de exclusión social dirigido a madres jóvenes, reclusas, 
mujeres inmigrantes, contra la prostitución y el trá� co de mujeres. Se han bene� -
ciado 12.431 personas. 

El IAM ha organizado también los VII Foros Provinciales de género para la 
integración social de las mujeres inmigrantes, en los que han participado un total 
de 5706. En Jaén, han participado 43 entidades y 73 personas, de las que 63 eran 
mujeres y 10 hombres.

Señalar también que se ha realizado un Estudio sobre las mujeres víctimas de 
trata con � nes de explotación sexual en Andalucía.

13.3.3.10. Participación

En Andalucía existen 2.102 Asociaciones de Mujeres, con 235.528 asociadas, 
y 45 Federaciones En Jaén, contamos con 241 Asociaciones de Mujeres y 4 Fede-
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raciones, y 21.310 mujeres asociadas. En este sentido, el Programa Asocia, tiene 
como objetivo fomentar el asociacionismo femenino, y en 2011 las asociaciones 
y federaciones recogidas han sido 2.102. En ellas han participado 5.863 personas 
en las acciones formativas, de las que 288 personas eran de Jaén.

Cabe señalar las siguientes actuaciones:

–  Creación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

–  El VII Encuentro de Asociaciones de Mujeres Andaluzas (104 asociaciones 
participantes); los VII Seminarios Provinciales de Mujeres Asociadas, (103 
personas participantes).

–  Puesta en marcha de nuevos cursos a través de la Plataforma de Formación 
Virtual para Asociaciones de Mujeres.

–  Se han organizado jornadas formativas en materia de igualdad para perso-
nalidades políticas municipales en las que han participado 192 personas.

–  Finalmente, destacar el XVIII Encuentro de Formación Feminista, con 125 
asistentes

13.3.3.11. Imagen y medios de comunicación

En el análisis sobre el tratamiento de la igualdad y de la mujer en los me-
dios de comunicación, se indica un predominio de la mujer cuando la noticia es 
negativa, frente a la escasez de información sobre personalidades femeninas de 
relieve público os sobre una evolución positiva de cualquier aspecto vinculado a 
la mujer.

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista el número de quejas re-
cibido es de 409.La información y su análisis relacionada con la discriminación 
laboral, salarial y social de la mujer, así como sobre conciliación, han destacado 
durante este año, tanto en la prensa nacional, como regional y provincial. Aunque 
sin renunciar a los anuncios de contactos, la prensa sigue teniendo un fuerte com-
promiso de denuncia informativa de las redes de explotación sexual.

Como en los últimos años, la violencia de género ha sido el tema estrella a 
nivel informativo.

13.3.4. Recomendaciones

Una vez aprobado el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres de la provincia, proceder a la ejecución. En el mismo se contemplan 
aquellas medidas que desde los distintos ayuntamientos, asociaciones, agrupa-
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ciones y otros entes sociales han propuesto y que parten e las necesidades y de-
mandas de la sociedad jiennense destacando las siguientes:

1.  Formar al personal técnico y político de los municipios.

2.  Potenciar la coordinación interinstitucional y la coordinación con otras 
instituciones, así como con el tejido asociativo y empresariado femenino.

3.  Crear órganos de participación provinciales para coordinar e impulsar po-
líticas que favorezcan la igualdad de género.

4.  Impulsar medidas para luchar contra la violencia de género como continuar 
con las campañas de sensibilización y favorecer las acciones formativas a 
los distintos per� les profesionales que intervienen en esta problemática.

5.  Integrar de manera activa en todas las actividades y actuaciones que se 
desarrollen a mujeres con di� cultades especiales: discapacitadas, gita-
nas, inmigrantes, colectivo de gay, lesbianas, transexuales y bisexuales y 
otras. Desarrollar actuaciones especí� cas para estos colectivos a favor de 
la igualdad y de la no discriminación.

6.  Implicar a todas las áreas de gobierno de la Diputación en el desarrollo 
del Plan en aplicación de la estrategia transversal y del principio de igual-
dad de trato y oportunidades. 

13.4. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES: JUVENTUD

13.4.1.  Actividades desarrolladas por la Dirección Provincial del Instituto
Andaluz de la Juventud.

13.4.1.1. Colaboración Institucional

A. Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ): Convenio de colaboración para rea-
lización de actividades.

B. Universidad de Jaén:

C. Ayuntamientos de la provincia.

D. Sindicatos.

13.4.1.2.  Actividades de Juventud del Instituto Andaluz de la Juventud 
(Junta de Andalucía)

El Instituto Andaluz de la Juventud creado por la Ley 9/1996, es una Agencia 
adscrita a la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, de ca-
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rácter administrativo y personalidad jurídica y autonomía administrativa y � nan-
ciera. En su delegación en Jaén vamos a plantear un resumen de las principales 
actuaciones realizadas y el presupuesto ejecutado durante 2011 en la provincia 
de Jaén por el Instituto Andaluz de la Juventud.

13.4.1.2.1. Formación

El B.O.J.A. nº 81, de 27 de Abril, publicó la Resolución de 13 de Abril de 2011 
de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se aprue-
ba el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud para 2011 y se hace 
pública la oferta de actividades formativas en el mismo.

El Instituto Andaluz de la Juventud considera la formación como un instru-
mento imprescindible para el enriquecimiento y la promoción personal y colec-
tiva de la juventud de nuestra provincia de Jaén. Por ello, en dicha Resolución 
se especi� ca la estructura del Plan de Formación y se determinan los Programas 
Formativos destinados a la formación del Personal Técnico de Juventud, mejora 
de la empleabilidad juvenil y la dinamización juvenil y del tejido asociativo.

El resumen numérico del Plan de Formación desarrollado por el Instituto An-
daluz de la Juventud en la provincia de Jaén es el siguiente:

Número de actividades formativas realizadas 26.

Número de horas de formación impartidas 842.

Inversión complementaria ejecutada por municipios 12.000,00 € 

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 33.000 €

13.4.1.2.2. Ayudas y subvenciones

a)  Ayudas a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, 
secciones juveniles, entidades sin � nes de lucro y grupos de correspon-
sales juveniles. La convocatoria de ayudas a estos colectivos juveniles se 
reguló mediante la Orden de 11 de Julio de 2011 publicada en el BOJA 
nº.145 de 26 de Julio, por la que se establecen las bases reguladoras para 
su concesión para el ejercicio 2011.

En dicha Orden se establecía que serán objeto de ayudas los gastos corrien-
tes de proyectos o actividades dirigidos mayoritariamente a jóvenes que tengan 
edades comprendidas entre los 14 y 30 años, ambas inclusive, promovidos prefe-
rentemente por entidades juveniles, que tengan previsto su inicio o su desarrollo 
durante el año 2011 y por las entidades enumeradas en el artículo 4 de la Orden.
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En esta modalidad de ayuda el resumen numérico general es el siguiente:

- Número de proyectos subvencionados 30.

- Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 46,300 €

b)  Ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andalu-
zas para la realización de actuaciones en materia de juventud, así como 
las previstas a municipios que hayan obtenido la cali� cación de Municipio 
Joven de Andalucía.

Esta modalidad de ayudas fue convocada mediante la Orden de 11 de Julio 
de 2011 publicada en BOJA nº.145 de 26 de Julio de 2011, por la que se estable-
cían las bases reguladoras y se efectuaba su convocatoria para el ejercicio 2011.

En esta modalidad de ayudas el resumen numérico general es el siguiente:

Número de proyectos subvencionados Cap. IV (actividades) 69.

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. IV: 84.300 €.

c) Subvenciones nominativas.

El Instituto Andaluz de la Juventud ha consignado y ejecutado las siguientes 
subvenciones nominativas en la provincia de Jaén:

Festival Etnosur (Alcalá la Real): 24.000,00 €.

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J.: 24.000,00 €.

13.4.1.2.3.  Actividades desarrolladas por la Dirección Provincial del Instituto 
Andaluz de la Juventud en Jaén

•  La Dirección Provincial del I.A.J. desarrolló un amplio programa de activida-
des durante 2011, algunas de las cuales se enumeran a continuación:

Circuito de Iniciativas Juveniles.

Actividades Código Joven. Página web codigojoven.com. 

Premios Jóvenes Provinciales.

Programa Jóvenes en Prisión. Preparación para la Vida en Libertad.

Ciclo de Cine Joven Pantalla Corta.

Programa Acércate al Teatro.

Ciber IAJ.

Bibliopiscina.
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Encuentro de Corresponsales Juveniles.

Encuentro de Asociaciones Juveniles.

Encuentro de Concejales y Personal Técnico de Juventud.

Jornadas de profesionales Redes de Juventud.

Asimismo, un bloque importante de actividades se ha desarrollado durante 
el mes de noviembre de 2011, en el marco de la celebración periódica del mes de 
la juventud. El día 8 de noviembre está señalado en el calendario como Día Euro-
peo y Andaluz de la Juventud. Con motivo de este día, tradicionalmente por parte 
de las diferentes Instituciones se vienen programando un número importante de 
actividades que hacen de noviembre un mes de muchas oportunidades y activi-
dad para la juventud de nuestra provincia.

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.: 97.000,00 €.

• Premios, concursos y certámenes.

La Resolución de 21 de Febrero de 2011 publicada en el BOJA nº. 44 el 4 
de Marzo de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, estableció las diferentes 
áreas y se convocan los premios, campeonatos y certámenes correspondientes al 
Programa «Desencaja» para el año 2011.

Como desarrollo de este programa y en este marco normativo, durante 2010 
la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén realizo las 
siguientes actividades:

Certamen Andaluz de Gra�  ti.

Campeonato Andaluz de Break-Dance/Hip Hop.

Certamen Andaluz de Canción de Autor. 

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 84.200,00 €

• Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes.

La participación de jóvenes, tanto de la provincia como del resto de Andalu-
cía, de España y de la comunidad internacional, en Campos de Trabajo de Servicio 
Voluntario fue regulada por la Resolución de 21 de Diciembre del 2010 publicada 
en el BOJA nº.2 de 4 de Enero de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, para 
la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para 
Jóvenes 2011.

Como consecuencia de este contexto de concurrencia, se realizaron dos 
Campos de Trabajo en la provincia de Jaén, ubicados en las localidades de Lina-
res, Alcalá la Real.
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Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 26.800,00 €.

• Inversiones presupuestarias complementarias.

Para el desarrollo de la línea programática de emancipación joven (empleo 
y vivienda), así como para el desarrollo de actividades de la Dirección Provincial 
del Instituto Andaluz de la Juventud en las instalaciones juveniles de la Empresa 
Pública Inturjoven, se ha realizado las siguientes inversiones:

O� cina de Emancipación Joven 12.000,00 €.

• Otras inversiones y actuaciones en régimen de colaboración institucional.

De manera complementaria a la anterior relación de inversiones y actuacio-
nes, deben considerarse otras muchas procedentes de distintas Consejerías de la 
Junta de Andalucía o Administraciones Locales que han destinado importantes 
recursos a la juventud de la provincia de Jaén (en materias tales como la vivienda, 
la formación, la movilidad europea, etc.), aunque las mismas no son competencia 
directa del Instituto Andaluz de la Juventud, por lo que no resultan especi� cadas 
ni cuanti� cadas en el presente resumen de inversiones.

13.4.2.  Actividades de juventud en la Diputación Provincial de Jaén, relativas 
a poblaciones menores de 20.000 habitantes

Se establece como principio inspirador de toda la actuación en materia de 
juventud el de la coordinación institucional. Se pretende con ello centralizar a 
través de la Delegación para Políticas de Igualdad y del responsable de Juventud, 
toda la información sobre las actividades de la propia Diputación dirigidas al sec-
tor y para dar traslado de las mismas a los municipios, particulares y a las demás 
instituciones con competencia en la materia. 

13.4.2.1. Actividades y programas

•  XI EDICIÓN DEL CONCURSO PROVINCIAL DE DISEÑO GRÁFICO CREATIV@S: 
Concurso provincial dirigido a jóvenes profesionales y particulares con inte-
rés por el gra� smo digital, con la temática del “25 de noviembre: Día Inter-
nacional contra la violencia de género”.

•  CATÁLOGO WEB 2009-2011 CREATIV@S con motivo del “25 de noviembre: 
día internacional contra la violencia de género”.Los trabajos presentados en 
esta edición, que cierra la trilogía de esta temática, publicitan los diseños 
presentados y a sus autores y autoras, además de ofertar diseños novedo-
sos relacionados con la temática del premio Creativ@s, el 25 de noviembre: 
día internacional contra la violencia de género. 
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•  PROYECTO “IN OTHER WORDS” Es un proyecto de la UE liderado por Man-
tua (Italia) del que somos socios. Pretende concienciar sobre el papel de 
los medios de comunicación y su in� uencia, comportamientos y expresio-
nes intolerantes o discriminatorias hacia grupos minoritarios, que sufren 
discriminación. También pretende crear una red de observatorios locales 
sobre este fenómeno entre sus socios y promover acciones positivas hacia 
estos grupos discriminados. Reunión grupo coordinación: días 6 y 7 octubre 
(Mantua-Italia).

13.4.2.2. Colaboración Institucional 

•  PLENO JOVEN Organizado en Jaén a propuesta del Consejo de la Juven-
tud de Andalucía, con motivo del Día de Andalucía. Participan las entidades 
miembros del CJA, Consejos locales de Jaén y alumnado del IES “Santa Ca-
talina de Alejandría” de Jaén.

•  FORO ESTATAL DE POLITICAS PARA LA PARTICIPACIÓN. en el I Foro Estatal de 
políticas para la participación juvenil, organizado por el Instituto de la Ju-
ventud de España (INJUVE), el Consejo de la Juventud de España y la FEMP.

•  FAMSI Colaboración en la difusión local y provincial del proyecto “Hermana-
miento de ciudades europeas – puentes entre la juventud”, de la Comisión 
Europea, junto a la Asociación Nacional de municipios de la República de 
Bulgaria y la Asociación de Municipios de la República de Croacia.

•  CONVENIO DE COLABORACION CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTI-
TUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD EN JAÉN (IAJ). Las propuestas de activi-
dades y sus calendarios se van incorporando a demanda de las necesidades 
de los dos Organismos, con el seguimiento de una Comisión técnica eva-
luadora.

Las actividades y colaboraciones realizadas en el marco del convenio 2011 
son las siguientes:

− Circuito Provincial de Iniciativas Juveniles (ver � chas cursos- talleres). 

− Canción de Autor.

−  Jornadas dirigidas al personal técnico y político de Juventud “redes de ju-
ventud en la provincia de Jaén”.

− Jornadas provinciales de participación juvenil.

− Premios Jóvenes de Jaén.

− Actividades con motivo del mes la juventud (noviembre).
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− Mantenimiento página web: www.códigojoven.com 

− Ciclos de cine joven “pantalla corta”.

•  UNIVERSIDAD DE JAÉN. XIII JORNADAS UNIJOVEN. XIII edición de la feria de 
la Juventud que se realiza durante los días 26 y 27 de octubre, dirigidas al 
alumnado universitario, donde se difunden las actividades que realizan las 
diferentes entidades públicas y privadas, de interés para el sector (forma-
ción, empleo, becas y prácticas de empresa, ocio, etc.).

•  AYUNTAMIENTOS: XI FERIA DE LA JUVENTUD DE MANCHA REAL (FEJUVE) 
Feria de la juventud dirigida a jóvenes del municipio y Comarca, con instala-
ción de stand de diferentes colectivos, asociaciones y administraciones que 
tienen actividades para el sector. La temática elegida en esta edición es el 
empleo joven. Se realiza durante los días 11 y 12 de noviembre. 

•  DELEGACIÓN DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: MESA INTERSECTO-
RIAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN JÓVENES DE 
JAÉN. Actividades y Jornadas formativas dirigidas a personal técnico miem-
bros de la Mesa Intersectorial de Salud para la Prevención de accidentes de 
trá� co en jóvenes de Jaén. 

Actividades realizadas: 

–  Jornadas de coordinación con entidades miembros para la prevención de 
accidentes de trá� co en jóvenes de Jaén

–  III Encuentro Forma Joven

–  VIII Jornadas de prevención de accidentes de trá� co en jóvenes de Jaén.

•  III JORNADAS DE JUVENTUD UGT JAÉN: “Juventud y riesgo: competencias 
para liderar el futuro”.III Encuentro provincial organizado por la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Jaén, a través de la Secretaría de Mujer y Acción 
Social, dirigido a personas jóvenes y entidades, denominadas “Juventud y 
riesgos: competencias para liderar el futuro”, realizadas en el Albergue Juve-
nil de Jaén el pasado 26 de abril, en colaboración del Instituto Andaluz de 
la Juventud y la Diputación Provincial de Jaén a través del Área de Igualdad 
y Bienestar Social. 

•  JORNADAS CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL COLECTIVO MAURITA-
NO DE JAÉN EN ESPAÑA.-Jornadas de sensibilización y agradecimiento del 
colectivo mauritano a los colaboradores y voluntarios que han participado 
tanto en las ayudas para la inserción socio-laboral como en las mejoras de 
sus condiciones de vida en Jaén. Se celebra los días 27 y 28 de mayo en el 
Albergue Juvenil de Jaén.
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•  XXV ÁGORA JUVENIL.-Primera edición del ÁGORA que se realiza en la ciudad 
de Jaén. Encuentro regional dirigido a jóvenes andaluces que organiza el 
Consejo de la Juventud de Andalucía en colaboración del IAJ. “Participando” 
es la temática elegida para esta edición, que se desarrollará en la ciudad de 
Jaén durante los días 27 al 31 de octubre. 

13.4.3. Recomendaciones

1.  Ejecutar el I Plan Provincial de Juventud de la provincia de Jaén, con pro-
gramas, acciones, y actuaciones con la participación e implicación de to-
dos los agentes sociales locales y provinciales.

2.  Continuar potenciando la red de participación social, animando a la ju-
ventud jiennense a la puesta en marcha de nuevas entidades así como 
la incorporación asociativa en las ya existentes. Abundar en el hecho del 
aumento del asociacionismo juvenil, así en la provincia se han superado 
las cien asociaciones juveniles inscritas en el registro del Instituto Andaluz 
de la Juventud.

3.  Impulsar la colaboración, con el Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén, 
convirtiendo al mismo en referencia tanto para la juventud asociada 
como para la no asociada.

4.  Establecer y potenciar canales de comunicación e información de referen-
cia que aglutinen la oferta formativa, de ayudas para la emancipación y 
de ocio (entre otros ámbitos) para la juventud jiennense.

5.  Fomentar el intercambio de ideas, proyectos, técnicas y políticas del ámbi-
to juvenil entre las personas responsables, incentivando así el crecimiento 
de esa colaboración interinstitucional ya existente. 

6.  Apoyar proyectos, iniciativas y asociaciones que fomenten la capacidad 
emprendedora y creativa de la juventud de la provincia. 

7.  Promover la igualdad de oportunidades entre la juventud con programas 
de especial atención a la violencia de género.

13.5. CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS (CPD)

13.5.1. Actividades preventivas

Durante el año 2011, las demandas formuladas desde los diversos CTAs y 
atendidas por profesionales del servicio provincial de drogodependencias han 
respondido y cumplido los siguientes objetivos, recogidos en el I Plan Provincial 
sobre Drogas:



500
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

–  Aumentar el g rado de información en el ámbito comunitario sobre las sus-
tancias y las consecuencias de su consumo teniendo en cuenta los contex-
tos especí� cos y a los distintos agentes implicados. 

–  Implicar en actividades de prevención en el ámbito local a instituciones, 
agentes sociales y población en general. 

–  Dotar a los padres y madres de habilidades educativas y estilos de relación 
con sus hijos e hijas que minimicen la aparición de relaciones nocivas con 
las drogas y coadyuven con los esfuerzos preventivos realizados en el ám-
bito educativo. 

–  Mejorar y facilitar la coordinación, la interrelación y los vínculos de los agen-
tes que intervienen directamente en los distintos ámbitos de la prevención 
(comunidad, familia, es-cuela, empresas).

–  Proporcionar información adecuada a la sociedad jiennense y mejorar los 
comportamientos en materia de drogodependencias y adicciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN REALIZADAS POR EL CPD

Ámbito
laboral

Ámbito
Comunitario

Ámbito
educativo

Cursos / Seminarios 2 1 3
Charlas información/sensibilización 9 3
Total 2 10 6

Programa de prevención comunitaria “Ciudades ante las Drogas”.

En el año 2011 se han subvencionado 24 programas “Ciudades ante las dro-
gas” que han se han desarrollado en 32 municipios de la provincia.

Los objetivos contemplados en estos programas de prevención comunitaria 
son amplios. La tabla siguiente recoge la diversidad de actividades orientadas a 
su consecución y los cuanti� ca.
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TI PO DE ACTIVIDADES

Tipo Actividad Inespecífi cas Específi cas Total

Campaña informativa 14 20 34

Divulgativa, Informativa, Sensibilización 43 52 95

Formativa, Educativa, Asesoramiento 97 40 13

Alternativa de ocio y tiempo libre 72 27 99

Investigación 5 16 21

Reducción de riesgos y daños 7 13 20

TOTAL 238 168 406

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

Tipo Actividad Total personas

Campaña informativa 91.684

Divulgativa, Informativa, Sensibilización 90.826

Formativa, Educativa, Asesoramiento 9.199

Alternativa de ocio y tiempo libre 17.113

Investigación 2.504

Reducción de riesgos y daños 9.171

TOTAL 220.497
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13.5.2. Área de atención sociosanitaria

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR CENTROS, GÉNERO Y SUSTANCIA CONSUMIDA

Jaén Andújar Linares Úbeda
Villacarrillo

Peal
EAIP*

Sustancias H M H M H M H M H M H M Total

Juego Patológico 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 8

Otros opioides 2 0 1 1 5 2 11

Heroína/Rebujao 27 3 17 2 22 4 14 6 8 0 23 3 129

Cocaína 86 8 16 3 32 6 33 4 25 4 51 1 269

Anfetaminas 0 1 2 0 3

MDMA (extasis) 
y otros deriv. 2 0 2 0 1 0 5

Tabaco 4 0 8 8 2 1 2 3 2 1 31

Hipnóticos
y sedantes 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7

Cannabis 132 11 22 2 44 5 74 11 18 3 4 0 326

Alcohol 122 29 59 5 67 7 42 7 52 7 2 0 399

Otras 1 0 0 2 1 4

Total 380 52 126 24 179 25 167 31 106 17 81 4 1.192

(*) E.A.I.P: Equipo de Apoyo a Instituciones Penitenciarias.

Las sustancias que aparecen con más admisiones a tratamiento es el alcohol 
seguida de cannabis y cocaína; el éxtasis y otras anfetaminas son las que menos 
admisiones ocasionan.

Com o puede observarse los casos admitidos a tratamiento son mayoritaria-
mente hombres en una proporción de 7 hombres por 1 mujer.

Las sustancias (alcohol y tabaco y otros opioides) se asocian a mayor edad 
en los casos admitidos a tratamiento. Las drogas recreativas (cannabis, MDMDA y 
Anfetaminas) se relacionan con menor edad de los casos.
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EDAD MEDIA DE LOS CASOS SEGÚN DROGA PRINCIPAL Y GÉNERO

Hombre Mujer

Juego Patológico 36,63 .

Otros opioides 40,38 41

Heroína/Rebujao 35,76 34,56

Cocaína. 29,21 31,88

Anfetaminas 21 29

MDMA (extasis) y otros derivados. 22,2 .

Tabaco 36,33 42,08

Hipnóticos y sedantes 39,2 36

Cannabis 23,48 21,13

Alcohol 43,4 46,15

Otras 28

Promedio 32,3 35,2

La tabla y las � guras siguientes   muestran la evolución de las incidencias asis-
tenciales en los últimos 5 años.

EVO LUCIÓN DE LAS TENDENCIAS ASISTENCIALES. TOTALES DE LOS ADMITIDOS 
POR SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES POR AÑOS

Años Total ilegales Total legales Total FIBATs

2007 473 497 970

2008 578 423 1001

2009 691 516 1207

2010 744 420 1164

2011 744 448 1192

Las tablas siguientes muestran la distribución de las admisiones incluidos en 
el Programa de tratamiento con metadona (PTM). 



504
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS EN P.T.M. POR GÉNERO Y CENTRO

Centros Hombres Mujeres Total

Jaén 303 38 341

Andújar 105 9 114

Linares 123 17 140

Úbeda 153 13 166

Villacarrillo/Peal 60 5 65

EAIP 109 6 115

Total 853 88 941

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR AÑOS

2007 2008 2009 2010 2011

Inicios 134 104 137 170 122

Totales 688 901 970 959 941

La siguiente tabla muestra el Programa de asesoramiento jurídico.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS

Demanda Nº %

Sanciones por Consumo 29 15,93

Familia Crisis Matrimoniales 10 5,49

Familia Hijos/as 1 0,55

Otras Administrativo 7 3,85

Otras Civil 4 2,2

Laboral y Seguridad Social 2 1,1

Penal Mayores 127 69,78

Tramitación Justicia Gratuita 2 1,1

TOTAL 182 100
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13.5.3. Recomendaciones

1.  Garantizar la equidad y la accesibilidad en la atención dotando a la pro-
vincia de los recursos su� cientes y adecuarlos a las necesidades de la de-
manda.

2.  Diseñar y poner en marcha estrategias que permitan aumentar la perma-
nencia y la adherencia de mujeres y hombres a los programas de trata-
miento que se llevan a cabo en todos los centros de la Red Pública de 
atención a las Drogodependencias y Adicciones de Jaén, potenciando los 
espacios de cooperación y coordinación con otras instituciones implica-
das en el ámbito de la atención a las personas en tratamiento.

3.  Promover desde el ámbito comunitario actuaciones preventivas de ca-
rácter universal, potenciando la participación coordinada desde todos los 
ámbitos de actuación y contando con todos los agentes implicados.

4.  Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo, 
promoviendo actitudes y hábitos de vida saludables, desde todos los ám-
bitos de la prevención, prestando especial atención a las personas más 
vulnerables.

5.  Fortalecer la capacidad de las familias como agente de prevención, po-
tenciando las habilidades necesarias para alcanzar un estilo educativo 
que fomente actitudes responsables y autónomas, teniendo en cuenta 
de manera especial a las más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

6.  Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sus-
tancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbi-
tos de actuación (educativo, sanitario, laboral, familiar, recreativo y comu-
nitario), fomentando comportamientos responsables.

7.  Favorecer la incorporación social y laboral de las personas con problemas 
de drogodependencias y otras adicciones, mejorando la accesibilidad a 
los recursos y programas de incorporación socio-laboral de la Red de Dro-
godependencias y Adicciones.

8.  Impulsar la coordinación entre los diversos recursos de drogodependen-
cias y de éstos con otras instituciones y agentes sociales, favoreciendo la 
accesibilidad a los recursos normalizados y la participación de la socie-
dad en los procesos de incorporación social y de reducción de las des-
igualdades sociales.

9.  Promover una cultura de calidad y modernización en los recursos y pro-
gramas de incorporación socio-laboral de la Red de Drogodependencias 
y Adicciones.
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13.6.  POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA
DIPUTACIÓN DE JAÉN 

13.6.1.  Descripción del Fondo Provincial para la solidaridad y ayuda al
desarrollo

La Diputación Provincial de Jaén comienza su trayectoria estable de Coo-
peración Internacional al Desarrollo a � nales de diciembre de 1995 cuando, por 
acuerdo de Pleno de la institución provincial, se crea el Fondo Provincial para la 
Solidaridad Internacional y la Ayuda al Desarrollo.

El Fondo se pone en marcha como un instrumento para la suma de esfuerzos 
municipales en la provincia en materia de Cooperación Internacional para el de-
sarrollo; de esta forma, y asumiendo una aportación mayoritaria de la Diputación, 
se trataba de unir la colaboración de los municipios de la provincia en el seno del 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

Desde 1996, año de su puesta en marcha, el Fondo ha registrado una pen-
diente progresiva en el aumento de sus presupuestos acorde con la sensibilidad 
mostrada por la Diputación de Jaén en materia de Cooperación al desarrollo, así 
entre 1996 y 2002 se registró un incremento del 139% en los recursos disponibles, 
y en el ejercicio 2007 se contó con un presupuesto de 495.884,00 euros, lo que 
supuso un incremento con respecto al 2006 de un 3.38%, y así progresivamente 
hasta alcanzar los más de 600.000 euros del año 2009. En el año 2011 se han des-
tinado 602.000 euros.

Con respecto al año 2011, el Presupuesto queda distribuido de la siguiente 
manera por partidas económicas:

Fondo 2011.

Denominación: Proyectos de solidaridad y ayuda al desarrollo

GASTO PARTIDA IMPORTE INICIAL € IMPORTE REAL

CORRIENTE 960.234.780.00 301.000,00

INVERSIÓN 960.234.480.00 301.000,00

TOTAL  602.00,00
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13.6.1.1.  Convocatoria provincial de subvenciones con cargo al Fondo 
Provincial para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo en 2011

Esta convocatoria se rige por el Reglamento de concesión de subvenciones 
con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo.

Los fondos de la convocatoria 2011, que alcanzan la cuantía de 340.000€, son 
distribuidos en dos aplicaciones presupuestarias diferentes:

Para la presente convocatoria se destinará la cantidad total de 340.000,00 eu-
ros, de los cuales, 155.000,00 euros irán con cargo a la aplicación presupuestaria 
960.234.48000, y 185.000,00 euros, irán con cargo a la aplicación presupuestaria 
960.234.78000. 
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13.6.2.  Cooperación directa de la Diputación a través de convenios de
colaboración

A través de la cooperación directa, se establecen líneas y convenios de coo-
peración estable, participación en redes locales para la cooperación, así como el 
capítulo de ayuda humanitaria y de emergencia. Todo ello en base a la efectividad 
probada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el ar-
ticulo 22.2.c), que contempla la concesión directa de subvenciones con carácter 
excepcional, así como el articulo 67.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

La cooperación directa que la Diputación de Jaén lleva a cabo a través de 
estas entidades, se concreta en el año 2011 a través de los siguientes proyectos y 
con las cuantías que � guran en el cuadro adjunto.

1 CENTRO DE ESTUDIOS 
MUNICIPALES CEMCI

APOYO AL PROYECTO BIBLIOGRÁFICO DEL CEMCI 
2010 25.747,46 €

2 UNION IBEROAMERICANA 
DE MUNICIPALISTAS

CURSO DE ESTUDIOS AVANZADOS SOBRE PLANI-
FICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA LOCAL. 23.655,22 €

3 ESPAÑA CON ACNUR
ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS/AS REFU-
GIADOS/AS SUDANESES/AS Y COMUNIDADES DE 
ACOGIDA EN EL ESTE DEL CHAD

35.000,00 €

4 FAMSI

MEJORA DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DE LAS COMUNAS DE BAB TAZA, DAR DARA, BENI 
DARKOUL, LAGHDIR, TANAQOUB Y BNI SALAH EN 
LA PROVINCIA DE CHEFCHAOUEN; III FASE”. 

20.000,00 €

“ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO 
SAN DIEGO 2DA ETAPA, SAN DIEGO DE LOS BA-
ÑOS, PINAR DEL RÍO, CUBA”. 

24.610,00 €

“FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS DE LAS ORGANIZACIONES PE-
RIURBANAS DE ORURO, BOLIVIA”. 

12.000,00 €

Fortalecimiento de las estructuras sociales (II 
FASE): electri� cación del centro educativo, centro 
de salud y centro social comunitario de bois tom-
bé, fond verrettes, Haití”. 

25.000,00 €

“APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
MAURITANIA (AFIM) II FASE”. 35.000,00 €

ACTIVIDADES DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES 
DE 20.000 HABITANTES ADHERIDOS A FAMSI” 12.000,00 €
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13.6.3. Subvenciones extraordinarias 2010 para proyectos de sensibilización

Entidad

COORDINADORA DE ONG,S DE JAÉN 10.000,00 €

POBLADO MUNDO 5.000,00 €

ASOC. AYUDA AL PUEBLO SAHARAUI.(Linares) 6.431,00 €

UJA 10.500,00 €

13.6.4. Cooperacciona 

Certamen de “Fotografía Solidaria”.

− En 2011 se realiza la tercera edición del Certamen de Fotografía Solidaria 

−  Se ha elaborado una base de datos para el II certamen de fotografía so-
lidaria, con un total de 220 contactos y más de 280 correos electrónicos, 
conformado por:

−  17 Fotógrafos particulares, en los que se incluyen los participantes del I 
certamen de fotografía solidaria.

− 131 ONG, con sede en España.

−  20 Asociaciones de fotógrafos profesionales de España, asociaciones de 
periodistas grá� cos y de prensa.

− 4 Direcciones de páginas web de fotografía profesional a nivel nacional

− 32 Periódicos y radios, a nivel nacional, autonómico y local.

−  16 Entes locales, conformado por ayuntamientos y diputaciones de Anda-
lucía.

Exposiciones.

Identi� cación de la actividad:

•  Itinerancia por diferentes municipios de la provincia de Jaén de la Expo-
sición “Fotografía Solidaria” II EDICIÓN, compuesta por una selección de 
instantáneas de entre las presentadas a la primera edición del Certamen 
de Fotografía Solidaria que la Diputación provincial realiza cada año desde 
2009, (al que pertenecen estas fotografías) y que se llevará a cabo en 39 
municipios de la provincia de Jaén.
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13.6.5. Recomendaciones 

1. Realizar un Plan estratégico propio.

2. Clari� car las funciones del fondo como recurso municipalista.

3. Incrementar el presupuesto según las funciones y objetivos del fondo.

4.  Revisar el Reglamento del mismo para adaptarlo a la convocatoria anual 
de subvenciones.
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14.1. EDUCACIÓN EN RÉGIMEN GENERAL Y ESPECIAL

Se aborda en esta primera parte del capítulo la realidad educativa de Jaén y 
su provincia en el ámbito de la educación en régimen general y especial, partien-
do de los datos disponibles, tratando de incluir algunos elementos que permitan 
el análisis sobre el estado de la educación y su calidad.

14.1.1. Presupuesto y Gasto educativo. Compromiso de la administración

Para avanzar en calidad en educación, no se puede concebir ningún tipo de 
medida e� caz que no vaya acompañada de un compromiso en el gasto por parte 
del gobierno. Teniendo en cuenta que estos años atrás Andalucía ha ocupado una 
posición de las más bajas en relación al resto de comunidades autónomas de todo 
el Estado, se debe seguir avanzando en la inversión por alumno y alumna, aún en 
momentos críticos debido al panorama de crisis globalizada en el que nos encon-
tramos pues, precisamente como inversión a largo y medio plazo, una educación 
de calidad y acorde a las exigencias de una sociedad madura, es una garantía para 
que las generaciones futuras eviten los desastres que nos siguen sorprendiendo. 

El incremento anual debería consignarse considerando la cuantía en relación 
al número de matriculaciones en nuestra comunidad andaluza, con precisión del 
porcentaje que corresponde al PIB andaluz, y sin caer en el error de limitarnos a 
dicha referencia de manera absoluta, puesto que habría que ponderarlo teniendo 
en cuenta el nivel que ocupa en relación a otras CCAA. Porque el crecimiento del 
mismo se puede conseguir mejorando la educación, la formación y la enseñanza, 
precisamente.

CAPÍTULO 14

LA EDUCACIÓN
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EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL
PIB ANDALUZ

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% PIB 3,47 3,47 3,39 3,40 3,42 3,55 3,54 3,67 4,30 -
Gasto C. Educación 3.232 3.478 3.691 3.966 4.359 4.851 5.187 5.723 6.039 6.155
Gasto otras Consejerías - - - 0,526 0,536 0,577 0,604 0,761 0,634 0,441
Total Gasto (*) 3.232 3.478 3.691 3.967 4.360 4.851 5.188 6.484 6.673 6.596
 (*) millones de euros                  

FUENTES:  CES Provincial de Jaén, 
Memoria 2010.

Consejería de Educación, Es-
tadística del Gasto Público de 
Andalucía en 2010.

La evolución de la grá� ca anterior, que alcanza la primera década de este 
siglo a falta de más datos y precisión, difícilmente va a mejorarse por lo que reper-
cute al gasto que señalamos necesario y su consecuente incremento, observando 
un estancamiento en el gasto total en los últimos tres años.
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 ESTADÍSTICA DEL GASTO EN EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR
CONSEJERÍAS EN 2010

EJERCICIO 2010 
(miles de euros)

CAP. 1
PERSONAL

CAP. 2
BIENES Y 

SERVICIOS

CAP. 3
GASTOS 
FINANC.

CAP. 4
TRANSF. 

CORRIENTE

CAP. 6
INVERSIO-

NES

CAP. 7
TRANSF.

 DE
CAPITAL

CAP.
 8 Y 9

ACTIVOS
PASIVOS 
FINANC.

TOTAL
GENERAL

CONSEJERÍAS                

                 
EDUCACIÓN 4.242.147,64 259.946,13 92,94 1.225.084,71 20.925,10 407.548,92   6.155.745,45
                 
OTRAS 
CONSEJERÍAS:                
Presidencia   10,65   1.700,03       1.710,69
Gobernación y 
Justicia 1.556,20 3.162,46   386,64 166,28 3,05   5.274,62

Hacienda y AA:PP:   313,59           313,59
Economía, 
Innovación. y 
Ciencia 1,44 120,18     79,68     201,30
Obras Públicas y 
Vivienda         35,87     35,87
Empleo           417.809,00   417.809,00
Salud   878,99           878,99
Agricultura y Pesca           1.737,33   1.737,33
Turismo, Comercio 
y Deporte       3.992,50   1.139,43   5.131,93
Igualdad y 
Bienestar Social   83,60     2.404,15     2.487,75
Cultura   474,05     311,92 2.448,98   3.234,94
Medio Ambiente   15,00   322,91 1.460,52     1.798,43
TOTAL 
OTRAS 
CONSEJERÍAS 1.557,64 5.058,53   6.402,08 4.458,41 423.137,78   440.614,44
     
TOTAL JUNTA DE 
ANDALUCÍA 4.243.705,28 265.004,66 92,94 1.231.486,80 25.383,51 830.686,70   6.596.359,90
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En cuanto a los presupuestos destinados en educación (no universitaria) en 
el conjunto de Andalucía para 2011, se han cifrado en 7.039.965.605 de euros (casi 
7.040 millones de euros), del presupuesto global de la Junta de Andalucía que ha 
sido de 31.682.192.062 euros (unos 31.682 millones de euros), lo que supone un 
22,2%, y la segunda partida en cantidad seguida de sanidad.

Una de las consecuencias de la profunda crisis que persiste, es la orienta-
ción de desempleados/as a ingresar en el sistema educativo para mejorar su for-
mación y, en de� nitiva, sus posibilidades de empleo. Así, además de los estudios 
ordinarios en régimen nocturno y a distancia, el número de matriculaciones de 
personas adultas en las distintas modalidades de estudios formales y no formales 
en nuestra provincia, ha subido por encima de 15.500, según se recoge en la tabla 
siguiente, que se imparten en 92 centros y secciones de educación permanente 
públicos y 2 privados, atendidos mayoritariamente por profesorado público (222).

MATRICULACIONES PERSONAS ADULTAS

ENSEÑANZAS DE CARÁCTER FORMAL

Enseñanzas Iniciales E. Básica 1.106
Alfabetización 480
Consolidación de conocimientos 626
E. Secundaria para Personas Adultas 1.693
Preparación de pruebas libres para Graduado en E. Secundaria 3.215
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 721
Lengua castellana para inmigrantes 363
Preparación pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio 210
Preparación pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 317
Conocimiento y conservación patrimonio cultural andaluz 2317
Preparación de Pruebas Libres. Título de Bachiller 60
           Total  11.108
ENSEÑANZAS DE CARÁCTER NO FORMAL
…           Total 4.453 

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2011-2012.Elabora-
ción propia.

Los presupuestos de educación, aún en la actual crisis económica que nues-
tro país está padeciendo con un progresivo deterioro, no pueden ser restrictivos 
por las consecuencias que se derivan sobre insu� ciencia de recursos. Los gastos 
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en educación se deben considerar, necesariamente, como inversión para la me-
jora de la sociedad en el futuro y como cimientos para salir de ésta y otras crisis 
que puedan sucederse más adelante. Por tanto, estas deberían de mantenerse e 
incluso incrementarse optimizando los esfuerzos que ello suponga. 

14.1.2. Infraestructuras y Servicios Educativos

En el marco del impulso de las TIC`s (Tecnologías de la información y comu-
nicación) en la educación, el Plan TIC 2.0, de implantación progresiva y dotación 
de ordenadores y equipamiento tecnológico afín, arroja unas estadísticas globa-
les en el ámbito de nuestra provincia (“Estadística de la Educación en Andalucía. 
Curso 2008-2009 2009-2010” de la Junta de Andalucía) de que el número medio 
de alumnos/as por ordenador, es de 1´94 en Institutos de educación secundaria, 
1´50 en Centros de primaria, y 2´05 en los de infantil y primaria, situándose por 
debajo de la media andaluza y avanzando respecto al año anterior. Además, en 
la provincia de Jaén, se siguen dotando aulas TIC´s con sus respectivos ordena-
dores de sobremesa. Durante 2011 se entregaron más 100.000 ultraportátiles en 
Andalucía para el alumnado de 5º de educación primaria y de 1º de E.S.O.; se re-
partieron 921 ordenadores portátiles para el profesorado de la provincia de Jaén, 
de un total de 12.860 para el conjunto de Andalucía, además de los 752 que se 
enviaron a la enseñanza concertada. El número medio de ordenadores por cen-
tro se ha situado en 125´8 en infantil, 143´9 en primaria y 253,6 en secundaria, lo 
que supone un incremento respecto del curso anterior.

El Plan “Mejor Escuela”, como actuación signi� cativa de la administración 
educativa que ha � nalizado en los últimos años sobre la previsión de los objeti-
vos que se plantearon, entre otros, como prioritario, conseguir que nuestras in-
fraestructuras educativas sean un re� ejo de todos aquellos valores que la socie-
dad actual demanda, es decir, igualdad y diversidad, respeto al medio ambiente 
y al entorno colectivo, un lugar seguro y saludable, estéticamente agradable y 
capaz, funcionalmente, de responder a las necesidades del actual uso educativo.

Además de otros planes y programas que se llevan a cabo, hay que señalar 
que se carecen de datos sobre partidas para la contratación de servicios externa-
lizados y empresas privadas, así como el grado de calidad de dichas contrapres-
taciones.

No obstante, en relación al “Plan de apertura de Centros” (Plan 86), se con-
tabilizaron un total de 2.082 centros en Andalucía, habiéndose incorporado 86 
nuevos centros, de los cuales 176 corresponden a la provincia de Jaén, y cuyo 
alcance en los servicios es el siguiente:
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De cualquier forma, sin haber podido analizar el grado de ejecución del capí-
tulo de inversiones reales y transferencias de capital, construcción y reposición de 
edi� cios, mobiliario, informáticos, los datos sobre la red de centros de enseñan-
za, de régimen general y régimen especial, que constituye el sistema educativo 
andaluz, y particularmente el de la provincia de Jaén, se muestra en el siguiente 
cuadro según el documento “Datos Avance 2011-2012“ de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía:

Plan de Apertura de 
Centros

Centros Alumnado Benefi ciario
Importe Subvenciones

(en miles de Euros)

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Comedor 112 5.939 5. 107 6.505 2.074,90 1.832,40 1.600,60
A. Matinal 104 3.184 2.555 2.938 225,40 142,70 121,10
A. Extraescolares 156 6.526 6.164 7.397 642,70 558,10 431,50

FUENTES:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2009-2011; Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 2010-2011”. Elaboración propia.

RED DE CENTROS - 
ANDALUCÍA

TOTAL  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

ENSEÑANZAS 
RÉGIMEN 
GENERAL

5.462 500 705 625 628 381 476 931 1.216 

Centros E. Infantil 
(1) 1.911 201 186 249 179 149 140 339 468 

Centros E. Primaria 
(2) 1.799 160 264 191 213 113 158 309 391 

Centros E. Primaria 
y E.S.O. (2) 561 50 73 58 86 46 73 90 85 

Centros E.S.O. y/o 
Bachillerato y/o F.P. 950 71 140 99 116 61 87 159 217 

Centros E. 
Primaria, E.S.O. y 
Bachillerato y/o 
F.P. (2)

171 12 29 18 26 7 13 28 38 

Centros especí� cos 
E. Especial 59 5 11 9 7 4 3 5 15 
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RED DE CENTROS - 
ANDALUCÍA

TOTAL  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

Centros especí� cos 
E. a distancia 11 1 2 1 1 1 2 1 2 

ENSEÑANZAS 
RÉGIMEN 
ESPECIAL

268 21 28 38 31 17 35 42 56 

Escuelas de Arte 
y E. Sup. de Artes 
Plásticas y Diseño

17 1 3 2 4 1 3 1 2 

Centros de 
Enseñanzas de la 
Música

83 7 9 9 9 6 11 13 19 

Centros de 
Enseñanzas de la 
Danza

10 1 1 1 1 0 0 4 2 

Escuelas de Música 
y Danza (3) 99 5 8 19 8 5 16 15 23 

Centros de 
Enseñanzas de 
Arte Dramático

3 0 0 1 0 0 0 1 1 

Escuelas O� ciales 
de Idiomas 51 7 7 6 6 4 5 8 8 

Centros de 
Enseñanzas 
Deportivas

5 0 0 0 3 1 0 0 1 

TOTAL 5.730 521 733 663 659 398 511 973 1.272 

(1) Imparten exclusivamente E. Infantil.

(2) También pueden impartir E. Infantil.

(3)  Se re� ere al número de Escuelas que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez aca-
démica o profesional (Art. 48.3 LOE)

La mayoría del conjunto de todos los centros pertenecen a la red pública. Los 
que constituyen la red privada están, mayoritariamente, enmarcados en el ámbito 
privado-concertado (con sostenimiento de fondos públicos) y dicha observación 
ha de entenderse en cualquier referencia al respecto (centros, escolarización, pro-
fesorado, …).
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Red de Centros Públicos Privados TOTAL

Jaén 405 106 511
Andalucía 3.867  1.863 5.730

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. 
Estadísticas. Datos Avance 2011-2012.Elaboración 
propia.

Así, la red privada de centros en la provincia de Jaén alcanza algo más del 
20%, por debajo del conjunto en Andalucía situado en un 30%, de manera muy 
similar al año anterior. 

En cuanto al profesorado se re� ere, cuyo balance de efectivos globales dismi-
nuye ligeramente en los ámbitos público y privado, igualmente se reproduce un 
porcentaje similar al año anterior, en los segmentos de enseñanza en la provincia 
de Jaén por encima del 20%, superior al andaluz que se sitúa en torno al 9%, y en 
el que contribuye la red pública con casi el 90%. 

PROFESORADO POR DEDICACIÓN Y TIPO DE CENTRO

Profesorado Centros Públicos Centros Privados
TOTAL 

Dedicación Completa Parcial Completa Parcial

Jaén 8.378 378 1.452 376 10.584
Andalucía 95.437 4.580 21.603 5.559 127.579
Profesorado - Enseñanzas(1)
(Jaén)
E. Infantil / E. Primaria (2) 4.188 1.086 5.274
E. Secundaria / F.P. (3) 4.471 716 5.187
Educación Especial (4) 97 26 123
Total 8.756 1.828 10.584

(1) Se incluirá el profesorado de todas las Enseñanzas de Régimen General, incluido el de Educa-
ción a distancia y el que imparte Bachillerato de Artes en las Escuelas de Arte.

(2) Se re� ere al profesorado que atiende exclusivamente alumnado de E. Infantil / E. Primaria y no 
atiende alumnado de E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional.

(3) Se re� ere al profesorado que imparte exclusivamente enseñanzas de E.S.O., Bachillerato y For-
mación Profesional.

(4) Se re� ere al profesorado de centros especí� cos y de unidades sustitutorias de E. Especial.
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Señalar que de acuerdo con la estadística de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en Andalucía, se dotaron 921 ordenadores portátiles 
y 269 de sobremesa, para el profesorado de secundaria, y un total de 134.625 
profesores y profesoras de Andalucía participaron en unas 7.700 actividades de 
formación, lo que supone una participación del 8 % a la provincia de Jaén del 
conjunto de Andalucía.

14.1.3. Datos de escolarización por etapas y tipos de enseñanzas

14.1.3.1. Educación infantil hasta 3 años

En aplicación de la LEA, y de los principios generales de una educación glo-
bal, integral y personalizada a este segmento, en 2008 se produjo el traspaso de 
competencias, del tramo 0-2 años, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social a la Consejería de Educación y, en 2011 (curso 2011-2012), los datos de 
la Consejería sitúan el número de matriculaciones en un total de 91.272 en An-
dalucía, de los cuales 5.756 corresponden a la provincia de Jaén, que disminuye 
ligeramente mientras aumenta en Andalucía.

FUENTE:  Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2010-2011. Elaboración 
propia.
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ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 02 Y CENTROS

Matriculación
Infantil 0-2 años

Públicos Privados TOTAL

Jaén 3.591 2.165 5.756
Andalucía 38.017 53.255  91.272

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2011-2012. Elabora-
ción propia.

14.1.3.2. Educación infantil 3-5 años 

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL POR EDADES 35 Y CENTROS

Matriculación
Infantil 3-5 años

Públicos Privados TOTAL

3 -4 años 5.389 1.569 6.958
4-5 años 10.508 3.119 13.627
Total 15.897 4.688 20.585

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. 
Datos Avance 2011-2012. Elaboración propia.
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En el conjunto de la educación infantil (0-5 años), prácticamente se mantiene 
el dato global de escolarización que en 2010 (26.341, unas 235 matriculaciones 
más), con un ligero descenso en todos los segmentos, que lo compensa el aumen-
to en el de 3-4 años. 

Matriculación
Infantil 0-5 años 

Públicos Privados TOTAL

Jaén-Provincia 19.488 6.853 26.341

Ratios Alumnos/
Unidades 18,2 19,6

      

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 05 Y RATIOS

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2011-2012.Elabora-
ción propia.



530
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

En cuanto a las ratios alumnado/unidades de 2011, se mantiene en la red 
privada, que disminuyó un punto el año anterior, y aumenta ligeramente, 0.3 pun-
tos, en la pública; pero como así han demostrado apuntes de ediciones anterio-
res, es preciso una mayor rigurosidad, puesto que hablamos de datos globales sin 
mostrar la particularidades de las unidades. Hay que circunscribir la estadística a 
un análisis responsable, huyendo de datos globales sin reconocer la realidad de 
centro en centro, y de aula en aula, y eliminando muestras en las que, por ejem-
plo, la demanda de matriculación no alcanza la capacidad u oferta. 

14.1.3.3. Educación primaria 

En primaria, se muestran datos similares a 2010 sin modi� caciones signi� ca-
tivas en cuanto a ratios se re� ere, resaltando que la ratio en la red privada sigue 
superando a la pública en 4,6 puntos, y con un descenso de matriculaciones supe-
rior en este año 2011 de casi 700 alumnos7as, en lugar de los apenas 200 alumnos 
y alumnas de 2010.

Matriculación Primaria Públicos Privados TOTAL

Jaén - Provincia 32.398 9.782 42.180

Ratios Alumnos/Unidades 19,4 25,0

      

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA Y RATIOS ALUMNADO/UNIDAD

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2011-2012. Elabora-
ción propia.
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14.1.3.4. Educación secundaria obligatoria y post-obligatoria

En los niveles de secundaria, cabe mencionar la disminución de ratios en los 
ciclos formativos de la red pública (de 23,1 a 21,7) y de 0,5 en la ESO; y la disminu-
ción también en la red privada, de 1,5 puntos en ciclos formativos, y 0,5 puntos 
en programas de cuali� cación profesional.

 ESCOLARIZACIÓN POR ETAPA Y NIVEL - RATIO ALUMNADO/UNIDAD

 Matriculación
Secundaria

Públicos Privados Públicos Privados

E.S.O. 24.379 6.997

Ratios (alumnado/
uni-dad)

24,6 26,9
Bachillerato 9.413 1.363 30,1 27,8
Ciclos Formativos 6.546 1.656 21,7 26,6
P. Cuali� cación Prof. 939 194 13,4 13,9
Estudios a distancia 1.553 12 

 
Total parcial 42.830 10.222
Total 53.052

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011.Elabora-
ción propia.
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Dentro de este tipo de estudios cabe distinguir entre la Formación Profesio-
nal Reglada y la Formación Profesional especí� ca. La primera tiene como � nalidad 
principal garantizar que la ciudadanía alcance, en el sistema educativo, un nivel 
de cali� cación profesional que le permita la realización de actividades profesio-
nales, además de contribuir a que las personas adultas mejoren su cuali� cación 
profesional o adquirir la preparación para el ejercicio de una profesión. En cuanto 
a la formación profesional especí� ca, resaltar que se organiza en ciclos formativos 
de duración variable y estructura modular. Son, por tanto exclusivamente profe-
sionalizadores, de conexión entre la formación de base del tronco general y la for-
mación 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.

14.1.3.5. Enseñanzas de Régimen Especial

Las Enseñanzas de Régimen Especial comprenden los Conservatorios, las Es-
cuelas de Arte Dramático, Escuelas O� ciales de Idiomas, Danza, Escuelas de Arte y 
Centros de Enseñanzas Deportivas. En la provincia de Jaén, en 2011, este tipo de 
enseñanzas o� ciales se impartió en 25 centros que se distribuyen de la siguiente 
manera: 5 Escuelas O� ciales de Idiomas, 6 Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, 
13 Conservatorios de Música. Además cabe añadir 14 Escuelas de Música y 2 de 
Danza, autorizadas, cuyos estudios no conducen a ningún título con validez aca-
démica. A excepción de 3 centros (sólo uno o� cial), el resto pertenecen todos 
a la red pública, y el número de alumnos y alumnas que se han matriculado en 
los diferentes tipos de enseñanza o� ciales, con un descenso absoluto de unos 
100 alumnos/as respecto de 2010, que se ha dado principalmente en los estudios 
o� ciales de idiomas y en las Escuelas de Danza no o� ciales. En total fueron 8.090 
matriculaciones (10.219 incluidas las de estudios no o� ciales), acumulando un 
descenso próximo al 10% consecutivamente en 2010 y 2009, que contrasta con el 
crecimiento del 50% en 2008.
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 DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Nº de CENTROS que imparten cada ense-
ñanza

Matrículas Profesorado

5 Escuelas O� ciales de Idiomas 4.438

541
(pública) 

10
(privada) 

6 Escuelas de Artes Plásticas y D. 423
13 Conservatorios de Música 3.170
1 Escuela Artística Sup. de Música 84
Total (E. o� ciales) 8.115
14 Escuelas de Música no o� ciales 1.639
2 Escuelas de Danza no o� ciales 465
 Total 10.219

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2011-2012.Elabora-
ción propia.

En referencia a las perspectivas de crecimiento de este tipo de estudios en 
la provincia, cabe resaltar la próxima implantación del Conservatorio Superior de 
Música en el emblemático edi� cio del arquitecto Moneo que fue sede del Banco 
de España, demanda consolidada que evitará el desplazamiento a otras provin-
cias e impulsará las correspondientes enseñanzas. Aún así, y sin datos sobre otras 
expectativas, en la provincia no es posible cursar estudios o� ciales de Danza, no 
hay Escuelas de Arte dramático ni Centros de Enseñanzas Deportivas, a pesar de 
la red de centros autorizada disponible.
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14.1.3.6. Escolarización de alumnado extranjero

Se mantiene la condición de provincia andaluza con menor número de ma-
triculaciones extranjeras (próxima a Córdoba y muy alejada de Málaga o Almería), 
aunque aumenta casi en 400, superando los niveles de 2009 y 2010. La mayor 
cuota de porcentaje de escolarización, de alumnos y alumnas procedentes de 
otros países, corresponde a la red pública (3.155) en comparación a la red privada 
(363). Este dato sigue revelando la necesidad de una política de escolarización 
equilibrada por medio de la creación de comisiones locales de escolarización y los 
países de donde principalmente proviene el alumnado son, Marruecos, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Mali y China.

Alumnado extranjero por enseñanza

Centros Públicos Privados

Educación Infantil 437 82

Educación Primaria 935 120

E.S.O. 738 110

Bachillerato diurno 113 13

Bachillerato nocturno 4

Bachillerato distancia 14

Ciclos Formativos de Grado Medio diurno 76 24

Ciclos Formativos de Grado Medio nocturno 1

Ciclos Formativos de Grado Superior diurno 37 7

Ciclos Formativos de Grado Superior nocturno 2

Ciclos Formativos de Grado Superior distancia 5 1

Educación Especial 9

Programas de Cuali� cación Profesional Inicial 39 6

Artes Plásticas y Diseño 11

Enseñanzas de la Música 20

Escuelas O� ciales de Idiomas 37

E.S.A. 55

Centros de Adultos 622

      TOTAL 3.155 363

FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2011-2012. Elabora-
ción propia.
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14.1.3.7. Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

El alumnado con NEE por razón de discapacidad, recibe las mismas enseñan-
zas que el resto de los alumnos/as escolarizados, al menos durante el período 
de escolaridad obligatoria, pero la necesaria atención que requiere la diversidad 
de condiciones especiales que atender, necesita un esfuerzo añadido tanto en el 
plano de recursos humanos, como de equipamiento e instalaciones, convenios y 
coordinación con otras entidades, esfuerzo que hay que reconocer en el ámbito 
provincial. 

Son dos las modalidades principales de educación en las que se encuentra 
escolarizado el alumnado con NEE, integración en un centro educativo ordinario 
a tiempo completo o a tiempo parcial en un grupo con apoyos de tiempos va-
riables, y en Aula Especí� ca de Educación Especial en centros ordinarios o en un 
centro especí� co de Educación Especial.

De las actuaciones en el ámbito provincial, se constata que empiezan a au-
mentar los centros en que se superan las NEAE (Necesidades Especí� cas de Apoyo 
Educativo) que se habían valorado con anterioridad y que deja de ser alumnado 
objeto de medidas especí� cas, ascendiendo a un 37’5 % el número de centros 
en que se han elaborado este tipo de informes. En cuanto a los centros en que 
se hacen acciones para alumnado sin NEAE, alcanzan al 75%, frente al 81´40 % 
del curso pasado, lo que indica la importante dedicación que supone en recursos 
atender a este alumnado.

En cuanto al alumnado con Discapacidad o Trastorno Grave de Conducta, 
aumenta el número de centros con este tipo alumnado hasta el 86´11%, frente al 
81´6% de los centros que en el curso pasado se atendía alumnado con NEE.

Se mantiene en niveles similares al curso pasado con un 78’70%, frente al 
79’53 % de 2009-2010, la atención al alumnado con Di� cultades de Aprendizaje, 
mientras baja a niveles de hace 2 cursos, con un 45’83% de los centros atendidos 
en este sentido, frente al 65% del 2009-2010 y el 41% del 2008-2009, la de alum-
nado con Desventaja sociocultural.

En referencia al alumnado con NE-Sobredotación Intelectual (otros cursos 
distintos del Programa preventivo de 1º EP), se han atendido al 39’81% de los cen-
tros (entre el alumnado acreditado, evaluado y no acreditado) lo que ha supuesto 
un importante aumento con respecto a cursos anteriores en que alcanzaba en 
torno al 17%. 

En relación al número de centros atendidos se puede deducir que las accio-
nes de Evaluación Psicopedagógica se desarrollan de manera muy mayoritaria 
con alumnado con NEE-Discapacidad, seguidas de las de Di� cultades de Apren-
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dizaje y sin Necesidad Especí� ca de apoyo Educativo y, a distancia, las de NE-Des-
ventaja Sociocultural y Sobredotación intelectual. 

En cuanto al alumnado atendido, en número total de informes, se ha 
doblado,casi, con respecto al curso pasado, llegando a 2.079, frente a 1.242 del 
curso 2009-2010, cuya explicación ha podido ser la presión de actualizar informes 
anteriores tras la puesta en marcha del sistema de gestión SENECA, o bien la pre-
sión sobre los orientadores/as por parte de los centros y familias. 

Han aumentado las evaluaciones del alumnado sin NEAE (721) con respecto 
al curso pasado (585), y se mantienen prácticamente el número de evaluaciones 
(557) del alumnado con NEE asociadas a Discapacidad o Trastorno Grave. En cuan-
to al número de alumnos y alumnas con NE asociadas a Di� cultades de aprendi-
zaje también se mantiene prácticamente (372 frente a 388 en 2009-2010), mien-
tras desciende ligeramente el número con NE asociadas (189 frente a 240) y ha 
aumentado la participación, en los informes del alumnado con NEAE asociadas 
a Sobredotación Intelectual, de manera muy signi� cativa ascendiendo a 171 de 
este curso frente a los 31 del curso pasado. 

En la acción de evaluación psicopedagógica de alumnado existen 1.111 pro-
fesoras y 378 profesores (debido al sesgo femenino del profesorado en infantil y 
primaria), que se han encargado de 2.079 alumnos y alumnas, lo que puede im-
plicar que algunos/as profesores/as tengan más de un alumno/a con evaluación 
del Equipo de Orientación Educativa. Hay más familias implicadas (1.866) que 
profesorado evaluador (1.489) y más alumnos con evaluación (2.079) que familias 
implicadas, lo que se puede deber a que se realizan evaluaciones sin participación 
de las familias.

14.1.4. Becas, ayudas y otros servicios

El alcance de becas en los distintos niveles y estudios, ha llegado a unos 
15.367 alumnos y alumnas en total, con una cuantía global de 8.015.600,0 de eu-
ros lo que supone un incremento de casi 1,2 millones de euros más que en el 
curso pasado. Las principales partidas corresponden a primaria, infantil y bachi-
llerato, según se muestra en la siguiente tabla.
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BECAS
2009-2010-2011

Alumnado Benefi ciario
Importe

(miles de euros)

2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010

Infantil 3.623 3.384 1.090,9 1.028,30
Primaria 7.283 6.625 2.120,4 1.789,19
E.S.O. 913 931 467,7 548,95
Bachillerato 2.330 2.521 3.378,9 2.595,60
Ciclos F. Grado M. 709 1.022 701,4 694,69
Ciclos F. Grado S. 327 299 136,3 139,79
E. Especial 44 44 30,5 27,54
P.C.P.I. 135 15 87,2 20,33
Adultos 3 2 2,3 4,43
  15.367 14.843 8.015,6 6.848,80

FUENTES:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2010-2011; Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 2010-2011”. Ela-
boración propia.

Además, hay que añadir la concesión 465 “Becas 6000”, con un incremento 
de 140 respecto del curso anterior, y un importe de 2.099.300, 00, que supera 
también la cifra anterior de 1.350.900,00 euros, destinadas a estudiantes, perte-
necientes a familias con rentas más modestas, que han � nalizado la enseñanza 
obligatoria, con el objeto de que continúen sus estudios de bachillerato o forma-
ción profesional.

También cabe resaltar otros tipos de ayudas dirigidas a servicios derivados 
del Plan de apertura de Centros (comedor, aula matinal y actividades extraescola-
res) y otros servicios disponibles. Como en el caso de las becas, el número total de 
alumnos/as que alcanza es superior que el curso 2009-2010, y la cuantía global 
aumenta en algo menos de 0,5 millones de euros. Las actividades extraescolares 
son las que más número de alumnos y alumnas alcanzan, seguido del comedor, 
transporte y aula matinal:
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14.1.5. Apoyo a la función tutorial y asesoramiento sobre convivencia escolar

 El apoyo a la función tutorial para la integración curricular de adaptación 
para la diversidad de toda la comunidad educativa y el asesoramiento sobre 
convivencia escolar, para facilitar entre otras la convivencia de realidades cultu-
rales diferentes (foráneas y autóctonas), se desarrolla a través de diferentes pro-
gramas educativos por orden de incidencia que han tenido en los centros:

–  Prevención de Di� cultades (PD) en el 2º ciclo de educación infantil, que 
incide de una manera u otra casi en un 81% de los centros educativos, con 
dos subprogramas: “Detección de alteraciones del desarrollo”; “Promoción 
del desarrollo del lenguaje oral”, cuya incidencia es menor que en el ante-
rior, pero en el que en este curso ya se ha alcanzado el 60,39% en cuanto a 
porcentaje de intervención.

–  Competencias Básicas (CB), la exención del alumnado ante las diferentes 
pruebas que miden el rendimiento escolar se realiza al 100% del alumnado 
y afecta en torno al 85 % de los centros. En relación con las demás actuacio-
nes se han aumentado con respecto a cursos anteriores.

–  Alumnado con Altas Capacidades (AAC), las valoraciones realizadas se en-
cuentran en torno al 60% de los cuales el 28,78% han sido alumnado acre-
ditado con sobredotación.

–  Cultura de Paz y Mejora de la Convivencia (CPMC). El asesoramiento en los 
Planes de Convivencia se ha incrementado, presentando un 40,20% aun-
que aún está por debajo de la media.

Otras ayudas Alumnado Benefi ciario Importe (miles de euros)

Cursos: 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Comedor 5.939 5.107 6.505 2.074,9 1.832,40 1.600,60

A. Matinal 3.184 2.555 2.938 225,4 142,70 121,10

Extraescolares 6.526 6.164 7.397 642,7 558,10 431,50

Residencias 349 396 360 607,8 767,30 678,70

Idiomas 486 482 559 634,6 655,70 622,30

Transporte 3.119 3.395 2.631 1.720,8 1.471,00 1.182,00

Prácticas Extr. 5 30 13 10,7 70,80 32,80

 Total 19.608 18.129 20.403 5.916,9 5.498,00 4.669,00

FUENTES:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2008-2011; Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 2010-2011”. Elaboración propia.
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–  Educar en Consumo y Estilos de Vida Saludables (ECEVS). La valoración al 
ser programas diferentes se recoge de forma más detallada posteriormen-
te.

–  Colaboración y Asesoramiento a Familias (CAF). El porcentaje de este pro-
grama es bajo, aunque hay que tener en cuenta que en todos los progra-
mas anteriores se realizan actuaciones con familias no solo de forma indi-
vidual sino también grupal (charlas tanto informativas como formativas) 
con un alto porcentaje de participación.

En cuanto al alumnado bene� ciario, profesorado implicado y familias aten-
didas por parte de los equipos, se muestra el siguiente cuadro resumen:

PD CB AAC CPMC ECEVS CAF

Alumnado 6.883 265 707 252 5.974 -
Profesorado 700 2.225 358 623 770 -
Familias 6.934 2398 2.901 252 3.338 2.268

 
FUENTE:  Delegación de Educación Provincial de Jaén. Resumen memoria equipos de orientación 

educativa (EOE´s). Elaboración propia.

Cabe destacar en este curso, el programa de Detección de Sobredotación, 
dirigido al alumnado de 1º de primaria, que ha realizado en todos los equipos 
excepto en Santiago de la Espada y no ha existido ningún alumno acreditado en 
Huelma, Jódar, Santiago, Quesada y Torredonjimeno. 

Se han acreditado 35 alumnos y/o alumnas de 120 centros. Resaltar también 
la colaboración con la Universidad para favorecer la elaboración de la Guía de 
Servicios y Recomendaciones de la Universidad de Jaén para la atención a estu-
diantes con Sobredotación y/o Altas Capacidades intelectuales; e igualmente la 
colaboración con la Asociación de Sobredotados de Jaén en las actividades que 
promueve.

Se continúa impulsando experiencias de enseñanza bilingüe para alumnado 
sordo o hipoacústico, para la enseñanza de la lengua de signos española y la len-
gua castellana, tanto con una red de profesorado tutor que imparte docencia en 
sistema bimodal (usando al mismo tiempo la lengua oral y la de signos), dirigido 
tanto al alumnado oyente como al sordo o hipoacústico, los cuales desarrollan su 
enseñanza en el mismo grupo de clase o con la dotación de una maestra de au-
dición y lenguaje que impulsa el conocimiento de la lengua de signos española, 
en espacial para el alumnado con NEE asociadas a Discapacidad Auditiva y sus 
familias. También se sigue disponiendo de especialistas en audición y lenguaje 
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itinerantes: maestros, con destino en centros educativos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, y con destino en Equipos de Orientación Educativa.

En cuanto a convenios suscritos, siguen existiendo con las siguientes enti-
dades: 

–  APROMPSI: transporte, PCPI, residencia escolar.

–  ONCE: atención especializada en centros educativos de alumnado con 
NEE asociadas a discapacidad visual.

–  FEJIDIF: atención alumnado con NEE asociadas a discapacidad física.

–  ASPACE: atención � sioterapéutica a alumnado con NEE asociadas a disca-
pacidad motórica.

–  S. DOWN: Atención a alumnado con NEE asociadas a S. de Down.

–  Asociación Juan Martos Pérez de Andújar: atención � sioterapéutica a 
alumnado con NEE asociadas a discapacidad motórica.

14.1.6. Compensación educativa

Las medidas de compensación educativa son necesarias cuando el alumnado 
presenta características relacionadas con una situación sociocultural desfavoreci-
da, asociada a circunstancias como su pertenencia a minorías étnicas o culturales 
que les di� culta para el acceso, permanencia, o promoción en el sistema educati-
vo; razones sociales o familiares que impiden seguir un proceso normalizado de 
escolarización, por discapacidades de movilidad y enfermedades. 

Las estrategias principales se centran en compensar el desfase curricular, y 
podemos destacar los siguientes datos y actuaciones:

En el presente curso se han desarrollado los dos programas del área: Pro-
grama de Absentismo Escolar y Actuaciones Compensadoras y Programa de In-
terculturalidad y Minorías Étnicas, además de añadir un Plan de Coordinación y 
Seguimiento de Programas y Actuaciones Institucionales que se desarrollan en 
la provincia. 

En todos los centros de la provincia se han desarrollado los dos programas 
del área y algunas actuaciones que se contemplan en los Programas Instituciona-
les de Compensatoria: 

–  Absentismo Escolar y Actuaciones Compensadoras. Han funcionado todos 
los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar (ETAE) creados en la provincia 
(Alcalá, Andujar-Arjona, Baeza, Bailén, Cazorla-Quesada, La Carolina, Lina-
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res, Orcera, Martos, Mengíbar, Santisteban del Puerto, Úbeda y Villanueva 
del Arzobispo) a excepción de Huelma por no haberse presentado la ne-
cesidad y Jódar al estar pendiente de creación. La participación de los cen-
tros en los ETAE está en torno al 45 % lo que nos indica que el nivel de par-
ticipación de los mismos es elevado, participando el 100% de los centros 
que presentan alguna tipología de absentismo. El alumnado absentista es 
relativamente bajo, ya que en este porcentaje estarían los casos puntua-
les, intermitentes, endémicos y abandonos. Los centros participantes en 
Comisiones Municipales están en torno al 30% del 90% de las Comisiones 
Municipales constituidas que han funcionado, dato que nos con� rma lo 
anterior. El programa se ha desarrollado en todos los equipos sin excep-
ción, aun sin haber absentismo endémico como medida preventiva.

Respecto al alumnado temporero, se han recogido datos del alumnado (pro-
cedencia, destino, uso de guardería, disponibilidad de informe), y mantenido 
reuniones con equipos directivos de centros emisores- receptores de alumnado 
temporero en el 95% de los casos. Se ha informado a un 7% de familias que se 
desplazan y desconocían los recursos disponibles, cumpliendo así con el 100% 
de la actuación. Se ha colaborado en la elaboración de informes de alumnos/as 
desplazados con un 15% del profesorado, tantos por ciento que corresponden a 
la totalidad de las demandas.

Se han aplicado programas y/o talleres con pequeños grupos en CPR´s, Uni-
tarias y Rurales Incompletos en EOE´s donde existe este tipo de centros, en An-
dújar, Baeza, Bailén, La Carolina, Cazorla, Jaén III, Jódar, Linares, Orcera, Santiago 
de la Espada, Santisteban del Puerto y Villanueva del Arzobispo. Se ha realizado 
atención educativa directa a pequeños grupos de refuerzo (Lengua y Matemáti-
cas) en el 15% de los centros de la provincia, lo que supone el 95% de los centros 
atendidos por los/as maestros/as de compensatoria.

Cabe destacar las más de 20 ONG´s y asociaciones sin ánimo de lucro que 
participan en el ámbito del absentismo; entre otras: Apromsi, Fundación Pro-
yecto Don Bosco (Jaén, Linares, Úbeda), Asociación de Mujeres Gitanas PARAJ, 
SILOE, Fundación Secretariado Gitano, Jaén Acoge, Asociación Mujeres Gitanas 
SINANDO KALI, ACERO KALO, FAKALI, …; actuaciones varias realizadas sobre las 
que, a falta de mayor precisión, se realiza un seguimiento de las entidades sub-
vencionadas cada año para la prevención del absentismo escolar y la mediación 
intercultural.

–  Interculturalidad y Minorías Étnicas. Con actuaciones de enriquecimiento 
lingüístico para minorías étnicas y extranjeros en Andújar, Baeza, Bailén, 
La Carolina, Cazorla, Jaén III, Santisteban del Puerto, Úbeda y Villanueva 
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del Arzobispo. En cuanto a la atención a inmigrantes (realizando funciones 
de ATAL) en Arjona, Cazorla, Jaén I, Jaén II, Jaén III, Jódar, Torredonjimeno y 
Villanueva del Arzobispo, además de la colaboración en Programas de de 
Acogida alumnado inmigrante: en Bailén y Cazorla, suponiendo un 5 % de 
los centros atendidos por maestros/as de compensatoria correspondiendo 
al 100% de las demandas realizadas.

Se han bene� ciado aproximadamente unos 1.000 alumnos/as de la provincia 
(primaria y secundaria), realizando atención educativa directa a pequeños grupos 
de refuerzo y aplicando programas o talleres especí� cos (lectura, cálculo, TTI, ha-
bilidades sociales), duplicando el número de alumnos/as atendidos con respec-
to al curso pasado. Se ha atendido a un centenar de alumnado inmigrante para 
aprendizaje del castellano o enriquecimiento lingüístico (funciones ATAL).

Sobre mediación e integración intercultural, se sigue colaborado con otras 
asociaciones como Linares Acoge, Mundo Solidario, Ideas y Fundación Eurolin-
gua. Para la prevención del absentismo escolar se sigue trabajando en la cola-
boración vía convenios, con Diputación Provincial (absentismo temporero y des-
ventaja social) y con los Ayuntamientos de Cazorla, Villacarrillo, Úbeda, Martos, 
Huelma, Bailén, Beas de Segura o Vv. del Arzobispo.

–  Programas y Actuaciones Institucionales. Los maestros/as de los Equipos 
de Orientación Educativa de Andújar, Jaén II, Jaén III y Villanueva del Arzo-
bispo han colaborado en Aulas de Compensatoria, ayudando en el funcio-
namiento de la misma, entrando en el aula para apoyar, atendiendo indi-
vidualmente a parte del alumnado, aportando materiales. Han intervenido 
en 12 centros con Planes de Compensación Educativa de la provincia lo 
que supone un 30% de los 45 que hay en vigor y el 100 % de las demandas 
realizadas. 

Continúa la contribución de las cinco Aulas Hospitalarias de los Centros Sa-
nitarios Ciudad de Jaén, San Agustín (Linares), Alto Guadalquivir (Andújar) y San 
Juan de la Cruz (Úbeda), y la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del hospi-
tal Neurotraumatológico de Jaén. Además se han atendido, a domicilio escolares 
enfermos o convalecientes en varias localidades, y dispuesto de aulas docentes 
atendidas por el voluntariado Save The Children. De carácter general, el alcance 
del Aula Hospitalaria ha sido de 793 alumnos y 553 alumnas.

14.1.7. Programa de bilingüismo

En el aprendizaje de las diferentes asignaturas en una lengua distinta a la 
nativa en nuestra provincia, los idiomas empleados son el francés y el inglés. Del 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

543

conjunto de los centros de las diferentes localidades son 77 centros, con una dis-
tribución aproximada a la que se re� eja en la siguiente tabla y diagramas: 

14.2. LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Hay que continuar resaltando que los estudios universitarios en la provincia 
de Jaén, no se circunscriben exclusivamente a la Universidad de Jaén, aunque 
constituya el principal ámbito con mayor aportación al desarrollo económico y 
social en la provincia de Jaén. 

FUENTE: Delegación de Educación de Jaén. Elaboración propia.
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Como se puede desprender de esta, y anteriores memorias, el alcance al ám-
bito provincial, también se presenta signi� cativamente con la participación de la 
Universidad Internacional de Andalucía, en su sede de Baeza “Antonio Machado”, 
y el centro asociado de la UNED (Universidad de Educación a Distancia) “Andrés 
de Vandelvira” de Jaén, con sus sedes en Jaén y Úbeda, y las extensiones de Andú-
jar, Linares y Alcalá la Real.

14.2.1. La Universidad de Jaén

La Universidad de Jaén continúa su desarrollo, conforme a su Plan Estratégi-
co, y � el a la misión que en el mismo se establece: “Fomentar y contribuir, median-
te la orientación al entorno, al desarrollo de la sociedad, a través de una formación 
e investigación, innovadora y de calidad”. Con la orientación hacia la inserción 
laboral y la formación a lo largo de la vida de su alumnado; las demandas de in-
vestigación, desarrollo e innovación de su contexto socioeconómico, y la contri-
bución a la dinamización cultural de la provincia de Jaén y los ejes principales de 
sus objetivos estratégicos: Cliente-Usuario, para identi� car los resultados claves 
a alcanzar que debe ofrecer a estudiantes y al entorno; Procesos Internos, para 
de� nir cómo mejorar los procesos que satisfagan a los clientes-usuarios; Emplea-
dos y Capacidades de la Universidad, para señalar cómo puede mantenerse la 
capacidad de cambiar y mejorar la Universidad; y Financiero, donde concretar la 
captación de recursos � nancieros necesarios.

Sigue consolidándose en el sistema universitario andaluz, y demostrando su 
capacidad de crecimiento como uno de los motores de cambio de la provincia de 
Jaén. Sirve como muestra primera, la cali� cación de Campus de Excelencia, el in-
cremento de matriculaciones y oferta académica, o la marcha para la consecución 
del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que aún se encuentra inmersa. 
Para continuar realizando su función y alcanzar los objetivos, la Universidad de 
Jaén sigue desarrollándose en el plano de los recursos humanos, de infraestructu-
ras y de � nanciación que tiene al alcance, tratando de dar respuesta a las deman-
das de la sociedad jiennense.

No obstante, y como se ha constatado a � nal de 2011 con la publicación del 
R.D. 20/2011, sobre medidas de ajuste y recortes publicado a � nales de diciembre 
por el nuevo gobierno, van a in� uir indiscutiblemente en capítulos tan signi� ca-
tivos como el de personal (Cap. I), por la tasa de reposición del 0% que impone 
a las Universidades, mientras en sanidad, educación no universitaria o cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado, considera una tasa de reposición superior.

Esto sucede a la vez que la Junta de Andalucía ha mermado la regularidad 
de las transferencias corrientes comprometidas, lo que obligó a la Universidad, 
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en noviembre de 2011, a implantar un plan de ajuste especí� co con recortes en 
partidas presupuestarias varias, limitación de la sustitución de profesorado y per-
sonal de administración y servicios, además de medidas de carácter social como 
la aportación al plan de pensiones por ejemplo.

14.2.1.1. Centros, Departamentos y Oferta Académica (Titulaciones)

La Universidad de Jaén sigue contando con los 8 Centros principales don-
de imparte la docencia y desarrolla la actividad investigadora: cinco Facultades, 
con las Escuelas Universitarias Ciencias de la Salud y Trabajo Social; dos Escuelas 
Politécnicas Superiores, en Jaén y Linares; y el Centro de Profesorado –adscrito- 
“Sagrada Familia“ en Úbeda. Son ya 36 los Departamentos sobre los que recae 
la labor y la organización de las enseñanzas, al haberse reestructurado el depar-
tamento de “Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano”, en 
los departamentos de “Derecho Público“, “Derecho Público y Privado Especial” y 
“Derecho Público y Común Europeo”. El total de áreas de conocimiento sigue sien-
do de 116 prácticamente, adscritas a los distintos departamentos, en las que se 
estructura la organización de las enseñanzas.

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.
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A partir de los departamentos y centros, durante el curso 2010/2011, se im-
parten las titulaciones en que se compone la oferta académica, que ya en 2010 
alcanzaba el grueso de implantación de nuevas titulaciones de grado, encontrán-
dose en fase de implantación plena las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado.

La oferta académica de la Universidad de Jaén responde al compromiso, de 
1.999, con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
como proyecto de armonización de la educación superior en Europa para alcan-
zar un área universitaria común, con sistemas educativos comparables, circula-
ción libre de estudiantes y profesorado, y tratar de hacer de Europa un referente 
internacional en educación superior. 

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.
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Para alcanzar esa convergencia, toda la oferta académica universitaria sigue 
inmersa en un proceso de adaptación, transformando las anteriores titulaciones 
(a extinguir) conforme al RD 1393/2007 que regula cómo deben ser los nuevos 
estudios de Grado y, diseñada de acuerdo con las necesidades laborales y pro-
fesionales de la sociedad, consta de más de 50 titulaciones de Grado, Primer y 
Segundo Ciclo, 3er Ciclo, y 29 Másteres, algunos de ellos impartidos on-line. 

Si en el curso 2009/2010 entraron en vigor seis titulaciones adaptadas (Gra-
dos en Biología, Ciencias Ambientales, Química, Enfermería, Fisioterapia y Trabajo 
Social), en 2011 la oferta académica se ha correspondido con el gran elenco de 
Grados que se muestra en la siguiente tabla, con la precisión del potencial de 
alumnado que ya ha conseguido matricularse en primer curso, con la excepción 
de las que se iniciaron en 2010, y que ahora en 2011 lo son de 2º curso, lo que 
supone un mayor número de matriculaciones efectivas:

FUENTE: Universidad de Jaén. 2010-2011.

CURSO 2010-2011

Centro Total

Centro Adscrito “Escuela Sagrada Fami-
lia” Úbeda Grado en Educación infantil 76

  Grado en Educación primaria 135
Escuela Politécnica Superior de Jaén Grado en Ingeniería electrónica industrial 76
  Grado en Ingeniería geomática y topográ� ca 75
  Grado en Ingeniería informática 142
  Grado en Ingeniería mecánica 156
  Grado en Ingeniería eléctrica 92
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CURSO 2010-2011

Centro Total

Escuela Politécnica Superior de Linares Grado en Ingeniería civil 79
  Grado en Ingeniería de recursos energéticos 38

  Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunica-
ción 44

  Grado en Ingeniería de tecnologías mineras 24
  Grado en Ingeniería química industrial 15
  Grado en Ingeniería telemática 34
  Grado en Ingeniería mecánica 61
  Grado en Ingeniería eléctrica 36
Facultad de Ciencias de la Salud Grado en Enfermería 294
  Grado en Fisioterapia 144
Facultad de Ciencias Experimentales Grado en Biología 143
  Grado en Ciencias Ambientales 85
  Grado en Química 94

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Grado conjunto en Derecho y Administración y direc-
ción de empresas 78

  Grado en Administración y dirección de empresas 228
  Grado en Derecho 158
  Grado en Estadística y empresa 74
  Grado en Finanzas y contabilidad 72
  Grado en Gestión y administración pública 72
  Grado en Relaciones laborales y recursos humanos 74
  Grado en Turismo 72
Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación Grado en Educación infantil 211

  Grado en Educación primaria 281
  Grado en Estudios ingleses 74
  Grado en Filología hispánica 54
  Grado en Geografía e historia 64
  Grado en Historia del arte 61
  Grado en Psicología 216
Facultad de Trabajo Social Grado en Trabajo Social 258

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011 
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En cuanto a los Másteres Universitarios, que constituyen la vía de especiali-
zación después del Grado, hacia la actividad profesional y/o los estudios de doc-
torado, destacar un incremento diferencial de 4 títulos nuevos (entre los que se 
han adaptado y de nueva creación), alcanzando la oferta total que se relaciona a 
continuación:

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011.

• Administración de Empresas (MBA)(*).

• Avances en Seguridad de los Alimentos.

• Biomedicina Regenerativa. 

• Bases Biológicas para la Gestión del Medio Natural(*).

• Biotecnología y Biomedicina.

• Control de Procesos Industriales. 

• Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal. 

• Economía y Desarrollo Territorial. 

• Energías Renovables.

• Estudios Superiores de Filología y Tradición Clásica.

• Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad.

• Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística(*).

• Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural. 

• Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y de la Salud. 
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• Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida.

• Investigación en Artes, Música y Educación Estética(*).

• Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y de la Salud. 

• Láseres y Aplicaciones en Química (QUIMILASER). 

• Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 

• Lingüística aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. 

• Marketing y Comportamiento del Consumidor. 

• Matemáticas. 

• Nematología (European Master Of Science In Nematology). 

• Olivar, Aceite de Oliva y Salud. 

• Prevención de Riesgos Laborales. 

•  Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Enseñanza de Idiomas.

• Sostenibilidad y Efi ciencia Energética en los Edifi cios y en la Industria.

• Tecnología e Instrumentación Química. 

• Turismo, Arqueología y Naturaleza.

(*) Nuevos

Los Programas de Doctorado, que constituyen la vía académica tras la espe-
cialización del master, se siguen caracterizando por la coexistencia aún de tres ti-
pos distintos de programas, como consecuencia de la continuación del desarrollo 
de la normativa de aplicación. Pero hay que seguir destacando la amplia oferta y 
el esfuerzo que de la Universidad de Jaén está realizando, respondiendo a las op-
ciones que mejor se adaptan a los intereses en función de la situación académica 
e inquietudes del alumnado.

– Programas de Doctorado R.D. 1393/2007, adaptados al EEES que aglutinan 
las líneas de investigación para los que han cursado los Masteres O� ciales de la 
Universidad, siendo posible el acceso a través de otros mecanismos contempla-
dos en la normativa:

Programas:

• “Marketing y comportamiento del consumidor”. (Mención de calidad)(*)
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• “Biomedicina Regenerativa”. (Mención de calidad)(*)

•  “El 27 desde hoy en la literatura española e hispanoamericana (La Edad de 
Plata)”. (Mención de calidad).

•  “Lecturas del poder desde el patrimonio histórico”. (Mención de calidad).

•  “Seguridad de los Alimentos”. (Mención de calidad).

Programas Generales:

•  ARTE Y HUMANIDADES.

•  CIENCIAS.

•  CIENCIAS DE LA SALUD.

•  DOCTORADO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

•  SOCIALES Y JURÍDICAS.

– Programas de Doctorado R.D. 56/2005, correspondientes a los antiguos 
programas o� ciales de postgrado, que se siguen prorrogando de forma transi-
toria pero que, iniciada la investigación, sus estudios se van vinculando automá-
ticamente conforme a la regulación a los masteres correspondientes según van 
siendo veri� cados:

•  Aceite de Oliva (sólo renovación de tutela para elaboración de tesis).

•  Actividad Física y Salud (sólo alumnos/as con renovación de tutela).

•  Biología Molecular y Celular. (Mención de calidad ) (sólo renovación de tu-
tela académica).

•  Biomedicina Regenerativa. (Mención de calidad) (sólo renovación de tutela 
para elaboración de tesis).

•  Estudios Ingleses (sólo renovación de tutela para elaboración de tesis).

•  Gerontología (sólo renovación de tutela para elaboración de tesis).

•  Marketing y Consumo. (Mención de calidad) (sólo renovación de tutela 
para elaboración de tesis).

•  Matemáticas. (Mención de calidad) (sólo renovación de tutela para elabo-
ración de tesis).

•  Química Aplicada (sólo renovación de tutela para elaboración de tesis).
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– Aunque ya no son posibles nuevas matriculaciones en los Programas de 
Doctorado R.D. 778/1998, por encontrarse en su segundo año de investigación o 
posterior, son plenamente vigentes para quienes hubieran comenzado los mis-
mos en 2008/2009, y continuarán varios años hasta su extinción de� nitiva:

•  Análisis de Datos y Modelización.

•  Análisis y Gestión de Ecosistemas.

•  Aspectos Educativos y Socio-Culturales de la Música, las Artes Visuales y la 
Actividad Física.

•  Avances en ciencias de la salud.

•  Ciencia e Ingeniería Cerámica.

•  Ciencia y Tecnología de la Ingeniería Geodésica y Cartográfi ca.

•  Ciencias de la educación.

•  Ciudades y culturas en el Mediterráneo antiguo y medieval.

•  Cognición y emoción.

•  Cuestiones fundamentales de derecho público.

•  Desarrollo curricular organizativo y profesional del docente: perspectivas 
didácticas.

•  Didáctica de las ciencias (experimentales, matemáticas y sociales).

•  El 27 desde hoy en la literatura española e hispanoamericana (La Edad de 
Plata) (Mención de calidad).

•  Electricidad fotovoltaica y control.

•  Estudios superiores de lingüística y literatura.

•  Género, feminismos y ciudadanía: perspectivas de un nuevo siglo.

•  Informática.

•  Ingeniería mecánica y energética.

•  La calidad de educación en la sociedad actual.

•  La Gestión de la Empresa ante la Globalización.

•  Láseres y Espectroscopia avanzada en química (Mención de calidad).

•  Lecturas del poder desde el patrimonio histórico (Mención de calidad).
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•  Mujeres, género y estudios culturales.

•  Regulación y gestión de la inmigración extranjera en España y en la U.E.

La oferta global de estudios académicos y otras actividades de formación 
que se han desarrollado en la Universidad de Jaén en 2011, se complementa y 
completa con la Formación Permanente a través de un amplio elenco de activi-
dades formativas: 

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

14.2.1.1.1. Otros Centros, Recursos, Infraestructuras y Servicios

Además de las facultades y escuelas, como centros propios para la imparti-
ción de la docencia y el desarrollo de la investigación, destacan otros centros y 
recursos, aparte de los aularios y servicios que se disponen:
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Aún en el período de crisis económica que nos encontramos, cabe señalar 
que la Universidad de Jaén sigue creciendo también en materia de infraestructu-
ras, no sin las di� cultades propias de la situación que nos rodea, que ha mellado 
el ritmo de la construcción del Campus Cientí� co-Tecnológico de la Universidad 
de Jaén en Linares por ejemplo, pero habiendo actuado a tiempo y con e� cacia 
y continuando así su desarrollo. De cualquier modo, la capacidad y plani� cación 
� nanciera que viene demostrando la Universidad de Jaén, hace posible que, en 
2011, se encuentre plenamente consolidado el edi� cio de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación; en funcionamiento también el Animalario 
y el edi� cio de usos múltiples (C-4) y el edi� cio de Centros de Investigación (C-
6) que alberga el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, el Centro de estudios 
Avanzados en Lenguas Modernas, y los Comisionados para las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), Energía y Medio Ambiente, y el de Lenguas 
Mediterráneas.

14.2.1.2. Personal de la Universidad de Jaén

El personal de universidades está compuesto por dos colectivos desde el 
punto de vista estructural de las plantillas: el Personal Docente e Investigador 

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

555

(P.D.I.), y el Personal de Administración y Servicios (P.A.S.). Además existen colecti-
vos con una relación de carácter temporal, vinculados por obra servicio o colabo-
ración, poco signi� cativos y que obedecen a características y circunstancias muy 
particulares, como personal de apoyo a la gestión de la investigación, relaciones 
contractuales derivadas de colaboraciones a través de becas de investigación, 
servicios.

14.2.1.2.1. Personal Docente e Investigador (P.D.I.)

Es sobre el que recae la labor docente e investigadora principalmente, ade-
más de la de gestión a través de la participación en órganos unipersonales y co-
legiados entre otros.

La relación contractual del profesorado se corresponde con alguna de las 
siguientes modalidades: dentro de la función pública, pertenecientes a los cuer-
pos docentes universitarios, y a través de la contratación administrativa (de la 
extinga LRU); y en el marco laboral, en la contratación por alguna de las � guras 
establecidas en la legislación (LOU y LOM-LOU). Y en cada una de estas modalida-
des, se encuentran distintos cuerpos � guras o categorías de relación contractual 
y contratación: 

FUENTE: I Convenio Colectivo PDI Laboral de Andalucía 2008. Elaboración propia.
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En noviembre de 2011, la plantilla global de PDI se ha situado en un total de 
1.004 profesores y profesoras, lo que supone romper con la tendencia de creci-
miento, situándose en niveles próximos a los años 2006 y 2007, probablemente 
por el descenso del profesorado administrativo LRU, que en 2010 suponían 90 
efectivos contra los 33 de 2011, y que tras la adaptación de los mismos, han am-
pliado su dedicación docente conforme a las � guras a las que se han transformado.

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

557

Cuerpos Docentes U. 564
Contr. Admvos. LRU 33
Contr. Laborales:L.O.U. 366
OTROS:
- Asociados de SALUD
- CC.SS. EE.MM. – UNIV
- Investigadores

34
5
2

  

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

En cuanto a la estabilidad, que es propia de los cuerpos docentes universi-
tarios de funcionarios y de las � guras laborales inde� nidas (contratado doctor. 
y colaborador), en contra de las � guras de contratación temporal y los contratos 
administrativos, es la que se muestra en la grá� ca siguiente en la que se presenta 
su evolución: 
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FUENTES:  Universidad de Jaén; CC.OO. – Enseñanza, “Las Universidades Andaluzas 2006.Desafíos y Pro-
puestas. Elaboración propia.

14.2.1.2.2. Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)

El personal de administración y servicios de la Universidad de Jaén constituye 
el sector al que le corresponde el apoyo, asistencia y asesoramiento a los órganos 
de dirección académicos, la gestión y administración. 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

559

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.
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14.2.1.3. Formación, innovación docente y especialización

La convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige una 
revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, la consideración de las nuevas 
metodologías docentes, la intensi� cación de la tutorización de alumnos y alum-
nas, y la formación en las nuevas tecnologías, entre otras consideraciones. En el 
marco del Plan Bianual de Innovación Docente 2010-2012, la Universidad de Jaén 
ha establecido distintas acciones, entre las que cabe resaltar las encaminadas a 
mejorar e innovar la función docente del profesorado:

Cursos de Formación del profesorado, hasta 40 acciones formativas en las 
que ha participado 910 personas, con alcance a tres líneas:

•  Cursos relacionados con las nuevas metodologías docentes y la actualiza-
ción didáctica.

•  Cursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación.

•  Cursos de formación relacionados con las nuevas directrices del EEES.

De carácter general, otras acciones de formación docente han sido:

–  Formación inicial del profesorado.

–  Formación para el desarrollo profesional.

–  Formación en centros.

–  Proyecto conjunto de formación docente de universidades públicas anda-
luzas

–  Catálogo de actividades formativas de las universidades andaluzas.

En cuanto a la innovación docente, en el curso escolar 2010-2011 se han 
aprobado, mediante evaluación externa, y � nanciado, 42 proyectos de innova-
ción, con carácter bianual. En la actual convocatoria, hasta � nales de 2011, se han 
presentado 46 proyectos. 

Así mismo, en el Plan de Acción Tutorial, con el que se pretende favorecer la 
integración de los/as estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad, mejorar su 
rendimiento académico y asesorarlos en la elaboración de un currículo coherente 
con las posibles salidas profesionales, en el curso 2010-2011 han participado un 
total de 18 titulaciones, cuyo desarrollo ha requerido un compromiso importante 
a nivel institucional. 
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La formación del PAS ha experimentado un ligero aumento respecto al año 
anterior que han alcanzado a 768 participantes, realizándose 99 acciones forma-
tivas (en lugar de las 97 a � nal de 2010), que supusieron 1.634 horas lectivas, cuya 
organización docente ha recaído en la propia Universidad de Jaén (821) un 50% 
de las mismas, y el resto en los ámbitos público (813 horas) y privado. La orienta-
ción de la formación se dirigió hacia la cuali� cación del personal, y a satisfacer la 
demanda de las plantillas para el acceso y promoción a nuevos cuerpos, escalas, 
grupos o categorías. 

Se ha continuado con las líneas formativas iniciadas en años anteriores, en-
caminadas hacia la prestación de un servicio de mayor calidad, formando tan-
to en técnicas de comunicación como en el uso de nuevas tecnologías, para el 
apoyo a la docencia y comunidad universitaria en general. La formación interna, 
centrada en las necesidades especí� cas, ha sido bastante variada realizándose 
45 cursos, con un total de 70 ediciones, para los servicios de Atención y Ayudas 
al Estudiante, Departamentos, Laboratorios, Mantenimiento, Conserjerías, Biblio-
teca, Gestión Económica, Contratación. En cuanto a la formación externa cuyas 
acciones formativas se desarrollan en instituciones públicas, y excepcionalmente 
en privadas, cuya oferta se caracteriza por ser bastante especializada, dirigida a 
los grupos superiores tanto del personal laboral como funcionario, han alcanza-
do 54 cursos, con un total de 813 horas lectivas.

14.2.1.4. Investigación y Resultados

La actividad investigadora de los Grupos de Investigación de la Universidad 
de Jaén, arroja un balance de más de 100 grupos reconocidos por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE), en los que se integran más de 660 doc-
tores/as activos, agrupados en las correspondientes áreas cientí� co-técnicas. De 
entre ellas destacan, con mayor número de doctores/as, las áreas de “Humanida-
des y Creación Artística”, “Ciencias Sociales Económicas y Jurídicas”, “Tecnologías 
de la Producción y Construcción”, y “Ciencias Exactas y Experimentales”. Para el 
desarrollo de la actividad interanual de los grupos, la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia ha destinado un montante total de 292.739 euros (aún en 
resolución provisional), cifra que supone una reducción de prácticamente la mi-
tad en relación a la otorgada en el año anterior.

Los grupos de investigadores/as de la Universidad de Jaén obtuvieron una 
� nanciación externa de 5.7 millones de euros entre los proyectos correspondien-
tes a las convocatorias del VII Programa Marco, de ámbito nacional (16), autonó-
mico (40), provincial (4). Especial mención merece la convocatoria de Proyectos 
de Excelencia en la que los investigadores/as de la UJA han obtenido 17 proyec-
tos de la Línea Especí� ca del Olivar y el Aceite de Oliva, 5 Proyectos de Promoción 
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General del Conocimiento y otros 5 Proyectos Motrices y de Innovación, por un 
montante total cercano a los 4,4 millones de euros.

En lo referente a las Ayudas a la Investigación obtenidas por los/as investiga-
dores/as para actividades de movilidad, organización de congresos, publicaciones 
etc., en 2010, se ha obtenido � nanciación externa por un total de 1.135.637 euros, 
cifra que se incrementa signi� cativamente hasta los 2.008.391 euros al considerar 
las diferentes ayudas de infraestructura conseguidas de las respectivas convo-
catorias del Ministerio y de la Consejería. Además de los propios miembros del 
personal docente e investigador, se han incorporado a estas actividades más de 
270 investigadores/as, en diferentes tipologías: becas de apoyo y de iniciación a 
la investigación, predoctorales (PIF), contratos por obra o servicio, contratos post-
doctorales, en formación en prácticas o prácticas en grupos de investigación. 

PROYECTOS I+D+I Nº

 EXTERNOS:
 Europeo   1
 Nacional   16
 Autonómico   40
 Local   4

   SUBTOTAL 61
 INTERNOS
 Plan de Apoyo UJA   22
    TOTAL 83

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

A las cifras anteriores hay que añadir las actuaciones del Plan de Apoyo a 
la Investigación de la Universidad de Jaén, mediante el que se han � nanciado 
14 proyectos de investigación en cualquier área del conocimiento (Acción 12 del 
Plan de Apoyo), con una subvención global de 91.400 €, cuatro proyectos inter-
disciplinares por un montante de 90.000 € (Acción 13) y cuatro proyectos-puente 
(Acción 14). Cabe resaltar también que el Plan de Apoyo a la Investigación man-
tiene 38 becas/contratos de investigación vigentes; otras 23 plazas se han conse-
guido a través del Plan Nacional y 27 del Plan Andaluz de I+D+i, mientras que las 
restantes han sido plazas convocadas a través del Reglamento de Colaboradores 
con cargo a créditos de investigación. En este mismo marco del Plan de Apoyo a la 
Investigación, se han concedido 75 ayudas para estancias de investigadores de la 
UJA en otros centros de investigación, tanto nacionales como, mayoritariamente, 
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extranjeros, por un montante total de cerca de 130.000 euros. Los principales paí-
ses de destino de estas estancias han sido el Reino Unido, Estados Unidos y Fran-
cia. A esta actuación hay que sumar las ayudas para estancias en otros centros del 
personal investigador en formación de la UJA, que han representado una inver-
sión de uno cuarenta mil euros, así como las ayudas para que investigadores/as 
de reconocido prestigio hayan visitado nuestra institución, que han supuesto un 
desembolso cercano a los doce mil euros.

En resumen, y considerando también los contratos realizados al amparo del 
art. 83 de la LOU, la siguiente � gura muestra la distribución de la � nanciación ob-
tenida en el conjunto de las actividades investigadoras:

FUENTE:  Universidad de Jaén 2010-2011. Financiación obtenida por el conjunto de las actividades 
investigadoras en 2010.

 Como resultado de las diferentes actividades de investigación, la siguiente 
� gura muestra la evolución del número de artículos cientí� cos publicados por 
los/as investigadores/as, recogidos en la Web of Science. Aunque esto supone 
sólo una parte de la producción cientí� ca, puede constatarse que en los últimos 
años hay una tendencia creciente positiva, que se ha acentuado aún más en el 
último año.
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Por otro lado, en el capítulo de la Transferencia de Resultados de investiga-
ción, en la Universidad de Jaén se realizaron un total de 225 contratos y convenios 
en 2011 para la prestación de servicios de carácter cientí� co, técnico y artístico 
en los campos de asesoramiento, formación e I+D+i, en los que han participado 
197 profesores y profesoras (50 menos que en 2009 cuando se produjo el máximo 
histórico de participación), habiéndose contratado un importe total cercano a 1.5 
millones de euros (impuestos excluidos). El 26% de los trabajos de I+D han sido 
para diferentes administraciones públicas, y un 74% para empresas o entidades 
de carácter privado. El 40%, solicitados en el ámbito provincial, el 15,5 % regional, 
el 43% nacional y un 1,5 % corresponde a empresas internacionales. Las áreas de 
investigación en las que se han realizado más contratos de transferencia han sido 
las relacionadas con las Tecnologías de la Producción (TEP), renovables, eléctrica, 
electrónica, automática y cartográ� ca, seguidas de las áreas de Ciencias Sociales 
y Jurídicas (SEJ), organización de empresas, marketing, economía, contabilidad, 
derecho administrativo, del trabajo y de la seguridad social; por último, las áreas 
de Humanidades (HUM), de educación física y deportiva, patrimonio histórico y 
arqueología, donde se integran los trabajos ejecutados por el Centro Andaluz de 
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.

Cabe destacar que aunque se han mantenido e, incluso, incrementado el 
número de contratos y convenios suscritos, se ha producido un importante des-
censo del importe contratado con respecto al año anterior, que fue de 2.712.449 
euros, como consecuencia de la situación de crisis económica que se viene pade-
ciendo los últimos años.
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FUENTE:  Universidad de Jaén 2010-2011. Evolución temporal del número de artículos cientí� cos pu-
blicados por investigadores de la UJA, según Web of Science (incluye sólo la categoría ‘arti-
cles’).
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En cuanto al área de Propiedad Intelectual y la Cartera de Patentes, se han 
sometido a metodología a los resultados susceptibles de ser protegidos y comer-
cializados, realizándose una evaluación de su patentabilidad a 17 resultados, de 
los que han derivado 8 solicitudes de patente nacional. También se han recibido 
un total de 5 propuestas dando como resultado la concesión de 4 ayudas, que 
han sido convenientemente evaluadas en términos de patentabilidad y potencias 
de transferencia. En términos acumulativos, la Universidad de Jaén contaba, en el 
ecuador del curso 2010-2011, con 22 patentes nacionales concedidas, 2 modelos 
de utilidad concedidos y 17 solicitudes de patente nacional pendientes de resolver.

FUENTE:  Universidad de Jaén 2010-2011. Número de solicitudes de patente, modelo de utilidad y 
propiedad intelectual.

Otra línea emergente de actuación, continúa dirigiéndose sobre la transfe-
rencia al ámbito empresarial, y las Empresas de Base Tecnológica (EBT). En 2008 
se inició el proceso de creación de dos empresas y, a través de una atención per-
sonalizada a promotores, se detectaron nuevas ideas de negocio en grupos de in-
vestigación, en 2010 ya son 5 las empresas constituidas a través de la incubadora 
propia de la Universidad de Jaén, que facilita el inicio de su actividad mediante 
la puesta a disposición de servicios e infraestructuras básicas, señalando que en 
2011 se crearon las siguientes Empresas Basadas en el Conocimiento.

ENTORNOS SIG, S.L. Dedicada al desarrollo e implementación de Sistemas de 
Información Geográ� ca.
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VIRTUAL DENTAL SOLUTIONS, S.L. Dedicada a la investigación y desarrollo, 
actualización y mantenimiento, distribución y comercialización de software y sis-
temas y herramientas en el ámbito dental.

DELACROY INNOWARE, S.L. Dedicada a la creación y construcción de solucio-
nes móviles destinadas a todos los niveles de la sociedad, instituciones públicas 
y/o segmentos empresariales.

Continúa impartiéndose ediciones del curso sobre Creación de Empresas 
Basadas en el Conocimiento, organizándose jornadas dirigidas a toda la comu-
nidad universitaria. Sobre la difusión de la actividad investigadora realizada por 
los grupos de investigación de la Universidad de Jaén y el contacto directo con 
empresas e instituciones, se mantienen durante todo el año, con visitas y recep-
ciones de empresas, así como la celebración de diferentes encuentros bilaterales 
universidad-empresa

14.2.1.5. Estudiantes

La oferta académica que la Universidad de Jaén ha impartido a través de to-
dos sus centros y adscritos en 2011, ha alcanzado a un total de 15.714. A este dato 
hay que añadirle 320 estudiantes de doctorado, y las matriculaciones de posgra-
do (masteres, experto) además del alumnado Erasmus: 
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Tipo de titulación Nº Alumnos (*)  %

Grado  3.679 24,77
Ciclo Corto  6.496  43,74
Ciclo Largo  3.760  25,31
2º Ciclo  918  6,18
Total   14.853    100,00

(*) Sin incluir C. Adscritos ni posgrado. 
FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

De igual modo, la tendencia se presenta de manera similar en relación a las 
matriculaciones de nuevo ingreso, que han alcanzando el número de 3.853 estu-
diantes.

En el siguiente diagrama se puede apreciar también una mayoría de presen-
cia de mujeres, salvo en las Escuelas Politécnicas Superiores, de Linares y Jaén, 
donde la matriculación de hombres supera al de mujeres.
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4.112 HH. y CC. Educación.
4.354 CC. SS. y Jurídicas.

857 CC.EE.
619 E.U. - T.S.
711 E.U. y C. de Salud.

1.228 E.P.S. de Linares.
2.967 E.P.S. de Jaén.

861 E.U. S. Familia Úbeda

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

.

El alcance geográ� co del alumnado se ha localizado principalmente en la 
provincia de Jaén, recibiendo estudiantes de más de 100 municipios de la misma, 
que provienen mayoritariamente de las ciudades de Jaén (3.772), Linares (1.202), 
Andújar (578), Úbeda (452), y Martos (482). A la vez, también han cursado estu-
dios (tanto de Grado como de 1er. y 2º ciclo) personas de casi todas las provincias 
del ámbito estatal, correspondiendo las mayores cuotas a las provincias de Córdo-
ba (874), Granada (678), Ciudad Real (381), Almería (223) y Málaga (192).

14.2.1.5.1. Ayudas para estudios

Las principales ayudas accesibles a los/as estudiantes, ampliamente docu-
mentadas y disponibles en el Servicio de Atención y Ayudas, son las siguientes: 

• Becas del Régimen General del Ministerio de Educación (MEDU).

• Becas de Colaboración con los Departamentos Universitarios del MEDU.

•  Becas de Colaboración con los Departamentos Universitarios (propias – 
UJA).

• Ayuda Social Urgente y para estudiantes informadores (propias – UJA).

•  Becas de Movilidad, tanto internacionales (LLP/Erasmus y Movilidad Améri-
ca, Asia y África) como nacionales (programa Sicue-Séneca).
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EVOLUCIÓN BECAS DEL RÉGIMEN GENERAL

FUENTE: Memoria Académica Universidad de Jaén 2010-2011.

BECAS SÓCRATESERASMUS

FUENTE: Sección de Ayudas al Estudio. Universidad de Jaén 2010-2011.
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14.2.1.5.2. Egresados, Prácticas en Empresas e Inserción Laboral

El número de estudiantes Egresados se sitúa en 2.565, continuando su tenden-
cia creciente (4.6 % respecto al curso anterior), con las mayores contribuciones co-
rrespondientes a las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación (747), 
Ciencias Sociales y Jurídicas (569), y la Escuela Politécnica Superior de Jaén (320). En 
lo que respecta a los estudios de doctorado, se leyeron 66 tesis doctorales.

Se continúa potenciando el Programa de Prácticas en Empresa, para estu-
diantes que hayan superado el 50 % de los créditos necesarios para alcanzar la 
titulación, tanto en su versión General, como en la de prácticas Preferente (para 
titulaciones con niveles de inserción inferiores a la media de estudiantes, con dis-
capacidad, etc.). Y las subvenciones a las empresas que contraten titulados en al-
gunas de las situaciones que establecen los Convenios Preferentes, que este año 
han experimentado un aumento, incluso en el caso de Contratos Laborales en el 
Programa de Contratación en Prácticas, contribuyen a la Inserción Laboral, y han 
alcanzado a un total de 700 alumnos y alumnas.

CENTROS Egresados

Escuela Politécnica Superior de Jaén 320

Escuela Politécnica Superior de Linares 210

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 227

Escuela Universitaria de Trabajo Social 127

Facultad de Ciencias Experimentales 106

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 569

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 747

TOTAL 2.452

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

Desde la Unidad de Orientación Profesional, propia de la Universidad de 
Jaén, se trabaja de forma coordinada con las empresas, fundamentalmente pro-
vinciales, con alcance a un gran número de localidades, además de otras de ámbi-
to regional y estatal en menor medida, lo que ha contribuido a la inserción laboral 
de 61 estudiantes. en los sectores de servicios, industria y trabajo autónomo. 

Citar también la contribución a la Inserción Laboral, a través de acciones en 
materia de Empleo, como “UNIVERSEM, Universidad y Empleo”, de las que se han 
bene� ciado 60 mujeres, la mayoría en la provincia de Jaén, 3 en el ámbito na-
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cional (Madrid, Albacete y Córdoba) y 1 en Londres; además de la continuación 
con las consecutivas ediciones de la “Feria de Empleo”, dirigida tanto al alumnado 
como a titulados y tituladas, que arrojan unos resultados de gran satisfacción 
como así mani� estan, año tras año, tanto las entidades participantes, como los 
alumnos/as y titulados/as que las visitan. Encuentros entre empresas, estudian-
tes y titulados. Es decir, un encuentro entre oferentes y demandantes de empleo, 
en el que se realizan actividades como la recogida de currículum, tanto de forma 
presencial en los stands de los asistentes, como a través de la página web ofi cial, 
así como presentaciones corporativas para ampliar la información sobre los per-
� les de alumnos y titulados solicitados. 

14.2.1.6. Recursos fi nancieros

El modelo de � nanciación que se aplica a la Universidad de Jaén, es el Plan 
de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2007-2013, modelo 
negociado bilateralmente entre las Universidades y la Junta de Andalucía. Como 
diferencia sustancial con el plan del quinquenio anterior, hay partidas de fon-
dos condicionadas a la consecución de objetivos y, en función del alcance, se 
incrementan o restan dichas partidas, introduciendo la dimensión competitiva 
en el sistema universitario andaluz. Su implantación está siendo progresiva y de 
pocas consecuencias por el momento, hasta la experimentación del modelo en 
sí mismo, garantizándose entretanto la � nanciación por el plan anterior. Una de 
las herramientas más característica y popular, intrínseca al modelo, son los Con-
tratos Programas. suscritos con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en el marco del modelo de � nanciación vigente; de ca-
rácter interno, con los centros y departamentos de la Universidad de Jaén; o de 
carácter externo, se presentan fundamentales para Dirección Estratégica, por su 
vinculación a un determinado porcentaje de la � nanciación a la consecución de 
objetivos considerados estratégicos. 

14.2.1.6.1. Ingresos

A falta de la memoria del curso 2010-2011, y el análisis y resultados del pre-
supuesto del año 2011, sí podemos señalar la liquidación actualizada del estado 
de ingresos en el ejercicio 2010, con unos derechos netos reconocidos por valor 
de 110.230.994,22 euros de los cuales se recaudan 86.111.427,71 euros, lo que 
representa un porcentaje de recaudación del 78,12%, quedando unos derechos 
pendientes de cobro de 24.119.566,51 euros., lo que supone un aumento del 
1,88% en la ejecución con respecto a los créditos inicialmente aprobados.

Las partidas más signi� cativas fueron las dedicadas a las tasas, precios pú-
blicos y otros ingresos, fuente principal de ingresos propios, con una cantidad 
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de 16.529.733,78 euros (15,00%) del total de ingresos; las transferencias corrien-
tes, principal fuente de ingresos ajenos, con un importe de 82.103.775,51 euros 
(74,48%). Al añadir lo liquidado por transferencias de capital a la aportación ex-
terna, en especial por la comunidad autónoma, se sitúan en el 81,49% de los de-
rechos totales reconocidos.

ESTRUCTURA DE INGRESOS
  

Cód. Concepto/Capítulo Euros %

 III.  Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 16.529.733,78 15,00 
 IV.  Transferencias Corrientes 82.103.775,51 74,48 
 V.  Ingresos Patrimoniales 706.860,30  0,64 
 A.  Subtotal Operaciones Corrientes 99.340.369,59 90,12 
 VI.  Enajenación de Inversiones Reales 5.592,27  0,01 
 VII.  Transferencias de Capital 7.719.660,33  7,00 
 B.  Subtotal Operaciones de Capital no � nancieras 7.725.252,60  7,01 

 VIII.  Activos Financieros 123.902,53  0,11 
 IX  Pasivos Financieros 3.041.469,50  2,76 
C.  Subtotal Operaciones Financieras 3.165.372,03  2,87 
D.  TOTAL INGRESOS (A+B+C) 110.230.994,22 100,00 

FUENTE: Universidad de Jaén 2010-2011. Elaboración propia.

Las transferencias de capital supusieron 7.719.660,33 euros destinados a 
� nanciar las inversiones reales de la universidad, como las referidas a tareas de 
investigación y las destinadas a la ejecución de obras y adquisición de equipa-
mientos, que en un 45,37% aportó la comunidad autónoma.

14.2.1.6.2. Gastos

Las obligaciones netas reconocidas en el ejercicio 2010 fueron de 
109.607.313,21 euros, y la materialización de pagos cumplió en todo momento 
con la normativas vigente gracias al buen ritmo de gasto que ha caracterizado el 
periodo. Los pagos totales han sido de 101.994.078,76 euros, un 93,05% del total 
del gasto reconocido, lo que supone un buen ritmo del mismo, ya que el importe 
pendiente, 7.613.234,45 euros, corresponde básicamente a los gastos facturados 
en los últimos dos meses del año, los cuales se abonan en los primeros meses del 
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ejercicio siguiente. De esta manera se cumple el plazo establecido en la normati-
va vigente para la materialización de pagos.

 Cód
ESTRUCTURA DE GASTOS

 euros  %
Concepto/Capítulo

I. Gastos de Personal 62.203.039,90 56,75

II. Gastos. Corrientes en Bienes y Servicios 15.813.738,43 14,43

III. Gastos Financieros 20.616,09 0,02

IV. Transferencias Corrientes 3.750.264,93 3,42

E. Subtotal Operaciones Corrientes 81.787.659,35 74,62

VI. Inversiones Reales 25.922.137,73 23,65

VII. Transferencias de Capital 2.095,83 0,00

F. Sub. Operaciones de Capital no � nancieras 25.924.233,56 23,65

VIII. Activos Financieros 160.642,77 0,15

IX. Pasivos Financieros 1.734.777,53 1,58

G. Subtotal Operaciones Financieras 1.895.420,30 1,73

H. TOTAL GASTOS (E+F+G)) 109.607.313,21 100,00

J. AHORRO BRUTO (A-E) 17.552.710,24

K. RES. OPERACIONES NO FINANCIERAS (J+B-F) - 646.270,72

FUENTE: Universidad de Jaén 2010 – 2011. Elaboración propia.

Al capítulo de pasivos � nancieros se imputó 1.734.777,53 euros, destinándo-
se el 97,71% de este importe a amortizar la póliza de crédito a largo plazo suscri-
ta por la universidad, consecuencia del convenio � rmado entre la Consejería de 
Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades 
Públicas de Andalucía, para el saneamiento de su situación � nanciera. Esto hace 
que al � nalizar este ejercicio la deuda viva ascienda a 1.365.897,00 euros.

14.2.2. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Las actividades de formación que la UNED continúa impartiendo en la pro-
vincia de Jaén, derivan principalmente de la tutorización de las asignaturas de los 
diferentes estudios, ya sea en la modalidad de tutorial presencial, web-conferen-
cia, intra e intercampus. Dichas tutorías las imparte el Centro Asociado “Andrés de 
Vandelvira”, a través de las sedes de Jaén y Úbeda, así como en las aulas universi-
tarias de Linares, Andújar y Alcalá la Real, concentrando las tutorías en un día a la 
semana para facilitar la asistencia y el seguimiento del alumnado.
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Además en todas las localidades donde la UNED está presente, se oferta el 
Curso de acceso a mayores de 25 años y a mayores de 45. En las sedes de Úbeda 
y Alcalá la Real se encuentran los Centros Universitarios de Idiomas a Distancia 
(CUID) de Inglés y Francés. 

El alcance de la oferta global de estudios y cursos de la UNED en la provincia 
de Jaén, para lo que ha contado con un presupuesto de 996.944,47 euros, ha lle-
gado a un total de 2.023 alumnos y alumnas en 2011, lo que supone un aumento 
con respecto al año anterior, curso 2009-20110, en el que el número de matricu-
laciones fue de 1.712.

Matriculaciones

Grados 980
Plantes a extinguir 468
Acceso 303
C.U.I.D. (Idiomas) 192
Posgrados/Máster 51
Formación continua 19
TOTAL 2.023

FUENTE: UNED 2011. Elaboración Propia.

Cabe destacar un total de 27 grados que se han impartido, como consecuen-
cia del progresivo proceso de implantación de titulaciones en el marco del EEES, 
en los que se ha matriculado casi la mitad del alumnado (980 alumnos y alumnas). 
Los estudios en extinción ocupan el segundo lugar en número de matriculacio-
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nes, seguidos de los de acceso. e imparten un total de 31 titulaciones universita-
rias, entre diplomaturas, licenciaturas y grados. Estos últimos sólo se imparten en 
su primer curso, como consecuencia del progresivo; y numerosas licenciaturas 
se imparten de 2º curso a 5º curso, existiendo únicamente dos titulaciones de 2º 
ciclo.

En la siguiente tabla se detallan los títulos de Grado ofertados:

 GRADOS
Educación Social

 Ciencia Política y de la Administración
 Sociología
 Antropología
 Filosofía
 Geografía e Historia

Historia del Arte
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
Lengua y Literatura Españolas
Ciencias Ambientales
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Informáticas
Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Electrónica y Automática
Tecnologías de la Información
Física
Matemáticas
Química
Psicología
Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Economía
Pedagogía
Trabajo Social
Turismo
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas

FUENTE: UNED 2011. Elaboración Propia.
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14.2.3. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

La actividad de la sede “Antonio Machado” en Baeza, con una ejecución del 
presupuesto 2011 de 2.302.783 € euros (sin capítulo 1 de personal) sigue cons-
tituyendo una contribución añadida al sistema universitario andaluz a nuestra 
provincia de Jaén, y un magní� co soporte para nuestra proyección internacional 
situado en un enclave simbólico históricamente en el ámbito cultural de nuestra 
provincia, con un patrimonio y referentes reconocidos.

La actividad que se desarrolla en el marco de la sede baezana, se aleja de la 
actividad “propia” de la del resto de universidades andaluzas, ya que la creación 
de la UNIA surge para la consecución de unos objetivos diferentes-complementa-
rios a los del sistema universitario en general. Se persigue más una proyección in-
ternacional y plataforma de encuentro, intercambio y difusión del conocimiento 
entre académicos y personas vinculadas al mundo de la investigación, la cultura, 
la enseñanza, aunque sin olvidar el aspecto formativo y académico-docente.

Así, desarrolla su actividad mediante la realización de cursos de muy distinta 
tipología. Desde master, hasta jornadas y encuentros de verano. Unos 70 cursos 
se han desarrollado durante el año 2011, cuyo alcance, a un total de 2.066 alum-
nos y alumnas, prácticamente se mantiene respecto al curso anterior, resaltando 
el importante incremento del número de extranjeros/as (350) respecto a 2010 
(255). 

Una vez más, la mayor concentración de capacidad docente impartida, se 
ha situado en los cursos de Experto (3), y Master (8), a los que se han dedicado 
591 créditos (1 crédito = 10 horas), de un total de 753 créditos impartidos entre 
el conjunto de cursos realizados, lo que supone el 78,5% de la actividad formativa 
total. Este bloque al que corresponden los de mayor duración, está constituido 
por los siguientes cursos:

Cursos de EXPERTO

EXPERTO INTERNACIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

EXPERTO EN SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES DE OLIVA A TRAVÉS DE INTERNET

GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

577

Cursos de MÁSTER

(ofi ciales)

EN AGROECOLOGÍA: UN ENFOQUE SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA ECOLÓGICAS

PATRIMONIO MUSICAL

(propios)

II MÁSTER EN GÉNERO, FEMINISMOS Y CIUDADANÍA: PERSPECTIVAS PARA UN NUEVO SIGLO

X MÁSTER EN GESTIÓN, ACCESO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN COMERCIO: EL MARCO 
INTERNACIONAL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD PARA GESTIONAR EL CAMBIO GLOBAL

INTERPRETACIÓN MUSICAL

FUENTE: UNIA 2011. Elaboración Propia.

Cursos / nº Alumnos

Máster o� cial 1 60
Máster propio 4 240
Experto 4 121
Curso Verano 11 93
Encuentros 4 177
Escuela de Teatro 7 16
Formación
Complementaria 25 631

Jornadas 7 248
Seminarios 3 67
Workshop 7 197
Total 74 2131

El alcance de estos cursos, donde se concentra la actividad más intensa desde 
el punto de vista del potencial y los recursos de carácter docente, y constituyen 
estudios de mayor proyección académica-profesional, han sido demandados por 
un menor porcentaje de los alumnos y las alumnas.

FUENTE: UNIA 2011. Elaboración Propia.
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En el resto de la gama o tipología de actividades desarrolladas en la UNIA, 
con otro gran bloque de cursos cuya duración e impartición de docencia es in-
ferior a los anteriores (en torno al 20 % sobre el total) –sin que por ello tengan 
menor relevancia o interés –, se encuentran los cursos y encuentros de verano, la 
escuela de teatro, formación complementaria, jornadas, seminarios, completan-
do así una oferta muy variada en cuanto a la tipología de los 74 cursos impartidos. 
En la siguiente tabla � guran los detalles sobre los mismos, tipo, denominación, 
créditos docentes y matriculaciones.

CURSO TIPOLOGÍA
DURACIÓN

(Crédito 10h.)
MATRI

Total /Extranjeros

VIII COLOQUIO DE DESARROLLO LOCAL EN TIEMPOS DE CRISIS. COLOQUIO 2 24 3

ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA PÀRA INMIGRANTES. CURSO DE VERANO 3 50 0

MANEJO DEL SÍNDROME DEL DOLOR MIOSFACIAL Y DE 
SÍDROMES DE SENSIBILIZACIÓN. CURSO DE VERANO 3 38 0

ITINERARIOS Y RUTAS CULTURALES CURSO DE VERANO 3 39 0

RITMOS Y MODELOS URBANOS EN EL CINE DE LAS 
VANGUARDIAS DE LOS AÑOS 20. CURSO DE VERANO 3 20 0

LA CRISIS Y REINVENCIÓN DE LAS PROFESIONES. CURSO DE VERNO 3 17 0

COMUNICACIÓN GASTRONÓMICA: MARCAS, EVENTOS Y 
NUEVAS ESTRATEGIAS 2.0. CURSO DE VERANO 3 14 3

VOZ PROFESIONAL Y ARTISTICA, FISIOLOGIA DE LA VOZ 
CANTADA. CURSO DE VERANO 3 24 3

CATA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ELABORACIÓN, 
SABOR Y SALUD (3ª EDICIÓN) CURSO DE VERANO 3 50 3

USO EFECTIVO DEL PATRÓN MODELO-VISTA-CONTROLADOR, 
CREACIÓN DE SITIOS WEB. ENCUENTRO VERANO 2 24 0

CURSO AVANZADO DE MICOLOGÍA. ENCUENTRO VERANO 2 38 0

NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA DE NEGOCIO 
BANCARIO ENCUENTRO VERANO 1,5 13 1

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE TERMINOLOGIA Y 
COMUNICACIÓN. ENCUENTRO VERANO 1,5 15 0

DISEÑO Y MANEJO DE PLANTACIONES DE OLIVAR. ENCUENTROSVERANO 2 39 º

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD: NECESIDAD, 
OPORTUNIDAD O RETO. ENCUENTRO VERANO 2 37 1
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CURSO TIPOLOGÍA
DURACIÓN

(Crédito 10h.)
MATRI

Total /Extranjeros

DESARROLLO INFANTIL. UNA MIRADA DESDE EL CEREBRO Y LA 
GENÉTICA. ENCUENTRO VERANO 2 20 1

ENSEÑAR MATEMITICAS EN EL SIGLO XXI. ENCUENTRO VERANO 2 17 0

TALLER DE INTERPRETACIÓN. ESCUELA DE TEATRO 2 20 1

TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA. ESCUELA DE TEATRO 2 14 0

TALLER DE INTERPRETACIÓN Y VERSO. ESCUELA DE TEATRO 2 22 1

EL ACTOR FRENTE AL CLOWN. ESCUELA DE TEATRO 2 22 0

TALLER DE VOZ. ESCUELA DE TEATRO 2 14 0

TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA. ESCUELA DE TEATRO 2 24 0

GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EXPERTO UNIV. 36 37 0

EXPERTO INTERNACIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 
AGROECOLOGÍA EMERGENTE. EXPERTO UNIV. 25 45 31

EXPERTO EN SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES. EXPERTO UNIV. 25 27 0

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES DE OLIVA A TRAVÉS DE 
INTERNNET EXPERTO UNIV. 25 18 0

FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA 7ªED. FORMACIÓN COMPL.  14,5 54 2

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DEL CANTO. FORMACIÓN COMPL. 3 18 1

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DEL CLRINETE. FORMACIÓN COMPL. 3 19 0

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DEL CONTRABAJO. FORMACIÓN COMPL. 3 14 1

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DEL FAGOT. FORMACIÓN COMPL. 3 16 0

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DE LA GITARRA FLAMENCA. FORMACIÓN COMPL. 3 25 0

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DEL PIANO FORMACIÓN COMPL. 3 30 1

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA RITMÍCA DALCROZE. FORMACIÓN COMPL. 3 20 0

XIV CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉCNICA Y 
PEDAGOGÍA DEL SAXOFÓN. FORMACIÓN COMPL. 3 26 0

FUENTE: UNIA 2011.
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14.3. RECOMENDACIONES

1.  Incrementar el capítulo presupuestario, evitando la disminución y los re-
cortes en la inversión del gasto educativo, hacerlo e� cientemente para 
continuar avanzando en calidad y cumplir con los compromisos de � nan-
ciación de la Universidad, asegurando las transferencias corrientes com-
prometidas.

2.  Poner en marcha las medidas necesarias, en lo que se re� ere a la diver-
sidad del alumnado (inmigrante, con necesidades educativas especiales, 
dé� cit social), para garantizar la integración, por igual, en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos. Además, se debe de seguir ampliando el 
número de profesionales no exclusivamente docentes: educadores socia-
les, psicólogos y monitores, incorporados con ofertas de empleo público, 
trabajadores sociales, o agentes sociales entre otros.

3.  Impulsar la disminución de ratios hasta alcanzar, para todos los niveles 
educativos, los índices que están reconocidos como aquellos que condu-
cen a una educación de calidad. Potenciar así mismo la � gura del profeso-
rado especializado y la acción tutorial como digni� cación social de la labor 
educativa. 

4.  Avanzar en el seguimiento de los servicios extraescolares y continuar con 
el esfuerzo constatable en materia de becas y ayudas y otros servicios en 
todos los ámbitos de la enseñanza.

5.  Culminar con la implantación de los estudios universitarios en las nuevas 
titulaciones del E.E.E.S. (Grado Másteres), así como con la implantación de 
otros estudios. (Medicina, Arqueología), asegurando los adecuados me-
dios personales, económicos, de infraestructuras y proyección social ne-
cesarios.

6.  Seguir potenciando las acciones y programas para la inserción laboral de 
los estudiantes, ampliando medios y mecanismos, intensi� cando las prác-
ticas en empresas y contratos de prácticas, con la colaboración y participa-
ción de las administraciones, instituciones y entidades implicadas.

7.  Impulsar la implantación del Conservatorio Superior de Música (una vez 
establecida su localización), y reiterar la necesidad de implantar Centros 
de Estudios O� ciales de Danza y Arte Dramático, así como de Centros de 
Enseñanzas Deportivas.
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15.1. LA CULTURA

15.1.1. Consideraciones previas

Este capítulo sobre la cultura en la provincia de Jaén pretende completar 
el análisis realizado en los dos años precedentes. Sí en 2009 se decía que “el de-
sarrollo de un territorio no sólo lo conforman el crecimiento económico, una justa 
distribución de la riqueza y la sostenibilidad ambiental, sino que también se sostiene 
en el desarrollo cultural” y, en 2010, que “la Cultura es un derecho constitucional re-
conocido en nuestra Carta Magna, y que debe considerarse una prioridad estratégica 
determinante para romper el círculo vicioso de la dependencia económica en nuestra 
provincia, para ampliar la diversifi cación de los sectores productivos y para potenciar 
los índices de empleo y, consecuentemente, alcanzar un mayor desarrollo humano”, 
para lo cual pusimos el énfasis en mejorar la interacción “educación - cultura” y en 
el apoyo a los creadores. Manteniendo las tesis esenciales de ambos informes, es-
pecialmente del último, al que nos remitiremos mediante algunas notas a pie de 
página para no repetirnos1, en éste pretendemos los siguientes objetivos básicos:

•  Aproximarnos a una radiografía de la realidad cultural provincial en el 2011 
desde los siete ámbitos o dimensiones que de� ne la UNESCO.

•  Analizar cómo está afectando la actual crisis económica y fi nanciera a los 
presupuestos dedicados a los programas culturales.

1  Capítulo sobre la cultura en Jaén. Memoria CES 2010. 

CAPÍTULO 15

LA CULTURA Y EL DEPORTE
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•  Aconsejar algunas medidas para mejorar la efi cacia de las inversiones. 

•  Proponer acciones para aumentar el número de personas o público recep-
tor y corresponsable para que se disfrute o recree la Cultura de un modo 
más activo.

•  Consolidar las redes culturales mediante la vertebración y coordinación de 
la información, la formación y la educación.

•  Apoyar a la clase creativa y a las empresas culturales como generadoras de 
valor y empleo. 

•  No es posible analizar la cultura sin tener en cuenta de un modo sistémico 
todos los posibles factores que in� uyen en estos momentos en nuestra pro-
vincia. 

Con esta difícil situación, provocada por la crisis, hay quienes estarían tenta-
dos a reducir presupuestos culturales institucionales puesto que consideran que 
esta actividad pública les parece un “adorno” de la gestión. Nuestra tesis es que, 
debemos ser conscientes de la crisis para rentabilizar cualquier inversión proce-
dente de fondos públicos; y al mismo tiempo incrementar la acción cultural esen-
cial puesto que ésta debe ser una respuesta activa a la situación de la provincia, 
generado nuevas actitudes, valor añadido, rentabilidad y empleo.

15.1.2. Los agentes de la cultura en Jaén

A falta de un observatorio de la cultura que pudiese promover y registrar de 
forma exhaustiva las estadísticas culturales provinciales y locales, nuestra labor 
tratará de identi� car el máximo de agentes culturales en nuestra provincia (pú-
blicos y privados, institucionales o empresariales, colectivos o individuales). No 
obstante destacaremos a aquellas instituciones que, por delegación y responsa-
bilidad democrática, asumen entre sus funciones promover la cultura en nuestra 
provincia: 

•  La Diputación Provincial de Jaén, en su Área de Cultura y el Instituto de 
Estudios Jiennenses.

•  La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía.

•  Los Ayuntamientos, en especial, los de las ciudades mayores de 50.000 habi-
tantes: Jaén, Linares y Úbeda (este año hemos incluido a Baeza).

•  La Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía (Sede 
Antonio Machado de Baeza).
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15.1.3. Las siete dimensiones de la cultura en Jaén

La UNESCO determinó estas siete dimensiones o ámbitos de la cultura uni-
versal, por lo que vamos a atenernos a ellos para analizar las diferentes manifesta-
ciones de la cultura en nuestra provincia, incorporando hechos, eventos y datos 
a cada apartado. Considerando que hacerlo así – y no siguiendo las memorias 
parciales de los principales agentes institucionales de la cultura – nos permitirá 
ver con mayor claridad, a modo de radiografía aproximada, las reiteraciones o las 
ausencias, las fortalezas y debilidades de la cultura en Jaén.

1ª DIMENSIÓN:   Patrimonio cultural: restauración de obras de arte, con-
servación de lugares y edifi cios históricos, y activida-
des de museos.

Patrimonio y Bienes de Interés Cultural

El potencial cultural más importante de la provincia de Jaén reside, sin duda, 
en su riquísimo patrimonio monumental formado, incluidos los últimos datos del 
año anterior, por 564 Bienes de Interés Cultural inmuebles, lo que supone un 13% 
más que el promedio andaluz, cifrado en 497 BIC, habiéndose incorporado 33 
nuevos registros en el año 2011.2

En el caso de los bienes muebles inscritos en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz ascienden a 2.837 los bienes registrados y protegidos 
en nuestra provincia, habiendo aumentado su número durante en ese año en un 
24% sobre la media andaluza.3

Este incremento constante durante los últimos años representa una loable 
sensibilidad institucional hacia el patrimonio común por su catalogación y 
preservación, si bien precisaría de una labor paralela de información y puesta 
en valor del mismo a � n de que la ciudadanía lo conozca mejor, contribuya a su 
conservación y pase a formar parte de una estrategia común para la atracción de 
turismo cultural. En este sentido, es lamentable que no se haya publicado aún 
– como se proyectó en el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén 2000 – un 
detallado Mapa de recursos patrimoniales de la provincia de Jaén, asequible para 
la difusión y la valoración adecuada del mismo por toda la sociedad jiennense y 
para su proyección exterior en Andalucía y España.4

2  Instituto Nacional de Estadística, Datos del años 2011
3  Ibidem.
4  Plan Estratégico de la provincia de Jaén 2000-2006, proyecto 93, pág. 439. Fundación “Estrategias”, 
2000.
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Museos

En la provincia de Jaén hay nueve centros incluidos en la Red de Museos, de 
diferente titularidad, aunque predominan por su número los que dependen de 
los propios ayuntamientos. De ellos, son cuatro los museos públicos gestionados 
con fondos de la comunidad autónoma, tantos como tienen las provincias de Se-
villa y Granada, y el doble de la media andaluza.5

La trascendencia de un museo sin duda viene avalada por la calidad y la 
cantidad de sus obras expuestas y por sus fondos, pero está muy determinada 
también por su capacidad para generar atracción y difundir sus ofertas en exposi-
ciones temporales, conferencias, talleres y otras actividades. Los gabinetes didác-
ticos han tratado de formar a niños/as y jóvenes del sistema educativo para tener 
una ciudadanía más preparada para valorar su propio patrimonio cercano. La di-
fusión gráfi ca, bibliográfi ca, mediática, audiovisual y a través de Internet (webs, 
bloggs, redes sociales, twitter, etc…) se hacen cada vez más imprescindibles para 
dinamizar la vida de los museos.

MUSEOS GESTIONADOS CON FONDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN JAÉN 56

Museo Provincial de Jaén 25.878 visitantes.

Actividades 345 Asistentes 61.465 Usuarios/as 40.022

Conjunto Arqueológico de Cástulo y M. Monográ� co de Linares 7.423 visitantes.

Actividades 23 Asistentes  665 Usuarios/as 8.088

Museo Arqueológico de Úbeda  38.652 visitantes.

Actividade  82 Asistentes 5.859 Usuarios/as 44.411

Museo Artes y Costumbres Populares “Alto Guadalquivir” de Cazorla 27.494 visitantes.

Actividades 2 Asistentes  588 Usuarios/as 28.082

TOTAL 99.447 visitantes

El total anual de visitantes –si contamos los nueve museos de la provincia – 
ha sido de unas 120.603 personas, una cifra menor que la del año anterior que era 
de 126.689, lo que nos indica una reducción de unas 6.086 visitas, un 5 % menos. 
Disminución que puede estar relacionada con la reducción del turismo nacional 

5  Delegación Provincial de Cultura y Educación.
6 Datos del I.N.E. 2011 y aportados por la Delegación de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía 
de Jaén.
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a causa de la crisis económica. Si bien observamos cómo los museos que han 
incrementado las actividades asociadas (exposiciones, cursos, presentaciones) 
aumentan en número de asistentes-usuarios como ha ocurrido en el caso del 
Museo Provincial de Jaén, dato que con� rmaría la importancia de que los museos 
sean focos abiertos y dinámicos de actividades culturales.7

Los museos de Úbeda y Cazorla, con un 8 % y un 3,4 % respectivamente, son 
los que siguen teniendo más visitantes de procedencia internacional (sólo unas 
décimas menos que el año anterior) como primeros municipios o entornos de 
atracción turística en nuestra provincia.

El resto de museos de titularidad municipal son: (Museo y Conjunto Arqueo-
lógico “Obulco” de Porcuna, Museo “Zabaleta” en Quesada, Museo del pintor “Ce-
rezo Moreno” en Villatorres, Museo “Jacinto Higueras” en Santisteban del Puerto, 
Museo Arqueológico en Alcalá la Real, “Profesor Sotomayor” en Andújar, Museo 
Ciudad de Baeza y Museo Arqueológico de Castellar. Como museos bajo titulari-
dad de la Diputación provincial destacamos el conjunto formado por los “Baños 
Árabes”, el “Museo de Arte Naïf” y el Museo de Artes y Costumbres Populares, situa-
dos en Jaén y que durante este año han permanecido cerrados por reformas. 
Como centro de titularidad privada muy visitado estaría el Museo de Alfarería 
“Paco Tito” en Úbeda. 

Entre los museos municipales de arte contemporáneo, queremos destacar 
que el Museo “Zabaleta”, pese a la inversión económica realizada en años anterio-
res (más de dos millones y medio de euros) y a la indiscutible calidad del mismo, 
no se ha visto aún compensada por un número de visitas relevantes, quizás por 
falta de su� ciente promoción o por el aislamiento de Quesada en las rutas turís-
ticas de la provincia. Aún así, es reseñable la importancia del Concurso Internacio-
nal de Pintura Homenaje a “Rafael Zabaleta” que promueve el Ayuntamiento de 
Quesada y el Patronato del Museo, y cuya XLI edición ganó la artista valenciana, 
María José Pérez Vicente.

Por otra parte, las obras del Museo Íbero, centro esencial a nuestro criterio 
para completar el patrimonio provincial junto con la ruta “Viaje al tiempo de los 
íberos”, y cuyo presupuesto para construirlo asciende a más de 23 millones de 
euros, se encuentran aún a un 55 % de ejecución, según la Delegación Provincial 
de Cultura8. Retraso que se debe a la incidencia de la crisis en los presupuestos 
institucionales. 

7  I.N.E. 2011
8  Datos aportados por la Consejería de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía en Jaén.
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Acciones para la puesta en valor del patrimonio

Entre las acciones más importantes realizadas en el patrimonio de nuestra 
provincia durante 2011, señalar las que se han llevado a cabo en el marco del 
Plan “Activa-Jaén” en su última fase, como “Jaén, Renacimiento del Sur” que se ha 
concretado en la restauración de 10 edi� cios proyectados por el gran arquitecto 
Andrés de Vandelvira o por arquitectos de su época, como el Castillo de Sabiote, 
el castillo y las ruinas de Santo Domingo en la iruela, la iglesia de la Inmaculada de 
Huelma, la iglesia de la Concepción en la Guardia; las pinturas murales de la pa-
rroquia de Villacarrillo, la restauración de la fachada de la antigua Cárcel y cabildo 
de Martos, el campanil de Santa María en Martos, las fachadas de Santa María en 
la Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real, la iglesia de Sorihuela del Guadalimar y el 
convento de Santa Clara en Úbeda.

A todo ello, podemos unir el esfuerzo de la Diputación Provincial por vincular 
el patrimonio a la promoción del turismo bajo la marca paraguas “Jaén, paraíso 
interior” con la vinculación de iniciativas la “Ruta de los Castillos y las Batallas”, 
con inversiones de Activa- Jaén en el Museo de la Batalla de Navas de Tolosa o “El 
viaje al tiempo de los Íberos”. En tanto que la Junta de Andalucía sigue invirtiendo 
sus recursos en catalogar y proseguir las investigaciones arqueológicas en sus di-
ferentes zonas de intervención, entre las que destacaremos, por su importancia, 
Cástulo (Linares).

La inclusión de la Catedral de Jaén como bien “Patrimonio de la Humani-
dad” por la UNESCO sigue siendo un objetivo estratégico de la actual y la anterior 
corporación del Ayuntamiento de Jaén, muy asumido por la mayor parte de los 
jiennenses, si bien las contradicciones en la gestión urbanística del entorno de la 
plaza Santa María y la redacción del expediente y las acciones necesarias para lo-
grarlo se ha convertido en un nuevo motivo de división entre instituciones, en vez 
de una meta compartida.9 Creemos improcedente esta actitud por cuanto esta 
distinción patrimonial universal debe ser un objetivo común, más que una con-
troversia. Como referencia, habría que tener en cuenta que, para los habitantes de 
Úbeda y Baeza, la declaración de sus ciudades como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, marcó un antes y un después en la proyección cultural de las mis-
mas y en el índice de visitas y pernoctaciones turísticas. 

Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno del Estado apoyan la decla-
ración de la catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad, habiendo des-
tinado fondos en los últimos Presupuestos Generales para la restauración de la 
techumbre.

9  Memoria informe del Patronato de Cultura y Turismo del Ayto. de Jaén.
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En la línea de consolidar la ciudad de Jaén como urbe con un gran conjunto 
histórico destacamos que el Castillo de Santa Catalina, como no podría ser de 
otro modo, ha pasado a formar parte de la “Ruta de los Castillos y Batallas” inicia-
tiva promovida por la Diputación Provincial para vertebrar y potenciar la difusión 
y el recorrido turístico por nuestro patrimonio y que incluye algunos castillos de 
Ciudad Real, Jaén y Granada. Un gran proyecto que se completa con un amplio 
programa de actividades promocionales, culturales, visitas turísticas y escolares.10

También es de destacar, en este sentido, que la ciudad de Jaén forma parte 
de la “Red de Juderías” de España desde el año 2006, con una delegación en el 
Palacio de Cultura “Condestable Iranzo”, habiéndose realizado numerosas activi-
dades en el año 2011, entre ellas “La Semana Europea de la Cultura Judía” que se 
celebró a principios de septiembre.

La Universidad de Jaén, – en primavera y otoño – promovió y organizó el 
noveno y décimo ciclo de visitas guiadas cuya objetivo es dar a conocer, valorar y 
conservar el rico patrimonio cultural que la ciudad de Jaén y la provincia en gene-
ral atesoran. Entre ellas destacamos las siguientes: “Patrimonio natural de Jaén. Por 
la sierra Sur: Valdepeñas”, “La Catedral de Jaén, Patrimonio de la Humanidad”, “Tras 
las huellas del Jaén Islámico” y “Jaén, a través de sus pintores. Museo de Bellas Artes”, 
“Aurgi. Una paseo por el Jaén Romano”, “Patrimonio natural de Jaén. Por la senda de 
Fray Juan de la Miseria (Reguchillo)” y “El dulce Jaén conventual”11. 

2ª DIMENSIÓN:   Material impreso y literatura: edición y creación litera-
ria; artes gráfi cas; comercio de libros, periódicos y re-
vistas.

 Documentos registrados como propiedad legal o intelectual en la pro-
vincia

Después del patrimonio monumental, por su importancia para la compren-
sión y expresión de la cultura, el material impreso y, en especial, la producción 
literaria y la edición de libros es uno de los ámbitos más importantes donde se 
cultiva, se eleva y se proyecta una sociedad. Pero, no sólo en la producción de 
libros, periódicos o revistas, sino en los índices que miden la proporción de lecto-
res frecuentes o habituales.

En principio, Jaén, desde un remoto pasado impresor en el XVI parece una 
provincia con una tradición destacada en este sentido. 

10  Ibidem.
11  Memoria informe del Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén sobre 
2011.
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La producción editorial en la provincia de Jaén según los datos de las ins-
cripciones en el Depósito Legal12, durante el año en cuestión, alcanzarían a 2.126 
documentos (De los cuales, tan sólo 1.503 son libros en papel) lo que implica una 
bajada de volúmenes editados sobre el año anterior, porque los costos en papel 
no parecen sostenibles cuando las ventas de libros de temas locales son tan bajas, 
y cuando la edición en formato digital aumenta por ser incomparablemente más 
barata.

Las solicitudes aceptadas en el Registro Propiedad Intelectual han alcanza-
do a 2.242 inscripciones (se incluye: material grá� co, folletos, revistas, libros, cd-
audio, dvd-video y cd-rom de tipo informático, con un claro predominio de éste 
último entre los de soporte tecnológico).13

Si comparamos datos de los últimos años, la producción editorial genérica 
ha tenido un claro ascenso desde el año 2005, que estaba cifrada en 620 a los 
2.242 documentos del año 2011, lo que supone un crecimiento de un 390% en 
siete años, y un 173 % sobre el año anterior a pesar de la crisis económica. Nos 
atrevemos a pensar que el aumento creciente de universitarios y el fácil acceso 
a las tecnologías de la información y la comunicación, lejos de frenar el espíritu 
creativo han facilitado las posibilidades de creación y edición.14

Editores institucionales

Si tenemos en cuenta las ediciones promovidas por instituciones, debemos 
destacar que la Diputación Provincial de Jaén (con el Instituto de Estudios Jien-
nenses a la cabeza, como ente asociado a la misma) ha editado15 libros (con un 
presupuesto total de unos 60.000 euros)15. 

La Universidad de Jaén consolida su papel de primera institución editorial 
con la publicación de 66 títulos (algunos de ellos en coedición con editoriales 
privadas o con otras universidades), de los cuales 14 son revistas, 2 de ellas en for-
mato on-line.16 En cuanto al soporte de edición, 35 han sido ediciones impresas, 
25 se han realizado en soporte CD/DVD y, dentro de éstos últimos, 13 han sido 
tesis doctorales, 7 han entrado en la colección de innovación docente, mientras 
que los 5 restantes han recogido los resultados de cursos, jornadas y congresos, y 
6 se han editado en soporte on-line con acceso abierto.

12  I.N.E. 2011.
13  I.N.E. 2011.
14  Ibidem.
15  Memoria del Área de Cultura y Deportes de la Diputación provincial de Jaén, 2011.
16  Informe del Servicio de Publicaciones de la UJA sobre su actividad en 2011.
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En referencia a la edición según materias o grandes áreas de conocimiento, 
el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén se mantiene dentro de la 
tendencia de las ediciones universitarias en general (según el último informe de 
Comercio Interior 2010. Constituyendo alrededor del 60% las ediciones en mate-
rias humanas y sociales y superando ya el 30% las referidas a ciencias experimen-
tales y técnicas.

En cuanto a las monografías editadas en papel, 35, cabe destacar que durante 
este año se han puesto en marcha tres nuevas colecciones: la primera “Mayores”, 
dedicada a la enseñanza de mayores, viendo la luz su primer título Fisioterapia 
y adulto mayor, la segunda dedicada a proyectos de cooperación internacional 
“Cooperación. Ibero América y Espacio Mediterráneo”, inaugurada con el título La 
supervisión educativa en contextos de cooperación internacional y la tercera “Natu-
ral de Jaén” gestionada por el Secretariado de Fundaciones ha editado, también, 
el primer título dedicado a José López Barneo.

Como todos los años, un número importante de estas obras se han realizado 
en coedición con otras entidades, destacando de entre ellas la colaboración con 
la Diputación de Jaén, con la que este año se han editado 5 nuevos títulos. Cabe 
señalar también el patrocinio que desde hace ya años viene prestando la Caja Ru-
ral a la edición de Revistas. En cuanto a coediciones de títulos puntuales, durante 
este año podemos destacar las llevadas a cabo junto con Diario Jaén, Ministe-
rio de Agricultura, Asociación AFRE, Centro de estudios históricos de Andalucía 
(CEHA), Instituto de Estudios Jiennenses, Editorial Octaedro, editorial Lex Nova 
y las editoriales de las universidades de Almería, Granada y Málaga, así como la 
Escuela Universitaria de Magisterio SAFA de Úbeda.17

Ferias del libro

En este apartado es de destacar que la XXVI Feria del Libro de Jaén, celebra-
da a principios de mayo de 2011, promovida por la Delegación de Cultura y la 
Asociación de Libreros de Jaén, –ubicada por segundo año en el espacio central 
del Parque de la Concordia (tras su recuperación después de haber realizado dos 
ediciones, ya en esta etapa, sin mucho éxito en la Plaza de la Constitución)– contó 
con el apoyo especial de IFEJA Sociedad de Ferias Jaén que se hizo cargo de la 
organización para propiciar su viabilidad. Aún así, según los datos, la feria no fue 
rentable para la entidad gestora, y escasamente productiva para las librerías y edi-
toriales que expusieron, de tal manera que se viene reduciendo en su número de 
expositores. Una vez más, la escasa presencia de visitantes a la misma, aún a pesar 
de estar situada en el centro de la ciudad, in� uyó en el bajo porcentaje de ventas.

17  Informe del Servicio de Publicaciones de la UJA sobre su actividad en 2011.
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La Universidad celebró en el propio campus de Las Lagunillas, un mes antes, 
la 10ª Feria del Libro del Campus de Las Lagunillas, el día 28 de abril. La UJA acu-
dió también a la feria que con motivo del día del libro viene celebrándose en la 
UNIA, en su Sede “Antonio Machado” de Baeza. También mantuvo su presencia en 
la XXVI edición de la Feria del Libro de Jaén, durante los días 6 a 15 de mayo.

En mayo también se celebró la Feria del Libro en Úbeda, y tres meses antes, la 
II Feria del Libro antiguo, viejo y de ocasión en Jaén. La segunda ciudad de nuestra 
provincia también organiza la Feria del libro de Linares.18 

Siendo todas dignas en su contexto urbano, es lamentable que no exista una 
feria del libro destacada a nivel provincial, que debería ser la de Jaén ciudad, con 
más nervio cultural, publicidad, proyección y resultados. Otra vez, los bajos índi-
ces de lectura y la atonía cultural se da la mano con una organización poco cohe-
sionada entre ella misma y, a su vez, más coordinada con aquellos grupos sociales 
que podrían apoyarla. Como detalle podríamos reseñar, que se vienen � etando 
autobuses por parte de la Delegación de Cultura de Jaén para los miembros de 
los Clubes de lectura de municipios cercanos. 

Premios Literarios y Semanas de autor

En el apartado de promoción de la literatura oral – como una de las mejores 
vías para interesar a los pequeños en la lectura – es de destacar el XII Festival “En 
Úbeda se cuenta”, organizado por la Asociación Mailón.19

En el capítulo de la promoción de la escritura son numerosos los municipios 
que convocan premios y concursos de relatos y/o poesía, como Úbeda, con moti-
vo del día de Andalucía; Martos, Bailén, Baños de la Encina, La Carolina, etc. o de 
promoción comarcal como Mágina, Sierra de Segura o Sierra de Cazorla.

Para el apoyo a los escritores/as jóvenes, la Diputación volvió a convocar el 
XXI Premio anual de Literatura para escritores/as noveles, dotado con 2.000 euros 
que en esta edición premió a José Alberto Arias, de Bélmez de Moraleda, con su 
obra “Nosotros, que poseemos la tierra”.

En el campo de la promoción de la poesía es de destacar por su calidad, una 
vez más, el XV Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”, que or-
ganiza el Ayuntamiento de este bella ciudad renacentista, que le fue concedido 
a la poeta Inmaculada Moreno Hernández por su libro “Donde la hoguera verde”. 
Un premio que sigue vinculando al gran poeta con esta ciudad y que tiene su 

18  Memoria del Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares 2011.
19  Memoria del Área de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda 2011.
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calendario repleto de eventos en torno al mismo, como el Paseo Machadiano y 
la Semana Machadiana, que cumplió su quinta edición, con el copatrocinio del 
Ayuntamiento y del Club UNESCO de Baeza.20

Por otra parte, la ciudad de Úbeda, recrea también la memoria del gran poe-
ta místico San Juan de la Cruz con la Semana Sanjuanista, que reúne a los princi-
pales investigadores y estudiosos entorno a esta emblemática � gura.

Como cada año, los Premios Literarios Jaén que promueve la Obra Social de 
Caja Granada “La General” siguen siendo los galardones más destacables por su 
importancia económica, por el elenco de autores/as premiados y por la colabo-
ración de las editoriales Mondadori, Hiparión y Montena, dotados en su conjunto 
con 54.000 euros. En esta XXVII edición los galardonados han sido el mejicano 
Julián Herbert, Premio de Novela por ‘Canción de tumba’; Ángel Petisme, Premio 
de Poesía por ‘La noche 351’; y Víctor Almazán, Premio de Narrativa Juvenil por 
‘La venganza de las cajas’. El acto contó con una excelente conferencia titulada 
“La nueva frontera educativa” a cargo de José Antonio Marina. Una vez más, estos 
premios parecen – a pesar de su importancia- no tener un calado en la sociedad 
lectora y en las correspondientes ventas en las librerías de Jaén, como si la ciudad 
y la provincia no sintiesen como suyos estos galardones que llevan su nombre 
con una alta cali� cación literaria. 

En otro aspecto destacable por negativo y que ha pasado sin críticas ni co-
mentarios entre los sectores culturales de la capital, es la supresión de los “Pre-
mios de Poesía, Relato, Investigación y Periodismo de la Ciudad de Jaén” promovidos 
desde hace tiempo por el área de cultura del Ayuntamiento y que se paralizaron 
por la crisis económica de la corporación anterior, sin haber pretendido reanu-
darlos la corporación actual.

Como evento reseñable en este año es de destacar el “Combate poético del 
año” promovido por el movimiento de poesía slam, –que coordina el arquitecto 
Etham Spooner, natural de Chicago y residente de Jaén –, que reunió en el Teatro 
Darymelia a � nal de diciembre, a jóvenes poetas de toda España, seguidores de 
esta iniciativa promotora de una poesía oral, muy cercana a las letras de la música 
rap. Este certamen contó, como anteriores encuentros mensuales periódicos y 
cursos de poesía slam en centros educativos, con el patrocinio – entre otros – de 
la Fundación Caja Rural de Jaén.

“La Caja de Loot” ha sido otra iniciativa de lecturas poéticas en bares de la 
ciudad de Jaén que ha contado con la organización de Sergio Franco, profesor 
de literatura un IES de Torredelcampo, natural de Málaga, que ha favorecido el in-

20  Memoria del Área de Cultura del Ayuntamiento de Baeza 2011.
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tercambio poético entre autores/as de ambas provincias, y una oportunidad para 
nuevos poetas jóvenes.

3ª DIMENSIÓN:   Archivos y bibliotecas y todas las actividades relaciona-
das con los mismos.

Información sobre bibliotecas e índices de lectura

Según los datos aportados por la Delegación Provincial de Cultura y Educa-
ción el número de Bibliotecas Públicas en nuestra provincia es de 96 con 108 pun-
tos de servicio, llegando a tener un potencial estimado de usuarios/as del 98,41 
%, (660.106 personas)21. Si bien estas cifras no siempre se corresponden con la 
realidad puesto que el número de préstamos del año no alcanza siquiera la mitad 
(334.589), algo que no parece corresponderse con el porcentaje nacional (28% 
de los/as españoles/as acuden a alguna biblioteca), ni con la ratio de la Bibliote-
ca Provincial que cifra el promedio de tres préstamos de documentos por cada 
usuario/a.22

El número de bibliotecas en nuestra provincia, entendidas estas como es-
pacios adecuados dotados de un número su� ciente de publicaciones y personal 
titulado al cargo de las mismas y con una programación de actividades, no parece 
coincidir tampoco con los estándares de cantidad, calidad y uso que recogía el In-
forme del Defensor del Pueblo en Andalucía sobre este servicio cultural básico.23

Sin duda, la biblioteca con mayor actividad de la provincia se encuentra en 
la capital, así como el archivo más visitado por diferentes historiadores/as e inves-
tigadores/as.

Biblioteca Publica Provincial Archivo Histórico Provincial

Usuarios/as 36.775
Prestamos totales 108.251
Consultas atendidas 71.185
Visitas Guiadas: 21
Actividades Propias: 149 No propias 142
Asistentes: 15.921
Acceso a Internet: 41.711 usuarios

Usuarios/as: 1.251
Consultas: 2.791
Reproducciones: 27.964
Actividades Propias: 8
Asistentes: 476
Visitas Guiadas Propias: 24 En colaboración: 167
Asistentes: 4.341

21  Datos aportados por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, 2011.
22  I.N.E. 2011.
23  Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las Bibliotecas públicas en Andalucía. 
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Rede� nir el papel, el uso, la dotación y la vertebración de las bibliotecas 
municipales en todas las localidades de Jaén, contando con espacios adecua-
dos, libros y conexiones a Internet, personal propio, programas de actividades, 
clubs de lectura, etc. debería ser el cometido más importante de cualquier nuevo 
impulso cultural en nuestra provincia, y esto sólo podrá hacerse si comprende-
mos la importancia de la lectura como necesidad social desde el espacio de las 
responsabilidades de las diferentes administraciones y aumentamos el público 
lector en tiempo libre como grupo social básico para cualquier otro tipo de ma-
nifestaciones culturales.

Índices de lectura provinciales y promoción de la lectura

Los índices de lectura en tiempo libre y la compra de libros en lectores/as 
mayores de 14 años son los datos más relevantes para comprender el nivel lector 
real de una población, y el más aproximado para detectar su nivel cultural. Se-
gún el Estudio de Lectura y compra de libros en España 2011, desarrollado para la 
Federación de Gremios de Editores de España, con el patrocinio del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de España24 estos serían los datos básicos:

ÍNDICES DE LECTURA 
EN TIEMPO LIBRE

Diferencial a 
partir de la 
media+/–

COMPRADORES 
DE LIBROS

Número de
ejemplares

x comprador

Diferencial 
a partir de 

la media+/–

Madrid  70,2 % +12,3 % 48,4 % 9,7 libros +6,8 %
Media española: 57,9 % 0 41,6 % 8,6 libros 0
Andalucía: 51,5 % –6,4 % 38,9 % 8,8 libros –2,7 %
Jaén: sin datos sin datos

Si tenemos en cuenta que el índice promedio de lectura en tiempo libre en 
Andalucía era el año 2010 de 51,3 % y que en una año ha aumentado sólo en dos 
décimas a 51,5 %, mientras que el promedio nacional ha subido nueve décimas, 
de 57% a 57,9% tenemos que las distancias de Andalucía con respecto a la media 
española han aumentado en 6,4 puntos, y que están muy lejos del 70,2 % con 18 
puntos de diferencia con respecto a la Comunidad Autónoma madrileña.25

Aunque no se disponen de datos publicados, los índices de lectura en nues-
tra provincia se estiman por debajo del índice de lectura en Andalucía por su 

24  Estudio de Lectura y compra de libros en España 2011. F. Gremio de Editores de España.
25  Ibidem.
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correlación con los bajos índices de lectura de prensa, que a nivel nacional están 
en el 77 % y en Jaén no superan el 38 %.26 

A nivel nacional, afortunadamente, los/as lectores/as frecuentes de libros 
(quienes leen al menos semanalmente) son el 45,1% observándose un aumento 
en los últimos tres años de 4 puntos porcentuales. El género, los estudios y el há-
bitat in� uyen en los índices lectores: Las mujeres leen más libros y revistas, mien-
tras que los hombres leen más prensa y cómics. Se lee más cuanto más estudios 
se tienen en todas las categorías. Se lee más cuanto más grande es la ciudad.

La falta de tiempo (ya sea por trabajo, estudios o por motivos familiares) con-
tinúa siendo el principal motivo por el que los/as lectores/as de baja frecuencia en 
España a� rman no leen más (50,7%). Las personas más jóvenes (14 a 24 años) son 
los que a� rman en mayor medida y sin que “no leen más por que no les gusta leer” 
(39,5 %), un dato realmente preocupante.27

Por otra parte aumenta la lectura en soporte digital, con la entrada progre-
siva de lectores e-book, e-reader o ipad, aunque sigue predominando la lectura 
directa en el ordenador portátil o de sobremesa, si bien los estudios realizados 
indican que las ventas de libros digitales en formato pdf no superan aún el 3% de 
las ventas de libros en papel. Y también se ha puesto en evidencia que la lectura 
en pantalla no favorece en el mismo modo la memoria, puesto que se olvida con 
más facilidad lo leído. 

Los expertos/as anuncian que el modo de leer cambia y se hace más com-
plejo con las nuevas tecnologías y que la lectura en las redes sociales es un nuevo 
fenómeno emergente (Facebook o Twitter) pero parece favorecer más aún el ex-
ceso de información y la dispersión del conocimiento.

Los programas del Centro Andaluz de las Letras (CAL), incluido en la Agencia 
de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía siguen siendo un activo importante en nuestra provincia con sus 
actividades para la dinamización de la lectura, el mantenimiento de los clubs de 
lectura y los encuentros con autores mediante el “Circuito Literario Andaluz”, el 
“Circuito Infantil-Juvenil”, y los encuentros “Letras Capitales”. Si bien la e� cacia de 
los mismos parece insu� ciente a tenor del esfuerzo empleado en ellos, como de-
muestra la baja asistencia a conferencias o eventos especiales como Feria del Li-
bro de Jaén.28

26  Véase Estudios de Bernardo Díaz Nosty sobre la Prensa en Andalucía.
27  Estudio de Lectura y compra de libros en España 2011.
28  Delegación de Cultura de Jaén.
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4ª DIMENSIÓN:   Música y artes escénicas: creación artística e interpreta-
ción de música y artes escénicas; incluidas la gestión de 
salas de espectáculos.

Música

La música es, con diferencia, el ámbito cultural que más interés despierta 
a nivel de atracción y tiempo empleado en su disfrute – según los diferente es-
tudios sobre los hábitos culturales de los españoles – aunque no hacemos dis-
tinción de calidad musical, de estilos o de intereses generacionales o de grupo 
social. En nuestra provincia contamos con diferentes muestras musicales que así 
lo atestiguan, con eventos especiales que despiertan el interés dentro y fuera, 
atrayendo a visitantes y proyectando al exterior el nombre de nuestras ciudades.

Veamos algunos de ellas y la inversión realiza por la Diputación provincial, 
comenzando por los premios de piano:

El 53ª Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén” cuya calidad lo ha he-
cho imprescindible en su ámbito para encumbrar a nuevos/as interpretes de este 
instrumento. Su gran importancia no se corresponde con el eco en la ciudad, a 
pesar de que éste ha mejorado merced a una atractiva campaña publicitaria en 
la calle. Esta edición la ganó la rusa Marina Prjevalskaia. Este premio está dotado 
con 232.500 euros por la Diputación Provincial, promotora del evento, y, dada la 
situación de crisis actual, ha visto peligrar su continuidad por su alto costo en la 
reciente edición.

Para fomentar la atracción por la música clásica y por este instrumento, se 
vienen organizando también el Maratón de Piano para jóvenes intérpretes de la 
provincia, que en este año cumplía su 9º edición.29

Asimismo, se mantiene el XXX Concurso de Piano Ciudad de Linares “Marisa 
Montiel”, que se celebra en la Fundación Andrés Segovia. El concurso de piano se 
creó en 1978 con la ilusión de estimular a niñas, niños y jóvenes con talento para 
la música, y en concreto para el piano.

La guitarra clásica tuvo su exponente en el XX Encuentro Internacional de 
Guitarra “Andrés Segovia” de Linares. Del 11 al 19 de noviembre se celebró este 
encuentro que se compone de Conciertos, Curso y Concurso. La sede de la Funda-
ción Andrés Segovia albergó ocho conciertos, a cargo de intérpretes procedentes 
de diversos países y con programas que abarcan todos los estilos y épocas. El 
público asistente a los conciertos fue de 600 espectadores. 

29  Memoria del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial 2011.



596
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

En este ámbito de la música clásica es destacable, por su veteranía y calidad 
el XXIII Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda” que se celebra 
en primavera. Un festival incluido en la Asociación Española de Festivales de Mú-
sica Clásica y que es Miembro de la Asociación Europea de Festivales. Cuenta con 
un amplio programa de conciertos y actividades paralelas, entre las que destaca-
mos por su novedad, la I Feria de la Música para Profesionales.30

La “Interpretación del Miserere de Eslava” en la Iglesia Catedral de Baeza se ha 
convertido en una tradición esperada entre los melómanos jiennenses.

Entre las dos ciudades del Renacimiento, en otoño, se celebró el Festival de 
Música Antigua de Úbeda y Baeza, con un coste de 135.299 euros, de los cuales 
la Diputación aportó 20.000, que se completó con el programa de la Música en 
los Monumentos de Vandelvira, con una aportación de 12.000 euros. Con estos 
mismos objetivos de promocionar espacios monumentales con música, el Ayun-
tamiento de Jaén organizó el concierto de música medieval, a cargo del grupo 
“Arquitrabe” en el Castillo de Santa Catalina.

Durante 2011 tuvo lugar la última edición del Festival de Otoño en Jaén, or-
ganizado por el Ayuntamiento de esta ciudad. Éste se ha incluido en “Festclásica”, 
Asociación Española de Festivales de Música, que a su vez forma parte de la Aso-
ciación Europea de Festivales, lo que supone ampliar el prestigio y conocimiento 
de nuestro Festival y de nuestra ciudad en toda Europa”.31 Ésta ha sido la XII edi-
ción, que –según exponen los redactores– “por primera vez en su historia, ha sido 
patrocinada en exclusiva por la empresa privada, lo que supone coste cero para 
el Ayuntamiento de Jaén”. En esta última edición intervino la Orquesta Sinfónica 
de Lucerna, la Orquesta Joven de Andalucía, y la Orquesta Filarmónica de Cámara de 
Colonia. 

El arte � amenco, que fue declarado en 2010 Patrimonio Cultural inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con grandes a� cionados en nuestra pro-
vincia. Seguidores que estimulan y asisten a los diferentes eventos entre los que 
destacamos: XLVII Concurso Nacional de Tarantas Ciudad de Linares, durante los 
meses de julio y agosto en el Auditorio de El Pósito y en el Teatro Cervantes. En el 
concurso colaboran diversas peñas � amencas de la ciudad a través de una comi-
sión asesora, que realiza reuniones periódicas durante los meses previos.

Otros eventos relacionados con este género de cante popular fueron el XXI 
Festival Flamenco “Pepe Polluelas” de Jaén, que coincidió con el periodo de feria de 
octubre, y el XII Otoño Cultural Flamenco de Baeza. Para mantener esta tradición es 

30  Memoria Cultura del Ayuntamiento de Úbeda 2011.
31  Memoria del Patronato de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jaén 2011.
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importante incentivarla, como hace el XIII Concurso nacional de Guitarra Flamenca 
jóvenes para afi cionados que organiza la Diputación en coordinación con la Peña 
Flamenca de la ciudad de Jaén (8.000 euros). 

También la Universidad de Jaén ha promovido actividades en el ámbito de la 
música, como los Ciclos musicales de Cámara con nueve conciertos, con un rotun-
do éxito en todos ellos y del que destacaremos la interpretación de Ara Malikian, 
y el ciclo de jóvenes orquestas que contó con un extraordinario concierto de la 
Orquesta de Baza. Además se promovió el jazz de la mano del saxofonista Sergio 
Albacete en un concierto al aire libre en la Plaza de los Pueblos en junio. El jazz 
también estuvo presente en el concierto de inauguración de curso en Linares. 
El rock de grupos autóctonos de la provincia tuvo su muestra en el concierto 
del grupo Guadalupe Plata de Úbeda que llenó plenamente el Aula Magna de la 
UJA.32

Julio es un mes esencialmente de eventos musicales juveniles para Jaén por-
que durante el mismo tienen lugar festivales ya veteranos como Etnosur en Alcalá 
la Real, (un festival que transciende fronteras porque no sólo es musical sino que 
promueve actividades, talleres, debates y numerosas actividades que inundan 
por unos días la localidad y tiene una gran repercusión entre un gran sector de la 
juventud); la muestra musical “Un mar de canciones” de Torreperogil, el Festival de 
Blues de Cazorla y otros más recientes como Imágina Funk en Torres o el Festival 
Sonopop en Baeza, o así como el más reciente Festival Made in Jaén en la capital 
para promocionar a los grupos y creadores de la provincia.

Otros eventos musicales importantes han sido, el XXVI Festival Folk del Mun-
do, (suprimido en 2012), “Cita con el Folk” de Jódar, que de la mano del grupo 
Andaraje celebró la trigésima novena edición, y XXII taller de Música interpretadas 
por Bandas, con la colaboración de la Diputación provincial en convenio con los 
municipios.

Es de lamentar que el VIII Festival Internacional de Música de Cine parece ha-
ber sido el último a celebrar con la denominación “Ciudad de Úbeda”, tan nece-
sitado de eventos que propicien su turismo, habiendo anunciado su cambio de 
ubicación a otro municipio.

Artes escénicas

La música y el teatro van muchas veces de la mano en este ámbito cultural, 
especialmente en el género de la ópera. En este sentido lo pudimos ver en el Fes-
tival de Otoño de Jaén, (ya citado) y en el XIV Festival de Música y Artes Escénicas 

32  Memoria de Actividades Culturales de la UJA.
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Ciudad de Linares, que – de abril a junio – enmarca actividades de teatro, música, 
danza conjugando diversos aspectos de cada una de las artes. 

Durante el mes de julio Baeza se convierte en un gran foco de educación y 
cultura con su Universidad Internacional de Andalucía y con las programaciones 
de danza y teatro de “UNIA Escena”, que se completan con nuevas actividades a 
principio de septiembre.

En estos meses, Úbeda realizó también su XVII Muestra de Teatro de Otoño. 
Pero, sin duda, el festival con mayor proyección en esta estación es el Festival In-
ternacional de Teatro de Cazorla que ese año celebró su XV edición. Aunque, sería 
justo destacar que el festival de teatro más veterano es la Muestra de Teatro de To-
rreperogil, que alcanzó su XXVI edición, y que tiene su preámbulo en septiembre 
con la XVII Festival del Títere en esta misma localidad.

El teatro en la calle ha tenido también diferentes representaciones promovi-
das por el Ayuntamiento de Jaén en las plazas del centro urbano, en colaboración 
con la Universidad Popular que sigue teniendo un papel importante en la forma-
ción cultural en nuestra capital.

 En convenio con las Asociaciones de Desarrollo Rural la Diputación Provincial 
de Jaén organizó el II Circuito de Teatro Afi cionado con una inversión de 161.132 
euros. Para este circuito las ADRs aportan 105.304 euros hasta alcanzar un total de 
266.437 euros de presupuesto.

Para la promoción del teatro escolar es fundamental la labor que vienen 
desarrollando algunos grupos, entre los que destacamos la Compañía de teatro 
Infantil La Paca, y sus campañas educativas, que han alcanzado ya las veinte edi-
ciones. A esta labor se ha unido también el III Festival de Teatro Joven de Otoño de 
Bailén 

El papel de la Universidad para el desarrollo del teatro entre los/as jóvenes 
universitarios/as se ha visto realzado con la preparación del “V Encuentro Andaluz 
de Aulas de Teatro Universitario”, que se celebró ya en 2012. Al margen de este 
evento la Universidad cuenta con una estructura permanente en torno a las artes 
escénicas, con el “Aula de danza” que coordina Rocío Guzmán, el “Aula de Teatro” 
coordinada por Antonio Alfonso Jiménez y los grupos teatrales “Mamadú” e “In 
Vitro teatro”.

En abril tuvo lugar en la UJA la segunda edición, de “Jaén Ópera Joven”, coor-
dinado por la profesora María del Coral Morales Villar, cuyo objetivo es acercar el 
mundo de la ópera a la juventud, introducir a los jóvenes el gusto por la música 
de calidad, las puestas en escena interesantes y las tramas dramáticas de los li-
bretistas clásicos, de plena actualidad, así como formar, apoyar y promocionar a 
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nuestros/as jóvenes cantantes. A éstos últimos se les ofreció la oportunidad de 
iniciar un camino hacia la profesionalización. En esta ocasión, la segunda edición 
se presentó bajo el formato de curso de especialización titulado ‘Técnica vocal y 
escénica en la ópera’, que se celebró en el Aula Magna de la Universidad. Contó 
con relevantes profesionales del mundo de la lírica: Carlos Chausson, barítono; 
Francisco García-Rosado, crítico; y el pianista Héctor Eliel Márquez.

En colaboración con los centros de Educación Permanente de la ciudad de 
Jaén se celebró, como otros años, el XIV Encuentro de Carnavales que mantiene 
esta tradición popular, humorística y crítica en nuestra capital. 

La memoria anual del Ayuntamiento de Jaén destaca que en este último año 
se han cedido, de manera gratuita, a todos los colectivos culturales y sociales, 
que los han solicitado, los espacios escénicos. Reseñando que han sido muchas 
las empresas, O.N.G.´s, asociaciones y cofradías que han hecho uso del Teatro In-
fanta Leonor, Teatro Darymelia, Auditorio de la Alameda, Salón Mudéjar, Caseta 
Jaén Arena y Casas Gemelas de Jabalcuz.

5ª DIMENSIÓN:   Artes plásticas, visuales y artesanía: artesanía, escultu-
ra y pintura; fotografía; comercio de material fotográfi -
co, galerías de arte comerciales y anticuarios.

Artes plásticas

Las artes plásticas cuentan con grandes creadores/as en nuestra provincia, 
pero su valor y su promoción se resienten por no existir un mercado habitual de 
coleccionistas y compradores privados que hagan viable la existencia de galerías 
de arte no institucionales, a excepción de la Galería Eduma y la Galería Cristóbal 
Bejarano en Linares, o Uno de uno en Jaén que parecen sobrevivir con más tena-
cidad que rentabilidad. Quizás por ello en el año 2011 tampoco pudo organi-
zarse la feria de arte ArtJaén, excelente muestra promovida por IFEJA, aunque 
sin embargo, a � nal del mismo, se anunció la celebración con otro formato más 
pequeño en el Museo Provincial para febrero de 2012, tal como nos consta se ha 
realizado.

Entre las galerías institucionales más visitadas se encuentra la Sala de exposi-
ciones de La General, en el paseo de la Estación de Jaén y la Sala del Museo Provin-
cial. Se mantenía con di� cultades la pequeña sala que abrió el Ayuntamiento en 
la Calle Maestra (que en 2012 ha cambiado su uso). Y, ocasionalmente, organizan 
exposiciones otras instituciones como el Instituto de Estudios Giennenses en el 
Antiguo Hospital de San Juan de Dios, la Diputación Provincial en los bajos de su 
sede y Unicaja. Por el contrario, están proliferando muestras de arte y fotografía 
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en cafeterías y bares de Jaén, algunos de los cuales muestra obra de gran formato 
de nuestros creadores jóvenes con más proyección nacional o internacional.

Los concursos pictóricos más destacados de la provincia siguen siendo el 
Premio “Emilio Ollero” que organiza tradicionalmente la Diputación y el Premio 
“Rafael Zabaleta” que organiza el Ayuntamiento de Quesada en el museo de arte 
contemporáneo de este gran pintor postcubista. Así como los premios de escul-
tura “Jacinto Higueras” aunque, por su carácter bienal, en este año anterior no se 
convocó.

También podemos destacar por la calidad de las obras premiadas el XXIX 
Concurso de Pintura Rápida “Diego Figueroa Hortelano” de Jaén.

Úbeda ha mantenido también un ciclo de exposiciones en el Hospital de 
Santiago y la Sala “Gaspar Becerra” de Baeza.

Quizás por un dé� cit en la formación artística en el sistema educativo, el arte 
contemporáneo no acaba de ser su� cientemente comprendido o valorado por 
la ciudadanía jiennense, a tenor de la baja asistencia a las salas de exposiciones 
en relación a otras ciudades. Por eso, quizás el arte ha salido a la calle. Las escul-
turas en avenidas y en rotondas urbanas se han multiplicado en estos últimos 
años, con originales piezas, entre las que destacamos las del creador José Ríos o 
del “gra� tero” linarense Belín. Aún así, conscientes del gran patrimonio en obras 
plásticas, especialmente en pintura, que han ido acumulando las instituciones 
se está procediendo a la catalogación del mismo. Así el Patronato de Cultura del 
Ayuntamiento de Jaén viene trabajando en la revisión del Inventario de Bienes 
muebles, seleccionándose unas 40 piezas, la mayor parte pinturas al óleo, proce-
dentes de la colección pictórica municipal del siglo XX, con preferencia a las que 
tienen como elemento protagonista la Catedral de Jaén.33

El panorama de exposiciones en la Universidad ha sido muy variado, hasta 
el presente curso, y más abundante puesto que se contaba con dos salas: la Sala 
Zabaleta del Campus Las Lagunillas y la Sala Centro, que se ha cerrado temporal-
mente para trasladarse al edi� cio de la Antigua Escuela de Magisterio.

Algunas de las exposiciones desarrolladas han sido: (“Más allá del Espíritu ob-
jetivo: escultura”, Exposición “Homenaje a Miguel Ayala”, “Mujer: los picos del alma”, 
“La función del arte: necesidad”, o “Contemporarte).34

Sin duda, la desvertebración informativa en torno a todos los/as creadores/
as plásticos de Jaén, veteranos y más jóvenes, exigiría una mayor promoción de 

33  Memoria del Área de Cultura del Ayuntamiento de Jaén 2011.
34  Memoria de Actividades Culturales de la UJA.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

601

los mismos como se pretendía con la “Agenda de Creadores Jiennenses”35 Un obje-
tivo que sólo algunos catálogos, secciones culturales de prensa provincial, pági-
nas webs e iniciativas particulares con proyección en las redes sociales alcanzan 
a cubrir muy parcialmente.

Artesanía y fotografía

La vitalidad de la artesanía ubetense sigue siendo importante, tanto en 
la producción de artesonado de imitación al estilo mudéjar que se exportan a 
EE.UU. en piezas singulares para Los Ángeles, o la cerámica que ha contado con 
el reconocimiento de los hermanos Paco y Juan Tito. Una actividad creadora que 
está siendo impulsada en nuestra provincia especialmente por concursos como 
el “XXI Premio Bienal Unicaja de Artesanía Jaén 2011”.

Entre el relevante numero de fotógrafos en la provincia sería importante des-
tacar la activa labor de la Asociación Fotográfi ca Santo Reino de Jaén, sus expo-
siciones periódicas y especialmente- su excelente revista “Colodión”, coordinada 
por los docentes y fotógrafos Alfonso Infantes y Carmen Molina, una de las pocas 
revistas culturales que quedan en nuestra provincia, tras la desaparición de la edi-
ción de la revista de poesía “Paraíso” que editaba la Diputación Provincial bajo la 
dirección del poeta Juan Carlos Abril (Jaén, 1974) galardonado este año con el XIX 
Premio de Poesía Manuel Alcántara promovido por el Ayuntamiento de Málaga.

6ª DIMENSIÓN:   Medios de comunicación y audiovisual: edición de so-
portes de sonido grabado; producción cinematográfi ca 
y de vídeo; actividades de radio y televisión; agencias 
de noticias y profesionales del cine, radio y televisión; 
reproducción de soportes grabados; distribución y ex-
hibición de películas; y comercio y alquiler de imagen 
y sonido.

Los medios de comunicación provinciales

Sin duda los medios de comunicación parecen dividirse en medios escritos 
y medios audiovisuales, pero el mundo de Internet ha creado un espacio híbrido 
intermedio que une en el espacio multimedia a todos ellos. Por eso, trataremos a 
la prensa en papel en esta apartado. Un diario ya no se concibe sin su consiguien-
te página web y su interacción en las redes sociales o sin incorporar elementos 
audiovisuales y enlaces a videos.

35  Proyecto 191 del Plan Estratégico de la provincia de Jaén 2000-06.
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La información plural y objetiva es clave para la democracia y la cultura. Los 
periódicos siguen siendo los medios que mejor conservan el sentido de ciudada-
nía con el que nacieron al hilo de la Ilustración: informar y opinar, con un mayor 
espacio para el análisis comentado y datado de los hechos noticiables. Es conoci-
da la frase: “La radio te lo cuenta, en la televisión lo ves y los periódicos te lo explican”. 
En una provincia como Jaén, los periódicos provinciales siguen teniendo –a pesar 
de ser la provincia con el índice de lectores más bajo por cada mil habitantes (38 
por mil) – una importancia clave para vertebrar la información pública entre insti-
tuciones y la sociedad civil, así como para mantener el sentido unitario de territo-
rio, puesto que los otros medios (radio, televisión) o son más generales y alejados, 
o sólo alcanzan el radio de una comarca o un municipio. 

La libertad de expresión, la calidad del medio, las respuestas de los/as colum-
nistas de opinión y de los propios lectores/as son, en sí mismo, hechos sociocul-
turales. Pero también son potentes altavoces para la difusión y valoración de la 
cultura en la provincia, su mayor o menor tratamiento periodístico incide mucho 
en la falta de valor añadido que reciben los eventos que se organizan.

La disminución del número de ejemplares vendidos entre los diarios escritos 
en toda España se nota aún más en una provincia poco lectora como la nuestra. 
El Diario Jaén ha disminuido del año 2000 al 2010 un –18 %. Bajada acelerada en 
el último año de esa década en un –7,05%. El Diario Ideal (en su conjunto como 
medio compartido por las provincias de Jaén, Granada y Málaga) pierde ventas 
en un 22 %, con una última bajada en este año de –6,2%, según el Libro Blanco 
de la Prensa Diaria publicado en 2012 por AEDE. (V) 36 Unas cifras alarmantes que 
–junto con la reducción en inversiones publicitarias en sus páginas por las restric-
ciones presupuestarias institucionales y la crisis de las empresas – han llevado la 
desaparición a algunas cabeceras de prensa tradicionales en España, y ponen en 
peligro un sector clave para la democracia y la pluralidad informativa. La lectura 
de prensa por Internet ha in� uido mucho, pero por otra parte, los periódicos gra-
tuitos no han recuperado su prevista cuota de publicidad de bajo coste, aunque 
en nuestra provincia sigue manteniéndose con di� cultad el diario Viva Jaén.

La diseminación de emisoras de radio de diferente titularidad en nuestra pro-
vincia (incluso bajo la misma nominación de cadena nacional), unido a sus limita-
ciones reales en su zona de alcance, atomiza aún más la información cultural. Aún 
así, es destacable que todas ellas tienen una buena predisposición informativa en 
sus programas magazines e informativos hacia la cultura: Radio Jaén de la cadena 
Ser, Radio Linares, Canal Sur Radio Onda Cero Jaén o Multimedia Jiennense, empre-
sa que mantiene cinco emisoras municipales desde Úbeda.

36  Libro Blanco de la Prensa Diaria. AEDE, 2012.
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La limitación de tiempos de los informativos culturales en Canal Sur TV en 
sus desconexiones provinciales, o la baja audiencia de televisiones locales (Diez 
TV, Onda Jaén) no favorece tampoco una mayor sensibilización de sus audiencias 
ante los eventos culturales. 

Aún así, podríamos asegurar, que todos los medios de comunicación pro-
vinciales han aumentado su sensibilidad y sus espacios dedicados a la cultura, 
si bien se trabaja contra la propia inercia que hoy imponen los grandes grupos 
mediáticos nacionales (en los que difícilmente queda espacio para los valores 
culturales emergentes de provincias) y contra la enorme dispersión sistémica de 
Internet, pese a que las redes sociales (entre ellas Facebook y Twitter) han in-
corporado nuevas oportunidades a la información de eventos culturales, nada 
desdeñable en entornos próximos.

Medios informativos como “Piturda” (miniagenda mensual de la cultura de 
difusión gratuita en la capital en formato papel y página web), o portales como 
“Jaennow” han abierto nuevas formas de promoción de actos y actividades cul-
turales a través de internet. Si bien, la experiencia de los responsables del portal 
web “Andalucía, Tu cultura”, promovido por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en toda la comunidad, vuelve a poner en evidencia que los registros, 
las visitas, los eventos inscritos y los creadores que hacen uso de estas páginas 
para su propia promoción desde Jaén es mucho más baja que en otros provincias 
andaluzas. Algo que se corresponde también con la poca receptividad y trascen-
dencia en nuestra provincia del “Proyecto lunar” promovido por la Consejería de 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía para impulsar a las empresas cul-
turales y a los autónomos en este sector.

El cine en la provincia de Jaén

En el ámbito del cine, Jaén se ha convertido, a bastante distancia de Málaga 
y su festival, en lugares de referencia para el Cine Español, con la gran paradoja 
de que difícilmente se programan películas españolas en las salas comerciales, 
que han quedado reducidas a las de un conocido centro comercial. En 2011 se 
ha cerrado el Cine Cervantes, tras haberlo hecho dos años antes el Cine Alcázar. 
Aún así, y quizás por ello, desde la Diputación se sigue haciendo un gran esfuer-
zo por el cine nacional con los “Encuentros con el cine español” con dos eventos 
destacados: “Encuentros con directores de cine” y “X Muestra de Cine Español inédito 
en Jaén” (con un presupuesto de 49.000 euros y 100.000 euros destinados respec-
tivamente a los mismos).

En el transcurso de esta muestra se entregó el Premio “Miguel Picazo”, con el 
que se pretende reconocer la labor de una � gura del mundo del cine, al Director 
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General del Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales (ICAA). Un acto que 
estuvo presidido por la entonces ministra de Cultura, Ángeles González Sinde,

Según los organizadores, el éxito de convocatoria de esta décima edición 
de la Muestra ha sido total, con un importante aumento de espectadores hasta 
alcanzar la cifra de 7.700 personas en las proyecciones y otras 300 personas en la 
mesa redonda. 

El Centro Cultural Palacio de Villardompardo albergó la exposición “50 años 
de cine español”, organizada en colaboración con el ICAA, en la que a través de 
una colección de óleos realizados por el artista José Ramón Sánchez se repasan 
algunos de los títulos más importantes del séptimo arte del país. Se estimó la 
asistencia a la misma en unas 5.000 personas.

La Diputación Provincial realizó una año más el programa “Cineverano 2011”, 
destinado preferentemente a municipios con menos de 25.000 habitantes, que 
contó con la asistencia de unos 44.000 espectadores, y en el que se invirtieron 
unos 216.000 euros de los que la instituciones provincial aportó el 50 %, abonan-
do el resto los ayuntamientos participantes en el programa.37

 Por su parte, el Cineclub Universitario realizó sus proyecciones en el cine 
Cervantes, y tras su cierre, y mediante convenio con el Ayuntamiento de Jaén, en 
el Teatro Darymelia con el objetivo, según los organizadores –el departamento de 
actividades culturales de la UJA –, de que no saliese del centro urbano de la capi-
tal. Es curioso saber que el fenómeno del “cineclubismo”, fue creado en 1911 por 
Riciotto Canudo, quien preconizaba la interacción del Cine con la arquitectura, la 
pintura, escultura, música, poesía y danza, en su “Manifi esto de las Siete Artes”. Cien 
años después, el fenómeno del cineclubismo tiene aún vigencia y, en este caso, 
la Universidad de Jaén se sirve de él como un instrumento con el que aprender, 
enseñar y compartir todos aquellos saberes y valores. Muestra de ello son los tres 
últimos ciclos programados:“Contraste culturales entre lo urbano y lo rural”, “Quími-
ca en acción” y “Una imagen de género en el cine histórico antiguo”. 

La Universidad ha fomentado, como en anteriores ediciones, la creación ci-
nematográ� ca de los jóvenes, promoviendo el Certamen “Triminuto”, concurso 
de “cortos” en producciones de tres minutos como máximo al que concurren di-
rectores/as de todo el país. En la VI convocatoria, se entregó el primer premio al 
cortometraje “Offl  ine”, de Pau Cirre Iborra. El segundo premio recayó en el traba-
jo “Por qué desaparecieron los dinosaurios”, de Mar Delgado García y Essau Dhar-
ma Vílchez Corredor, dotado con 500 euros. Y el tercer premio fue para el corto 
“Brutal reality”, de Tommy de Tomás Llorens, dotado con 250 euros. La entrega de 

37  Memoria del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén, 2011.
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premios tuvo lugar en el Teatro Darymelia, donde se presentaron las bases del 
VII Certamen de cortos cinematográ� cos “Triminuto-UJA” 2012 y se realizó una 
retrospectiva de las anteriores ediciones, exhibiendo –junto a los cortos seleccio-
nados y los premiados–, los ganadores de otras ediciones.38

Como elementos destacables de la creación cinematográ� ca podemos rese-
ñar el estreno de la película “Peatones” de Juan Antonio Anguita, y el comienzo 
de la realización del cortometraje, con elementos de animación en 3D, “La leyen-
da del lagarto” en abril de 2011, incorporado al programa institucional “Tierras de 
leyenda” pero sujeto al sistema de producción económica abierta y colaborativa 
por Internet, que promueve bajo el slogan “alimenta la leyenda”, la pequeña em-
presa Recreation Producciones, y que contará con la dirección cinematográ� ca 
de Paco Cuenca, y la dirección artística de Fernando Lorite.

7ª DIMENSIÓN:   Arquitectura, publicidad y diseño: arquitectura; publi-
cidad; y diseño no industrial.

Arquitectura

La realización de obras signi� cativas en el ámbito de la arquitectura realiza-
da en nuestra provincia se ha visto muy afectada por la gran crisis del sector de 
la construcción, no habiéndose realizado obras públicas destacadas durante este 
año, a excepción de la construcción del Museo Ibérico en Jaén o del Museo del Olivo 
construido en Geolit, junto a edi� cios privados como la nueva sede de Caja Rural 
situada en este parque tecnológico. En otro orden de cosas, podríamos reseñar las 
obras de ingeniería de los viaductos de Despeñaperros, que facilitan la comunica-
ción más rápida y segura, por el nuevo acceso de la autovía de Madrid a Andalucía. 

Publicidad y diseño

La publicidad como empresa de servicios unida al desarrollo económico de 
la provincia –aun contando con elementos narrativos, grá� cos o audiovisuales– 
no cuenta con una valoración social adecuada en nuestra provincia como para 
que sea considerada por la opinión pública siquiera como cultura. Aún así siguen 
siendo de destacar las campañas publicitarias audiovisuales que realiza la Dipu-
tación Provincial como apoyo a la imagen de “Jaén paraíso interior”. 

También es importante reseñar que esta institución organiza anualmente 
un Concurso de Diseñadores Jóvenes, consciente de que el campo del diseño grá-
� co es una rama de las artes grá� cas como un valor añadido en todos los sectores 
culturales y económicos, así como un sector importante en muchísimas ciudades 

38  UJA.
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españolas y europeas. Parece lógico pensar que esta dimensión debería incluir el 
diseño industrial y la cultura tecnológica, porque son exponentes socioculturales 
que hoy no pueden concebirse como ajenos a la cultura. 

La Cámara de Comercio e Industria organizó la “XXIII edición de la Pasarela 
JAÉNMODA 2011”, para el apoyo a la moda en el vestir, en colaboración con el 
Patronato de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén. El diseñador 
iliturgitano Francisco Lomota, sigue siendo uno de los creadores con más proyec-
ción nacional en este sector.

La cultura científi ca

Creemos que la ciencia, como exponente de la cultura científi ca, no debería 
verse relegada cuando se habla de Cultura con un cierto prejuicio a favor del arte. 
No es, a nuestro criterio, una cuestión menor. Porque son muchos los grandes 
pensadores que están alarmados ante la reducción del interés de los jóvenes por 
la Ciencia, cuando –por el contrario- el desarrollo más espectacular de nuestro 
mundo actual viene de la mano de la misma a través de la investigación cientí� ca 
y de la innovación aplicada. De tal modo que reconocía la Cumbre de Lisboa del 
año 2002 “En una sociedad globalizada basada en el conocimiento y la tecnolo-
gía, resulta imprescindible para el progreso de un país tener el número necesario 
de matemáticos, cientí� cos e ingenieros y estimular su competencia cientí� ca y 
su creatividad”, lo que no puede hacer si no se crea una visión compartida a favor 
de este enfoque que se plasme en una nueva cultura del Emprendimiento y del 
talento.39

En apoyo de este argumento podríamos destacar que “las investigaciones de 
Eric Hanushek muestran que el 73% de la tasa de crecimiento económico entre 
países se puede explicar simplemente con dos variables: el nivel inicial de ingre-
sos y el nivel intelectual de población”40. De tal modo que una mejora en los resul-
tados de PISA correlaciona directamente con un incremento en el PIB.

Por eso debemos darle más realce a las Semanas de la Ciencia que organi-
za anualmente la Universidad y, otros eventos más puntuales, como las Jornadas 
de Astronomía y Astrofísica de Úbeda, organizados por la Asociación Astronómi-
ca Quarks. Así como la construcción y uso didáctico y turístico de observatorios 
como el reciente construido en el Castillo de Hornos.

39  Libro Blanco del Emprendimiento, la Innovación y la Excelencia. J.A. Marina. Fund. Repsol y Fund. 
Educativa Universidad de Padres.
40  Ibidem.
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Como ya hemos referido en otros informes precedentes, consideramos la 
Cultura como un conjunto de conocimientos humanísticos en interacción para la 
mejora y el desarrollo integral de la sociedad. En palabras de José Antonio Marina: 
“La ciencia explica, el arte expresa, la ética transforma”, a lo que añadiríamos que “la 
educación transmite y recrea”. Por eso insistimos en que el uso parcial de la palabra 
“cultura” como algo “prescindible y ornamental” perjudica sobremanera un uso 
más integral, racional y ético de la misma.

15.1.4. Sobre convenios, mecenazgo y presupuestos

En el anterior capítulo de cultura de la Memoria socioeconómica y laboral del 
CES correspondiente a 2010, defendíamos la importancia de la coordinación y la 
colaboración cultural para rentabilizar recursos y aumentar la e� cacia y e� ciencia 
de los programas culturales. En este sentido, la Diputación Provincial sigue apos-
tando por su política de “Convenios culturales”, (en los que ha invertido 762.100 
euros), realizados con los municipios de menos de 25.000 habitantes y los “Con-
venios Especiales” con 16 ciudades (con una inversión de 254.000 euros). Gracias a 
esta política de cooperación son los “Planes de Comarcalización de la acción cultural 
y deportiva”, surgidos a raíz de un proyecto del I Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén. Entendemos que esta línea de trabajo supone una forma de racionalización 
de recursos que no puede confundirse con una dejación de responsabilidades, 
sino todo lo contrario. Debe fomentarse y hacerse público de forma transparente 
la cooperación pública-privada con las empresas que concursen o presenten pro-
yectos en un marco de información y legitimidad. A esto se debe unir un protocolo 
de evaluación de actividades para determinar su calidad, e� ciencia y e� cacia.

Los recortes presupuestarios parecen llegar a todas las instituciones, incluida la 
Junta de Andalucía quien redujo los presupuestos para Cultura en 2011 en un 22 %. 

PRESUPUESTOS COMPARADOS DEL ÁREA DE CULTURA 
Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 20102011

CAPITULOS AÑO 2010 AÑO 2011 + / - %

MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS (CAPÍTULO II) 283.368,18€ 267.368,00€ –5,65
PROMOCIÓN CULTURAL (CAPÍTULO II) 920.450,00€ 745.000,00€ –19,06
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTES (CAPÍTULO II) 426.866,00€ 341.492,00€ –20,00
PROMOCIÓN CULTURAL (CAPÍTULO IV) 1.483.262,00€ 1.300.363,00€ –12,33
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO SUB-
VENCIONES (CAPÍTULO IV)

1.081.531,00€
867.651,00€

–19,78

MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS (CAPITULO vi) 20.000,00€ 4.000,00€ –80,00
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (CAPÍTULO VI) 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (CAPITULO VII) 0,00€ 200.000,00€ #¡DIV/0!
TOTALES 4.216.477,18€ 3.726.874,00€ –11,61
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Si consideramos la información conjunta de cultura y deportes podemos de-
cir que la reducción presupuestaria en la Diputación provincial hacia estos cam-
pos ha sido de un 11,02%, pero si nos atenemos estrictamente a los capítulos 
culturales, la rebaja en los presupuestos culturales es de un 14,42% menos, espe-
cialmente grande en el capítulo de museos y artes plásticas.

15.1.5. Conclusiones

Uno de los grandes valores de la cultura más valiosa es siempre su papel 
como cohesionadora de la convivencia y, por otra parte su capacidad para trans-
mitir valores. Por ejemplo la generosidad como se pone en evidencia en las nu-
merosas actividades solidarias realizadas por artistas para asociaciones sin áni-
mo de lucro, entre otras, el “III Festival Solidario Santi y sus amigos” a favor de la 
Asociación Síndrome de Down de Jaén, o la Gala Benéfi ca Ajopringue en Navidad 
producida por Partiture producciones musicales a favor de Aspace; o el acto de 
Solidaridad con el Proyecto Hombre a favor de la labor que viene realizando Fun-
dación Ángaro o el Festival de Música a favor de las personas sin hogar, organizado 
por Cáritas Diocesana de Jaén.

Existe, como proponíamos en el informe de 2010, una creciente actitud para 
regenerar este sector con actividades que podríamos llamar de Educación Cultu-
ral y nuevos valores, entre los que podríamos incluir los talleres de Teatro Escolar 
en Jaén y el V circuito provincial de Teatro, el Ciclo de Primavera “Amanos pal fl a-
menco” de Úbeda, Actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer 
“Singular y femenino” en Baeza y los Premios “Baezadiversa”.

Aún así, el factor que más debilita a la cultura es la segmentación y disper-
sión de acciones y públicos, algo que reconoce indirectamente el Secretariado 
de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén, que viene desarrollando una 
labor bastante completa en cuanto a la intensidad y variedad de actividades que 

Veamos esta misma tabla pero sólo en cultura:

CAPITULOS AÑO 2010 AÑO 2011 + / - %

MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS (CAPÍTULO II) 283.368,18€ 267.368,00€ –5,65
PROMOCIÓN CULTURAL (CAPÍTULO II) 920.450,00€ 745.000,00€ –19,06
       
PROMOCIÓN CULTURAL (CAPÍTULO IV) 1.483.262,00€ 1.300.363,00€ –12,33
       
MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS (CAPITULO vi) 20.000,00€ 4.000,00€ –80,00
TOTALES 2.707.080,18€ 2.316.731,00€ –14,42

FUENTE: Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén.
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se llevan a cabo. Sin duda, es cierto que en compensación “se ha incrementado 
el público procedente de fuera de la Universidad, lo que nos dice que la Univer-
sidad de Jaén está siendo un referente importante en la vida cultural de Jaén”.

El informe sobre el sector cultural en la provincia de Jaén realizado en base 
a la actividad del 2010 para este Consejo Económico y Social ofrecía datos y pro-
puestas que, un año después, marcado aún más por el impacto de la crisis y los 
recortes presupuestarios en todos los sectores económicos y en las propias ad-
ministraciones, -asumiendo muchas de aquellas observaciones- debemos releer 
y reconsiderar. 

Entendemos que se ha agudizado la crisis ha agudizado el dilema de dos 
concepciones opuestas que operan en el subconsciente de muchos gestores 
públicos y ciudadanos: la Cultura como “adorno de lujo” de las políticas locales-
provinciales (y por tanto prescindible en estos momentos) o la Cultura como “ac-
ción dinámica” y solución para romper los círculos viciosos de la dependencia 
socioeconómica crónica, y especialmente aguda, en la provincia. Para replantear-
nos en qué sentido podemos inclinar la balanza, bastaría analizar algunos de los 
síntomas más alarmantes del sector cultural y replantearnos la urgencia de un 
plan de choque realista.

La oferta cultural de las instituciones provinciales ha disminuido en líneas 
generales, como efecto de las deudas municipales y de los recortes de las admi-
nistraciones. Y, por otro lado, en línea con lo expuesto en nuestro informe ante-
rior, la demanda de la ciudadanía tampoco ha aumentado. 

Aún así, volviendo a la perspectiva que nos impone la crisis, la pregunta que 
nos planteábamos en el informe del año anterior sigue siendo pertinente: ¿Debe-
mos reducir las políticas culturales en tiempos de ajustes, aún a sabiendas de que 
la inversión en las mismas es mínima porque nunca ha superado el 1% del gasto 
público en Andalucía, y que la mayor parte lo consume la preservación necesaria 
de nuestro rico patrimonio monumental. 

Entendemos que en este momento no parece pertinente crear nuevas y cos-
tosas infraestructuras culturales, lo que sin duda ha consumido en estos últimos 
años gran parte de los recursos. También que el mantenimiento del patrimonio 
no puede reducirse a cero, salvo riesgo de la preservación de los monumentos 
peor conservados. Por ello parece que ha llegado la hora de invertir los pocos re-
cursos disponibles sobrantes de un modo más e� ciente y e� caz en los cimientos 
de la cultura, para revitalizar el papel transformador de la misma, lastrado por la 
baja demanda cultural en relación a los índices medios españoles y a las grandes 
oportunidades que ofrece hoy la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
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Esa baja demanda sigue correspondiéndose con unos muy bajos índices pro-
vinciales de lectura, tanto referidos a libros como a prensa. 

Nos sigue pareciendo obvio y vigente que si no elevamos los índices de ca-
lidad educativa no se aumentarán los índices, las actitudes y los hábitos cultura-
les de los/as jiennenses; y viceversa: si no aumentamos los índices de lectura y 
la vitalidad cultural de nuestra sociedad provincial no mejoraremos los índices 
educativos. Todo esto no es una cuestión menor, sino que tiene un efecto sis-
témico mucho más grave para la diversi� cación económica y la estabilidad de 
nuestra provincia en términos de crecimiento y de equilibrio poblacional. Si no 
mejoramos los niveles “educativo-culturales” no impulsaremos un desarrollo inte-
gral (humano y socioeconómico) dinámico y sostenible en términos de renta, de 
calidad de vida y de empleo. 

Para hacer una radiografía rápida del efecto de la crisis sobre el sector cultu-
ral en nuestra provincia podemos decir que:

−  La oferta cultural no institucional ha disminuido y se ha ralentizado la de 
las pequeñas empresas culturales de la provincia.

−  Siguen apareciendo jóvenes creadores/as amparados por las posibilidades 
de proyección que da Internet, tratando de hacerse visibles globalmente 
en las redes, pero poco vertebrados por sectores o provincialmente.

−  Disminuyen las publicaciones institucionales afectadas por los recortes 
presupuestarios y por las medidas de ajuste.

− Las pequeñas editoriales provinciales reducen títulos y autores/as.

−  La prensa provincial deja prácticamente de editar libros como oferta com-
plementaria a la venta de diarios y baja su número de lectores, venta y 
suscriptores.

−  Se reduce el tiempo dedicado a la lectura reposada de libros, como hábi-
to cotidiano, por el efecto de lectura-dispersa que incorporan las lecturas 
rápidas y super� ciales de Internet y el tiempo consumido en las redes so-
ciales.

En de� nitiva, tenemos medios para acceder, potenciar y proyectar la cultura 
pero la crisis está cuestionando muchos de los logros conseguidos, cuando no 
se ha consolidado un modelo de actuación cultural dinámica en nuestros muni-
cipios y en nuestra provincia para que cumpla su función regeneradora. Necesi-
tamos una cultura preactiva que sea realmente un factor de desarrollo integral, 
es decir, personal, social y económica, generadora de creatividad, innovación y 
empleo.
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Criterios para un cambio

Desde nuestro punto de vista urge un cambio, y precisamente porque la 
crisis nos obliga a unirnos más, necesitamos una reactivación cultural que pasa 
por “vertebrar”, en todo lo posible, las iniciativas y recursos de cada agente pro-
motor. Como decíamos, esa vertebración sólo será posible si entendemos que 
la cultura no es un adorno de las políticas públicas, sino un sector esencial, y si 
aumentamos una visión compartida de su potencial social. Poner nuevos pilares 
a la cultura en Jaén, sólo será posible tomándose muy en serio cuatro palabras 
que también comienzan por la letra “c”: convicción, cooperar, coeducar y crear (Ver 
capítulo de la Memoria socioeconómica y laboral del CES sobre la cultura 2010).

15.1.6. Recomendaciones

 Es preciso rentabilizar los escasos recursos existentes y, a su vez, cambiar 
las inercias culturales (+información, +formación, +cooperación, +creación), para 
que la cultura sea realmente un motor de nuevas ideas y nuevas actitudes para 
hacer frente a los retos de la crítica situación actual en nuestra provincia.

1.  Reorientar los presupuestos de cada institución hacia inversiones con 
más incidencia en el fomento real de la cultura con especial incidencia 
en: formación de gestores/as culturales, coordinación-cooperación cul-
tural, difusión e� ciente del patrimonio y de los recursos existentes, inno-
vación y apoyo a creadores/as emergentes.

2.  Impulsar la coordinación cultural entre las administraciones públicas que 
promuevan este área (Delegaciones de la Consejería de Cultura y de Edu-
cación, Diputación Provincial, Ayuntamientos y Universidad de Jaén).

3.  Impulsar planes municipales para el fomento de lectura y de la cultura en 
los municipios de la provincia.

4.  Constituir Consejos locales de Cultura en aquellos municipios, a tenor de 
la experiencia de los consejos comarcales de cultura ya existentes según 
acuerdo de la Diputación Provincial de Jaén y las diferentes Asociaciones 
de Desarrollo Rural de las comarcas.

5.  Crear una base de datos de creadores/as jiennenses e incrementar la pre-
sencia de nuestros creadores/as en el Proyecto Lunar de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

6.  Potenciar la imagen turística de la provincia a través de la cultura, y de 
una imagen más dinámica de sus museos y de sus productos más emble-
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máticos: íberos, castillos, renacimiento, naturaleza, festivales, universida-
des de verano.

15.2. EL DEPORTE

15.2.1. Pilares del deporte

Es una evidencia que el deporte en sus diferentes manifestaciones supone 
un importante valor para la sociedad, de ahí que las administraciones públicas y 
los diferentes agentes tengan como objetivo el fomento de la práctica deportiva, 
favoreciendo las condiciones para que sea asequible a todos los ciudadanos/as, 
bajo el respeto de la diversidad de opciones, intereses y posibilidades de práctica, 
lo que a su vez representa una oportunidad de proyección al exterior de manera 
que se contribuya al desarrollo provincial.

Valor que además viene avalado al favorecer el desarrollo cultural y social, al 
estar vinculado al ocio, a la salud, a la educación, al turismo, al desarrollo econó-
mico, al rendimiento deportivo, al espectáculo, así como a otras áreas de interés. 
Es un contexto privilegiado para favorecer relaciones interpersonales, potencian-
do la identidad personal y su conexión con los demás.

Debemos entender el deporte desde una perspectiva amplia, ya que engloba 
todas las prácticas físicas de carácter deportivo realizadas por la ciudadanía, con 
independencia de los objetivos, orientaciones, motivaciones para dicha práctica 
o de la estructura a través de la cual se practique. De ahí la importante dimensión 
que adquiere en su manifestación práctica.

Son muchos los factores que contribuyen de manera decidida al desarrollo 
provincial de Jaén, de sus localidades, de sus ciudadanos y ciudadanas. Debemos 
considerar al deporte como un bien social, que adquiere especial protagonismo y 
representa un referente de desarrollo cultural, educativo y social.

La actual situación económica por la que atraviesa España está provocan-
do que muchas de las actuaciones iniciadas o por iniciar, fruto de proyectos de 
intervención en diferentes ámbitos, entre ellos el deportivo, hayan sufrido sus-
tanciosas limitaciones e incluso provocado la desaparición de líneas de actua-
ción ya iniciadas y consolidadas. Lo que hace necesario un replanteamiento de 
las estrategias de intervención, de manera que se garantice (con menos recursos) 
la e� cacia de los programas en desarrollo, sin limitar los grandes objetivos progra-
máticos trazados en los últimos años.

La sostenibilidad de las diferentes actuaciones adquiere importancia capital, 
lo que requiere de planteamientos ajustados a los actuales recursos y su optimi-
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zación con la máxima e� cacia y e� ciencia, para que no se resientan los pilares 
básicos de desarrollo trazados.

Las administraciones públicas han venido soportando en los últimos años 
un importante peso en las intervenciones en materia deportiva. Por medio de 
convenios, subvenciones y patrocinio, se han establecido las bases para garanti-
zar la adecuada promoción de las diferentes actividades que con� guran el espec-
tro deportivo. Se ha combinado la actuación pública con el apoyo a las iniciativas 
privadas, lo que ha supuesto la realización de un esfuerzo de implicación y cola-
boración de coordinación interinstitucional. Aspecto que adquiere más relevan-
cia, si cabe, ante el nuevo horizonte social de nuestros días. No obstante, ahora 
más que nunca, es necesario potenciar el modelo asociativo, el voluntarismo, la 
implicación de agentes que tengan entre sus � nes constitutivos el desarrollo y 
práctica del deporte. De manera que se multipliquen las iniciativas y se de viabi-
lidad a los proyectos, no dependiendo exclusivamente del aspecto económico. 
Posiblemente sea el momento de que el modelo actual evolucione a otra fase en 
la que exista menos dependencia de las administraciones públicas, asumiendo 
estas otro rol en la generación de práctica deportiva.

En las memorias de los años anteriores, el análisis del deporte provincial 
se ha centrado principalmente en dos grandes aspectos: a) deporte participa-
ción y b) infraestructuras deportivas, debido a que son dos de los indicadores de 
referencia de mayor impacto y que revelan el nivel de desarrollo de hábitos de 
práctica de la población. Además, la ausencia de datos precisos que aporten in-
formación válida nos lleva a contemplar referencias � ables sobre las actuaciones 
de las principales administraciones provinciales con competencias en materia 
deportiva. Por tanto seguiremos la línea trazada en años anteriores, en un inten-
to de comprobar la evolución seguida y valorar la tendencia generada respecto 
al hecho deportivo.

15.2.1.1. Deporte Participación

Uno de los principios básicos, sobre el que construir un modelo de desarrollo 
del deporte provincial, se fundamenta en que el mayor número de ciudadanos/
as practique con regularidad y consolide hábitos y estilos de vida que repercutan 
de manera positiva sobre su salud y su calidad de vida. La práctica deportiva, en 
sus diferentes manifestaciones, supone un adecuado estímulo desde una pers-
pectiva multidimensional para la persona, tanto en su desarrollo individual como 
social. De hecho, existe un reconocimiento cientí� co y social del valor saluda-
ble que la actividad física, correctamente realizada, supone para la salud de las 
personas desde la triple dimensión física, psíquica y social. De ahí que podamos 
resaltar como indicadores de referencia a aquellos relacionados con la partici-
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pación deportiva y hábitos de práctica, la adopción de estilos de vida activos, la 
mejora de las capacidades en relación con la salud, la calidad de vida, etc.

En esta línea son muchos los organismos de ámbito internacional los que 
realzan el valor saludable de la actividad física y la necesidad de incorporarla a la 
vida diaria de los ciudadanos/as. Un ejemplo lo tenemos en la Organización Mun-
dial de la Salud que, en su informe de 2010 sobre recomendaciones mundiales so-
bre actividad física para la salud, a� rma que la inactividad física es el cuarto factor 
de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo, in� uyendo conside-
rablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles y en la salud ge-
neral de la población mundial. Realzando el valor terapéutico, rehabilitador y de 
promoción de la salud que tiene la práctica deportiva en todas las edades y con 
todas las personas, sin distinción de sexo, raza, nivel de capacidad, etc. De hecho, 
la actividad física, como contraposición al sedentarismo es uno de los retos más 
importantes en materia de salud mundial en el siglo XXI. Junto a la alimentación y 
la ausencia de hábitos como el tabaco, son las estrategias de promoción de salud 
de mayor impacto sobre las que, de manera interaccionada, podemos y debemos 
intervenir. Por ello, un indicador de importancia, para valorar el desarrollo provin-
cial, lo encontraremos en las tasas de práctica de la población en los diferentes 
grupos de edad. Cuanto mayor sea el número de población activa y menor el se-
dentarismo mejor será el estado de salud de la población y por correspondencia 
su calidad de vida.

En la actualidad se disponen de datos de hábitos de la población realiza-
dos por diferentes órganos nacionales, regionales y provinciales, que coinciden 
al concluir que se aprecia un sensible incremento de los hábitos de la población 
española, andaluza y de la provincia de Jaén, resaltando, como aspecto más sig-
ni� cativo, que los grupos de edad de los practicantes son cada vez más amplios, 
con participación cada vez mayor de los más mayores. Donde la participación de 
la mujer va creciendo paulatinamente y se acerca a las cifras alcanzadas por los 
hombres, aunque aún lejos de ellos. Con un importante repunte de la práctica 
por personas con discapacidad. También adquieren más relevancia en la prácti-
ca los espacios y equipamientos no convencionales y los espacios naturales, lo 
que abunda en la importante hetereogenización que tiene hoy día la práctica 
deportiva. No obstante es destacable que, a pesar del incremento de práctica, 
las cifras siguen siendo alarmantemente bajas, lo que contribuye al incremento 
de patologías y enfermedades relacionadas con la ausencia o dé� cit de actividad 
(trastornos relacionados con la alimentación y actividad física, sobrepeso, obesi-
dad, enfermedades cardíacas, etc). Por lo que debemos considerar como objetivo 
de referencia el incremento de personas que adquieran hábitos de vida activos. 
Este es un objetivo permanente que debe estar presente en cualquier plan de 
intervención.
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Los diferentes estudios permiten comprobar de una manera genérica las 
tendencias de hábitos de la población, si bien no podemos a� rmar de manera 
especí� ca la tendencia a nivel provincial, ya que para ello sería necesario hacer 
un estudio centrado en este núcleo de población. No obstante, podemos a� rmar 
que se observa, en todas las poblaciones con más y menos habitantes, unas ma-
yores tendencias de práctica, tanto en cantidad de participantes y cantidad de 
dedicación, como en la calidad de las acciones y en diversidad de modalidades 
practicadas. Cada vez son más los/as ciudadanos/as que acuden a los diferentes 
espacios deportivos (convencionales y no convencionales, urbanos, naturales, 
etc) y es más frecuente ver a más personas practicar.

Estas consideraciones se han venido proyectando a través de los medios de 
comunicación, de profesionales de la salud, de otras áreas implicadas, etc., crean-
do una conciencia positiva en la población de la necesidad de práctica física para 
tener adecuados niveles de salud. Lo que ha supuesto que la demanda deportiva 
crezca en nuestra provincia de manera signi� cativa. Cada vez es mayor el número 
de personas que acude a centros deportivos especializados, a instalaciones de 
todo tipo, a programas o cursos deportivos, a entrenadores personales, a asocia-
ciones y clubes deportivos, para hacer deporte. Pero lo más importante es que 
cada vez se hace con más frecuencia y con más calidad. Se tiene más información 
sobre las recomendaciones y se dispone de equipamiento deportivo más so� s-
ticado, que favorece su práctica mejorando las prestaciones, su control y previ-
niendo lesiones. Lo que sin duda es un aspecto a considerar y valorar.

Podemos centrar algunos indicadores que nos orienten en la determinación 
de los hábitos de práctica de la población de la provincia de Jaén. Por un lado, la 
práctica deportiva escolar (0-16 años), tanto en el contexto escolar como fuera de 
él, es un referente clave y de vital importancia, al encontrarnos en la más impor-
tante etapa de desarrollo de la persona, en la que se asentarán los hábitos que 
tanta transcendencia tendrán a lo largo de toda la vida. El deporte federado (7-8 
años en adelante, según limitación por rendimiento de la modalidad practicada), 
en sus diferentes niveles: iniciación al rendimiento, alto rendimiento y alto nivel 
deportivo, que posibilita la práctica deportiva de competición en busca del ren-
dimiento deportivo, si bien va limitando la participación por nivel en función de 
las exigencias del propio deporte. El deporte para todos o deporte participación 
(16 años en adelante), que no tiene edad y debe ser la base de un hábito adecua-
do de salud y que para los que practican deporte de alto rendimiento o alto nivel, 
debería ser la continuidad a esta práctica limitada temporalmente. Por último, 
el deporte orientado a personas mayores (60 o más años), que por las propias 
características del proceso de envejecimiento hace necesario adaptar la práctica 
a las características propias de los mayores.
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Los datos de los que disponemos son los aportados por las administracio-
nes públicas (Junta de Andalucía y Diputación provincial), que sirven de referen-
cia para que nos hagamos una idea de la evolución de práctica. Si bien hay que 
considerar que se trata tan solo de una muestra del incremento de participación 
deportiva, ya que no se contempla la práctica realizada libremente por los/as 
ciudadanos/as, la iniciativa privada, las actividades de clubes, asociaciones, etc. 
No existen trabajos cientí� cos en esta línea, que permitan conocer los hábitos de 
práctica de la provincia de Jaén en los últimos años y sacar conclusiones precisas 
que nos orienten en las recomendaciones a considerar para la de� nición de las 
líneas de actuación.

La Diputación Provincial, a través del Área de Cultura y Deportes, destina cada 
año una asignación presupuestaria para actividades físico deportivas en todo el 
territorio provincial en colaboración con los Ayuntamientos, especialmente con 
los de menos de 20.000 habitantes y con las Asociaciones de Desarrollo Rural en 
los ámbitos supramunicipal y supracomarcal. También se presta asesoramiento 
técnico a los municipios que lo demanden para la elaboración de los planes lo-
cales de deportes. En 2011 se ha destinado un total de 1.410.143,80€, de los que 
341.492,80€ se han asignado a la Promoción y Fomento del Deporte (Capítulo II), 
876.651,00€ a Educación Física, Deporte y Esparcimiento subvenciones (Capítulo 
IV), 1.000€ a Promoción y Fomento del Deporte (Capítulo VI) y 200.000€ a Pro-
moción y Fomento del Deporte (capítulo VII). Lo que ha supuesto una inversión 
menor respecto a 2010 de 99.253,20€, como se puede apreciar en la tabla 1.

TABLA 1.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL EN

COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS ESPECIALMENTE MENORES DE
20.000 HABITANTES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL

Año 2010 Año 2011

ASIGNACIÓN TOTAL 1.509.397,00€ 1.410.143,80€
Promoción y Fomento del Deporte (Capítulo II) 426.866,00€ 341.492,80€
Educación Física, Deporte y Esparcimiento 
subvenciones (Capítulo IV) 1.081.531,00€ 876.651,00€

Promoción y Fomento del Deporte (Capítulo IV, 
VI y VII) 1.000,00€ 201.000,00€

Diferencia 2011 respecto a 2010 -99.253,20€
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En el apartado de subvenciones destaca el dato de que en 2011 se han con-
cedido un total de 43 con una asignación de 50.000€, respecto a las 51 concedi-
das en 2010 que tuvieron una asignación de 155.660,00€. Lo que ha supuesto 
una reducción de 105.660€ en el año 2011.

Entre las actividades más destacadas debemos citar a los Juegos Deportivos 
de la Provincia de Jaén, que es una actividad dirigida a deportistas no federados 
de localidades menores de 20.000 habitantes. En 2011 se registraron un total de 
124 equipos de las 8 comarcas, en los diferentes deportes convocados (48 en 
fútbol, 30 en fútbol-7, 26 en baloncesto, 2 en balonmano y 18 en voleibol). En 
deportes individuales la inscripción fue de 241 participantes pertenecientes a 
19 ayuntamientos y 23 entidades deportivas. Los juegos se han disputado en 27 
sedes con una participación total de 1.829 deportistas pertenecientes a 52 loca-
lidades diferentes, siendo el presupuesto asignado a esta actividad de 70.000€.

También los Juegos Provinciales de Deporte Especial, con gran asentamien-
to en el programa de actividades, han celebrado su edición XXV en dos jornadas, 
con sede en Martos y Jaén, con un total de 1142 participantes de 27 municipios y 
40 asociaciones, con una asignación presupuestaria de 32.500€.

El XI circuito de Natación se desarrolló en cuatro sedes y cuatro jornadas, 
con una participación total de 162 nadadores y una asignación presupuestaria 
de 17.000€. En 2011 se continuó con el proyecto europeo modalidad GRUNDT-
VIG “PARTNERSHIP FOR YOUNGS SPORT TRAINERS” iniciado en 2010 y con una 
duración de dos años. Realizando una acción formativa con 30 entrenadores y 
dos movilidades, en las que se asistieron a las localidades de los dos socios del 
proyecto, al Municipio de Forlì (Italia) y al Municipio de Pitea (Suecia).

Algunas actividades han celebrado su XIV edición, entre ellas el Circuito 
Provincial de Petanca en el que participaron un total de 631 deportistas, de 42 
poblaciones de procedencia, que representaron a 49 entidades deportivas, des-
tinándose un total de 20.500€ de presupuesto. El Circuito Provincial de Campo a 
Través que se disputó en 7 sedes, con una participación de 2.172 atletas y 4.312 
participaciones, siendo 35 los municipios de procedencia y 74.000€ la asigna-
ción presupuestaria. La XIV Copa Diputación de Bolos Serranos, desarrollada en 
6 sedes y que congregó a 210 participantes para una inversión de 6.000€. Las 
Jornadas de Recreo y Ocio que tuvieron una participación de 47 municipios que 
aportaron 1.225 participantes y una aportación de 10.420€.

Las V Jornadas de Deporte Senyor, centradas en la promoción de buenos 
hábitos de salud como mejora de la calidad de vida por medio de la práctica de 
ejercicio físico, dirigidas a mayores de 65 años, tuvieron una participación de 746 
mayores, de 40 municipios de procedencia y con un presupuesto de 8.100€.
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Además, aprovechando los espacios naturales que nos ofrece nuestra pro-
vincia, se realizaron 16 jornadas de Actividades en la Naturaleza con 618 partici-
pantes y un presupuesto de 16.500€. Se desarrolló el programa “Paseando por los 
Senderos de Jaén” que convocó a 229 participantes, en sus 6 jornadas, con un pre-
supuesto de 5.400€ y el II Circuito Provincial de Orientación, que tuvo 4 pruebas 
y 302 participantes (595 participaciones) y ha supuesto una inversión de 7.000€.

También se realizó la II edición del Gran Premio de Carreras Populares “Jaén 
Paraíso Interior” que contó con 16 sedes y 4.096 participantes (6.528 participacio-
nes) y con presupuesto de 45.000€.

El Plan Local de Actividades Deportivas, materializado en subvenciones a 
Ayuntamientos, ha supuesto la concesión de 95 subvenciones a Ayuntamientos 
participantes, con un presupuesto total de 546.953€. En este caso las subven-
ciones dependen del tamaño de los Ayuntamientos, existiendo una cantidad 
máxima de subvención. En la convocatoria de subvenciones para actividades de-
portivas a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones 
e instituciones sin ánimo de lucro, ha habido un total de 116 solicitudes por 43 
concedidas y 50.000€ de asignación

En el apartado de deporte competitivo, hay que destacar “Las Copas Diputa-
ción” en las diferentes modalidades deportivas convocadas (Ajedrez, Atletismo, 
Baloncesto, Bolo Andaluz, Ciclismo, Fútbol y Fútbol sala, Judo, Kárate, Natación, 
Pesca Deportiva, Petanca, Squash, Tenis y Tenis de Mesa), que con un total de 14 
Copas y 16.050 participantes han tenido un presupuesto de 63.840€. También co-
laboró la Diputación apoyando a un total de 25 Eventos Deportivos de Especial 
Interés, que prioritariamente son orientados al deporte competición y de rendi-
miento. Se exponen en la tabla 2, ya que entendemos que son representativos de 
los eventos más destacados desarrollados en la provincia en 2011.

TABLA 2.

EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2011 EN 
LOS QUE HA COLABORADO LA DIPUTACIÓN PROVINCIA. DATOS APORTADOS POR 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

XXXII Subida a La Mota –Alcalá La Real
VIII Travesía De Resistencia Sierra Sur
XVI Trofeo De Baloncesto Base Día De La Constitución- Andujar
X Ruta Cicloturista Btt Sierra Mágina- Campillo De Arenas
XIII Vuelta Ciclista A Sierra Mágina- Huelma
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IX Campeonato De Andalucía De Selecciones Provinciales Benjamines Futbol-7- Linares
XVII Trofeo Club Natación Santo Reino -Jaén 
VIII Subida Al Pantano Del Quiebrajano-Jaén
XIV Carrera A Los Puentes- Jaén
Copa De España De Clásicas Trial. IV Trial Villa De Cambil
V Torneo Navidad Ajedrez Base-Jaén
XXV Trofeo Club Petanca Linares
VIII Campeonato Nacional De Petanca Ruta Minera
XXVI Open De Tenis Ciudad De Linares
II Trofeo De Baloncesto Día De Andalucía Ciudad De Linares
XXVII Torneo Ciudad De Martos Internacionales De Tenis
XVI Memorial Paco Manzaneda De Atletismo En Pista-Jaén
XIV Carrera Popular “La Educación Por El Deporte”
IV Desafío De Btt Sierra Sur De Jaén
XII Carrera Popular Por La Paz Y La Integridad
II Torneo De Fútbol-Sala “Carlos Martinez Esteban”
X Memorial Quico Álvarez De Fútbol
Milla Urbana Internacional “Manuel Pancorbo”
Carrera Urbana Noche De San Antón-Jaén
Encuentros Deportivos De Escolares De Andalucía  (Jaén)

Como se puede apreciar la oferta es amplia, atendiendo distintas orientacio-
nes de la práctica del deporte, grupos de edad, modalidades deportivas, contexto 
de aplicación, etc. Lo que viene a corroborar los datos de hábitos de la población 
Andaluza y Española en los que se observa el amplio espectro de modalidades 
realizadas. No obstante debemos matizar que, en este caso, la mayor o menor 
aportación económica no tiene por qué conllevar más o menos participación o 
práctica. Es posible que muchos/as deportistas se hayan iniciado en un progra-
ma en años anteriores y realicen la actividad de manera autónoma o en centros 
privados. De hecho, este es uno de los objetivos que se marcan los diferentes 
programas dirigidos desde las administraciones, promoviendo la capacidad de 
autonomía de los ciudadanos/as en la práctica deportiva.

La Junta de Andalucía ha destinado un total de 92.464,22€ a dos líneas de 
actuación principales: a) Fomento y Deporte en Edad Escolar, con una dotación 
total de 22.922,44€, con dos tipos de ayudas: Escuelas Deportivas (17.296,61€) y 
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Encuentros Deportivos (5.625,83€) y b) Fomento de Clubes Deportivos, con una do-
tación total de 69.541,78€, que a su vez se dividen en dos tipos de ayudas: Partici-
pación en Competiciones O� ciales (62.592,33€) y Escuelas Deportivas (6.949,45€). 
En 2010 la subvención total concedida fue de 81.222€, lo que llama la atención ya 
que ha supuesto un leve incremento respecto a la asignación de 2011, en contra 
de la tendencia en el resto de partidas.

Al programa de Patrocinio Deportivo de la Junta de Andalucía se han des-
tinado 10.000€, con un total de 17 actuaciones (en el Programa de Actividades 
Puntuales y Programas Descentralizados). Mientras que las colaboraciones del 
Plan de Organización de Eventos de Andalucía (POEDA) se han limitado a la par-
ticipación en 5 actividades: el XII Campeonato de España de Waterpolo Infantil Mix-
mo por Federaciones Territoriales; Andalucía Bike Race; XXVII Clásica Ciudad de Torre-
donjimeno Copa de España; Campeonato de España Promesa de Aire Libre 2011y II 
Maratón BTT Sierra de Cazorla. En 2010 la colaboración se realizó en 6 actividades, 
por lo que en este sentido se ha mantenido la tendencia de años anteriores.

15.2.1.2. Deporte Rendimiento

Otra de las grandes orientaciones de la práctica deportiva se asocia al rendi-
miento y alto nivel, donde la competición adquiere el protagonismo principal y 
la búsqueda del máximo nivel deportivo se torna como eje de referencia. Con la 
institucionalización de las competiciones, al amparo de las federaciones deporti-
vas, como característica de desarrollo. Los logros deportivos se presentan como 
un importante indicador que ofrece visibilidad al deporte de competición provin-
cial, junto al incremento de licencias federativas en las distintas modalidades y el 
aumento de asociaciones deportivas destinadas a la promoción y desarrollo del 
deporte.

Son las federaciones deportivas los principales agentes de desarrollo del de-
porte competitivo, estableciendo las competiciones o� ciales y distribuyendo las 
diferentes categorías y estructura organizativa de cada modalidad deportiva. A 
nivel provincial son las Delegaciones Provinciales, dependientes de las Federacio-
nes Andaluzas, las encargadas de regular el deporte de ámbito provincial. Si bien, 
el regional, nacional e internacional, depende de la Federación Andaluza, Fede-
ración Española y Federación Internacional, respectivamente. En este sentido, el 
número de licencias federativas tramitadas anualmente por cada modalidad re-
presenta el incremento o no de deportistas federados. 

Los clubes y asociaciones aportan los deportistas y equipos que compiten 
en las diferentes categorías y modalidades, de ahí la importancia de favorecer el 
tejido asociativo, que sin ánimo de lucro hace una importante labor social a tra-
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vés del deporte. De igual manera, los/as deportistas de rendimiento o alto nivel 
representan el máximo nivel deportivo en la orientación de competición. Siendo 
ambos, deportista y/o club, embajadores de la provincia en las competiciones de 
ámbito regional, nacional o internacional. Convirtiéndose en importantes agen-
tes de promoción y proyección de la provincia al exterior.

En la actualidad no disponemos de un censo provincial pormenorizado en 
el que estén registrados el número de deportistas federados por modalidad, el 
número de asociaciones y clubes deportivos, los éxitos más destacados de los 
deportistas giennenses por años, el número de equipos por categorías, sexo, etc. 
Lo que sin duda permitiría una valoración precisa de indicadores relevantes para 
valorar el nivel del deporte provincial. Siendo la visibilidad de éxito deportivo un 
valor añadido a los que de por sí ya tiene nuestra provincia. Teniendo en cuenta 
que en la provincia tenemos deportistas olímpicos, campeones del mundo y con 
éxitos deportivos de máximo nivel en diferentes modalidades deportivas.

La Junta de Andalucía dispone de un censo Andaluz que recoge los registros 
actuales en la provincia de Jaén en diferentes categorías, no obstante no se pue-
de garantizar que las asociaciones registradas estén activas: a) Federaciones de-
portivas andaluzas y Confederación de Federaciones Deportivas Andaluzas, con 
2 registros; b) Clubes deportivos y Secciones deportivas, 301 y 2 respectivamen-
te; Entes de Promoción Deportiva, 1; Sociedades Anónimas Deportivas y demás 
entidades públicas o privadas que acceden al Registro, 0 y 18 respectivamente.

15.2.1.3. Proyección del deporte y de la provincia

El impacto social que conlleva la manifestación deportiva no tiene duda, 
como ejemplo tenemos los grandes movimientos sociales como consecuencia 
de un éxito deportivo. Véase la movilización de un país ante la victoria de su se-
lección en una competición internacional, eclipsando otros episodios de gran 
interés y repercusión. O la respuesta de una localidad ante un éxito de su equipo 
más representativo, con actos de celebración y eventos que traspasan lo mera-
mente deportivo. O la masa social que arrastra la organización de un gran evento 
de proyección internacional.

De ahí que la dinamización y cohesión social que se consigue a través del 
movimiento deportivo nos permita profundizar en el conocimiento de una so-
ciedad y de los individuos que la conforman, en el rol que asumen sus miembros, 
en los nuevos grupos sociales, en las relaciones del individuo y el grupo, en las 
diferentes manifestaciones sociales y su impacto. Considerando aspectos tan im-
portantes en una sociedad global como la nuestra como la diversidad, la intercul-
turalidad, el género, la convivencia, la relación entre iguales, la cohesión social, 
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determinadas manifestaciones de patologías sociales (racismo, violencia, xeno-
fobia, agresión, etc.) y el análisis de los factores sociales presentes en la práctica 
deportiva. Lo que sin duda permite que el deporte sea un instrumento potente 
de análisis e intervención social.

Muchas de las actividades deportivas que se desarrollan en la provincia, en 
la vertiente participativa y en competición, se gestionan en grandes movimientos 
deportivos, en los que existe una participación numerosa de deportistas, pero 
también de consumidores/as de deporte (espectadores/as), lo que sobredimen-
siona el potencial de este. Los medios de comunicación, el impacto económico, la 
promoción turística, el desarrollo de infraestructuras básicas, son algunos ejem-
plos de la vertiente social que alberga la práctica deportiva y su potencial inciden-
cia sobre el desarrollo de un territorio.

La provincia de Jaén ofrece unas posibilidades importantes para la celebra-
ción de eventos de proyección internacional, por su ubicación geográ� ca, por sus 
grandes espacios naturales. Contamos con un escenario único y privilegiado para 
la práctica de actividades deportivas en el medio natural, tanto terrestres como aé-
reas y acuáticas. Lo que unido a la cercanía con otras provincias supone una oportu-
nidad para la realización conjunta de cualquier proyecto de impacto internacional.

Además de los aspectos ya mencionados, hay que considerar el valor econó-
mico que suponen los acontecimientos deportivos. Los estudios de impacto eco-
nómico, realizados tras la organización de grandes eventos, ponen de mani� esto 
el bene� cio económico que reportan a las ciudades organizadoras. Entendiendo 
que los bene� cios económicos principalmente proceden del shock positivo de 
demanda, asociado tanto a las inversiones que exige construir las infraestructuras 
como al gasto corriente asociado a su celebración. Pero además, la percepción so-
cial sobre el impacto de este tipo de eventos suele ser extremadamente positiva, 
tanto en lo económico como en lo turístico.

El valor patrimonial de la provincia, con ciudades patrimonio de la humani-
dad, supone una oportunidad de oferta turística amplia y diversa, que aproveche 
actividades de diferente índole, entre ellas el deporte, para atraer turistas. Es decir, 
se trata de poner en valor el aspecto cultural, el turístico y el deporte, procurando 
una rentabilidad económica que redunde sobre la provincia y su desarrollo.

La provincia de Jaén adolece de eventos deportivos de gran impacto, que 
conlleven los bene� cios apuntados anteriormente. Su repercusión en dotación 
de infraestructuras, en generación de puestos de trabajo, su impacto económico, 
la proyección de Jaén al exterior, etc., son elementos que justi� can la oportunidad 
de apostar por la organización de un evento que conlleve las características que 
apuntamos. Es verdad que hay muchos factores que in� uyen en la posibilidad de 
organizar grandes eventos, que se escapan al propio interés, pero hay que tener 
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una preparación para aprovechar las oportunidades que se presenten. Pensamos 
que la colaboración con otras provincias sede de algún evento permitiría que la 
provincia de Jaén tuviera la oportunidad organizativa que demandamos.

Otra posibilidad de proyección al exterior se encuentra en que clubes de 
modalidades deportivas de gran impacto social (fútbol), accedan a los más altos 
niveles de competición. Algo que depende de tantos factores que es difícil de 
prever. En la actualidad no hay ningún equipo de fútbol provincial en 1ª o 2ª 
división A, cuando hace algunos años coincidieron hasta tres equipos (Real Jaén, 
Linares y Torredonjimeno). No obstante insistimos en que los deportistas pro-
vinciales de nivel nacional e internacional suponen una importante oportunidad 
promocionar la provincia en el exterior.

15.2.1.4. Equipamientos e infraestructura deportiva

En 2011, la Junta de Andalucía, al no existir disponibilidad presupuestaria, 
no ha convocado las ayudas a dotación de infraestructuras y equipamiento de-
portivos que venía realizando durante los últimos años. Situación similar a la 
acontecida en 2010, donde los esfuerzos se han centrando en la ejecución de los 
compromisos adquiridos en años anteriores. Ésto sin duda ha supuesto una im-
portante reducción en las inversiones realizadas en materia de infraestructuras y 
equipamiento deportivo. La Diputación provincial tampoco ha realizado inver-
siones en este apartado al no existir disponibilidad presupuestaria. Dato impor-
tante al considerar que en 2010 realizó una aportación de 1.922.869,41€ en 13 
intervenciones realizadas en 12 municipios.

Según los datos aportados por la administración autonómica, de las 21 
actuaciones que estaban pendientes de � nalización y que tenían asignado un 
presupuesto total de 32.339.116,63€, en los que la Junta participaba con una 
subvención total de 24.832.047,32€, se han � nalizado en 2011 un total de 14 
actuaciones con un presupuesto total de 26.060.560,98€ y con una subvención 
de la Junta de 7.877.200,99€, quedando las 7 actuaciones restantes en fase de 
ejecución, con 6.278.555,65€ de asignación total y 3.139.277,82€ de subvención 
de la Junta. En la tabla 3 se exponen los datos económicos y las intervenciones 
realizadas en 2011.

La Diputación provincial en 2011, dentro del Plan de Instalaciones Depor-
tivas Municipales, subvencionó solicitudes por un valor de 25.200€ cada una, 
exigiéndose una inversión mínima de 36.000€ cuya diferencia debía asumir-
se por el bene� ciario. En total, dentro de este plan, se invirtió la cantidad de 
1.551.464,61€, de los cuales 1.033.200€ corresponde a la aportación de la Dipu-
tación y los 518.264,61 restantes a la aportación de los Ayuntamientos. Se realiza-
ron 42 actuaciones en 41 poblaciones solicitantes. La mayoría de las actuaciones 
se corresponden con la construcción de pistas de pádel, reparaciones varias en 
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TABLA 3.

SITUACIÓN DE LAS AYUDAS A DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEPOR
TIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2011. DATOS APORTADOS POR LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA

Inversión Total Inversión Junta Finalizadas 2011 Pendientes fi nalizar

32.339.116,63€ 24.832.047,32€
TOTAL JUNTA TOTAL JUNTA

26.060.560,98€ 7.877.200,99€ 6.278.555,65€ 3.139.277,82

CONVENIO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCIÓN ESTADO DE TRAMITACIÓN

12/09/08 ALCALÁ LA REAL 1.968.666,42 984.333,21 Finalizada a principios de 2011.

15/04/02 ANDÚJAR 1.442.429,04 721.214,52 Finalizadas en mayo de 2011.

12/09/08 ARJONA 1.045.019,37 522.509,68 En ejecución.
Acta de inicio 14 de febrero de 2011.

30/09/09 CABRA DEL SANTO CRISTO 1.398.000,00 699.000 Finalizada en 2011.

30/09/09 GUARROMÁN 440.130,17 220.065,08 Finalizada en junio de 2011.

20/09/06 IBROS 306.420,50 153.210,25 En ejecución.

12/09/08 JAÉN 14.134.690,85 Cª.7.042.259,60
Ayto.:  7.092.690,85

Finalizada en 2011.
Finalizada en mayo de 2011.

30/09/09 JÓDAR 1.538.417,00 769.208,50 En ejecución.

30/09/09 LA BOBADILLA DE 
ALCAUDETE 518.998,10 259.499,05 Finalizadas en septiembre de 2011.

30/09/09 LA CAROLINA 734.585,28 367.292,64 Finalizada e inaugurada en marzo 2011.

30/09/09 LAHIGUERA 638.763,88 319.381.94 Iniciada en 2011.

12/09/08 LA PUERTA DE SEGURA 224.342,03 112.171,01 Finalizada en 2011.

30/11/07 LINARES 263.141,75 131.570,87 Finalizada en marzo en 2011.

14/12/05 MARTOS 2.483.426,06 1.241.713,03 Finalizada en marzo de 2011.

12/09/08 PEGALAJAR 950.000,00 475.000,00 En ejecución.

30/11/07 PUENTE DE GÉNAVE 999.934,90 499.967,45 En ejecución.

30/09/09 QUESADA 800.000,00 400.000,00 En ejecución.
Acta de Inicio de obras 25/10/2011.

30/09/09 RUS 612.429,33 306.214,66 Finalizada en junio de 2011.

19/09/08 ÚBEDA 3.828.531.90 1.914.265,95 Finalizada en 2011.

12/09/08 VILLANUEVA DE LA REINA 443.163,82 221.581,91 Finalizada en 2011.

19/12/2007 FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
FÚTBOL 1.396.558,13 698.279,06 Finalizada en 2011.
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las instalaciones deportivas, adquisición de equipamiento deportivo, obras de 
reparación de instalaciones, entre otras. En 2010 la inversión total en este con-
cepto ascendió a 1.728.779,58€, sobre un total de 42 intervenciones, en los que 
la Diputación aportó 1.050.000,00€ y los Ayuntamientos 678.779,58€, lo que su-
pone un sensible decremento en la asignación del 2011 respecto al 2010. En la 
tabla 4 se exponen los datos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 
y 2011. En la � gura 1 se representa la evolución de la aportación de la Diputación 
Provincial de Jaén al Plan de Instalaciones Deportivas entre los años 2007 y 2011 
y en la � gura 2 se representa la evolución entre los años 2003 y 2011. En la � gura 
3 se representan los datos correspondientes a la evolución de las actuaciones 
en infraestructuras deportivas incluidas en Plan Provincial de cooperación a las 
obras y servicios de la Diputación de Jaén entre los años 2003 a 2011.

TABLA 4.

APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN EN EL PLAN DE INSTALA
CIONES DEPORTIVAS ENTRE LOS AÑOS 2007 A 2011. DATOS FACILITADOS POR LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011

ASIGNACIÓN 1.412.884,58€ 1.482.843,67€ 2.747.505,77€ 1.050.000€ 1.033.200€
LOCALIDADES 37 30 34 42 14

FIGURA 1.

 EVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN EN EL 
PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 A 2011.

DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Se puede apreciar que 2009 fue el año de mayor inversión en infraestructura 
por Diputación Provincial, con un descenso signi� cativo en los años 2010 y 2011 
aunque con inversiones similares a las realizadas en 2007 y 2008. Posiblemente 
el repunte de 2009 haya que asociarlo al desarrollo del Plan Activa que supuso 
un incremento signi� cativo de actuaciones en materia de infraestructura en la 
provincia de Jaén.
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FIGURA 2.

EVOLUCIÓN DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN Y
AYUNTAMIENTOS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVOS ENTRE LOS AÑOS 

2003 A 2011. DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

FIGURA 3.

EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS INCLUIDAS 
EN PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTA
CIÓN DE JAÉN ENTRE LOS AÑOS 2003 A 2011. DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTA

CIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Analizando los datos desde 2003 hasta 2011, podemos observar que se ha 
producido una tendencia de incremento progresivo durante todos los años hasta 
el año 2010, donde se produce una leve disminución de la aportación a infraes-
tructura que se acentúa en 2011, con� rmando cierta tendencia a un descenso de 
la inversión.
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Es signi� cativo el hecho de que en 2011 no se hayan realizado actuaciones 
por parte de la Diputación provincial, sobre todo después del importante repun-
te realizado en 2010, que arrastraba un incremento signi� cativo de los años 2008 
y 2009. La actual situación económica cambia la tendencia al alza en la inversión 
en infraestructura deportiva y nos aproxima a la tendencia de los próximos años, 
donde previsiblemente se produzca una inversión inferior a la realizada en los 
últimos años y posiblemente más próxima a la realizada en los años 2005, 2006 
y 2007.

15.2.2. Recomendaciones

1.  Acercar la práctica de actividad física a poblaciones con menos recursos, 
ofreciéndoles posibilidades de formación en autonomía de práctica. In-
centivar los programas de actividades en poblaciones de menor número 
de habitantes, en grupos de población sensibles e incentivando el aprove-
chamiento de los recursos autóctonos.

2.  Favorecer la práctica de deporte de competición, apoyando a los/as de-
portistas de alto rendimiento y alto nivel y a los clubes deportivos, ponien-
do especial atención en el deporte de base, en la formación de técnicos 
deportivos y en la organización de eventos que contribuyan al desarrollo 
deportivo provincial.

3.  Promover la organización de un evento deportivo de impacto internacio-
nal de manera autónoma o buscando alianzas con otras sedes, que supon-
ga una mejora signi� cativa en infraestructura, en la proyección provincial 
al exterior, en el incremento del turismo y una importante repercusión 
económica sobre la provincia.

4.  Asistir a las poblaciones con dotación de infraestructura y equipamientos 
deportivos en la gestión y sostenibilidad de las mismas de manera que 
se incremente su potencial de rendimiento con los máximos niveles de 
e� ciencia.

5.  Fomentar el uso de equipamientos deportivos no convencionales, ade-
cuando los espacios urbanos y naturales para la práctica deportiva de 
bajo impacto. 

6.  Realizar campañas interinstitucionales en favor de la práctica deportiva 
como fuente de salud, publicitando los bene� cios de unos buenos há-
bitos de vida y mostrando las posibilidades y recursos que tiene nuestra 
provincia para la práctica saludable.



628
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

7.  Potenciar el parque de instalaciones deportivas naturales que tiene nues-
tra provincia realizando campañas de difusión y actividades en épocas del 
año de mayor impacto y facilitando el desarrollo de actividades de turismo 
activo en relación con otros servicios relacionados.
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16.1. SANIDAD

El año 2011 ha culminado con el proceso de organización del Sistema 
Sanitario Andaluz en torno a Unidades de Gestión Clínica, unidades multiprofe-
sionales, con autonomía y corresponsabilidad en la gestión y relacionadas entre 
ellas mediante alianzas tanto intracentro, como intercentros e incluso internive-
les.

Se ha consolidado un modelo en el que profesionales y ciudadanos/as, junto 
con la administración sanitaria, conforman ese espacio compartido en el que se 
produce la asistencia sanitaria.

Es en este entorno en el que se implantan y se consolidad los Procesos 
Asistenciales Integrados, siendo Jaén una provincia en la que se está consiguien-
do una buena cobertura de los mismos a los distintos grupos de población. 
Podemos decir que el mapa de Unidades de Gestión Clínica en nuestra provincia, 
está concluido, solo se irá modi� cando conforme se vayan estableciendo nuevas 
alianzas entre los distintos centros y niveles asistenciales.

Durante 2011, se siguió impulsando en toda Andalucía el Plan Andaluz de 
Cuidados Paliativos, que ha hecho que nuestra provincia complete su mapa 
de cobertura con la Unidad de Gestión Clínica de Pacientes Pluripatológicos y 
Cuidados Paliativos y lo mismo ha ocurrido con los Planes andalu ces de ICTUS, de 
personas con dolor, de personas con enfermedades raras y el Plan de Genética.

También durante este año se ha impulsado de forma notable la Estrategia 
de Formación al personal del SAS, la Estrategia de cuidados con la prescripción 
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Enfermera Colaborativa y la clasi� cación avanzada en urgencias, la Bioética en el 
Sistema Sanitario Andaluz y el Sistema Integral de Gestión Ambiental. No menos 
destacable es el esfuerzo que la Delegación de Salud realizó en el Plan de Acción 
Local.

Desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, durante 2011 se 
puso en funcionamiento un nuevo edi� cio que alberga las Áreas de Urgencias 
de los hospitales Médico-Quirúrgico y Materno-Infantil del Complejo Hospitalario 
de Jaén, con ampliación importante del Área de Consultas, Boxes de Exploración, 
Área de Observación, Hospital de Día, nueva UCI de adultos, sala de espera para 
familiares y dotación de equipamiento de alta tecnología, además de centralizar 
todos los archivos, hacer nuevos vestuarios, nuevas áreas de atención al usuario 
y de dirección. También se ha puesto en funcionamiento el Hospital de Alcalá al 
que sólo le falta abrir el área de urgencias.

En cuanto a Atención Primaria, en la provincia se han realizado las siguientes 
intervenciones:

− Ampliación del Centro de Salud de Jódar. 

− Centro de Salud de Marmolejo.

− Centro de Salud de Beas de Segura.

− Centro de Salud Villanueva del Arzobispo.

− Centro de Salud Torredonjimeno. 

− Centro de Salud Bailén.

Estos Centros han sido � nalizados, excepto el de Torredonjimeno y el de 
Bailén .

Queda por � nalizar el centro de Salud del Bulevar.

No parece haber ningún indicio claro que nos permita aventurar el futuro de 
la nueva Ciudad Sanitaria para Jaén, ya que no se ha avanzado nada durante 2011 
en el proyecto.

A lo largo de este capítulo se muestran los últimos datos disponibles sobre 
indicadores demográ� cos, de morbi-mortalidad, de recursos, de actividad de los 
servicios sanitarios y de programas de salud en la provincia de Jaén y contextua-
lizados en las medias andaluzas.
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16.2. DEMOGRAFÍA

TABLA 16.1.- POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2011

Edad Hombres Mujeres Todos

0-4 17202 16167 33369
5-9 17584 16658 34242

10-14 18819 17646 36465
15-19 21848 20745 42593
20-24 23017 21489 44506
25-29 24073 21657 45730
30-34 25721 23368 49089
35-39 25488 23617 49105
40-44 26442 25482 51924
45-49 26759 26072 52831
50-54 23356 22501 45857
55-59 17465 17303 34768
60-64 14452 15550 30002
65-69 12484 14972 27456
70-74 12342 15530 27872
75-79 12423 16148 28571
80-84 8792 12614 21406
85-89 3854 6672 10526
90-94 1016 2352 3368
95-99 1016 598 1614

100 y mas 31 75 106
TOTAL 334184 337216 671400

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2011.
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Como cada año, Jaén lidera el envejecimiento andaluz, seguido de Córdoba, 
el índice de envejecimiento en Andalucía fue 90,6 mientras el de Jaén 111,01 en 
2010.

TABLA 16.2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN.20072011

2007 2008 2009 2010 2011

Jaén 664.742 667.438 669.782 670.761 671.400

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2011

La provincia de Jaén cuenta con una población de mayores de 65 años alcan-
za ya el 18% sobre la población total y sigue siendo junto con Córdoba y Huelva la 
población andaluza más envejecida. 

FIGURA 16.1

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS. AÑO 2010

TTCMA: Tasa de crecimiento medio anual por 1000 hab.
FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes.
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Las tasas de crecimiento más bajas de Andalucía son las que presentan Jaén, 
Córdoba y Cádiz, tal y como se muestra en la � gura previa.

TABLA 16.3

TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD ANDALUCÍAESPAÑA. AÑOS 20002010

La tasa de fecundidad de Jaén es de 1,42 siendo la media de Andalucía 1,47 
y la media española 1,39.
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TABLA 16.4

EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ANDALUCÍA Y JAÉN.  
20062010

Al nacer A los 65 años

Andalucía Jaén Andalucía Jaén

Mujeres
2006 82,8 83,5 20,52 20,61
2007 82,7 82,9 20,37 20,32
2008 82,9 83 20,55 20,63
2009 83,3 83,6 20,89 20,90
2010 83,6 84,3 21,09 21,64
Hombres
2006 76,5 77,2 16,80 17,38
2007 76,5 76,6 16,65 16,88
2008 76,8 77,4 16,92 17,49
2009 77,2 76,9 17,09 17,21
2010 77,7 78 17,32 17,37

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2011.

La población de la provincia de Jaén, supera en todos los indicadores a la 
media andaluza en esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres. Las 
mujeres de Jaén junto con las de Córdoba son las que mayor esperanza de vida 
presentan en todos los cortes de edad, reduciéndose a la última posición a partir 
de los 65 años de edad. Por el contrario, los hombres de Jaén son los que mayor 
esperanza de vida tienen en todos los indicadores, incluso a partir de 65 años, 
son los que mayor esperanza de vida tienen en Andalucía. Estamos pues ante un 
escenario en el que las mujeres ancianas, como sabemos, más dependientes por 
presentar mayor incidencia de procesos crónicos, van a ser las protagonistas del 
sistema sanitario.
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16.3. MORBILIDAD / MORTALIDAD

TABLA 16.5. 25 GDRS MÁS FRECUENTES EN LOS HOSPITALES DEL SAS. AMBOS 
SEXOS. AÑO 2011

GDR TITULO ALTAS

373 PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 36824

372 PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES 18490

541 NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON 
CC MAY 14247

371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 8764

127 INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 7999

087 EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 6825

544 ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 6657

209 SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXC. CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFER. 
EXC. CC 6345

014 ICTUS CON INFARTO 6240

430 PSICOSIS 5995

494 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 5699

219 PROC.EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC 4809

359 PROC.SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 4748

381 ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA 4670

886 OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 4590

818 SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 4549

370 CESAREA, CON COMPLICACIONES 4315

557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR 3970

204 TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 2890

211 PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC 3788

208 TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC 3715

125 TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG.COMPLEJO 3554

584 SEPTICEMIA CON CC MAYOR 3481

533 OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC 
MAYOR 3476

224 PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC 3410

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. SAS.
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De la explotación del conjunto mínimo básico de datos (clasi� cación de 
GDR´s y GDR´s más frecuentes en hospitales del SAS), tal y como se puede ver en 
la tabla 16.5 , si no hay muchos cambios signi� cativos sobre 2010, sí que se apre-
cia una importante reducción del GDR 381. Aborto con dilatación y legrado, así 
como un incremento de los ICTUS con Infarto y aparece entre los 25 primeros el 
GDR 584, Septicemia con complicaciones mayores. Jaén no presenta diferencias 
signi� cativas respecto de la media andaluza para GDRs, siendo compatibles estos 
con el progresivo envejecimiento poblacional.

TABLA 16.6.

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Y SIDA EN ANDALUCÍA. 
AÑO 2010.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Indeter
minado

Andalucía

Botulismo - - 3 - - - - - - 3
Brucelosis 8 1 - 22 1 2 7 2 - 43
Carbunco - - - - - - - - - -
Cólera - - - - - - - - - -
Difteria - - - - - - - - - -
Disentería - - - - - - 4 - - 4
E. Inv. 
Haemophilus In� . 2 - - 10 - - 3 11 - 26

Enferm. 
meningocócica 7 17 29 11 5 4 15 35 1 124

E. Neumocócica 
invasora 7 26 4 53 5 9 62 73 2 241

Fiebre 
exantemática 
med

7 - 5 7 1 3 8 4 1 36

Fiebre recurrente - - 1 - - - - 1 - 2
F. tifoidea-
paratifoidea 1 1 6 1 1 1 2 1 - 14

Hepatitis A 28 39 17 9 12 8 42 28 - 183
Hepatitis B 18 8 12 12 4 9 22 47 6 138
Hepatitis otrasa 21 49 18 42 11 48 66 55 4 314
Infección 
gonocócica 61 17 2 32 11 5 46 118 4 296
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Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Indeter
minado

Andalucía

Legionellosis 7 9 8 16 9 2 27 35 - 113
Leishmaniasis 4 3 3 9 - 7 5 2 1 34
Lepra - - - - - - - - - -
Meningitis 
bacterianas 12 11 21 5 8 7 36 31 1 132

Meningitis víricas 48 55 47 55 3 11 62 29 3 313
Otras meningitis 
infec. 2 3 - 3 - - 4 - - 12

Paludismo 
importado 13 2 2 3 1 2 13 4 - 40

Parálisis Fláccida - - - - - - 3 - - 3
Parotiditis 5 - 4 13 - 1 41 12 2 78
Poliomielitis - - - - - - - - - -
Rabia - - - - - - - - - -
Rubeola 1 - 1 - - - 2 1 - 5
Rubeola 
congénita - - - - - - - - - -

Sarampión 2 - - 83 - 2 2 - - 89
Sí� lis 153 61 23 66 13 2 98 220 7 625
Sí� lis congenita - - 3 - - - - - - 3
Tétanos - - 1 - - - - - - 1
Tétanos neonatal - - - - - - - - - -
Tosferina 2 1 - 13 - - 6 29 - 51
Triquinosis - - - - - - - - - -
Tuberculosis 148 115 95 85 63 34 157 219 10 926

SIDA
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

17 19 - 16 4 5 34 32 127

FUENTE: Consejería de Salud. S. General de Salud Pública y Participación.

En cuanto a enfermedades de declaración obligatoria (EDO) no se aprecian 
variaciones de consideración respecto del resto de provincias, si bien, se ha pro-
ducido, en general una reducción de casi todas las EDO en Jaén, siendo más sig-
ni� cativas la reducción de casos de hepatitis A y otras y TBC, lo que denota, si mi-
ramos años atrás una mayor efectividad de la acción preventiva en salud pública 
en nuestra provincia.
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TABLA 16.7.

EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD, APVP, MORTALIDAD EVITABLE Y
MORTALIDAD INFANTIL EN JAÉN Y ANDALUCÍA 20052009

Mortalidad General Por cada 1000 habitantes       Jaén
2.005 2.006 2.007 2008 2009

Hombres 8,01 7,33 7,76 7,07 7,34
Mujeres 4,62 4,30 4,53 4,32 4,09
         Andalucía

2.005 2.006 2.007 2008 2009
Hombres 8,80 8,11 8,11 7,58 7,29
Mujeres 4,90 4,53 4,53 4,44 4,19
Años Potenciales de Vida Perdidas (A.P.V.P.) Por cada 1000 habitantes Jaén

2.005 2.006 2.007 2008 2009
Hombres 50,15 45,82 48,32 42,32 44,78
Mujeres 18,81 19,69 17,57 20,20 17,89
           Andalucía

2.005 2.006 2.007 2008 2009
Hombres 52,14 50,09 48,44 43,99 41,44
Mujeres 20,27 21,33 20,22 19,32 19,06
Mortalidad Evitable (MIPSE) Por cada 100000 hab de 5 a 64 años   Jaén

2.005 2.006 2.007 2008 2009
Hombres 30,85 24,65 28,37 29,45 21,87
Mujeres 16,26 13,61 13,36 8,32 11,68
         Andalucía

2.005 2.006 2.007 2008 2009
Hombres 32,13 31,00 31,33 27,84 26,34
Mujeres 16,86 15,61 15,04 13,48 15,94
Mortalidad Infantil Por cada 1000 nacidos vivos

2.005 2.006 2007 2008 2009
Jaén 3,33 3,35 4,01 4,39 3,93
Andalucía 4,37 4,26 4,14 3,83 3,92

FUENTE: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.
Tasas estándar. Estandarización directa. Datos codi� cados según CIE-10
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Los indicadores generales de mortalidad, tal y como vemos en la tabla 16.7, 
podemos apreciar unas cifras más favorables para la población de la provincia de 
Jaén respecto de la población andaluza tanto en hombres como en mujeres. 

En años de vida potencialmente perdidos, las mujeres de Jaén presentan da-
tos más favorables que la media andaluza, no ocurre así con los hombres, que 
presentan una cifra sensiblemente desfavorable respecto de la media andaluza, 
debido a APVP relacionados con tumores. En mortalidad evitable en hombres y 
mortalidad infantil, la provincia de Jaén presenta datos más desfavorables que la 
media para el conjunto de andaluces y andaluzas.

16.4. RECURSOS

Durante los últimos cinco años, en la provincia de Jaén se ha incrementado 
la red de centros de salud en uno más y dos nuevos centros de alta resolución.

TABLA 16.8.

CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA.20072011

Centros Jaén

2007 2008 2009 2010 2011

Atención primaria 196 195 196 197 197
Centros de salud 40 40 40 41 41
Consultorios locales 88 88 87 87 87
Consultorios auxiliares 68 67 69 69 69
Atención especializada 11 10 11 12 12
Centros de especialidades 5 5 5 5 5
Hospitales del SAS 3 3 3 3 3
C.H.A.R.E. 2 2 2 3 4
Otros Hospitales 1 1 1 1 1

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas de la Consejería de Salud.
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TABLA 16.9.

CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 20062009

Jaén

2006 2007 2008 2009

Públicos 1.333 1.296 1.274 1.310
Privados 30 42 42 42
TOTAL 1.363 1.338 1.316 1.352

Andalucía

2006 2007 2008 2009

Públicos 14.712 14.061 14.446 14.606
Privados 4.896 5.026 4.787 4.731
TOTAL 19.608 19.087 19.233 19.337

Fuente: Consejería de Salud. D.G. de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología. EESRI.

La provincia de Jaén ha experimentado un descenso de camas hospitalarias 
por habitante en 2006-2009 de casi un 2%, lo mismo que ha ocurrido en el resto 
de Andalucía.

TABLA 16.10.

RATIO DE CAMAS HOSPITALARIAS/POBLACIÓN. 2009

 Públicas Andalucía Jaén

Población 8.370.975 670.761
Camas 14.606 1.310
Ratio* 1,74 1,95

 Públicas+Privadas Andalucía Jaén

Población 8.370.975 670.761
Camas 19.337 1.352
Ratio* 2,31 2,01

FUENTE: Consejería de Salud. (EESRI) * Numero de camas por cada mil habitantes.

Podemos ver que existe diferencia en la ratio de camas por cada mil habitan-
tes entre Jaén y Andalucía a pesar de que tenemos una ratio más alta que la media 
andaluza en camas públicas. 
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Se aprecia, como en años anteriores que en Andalucía hay 17 hospitales con-
certados de distinta titularidad y grado de homologación, ninguno de los cuales 
se encuentra en la provincia de Jaén, de ahí ese dé� cit de 200 camas respecto de 
la media andaluza.

TABLA 16.11.

ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SAS EN JAÉN. 
AÑOS 20062009

Atención Primaria
Andalucía Jaén

2009 2010 2009 2010

Médico de familia 5.499 5.569 534 535
Pediatra 1.014 1.082 91 95
Enfermería 5.382 5.807 523 562
Otros titulados Medios y 
Superiores 3.349 2.646 290 270

Personal no sanitario
Dirección y gestión 118 682 16 69
Trabajadores Sociales 353 357 42 43
Administrativo 314 279 35 31
Otros 5.533 4.869 553 507
TOTAL 21.562 21.291 2.084 2.112

TOTAL SAS 2008 2009 2011 VARIACION

TOTAL 79.801** 81.197** 82.215** 2.414

*No se ha sumado el personal en formación
** Datos extraídos de la memoria anual del SAS
Fuente: Consejería de Salud. Memoria anual 2009 y 2010.

No existen datos disgregados de personal de los hospitales del SAS para 
2011, se adjunta el total de personal de hospitales que el propio SAS ofrece en su 
memorias de 2008-9 y 2011.

En los últimos tres años, el Servicio Andaluz de Salud, ha incrementado el 
número de profesionales en 2.414.
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El personal de los servicios centrales del SAS y de la Consejería ha experi-
mentado un incremento de 208 trabajadores/as según las mismas fuentes, lo que 
supone casi un 10% desde 2006.

FIGURA 16.2.

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
20032010 MILES DE EUROS

TABLA 16.12.

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO POR HABITANTE. 20072010 EUROS

2007 2008 2009 2010

Almería 213,62 223,54 231,06 219,27
Cádiz 222,18 234,83 247,78 243,30
Córdoba 276,89 289,78 301,73 288,53
Granada 224,72 235,56 246,94 237,66
Huelva 241,03 249,96 260,11 251,01
Jaén 268,14 288,29 303,87 292,86
Málaga 207,32 218,61 228,70 222,28
Sevilla 223,16 232,69 237,80 227,70
Andalucía 229,58 241,05 250,88 241,87

Incluye medicamentos � nanciados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decre-
to159/98 de la Consejería de Salud.
FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.
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TABLA 16.13.

GASTO POR RECETA. AÑOS 2008 Y 2010 EUROS

ACTIVOS PENSIONISTAS TOTAL

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Almería 8,68 8,61 8,34 14,05 14,05 13,17 12,12 12,08 11,46
Cádiz 8,59 8,34 8,30 13,61 13,52 12,78 11,99 11,86 11,39
Córdoba 8,88 8,77 8,67 13,62 13,59 12,80 12,21 12,14 11,58
Granada 8,64 8,60 8,57 13,02 13,03 12,36 11,75 11,74 11,28
Huelva 8,83 8,55 8,43 12,94 12,90 12,14 11,73 11,61 11,04
Jaén 8,81 8,50 8,31 14 13,88 13,12 12,56 12,36 11,81
Málaga 9,50 9,31 9,13 13,24 13,17 12,53 12,14 12,01 11,52
Sevilla 8,58 8,42 8,28 12,37 12,32 11,66 11,25 11,16 10,67
Andalucía 8,82 8,65 8,52 13,22 13,16 12,45 11,89 11,79 11,28

Incluye medicamentos � nanciados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 
159/98 de la Consejería de Salud.
FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.

TABLA 16.14.

NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE Y POR PROVINCIA EN ANDALUCÍA.
AÑOS 20072010

2007 2008 2009 2010

Jaén 21,65 22,95 24,59 24,80
Andalucía 19,39 20,28 21,28 21,45

Incluye medicamentos � nanciados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 
159/98 de la Consejería de Salud.
FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.

Como podemos observar, el gasto farmacéutico en Andalucía experimentó 
un fuerte incremento hasta 2009, año en el que advierte una fuerte contención 
para reducirse a partir de 2010. A pesar de este esfuerzo por parte del conjunto 
del sistema sanitario, la provincia de Jaén es la que presenta más gasto por habi-
tante, ofreciendo también el mayor número de recetas por habitante y un mayor 
coste por receta.
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16.5. 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 asis-
tencia especializada y referenciados a las medias andaluzas.

TABLA 16.15.

CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL.
20082010

 
Jaén Andalucía

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Médico de Familia 38,4 38,5 34,08 41,9 43,1 36,78
Pediatría 16,6 30,0 22,52 28,3 29,5 27,04
Enfermería 17,6 24,0 18,02 21,7 24,8 20,97
Trabajo social 4,4 4,9 5,72 5,5 6,2 6,25
Odontología 13,9 21,1 13,04 15,6 15,2 14,26

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA

Como podemos apreciar en la tabla, la presión de las consultas por día para 
los distintos profesionales en la provincia de Jaén, son inferiores a las medias de 
Andalucía y a su vez inferiores al año anterior con excepción de trabajadores/as 
sociales.

TABLA 16.16.

EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO 
PROFESIONAL. AÑOS 20062010

Jaén 2006 2007 2008 2009 2010

Medicina de Familia 67.447 110.109 103.168 94.705 91.913
Pediatría 587 378 931 958 673
Enfermería 294.768 285.791 346.665 332.500 329.961

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.
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La atención domiciliaria también ha experimentado un descenso general, 
incluidos los/as pediatras que venían incrementando las consultas año tras año.

TABLA 16.17.

FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO
PROFESIONAL. AÑOS 20082010

2008
MEDICINA DE 

FAMILIA
PEDIATRÍA ENFERMERÍA TRABAJO SOCIAL ODONTOLOGÍA

Jaén 8.175 4.354 3.149 62 111
Andalucía 7.455 6.538 3040 50 107

2009
MEDICINA DE 

FAMILIA
PEDIATRÍA ENFERMERÍA TRABAJO SOCIAL ODONTOLOGÍA

Jaén 8.134 6.121 3.305 63 122
Andalucía 7.284 6.627 2.925 53 103

2010
MEDICINA DE 

FAMILIA
PEDIATRÍA ENFERMERÍA TRABAJO SOCIAL ODONTOLOGÍA

Jaén 7.373 5.794 2.802 64 108
Andalucía 6.403 5.923 2.533 47 100

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA
En Medicina de Familia se toma como referencia las TIS de BDU de edad mayor de 14 años
En pediatría se toma como referencia las TIS de BDU de edad menor de 14 años
En Enfermería de Familia se toma como referencia el total de las TIS de BDU.
Tarjeta Individual Sanitaria de la Base de Datos de Usuarios corte a 31-12-2009

La frecuentación de la población de Jaén para médicos/as, enfermeras/as, 
trabajadores/as sociales y odontólogos/as es superior a la media de la población 
andaluza, siendo menor sólo en pediatría, si bien hay una tendencia en el tiempo 
a reducirse la frecuentación en general, en Jaén y en el resto de Andalucía.
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TABLA 16.18.

EVOLUCIÓN DE LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. AÑOS 20062010

 2006 2007 2008 2009 2010

Jaén 129.548 138.145 145.744 149.714 152.240
Andalucía 1.191.769 1.230.479 1.189.538 1.245.576 1.210.816

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

Las sesiones de � sioterapia en la Atención Primaria de Jaén, como vemos en 
la tabla 16.18 siguen experimentando un incremento progresivo.

TABLA 16.19.

EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA.
AÑOS 20062010

 2006 2007 2008 2009 2010

Jaén 581.270 689.905 670.378 747.923 617.914
Andalucía 5.600.026 5.658.895 6.245.765 6.502.603 5.795.886

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP. 

La provincia de Jaén ha experimentado un cambio de tendencia en el núme-
ro de urgencias atendidas en atención primaria en 2010, lo mismo que ocurre en 
el conjunto de Andalucía en cuanto a su reducción se re� ere.

A pesar de que la capacidad de resolución de las urgencias de Jaén en aten-
ción primaria es la más baja de los últimos 5 años, no deja de ser un descenso 
sensible, si bien es consecutivo y está por debajo de la media andaluza.
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TABLA 16.20.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 20052009

Jaén

2005 2006 2007 2008 2009

Altas 56.044 49.999 50.647 51.228 50.858
Estancias 309.870 348.247 354.864 357.884 359.002
Estancia Media 5,5 7 7 7 7,1
Índice de Ocupación 66,1 71,6 75 76,8 75,1
Rotación enfermos/cama 43,6 37,5 39,1 44,9 42,3
FUENTE: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir

La actividad hospitalaria es similar a la del año anterior y se muestra casi 
estable en el tiempo con pequeñas variaciones.

TABLA 16.21.

EVOLUCIÓN DE OTRA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO 
PÚBLICO ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 20062009

Consultas Ext Intervenciones Q Tocoginecol
Urgencias
atendidas

1ª Suces Progr Urg. Amb Partos %Cesar

2006 299.989 384.060 9.215 5.708 20.721 4.643 17,98 283.438
2007 312.960 451.412 9.261 6.082 22.479 5.095 18,4 338.393
2008 322.826 507.041 9.446 6.336 23.319 5.278 19,02 318.452
2009 356.651 580.142 8.977 6.323 23.938 4.878 20,06 359.838

FUENTE: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir

Los datos de actividad representados en la tabla muestran incrementos de 
actividad similares a los del resto de Andalucía y a pesar de que el porcentaje de 
cesáreas en Jaén ha aumentado en 2009, sigue por debajo de la media andaluza. 
Como se puede ver en la tabla, ha habido un aumento considerable de consultas.
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TABLA 16.22.

ACTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y
SM INFANTOJUVENIL EN JAÉN. AÑOS 20062010

 Salud Mental
Comunitaria

2006 2007 2008 2009 2010

Consultas primeras 7.538 9.372 7.845 9.425 11.238
Consultas sucesivas 57.631 79.595 58.084 54.314 58.707
Consultas totales 65.169 88.967 65.929 63.739 69.945
 Salud Mental Infantil 2006 2007 2008 2009 2010

Consultas primeras 568 503 597 657 552
Consultas sucesivas 6.777 8.504 9.792 9.627 8.048
Consultas totales 7.345 9.007 10.389 10.284 8.600

  FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SISMA

La atención en Salud Mental se ha incrementado de forma notable en la pro-
vincia de Jaén y de forma continuada durante los últimos 5 años. 

TABLA 16.23.

LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LÍNEA 061.
AÑOS 20062010

 2006 2007 2008 2009 2010

Almería 63.355 66.788 68.564 67.384 67.951
Cádiz 132.047 153.631 145.235 145.433 137.807
Córdoba 49.548 55.018 53.212 55.377 48.747
Granada 74.768 85.753 88.144 92.278 91.070
Huelva 37.857 39.643 43.895 44.412 46.108
Jaén 71.952 68.841 56.064 58.938 59.010
Málaga 219.500 244.886 252.585 227.943 208.504
Sevilla 130.341 127.049 121.090 122.476 114.371
Andalucía 779.368 841.609 828.789 814.241 773.568

 FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
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TABLA 16.24.

PACIENTES ATENDIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS. AÑOS 20062010

 2006 2007 2008 2009 2010

Almería 4.525 4.143 4.194 4.023 3.927
Cádiz 8.459 9.531 8.966 8.263 8.558
Córdoba 4.897 4.485 4.375 4.422 4.576
Granada 5.853 5.642 5.396 5.383 5.000
Huelva 2.608 2.622 2.780 2.763 2.768
Jaén 2.921 2.835 2.796 2.768 2.963
Málaga 19.148 17.940 17.216 16.537 17.792
Sevilla 13.097 13.889 16.979 17.139 18.219
Andalucía 61.508 61.087 62.702 61.298 63.803

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

En llamadas atendidas, Jaén, junto con Huelva y Almería no sigue la tenden-
cia de reducción del resto de provincias.

En pacientes atendidos y actividad de recursos móviles, Jaén ha experimen-
tado un ligero incremento respecto de los dos últimos años, como ocurre en el 
conjunto de Andalucía.

16.6. PROGRAMAS DE SALUD

TABLA 16.25.

COBERTURA DE VACUNACIÓN INFANTIL. AÑOS 20062010

Jaén

2007 2008 2009 2010

Primovacunación 94,94% 97,72% 96,3% 97,06%
Triple vírica 97,43% 97,87% 98,43% 98,50%
Completa 97,98% 98,06% 98,10% 98,43%

Andalucía

2007 2008 2009 2010

Primovacunación 94,86% 97,65% 96,37% 96,41%
Triple vírica 96,45% 97,98% 96,02% 97,46%
Completa 98,45% 98,34% 97% 97,64%

   FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.
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La política de vacunación en la provincia de Jaén, obedece a la misma ten-
dencia del resto de provincias andaluzas ya que como podemos ver en la tabla las 
coberturas de las distintas vacunaciones son similares e incluso algo más eleva-
das en Jaén respecto de Andalucía.

TABLA 16.26.

DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO SEGÚN GRUPO 
DE EDAD. AÑOS 20082010

 Jaén Andalucía

2008 2009 2010 2008 2009 2010

De 10 a 14 años 6 7 2 103 93 78
De 15 a 19 años 165 176 181 3.065 3.031 3.051
De 20 a 24 años 209 254 285 5.429 5.243 5.327
De 25 a 29 años 189 206 226 4.869 4.889 4.944
De 30 a 34 años 142 147 160 3.530 3.695 4.011
De 35 a 39 años 114 102 105 2.360 2.363 2.485
De 40 a 44 años 46 36 46 876 894 956
De 45 y más años 5 3 8 54 93 87
Total 876 931 1.018 20.286 20.301 20.939

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Plani� cación e Innovación Sanitaria, Registro de IVE.

Las interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia de Jaén, como en 
Andalucía, han experimentado un nuevo incremento en los últimos años, aunque 
en Jaén se producen IVE en menor proporción que en el resto de Andalucía, se 
ha incrementado el número de IVE en todos los grupos de edad respecto del año 
anterior.
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TABLA 16.27.

ASISTENCIA DENTAL INFANTIL. AÑOS 20082010

 Total 2008 Total 2009 Total 2010
Índice utili-
zación 2009

Índice utili-
zación 2010

Almería 22.831 28.766 26.736 39,22 35,85
Cádiz 47.500 51.416 49.325 39,93 38,04
Córdoba 32.659 37.205 37.036 44,93 45,03
Granada 35.898 37.492 38124 38,98 39,89
Huelva 18.645 22.285 19.077 42,10 35,63
Jaén 32.519 36.667 35.827 51,28 50,85
Málaga 41.370 47.507 48.302 30,10 30,02
Sevilla 69.986 85.711 78.579 43,31 39,21
ANDALUCÍA 301.408 347.051 332.995 40,30 38,41

Jaén es la provincia que presenta el índice de utilización más alto de 
Andalucía por tercer año consecutivo. 

TABLA 16.28.

COBERTURA GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PRO
CESO INTEGRADO DE EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO. AÑOS 20082010

Planifi cación Familiar PAI Embarazo

Cobertura general Cobertura

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Almería 5,03% 2,34% 2,55% 22,05% 83,44% 74,41%
Cádiz 3,88% 2,90% 3,09% 40,15% 92,64% 91,62%
Córdoba 1,73% 1,82% 1,44% 28,74% 82,80% 88,09%
Granada 3,03% 1,52% 1,21% 24,57% 84,92% 66,65%
Huelva 6,22% 3,82% 2,82% 10,66% 84,34% 86,24%
Jaén 1,35% 0,71% 0,72% 21,25% 80,61% 73,67%
Málaga 2,95% 2,94% 2,32% 32,47% 86,00% 75,91%
Sevilla 5,28% 3,11% 2,60% 19,49% 86,20% 89,26%
ANDALUCÍA 3,79% 2,55% 2,23% 26,61% 85,91% 82,05%

 FUENTE:  Consejería de Salud. D.G. de Plani� cación e Innovación Sanitaria, Innovación e Infraestruc-
turas.
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En ambos programas, la provincia de Jaén sigue ofreciendo la cifra más baja de 
cobertura de Andalucía por quinto año consecutivo, muy por debajo de la media 
andaluza para ambos programas.

TABLA 16.29.

ATENCIÓN A PERSONAS CON PROCESOS CRÓNICOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2010

En la captación y atención a pacientes crónicos, Jaén ofrece resultados próxi-
mos a la media andaluza, sobresaliendo la cobertura del programa de hiperten-
sión, en cuanto a cobertura por encima de las demás provincias.

TABLA 16.30.

TASA DE CAPTACIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE 
MAMA. AÑOS 2006 2010
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La provincia de Jaén ofrece la mayor implantación y tasa de participación en 
Andalucía de mujeres en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

TABLA 16.31.

NÚMERO DE USUARIOS/AS CON METADONA. AÑOS 20052009

 2005 2006 2007 2008 2009

Almería 1.887 * 1.218 1.230 1.265

Cádiz 2.446 * 2.493 2.638 2.620

Córdoba 2.449 * 1.144 1.109 1.121

Granada 1.880 * 1.545 1.646 1.417

Huelva 2.647 * 1.243 1.210 1.239

Jaén 890 * 836 813 2.285

Málaga 2.244 * 2.561 1.217 2.150

Sevilla 4.260 * 4.255 5.604 5.540

Andalucía 18.703 * 15.295 15.467 17.637

Fuente: Consejería de Salud. Sª Gral de Salud Pública y Participación.

TABLA 16.32.

CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS COMO NO 
POTABLES. AÑOS 20082010

POBLACIÓN AFECTADA DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)

Municipios Entidades Población <1 1-4 4-8 8-12

Número Número Habitantes %* %* %* %* %*

Jaén 2008 5 5 922 0,14 - - - 0,14
   2009 6 6 13.075 1,96 1,82 - - 0,14
   2010 6 6 3.436 0,52 0,39 - - 0,12
Andalucía 2008 62 120 144.876 1,98 0,59 - 0,01 1,38
   2009 61 123 108.554 1,48 0,17 0,02 - 1,30
   2010 65 129 118705 1,62 0,08 0,24 - 1,25

* Porcentaje de población sobre total provincial
Fuente: Consejería de Salud. Sª Gral de Salud Pública y Participación.
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Respecto de la calidad de las aguas, en 2010 se han afectado el mismo nú-
mero de municipios, las situaciones han durado menos y el total de población 
afectada ha sido menor en que en años anteriores.

16.7. GARANTÍAS Y DERECHOS

TABLA 16.33.

REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE ANDALUCÍA. AÑOS 2006
2010 Y ACUMULADO HASTA 2011

 2006 2007 2008 2009 2010 Acumulado

Almería 168 279 150 238 263 1343
Cádiz 333 450 491 358 326 2459
Córdoba 189 180 159 227 191 1522
Granada 388 1.065 476 365 357 2998
Huelva 94 82 104 149 114 717
Jaén 102 181 163 208 175 1092
Málaga 960 1.231 676 670 596 5068
Sevilla 613 607 619 695 525 3857
Andalucía 2847 4075 2838 2910 2547 19056

FUENTE:  Consejería de Salud. Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Actualización 
a 24 de mayo de 2011

Jaén ha decrecido en registros como el resto de provincias andaluzas, regis-
tros que se componen de la misma forma que en el resto de Andalucía, es decir 
de más mujeres que hombres y comprendidos en su mayor parte de personas de 
entre 30 y 59 años. 
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TABLA 16.34.

DEMORA MEDIA EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PROGRAMABLE EN DÍAS.
AÑOS 20082011

Decreto 209/01 (180 días) Orden de 120 días

2008 2009 2010 
2011 
junio

2008 2009 2010 
2011 
junio

Almería 58 48 51 50 51 42 42 40
Cádiz 49 52 51 49 42 46 43 38
Córdoba 50 51 51 48 41 45 43 40
Granada 59 61 55 58 44 49 48 52
Huelva 49 56 55 56 43 47 45 45
Jaén 48 46 44 45 44 40 39 41
Málaga 63 56 56 54 48 47 47 45
Sevilla 59 58 57 57 48 49 47 45
Andalucía 57 55 54 54 46 47 45 44

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.

La tabla muestra una demora media inferior a la media en Andalucía en to-
das las intervenciones sujetas a garantía, siendo muy similar para 120 y 180 días.

TABLA 16.35.

TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIA EN CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS. AÑOS 20082011

Consultas Externas Pruebas Diagnósticas

2008 2009 2010 
2011 
junio

2008 2009 2010 
2011 
junio

Almería 36 35 38 38 19 18 19 16
Cádiz 37 38 42 43 17 16 15 15
Córdoba 37 36 34 32 18 15 16 21
Granada 36 38 40 40 22 20 20 20
Huelva 37 37 36 38 18 18 17 20
Jaén 38 33 33 32 18 16 19 17
Málaga 43 43 43 45 21 18 20 17
Sevilla 40 43 40 43 20 17 19 20
Andalucía 39 40 39 41 20 17 18 18

  FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.
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En pruebas diagnósticas y consultas externas, Jaén tiene un comportamien-
to inferior en demora respecto a Andalucía, ofreciendo el tiempo de espera más 
bajo para consultas.

En Jaén, durante 2010, se han solicitado 19 segundas opiniones médicas, es-
tando relacionadas, en su mayoría, con procesos neoplásicos malignos, tal y como 
ocurre en el resto de Andalucía.

16.8. RECURSOS ECONÓMICOS.

TABLA 16.36.

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SAS.
AÑOS 20102011

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONSEJERIA DE SALUD

PROGRAMA 2010 2011

31P Servicio de Apoyo a las Familias 18.788.464 19.234.635
41A D.G.S. De Salud 51.987.225 49.148.455
41C Atención Sanitaria 623.639.622 620.889.867
41D Salud Pública y Participación 32.704.815 28.243.785
41H Plani� cación y Financiación 8.837.584 8.811.738
41J Inspección de Servicios Sanitarios 9.819.548 9.595.579
41K Política de Calidad y Modernización 45.367.084 38.406.204
41H Consumo 14.464.276 13.820.984
TOTAL 805.608.618 788.151.247

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

PROGRAMA 2010 2011

31P Servicio de Apoyo a las Familias 25.147.446 24.153.590
41A D.G.S. de Salud 25.266.890 23.369.566
41B Formación Sanitaria, Continua y Postgrado 184.035.741 178.870.457
41C Atención Sanitaria 6.487.673.498 6.232.264.149
41E Hemoterápia 45.734.517 48.097.420
41F Transplante de Organos 9.749.500 9.059.460
41G Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 2.211.500.547 2.085.751.191
TOTAL 8.989.108.139 8.601.565.833
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Si bien los presupuestos de ambas instituciones son continuistas, cabe resal-
tar el decremento de 387 millones de euros en el SAS para 2011, sobre todo en 
prestaciones y atención sanitaria, lo que supone una reducción 4,3%.

16.9.  SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS
SANITARIOS

TABLA 16.39.

ÁREAS DE MEJORA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE JAÉN. PROVINCIA 
AÑO 2011

1 La pregunta procede de un � ltro, por lo que el nivel de respuesta será previsiblemente bajo.
* Las respuestas corresponden a todas las personas entrevistadas independientemente que hayan 
ido al médico de familia (adultos), al pediatra, al médico de familia o al enfermero. 
FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.
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La satisfacción de los ciudadanos/as de la provincia de Jaén con los centros 
de Atención Primaria ofrece resultados parecidos a la media de los centros anda-
luces, no obstante, en la tabla anterior podemos ver los indicadores peor valo-
rados por la población para cada centro, dichos indicadores señalados con una X 
han obtenido valores por debajo del intervalo inferior de la media de Andalucía.

TABLA 16.40.

SATISFACCIÓN DE LOS/AS CIUDADANOS/AS CON LA ATENCIÓN PRIMARIA.
EVOLUCIÓN 19992011

Como se decía anteriormente y a pesar de que existan puntos de mejora, la 
nota media que obtienen los centros de Atención Primaria de Andalucía está por 
encima del 9 sobre 10.
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Respecto de los hospitales de la provincia de Jaén, son el Complejo 
Hospitalario de Jaén y el Hospital San Agustín de Linares los que más indicadores 
por debajo de la media ofrecen, siendo el Hospital Alto Guadalquivir el mejor va-
lorado por los ciudadanos/as.

Aunque las cifras de los indicadores, en general son muy altas, sin embargo 
ofrecen puntos de mejora, sobre todo relacionadas con las instalaciones, con as-
pectos organizativos y sobre todo con lo que envuelve la relación entre profesio-
nales y usuarios/as, la información que se les da, el trato, la disposición de los/as 
profesionales para la escucha y los/as profesionales de referencia. Tanto en el San 
Agustín de Linares como en el San Juan de la Cruz de Úbeda, los usuarios/as no re-
comendarían el Hospital. El acceso de las visitas y el permiso de acompañamiento 
también parecen ser un problema excepto en el HAG.

Como ocurre con Atención Primaria, la satisfacción de los/as usuarios/as de 
Andalucía con los hospitales roza el 9 sobre 10.

16.10. CONCLUSIONES

Como en años anteriores, hemos de concluir, a la vista de los resultados que 
la provincia de Jaén sigue gozando de buena salud respecto del conjunto de indi-
cadores analizados en este capítulo.

TABLA 16.41.

SATISFACCIÓN DE LOS/AS CIUDADANOS/AS CON LOS HOSPITALES ANDALUCES. 
AÑO 2011
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Jaén sigue presentando un año más, desde el punto de vista demográ� co y 
de indicadores de morbi-mortalidad la población más envejecida de Andalucía, 
con una esperanza de vida a los 65 años en continuo crecimiento a la vez que 
ofrece las tasas de crecimiento y de fecundidad más bajas, lo que nos lleva a se-
guir dibujando un escenario de cronicidad, pluripatología y dependencia.

Si conjugamos estos datos con la mayor concentración de demanda de asis-
tencia sanitaria en los últimos años de vida, parece obvio pensar en una orienta-
ción distinta del sistema sanitario. 

Otra cosa importante que se puede apreciar es una mejora continua en nues-
tra provincia, como en el conjunto de Andalucía, de las políticas de Salud Pública, 
tanto en prevención como en promoción de la salud. Las políticas de vacunacio-
nes, de salud bucodental, de detección precoz, de programas de atención a la cro-
nicidad y de control de EDO ofrecen cada vez mejores resultados. Los únicos pro-
gramas que presentan menor nivel de cobertura en la Provincia de Jaén son los 
de plani� cación familiar y PAI de embarazo, parto y puerperio que parecen tener 
relación con la demanda sentida y expresada de falta de matronas en Atención 
Primaria.

Al hilo de las demandas sentidas y expresadas, también parece haber una 
importante de� ciencia en el área de tratamiento de radioterapia al haber sufrido 
un retraso importante la puesta en marcha de un nuevo acelerador lineal en el 
Complejo Hospitalario de Jaén.

En cuanto a recursos, estos no han variado sustancialmente respecto del año 
anterior y la provincia sigue siendo la única que no tiene camas hospitalarias con-
certadas y la que cuenta con menos camas privadas, lo que arroja un dé� cit, en 
términos generales de unas doscientas camas hospitalarias menos si aplicamos la 
ratio poblacional media de camas por habitante en Andalucía. Este dato en si no 
reporta especiales de� ciencias toda vez que la tendencia general de la práctica 
asistencial es reducir las estancias hospitalarias implantando modelos de aten-
ción alternativos a la hospitalización, potenciando más la cirugía mayor ambula-
toria (CMA) y todo lo referido a alta resolución.

La provincia sigue siendo la que más gasta en farmacia en todas sus formas, 
ofreciendo los peores resultados de Andalucía en gasto por receta, gasto por ha-
bitante y número de recetas por habitante, a pesar de que el gasto farmacéutico 
sigue una tendencia de contención y reducción en Andalucía. Si analizamos más 
detenidamente los datos sobre gasto farmacéutico, observamos que en Jaén esa 
desviación es mayor en recetas a pensionistas, lo que concuerda con la estructura 
poblacional de la provincia. 
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La actividad de los distintos niveles asistenciales no muestra diferencias 
sustanciales con el conjunto de los centros sanitarios del resto de Andalucía, sí 
que habría de destacar el incremento in� acionista de las consultas externas en 
hospitales y la mayor demanda de atención a � sioterapeutas y trabajadores so-
ciales, lo que también podría relacionarse con el envejecimiento poblacional y la 
dependencia.

En cuanto a la gestión de la demanda respecto a la cartera asistencial sujeta 
a decreto de garantías, la provincia sigue siendo la que mejores resultados ob-
tiene en demora media para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y 
consultas externas.

Por último, respecto de la satisfacción de los ciudadanos/as con la atención 
recibida en los centros sanitarios tanto de atención primaria como de atención 
hospitalaria, hemos de decir que se obtienen, en general, puntaciones cercanas 
e incluso superiores al 9 sobre 10.

Las peores puntuaciones, en atención primaria, en la provincia de Jaén, se 
pueden agrupar en dos grandes áreas, la relacionada con infraestructuras, insta-
laciones y confortabilidad de los espacios cuyos resultados más desfavorables los 
encontramos en los/as Distritos de Jaén-Norte y Jaén Nordeste y los relacionados 
con la atención de los profesionales, es decir, amabilidad, capacidad de escucha, 
capacidad para que el/la paciente entienda la información que se le da y e� cacia 
en la atención, concentrándose estos peores resultados en los Distritos de Jaén 
Norte y Jaén Sur.

A tenor de la forma e interpretación de las encuestas de satisfacción, resulta 
muy complejo analizar estos resultados, dado el carácter general de las respues-
tas cunado en la pregunta no se discrimina al profesional que realiza la atención, 
en cualquier caso, y con todas las cautelas y reservas posibles, si que se pueden 
utilizar los resultados de las encuestas para identi� car puntos de mejora.

En los centros hospitalarios de la provincia ocurre lo mismo que en atención 
primaria, concentrándose las peores valoraciones en las mismas áreas, ofrecien-
do peores resultados el Complejo Hospitalario de Jaén y el Hospital San Agustín 
de Linares, siendo el Hospital Alto Guadalquivir el mejor valorado.

La mayor antigüedad de las instalaciones junto con la mayor frecuentación 
de pacientes tiene relación con la peor puntuación por parte del ciudadano/a, sin 
perder de vista la alta valoración que hacen los ciudadanos/as de la provincia de 
todos los centros sanitarios.
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16.11. RECOMENDACIONES

1.  La nueva Ciudad Sanitaria para Jaén ha de ser una prioridad para la Junta 
de Andalucía, la obsolescencia de las actuales instalaciones, la limitación 
del crecimiento de los espacios actuales, la falta de camas, la mala accesi-
bilidad de los transportes sanitarios, de pacientes, familiares, profesiona-
les y proveedores hacen que, un nuevo espacio hospitalario de referencia 
provincial, sea una necesidad sentida y expresada por todos los agentes 
sociales y profesionales. La necesidad de esta nueva infraestructura se 
sustenta, sin necesidad de otras justi� caciones tales como la implanta-
ción de los estudios de Medicina en Jaén, por muy deseable que esto sea 
para la provincia.

2.  Se debe prestar mucha atención a las características de la población de 
Jaén, lo que nos hace pensar en la necesidad de dotar de mayor impul-
so las políticas sanitarias centradas en la cronicidad, el envejecimiento 
y la plutipatología. Una de las características más potentes del Sistema 
Sanitario Andaluz es la continuidad asistencial con atención integral a los 
ciudadanos. Cabe pensar en la necesidad de dotar a las enfermeras de 
mayores competencias y al sistema de mejores y nuevas infraestructuras 
para un nuevo escenario de mayor demanda de cuidados, escenario nada 
halagüeño si tenemos en cuenta las limitaciones y recortes económicos 
en los ámbitos de la dependencia y de la sanidad en su conjunto.

3.  Se deben resolver de forma rápida aquellas situaciones que causan una 
especial alarma social, situaciones que probablemente se puedan expli-
car desde un punto de vista administrativo pero que no son entendibles 
por la población afectada, máxime cuando hablamos de posibles de� -
ciencias en tratamientos oncológicos, se deben hacer todos los esfuerzos 
posibles por poner en marcha cuanto antes el nuevo acelerador lineal 
para el tratamiento del cáncer en la provincia.

4.  Otra de las necesidades sentidas y expresadas por la ciudadanía, agen-
tes sociales y profesionales en la provincia de Jaén es la falta de matro-
nas en Atención Primaria, dándose la situación, en no pocos casos, que 
las Enfermeras de Familia suplen este tipo de atención. Esta situación no 
puede deberse a la falta de matronas, otrora evidente dado que hace 
años que este colectivo está en el mercado laboral y no presenta ningún 
problema de reclutamiento para el sistema sanitario.

5.  Merece especial atención el gasto farmacéutico en todos sus indicadores, 
Jaén vuelve a presentar los índices más altos de gasto total, gasto por 
receta y número de recetas por habitante. En el contexto socioeconómi-
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co en el que nos encontramos, sería más que pertinente que el sistema 
sanitario profundizara en el estudio y análisis de esta cuestión en nuestra 
provincia ya que la racionalización del uso de medicamentos es un obje-
tivo prioritario de la Consejería en términos de sostenibilidad del sistema 
y en seguridad del paciente.

6.  Hay que prestar especial atención al mantenimiento y mejora de las in-
fraestructuras de los centros sanitarios de la provincia y a todos los as-
pectos de seguridad del paciente y responsabilidad social, cuestiones 
que se podrían ver seriamente comprometidas por el descenso de las 
inversiones y del gasto corriente en el sistema.
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17.1. MEDIO AMBIENTE

17.1.1. Clima

El clima de la Tierra nunca ha sido estático, pero en la actualidad existe un 
consenso cientí� co, casi generalizado, en torno a la idea de que nuestro modo 
de producción y consumo energético está generando una alteración climática 
global que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre los recursos básicos 
del planeta como sobre los sistemas socioeconómicos.

El cambio climático es el gran reto ambiental y socioeconómico del siglo XXI. 
Su impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, gran-
des cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en 
los índices de mortalidad debido a inundaciones, sequías y olas de calor. Afron-
tarlo exige una transformación profunda de los actuales modelos energéticos y 
productivos, y un compromiso global al más alto nivel.

El cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas 
como por sus efectos y, en consecuencia, requiere de una respuesta multilateral 
basada en la colaboración de todos los países, España, como Estado Miembro 
de la Unión Europea, participa activamente en el proceso de negociación inter-
nacional, que se desarrolla principalmente a través de reuniones anuales de las 
partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
del Protocolo de Kyoto.

Para afrontar este fenómeno tan diverso y complejo es indispensable la co-
laboración de los diversos actores sociales, administraciones, empresas, organi-

CAPÍTULO 17

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
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zaciones, y ciudadanía con el � n de avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto 
desde el punto de vista de mitigación como desde el ámbito de la adaptación a 
las causas y efectos del cambio climático.

Para su lucha y adaptación es imprescindible que los/as responsables políti-
cos dispongan de un asesoramiento cientí� co y técnico que permita dar respues-
ta y obtener datos para la elaboración de climatologías, el desarrollo de modelos 
y el establecimiento de escenarios climáticos.

Las medidas disponibles para la mitigación del cambio climático se centran 
fundamentalmente en el ahorro y uso e� ciente de la energía, el uso de combusti-
bles que no sean de origen fósil, y las políticas que ordenen los cambios en el uso 
del suelo, promoviendo la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y del 
sector forestal.

CUADRO 17.1.

RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS ACTIVAS DE JAÉN.2008 2010

2008 2009 2010
1AEMet Automáticas 5 8 9
AEMet Principales 1 1 1
AEMet Secundarias 110 116 117
RIA 18 19 19
RAIF 15 17 17
EARM 3 4 4
SIVA 3 4 4
TOTAL 155 169 171

1 Descripción de términos:
AEMet Automáticas: Estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) que 
ofrecen datos de viento, humedad, Tª, precipitación y presión atmosférica.
AEMet Principales: Estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) que combinan siste-
mas manuales y automáticas que registran variables como precipitación y Tª.
AEMet Secundarias: Estaciones manuales de la Agencia Estatal de Meteorología que miden Tª del 
aire y/ó precipitación.
RIA: Estaciones meteorológicas de la Red de Información Agroclimática del Instituto de Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA).
RAIF: Estaciones meteorológicas de la Red de Alerta e Información � tosanitaria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.
EARM: Estaciones automáticas de apoyo al Plan Infoca de la Consejería de Medio Ambiente.
SIVA: Estaciones meteorológicas de la Red de la Dirección General de Protección Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente.

FUENTE: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente 2010 Consejería de Medio Ambiente.
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Como observamos en el cuadro anterior la mayoría de las estaciones me-
teorológicas de Jaén, son estaciones secundarias, es decir estaciones manuales 
de la Agencia Estatal de Meteorología que miden Tª del aire y/ó precipitación. Si 
analizamos estos datos con respecto a los existentes de 2009 se ha aumentado 
el número de estaciones en un total de 2, pasando de 169 en el 2009 a 171 en el 
2010 (últimos datos disponibles).

17.1.2. Suelo

El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la corte-
za terrestre. Contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan. El 
suelo es vital, ya que el ser humano depende de él para la producción de elemen-
tos, la crianza de animales, la plantación de árboles, la obtención de agua y de 
algunos recursos minerales, entre otras cosas. En él se apoyan y nutren las plantas 
en su crecimiento y condiciona, por lo tanto, todo el desarrollo del ecosistema.

La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y está de-
gradando unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de cultivo y de pastoreo, lo 
que representa una seria amenaza para el abastecimiento global de víveres. Cada 
año la erosión de los suelos y otras formas de degradación de las tierras provocan 
una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. En los 
países subdesarrollados, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido 
como resultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo 
que ha producido una severa erosión de las mismas. Para complicar aún más el 
problema, hay que tener en cuenta la pérdida de tierras de cultivo de primera 
calidad debido a la industria, los pantanos, la expansión de las ciudades y las 
carreteras. La erosión del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques 
reduce además la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y aña-
de sedimentos a las corrientes de agua, los lagos y los embalses.

Los problemas más comunes con relación al suelo tienen que ver con las ac-
tividades de las personas. Al respecto, los problemas directamente derivados del 
uso antrópico de los suelos son actualmente muy severos. La erosión, la deserti-
� cación, la contaminación, la compactación, el avance de las ciudades y urbani-
zación, y la pérdida de fertilidad, se encuentran entre los problemas más graves 
que afectan hoy a los suelos.
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CUADRO 17.2.

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO EN JAÉN EN %, 20072009

Pérdida de suelo 2007 2008 2009

Bajas 68,60 52,3 46,45

Moderadas 21,20 24,8 25,14

Altas 6 10 11,28

Muy Altas 4,20 12,9 17,13

Suelos con pérdidas bajas o moderadas 89,80 77,1 71,59

FUENTE: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente.
Observaciones. Resultados en porcentaje sobre super� cie provincial. Se considera que la pérdida de 
suelo es baja cuando se pierden entre 0-12 Tm /ha /año; moderada 12-50 Tm /ha /año; alta: 50-100 
Tm/ha /año; muy alta>100 Tm /ha/año.

Si analizamos el cuadro 17.2 se observa que la provincia de Jaén en el 2009 
(último dato del que se dispone) presenta un 71,59 por 100 de suelos con pérdi-
das bajas y moderadas. Este porcentaje ha disminuido con respecto a 2008 cuyo 
porcentaje era del 77 por 100. El porcentaje de pérdidas de suelo alto y muy alto 
supone en 2009 el 28,41 por 100 que se ha incrementado con respecto a 2008 
que era del 22,9 por 100.

CUADRO 17.3.

USOS DEL SUELO Y COBERTURAS VEGETALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2009

Tipología Subtipo Subtipos
Nº de

Hectáreas

Super� cies agrícolas Áreas agrícolas 
heterogéneas

Cultivos con espacios 
de vegetación 
natural

10.966,11

Super� cies agrícolas Áreas agrícolas 
heterogéneas

Mosaicos de cultivo 
en secano y regadío 3.816,60

Super� cies agrícolas Áreas agrícolas 
heterogéneas TOTAL 14.782,71

Super� cies agrícolas Super� cies en regadío Cultivos herbáceos 
en regadío 14.039,69

Super� cies agrícolas Super� cies en regadío Cultivos leñosos y 
mosaicos en regadío 1.549,76
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Tipología Subtipo Subtipos
Nº de

Hectáreas

Super� cies agrícolas Super� cies en regadío Invernaderos y 
cultivos bajo plástico 77,18

Super� cies agrícolas Super� cies en regadío TOTAL 15.666,63

Super� cies agrícolas Super� cies en secano Cultivos herbáceos 
en secano 53.022,46

Super� cies agrícolas Super� cies en secano Olivares 570.291,17

Super� cies agrícolas Super� cies en secano

Otros cultivos 
leñosos y mosaicos 
de herbáceos y 
leñosos en secano

3.950,69

Super� cies agrícolas Super� cies en secano Viñedos 199,69
Super� cies agrícolas Super� cies en secano TOTAL 627.464,01
Super� cies agrícolas TOTAL 657.913,35

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas

Áreas alteradas 
por actividades 
extractivas

1.172,64

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas

Áreas alteradas 
por vías de 
comunicación

2.141,45

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas

Áreas industriales de 
servicios 3.940,60

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas1

Áreas urbanas y 
residenciales 10.481,31

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas

Escombreras y 
vertederos 1.111,91

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas

Zonas en 
construcción 1.722,96

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas

Zonas verdes y 
espacios de ocio 377,97

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas Aeropuertos 15,01

Super� cies construidas 
y alteradas

Super� cies construidas y 
alteradas TOTAL 20.963,85

Super� cies construidas 
y alteradas TOTAL 20.963,85

Super� cies de aguas y 
zonas húmedas

Zonas Humedas y 
Super� cies de agua Embalses y balsas 6.610,76
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Tipología Subtipo Subtipos
Nº de

Hectáreas

Super� cies de aguas y 
zonas húmedas

Zonas Humedas y 
Super� cies de agua Lagunas y Lucios 49,44

Super� cies de aguas y 
zonas húmedas

Zonas Humedas y 
Super� cies de agua

Ríos y Cauces de 
agua 50,07

Super� cies de aguas y 
zonas húmedas

Zonas Humedas y 
Super� cies de agua TOTAL 6.710,27

Super� cies de aguas y 
zonas húmedas TOTAL 6.710,27

Super� cies Forestales y 
Naturales

Espacios abiertos con 
escasa vegetación Áreas incendiadas 216,46

Super� cies Forestales y 
Naturales

Espacios abiertos con 
escasa vegetación

Espacios abiertos 
con vegetación 
escasa

35.013,47

Super� cies Forestales y 
Naturales

Espacios abiertos con 
escasa vegetación

Roquedos y áreas de 
cumbres 5.106,65

Super� cies Forestales y 
Naturales

Espacios abiertos con 
escasa vegetación TOTAL 40.336,58

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arboladas 
densas

Formaciones 
arboladas densas de 
coníferas

96.421,39

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arboladas 
densas

Formaciones 
arboladas densas de 
eucaliptos

230,08

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arboladas 
densas

Formaciones 
arboladas densas 
de otras frondosas y 
mezclas

3.352,21

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arboladas 
densas

Formaciones 
arboladas densas de 
quercíneas

10.686,73

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arboladas 
densas Formaciones Riparias 29.358,95

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arboladas 
densas TOTAL 140.049,36

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arbustivas y 
herbáceas sin arbolado Matorrales densos 44.323,83
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Tipología Subtipo Subtipos
Nº de

Hectáreas

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arbustivas y 
herbáceas sin arbolado Matorrales dispersos 62.401,63

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arbustivas y 
herbáceas sin arbolado Pastizales 32.040,78

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones arbustivas y 
herbáceas sin arbolado TOTAL 138.766,23

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de matorral 
con arbolado

Formaciones 
arboladas de 
coníferas con 
matorral

142.669,73

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de matorral 
con arbolado

Formaciones 
arboladas de 
eucaliptos con 
matorral

36,83

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de matorral 
con arbolado

Formaciones 
arboladas de otras 
frondosas y mezclas 
con matorral

5.982,22

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de matorral 
con arbolado

Formaciones 
arboladas de 
quercíneas con 
matorral

115.981,60

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de matorral 
con arbolado TOTAL 264.670,38

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de pastizal 
con arbolado

Formaciones 
arboladas de 
quercíneas con 
herbáceos

58.873,86

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de pastizal 
con arbolado

Formación de otros 
arbolados con 
herbáceos

20.092,91

Super� cies Forestales y 
Naturales

Formaciones de pastizal 
con arbolado TOTAL 78.966,78

Super� cies Forestales y 
Naturales TOTAL 662.789,33
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17.1.3. Agua

Cada país regula por ley la calidad del agua destinada al consumo humano 
y en España está regulada por Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 
y en Andalucía por Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de 
Andalucía.

17.1.3.1. Abastecimientos urbanos 

CUADRO 17.4.

SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20091

Sistema de
abastecimiento

Procedencia del 
recurso

Capacidad 
embalse

Volumen 
embalsado

Consumo 
medio

Población
Consumo 
per cápita

Alcalá la Real Subterránea - - 2,02 21.296 94,85
Condado de Jaén Super� cial 351 52,00 1,88 19.788 95,01
Linares Super� cial 408 79,00 6,09 57.578 105,77
Loma de Úbeda Super� cial 6 2,50 10,47 98.959 105,80
Martos Subterránea - - 5,56 52.559 105,79

Quiebrajano Super� cial y 
Subterránea 32 4,40 15,36 145.091 105,86

Rumblar Super� cial 125 14,00 8,67 81.918 105,84

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente
Nota: 2009, último dato disponible.

1  Descripción de los campos:
Sistema de abastecimiento: Denominación del sistema de abastecimiento considerado.
Procedencia del recurso: Procedencia del agua para abastecimiento.
Capacidad del embalse: Cantidad de agua que, como máximo pueden contener los embalses.
Volumen embalsado: Cantidad de agua embalsada a diciembre de 2009.
Consumo medio: Consumo medio de agua por sistema de abastecimiento en el año señalado.
Población: Nº total de habitantes según censo 2001.
Consumo per cápita: Consumo de agua por habitante y sistema de abastecimiento en el año 
señalado. 
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CUADRO 17.5.

CALIDAD DE LAS AGUAS: AGUAS CALIFICADAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN2

Municipios 
afectados 

Entidades 
singulares 
afectadas

Habitantes 
afectados

% de 
Población 
afectada

% de 
Población 
afectada 

<1mes

% de 
Población 

afectada 1-4 
meses

% Población 
afectada 

8-12 meses

6 6 13.075 1,96 1,82 - 0,14

FUENTE:  Consejería de Salud. Datos extraídos del Programa de Aguas de consumo y del sistema de 
Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC 2009)

Nota: 2009, último dato disponible.

CUADRO 17.6.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN 2009

Sistema de gestión Situación Nº de municipios Población

El Condado En funcionamiento 7 19.853
El Rumblar En funcionamiento 10 86.369
La Loma En funcionamiento 14 99.154
Linares-Sierra Morena - 7 82.835
Sierra de Cazorla - 8 31.768
Sierra de Segura - 13 27.232
Sierra Mágina - 16 54.223
Sierra Sur - 7 52.351
Víboras- Quiebrajano En funcionamiento 15 193.602
Total 97 647.387

FUENTE: Agencia Andaluza del Agua 2010.

2  Descripciones de los campos:
Municipios afectados: Número de municipios con aguas cali� cadas como no aptos para el consumo.
Entidades singulares afectadas: Número de entidades singulares con aguas cali� cadas como no 
aptas para el consumo.
Habitantes afectados: Número de habitantes afectados por la cali� cación.
% Población afectada: Porcentaje de población sobre el total provincial afectada por cali� cación.
% Población afectada< 1 mes. Porcentaje de población sobre el total provincial cuyas aguas han 
sido cali� cadas como no aptas para el consumo humano por menos de un mes de duración.
% Población afectada 1-4 meses. Porcentaje de población sobre el total provincial cuyas aguas han 
sido cali� cadas como no aptas para el consumo humano de 1 a 4 meses.
% Población afectada 8-12 meses. Porcentaje de población sobre el total provincial cuyas aguas han 
sido cali� cadas como no aptas para el consumo humano de 8 a 12 meses.
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Se de� ne el sistema de gestión del ciclo del agua (aprobado en el Decreto 
310/2003 de 4 de noviembre) como el conjunto de elementos de gestión, enten-
didos como la totalidad de recursos hídricos, instrumentos de gestión, prestación 
de los servicios comprendidos en el ciclo integral del agua, abastecimiento de 
agua en alta o aducción, distribución y suministro de agua potable, alcantarillado, 
intercepción, depuración y vertido o reutilización de las aguas residuales urba-
nas y la explotación y mantenimiento de las correspondientes infraestructuras 
referido a un ámbito territorial que pueda que pueda hallarse formado por uno o 
varios municipios o parte de uno o varios de ellos, el cual, por su ubicación territo-
rial y cuestiones de índole técnica constituye el marco idóneo para la realización 
de dicha gestión de forma racional y conjunta. El Ente público representativo del 
sistema constituye el sujeto con el cuál se articula de manera prioritaria la colabo-
ración con la Administración de la Junta de Andalucía en materia del ciclo urbano 
del agua.

17.1.3.2. Saneamiento y depuración

En el cuadro siguiente se muestra un listado con el estado de la depuración 
en cada municipio, y sus núcleos, de la provincia de Jaén.
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17.1.4. Biodiversidad

La de� nición legal introducida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica reza así:”la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sis-
temas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”.

La Ley 42/2007, por su parte, la considera como la “variabilidad de los or-
ganismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas”. Biodiversidad es, por tanto, todo lo que contribu-
ye a la variedad de la vida y de sus manifestaciones.

La biodiversidad tiene valor intrínseco y por tanto su conservación es una res-
ponsabilidad ética de la sociedad en su conjunto. Además, tiene valor económico 
y social ya que proporciona multitud de bienes y servicios esenciales para el ser 
humano, así suministra alimentos y constituye la base para la mejora de cultivos y 
razas de animales domésticos, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial. 
Además, es fuente de materias primas diversas como madera, combustible, � bra, 
etc. Es un recurso de vital importancia para la investigación y desarrollo de medica-
mentos y de otros productos fundamentales para la calidad de vida de la sociedad.

El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 
constituye el elemento fundamental de desarrollo de la Ley 42/2007, del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad. Este instrumento, novedoso en la legislación 
española, establece metas, objetivos y acciones para promover la conservación, 
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el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad para 
el período 2011-2017.

El Plan Estratégico incorpora los compromisos adquiridos por España en el 
ámbito internacional y comunitario en materia de biodiversidad, en particular los 
derivados del Plan Estratégico del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica para el período 2011-2020 y la Estrategia europea sobre biodiversidad 
(adoptada en mayo de 2011 por la Comisión Europea y respaldada por el Consejo 
de Ministros de Medio Ambiente en junio de 2011).

17.1.4.1. Botánica

CUADRO 17.7.

JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE JAÉN, 2010

Jardín botánico Torre del Vinagre
Término Municipal Santiago. Pontones
Espacio Natural Sª de Cazorla, Segura y las Villas
Sector Biogeográfi co Subbético

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2010.
Nota: 2010, último dato disponible.

En el año 2.010 encontramos que en Jaén sólo hay un Jardín Botánico, Torre 
del Vinagre, situado en el término municipal de Santiago Pontones. El espacio na-
tural donde se ubican estos jardines es de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

17.1.4.2. Fauna

CUADRO 17.8.

ANIMALES INGRESADOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES
AMENAZADAS EN JAÉN EN 2010

Especie

Aves Mamíferos Reptiles/An� bios
Cedidos 1 0 0
Recuperados 203 4 6
Irrecuperables 121 2 3
En recuperación 17 1 0
Muertos 90 4 1
Total balance 432 11 10

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2010
Nota: 2010, último dato disponible.
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Analizando los animales que han ingresado en los Centros de Recuperación 
de Especies Amenazadas en Jaén en el año 2.010 observamos que han sido 432 
aves, 11 mamíferos y 10 reptiles ó an� bios.

17.1.4.3. Especies en peligro de extinción

El catálogo Andaluz de Especies Amenazadas fue aprobado por la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de la � ora y la fauna silvestres (BOJA nº 218, de 12 de noviembre). 
De las especies incluidas en la máxima categoría de amenaza, en peligro de extin-
ción, están presentes en la provincia 10 especies de fauna y 17 especies de � ora.

17.2. LA ENERGÍA

17.2.1. Introducción 

El análisis de la coyuntura energética de la provincia de Jaén se ha realizado 
desde una doble vertiente. Por un lado, la potencia instalada para generación de 
energía eléctrica con datos actualizados, y, por otro, los consumos de energía dis-
tribuidos por fuentes y por sectores, la producción interior de energía y la evolu-
ción de algunos parámetros como el consumo de energías renovables, con datos 
del año 2010, último del que se dispone de información o� cial, fundamentalmen-
te de la publicación titulada “Datos energéticos de Andalucía 2010” elaborada por 
la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
Junta de Andalucía) y de la publicación “La energía en España 2010” del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo.

La provincia de Jaén presenta los siguientes cuatro rasgos especí� cos y dife-
renciadores en relación a las estructuras de consumo energético de Andalucía y 
de España. 

El peso de las energías renovables en el mix de consumos para usos � nales se 
situó en 2010 en un 17,88 % en la provincia de Jaén, frente al 5,41 % de España y el 
6,57 % de Andalucía. Esto es debido a la utilización de la biomasa en instalaciones 
del sector oleícola, fundamentalmente orujo extractado y seco (“orujillo”) en in-
dustrias extractoras de aceite de orujo, para su utilización en secaderos y calderas 
para agua caliente.

Su producción interior de energía es 100% a partir de energías renovables. 
En los casos de España y Andalucía el porcentaje de contribución de las energías 
renovables a la producción interior de energía se situó en 2010 en un 42,59% y 
86,67% respectivamente.
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Además, la energía eléctrica generada en la provincia de Jaén procede de 
instalaciones acogidas al denominado “régimen especial”3, es decir, se trata de 
instalaciones de cogeneración termoeléctrica y, por tanto, de elevada e� ciencia 
energética, y de instalaciones de energías renovables: plantas de generación eléc-
trica con biomasa mediante tecnologías de combustión, parques eólicos, centra-
les hidráulicas e instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red. 

El grado de autoabastecimiento energético, que se de� ne como el cociente 
entre la producción interior de energía y el consumo primario de energía prima-
ria, de la provincia de Jaén en 2010 se situó en el 19,20% frente al 12,74% de An-
dalucía y el 26,07 % de España.

17.2.2. Potencia instalada para generación de energía eléctrica

En el cuadro siguiente se recoge la potencia instalada en la provincia de Jaén 
con las distintas tecnologías de generación existentes, es lo que podría denomi-
narse el “mix energético provincial”. 

Según se desprende del mismo, y tal y como muestra el grá� co nº 1, la mayor 
potencia instalada corresponde a la tecnología hidráulica de más de 10 MW de 
potencia, seguida de la cogeneración termoeléctrica y el tratamiento de residuos, 
la energía solar fotovoltaica de conexión a red, la energía minihidráulica (P< 10 
MW), la biomasa y, � nalmente, la eólica.

CUADRO Nº 1

DISTRIBUCIÓN POR TECNOLOGÍAS DE LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2010

TECNOLOGÍA P (MW) % s/TOTAL

BIOMASA 42,751 8,60
MINIHIDRÁULICA 54,66 10,99
GRAN HIDRÁULICA 157,56 31,68
SOLAR FOTOVOLTAICA 72,83 14,64
COGENERACIÓN 154,40 31,04
EÓLICA 15,18 3,05
TOTAL 497,38 100,00

2  Las plantas en funcionamiento en la provincia de Jaén son Energía de la Loma (16 MW), Tradema 
Linares (4,25), Bioeléctrica de Linares (¡15 MW) y Aldebarán Energía (7,5 MW).

FUENTE: APREAN Renovables y elaboración propia.

3  Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, BOE núm. 126 de 26 d emayo. 
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En resumen, la provincia de Jaén disponía en el año 2010 de una potencia 
total instalada de 497,38 MW. Del total de esta potencia, 185,42 MW era de origen 
renovable, cuya distribución aparece en el cuadro y grá� co número 2. 

La tecnología renovable que más potencia instalada posee en la provincia de 
Jaén es la solar fotovoltaica, seguida de la minihidráulica (< 10 MW), la biomasa y 
la eólica.

BIOMASA
8,60%

MINIHIDRÁULICA
10,99%

GRAN HIDRÁULICA
31,68%

SOLAR 
FOTOVOLTAICA

14,64%

COGENERACIÓN
31,04%

EÓLICA
3,05%

CUADRO Nº 2

POTENCIA INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 
AÑO 2010

TECNOLOGÍA P (MW) %

BIOMASA 42,75 23,06
MINIHIDRÁULICA 54,66 29,48
SOLAR FOTOVOLTAICA 72,83 39,28
EÓLICA 15,18 8,19
TOTAL 185,42 100,00

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia.

GRÁFICO Nº 1

DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
POR TECNOLOGÍAS
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17.2.3. Consumo de energía en la provincia de Jaén

Los consumos � nales son los que se demandan para satisfacer las necesi-
dades de los/as consumidores/as de los distintos sectores, públicos y privados, 
individuales y colectivos, y tanto para usos térmicos, calefacción y refrigeración, 
como eléctricos y de carburantes para el transporte. Se suele estructurar además 
de por fuentes, como el resto de consumos, por sectores, tal y como se muestra 
en los cuadros siguientes. 

Del total de energía para usos � nales consumida en Andalucía en el año 2010 
(13,70 Mtep), la provincia de Jaén consumió el 9,22% (1,26 Mtep), tal y como se 
aprecia en el grá� co 3.

En cuanto a la evolución del consumo desde el año 2000, ésta se recoge 
en el grá� co nº 4, donde se aprecia un descenso del consumo a partir del año 
2007, previsiblemente como consecuencia de la situación económica actual, del 
6,77% y del 3,22% respectivamente. En cuanto a las fuentes, han experimentado 
un descenso el carbón, los productos petrolíferos y las energías renovables; y un 
incremento el gas natural, el cual creció un 70% y de la energía eléctrica, con un 
crecimiento del 4%.

Comparando la situación provincial con Andalucía y con España, la distribu-
ción del consumo de energía � nal por fuentes se recoge en el cuadro nº 3, donde 
se observa que en España el mayor peso en la demanda energética para usos 
� nales lo ostentan los productos petrolíferos, seguidos, a mucha distancia, por la 

BIOMASA
23,06%

MINIHIDRÁULICA
29,48%

SOLAR 
FOTOVOLTAICA

39,28%

EÓLICA
8,19%

GRÁFICO Nº 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2010
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electricidad y el gas. Las renovables, ocupan la penúltima posición, con un 5,41% 
y, � nalmente, el carbón se mantiene en unos niveles muy bajos. 

En Andalucía sucede exactamente lo mismo, siendo los productos petrolífe-
ros y la electricidad los más demandados. El gas natural se sitúa a continuación, 
con menos presencia que a nivel nacional, después las energías renovables, con 
un peso algo superior al de España 6,57%.

La situación en Jaén es similar en lo que a productos petrolíferos se re� ere, 
suponiendo más de la mitad del consumo total. La electricidad es la segunda 
fuente de consumos � nales, seguida, a diferencia de España y de Andalucía, por 
las fuentes de origen renovable, y el gas, muy por debajo de los porcentajes a 
nivel autonómico y nacional.

Es de destacar el peso tan elevado que suponen las fuentes renovables, con 
valores muy superiores a los de España y Andalucía (17,88%), lo que es debido 
fundamentalmente a las aplicaciones térmicas de la biomasa en usos industriales 
para el sector oleícola, almazaras y extractoras de aceite de orujo básicamente.

Almería
7,64%

Cádiz
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Córdoba
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Granada
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GRÁFICO Nº 3

 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 
AÑO 2010

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía.
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FUENTES Mtep % Mtep % Mtep %
CARBÓN 1,70                   1,70% -               0,00% -              0,00%
P.PETROLÍFEROS 54,60                 54,65% 7,90            57,66% 0,65           51,08%
GAS 16,80                 16,82% 1,90            13,87% 0,14           10,93%
ELECTRICIDAD 21,40                 21,42% 3,00            21,90% 0,25           20,12%
RENOVABLES 5,40                   5,41% 0,90            6,57% 0,23           17,88%

TOTAL 99,90                 100% 13,70          100,00% 1,26           100,00%

ESPAÑA ANDALUCÍA JAÉN
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GRÁFICO Nº 4

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES

CUADRO Nº 3

CONSUMOS DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN.
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES.  AÑO 2010

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía.
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En el grá� co siguiente se muestra la distribución del consumo de energía 
� nal en el año 2010 por fuentes para la provincia de Jaén, donde se pone de mani-
� esto el elevado consumo de energías renovables en comparación con España y 
Andalucía.
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GRÁFICO Nº 5

CONSUMOS DE ENERGÍA FINAL. ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. DISTRIBUCIÓN POR 
FUENTES. AÑO 2010

GRÁFICO Nº 6

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES. AÑO 2010

En términos de energía primaria, la demanda se obtiene como resultado de 
sumar al consumo de energía � nal no eléctrico, el correspondiente a los sectores 
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energéticos4 incluidas las pérdidas. La diferencia entre las estructuras energéticas 
primarias de España y Andalucía radica en la carencia de centrales nucleares en 
esta última.

En el cuadro nº 4 se muestra la distribución por fuentes de los consumos de 
energía primaria en España, Andalucía y Jaén. En el caso de la provincia de Jaén 
el mayor peso corresponde a los productos petrolíferos, seguidos por las energías 
renovables y el gas natural.

CUADRO Nº 4

CONSUMOS DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. 
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES. AÑO 2010

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía

GRÁFICO Nº 7

DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA. ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. 
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES. AÑO 2010

4  Consumos propios, en transformación y pérdidas en la generación eléctrica.
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CARBÓN P.PETROLÍFEROS GAS NUCLEAR RENOVABLES SALDO ELÉCTRICO

FUENTES Mtep % Mtep % Mtep %
CARBÓN 8,50                   6,43% 1,70            9,04% -              0,00%
P.PETROLÍFEROS 62,50                 47,28% 9,00            47,87% 0,66           46,58%
GAS 31,00                 23,45% 5,60            29,79% 0,30           21,26%
NUCLEAR 16,20                 12,25% -               0,00% -              0,00%
RENOVABLES 14,70                 11,12% 2,40            12,77% 0,35           24,59%
SALDO ELÉCTRICO 0,70 -                  -0,53% 0,10            0,53% 0,11           7,57%

TOTAL 132,20               100% 18,80          100,00% 1,41           100,00%

ESPAÑA ANDALUCÍA JAÉN
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Otro parámetro importante para conocer la situación energética de un te-
rritorio es la producción interior de energía, lo que permite conocer el grado de 
autoabastecimiento energético, que es el cociente entre la producción interior de 
energía y el consumo total de energía primaria.

En el cuadro adjunto se muestra este parámetro para España, Andalucía y 
Jaén. Cabe destacar el caso de la provincia de Jaén en la que la única producción 
interior de energía procede de fuentes de origen renovable.

FUENTES ktep % ktep % ktep %
CARBÓN 3.448,00            10,01% 262,10        10,94% -              0,00%
P.PETROLÍFEROS 126,00               0,37% -               0,00% -              0,00%
GAS 55,00                 0,16% 57,10          2,38% -              0,00%
NUCLEAR 16.155,00          46,88% -               0,00% -              0,00%
RENOVABLES 14.678,00          42,59% 2.076,00     86,67% 270,90       100,00%

TOTAL 34.462,00          100% 2.395,20     100,00% 270,90       100,00%

ESPAÑA ANDALUCÍA JAÉN

CUADRO Nº 5

PRODUCCIÓN INTERIOR DE ENERGÍA EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. AÑO 2010

En el cuadro siguiente se muestra el grado de autoabastecimiento energé-
tico para España, Andalucía y Jaén. Tal y como se puede apreciar en el mismo es 
bastante bajo, especialmente en el caso de Andalucía, poniéndose de mani� esto 
la elevada dependencia energética del exterior, aspecto éste de una importancia 
estratégica crucial. En el caso de Jaén no re� eja la realidad porque de nuevo no se 
dispone del dato del saldo eléctrico y, por tanto, no se puede conocer la estructu-
ra energética primaria.

CUADRO Nº 6

GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. 
AÑO 2010

España Andalucía Jaén

Grado de autoabastecimiento energético (%) 26,70 12,74 19,20

Elaboración propia.

FUENTE:  Agencia Andaluza de la Energía y Ministerio de Industria, Energía y Turismo (“La energía en 
España 2010”).
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En el cuadro siguiente se muestra la distribución del consumo sectorial en 
España, Andalucía y Jaén, siguiendo unas pautas muy similares en los tres casos.

Industria
32,00%

Transporte
35,10%

Primario
10,10%

Servicios
7,80%

Residencial
15,00%

SECTORES ktep % ktep % ktep %
INDUSTRIA 33,90                 33,97% 4,30            31,62% 404,22       32,00%
TRANSPORTE 37,30                 37,37% 5,00            36,76% 443,38       35,10%
USOS DIVERSOS 28,60                 28,66% 4,30            31,62% 415,60       32,90%

TOTAL 99,80                 100,00% 13,60          100,00% 1.263,20    100,00%

ESPAÑA ANDALUCÍA JAÉN

CUADRO Nº 7

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. 
AÑO 2010

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía 

Desde el punto de vista de consumos sectoriales de energía � nal en la pro-
vincia de Jaén, el transporte se sitúa en primer lugar, seguido de la industria, el 
sector residencial, los servicios y el primario; tal y como se aprecia en el siguiente 
grá� co.

GRÁFICO Nº 9

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CONSUMO SECTORIAL DE ENERGÍA FINAL.
AÑO 2010
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Por último, en el grá� co siguiente se muestra la evolución del consumo � nal 
de energías renovables por provincias, donde destaca por encima de todas la pro-
vincia de Jaén con un 30,54% del total, seguida a mucha distancia por Córdoba.
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GRÁFICO Nº 10

CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PROVINCIAS. AÑO 2010

17.3. RECOMENDACIONES

Medio ambiente

1.  Promover entre la ciudadanía comportamientos y actitudes respetuosas 
con el medio ambiente así como el uso e� ciente del recurso agua. La edu-
cación ambiental y la participación en la conservación de los recursos na-
turales es muy necesaria para contribuir al desarrollo sostenible.

2.  Mejorar la gestión de los residuos (urbanos, inertes, etc.) y fomentar su 
reutilización.

3.  Ante el evidente deterioro de los espacios forestales de la provincia por 
problemas de erosión y deserti� cación, se impone la necesidad de poner 
en marcha estrategias de control de estos problemas en los mismos.

4.  Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia me-
diante una política activa de fomento del asentamiento de la población y 
recursos para su supervivencia.
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5.  Promover la agricultura sostenible mediante la formación a los agriculto-
res y agricultoras en técnicas respetuosas con el medio ambiente.

6.  Elaboración de proyectos de gestión del patrimonio natural y protección 
de la biodiversidad en los espacios protegidos.

7.  Adoptar medidas que favorezcan en la lucha contra el cambio climático 
y su mitigación contempladas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

La Energía

1.  Fomentar el ahorro y la e� ciencia energética en todos los sectores pro-
ductivos, como herramienta de mejora de la competitividad de las em-
presas y la preservación del medio ambiente de la provincia de Jaén.

2.  Potenciar la formación del tejido productivo provincial en materia de ges-
tión energética sostenible.

3.  Aprovechar el potencial de la energía minihidráulica de la provincia de 
Jaén, además de desde una vertiente energética, desde un punto de vista 
de recuperación del patrimonio industrial y cultural de la provincia.

4.  Seguir impulsando el desarrollo de la biomasa, principalmente la proce-
dente de los sectores oleícola y forestal y de sus industrias de transfor-
mación, en la provincia de Jaén, como elemento de desarrollo rural y de 
cohesión territorial.

5.  Implantar sistemas que mejoren la movilidad sostenible en los principa-
les núcleos urbanos de la provincia, así como en las aglomeraciones y en 
los accesos a determinados espacios como universidades, polígonos in-
dustriales, colegios e institutos, etc.

6.  Instalar en todos los edi� cios públicos sistemas de iluminación y climati-
zación basados en el uso e� ciente de la energía, de modo que sirva como 
referencia y estímulo al resto de sectores.

7.  Potenciar de una manera racional el potencial eólico de la provincia de 
Jaén, asegurando la evacuación de la energía por la red eléctrica provin-
cial.

8.  Reorientar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica hacia el denomi-
nado “balance neto” como estrategia de continuidad de un sector con un 
fuerte arraigo en la provincia de Jaén, tanto desde el punto de vista de la 
investigación como de la existencia de empresas instaladoras.
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9.  Dar un especial impulso a la biomasa para la climatización de edi� cios, 
prestando especial hincapié en los sistemas centralizados, tanto por su 
elevada e� ciencia energética como por la creación de nuevas oportuni-
dades de negocio.

10.   Intentar atraer o desarrollar actividades industriales generadoras de 
valor añadido para la provincia de Jaén en los ámbitos de la e� ciencia 
energética y de las energías renovables, como por ejemplo iluminación 
e� ciente o calderas de biomasa, por citar un par de ejemplos.

11.   Continuar con la colaboración entre las distintas administraciones (Dipu-
tación de Jaén, Junta de Andalucía, Universidad de Jaén, Ayuntamientos, 
etc.) involucrando también a las compañías del sector eléctrico y gasísti-
co, para la elaboración de una plani� cación energética que incremente 
el desarrollo sostenible en la provincia de Jaén.
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18.1. INTRODUCCIÓN

Un año más se ofrecerá la situación judicial de la provincia de Jaén conti-
nuando con la estructura ya conocida por ediciones anteriores haciendo hincapié 
ante todo, en las variaciones que se pueden haber establecido para tener una 
imagen de lo acontecido durante el año 2011. Si para el año 2010 señalábamos la 
situación de crisis global a la que asistimos que marcaba y condicionaba muchísi-
mos aspectos en el ámbito judicial, la situación ni ha variado ni ha mejorado. Con-
tinuamos así con objetivos prioritarios tales como el de llegar al funcionamiento 
óptimo de la justicia en el sentido de conseguir resolver todos los asuntos judicia-
les en los plazos que marcan las leyes procesales con plena calidad y precisión. To-
mando de nuevo como referente el documento que recoge la Memoria Anual del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 2011 esto se mantiene como 
un reto difícil de conseguir, y soní varias las metas que se marcan: revisión del 
sistema actual organizativo de la administración de justicia, la modernización e 
incremento de los servicios que se prestan, las necesidades de recursos huma-
nos y materiales, que aparecen como presupuestos básicos en los que se debe 
seguir trabajando en un camino largo y arduo condicionado, obviamente, por la 
situación en la que nos encontramos. Merece destacarse durante el año 2011 la 
entrada en vigor de la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal con la que 
se incorporan medidas en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo 
que tienen como � nalidad el “suministrar a nuestros tribunales instrumentos pro-
cesales óptimos para la gestión procesal” intentando así disminuir la alta cifra de 
litigiosidad existente en nuestro país, no obstante, la juventud de esta norma aún 

CAPÍTULO 18

LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL 
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no nos puede ofrecer datos ni resultados que permitan establecer conclusiones 
respecto a la e� cacia de la norma.

A lo largo de las siguientes páginas serán expuestos los datos y las propues-
tas realizadas dirigidas a la consecución de los objetivos marcados en el ámbito 
de uno de los pilares básicos de un sistema propio de ese Estado Social y de Dere-
cho que proclama nuestra Carta Magna, ella, junto con la legislación sobre la que 
se articula el sistema judicial español, así debe permitírnoslo.

18.2. ESTRUCTURA JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Para la exposición de la organización y estructura judicial en nuestra provin-
cia se han extractado una serie de datos y cifras a partir de la información reca-
bada a diferentes organismos e instituciones así como al material previamente 
elaborado a nivel de nuestra Comunidad Autónoma1. 

18.2.1. Audiencia Provincial

Con sede en Jaén, la más alta instancia judicial a nivel provincial se estructura 
en tres Secciones mixtas conformadas cada una por tres Magistrados/as siendo 
así un total de 9. En cada un a de ellas, al frente de la O� cina Judicial,se encuentra 
una persona que ocupa la Secretaría Judicial.

Ejerciendo la potestad jurisdiccional en los diferentes órdenes, el volumen de 
trabajo durante el año 2011 ha sido el siguiente:

Asuntos penales Asuntos civiles Total asuntos

1.725 1.333 3.058

Sin que se hayan producido incrementos ni disminuciones signi� cativos, la 
elevación del número de asuntos en total durante el año 2011 respecto al ante-
rior es mínima, ascendiendo a 39 sobre el total, manteniéndose prácticamente el 
mismo volumen de asuntos penales, si bien en el orden civil ha habido un incre-
mento mayor siendo éste de 41 asuntos más respecto al año anterior.

En el siguiente grá� co podemos ver la evolución de los últimos tres años:

1  En especial a la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 2011.
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La distribución por jurisdicción fue la siguiente:

a) Jurisdicción penal: Durante el año 20112 

Asuntos ingresados Asuntos resueltos
Resoluciones penales 

dictadas

1.725 1.739 1.7352

La comparación respecto a las cifras del año anterior arrojan que el porcenta-
je de asuntos penales pendientes de resolución ha disminuido en un 22% siendo 
así que –tal y como se a� rma en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia- la 
cantidad de asuntos pendientes de resolución sigue siendo una de las más bajas 
en comparación con las Secciones penales del resto de Andalucía. 

Para re� ejar el movimiento de asuntos penales, con relación a los distintos 
procesos y el estado de su tramitación en cifras concretas, se expone el siguiente 
cuadro:

2  De ellas han sido 727 sentencias y 1.018 autos.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN: ASUNTOS PENALES 2011

Pendientes 
inicio

Registrados+
reabiertos

Resueltos+
devueltos al 

instructor

Pendientes al 
fi nal

PROCESOS EN UNICA 
INSTANCIA 16 69 75 10

Sumarios 7 12 17 2
Jurado 2 4 6 0
Abreviados 7 53 52 8

RECURSOS 33 1.656 1.664 28
Apel.delitos juicios 
rápidos 0 59 59 0

Apel. restantes delitos 17 302 305 13
Apel. falta juicios rápidos 0 41 38 3
Apel. restantes falta 4 221 223 2
Apel. juzg. violencia 
sobre la mujer 1 5 6 0

Apel. juzgado de 
menores 0 41 41 0

Apel. juzg. Vigil. Penitenc. 0 69 67 1
Recursos de queja 0 6 6 0
Recursos restantes 11 912 919 9
TOTAL 49 1.725 1.739 38

Con ello, el porcentaje de resolución es del 98%. De tales cifras se pueden 
extraer los siguientes porcentajes:
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Procesos en única instancia

77%

17%

6% 0%

Proc.abreviados Sumarios Jurado
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Por primera vez la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia viene a 
re� ejar el movimiento de asuntos penales en cada una de las respectivas Salas 
de la Audiencia Provincial, destacando que sobre una actividad muy similar en 
las tres, la Sección Tercera es la que tiene más asuntos pendientes de resolución 
a � nal de año, aunque dicha cantidad no supera los 30 asuntos al � nal de 2011.

b) Jurisdicción civil:

Con un sensible aumento respecto al año anterior los datos son los siguientes:3

Asuntos ingresados Asuntos resueltos
Resoluciones civiles

dictadas

1.333 1.301 1.1643

Comparando con el año 2010 el número de asuntos ingresados se ha in-
crementado en un 3% y se han resuelto un 3% más de asuntos. Según señala la 
Memoria del Tribunal Superior de Justicia para el año 2011, ese incremento de 
asuntos ha generado también un ligero aumento de la pendencia aunque dicha 
cantidad es mínima: la cantidad de asuntos que se resuelven suele ser paralela a 
la cantidad de asuntos que se ingresan.

Al igual que en la jurisdicción penal, el siguiente cuadro muestra el movimien-
to de asuntos civiles con relación a los distintos procesos y al estado de tramitación:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN: ASUNTOS CIVILES 2011

Pendientes 
al inicio

Registra-
dos+

reiniciados
Resueltos

Pendientes 
al fi nal

PROCESOS EN UNICA 
INSTANCIA 12 70 69 13

Rescisión de sentencias 
� rmes 0 0 0 0

Medidas cautelares 0 0 0 0
Incidentes art. 241.1 LOPJ 0 0 0 0
Resto incidentes 4 55 54 5
Otros 8 15 15 8

RECURSOS 109 1.263 1.232 144

3  De ellas han sido 924 sentencias y 240 autos
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Pendientes 
al inicio

Registra-
dos+

reiniciados
Resueltos

Pendientes 
al fi nal

Anteriores LEC 1/2000 0 0 0 0
De juicios ordinarios 61 547 551 50
De juicios verbales 17 272 270 29
Apel. de juzg.menores 0 0 0 0
Apel. juzg. violencia mujer 3 16 16 3
De restantes procesos 21 207 196 32
Contra res.juz.mercantil 1 40 40 1
Otros 6 181 159 29
TOTAL 121 1.333 1.301 157

El porcentaje de resolución es del 89%.Los porcentajes resultantes serían:

Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia, atendiendo a cada una de 
las Secciones en cuanto a la carga total de trabajo, la Sección primera ha resuelto 
el 95% (tiempo de resolución de asuntos pendientes de un mes), la segunda el 
89% y la tercera el 85% (tiempo de resolución de asuntos pendientes de dos me-
ses). 
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18.2.2. Juzgados

Siguiendo la distribución según el orden competencial:

18.2.2.1. Jurisdicción civil: Los datos que muestran el volumen de trabajo 
de los Juzgados que conforman esta jurisdicción son los siguientes:

− Juzgados de 1ª Instancia (Jaén)4: Asuntos5: 

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

3.695 5.168 5.580 3.283

– Juzgado de lo Mercantil (Jaén): Asuntos:

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

349 585 482 452

Es de resaltar el incremento de asuntos de nuevo ingreso en el año 2011, con 
una cifra de 47 más que en el año 2010, así como también, por las propuestas que 
se realizaran al respecto, se debe señalar el aumento en la cifra de asuntos pen-
dientes al � nal del ejercicio que, respecto al año 2010, suponen 103 más. 

– Juzgado de Familia (partido judicial de Jaén): 1.143 asuntos 

Existe un incremento respecto al año 2010 de 140 asuntos más excediendo 
así los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, el hecho 
de que las competencias las tenga atribuidas un Juzgado de Primera Instancia (el 
nº 6) lleva a proponer la necesidad de especialización determinando la necesidad 
de incrementar en una nueva plaza.

− Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción (provincia): 

Con la creación el 30 de junio de 2011 del quinto Juzgado en Linares, son un 
total de 22 los que existen en la provincia de Jaén con la siguiente distribución 
por localidades así como el número de asuntos ingresados en 2011:

4  Siendo 6 en total, actúan el número 4 como de lo Mercantil para el ámbito provincial, el número 
5 tiene a su cargo el Registro Civil y el número 6 como Juzgado de Familia (partido judicial de Jaén).
5  Se encuentran excluidos de estas cifras los asuntos relacionados con Familia y con Jurisdicción 
Voluntaria.
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Asuntos civiles 
ingresados

Juzgados6

Alcalá la Real 770 2
Andújar 1.700 3
Baeza 559 1
Cazorla 725 2
La Carolina 1.034 2
Linares 2.604 5
Martos 1.197 2
Úbeda 1.598 3
Villacarrillo 1.016 2

Una comparación respecto a las cifras del año 2010 nos permite observar 
como, exceptuando Alcalá la Real donde se mantienen la misma cifra, en todos 
los demás ha existido un descenso en el número de asuntos ingresados, desta-
cando Linares (con 1.062 asuntos menos), Úbeda (con 274 asuntos menos), Mar-
tos (con 193 asuntos menos) y, en los demás casos, con menor incidencia se pro-
ducen también disminuciones por debajo de los 100 asuntos civiles de nuevo 
ingreso en 2011. 6

–  Ejecutorias civiles: La ejecución de sentencias y resoluciones � rmes cons-
tituye un contenido más de la tutela judicial efectiva en cuanto derecho, 
lógicamente, si importante es llegar al pronunciamiento judicial, más aún 

6  Estos Juzgados se ocupan de asuntos tanto penales como civiles por tanto el número de juzgados 
es el mismo para ambas jurisdicciones.
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lo es el ejecutarlo, en el ámbito civil el movimiento que se ha producido 
durante el año 2011 es el siguiente:

Registradas Resueltas Pendientes al fi nal

8.009 8.937 17.745

Comparativamente, respecto a los años 2009 y 2010 la evolución es la si-
guiente:
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18.2.2.2. Jurisdicción penal: Los órganos y el volumen de trabajo de cada 
uno de ellos se expone a continuación:

– 4 Juzgados de lo Penal (ámbito provincial): Asuntos

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

2.380 2.191 2.096 2.492

– 4 Juzgados de Instrucción: Asuntos7: 

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

1.696 24.319 24.316 1.710

– Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción (provincia): Sobre los mismos pa-
rámetros establecidos más arriba (22 juzgados en la provincia), en la jurisdicción 
penal se ofrecen las siguientes cifras:

7  Diligencias Previas: 18.442; Juicios de faltas: 4.721.
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Asuntos penales ingresados

Alcalá la Real 3.418
Andújar 8.494
Baeza 2.160
Cazorla 1.964
La Carolina 4.507
Linares 16.216
Martos 3.883
Úbeda 6.164
Villacarrillo 3.320

La comparación con las cifras correspondientes al año 2010 nos permiten 
realizar las siguientes consideraciones:

•  Se ha producido un incremento de asuntos en todos los casos excepto en 
Cazorla, La Carolina y Villacarrillo, en este último es donde la cifra es más 
llamativa con una bajada de 514 asuntos de nuevo ingreso. 

•  Los mayores incrementos se han producido en Linares y Andújar con más 
que signi� cativas cifras, en el caso de Linares son 4.257 asuntos más (re-
cordemos la creación del 5ª Juzgado en el mes de junio) y, en el caso de 
Andújar también resulta importante con 2.926 asuntos más.

•  Manteniendo una línea más homogénea, se encuentra La Carolina donde 
la bajada es mínima: 11 asuntos menos.
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– Juzgado de Violencia sobre la Mujer con competencia en el partido judi-
cial de Jaén. Esta competencia se comparte con los demás asuntos penales en los 
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de los demás partidos judiciales.

En cuanto al volumen de actividad, las cifras son las siguientes:

Asuntos:

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

530 2.012 1.966 555

Cabe destacar una disminución de nuevos asuntos registrados respecto al 
año 2010 que se cuanti� ca en 259 asuntos menos.

– Juzgado de Menores (ámbito provincial): El movimiento de asuntos es el 
siguiente:

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

277 413 475 215

Si comparamos el volumen en cuanto a nuevos asuntos respecto al año ante-
rior, el 2010, la variación es importante siendo la diferencia de 100 asuntos menos 
los que han ingresado en 2011. 

– Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: Este Juzgado con competencia pro-
vincial presenta las siguientes cifras en cuanto a asuntos:

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

227 3.424 3.471 180

Con una media de internos de 749, según la Memoria del Tribunal Superior 
de Justicia Jaén, junto con Almería, Ceuta y Melilla, son los únicos Juzgados que 
no superan el módulo de entrada establecido por el Consejo General del Poder 
Judicial que es de 1.000 internos por órgano judicial, lo que implica que no existe 
necesidad alguna en cuanto a órganos nuevos.

− Ejecutorias penales: 

La ejecución de sentencias y resoluciones � rmes constituye un contenido 
más de la tutela judicial efectiva en cuando derecho, lógicamente si importante 
es llegar al pronunciamiento judicial, más aún lo es el ejecutarlo, en el ámbito 
penal (procesos por delitos) el movimiento que se ha producido durante el año 
2011 es el siguiente:
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Pendientes al inicio Registradas Resueltas Pendientes al fi nal

2.364 3.948 3.796 2.703

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que si en 
general la pendencia de ejecutorias se ha mantenido durante los años 2009 y 
2010 muy similar, Jaén es la única provincia donde esa pendencia ha aumentado 
lo que se puede observar en el siguiente grá� co.
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18.2.2.3 Jurisdicción Social: Contando con 4 Juzgados de lo Social con 
competencias a nivel provincial, el volumen de trabajo en cuanto a asuntos que 
corresponde a 2011 es el siguiente:

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

1.166 3.550 3.119 1.597

Si bien el año 2010 mantuvo un volumen muy similar de asuntos respecto al 
anterior, el 2009, en el año 2011 ha tenido lugar un incremento de asuntos a tener 
en cuenta: 305 más.

18.2.2.4 Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Los 3 Juzgados con 
competencias en el ámbito provincial presentan las siguientes cifras:

Pendientes al inicio Registrados Resueltos Pendientes al fi nal

1.543 2.904 2.425 2.022
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Cabe reseñar que respecto al año 2010 el incremento de asuntos -203- fue 
inferior al que se produjo en el año 2009 (623 asuntos) en el que fue el mayor 
aumento de los últimos cinco años. De los incrementos producidos en los últimos 
años se plantean necesidades de nuevas plazas judiciales a lo que nos referiremos 
en las propuestas � nales.

18.2.3 Distribución de juzgados por Partidos Judiciales

Junto al partido judicial de Jaén, son un total de diez los partidos judiciales 
en nuestra provincia presentando la siguiente distribución en cuanto a Juzgados:

Partido Judicial Órganos judiciales*

Alcalá la Real 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Andújar 3 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Baeza 1 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Cazorla 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
La Carolina 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Linares 5 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Martos 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Villacarrillo 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Úbeda 3 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

*En todos los Partidos Judiciales existe el correspondiente Registro Civil.
Total de órganos unipersonales: 46.

18.2.4. Fiscalía de la Audiencia Provincial

Encontrándose la sede en la Audiencia Provincial de Jaén, cuenta con ads-
cripciones territoriales en Linares y en Úbeda de tal manera que para atender la 
demanda de toda la provincia, tiene lugar la presencia de la Fiscalía en todos los 
partidos judiciales.

Una de las notas características de la labor y estructura de este órgano judi-
cial es la “especialización” a través de la existencia de cuatro Fiscalías Delegadas: 
la de violencia de género, la de seguridad vial, la de siniestralidad laboral y la de 
medio ambiente y urbanismo.

Especialmente destacable resulta la puesta en marcha durante el año 2011 
del Servicio de Consumo en esta Fiscalía conforme a las directrices marcadas por 
la Fiscalía General del Estado, a ello ha de añadirse la próxima puesta en mar-
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cha de la sección especializada de protección a las Personas con Discapacidad en 
cumplimiento de las disposiciones internacionales en la materia (Convención de 
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de 2006), lo que deter-
mina la existencia de necesidades que serán referidas en el último apartado. 

18.2.5. Juzgados de Paz

Son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en un municipio en el 
que no existen Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, al frente de ellos se 
encuentran los Jueces de paz que son jueces no profesionales y que resuelven 
cuestiones de menor relevancia. Distribuidos según el número de habitantes, en 
la provincia de Jaén se encuentran los siguientes:

a)  Más de 7.000 habitantes (atendidos por un Juez de paz y por personal 
funcionario de la Administración de Justicia).

17 Juzgados8: Alcaudete, Bailén, Beas de Segura, Castillo de Locubín*, Huel-
ma*, Jódar, Mancha Real, Marmolejo, Mengíbar, Orcera*, Porcuna, Pozo Alcón*, 
Quesada*, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil y Villanueva del Arzobis-
po

b)  Menos de 7.000 habitantes (atendidos por el Juez de Paz que será nombra-
do por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otro personal –se-
cretaría- nombrado por la Delegación Provincial a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento), son un total de 70 en toda la provincia.

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dedica uno de sus 
apartados a estos Juzgados9 y así junto con una serie de consideraciones respecto 
al papel y situación que los mismos están desempeñando en toda nuestra Co-
munidad Autónoma, en particular y en lo que afecta a la provincia de Jaén, se 
ofrecen datos que remarcamos, dado que el organismo encargado del cómputo 
del volumen de trabajo, el Instituto Nacional de Estadística en colaboración con 
el Consejo General del Poder Judicial, no contienen los del año 2011 si bien, si se 

8  Los marcados con * es que se consideran como poblaciones de más de 7.000 habitantes aunque 
su población de derecho sea menor. 
9  De sumo interés son las “Re� exiones sobre la justicia de paz” que recoge el documento y que 
analiza la posición que hasta el momento se venía manteniendo respecto a necesidades y relevancia 
de la actuación de estos Juzgados de Paz si bien la situación de crisis actual marcada por el hecho de 
que estos órganos deban ser dotados económicamente por los Ayuntamientos, las particularidades 
del acceso a la titularidad de estos Juzgados así como las competencias concretas de los mismos, 
etc…han hecho girar las posturas mantenidas hasta ahora llegando a plantear si no una supresión, 
sí desde luego una profunda reforma del sistema actual.
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re� ejan los de los años 2007 a 2010 que podemos transformar en los siguientes 
grá� cos distinguiendo según el tipo de asuntos, así:
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En el último apartado de propuestas, se hará referencia a estos órganos so-
bre la base de los estudios realizados desde instancias judiciales en relación con 
la situación actual que vivimos.

18.2.6. Justicia Juvenil

Las competencias en materia de justicia juvenil las tiene asumidas la Conse-
jería de Gobernación y Justicia como responsable de la ejecución de las medidas 
judiciales impuestas a menores por los Juzgados competentes en la materia (Juz-
gados de Menores), dicho cumplimiento es gestionado –previo contrato de ser-
vicio público- por entidades privadas sin ánimo de lucro –las que se expondrán a 
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continuación- bajo la dirección y coordinación del personal de Justicia Juvenil de 
la Delegación Provincial.

Las medidas que se imponen a los menores infractores pueden ser de inter-
namiento o de medio abierto, en función de esta distinción existen en nuestra 
provincia:

a)  Internamiento: El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) 
“Las Lagunillas” en Jaén está gestionado por la entidad (fundación) DIA-
GRAMA y su ubicación se encuentra en un inmueble propiedad de la Jun-
ta de Andalucía. Cuenta con una capacidad para 48 menores.

b)  Régimen/Medio abierto: Para el cumplimiento de las medidas de medio/
régimen abierto se realizan contratos de servicio público que actualmen-
te ostentan:

•  PROYECTO HOMBRE (Fundación Ángaro) para programas de deshabitua-
ción de drogodependencias y el Grupo Educativo Femenino (ÍTACA).

•  IMAJA (Intervención en Medio Abierto de Jaén) para libertades vigiladas, 
talleres y prestaciones en bene� cio de la comunidad y para salud mental.

•  FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO: Centro de día y grupo educativo 
masculino “Casa Magone”.

• FUNDACIÓN DIAGRAMA: Equipo de mediación.

En resumen, existen:

- 2  Centros-residencia con grupo educativo (masculino y femenino) con 
capacidad para 8 menores cada uno.

- 1 Centro de día con capacidad para 30 menores.

- 1 Centro de deshabituación de drogodependencias

- 1 equipo de salud mental

- 1 equipo para las medidas de medio abierto

Durante el año 2011 el número de menores que han cumplido medidas o 
han iniciado su cumplimiento asciende a 359. En cuanto al volumen de actividad 
se han cumplido: 

-  Medidas impuestas por el Juzgado y Fiscalía de Menores (extrajudiciales): 
469 expedientes

- Medidas impuestas por otros Juzgados: 56 expedientes

- TOTAL: 525 expedientes iniciados en 2011
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La gestión económica y presupuestaria de lo centros se adjudica por concur-
so público a través de la Consejería de Gobernación y Justicia de forma centrali-
zada para toda Andalucía.

18.2.7. Justicia gratuita

Conforme a lo que establece el artículo 119 de la Constitución española 
respecto a la gratuidad de la justicia siempre que se acredite que no se tienen 
medios para litigar, la Ley 1/1996, de 10 de enero, vino a articular el sistema de 
justicia gratuito existente, cuya � nalidad es la de garantizar a toda la ciudadanía 
el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, de esta forma se materializa 
el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuyo reconocimiento dependerá de la 
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que, en Andalucía, están adscritas al 
Servicio de Justicia en cada una de las Delegaciones del Gobierno. Son órganos 
administrativos en los que existe representación de todas las instancias que in-
tervienen en el proceso: Fiscalía, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores, 
Letrado de la Junta de Andalucía y Servicio de Justicia.

Durante el año 2011 se han tramitado 10.949 expedientes de Justicia Gra-
tuita lo que viene a representar un incremento del 6,7% respecto a las cifras del 
año 2010. Hemos de recordar que durante el paso del año 2009 a 2010 se produjo 
un espectacular crecimiento del 100% de la demanda de este servicio, como se 
apuntaba entonces, debido a la grave situación de crisis económica que conducía 
al aumento de personas que carecían de recursos para litigar (ingresos no supe-
riores al doble del IPREM).

No existiendo descentralización presupuestaria, los gastos los tramita direc-
tamente la Dirección General de O� cina Judicial y Cooperación.

18.2.8. Otros: Sistemas de Información de Justicia

En el marco del Plan de Modernización de la Administración de Justicia du-
rante el año 2010 se implantó en nuestros Juzgados el Sistema de Información 
conocido como Lexnet (Sistema Telemático de Actos de Comunicación Procesal y 
Presentación de Escritos) como un sistema de noti� caciones de enormes ventajas 
que venía a cumplir con principios básicos del funcionamiento de la Administra-
ción pública tales como el de economía, e� cacia y celeridad, un sistema infor-
mático que permitiría economizar medios y tiempo desarrollando una gestión 
rápida. Con diversas actuaciones previas, durante el año 2011 se ha continuado 
trabajando con él y mejorando su sistema de funcionamiento, en particular, en 
nuestra provincia el número de noti� caciones realizadas por este medio ha sido 
de 149.008.
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18.3. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA (2005-2011)

Con el objeto de conocer cual ha sido la evolución en las dotaciones pre-
supuestarias que se han llevado a cabo en los últimos cinco años, se ofrece el 
siguiente cuadro:

CONCEPTOS Año 2007 €) Año 2008 (€) Año 2009 (€) Año 2010 (€) Año 2011 (€)

Capítulo I
(Personal) 9.738.230 11.129.397,4 12.446.162,4 12.639.525,20 16.614.218,95*

Capítulo II
(Gastos 
corrientes)

2.390.712 2.356.041 3.221.600 2.854.272,68 2.770.940,12

Capítulo IV
(Transferencias 
corrientes)

96.079 115.129 115.136,05 387.572

Capítulo VI
(Inversiones10) 824.160 1.400.672 916.947 93.886 381.640

Capítulo VII 
(Transferencias 
de capital)

104.385,88

TOTAL 13.049.181 15.001.239,40 16.699.845,45 15.975.255,88 19.871.184,95

*  Esta cantidad recoge el importe total en bruto de las nóminas del personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia más la seguridad social a cargo de la empresa. En el año 2010 solo se re� ejó 
la parte correspondiente al importe neto del conjunto de los/as empleados/as públicos al servicio 
de esta Administración.10

18.4.  SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Con funciones de apoyo a la Administración de Justicia y dependientes 
orgánicamente de la Consejería de Gobernación y Justicia encontramos los si-
guientes servicios:

18.4.1. El Instituto de Medicina Legal 

Con base en lo dispuesto en el Decreto 176/2002, de 18 de junio, en cuanto 
normativa que rige la creación y funcionamiento de los Institutos de Medicina 
Legal a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, como principal función se 

10  Se re� ere a infraestructuras judiciales.
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encuentra la de auxiliar a los diferentes órganos e instancias judiciales (Juzgados, 
Tribunales, Fiscalías, O� cinas del Registro Civil) respecto a las pruebas periciales 
médicas tanto tanatológicas como clínicas, función a la que se añade la de realizar 
actividades de formación, docencia e investigación que tengan relación con la 
Medicina Forense.

Por lo que respecta a la presencia del Instituto de Medicina Legal en Jaén, 
éste tiene un ámbito territorial provincial existiendo dos sedes con competencia 
en diferentes localidades, así:

–  La Sede Central ubicada en Jaén capital tiene su ámbito de actuación direc-
ta en los partidos judiciales de Jaén, Alcalá la Real, Andújar y Martos.

–  La Sede Comarcal (Nordeste) con ubicación física en Úbeda, su ámbito de 
actuación comprende los partidos judiciales de Úbeda, Baeza, Cazorla, Li-
nares, La Carolina y Villacarrillo.

Entre los Servicios con los que cuenta están el Servicio de Patología Forense 
y el Servicio de Clínica Forense, a los que se añade una Secretaría General que 
se encarga de los Servicios Administrativos. Al frente del IML se encuentra el/la 
directora/a existiendo también un Consejo de Dirección.

En cuanto a recursos humanos, se ha de distinguir:

Tipo de personal Sede Central (Jaén)
Sede Comarcal

(Úbeda)

Cuerpo de Médicos/as Forenses 1011 7
Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa 4 1
Cuerpo de Auxilio Judicial 1 1
Psicólogos 12* 3 --
Trabajador Social* 1 --
Auxiliar de Autopsias 3 --
Cuerpos Superior de Administradores 
Generales (Secretaría) 1

Total 23 9
11 12Total personal IML en Jaén: 32 personas13

11  Vacante la jefatura de patología y la de un médico/a forense generalista.
12  Los marcados con el signo * son personal laboral.
13  También existe un/a funcionario/a de la Delegación Provincial, Jefe/a de Negociado, que desem-
peña labores de apoyo.
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Por último, el volumen de trabajo durante el año 2011 según los datos faci-
litados, es el siguiente:

RECONOCIMIENTOS

Consultas programadas
Nuevos

episodios
Informes
emitidos

Lesionados iniciales Lesionados especiales
5.416 1.148 7.732 10.147

Agresiones sexuales
En agenda 40
En guardia 35
Violencia de género (Guardia y UVIVG)
Reconocimiento mujeres 570
Reconocimiento menores 23
Reconocimiento agresores 275
Rec. psicológicos 300
Rec. tra.sociales 9

RECONOCIMIENTO CADÁVER

AUTOPSIAS Naturales 106
Indeterminadas
Violentas 161 Suicidas 66

Homicidas 10
Accidentes 85
Total violentas 161

TOTAL AUTOPSIAS 267

18.4.2. El Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía

Se trata de un servicio público y gratuito que depende directamente de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de Andalucía, las funciones que viene a 
cumplir son:

- Información y asesoramiento

- Apoyo psicológico

- Asesoramiento jurídico

- Asesoramiento socio-laboral
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-  Acompañamiento a las víctimas, si así lo solicitan, cuando deban prestar 
declaración en los juzgados 

Junto a éstas generales, está también la colaboración con el Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer y con la Fiscalía de Menores en lo que es la toma de declara-
ción a las víctimas. 

Tales funciones se llevan a cabo por un equipo multidisciplinar conformado 
por una jurista, una psicóloga, un trabajador social y una informadora. Existe una 
o� cina que presta servicios a toda la provincia.

Respecto a su actividad en el año 2011, se resume del siguiente modo:-

- Atención a personas: 1.309

-  Actuaciones (acompañamientos, consultas, atenciones, terapias, etc.): 
10.296

En cuanto a su mantenimiento y funcionamiento, se trata de un contrato de 
servicio público con un coste anual de 129.650,55 €14.

18.4.3. El Punto de Encuentro Familiar

Se trata de un centro público gratuito de carácter neutral al que se llega de-
rivado de una resolución judicial con el � n de facilitar la entrega y recogida de 
menores o visitas tuteladas de progenitores u otros miembros de la familia en 
procesos contenciosos de separación o divorcio o en situaciones derivadas de 
casos de violencia de género.

El equipo de personas que atiende este centro son:

- Tres psicólogas

- Dos trabajadores sociales

- Una jurista

De ellos/as tres profesionales tienen dedicación a tiempo completo (28 ho-
ras) y el resto establecen turnos como personal de apoyo durante los � nes de 
semana.

La actividad desarrollada durante el año 2011 ha sido la siguiente:

14  La atención a víctimas de violencia de género que aquí también se lleva a cabo no es desglosable 
en este concepto del resto de víctimas de otros delitos.
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Asuntos 90 expedientes15

Menores atendidos 135
Informes 2.446
Actuaciones 11.201

Si se compara el volumen de actividad con el año 2010 es importante señalar 
el aumento en todos los campos de intervención durante el año 2011.15

Respecto al presupuesto, se trata de un contrato de servicio público con un 
coste anual de 84.267,75. €.

18.5.  OTROS AGENTES VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA (COLEGIOS PROFESIONALES)

La organización a través de la estructura de órganos colegiados marca la ac-
tuación y actividad de profesionales sin los que lógicamente no quedaría comple-
ta la presentación de lo que es el funcionamiento de la Administración de Justicia, 
nos referimos a quienes ejercen la abogacía y la procuraduría.

18.5.1. Colegio de Abogados

Sobre la estructura ya conocida de una representación nacional (Consejo 
General de la Abogacía Española), una representación autonómica (Consejo An-
daluz de Colegios de Abogados) y una representación a nivel local (Colegio de 
Abogados de Jaén), en esta última –que es la que nos interesa- los órganos de 
gobierno aparecen representados por el Decanato, la Junta de Gobierno y la Jun-
ta General. Como datos signi� cativos que han marcado su actuación a lo largo de 
2011 podemos señalar lo siguientes16:

Continuo incremento de las colegiaciones que han venido aumentando en 
los últimos años, a 31 de diciembre de 2011, el censo de colegiados/as era de 
2.122 (282 más que en el año 2010, y casi 800 más que hace diez años), de ellos 
1.276 tenían la condición de ejercientes residentes, 76 no residentes, 714 no ejer-
cientes residentes y 56 no ejercientes no residentes, en cuanto alas bajas éstas 
fueron 47.

15 De ellos, 34 se han iniciado este año y 56 proceden de años anteriores. Durante el año 2011 fueron 
archivados17 y 56 continuaban abiertos a 31 de diciembre de 2011.
16  Más ampliamente puede verse la Memoria 2011 del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, 17 de 
febrero de 2012.
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Respecto a datos relacionados con la carga de trabajo, extractamos los si-
guientes:

•  Las solicitudes presentadas para la obtención de la justicia gratuita en el 
Servicio de Orientación Jurídica han sido 11.807 de las que 5.513 se resol-
vieron favorablemente, existiendo así una disminución en las solicitudes 
respecto al año 2010 en el que se produjo un importante incremento res-
pecto al anterior (la cifra fue de 13.154)17.

•  En el Turno de Ofi cio, fueron 10.102 asuntos los que se turnaron en procedi-
mientos relacionados con las jurisdicciones penal, civil, social, contenciosa-
administrativa, jurisdicción de menores, violencia de género, vigilancia pe-
nitenciaria y apelaciones18.

•  Asistencias al detenido prestadas fueron 12.407 a las que se han de añadir 
365 que corresponden a la jurisdicción penitenciaria. 

•  Por último, respecto al protocolo de actuación para juicios de conformidad 
se tramitaron 188 solicitudes, 42 de las cuales fueron interesadas por el Co-
legio y el resto por la Fiscalía, de todas ellas se pactaron 130. 

Además de los datos reseñados, merece la pena destacar la realización de 
numerosas actividades formativas y colegiales mediante la celebración de cur-
sos, Jornadas, Seminarios y Conferencias en muchos casos subvencionados por 
el propio Colegio. Un año más, la Escuela de Práctica Jurídica, ha continuado con 
su labor formativa si bien, se ha producido un acontecimiento importante como 
ha sido la � rma del Convenio con la Universidad de Jaén que hará posible la im-
plantación del Master de la Abogacía que será necesario para el ejercicio de la 
profesión de abogado.

18.5.2. Colegio de Procuradores

Se trata también de una corporación de derecho público, de carácter profe-
sional, con sede en Jaén e integrado además por las demarcaciones territoriales 
de Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Jaén, La Carolina, Linares, Martos, Úbeda 
y Villacarrillo. Con una estructura muy similar se encuentra a nivel nacional el Con-
sejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, el Consejo Andaluz 
de los Ilustres Colegios de Procuradores y el Ilustre Colegio de Procuradores de 
Jaén, los datos respecto a sus colegiados son:

17  Este incremento se encuentra directamente relacionado con la época de crisis que atravesamos, 
como se expondrá al � nal en las conclusiones y valoraciones que cierran este capítulo.
18  Como dato referente se da el de 7.233 asuntos más que hace diez años.
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-Total colegiados/as: 167

-Mujeres: 117

-Hombres: 50

Durante el año 2011, se produjeron 10 altas y ninguna baja.

18.6. DATOS PENITENCIARIOS

A fecha de 31 de diciembre de 2011, los datos respecto al Centro Peniten-
ciario Jaén II en cuanto a la población penitenciaria y según criterios de sexo, 
clasi� cación penitenciaria, nacionalidad y tipología delictiva son los siguientes:

Total internos/as: 691

A) Por sexo:

Hombres 650
Mujeres 41

B) Por condición penitenciaria:

Penados Hombres 556
Mujeres 34

Preventivos Hombres 90
Mujeres 11

TOTAL 691

C) Por grados de clasi� cación:

GRADO Hombres Mujeres

1º 10 1
2º 420 20
3º 51 9
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C) Internos/as según grupo de delitos:

Tipo de delito Hombres Mujeres

1. Homicidio y sus formas 54 6
2. Lesiones 30 1
3. Contra la libertad 24 1
4. Contra la libertad sexual 39
5. Contra los derechos de los trabajadores 1
6. Contra las relaciones familiares 65
7. Contra el patrimonio y el orden socioeconómico 261 16
8. Contra la salud pública 76 10
9. Contra la seguridad del trá� co 14
10. Falsedades 4 2
11. Contra la Administración de Justicia 23 2
12. Contra el orden público 28 2
13. Por faltas 5
14. No consta delito 26 1
TOTAL 650 41

Se ha de destacar como en cumplimiento de los � nes que se le atribuyen a 
las sanciones penales de acuerdo con la Constitución española (artículo 25.2) res-
pecto a la reeducación y reinserción social, en los Centros penitenciarios tienen 
lugar una serie de actividades orientadas directamente a la formación y prepara-
ción de los internos/as, es así que en concreto, en el Centro penitenciario Jaén II, 
se han desarrollado entre otras actuaciones: 

•  Cursos de alfabetización, de consolidación de conocimientos, programas 
de español para extranjeros, etc.

•  Preparación y Enseñanza Universitaria: colaboración con el Instituto de Edu-
cación de Adultos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
obtener el título de Bachillerato, acceso a la Universidad para mayores, titu-
laciones universitarias…. 

•  Cursos de formación profesional sobre instalaciones de energía renovable, 
jardinería, informática, manipulador de alimentos, etc…

•  Otros programas: maltratadores, control de impulsos, alcohol, jóvenes, dis-
capacitados, módulos de respecto, Unidad Terapéutica Educativa, seguri-
dad vial, etc…
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DATOS PRESUPUESTARIOS

Gasto en mantenimiento y reparaciones 123.719,12 €
Gasto corriente 1.016.442,12€
Dietas y locomoción 13.696,74€
Depósitos Municipales (Detenidos) 20.134,35€
Ayudas a liberados y familias de internos 12.200,00€
Gastos en alimentación de internos 780.715,85€
Nóminas de personal funcionario y laboral 11.420.135,76€
TOTAL 13.387.043,94€

18.7. RECOMENDACIONES

Es posible observar como algunas de las recomendaciones relativas a las 
necesidades detectadas se mantienen en el tiempo respecto a años anteriores, 
si bien han ido surgiendo otras estrechamente vinculadas con la época de crisis 
que vivimos. Previamente y con carácter general, podemos señalar -en la línea 
de lo que recoge la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- un 
dato: el aumento de la litigiosidad provocado por el retraso en algunos procedi-
mientos junto con la situación de crisis que padecemos resultan determinantes 
para cumplir con efectividad el derecho constitucional a una tutela judicial sin di-
laciones indebidas. Es así que, una vez más, debe hablarse de la consecución del 
rendimiento óptimo de la justicia del que aún nos encontramos lejos y que pasa 
por la realización de reformas legales, reestructuración de algunos sistemas y la 
dotación de medios materiales y humanos que permitan conseguir esa justicia 
ágil y rápida y, por tanto, más justa.

1. Estructuración y dotación en los órganos judiciales:

Se mantiene la propuesta que ya se hiciera en el año 2010 respecto a la Au-
diencia Provincial de Jaén –una vez más puesta de mani� esto también por la Me-
moria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- en el sentido del necesario 
desdoblamiento en una Sección civil y dos Secciones penales para conseguir así 
una mayor especialización y e� cacia lo que conllevaría la ampliación de la plan-
tilla aumentando en un Magistrado/a más la Sección civil que estaría compuesta 
por cuatro Magistrados/as y las dos Secciones penales que lo estarían por tres 
cada una.

Respecto a Fiscalía, desde las diferentes instancias de su competencia (Ins-
pección e Instrucciones) se ha puesto de mani� esto la necesidad de aumentar la 
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plantilla o, al menos su refuerzo, justi� cado ello en el caso de la Fiscalía de Jaén 
al tener que compaginar la atención en diferentes órdenes jurisdiccionales (civil 
y penal) sumándose a este hecho la puesta en marcha de nuevos servicios tal y 
como es el de Consumo.

Respecto a los Juzgados de Primera Instancia es cada vez mayor la necesi-
dad no solo en nuestra provincia sino a nivel de toda la Comunidad Autónoma 
andaluza de creación y dotación de nuevas plazas, el aumento de la litigiosidad 
ha producido una sobrecarga en el trabajo de estos Juzgados donde los módulos 
que establece el Consejo General del Poder Judicial se ven superados con creces 
(para Jaén se señala la cifra del 100%). Se ha de tener en cuenta además que dos 
de ellos son mixtos (Mercantil y Familia) por lo que se mantiene la necesidad de 
especialización en los mismos, en esta línea se destacan las propuestas que se 
hacen a continuación. 

Persiste una año más la necesidad de creación de un Juzgado de lo Mercantil 
exclusivo por cuanto sobre un módulo que valora en 350 los asuntos de entrada 
tal y como establece el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto carga de 
trabajo normal, el hecho de exceder el número de asuntos ingresados de tal cifra 
así como el que se trate de un juzgado mixto justi� caría esta propuesta. Se re-
fuerza esta necesidad con el incremento de asuntos de nueva entrada que se ha 
producido en el año 2011 así como el hecho también de que haya subido la cifra 
de asuntos pendientes al � nalizar el periodo anual.

Lo mismo ocurre respecto al Juzgado de Familia donde también se supera el 
módulo de entrada (en un 14,3%) por lo que se pone de mani� esto la necesidad 
de creación de una nueva plaza así como la absoluta conveniencia de especiali-
zación del mismo. 

En el ámbito contencioso-administrativo también el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía sobre las cifras de pendencia anuales que ofrecen pocas 
variaciones permaneciendo prácticamente invariables durante los últimos años, 
así como la carga de trabajo existente que supera los módulos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (en un 61,3%), ha señalado la necesidad de creación de una 
plaza judicial más.

Estrechamente relacionado con la situación por la que atraviesa nuestro país 
se ha producido en algunas jurisdicciones un aumento en la carga de trabajo con 
importantes subidas en el número de asuntos que entraron en 2011, es el caso, 
por ejemplo de la jurisdicción social donde, si ya se señalaba que del año 2009 
a 2010 se mantuvo el número de asuntos de nuevo ingreso, en el año 2011 ha 
tenido lugar un signi� cativo incremento de los mismos. Además de la jurisdicción 
laboral otras afectadas de forma más que signi� cativa han sido la mercantil y la 
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civil: desahucios, procesos monitorios y cambiarios o ejecuciones civiles han lle-
gado a desbordar a los Juzgados y Tribunales.

Finalmente y para ofrecer una visión más clara se puede ver en el siguiente 
cuadro algunas de las necesidades que se acaban de poner de mani� esto.

ORGANOS COLEGIADOS Creación de plazas Actuación

Audiencia Provincial de Jaén 1 Magistrado Separación jurisdicciones

ÓRGANOS UNIPERSONALES Juzgados actuales Plazas a crear

Juzgados de Primera Instancia 5 1
Juzgado de Familia Mixto Especialización
Juzgado de lo Mercantil Mixto 1
Juzgados de lo Cont-Administ. 3 1

2. Apoyos a la Administración de Justicia 

A nivel de toda la Comunidad Autónoma andaluza se demanda la puesta en 
marcha de la Nueva O� cina Judicial con la que se persigue organizar y mejorar 
la organización del trabajo en el ámbito judicial, se trata de un instrumento que 
pretende “garantizar con su funcionamiento la independencia del poder al que 
sirve, la racionalización del trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y medios materiales”, con ella se persigue eliminar de cargas burocrá-
ticas a Jueces/zas y Magistrados/as permitiendo así que cumplan su función ju-
risdiccional dejando a cargo de los/as Secretarios/as Judiciales tareas tales como 
organización del trabajo, competencias sobre el personal o la dirección de los 
servicios, lo que redundaría en la dedicación exclusiva de aquellos a resolver li-
tigios y dictar resoluciones. Previstas algunas actuaciones en el año 2011 tal y 
como era la aprobación de disposiciones legales relacionadas con ella, � nalmen-
te no se han llevado a cabo con lo que el proceso está paralizado actualmente.

Es obvia también la necesidad de ampliación de las plantillas existentes en 
los Juzgados, acompañando a la propuesta de creación de nuevos órganos que 
deben ir dotadas de los recursos humanos necesarios y, por supuesto, el refuerzo 
de personal en aquellos juzgados donde el volumen de trabajo se ha ido incre-
mentando por las razones que se han ido exponiendo, sobre todo, en el ámbito 
de los Mercantil.

Un año más se vuelven a poner de mani� esto necesidades relacionadas con 
servicios de apoyo a la Administración de Justicia relacionadas con jóvenes y me-
nores: la implantación de Puntos de Encuentro en otros lugares de la provincia de 
Jaén que, dada la extensión geográ� ca de nuestra provincia, evitarían largos des-
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plazamientos y graves molestias acercando los mismos a los lugares de residencia 
de menores y familiares y, en cuanto a la justicia juvenil, también la necesidad de 
Centros para menores que puedan cubrir zonas de la provincia. 

3. Infraestructuras 

De nuevo y a pesar de la crisis que vivimos, que cada vez hace más inviable el 
cumplimiento de las propuestas que suponen fuertes aportaciones económicas 
e inversiones, se ha de seguir poniendo de mani� esto la necesidad de conseguir 
unas infraestructuras adecuadas que eviten la situación actual de dispersión de 
sedes y de� ciencias en las existentes, continúa así la deseada construcción de la 
Ciudad de la Justicia que vendría a uni� car y establecer la sede de� nitiva de las 
dependencias judiciales de la ciudad de Jaén.

Finalmente, se ha de poner de mani� esto que continúa siendo necesaria la 
realización de reformas en el antiguo edi� cio que alberga la Audiencia Provincial 
de Jaén para facilitar el acceso a las personas discapacitadas máxime una vez que 
se han producido modi� caciones, por ejemplo, en la intervención del Ministerio 
Fiscal en esta materia con lo que tales personas deben tener un fácil acceso a las 
dependencias donde se encuentran los/as profesionales que les atenderán. 
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19.1. INTRODUCCIÓN 

La inmersión en la profunda crisis económica que estamos viviendo ha teni-
do consecuencias en la vida de la ciudadanía española del mismo modo que en 
la provincia de Jaén, in� uyendo en mayor medida en el desempleo, la reducción 
de ingresos, y la fuerte caída del consumo. El pesimismo en el/la consumidor/a es 
latente, cambiando pautas y haciéndose cada vez más racional, y ejercitando un 
consumo mucho más responsable y e� ciente. 

Ante está situación, los Organismos de Consumo, OMIC, Departamento de 
Orientación al Consumidor (Diputación Provincial de Jaén), Servicio Provincial 
de Consumo (Junta de Andalucía), Juntas Arbitrales y las Asociaciones de Con-
sumidores de la provincia de Jaén realizan una labor de defensa, formación e in-
formación a los consumidores, asesorándoles en los mecanismo necesarios para 
ejercitar las acciones especí� cas en la resolución de sus con� ictos.

La labor de la Mediación en la solución de con� ictos y de igual modo el Arbi-
traje de Consumo están permitiendo resolver con� ictos entre los consumidores y 
las entidades empresariales, evitando que estos con� ictos entren en vía jurisdic-
cional, sus características son la gratuidad, rapidez y voluntariedad. 

A continuación se detallan las actividades que se han desarrollado desde 
este ámbito en los diferentes organismos públicos dedicados a la defensa y pro-
tección de los consumidores/as y usuarios/as de la provincia de Jaén.

CAPÍTULO 19

EL CONSUMO
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19.2.  GESTIÓN OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR

OMIC DE JAÉN

La Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumi-
dores/as y Usuarios/as de Andalucía, en su art. 20, atribuye a las O� cinas Munici-
pales de Información al Consumidor las funciones de informar, orientar y aseso-
rar a los Consumidores así como la oportuna tramitación de las reclamaciones y 
denuncias presentadas y su remisión, en su caso, a los organismos competentes.

Dentro de su ámbito de competencias, la OMIC de Jaén ha atendido durante 
el año 2011 un total de 4.737 consultas, efectuadas bien presencialmente, o bien 
por teléfono.

Al igual que años precedentes es al sector de servicios aglutinan el mayor 
número de consultas 4.011 y de reclamaciones un total de 76, destacar las consul-
tas relacionadas con este sector como servicios bancarios 372, automóviles 105, 
servicios de electricidad 216, telefonía móvil 1371, telefonía � ja 504, como más 
representativos dentro de este sector. 

Con respecto al sector de productos industriales se han realizado 402 con-
sultas y 28 reclamaciones, las más representativas son venta de automóviles 123, 
venta de electrodomésticos con 51, muebles 78 y textil con 69 consultas. En el 
sector de vivienda 282 consultas como mas representativas destacar; alquiler de 
vivienda 93 consultas, compraventa 45 consultas y sobre con� ictos comunidades 
de propietarios 144 consultas.

Del total de esas consultas atendidas se tradujeron en reclamaciones un 
total 106 y en denuncias un total 8.

También aquí resalta el predominio del sector telefónico (30,2%) y concre-
tamente en telefonía móvil el 24,5 %; le sigue otros servicios (8,5%) y productos 
industriales, servicios de tintorerías y agencias de viajes con 5,7 % cada uno, ropa 
y electrónica un 4,7% y electrodomésticos asciende en total al 3,8%, En cuanto a 
las denuncias, el 37,5 % correspondió a hosteleria- restauración, y el 16,7% res-
pectivamente a juguetes, hostelería restauración y telefonía móvil, y el resto del 
16,7 % a otros servicios.
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CONSULTAS %
RECLAMA-

CIONES
%

SERVICIOS 4.011 84,67% 76 71,70%
PRODUCTOS INDUSTRIALES 402 8,49% 28 26,42%
VIVIENDA 282 5,95% 0 0,00%
ALIMENTACIÓN 42 0,89% 2 1,89%
TOTAL 4.737 100,00% 106 100,00%

DENUNCIAS 8

Del total de consultas atendidas, un 84,67% se re� eren al sector servicios, 
el 8,49% en productos industriales, el 5,95% en vivienda y un 0,89% en alimen-
tación. Precisamente es al sector telefónico al que corresponde, igual que años 
precedentes, el mayor número de reclamaciones y consultas, tanto en telefonía 
� ja y como móvil.

CONSULTAS OMIC 2011

SERVICIOS
85%

PRODUCTOS INDUSTRIALES
8%

VIVIENDA
6%
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19.3. GESTION JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

Durante el pasado año 2011, 197 consumidores/as y usuarios/as optaron por 
el Arbitraje de Consumo como vía alternativa para la resolución de los con� ictos 
surgidos en ese ámbito; es decir, el número de solicitudes de arbitraje presenta-
das en el 2011 experimentó un crecimiento con respecto a las presentadas en el 
año 2010, que se elevó hasta las 183 solicitudes. 

Respecto al cauce de presentación de las solicitudes de arbitraje utilizado 
por los consumidores/as y usuarios7as hay que signi� car que, prácticamente, no 
ha experimentado variación alguna con respecto a años anteriores. 

En cuanto a la admisión a trámite de las solicitudes de arbitraje recibidas 
durante el año 2011 (ciento noventa y siete), hay que destacar que sólo tres so-
licitudes (1,97%) no fueron admitidas a trámite, básicamente por no reunir el/la 
reclamante /solicitante la condición de consumidor/a o usuario/a � nal, condición 
necesaria para el acceso al arbitraje de consumo, y cinco quedaron pendientes de 
la resolución sobre su admisión o no a trámite, por lo que el número de solicitu-
des de arbitraje admitidas a trámite en el 2011 se elevó hasta las 149 o, lo que es 
lo mismo, el 98,03% del total.

De las solicitudes de arbitraje que fueron admitidas a trámite y resueltas por 
una u otra causa 10 fueron trasladadas a otra Junta Arbitral de Consumo, confor-

RECLAMACIONES OMIC 2011
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0%

ALIMENTACIÓN
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me a los criterios de competencia establecidos en el Real Decreto 231/2008, por 
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo; 3 un 1,52% se archivaron debido 
a la no aceptación expresa del arbitraje propuesto por el reclamante por parte 
del profesional o empresa reclamada, y un 0,8% como consecuencia de haberse 
detectado, una vez iniciado el procedimiento, que el reclamante no reunía la con-
dición de consumidor/a o usuario/a � nal. 

Los desistimientos de los/as reclamantes experimentaron un notable creci-
miento, concretamente un total de 54 expedientes, básicamente por haber al-
canzado un acuerdo fuera del ámbito arbitral con las operadoras de telefonía 
durante la tramitación del procedimiento de arbitraje. 

Por otro lado quedaron resueltas 81 solicitudes y se resolvieron en sede ar-
bitral a través de Laudo (100%, 81 solicitudes). Dentro del apartado de Laudos 
emitidos por los órganos arbitrales designados para resolver las controversias 
planteadas por los consumidores y usuarios, continúa destacando el número de 
laudos dictados en equidad, que alcanzan el 100% del total.

Con respecto al sentido del pronunciamiento de los órganos arbitrales, des-
de la óptica del reclamante o solicitante del arbitraje de consumo, hay que men-
cionar que el 67,9% de los laudos dictados han ido estimatorios, total o parcial-
mente, de sus pretensiones; frente al 18,51% de los laudos que han desestimado 
las pretensiones de los/as consumidores/as y usuarios/as, y el 13,58 de laudos 
conciliatorios o, lo que es lo mismo, ha crecido signi� cativamente el número de 
laudos en los que no ha sido necesaria la decisión del órgano arbitral para dirimir 
la controversia planteada, sino que han sido las partes, reclamante y reclamado, 
quienes han logrado alcanzar un acuerdo durante la celebración del trámite de 
Audiencia Oral, probablemente por la misma razón por la que han experimenta-
do un incremento los desistimientos; es decir, el acuerdo alcanzado con la opera-
dora reclamada pero, en este caso, dentro del procedimiento de arbitraje.

En el apartado correspondiente al régimen de acuerdos alcanzados por los 
órganos arbitrales para decidir el litigio suscitado, signi� car que continúan sien-
do notablemente superiores las decisiones adoptadas por unanimidad de todos 
los miembros del órgano arbitral, alcanzando este régimen de acuerdos un 83,98 
del total, frente al 2,46 de las decisiones adoptadas por mayoría y ninguna de 
ellas mediante el voto dirimente de la Presidencia del Colegio Arbitral. El 13,58% 
restante ha � nalizado con un Laudo Conciliatorio en el que, como se ha indicado 
con anterioridad, el órgano arbitral se abstiene de pronunciarse sobre la contro-
versia, ya que son las partes las que deciden poner � n a la misma mediante el 
acuerdo alcanzado en la fase de Audiencia Oral.
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JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

TOTAL PORCENTAJE

SOLICITUDES AL INICIO 45 18,60%
PRESENTADAS EN 2011 197 81,40%
TOTAL PERIODO 242 100,00%

JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

TOTAL PORCENTAJE

NO ADMITIDAS 3
ADMITIDAS 239

TRASLADADAS 10 4,18%
DESISTIMIENTOS 54 22,59%
ARCHIVADAS 4 1,67%
RESUELTAS 81 33,89%
EN TRÁMITE 90 37,66%

LAUDOS

JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

TOTAL PORCENTAJE

EN EQUIDAD 81 100,00%
EN DERECHO 0 0,00%
TOTAL 81 100,00%

JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

TOTAL PORCENTAJE

ESTIMATORIOS 55 67,90%
DESESTIMATORIOS 15 18,52%
CONCILIACIÓN 11 13,58%
TOTAL 81 100,00%

JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

TOTAL PORCENTAJE

UNANIMIDAD 68 97,14%
MAYORIA 2 2,86%
TOTAL 70 100,00%



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

731

19.4.  GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AL
CONSUMIDOR Y DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE
CONSUMO

Durante el ejercicio de 2011 se han presentado un total de 232 solicitudes de 
arbitraje, a las que hay que sumar las 620 que, procedentes de 2010, quedaron sin 
resolver. Del total de estas 852 solicitudes de arbitraje, tan solo 27 no fueron ad-
mitidas a trámite por causas señaladas en el artículo 35 del Real Decreto231/2008.

Con respecto a las 852 solicitudes presentadas a lo largo de 2011, 49 fueron 
trasladadas, 3 desistidas y 79 archivadas, 409 resueltas y 285 en diversas fases de 
tramitación y cuyo desglose se puede ver a continuación.

De los 214 laudos dictados en el ejercicio 2011, 198 lo han sido por unanimi-
dad del Colegio Arbitral, 16 fueron adoptados por mayoría y 5 se corresponden 
con la conciliación, por lo que no fue necesaria la votación. 

LAUDOS JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

55
67%

15
19%

11
14%

ESTIMATORIOS
DESESTIMATORIOS
CONCILIACIÓN
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    JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL

  TOTAL PORCENTAJE

SOLICITUDES AL INICIO 232 27,23%
PRESENTADAS EN 2011 620 72,77%
TOTAL PERIODO 852 100,00%

 
  JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL

  TOTAL PORCENTAJE

NO ADMITIDAS 27  
ADMITIDAS 825  
  TRASLADADAS 49 5,94%
  DESISTIMIENTOS 3 0,36%
  ARCHIVADAS 79 9,58%
  RESUELTAS 409 49,58%
  EN TRÁMITE 285 34,55%

JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL

TOTAL PORCENTAJE

EN EQUIDAD 213 99,53%
EN DERECHO 1 0,47%
TOTAL 214 100,00%

JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL

TOTAL PORCENTAJE

ESTIMATORIOS 153 71,50%
DESESTIMATORIOS 56 26,17%
CONCILIACIÓN 5 2,34%
TOTAL 214 100,00%

JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL

TOTAL PORCENTAJE

UNANIMIDAD 198 92,52%
MAYORIA 16 7,48%
TOTAL 214 100,00%
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214 Laudos han sido dictados en “Equidad” y tan sólo 1 ha sido dictado en 
“Derecho”. 

Las reclamaciones presentadas en el Departamento de Orientación al Con-
sumidor dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, se han dirigido 
contra 620 empresas y autónomos adheridos a la Junta Arbitral Provincial de Con-
sumo y 79 contra empresas y autónomos no adheridos.

La gran mayoría de las reclamaciones se presentan contra empresas de tele-
fonía móvil y teléfono � jo (344 + 73, respectivamente), 79 proveedores de Inter-
net, 12 sobre reparaciones automóvil, 12 sobre electricidad y 12 sobre suministro 
de agua.

En la Junta Arbitral Municipal se puede observar una evolución creciente en 
el dictado de Laudos, desde el año 2007 hasta 2010. De los 100 de 2007 se ha pa-
sado a 185 en 2010 y un descenso considerable en 81 laudos en 2011. Igualmen-
te, la Junta Arbitral Provincial de Consumo ha recibido el apoyo de organismos 
regionales y nacionales para continuar con su labor. 

A continuación podemos ver grá� camente una comparativa de datos en la 
evolución de las Juntas Arbitrales y Consultas y reclamaciones OMIC de Jaén. 

LAUDOS JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL
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HISTÓRICO JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL
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19.5. RECOMENDACIONES

El ámbito del Derecho de Consumo debe ir encaminado en intensi� car las 
vías extrajudiciales de resolución de con� ictos Mediación y Arbitraje, la nueva 
Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles RD 5/2012 de 5 de marzo supo-
ne un nuevo avance en este sentido obligando a que los mediadores han de ser 
personal cuali� cado y acreditado, para el ejercicio de estas labores de mediación.

Hay que seguir intensi� cando estos mecanismo extrajudiciales en la reso-
lución de con� ictos entre consumidores y empresas, labor que desde las institu-
ciones públicas juega un papel fundamental. Se deben de aunar esfuerzos entre 
todas las entidades para que estos mecanismos sirvan de cauce para resolver los 
con� ictos que surgen entre particulares y entidades empresariales.

El papel de las Asociaciones de Consumidores, Entidades empresariales, Or-
ganismos de Consumo, es fundamental, hay que buscar los medios necesarios 
para que entre todos consigamos que estas vías sean una alternativa al acceso a 
la justicia. 

La fuerte crisis económica en la que estamos que estamos viviendo y que re-
percute especialmente en los/as consumidores/as nos debe de hacer de recapa-
citar a donde queremos llegar, que mecanismos se deben de poner a disposición 
de los ciudadanos/as y una mayor de las Instituciones Públicas competentes en 
materia de consumo.
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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 de los planes económicos y de orde-
nación 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.

20.1.  INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2012

El día 22 de noviembre de 2011, previa convocatoria al efecto, tuvo a bien 
comparecer ante el Pleno del CES la Sra. Vicepresidenta de la Diputación Provin-
cial de Jaén, Dª Pilar Parra Ruiz, para exponer los principales ejes y partidas que 
conforman el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Jaén para el año 2012. En dicha comparecencia, la Vicepresidenta aportó al CES 
documentación con información detallada sobre el Proyecto de Presupuesto, que 
explicó a los miembros del Pleno y se sometió a cuantas preguntas se le formu-
laron.

La Comisión de Economía del CES, en sesión celebrada el día 28 de noviem-
bre, tras un breve plazo de estudio de la documentación a la que se ha eludido y 
de lo expuesto y debatido con la Sra. Vicepresidenta en su comparecencia, acor-
dó, por unanimidad, emitir el siguiente informe sobre el Proyecto de Presupuesto 
General de la Diputación provincial de Jaén para el 2012.

CAPÍTULO 20

POLÍTICA PRESUPUESTARIA
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El Proyecto de Presupuesto General para el año 2012 comprende el de la Exc-
ma. 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., EMPROVI S.A. y AGENER S.A., entidades cuyo capital pertenece 
íntegramente a la Diputación Provincial.

Los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Diputa-
ción Provincial para el ejercicio 2012 ascienden, antes de la consolidación, a 
215.494.061,98 € y a 215.425.764,54 €, respectivamente. El mayor importe 
de los ingresos obedece a la estimación de benefi cios de las sociedades mer-
cantiles “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 Esta-
dos de Previsión de Ingresos y Gastos en 192,40 € ( con una disminución del 
70% respecto a 2011) y 68.105,04 € (con un incremento del 457% respecto a 
2011) , en cada caso. Sin embargo, la “Sociedad Provincial de Artes Grá� cas S.A.” 
no presenta Bene� cios previstos para 2012.

Una vez efectuados los oportunos ajustes por disminución de las transfe-
rencias internas entre Presupuestos, se obtiene el Estado de Consolidación que 
sitúa los importes de los Estados de Ingresos y Gastos en 214.465.073,17 € y 
214.396.775,73 €, respectivamente. La diferencia existente, en el Presupues-
to Consolidado, se corresponde igualmente con la estimación de benefi cios 
de las sociedades EMPROVI S.A. y AGENER S. A.

El Estado de ingresos del presupuesto Consolidado de la Diputación para 
2012 y su comparación respecto a 2011 se estructura de la siguiente forma:

Cap. Denominación Importe 2011 Importe 2012 Diferencia %

1 Impuestos Directos 6.289.529,74 6.210.486,60 -79.043,14 -1.26
2 Impuestos Indirectos 6.709.980,00 6.709.980,00 0,00 0,00
3 Tasas y otros ingresos 11.773.958,75 10.546.965,94 -1.226.992,81 -10,42
4 Transferencias corrientes 154.287.738,16 156.039.709,81 1.751.971,65 1,14
5 Ingresos Patrimoniales 8.222.061,53 7.165.715,23 -1.056.346,30 -12,85
6 Enajenación Inv. Reales 910.931,76 225.000,00 -685.931,76 -75,30
7 Transferencias de Capital 5.147.763,08 15.788.923,67 10.641.160,59 206,71
8 Activos Financieros 509.212,14 509.212,14 0,00 0,00
9 Pasivos Financieros 14.987.285,76 11.269.079,78 -3.718.205,98 -24,81

TOTAL 208.838.460,92 214.465.073,17 5.626.612,25 2,69
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Los ingresos por operaciones corrientes derivan, fundamentalmente, del 
Recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas y la compen-
sación por la merma de su recaudación, la Participación en los ingresos del Esta-
do, las cesiones de los impuestos estatales reconocidas a favor de las provincias 
(IRPF, IVA e Impuestos especiales), las tasas y precios públicos por la prestación de 
servicios, las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público provincial, las transferencias corrientes y los ingresos patrimo-
niales. En la estimación del recargo provincial sobre el Impuesto sobre Activida-
des Económicas se han tomado en consideración la recaudación de los últimos 
ejercicios.

En la estimación por rendimiento de los impuestos cedidos por el Estado, 
se ha tenido en cuenta la información facilitada por el Ministerio de Economía y 
Hacienda sobre las entregas a cuenta del ejercicio 2011, ante la inexistencia de 
Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2012.

Las previsiones de recaudación por tasas y precios públicos por la prestación 
de servicios y las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público provincial se realizan con arreglo a la evolución de la re-
caudación y las correspondientes ordenanzas aprobadas por la Corporación, así 
como por la previsible modi� cación de la Ordenanza � scal reguladora de la Tasa 
por la Prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, ins-
pección y supervisión, control de calidad y de confección y suministro de carteles 
de obras o instalaciones del Área de Infraestructuras Municipales.

En el resto de los ingresos por operaciones corrientes habrá que estar, en 
cuanto a las transferencias de otras administraciones públicas, a los convenios, 
compromisos y demás antecedentes que dan lugar a los programas con � nancia-
ción afectada que � guran re� ejados en el Proyecto y en las Bases de Ejecución.

Por cuanto a los ingresos patrimoniales, han de tomarse en consideración, 
necesariamente, la evolución del rendimiento de los mismos en los últimos ejer-
cicios y los antecedentes jurídicos y económicos existentes sobre cada uno de los 
activos, materiales o inmateriales, susceptibles de producir renta.

En cuanto a la distribución del Gasto, se realiza de la siguiente forma:
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A la vista de lo anterior, podemos destacar, como principales diferencias en-
tre los Proyectos de Presupuesto de 2011 y 2012, las siguientes:

El Estado de Ingresos, consolidado, experimenta, en su conjunto, un incre-
mento del 2,69%.

El Estado de Gastos, consolidado, experimenta, en su conjunto, un incremen-
to del 2,67%.

Análisis económico de los ingresos del Presupuesto Consolidado

En cuanto a los ingresos ordinarios, si exceptuamos la Participación en los 
Tributos del Estado, la mayor parte de las transferencias corrientes está afectada 
a la realización de gastos especí� cos por lo que se trata de recursos � nanciera-
mente neutrales. Entre ellos, merece una especial atención, por su materialidad, 
el incremento de la aportación de la Comunidad Autónoma para el servicio de 
ayuda a domicilio, que al circunscribirse a los programas de la normativa de de-
pendencia, pasa de 24.946.355,00 euros, en 2011, a 27.843.178,00 euros en 2012.

Por sujetos, el origen de las transferencias corrientes al Presupuesto Consoli-
dado, es el siguiente:

Cap. Denominación Importe 2011 Importe 2012 Diferencia %

1 Gastos de personal 50.966.289,24 51.197.934,16 231.644,92 0,45
2 Gastos corrientes en B.y S. 72.305.359,23 74.899.598,95 2.594.239,72 3,59
3 Gastos Financieros 3.026.374,66 3.877.707,86 851.333,20 28,13
4 Transferencias corrientes 19.711.069,59 25.326.634,70 5.615.565,11 28,49
6 Inversiones Reales 20.253.960,28 23.807.691,24 3.553.730,96 17,55
7 Transferencias de Capital 21.374.954,62 14.826.986,83 -6.547.967,79 -30,63
8 Activos Financieros 1.077.412,14 1.077.412,14 0,00 0,00
9 Pasivo Financiero 20.110.192,74 19.382.809,85 -727382,89 -3,62

TOTAL 208.825.612,50 214.396.775,73 5.571.163,23 2,67
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2011 %/Total 2012 %/Total Diferencias

P.I.E. 83.682.450,00 54,2 83.682.450,00 53,6 0,00
Participación L.A.E. 438.937,60 0,3 438.937,60 0,3 0,00
Admón. Central 653.020,77 0,4 773.553,45 0,5 120.532,68
Feder 154.105,14 0,1 338.369,34 0,2 184.264,20
Junta Andalucía 38.898.299,88 25,2 40.742.876,42 26,1 1.844.576,54
Ayuntamientos 29.620.655,27 19,2 28.523.523,00 18,3 -1.097.132,27
Otros 840.269,50 0,5 1.540.000,00 1,0 699.730,50
Total Tranf. Ctes. 154.287.738,16 100,0 156.039.709,81 100,0 1.571.971,65

En cuanto a los ingresos de capital, suponen un volumen para 2012 de 
16.523.135,81 €, con un incremento de 9.955.228,83 € (151,57%) respecto al ejer-
cicio de 2011, que supusieron 9.567.906,98 €.

En las transferencias de capital (capítulo 7) la evolución producida supone un 
incremento de 10.641.160,59 € (206,71%), al situarse para 2012 en 15.788.923,67 
€ mientras que en 2011 era de 5.147.763,08 €.

Como consecuencia de la insu� ciencia de los recursos disponibles para 
afrontar en su totalidad el gasto programado en operaciones de capital, se prevé 
el recurso a operaciones de crédito por un montante de 11.269.079,78 €, a � n 
de � nanciar inversiones previstas en el Presupuesto de la Diputación Provincial, lo 
que supone una disminución en la previsión sobre las previsiones del Consolida-
do y respecto del Presupuesto de año anterior, del 24,81%.

Aun así, del escenario � nanciero resultante del Anexo de la Deuda y de la 
previsiones presupuestarias, se deduce que, al � nal del ejercicio, el saldo neto 
acreedor por operaciones de la deuda a largo plazo, de materializarse todas ellas, 
se disminuiría en 3.900.264,73 € (90.089.870,10 €, frente a 86.189.605,37 €).

Dicho saldo, vendría a situar el porcentaje de la deuda viva sobre los recursos 
ordinarios en el 48,00%, si tomáramos como referencia los derechos liquidados en 
2010, última liquidación presupuestaria practicada. Dicho porcentaje se situaría 
muy por debajo del máximo legal del 110%.

De formalizarse todas las operaciones de endeudamiento previstas, en las 
condiciones estimadas y descritas en el Informe económico-� nanciero, la carga 
fi nanciera se situaría en torno al 11,42% al � nalizar el ejercicio, en proyección 
efectuada sobre los recursos ordinarios a 31 de diciembre de 2010, última liquida-
ción presupuestaria practicada.
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Análisis económico de los gastos del Presupuesto Consolidado

El gasto corriente para 2012 se sitúa en 174.684.685,52 €, lo que supone un 
incremento del 5,16% respecto al ejercicio 2011, que se situó en 166.119.285,46 €.

La evolución del gasto corriente obedece:

•  En el Capítulo 1 -Gastos de personal-, ante la inexistencia de Proyecto de Ley 
de Presupuestos del Estado para 2012 no se prevé incremento retributivo 
para los Empleados Públicos en relación con el ejercicio 2011, por aplica-
ción de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011, ajustadas, además, a la plantilla del personal y a la 
relación de puestos de trabajo del ejercicio así como al resto de los compro-
misos adquiridos en esta materia por la corporación. Asimismo se incluyen 
los proyectos de gasto corriente con � nanciación afectada de nueva crea-
ción que vienen identi� cados en el correspondiente artículo de las Bases de 
Ejecución.

•  En el Capítulo 2 -Gastos corrientes en bienes y servicios- el crecimiento se 
produce, principalmente, por el incremento de la dotación al programa de 
ayuda a domicilio, que lleva pareja la consiguiente � nanciación con cargo a 
la Comunidad Autónoma.

•  También puede destacarse la evolución del gasto derivado de las enco-
miendas de gestión de servicios municipales consorciados y a la natural 
evolución vegetativa de los precios en los contratos por servicios vigentes. 
Por lo demás, sobre tales gastos, cuando tienen carácter voluntario, se ha 
aplicado una política de absoluta contención y austeridad.

•  En el Capitulo 3 -Gastos Financieros- aumentan fundamentalmente por la 
disposición progresiva de los préstamos concertados en los últimos ejer-
cicios, cuyo montante total es claramente inferior al de las amortizaciones 
de capital producidas en los correspondientes ejercicios. Así como, ha de 
tenerse en cuenta, que en los préstamos amortizados por el sistema francés 
(la mayoría de los vigentes) la anualidades por intereses son decrecientes.

•  En el Capítulo 4 -Transferencias corrientes- su aumento se debe, princi-
palmente, por la devolución de ingresos indebidos al estado por la parti-
cipación de los ingresos del estado correspondiente a los ejercicios 2008 
y 2009, como consecuencia de ser las liquidaciones practicadas por el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda negativas, por importe de 9.787.707,81 € 
y 31.187.220,04 €, respectivamente, a devolver en cinco años la de 2008, 
según se prevé en la Disposición Final Decimocuarta de la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, y 
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en diez años la de 2010 según las propuestas de la Federación Española de 
Provincias y Municipios.

•   En el Capítulo 9 -Pasivos fi nancieros- cabe destacar que, de conformidad 
con lo previsto en el Real Decreto –ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del dé� cit público, 
en su artículo 14 Uno, el importe correspondiente de la reducción de los 
costes de personal de 2011, tanto de la Diputación Provincial como de sus 
Organismos Autónomos Servicio Provincial de Gestión y Recaudación e 
Instituto de Estudios Giennenses, se destinaron, en el ejercicio 2011, a dis-
minuir el nivel de endeudamiento a largo plazo.

En cuanto al gasto por operaciones de capital, se produce un total de 
39.712.090,21 €, reduciéndose el 7.01% respecto al ejercicio 2011, que se situó en 
42.706.327,04 €, reduciéndose, por tanto, en términos absolutos, en 2.994.236,83 €.

La disminución que se produce en el conjunto del gasto por operaciones de 
capital se produce, fundamentalmente, por la disminución de las aportaciones 
del estado como de los Ayuntamientos, como consecuencia de la actual coyun-
tura económica.

El ahorro neto consolidado está constituido por la diferencia entre los ingre-
sos y los gastos corrientes y pone de mani� esto la capacidad de la Corporación 
para aportar recursos propios a las operaciones de capital.

Del ahorro neto resultante, 19.382.809,85 € se destinarían a � nanciar las 
amortizaciones de capital de las operaciones � nancieras en vigor, y el resto 
11.919.874,62 € a � nanciar en parte las inversiones previstas, en el Presupuesto 
General.

Consecuentemente, para posibilitar la � nanciación de los gastos de inver-
sión del Presupuesto de la Diputación Provincial, es necesario recurrir a opera-
ciones de crédito (préstamos) a largo plazo por un importe de 11.269.079,78 €. 

Para calcular la carga � nanciera que estas operaciones supondrán, se ha to-
mado como hipótesis un 5,5% de interés nominal anual para operaciones concer-
tadas a quince años con períodos de vencimiento trimestral y constantes, hipóte-
sis que, atendiendo a la previsible evolución de los tipos de interés, se considera 
prudente.

De materializarse � nalmente las operaciones previstas, la carga � nanciera 
que soportaría la Corporación, que al día de la fecha se cifra en el 10,81% de los 
recursos ordinarios liquidados en 2010, llegaría a situarse en un 11,42 % de los 
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mencionados recursos experimentando, por tanto, un crecimiento de 0,61 pun-
tos que se considera perfectamente asumible por la hacienda provincial.

Considerándose que los ingresos se han calculado con realismo y que los 
gastos presupuestados son su� cientes para atender el cumplimiento de las obli-
gaciones exigibles y para el normal desenvolvimiento de los servicios, el Presu-
puesto se presenta efectivamente nivelado.

Conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Estabi-
lidad Presupuestaria, aprobado por R.D.L. 2/2007, de 28 de diciembre, se acredita 
la veri� cación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que, 
para el ejercicio de 2012, se mantiene, a la fecha del Proyecto, en términos de 
dé� cit cero.

Actuaciones más destacadas.

Con respecto a las actuaciones más destacadas para 2012, se pueden resaltar 
las siguientes:

1. En relación con la Política para la creación de empleo:

1.1. Políticas de protección social:

1.  Incremento de la Ayuda a Domicilio para personas dependientes en 
3.000.000 €, hasta llegar a la cifra de 29.000.000 €, lo que supone un incre-
mento respecto a 2011 del 11,54%.

2.  El Programa de Atención a hijos de Familias Temporeras con 725.000 €, 
lo que supone la generación de 554 empleos, básicamente femeninos 
(aunque sólo supone unos ingresos medios para estos trabajadores/as de 
1.309,56 € por el periodo de contratación) 

3.  Para la Residencia de Mayores Santa Teresa y Residencia José López Bar-
neo, con un presupuesto de 10.797.656,37 € se generan 254 empleos � jos 
y 554 empleos temporales.

4.  El programa de Fomento del Empleo Agrario tiene un presupuesto de 
7.311.714 € para � nanciar los costes de adquisición de materiales de cons-
trucción destinados a inversiones afectas al PFEA y, por tanto, fomentar el 
empleo de los/as jornaleros/as.

1.2. Para el estímulo a las fortalezas de la provincia:

1.  La dotación de infraestructuras básicas a las comarcas y pueblos que ne-
cesitan especial apoyo a su economía, con un presupuesto de 9.875.088 €.
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2.  El proyecto Proempleo VI destinado a la formación y prácticas en empre-
sas, becas y microcréditos con un presupuesto de 1.025.006,53 €.

3.  La creación de productos turísticos, la promoción y el apoyo a la comer-
cialización del sector cuyo presupuesto es de 2.594.391 €.

1.3.  Política para combatir los efectos de la crisis favoreciendo la inversión 
pública y el pago puntual a proveedores:

1. Los programas destinados a la inversión pública en la provincia con un 
presupuesto de 38.445.776,07 € y una generación de 1.878 empleos.

2.  El impulso a la asistencia técnica, material y económica de los Ayunta-
mientos:

1.  La red de Servicios Sociales comunitarios de la Diputación para munici-
pios menores de 20.000 habitantes.

2.  El Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de competencia 
municipal con un presupuesto de 12.854.650 €. En 2012 esta herramienta 
de concertación y principal vía de inversión en los municipios incrementa 
su cuantía en un 1.050.000 €. Posibilita que hasta un 64% se destine a 
mantenimiento de servicios y disminuye el porcentaje de aportación de 
los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

3.  La promoción y difusión de la cultura, reforzando la colaboración con los 
Ayuntamientos, la realización de grandes eventos culturales, la apuesta 
por los jóvenes creadores de la provincia y el fortalecimiento de redes 
culturales con un presupuesto de 3.178.496,82 €.

4.  La puesta en marcha de nuevas infraestructuras y sistemas de gestión en 
materia de conservación y mantenimiento de los Parques Comarcales de 
Bomberos para la prestación de los servicios de salvamento, prevención y 
extinción de incendios con un presupuesto de 2.653.377,73 €

CONCLUSIONES

1.  Tanto los ingresos como  los gastos aumentan, contrariamente a lo que 
ocurrió en el presupuesto del año anterior que se habían reducido en un 
7,88%. Debe tenerse en cuenta que los ingresos que se realizan se hacen 
con los presupuestos de las Administraciones prorrogados por lo que la 
Diputación deberá actuar con prudencia al objeto de que en el desarrollo 
del ejercicio los gastos se adecuen a la efectiva realización de los ingresos. 
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No obstante la situación � nanciera de la Diputación permite poder incu-
rrir en una mayor deuda para � nanciar las desviaciones presupuestarias 
ya que su situación � nanciera está lejos de llegar al máximo endeuda-
miento legal permitido.

2.  Se destaca el mantenimiento del empleo al no amortizar las plazas de 
jubilación que se produzcan.

3.  Aunque disminuyen las transferencias de capital se valora positivamente 
que esta disminución haya ido a las transferencias corrientes para poder 
ayudar a la delicada situación � nanciera  que los Ayuntamientos tienen 
en estos momentos. Entendemos no obstante que esta decisión debería 
ser puntual y no convertirse en estructural, instando a los Ayuntamientos 
a un mayor control presupuestario, ya que esta situación supone una dis-
minución del capital público productivo en la provincia.

4.  Valoramos positivamente la captación de fondos Feder por la importan-
cia que van a tener respecto a la inversión y al empleo en distintos muni-
cipios de la provincia.

5.  Destacamos de manera muy positiva, en las circunstancias económicas 
actuales, el incremento que tiene este año la ayuda a domicilio en un 
11,54% con respecto al ejercicio anterior por lo que supone de mejora en 
el bienestar social y calidad de vida en un colectivo con carencias espe-
ciales, y por la creación de empleo que conlleva en municipios de zonas 
rurales de la provincia, menores de 20.000 habitantes, siendo este un em-
pleo fundamentalmente femenino.

6.  Ante la situación actual de crisis, cabe recalcar que la Diputación asuma 
el papel impulsor en la asistencia técnica, material y económica de los 
Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

7.   Igualmente se valoran de forma positiva  las aplicaciones destinadas a la 
creación de productos turísticos y al apoyo a la comercialización del tu-
rismo, si bien se considera escasa la dotación destinada a la promoción 
de los  aceites de oliva vírgenes, más aún teniendo en cuenta la situación 
actual de crisis que vive el sector, que pone en evidencia y hace imprescin-
dible la necesidad de emprender acciones adecuadas en esta dirección, 
con el � n de incrementar la demanda.
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A continuación recogemos las recomendaciones correspondientes a cada 
uno de los capítulos, que según el CES Provincial propician el desarrollo econó-
mico y social de la provincia de Jaén.

Parte II
ANÁLISIS SECTORIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Capítulo 2. El sector agrario

1.   Promover e impulsar el consumo de los productos agrícolas de la provin-
cia en el canal de hostelería y restauración.

El sector del olivar y del aceite de oliva.

2.  Incentivar la producción de aceites vírgenes extras tanto química como 
sensorialmente, al menos en el porcentaje de aceite destinado al envasa-
do directo en la almazara. 

3.  Continuar y ampliar la formación e información sobre los aceites vírgenes 
a todos los agentes relacionados con la cadena del aceite ligado al tu-
rismo: hostelería-restauración, comercio minorista especializado en pro-
ductos relacionados con el aceite, empresas de servicios turísticos, etc. 

4.  Promover acciones formativas-informativas para la diferenciación de los 
distintos aceites dirigidas a agrupaciones/asociaciones/colegios profe-
sionales y consumidores en general.

CAPÍTULO 21

RECOMENDACIONES
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5.  Promover acciones de promoción y difusión de los aceites de cultivo eco-
lógico por su valor saludable y medioambiental, al menos en las zonas 
periféricas a las zonas protegidas y parques naturales de la provincia. In-
crementar su consumo a nivel institucional.

6.  Potenciar y apoyar todas las actuaciones y estructuras que se dirijan hacia 
concentrar la oferta. 

7.  Incentivar la profesionalización de toda la cadena productiva, por medio 
de acciones formativas especí� cas para todas y cada una de las etapas del 
proceso productivo. También de la comercialización del producto, tanto 
en mercados interiores como en el comercio exterior, para lograr introdu-
cir los aceites de Jaén en nuevos países con economías emergentes. 

8.  Continuar e incrementar las acciones de promoción que la Diputación 
viene realizando con los aceites vírgenes de calidad.

9.  Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación y desarro-
llo potenciando sobre todo los aspectos saludables del aceite y la soste-
nibilidad del olivar.

10.   Puesta en marcha de un Plan de reconversión para el olivar en aquellas 
zonas productivas donde sea posible, que vaya acompañado de un Plan 
de empleo.

11.   Promover la modi� cación de la denominación “aceite de oliva” por la gran 
confusión que origina al consumidor, por una denominación que permi-
ta distinguir las calidades.

12.   Se considera necesaria la obligación del uso de envases irrellenables en 
hostelería y restauración. 

13.   Promover el mantenimiento e incluso el incremento de las ayudas 
agroambientales para que las zonas de producción ecológica puedan ser 
rentables.

14.   Solicitar a la Interprofesional del aceite de oliva español que aparezca la 
palabra “virgen” en mayor número de sus campañas de promoción.

15.   Permitir que los programas de promoción demandados por el sector pri-
vado y co� nanciados con fondos públicos, se pueda mencionar el origen 
del Estado miembro y las calidades del aceite.

La ganadería.

16.  Promover la rebaja de la � scalidad de las empresas ganaderas.

17.   Proporcionar ayudas para los consumibles, como el gasóleo, luz y pienso 
en el sector ganadero.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2011

753

18. Potenciar las denominaciones de origen en el sector ganadero.

Propuestas actuales de la futura PAC.

18.  Mantener el presupuesto actual de la PAC.

19.   Es fundamental la distinción entre hectáreas productivas y las que no 
lo son ni lo van a ser nunca. No se puede considerar de la misma forma 
la tierra que genera valor y empleo, que además lleva años haciéndolo 
generando los derechos actuales, como la que no ha producido nunca 
ni lo hará. Así es inaceptable un pago por hectárea que trate a toda la 
tierra por igual. 

20.   Se considera necesario para el futuro del sector dentro de la PAC, que se 
incluyan medidas destinadas a la mejora en los mercados organizando la 
oferta así como las de regulación de mercados dotando para ello a orga-
nismos como las Interprofesionales de los medios adecuados para ello.

Capítulo 3. El tejido empresarial. 

1.  La Administración debe exigir que el sistema � nanciero cumpla su fun-
ción de facilitar la � nanciación necesaria a las empresas y las familias para 
fomentar la inversión y el consumo. Igualmente las Administraciones pú-
blicas deben pagar sus cuentas con los proveedores y hacer presupues-
tos más realistas.

2.  Se deben arbitrar medidas administrativas de reinserción y sancionado-
ras para incorporar al sistema productivo legal la economía sumergida, y 
acabar con la competencia desleal que ejerce sobre nuestro tejido em-
presarial.

3.  Proponemos la promoción del mundo empresarial dentro de nuestros 
jóvenes, para que vean en él una salida laboral de futuro y de creación de 
riqueza y bienestar en nuestra provincia.

4.  Es necesario crear medidas que faciliten la salida de nuestros productos 
al exterior como una solución ante la caída de la demanda interna.

5.  Debemos seguir insistiendo en la colaboración entre la Universidad y 
la Empresa, y tratar de conseguir que ese gran capital humano que son 
nuestros jóvenes universitarios se queden a trabajar en nuestra provincia 
y se impliquen por su progreso.

6.  Es muy importante que entre las empresas de nuestra provincia se fo-
mente la colaboración empresarial que las hará más fuertes frente a la 
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competencia (Centros Comerciales Abiertos, Centrales de Ventas, Agru-
paciones para obtener mayor valor añadido, etc.).

Capítulo 4. La actividad industrial, la construcción y la vivienda

Industria.

1.  Mejorar la competitividad de las empresas mediante la mejora de la co-
mercialización de productos industriales especialmente en el exterior.

2.  Conseguir entornos favorables (suelo industrial, infraestructuras de trans-
porte y de comunicaciones) para el desarrollo del tejido industrial de la 
provincia.

3.  Desarrollo de industrias de demanda y de contenido tecnológico alto y 
medio.

Construcción y Vivienda.

1.  Compromiso de todos los sectores afectados, público y privado, para re-
lanzar el sector de la construcción, evitar la acumulación de impagos y 
se demanda que se cumpla la Ley de morosidad para todos los sectores. 
Igualmente cumplir el acuerdo � rme y efectivo del sector � nanciero para 
la mejora del sector, recogido en el Pacto andaluz y que se instrumente 
una alternativa desde el sector público.

2.  Que se mantenga el tratamiento de la vivienda libre en el Plan Estatal y 
Autonómico de vivienda protegida y suelo hasta rebajar considerable-
mente el stock de vivienda libre en el mercado.

3.  Desarrollo de la � gura de la promoción de vivienda en régimen de arren-
damiento con opción de compra tanto para la vivienda protegida como 
libre.

4.  Reducción de plazos y tramitaciones en los procedimientos administrati-
vos relacionados con la promoción de vivienda recomendando la revisión 
del registro de demandantes.

5.  Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de 
los municipios de la provincia hasta completar su totalidad.

6.  Creación de instrumentos de apoyo para que las pymes de construcción 
puedan acceder con facilidad a la � nanciación necesaria para ejercer su 
actividad.
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7.  Se propone realizar un Plan de Innovación y Reactivación del sector de la 
construcción en la provincia desde el territorio, la colaboración, la partici-
pación y la innovación.

Capítulo 5. La economía social. 

1.  Promover la creación de grupos empresariales cooperativos, participados 
por pequeñas iniciativas individuales, que organicen factores producti-
vos. Desde cooperativas de servicios, de consumo, o de crédito, que per-
mitan a la ciudadanía, pactando con el Estado, auto organizarse mutualis-
tamente y resolver los problemas que nos afectan.

2.  Contribuir a una gestión cultural, que rompa con el modelo tendente al 
individualismo, enseñando a las personas a cooperar, lo que supone crear 
equipos colectivos de trabajo.

3.  Promover la creación de cooperativas de impulso empresarial, que como 
viveros de empresas, permitan a desempleados compatibilizar el cobro 
de la prestación por desempleo con el ejercicio de una actividad empre-
sarial, bajo el paraguas de una sola fórmula jurídica que le ofrezca seguri-
dad, formación y pertenencia a una red de emprendedores. Esta medida 
contribuiría a a� orar la economía sumergida.

4.  Favorecer la creación de empresas de economía social, cooperativas o so-
ciedades laborales, como modelos que permitan la recuperación de em-
presas en crisis por parte de los trabajadores y trabajadoras.

5.  Facilitar la incorporación de nuevos valores al sistema educativo que con-
tribuyan a construir una sociedad más activa, comprometida, creativa, 
justa y emprendedora.

Capítulo 6. El turismo. 

1.   Desarrollar una gestión integral del turismo, ordenar e integrar el desa-
rrollo turístico de acuerdo con las capacidades y potencialidades que pro-
mueva la calidad en los servicios y la diversi� cación de la oferta turística 
provincial. También se considera necesario consolidar la marca turística 
“Jaén Paraíso Interior”.

2.  Fomentar la incorporación de la tecnología en la gestión turística jiennen-
se, buscar la excelencia en la prestación del servicio turístico y fomentar la 
coordinación del sector público y privado. 
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3.  Sensibilizar acerca de la importancia del turismo en base a las oportuni-
dades de reequilibrio territorial que ofrece y a los efectos en la población 
y en los sectores económicos de la provincia.

4.  Consolidar y mantener las inversiones puestas en marcha e incrementar 
los retornos de las mismas (Renacimiento, Turismo de Naturaleza, Casti-
llos y Batallas, Iberos, Patrimonio Minero, Oleoturismo, Jaén en Julio) ela-
borando ofertas poliproducto que puedan incrementar la estancia media 
del visitante.

Capítulo 7. Las infraestructuras de transporte y de información. 

Las infraestructuras de transporte.

1.  Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el 
Plan ActivaJaén como son las Líneas de Altas Prestaciones (línea Jaén-
Córdoba y línea Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid).

2.  Impulso del modelo ferroviario público y desarrollo de líneas ferroviarias 
nuevas (unión directa Jaén- Granada y conexión con el puerto de Motril) 
y a renovar (Almería- Linares).

3.  Promover actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la pro-
vincia concluyendo la autovía Bailén- Albacete (A-32); la autovía Granada- 
Alcalá la Real- Córdoba- Badajoz (A-81); la autovía del Olivar (A-316) y la 
autovía Córdoba- Jaén por el Carpio (A-306).

4.  Instamos a las Administraciones competentes sobre la puesta en marcha 
de las infraestructuras ferroviarias de� nidas en el corredor ferroviario Eje 
16 de la denominada Red Básica Transeuropea de Transporte puesto que 
favorece el intercambio económico, el desarrollo y la cohesión de la pro-
vincia de Jaén.

La Sociedad de la Información.

1.  Favorecer el uso de las redes electrónicas asegurando la interoperabilidad 
con los estándares de sistemas y programas utilizados habitualmente por 
la ciudadanía.

2.  Seguir impulsando acciones de comunicación y familiarización que pon-
gan de mani� esto el valor añadido del canal electrónico permitiendo que 
nuestras administraciones sean más ágiles, e� caces y cercanas.

3.  Ampliar y coordinar con la participación de administraciones públicas y 
tejido empresarial, las actuaciones que relacionan las tecnologías de la 
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información y la comunicación con el empleo y el desarrollo local, ha-
ciendo especial hincapié tanto en su aplicación a las PYMES en sectores 
económicos tradicionales, como en la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica. 

Capítulo 8. El desarrollo tecnológico. 

1.  Creación de un Foro Ciencia- Tecnología –Empresa, con comisiones es-
pecializadas en el desarrollo de I+D+i ligadas a los cluster existentes en 
la provincia y que desarrolle líneas de acción para potenciar y dinamizar 
la inversión en I+D+i de empresas tradicionales poco innovadoras.

2.  Consolidar los Centros Tecnológicos y el Parque Tecnológico existentes 
en la provincia.

3. Puesta en marcha de la Fundación Universidad- Empresa.

4.  Favorecer iniciativas de inversión foráneas que pretendan invertir y ge-
nerar empleo en la provincia.

5.  Incrementar la formación y el uso de las TIC en las empresas, especial-
mente en las pymes y micro-pyme de forma que se facilite la integración 
y empleabilidad en la nueva economía intensiva en conocimiento.

6. Desarrollar una cultura de la innovación en las pymes de la provincia.

7.  Completar la actividad investigadora universitaria con las demandas del 
sector empresarial. Fomentar la generación de conocimiento e investi-
gación que pueda ser aplicado al tejido productivo existente en la pro-
vincia.

8.  Realizar un Dictamen que analice la I+D+i existente en las empresas pro-
vinciales.

Capítulo 9. El comercio.

1.  El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo 
mediante la especialización, formación, � exibilidad de horarios, apuesta 
por la calidad. El pequeño comercio es imprescindible que se adapte a 
los hábitos de consumo de la sociedad actual.

2.  Que las administraciones públicas apoyen al pequeño comercio dotán-
dolo de infraestructuras adecuadas y realicen actuaciones de promoción 
para que sea más competitivo frente a los grandes centros comerciales. 
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También favorecer instalaciones y actuaciones para que se pueda com-
paginar el comercio con el ocio. 

3.  Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del 
comercio.

4. Incentivar el Centro Comercial Abierto.

5.  Potenciar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de atractivo 
comercial y de ocio en las zonas urbanas.

Comercio exterior:

1.  Incrementar las exportaciones con países de Hispanoamérica como Chi-
le, Perú, Colombia, Méjico y con el Norte de África como Marruecos y las 
oportunidades del nuevo Magreb, como consecuencia de abordar las fa-
ses de comercialización de los productos provinciales.

2.  Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como 
las importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la 
diversi� cación de países permita evitar las � uctuaciones cíclicas.

Capítulo 10. El sistema fi nanciero.

1.  Es urgente e imprescindible que el crédito bancario � uya desde la eco-
nomía � nanciera a la economía real. Lo que justi� ca la existencia del sis-
tema � nanciero es su capacidad para cumplir su objeto social: la � uidez 
del crédito a las empresas y muy especialmente a las pymes, familias y 
particulares. 

2.  Solucionar los problemas del sector bancario, con transparencia y exi-
gencia de responsabilidades allá donde hubiera comportamientos espe-
culativos y/o punibles.

3.  Corresponde al poder político a nivel provincial que al menos se cumpla 
el principio de que la parte de bene� cios que las entidades obtienen en 
el territorio se reinvierta en el mismo bien a través de obra social o de los 
mecanismos de reparto adecuados.

4. Debido al proceso de concentración de las entidades � nancieras aparece 
el riesgo de exclusión � nanciera de las zonas menos pobladas y económicamente 
más deprimidas, por lo que sería recomendable un reparto del negocio publico 
generado en el sector que favorezca una estructura de oferta � nanciera repartida 
de forma razonable por todo el territorio.
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Parte III

MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES
LABORALES

Capítulo 11. El mercado de trabajo. 

1. Eliminar la economía sumergida.

2.  Fomentar el autoempleo, facilitando las herramientas adecuadas para 
ello, como opción para la incorporación al mercado de trabajo de perso-
nas desempleadas.

3.  Impulsar el empleo mediante la puesta en marcha de planes especí� cos 
de fomento para pymes y de líneas de ayudas para las iniciativas de au-
toempleo que presentan mayores di� cultades para obtener liquidez.

4.  Invertir en capital humano mediante la mejora de la formación y de las 
cuali� caciones profesionales.

5.  Impulso a las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con 
una mayor di� cultad de inserción laboral, fomento de planes locales y 
especí� cos para mujeres y colectivos más desfavorecidos.

6.  Promover entre las empresas de la provincia la cultura de la Responsabi-
lidad Social, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas 
jiennenses que incluyen esta responsabilidad como parte de los � nes de 
su propia organización, contemplando aspectos relativos como el bien-
estar de la plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida fa-
miliar, la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, etc.

La negociación colectiva.

1. Reactivar la negociación colectiva.

2.  Incluir en los convenios cláusulas de calidad en materia de empleo, es 
decir de igualdad de género, de prevención de riesgos laborales, de for-
mación y estabilidad en el empleo.

La siniestralidad laboral.

1.  Acabar con el fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que 
fomenten el empleo estable.

2.  Restringir el uso de los contratos por obra y servicios a aquellas activida-
des y servicios para los que están indicados.
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3.  Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral 
como de prevención de riesgos laborales para buscar una mayor efecti-
vidad a la Inspección de Trabajo para acabar con el fraude en la contrata-
ción y con el incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales.

4.  Exigir que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y pre-
ventivas y que se realicen planes e� caces de prevención y no meramente 
formales.

5.  Fomentar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la ac-
ción preventiva de las empresas a través de la � gura de los/as Delegados/ 
as de Prevención.

6.  Mejorar el funcionamiento de la recogida de información sobre acciden-
tes laborales por los centros o� ciales, así como la referente a las causas de 
los mismos.

7. Fomentar la actividad preventiva en el sector de la agricultura.

8.  Propiciar un cambio de actitud y de comportamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo para poder actuar adecuadamente ante los daños 
a la salud de los trabajadores y no derivar contingencias profesionales 
a la seguridad social, con el consecuente coste económico que para la 
sociedad implica. 

9.  Intensi� car de manera especial las estrategias preventivas en la reducción 
de los accidentes in itinere:

10.   Incorporando información sobre prevención de accidentes de trá� co la-
borales en los planes de seguridad de las empresas y en las actividades 
de formación.

11.   Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conducción 
en horarios irregulares, y estableciendo pautas de conducción y descanso.

12.  Evitando jornadas de trabajo excesivas.

Parte IV

PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Capítulo 12. La población y los fl ujos migratorios.

1.  Evaluar la incidencia de los Programas de Desarrollo Rural o de diversi� ca-
ción económica como medio de � jar población en el territorio, y mitigar 
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las tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento demo-
grá� co de muchos municipios de nuestra provincia.

2.  Elaboración y desarrollo de “Planes Municipales y Comarcales de Integra-
ción de la Población Inmigrante”, en aquellos municipios con mayor pre-
sencia de esta población, así como una evaluación del “Fondo de apoyo a 
la acogida y la integración de inmigrantes” según conceptos. 

3.  Se insta a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aque-
llos aspectos que inciden en una mayor integración de los inmigrantes: 
a) realizar campañas para sensibilizar a la población autóctona sobre los 
bene� cios de la llegada de inmigrantes; b) mejorar los medios para que 
las inspecciones de trabajo actúen mas e� cazmente contra la utilización 
de trabajadores extranjeros en situación irregular; c) proseguir con los 
programas de mediación intercultural y sociolaboral; d) mejorar el acce-
so de la población inmigrante a los servicios sociales; e) prestar especial 
atención a la situación en que se encuentran las mujeres inmigrantes, así 
como a la educación en condiciones de igualdad de los menores.

4.  Evaluación del funcionamiento del dispositivo on-line “Gestión de Em-
pleo Agrario” del Servicio Andaluz de Empleo, para mejorar la oferta y 
demanda de mano de obra durante la campaña de recogida de la acei-
tuna, y para una mejor concatenación de campañas por los temporeros 
interesados.

Capítulo 13.- Políticas sociales.

Los servicios sociales en la provincia de Jaén.

1.  Analizar la situación respecto al acceso a Internet de la red de o� cinas de 
los Servicios Sociales Comunitarios con el � n de abordar el dé� cit existen-
te que di� culten el uso de herramientas que las diferentes administracio-
nes pongan a disposición en la red.

2.  Poner en marcha una nueva aplicación informática de gestión de perso-
nas usuarias y de expedientes de Servicios Sociales Comunitarios.

3.  Proceder a la oferta pública de un nuevo contrato de prestación del servi-
cio público de Ayuda a Domicilio buscando su mayor e� cacia y la genera-
ción de empleo de calidad.

4.  Proponer una modi� cación de la Ordenanza Reguladora de las subven-
ciones a Ayuntamientos para ayudas de emergencia social con el � n de 
agilizar la disponibilidad de créditos por los Ayuntamientos.
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5.  Proponer la modi� cación de la normativa que regula el Programa de Ali-
mentación Infantil con el � n de adecuar el programa a la alimentación de 
los menores.

6.  Ofertar de nuevo el contrato para el desarrollo del Programa de Envejeci-
miento Activo.

7.  Ejecutar los Programas para infancia y familia por parte de los Ayunta-
mientos con el apoyo de subvenciones a través de la convocatoria anual.

8.  Continuar los esfuerzos iniciados en los anteriores con el � n de hacer uso 
de los recursos normalizados con los que cuenten los Ayuntamientos, 
reforzando con proyectos concretos el dé� cit detectado, especialmente 
para la atención de los menores de 0 a 3 años. 

Políticas de género.

Una vez aprobado el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de la provincia, proceder a la ejecución.

En el mismo se contemplan aquellas medidas que desde los distintos ayun-
tamientos, asociaciones, agrupaciones y otros entes sociales han propuesto y que 
parten e las necesidades y demandas de la sociedad jiennense destacando las 
siguientes:

1. Formar al personal técnico y político de los municipios.

2.  Potenciar la coordinación interinstitucional y la coordinación con otras 
instituciones, así como con el tejido asociativo y empresariado femenino.

3.  Crear órganos de participación provinciales para coordinar e impulsar po-
líticas que favorezcan la igualdad de género.

4.  Impulsar medidas para luchar contra la violencia de género como conti-
nuar con las campañas de sensibilización y favorecer las acciones forma-
tivas a los distintos per� les profesionales que intervienen en esta proble-
mática.

5.  Integrar de manera activa en todas las actividades y actuaciones que se 
desarrollen a mujeres con di� cultades especiales: discapacitadas, gita-
nas, inmigrantes, colectivo de gay, lesbianas, transexuales y bisexuales y 
otras. Desarrollar actuaciones especí� cas para estos colectivos a favor de 
la igualdad y de la no discriminación.

6.  Implicar a todas las áreas de gobierno de la Diputación en el desarrollo 
del Plan en aplicación de la estrategia transversal y del principio de igual-
dad de trato y oportunidades. 
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Políticas de Juventud.

1.  Ejecutar el I Plan Provincial de Juventud de la provincia de Jaén, con pro-
gramas, acciones, y actuaciones con la participación e implicación de 
todos los agentes sociales locales y provinciales.

2.  Continuar potenciando la red de participación social, animando a la ju-
ventud jiennense a la puesta en marcha de nuevas entidades así como 
la incorporación asociativa en las ya existentes. Abundar en el hecho del 
aumento del asociacionismo juvenil, así en la provincia se han superado 
las cien asociaciones juveniles inscritas en el registro del Instituto Anda-
luz de la Juventud.

3.  Impulsar la colaboración, con el Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén, 
convirtiendo al mismo en referencia tanto para la juventud asociada 
como para la no asociada.

4.  Establecer y potenciar canales de comunicación e información de refe-
rencia que aglutinen la oferta formativa, de ayudas para la emancipa-
ción y de ocio (entre otros ámbitos) para la juventud jiennense.

5.  Fomentar el intercambio de ideas, proyectos, técnicas y políticas del ám-
bito juvenil entre las personas responsables, incentivando así el creci-
miento de esa colaboración interinstitucional ya existente. 

6.  Apoyar proyectos, iniciativas y asociaciones que fomenten la capacidad 
emprendedora y creativa de la juventud de la provincia. 

7.  Promover la igualdad de oportunidades entre la juventud con progra-
mas de especial atención a la violencia de género.

Políticas ante la Drogodependencia.

1.  Garantizar la equidad y la accesibilidad en la atención dotando a la pro-
vincia de los recursos su� cientes y adecuarlos a las necesidades de la 
demanda.

2.  Diseñar y poner en marcha estrategias que permitan aumentar la per-
manencia y la adherencia de mujeres y hombres a los programas de tra-
tamiento que se llevan a cabo en todos los centros de la Red Pública de 
atención a las Drogodependencias y Adicciones de Jaén, potenciando 
los espacios de cooperación y coordinación con otras instituciones im-
plicadas en el ámbito de la atención a las personas en tratamiento.

3.  Promover desde el ámbito comunitario actuaciones preventivas de ca-
rácter universal, potenciando la participación coordinada desde todos 
los ámbitos de actuación y contando con todos los agentes implicados.
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4.  Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo, 
promoviendo actitudes y hábitos de vida saludables, desde todos los 
ámbitos de la prevención, prestando especial atención a las personas 
más vulnerables.

5.  Fortalecer la capacidad de las familias como agente de prevención, po-
tenciando las habilidades necesarias para alcanzar un estilo educativo 
que fomente actitudes responsables y autónomas, teniendo en cuenta 
de manera especial a las más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

6.  Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sus-
tancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ám-
bitos de actuación (educativo, sanitario, laboral, familiar, recreativo y co-
munitario), fomentando comportamientos responsables.

7.  Favorecer la incorporación social y laboral de las personas con problemas 
de drogodependencias y otras adicciones, mejorando la accesibilidad a 
los recursos y programas de incorporación socio-laboral de la Red de 
Drogodependencias y Adicciones.

8.  Impulsar la coordinación entre los diversos recursos de drogodependen-
cias y de éstos con otras instituciones y agentes sociales, favoreciendo la 
accesibilidad a los recursos normalizados y la participación de la socie-
dad en los procesos de incorporación social y de reducción de las des-
igualdades sociales.

9.  Promover una cultura de calidad y modernización en los recursos y pro-
gramas de incorporación socio-laboral de la Red de Drogodependencias 
y Adicciones.

Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo.

1. Realizar un Plan estratégico propio.

2. Clari� car las funciones del fondo como recurso municipalista.

3. Incrementar el presupuesto según las funciones y objetivos del fondo.

4.  Revisar el Reglamento del mismo para adaptarlo a la convocatoria anual 
de subvenciones.

Capítulo 14. La Educación.

1.  Incrementar el capítulo presupuestario, evitando la disminución y los re-
cortes en la inversión del gasto educativo, hacerlo e� cientemente para 
continuar avanzando en calidad y cumplir con los compromisos de � nan-
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ciación de la Universidad, asegurando las transferencias corrientes com-
prometidas.

2.  Poner en marcha las medidas necesarias, en lo que se re� ere a la diversi-
dad del alumnado (inmigrante, con necesidades educativas especiales, 
dé� cit social), para garantizar la integración, por igual, en todos los cen-
tros sostenidos con fondos públicos. Además, se debe de seguir amplian-
do el número de profesionales no exclusivamente docentes: educadores 
sociales, psicólogos y monitores, incorporados con ofertas de empleo pú-
blico, trabajadores sociales, o agentes sociales entre otros.

3.  Impulsar la disminución de ratios hasta alcanzar, para todos los niveles 
educativos, los índices que están reconocidos como aquellos que condu-
cen a una educación de calidad. Potenciar así mismo la � gura del profe-
sorado especializado y la acción tutorial como digni� cación social de la 
labor educativa. 

4.  Avanzar en el seguimiento de los servicios extraescolares y continuar con 
el esfuerzo constatable en materia de becas y ayudas y otros servicios en 
todos los ámbitos de la enseñanza.

5.  Culminar con la implantación de los estudios universitarios en las nuevas 
titulaciones del E.E.E.S. (Grado Másteres), así como con la implantación 
de otros estudios. (Medicina, Arqueología), asegurando los adecuados 
medios personales, económicos, de infraestructuras y proyección social 
necesarios.

6.  Seguir potenciando las acciones y programas para la inserción laboral 
de los estudiantes, ampliando medios y mecanismos, intensi� cando las 
prácticas en empresas y contratos de prácticas, con la colaboración y par-
ticipación de las administraciones, instituciones y entidades implicadas.

7.  Impulsar la implantación del Conservatorio Superior de Música (una vez 
establecida su localización), y reiterar la necesidad de implantar Centros 
de Estudios O� ciales de Danza y Arte Dramático, así como de Centros de 
Enseñanzas Deportivas.

Capítulo 15. La Cultura y el Deporte.

Cultura.

1.  Reorientar los presupuestos de cada institución hacia inversiones con 
más incidencia en el fomento real de la cultura con especial incidencia 
en: formación de gestores culturales, coordinación-cooperación cultural, 
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difusión e� ciente del patrimonio y de los recursos existentes, innovación 
y apoyo a creadores emergentes.

2.  Impulsar la coordinación cultural entre las administraciones públicas que 
promuevan este área (Delegaciones de la Consejería de Cultura y de Edu-
cación, Diputación Provincial, Ayuntamientos y Universidad de Jaén). 

3.  Impulsar planes municipales para el fomento de lectura y de la cultura en 
los municipios de la provincia.

4.  Constituir Consejos locales de Cultura en aquellos municipios, a tenor de 
la experiencia de los consejos comarcales de cultura ya existentes según 
acuerdo de la Diputación Provincial de Jaén y las diferentes Asociaciones 
de Desarrollo Rural de las comarcas.

5.  Crear una base de datos de creadores jiennenses e incrementar la presen-
cia de nuestros creadores en el Proyecto Lunar de la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo.

6.  Potenciar la imagen turística de la provincia a través de la cultura, y de una 
imagen más dinámica de sus museos y de sus productos más emblemáti-
cos: íberos, renacimiento, naturaleza, festivales, universidades de verano. 

Deporte.

1.  Acercar la práctica de actividad física a poblaciones con menos recursos, 
ofreciéndoles posibilidades de formación en autonomía de práctica. In-
centivar los programas de actividades en poblaciones de menor número 
de habitantes, en grupos de población sensibles e incentivando el apro-
vechamiento de los recursos autóctonos.

2.  Favorecer la práctica de deporte de competición, apoyando a los depor-
tistas de alto rendimiento y alto nivel y a los clubes deportivos, poniendo 
especial atención en el deporte de base, en la formación de técnicos de-
portivos y en la organización de eventos que contribuyan al desarrollo 
deportivo provincial.

3.  Promover la organización de un evento deportivo de impacto interna-
cional de manera autónoma o buscando alianzas con otras sedes, que 
suponga una mejora signi� cativa en infraestructura, en la proyección pro-
vincial al exterior, en el incremento del turismo y una importante repercu-
sión económica sobre la provincia.

4.  Asistir a las poblaciones con dotación de infraestructura y equipamientos 
deportivos en la gestión y sostenibilidad de las mismas de manera que 
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se incremente su potencial de rendimiento con los máximos niveles de 
e� ciencia.

5.  Fomentar el uso de equipamientos deportivos no convencionales, ade-
cuando los espacios urbanos y naturales para la práctica deportiva de 
bajo impacto. 

6.  Realizar campañas interinstitucionales en favor de la práctica deportiva 
como fuente de salud, publicitando los bene� cios de unos buenos há-
bitos de vida y mostrando las posibilidades y recursos que tiene nuestra 
provincia para la práctica saludable.

7.  Potenciar el parque de instalaciones deportivas naturales que tiene nues-
tra provincia realizando campañas de difusión y actividades en épocas 
del año de mayor impacto y facilitando el desarrollo de actividades de 
turismo activo en relación con otros servicios relacionados.

8.  Generar una herramienta de información que aloje los datos más relevan-
tes de la participación deportiva, clubes, competiciones, empresas, etc. y 
que además permita la mayor visibilidad de recursos informativos en tor-
no a la práctica deportiva provincial (sitios de interés, fechas de eventos 
relevantes, etc). Portal de Deporte de la Provincia de Jaén.

Capítulo 16. La sanidad.

1. La nueva Ciudad Sanitaria ha de ser una prioridad.

2.  Dotar de mayor impulso a las políticas sanitarias centradas en la cronici-
dad, el envejecimiento y la plutipatología teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de la población de la provincia de Jaén.

3.  Dotar al personal de enfermería de mayores competencias y al sistema de 
mejores y nuevas infraestructuras.

4.  Se deben hacer todos los esfuerzos posibles por poner en marcha cuanto 
antes el nuevo acelerador lineal para el tratamiento del cáncer en la pro-
vincia.

5. Incrementar el número de matronas en atención primaria.

6.  Realizar un estudio y análisis del gasto farmacéutico en la provincia para la 
racionalización de su uso.

7.  Mantenimiento y mejora de las infraestructuras de los centros sanitarios 
de la provincia y a todos los aspectos de seguridad del paciente y respon-
sabilidad social.



768
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Capítulo 17. El medio ambiente y la energía.

Medio ambiente

1.  Promover entre la ciudadanía comportamientos y actitudes respetuosas 
con el medio ambiente así como el uso e� ciente del recurso agua. La edu-
cación ambiental y la participación en la conservación de los recursos na-
turales es muy necesaria para contribuir al desarrollo sostenible.

2.  Mejorar la gestión de los residuos (urbanos, inertes, etc.) y fomentar su 
reutilización.

3.  Ante el evidente deterioro de los espacios forestales de la provincia por 
problemas de erosión y deserti� cación, se impone la necesidad de poner 
en marcha estrategias de control de estos problemas en los mismos.

4.  Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia me-
diante una política activa de fomento del asentamiento de la población y 
recursos para su supervivencia.

5.  Promover la agricultura sostenible mediante la formación a los agriculto-
res y agricultoras en técnicas respetuosas con el medio ambiente.

6.  laboración de proyectos de gestión del patrimonio natural y protección 
de la biodiversidad en los espacios protegidos.

7.  Adoptar medidas que favorezcan en la lucha contra el cambio climático 
y su mitigación, contempladas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

La Energía

1.  Fomentar el ahorro y la e� ciencia energética en todos los sectores pro-
ductivos, como herramienta de mejora de la competitividad de las em-
presas y la preservación del medio ambiente de la provincia de Jaén.

2.  Potenciar la formación del tejido productivo provincial en materia de ges-
tión energética sostenible.

3.  Aprovechar el potencial de la energía minihidráulica de la provincia de 
Jaén, además de desde una vertiente energética, desde un punto de vista 
de recuperación del patrimonio industrial y cultural de la provincia.

4.  Seguir impulsando el desarrollo de la biomasa, principalmente la proce-
dente de los sectores oleícola y forestal y de sus industrias de transfor-
mación, en la provincia de Jaén, como elemento de desarrollo rural y de 
cohesión territorial.
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5.  Implantar sistemas que mejoren la movilidad sostenible en los principa-
les núcleos urbanos de la provincia, así como en las aglomeraciones y 
en los accesos a determinados espacios como universidades, polígonos 
industriales, colegios e institutos, etc.

6.  Instalar en todos los edi� cios públicos sistemas de iluminación y climati-
zación basados en el uso e� ciente de la energía, de modo que sirva como 
referencia y estímulo al resto de sectores.

7.  Potenciar de una manera racional el potencial eólico de la provincia de 
Jaén, asegurando la evacuación de la energía por la red eléctrica provin-
cial.

8.  Reorientar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica hacia el denomi-
nado “balance neto” como estrategia de continuidad de un sector con un 
fuerte arraigo en la provincia de Jaén, tanto desde el punto de vista de la 
investigación como de la existencia de empresas instaladoras.

9.  Dar un especial impulso a la biomasa para la climatización de edi� cios, 
prestando especial hincapié en los sistemas centralizados, tanto por su 
elevada e� ciencia energética como por la creación de nuevas oportuni-
dades de negocio.

10.   Intentar atraer o desarrollar actividades industriales generadoras de 
valor añadido para la provincia de Jaén en los ámbitos de la e� ciencia 
energética y de las energías renovables, como por ejemplo iluminación 
e� ciente o calderas de biomasa, por citar un par de ejemplos.

11.   Continuar con la colaboración entre las distintas administraciones (Dipu-
tación de Jaén, Junta de Andalucía, Universidad de Jaén, Ayuntamientos, 
etc.) involucrando también a las compañías del sector eléctrico y gasísti-
co, para la elaboración de una plani� cación energética que incremente 
el desarrollo sostenible en la provincia de Jaén.

Capítulo 18. La organización judicial.

1.  Desdoblamiento de la Audiencia Provincial de Jaén en una sección civil 
y dos secciones penales, para conseguir así una mayor especialización y 
e� cacia lo que conllevaría a la ampliación de la plantilla aumentando en 
un Magistrado más la sección civil.

2.  Necesidad de aumentar la plantilla, o al menos su refuerzo, en la Fisca-
lía de Jaén, al tener que compaginar la atención en diferentes órdenes 
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jurisdiccionales sumándose a este hecho la puesta en marcha de nuevos 
servicios tal y como es el de Consumo.

3.  Creación y dotación de nuevas plazas en los Juzgados de Primera Instan-
cia.

4. Creación de un Juzgado de lo Mercantil.

5.  En el ámbito contencioso administrativo y respecto al Juzgado de Familia 
se pone de mani� esto la creación de una nueva plaza. En este último tam-
bién se señala la absoluta conveniencia de la especialización del mismo.

6.  Puesta en marcha de la Nueva O� cina Judicial con la que se persigue or-
ganizar y mejorar la organización del trabajo en el ámbito judicial.

7.  Potenciar los servicios de apoyo a la Administración de Justicia relaciona-
dos con jóvenes y menores: la implantación de Puntos de Encuentro en 
otros lugares de la provincia de Jaén.

8.  Construcción de la Ciudad de la Justicia que vendría a uni� car y estable-
cer la sede de� nitiva de las dependencias judiciales de la ciudad de Jaén.

9. Hacer accesible el edi� cio que alberga la Audiencia Provincial de Jaén.

Capítulo 19. El consumo.

1.  Intensi� car las vías extrajudiciales de resolución de con� ictos en materia 
de consumo a través de la Mediación y Arbitraje obligando a que los me-
diadores sean personal cuali� cado y acreditado para el ejercicio de estas 
labores de mediación.

RECOMENDACIONES FINALES

1.  Incentivar la producción de aceites vírgenes extras tanto química como 
sensorialmente, al menos en el porcentaje de aceite destinado al envasado 
directo en la almazara. 

2.  Se considera necesaria la obligación del uso de envases irrellenables en 
hostelería y restauración.

3. Potenciar las denominaciones de origen en el sector ganadero.

4.  Es fundamental la distinción entre hectáreas productivas y las que no lo 
son ni lo van a ser nunca. No se puede considerar de la misma forma la 
tierra que genera valor y empleo, que además lleva años haciéndolo ge-
nerando  los derechos actuales, como la que no ha producido nunca ni lo 
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hará. Así es inaceptable un pago por hectárea que trate a toda la tierra por 
igual. 

5.  Se deben arbitrar medidas administrativas de reinserción y sancionado-
ras para incorporar al sistema productivo legal la economía sumergida, 
y acabar con la competencia desleal que ejerce sobre nuestro tejido em-
presarial

6.  Conseguir entornos favorables (suelo industrial, infraestructuras de trans-
porte y de comunicaciones) para el desarrollo del tejido industrial de la 
provincia.

7.  Se propone realizar un Plan de Innovación y Reactivación del sector de la 
construcción en la provincia desde el territorio, la colaboración, la partici-
pación y la innovación.

8.  Promover la creación de cooperativas de impulso empresarial, que como 
viveros de empresas, permitan a desempleados compatibilizar el cobro de 
la prestación por desempleo con el ejercicio de una actividad empresarial, 
bajo el paraguas de una sola fórmula jurídica que le ofrezca seguridad, 
formación y pertenencia a una red de emprendedores. Esta medida con-
tribuiría a a� orar la economía sumergida.

9.  Consolidar y mantener las inversiones puestas en marcha e incrementar 
los retornos de las mismas (Renacimiento, Turismo de Naturaleza, Castillos 
y Batallas, Iberos, Patrimonio Minero, Oleoturismo, Jaén en Julio) elabo-
rando ofertas poliproducto que puedan incrementar la estancia media del 
visitante.

10.   Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el 
Plan ActivaJaén como son las Líneas de Altas Prestaciones (línea Jaén-
Córdoba y línea Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid).

11.    Impulso del modelo ferroviario público y desarrollo de líneas ferroviarias 
nuevas (unión directa Jaén- Granada y conexión con el puerto de Motril) 
y a renovar (Almería- Linares).

12.    Ampliar y coordinar con la participación de administraciones públicas y 
tejido empresarial, las actuaciones que relacionan las tecnologías de la 
información y la comunicación con el empleo y el desarrollo local, ha-
ciendo especial hincapié tanto en su aplicación a las PYMES en sectores 
económicos tradicionales, como en la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica.
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13.   Realizar un Dictamen que analice la I+D+i existente en las empresas pro-
vinciales.

14.   Potenciar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de atractivo 
comercial y de ocio en las zonas urbanas.

15.   Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como 
las importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la 
diversi� cación de países permita evitar las � uctuaciones cíclicas.

16.   Es urgente e imprescindible que el crédito bancario � uya desde la econo-
mía � nanciera a la economía real. Lo que justi� ca la existencia del sistema 
� nanciero es su capacidad para cumplir su objeto social: la � uidez del 
crédito a las empresas y muy especialmente a las pymes, familias y parti-
culares. 

17.   Impulso a las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con 
una mayor di� cultad de inserción laboral, fomento de planes locales y 
especí� cos para mujeres y colectivos más desfavorecidos.

18.  Promover entre las empresas de la provincia la cultura de la Responsabi-
lidad Social, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas 
jiennenses que incluyen esta responsabilidad como parte de los � nes de 
su propia organización, contemplando aspectos relativos como el bien-
estar de la plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida fa-
miliar, la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, etc.

19.   Propiciar un cambio de actitud y de comportamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo para poder actuar adecuadamente ante los daños 
a la salud de los trabajadores y no derivar contingencias profesionales 
a la seguridad social, con el consecuente coste económico que para la 
sociedad implica.

20.   Evaluar la incidencia de los Programas de Desarrollo Rural o de diversi-
� cación económica como medio de � jar población en el territorio, y mi-
tigar las tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento 
demográ� co de muchos municipios de nuestra provincia.

21.  Proceder a la oferta pública de un nuevo contrato de prestación del servi-
cio público de Ayuda a Domicilio buscando su mayor e� cacia y la genera-
ción de empleo de calidad.

22.  Implicar a todas las áreas de gobierno de la Diputación en el desarrollo 
del II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en la 
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aplicación de la estrategia transversal y del principio de igualdad de trato 
y oportunidades.

23.   Ejecutar el I Plan Provincial de Juventud de la provincia de Jaén, con pro-
gramas, acciones, y actuaciones con la participación e implicación de 
todos los agentes sociales locales y provinciales.

24.   Impulsar la coordinación entre los diversos recursos de drogodependen-
cias y de éstos con otras instituciones y agentes sociales, favoreciendo la 
accesibilidad a los recursos normalizados y la participación de la socie-
dad en los procesos de incorporación social y de reducción de las des-
igualdades sociales.

25.   Incrementar el capítulo presupuestario, evitando la disminución y los re-
cortes en la inversión del gasto educativo, hacerlo e� cientemente para 
continuar avanzando en calidad y cumplir con los compromisos de � -
nanciación de la Universidad, asegurando las transferencias corrientes 
comprometidas.

26.   Potenciar la imagen turística de la provincia a través de la cultura, y de 
una imagen más dinámica de sus museos y de sus productos más em-
blemáticos: íberos, renacimiento, naturaleza, festivales, universidades de 
verano. 

27.   Promover la organización de un evento deportivo de impacto interna-
cional de manera autónoma o buscando alianzas con otras sedes, que 
suponga una mejora signi� cativa en infraestructura, en la proyección 
provincial al exterior, en el incremento del turismo y una importante re-
percusión económica sobre la provincia.

28.   Mantenimiento y mejora de las infraestructuras de los centros sanitarios 
de la provincia y a todos los aspectos de seguridad del paciente y res-
ponsabilidad social.

29.   Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia me-
diante una política activa de fomento del asentamiento de la población 
y recursos para su supervivencia.

30.   Fomentar el ahorro y la e� ciencia energética en todos los sectores pro-
ductivos, como herramienta de mejora de la competitividad de las em-
presas y la preservación del medio ambiente de la provincia de Jaén.

31.   Construcción de la Ciudad de la Justicia que vendría a uni� car y estable-
cer la sede de� nitiva de las dependencias judiciales de la ciudad de Jaén.
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32.   Intensi� car las vías extrajudiciales de resolución de con� ictos en materia 
de consumo a través de la Mediación y Arbitraje obligando a que los me-
diadores sean personal cuali� cado y acreditado para el ejercicio de estas 
labores de mediación.
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- Cetemet. Centro tecnológico metalmecánica y del transporte terrestre. Memoria de Ac-

tividades 2011.

CAPÍTULO IX.- EL COMERCIO 

- La Caixa. Anuario económico y social.
- Cámara o� cial de comercio e industria de Jaén.
- Ayuntamiento de Jaén. Plan estratégico de la ciudad de Jaén.
- Directiva de Servicios en el Mercado Interior 2006/123/CE. 

CAPÍTULO X.- EL SISTEMA FINANCIERO 

- Banco de España. Boletines estadísticos trimestrales de 2010 y 2011.
- BBVA. Servicio de Estudios.
- Eurostat.
- Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
- Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). 

CAPÍTULO XI.- EL MERCADO DE TRABAJO
 
- Servicio público de empleo estatal. Dirección provincial de Jaén. Informe del mercado 

de trabajo 2011.
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa (EPA) www.ine.es
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
- Observatorio económico de la provincia de Jaén.
- Unión general de Trabajadores –UGT-
- Comisiones Obreras –CCOO-
-  Estadísticas de la página web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO XII.- POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS 

-INE. Padrón municipal de habitantes. 
-INE. Estadística de Variaciones Residenciales. 
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-INE. Movimiento Natural de la Población. 
-Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración.

CAPÍTULO XIII.- POLÍTICAS SOCIALES 

-   Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de los servicios sociales comunitarios de 
2011 del área de Igualdad y Bienestar Social.

-Consejería para la Igualdad y Bienestar social.www.juntadeandalucia/igualdadybienes-
tarsocial/

-   Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de las políticas de género llevadas a cabo 
en el 2011.

-  Instituto andaluz de la mujer en la provincia de Jaén. Memoria de actividades 2011.

-  Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de las políticas de juventud llevadas a 
cabo en 2011.

- Instituto andaluz de la juventud en la provincia de Jaén . Memoria de actividades 2011.

-Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de políticas de cooperación al desarrollo 
llevadas a cabo en 2010.

- Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de políticas ante la drogodependencia 
llevadas a cabo en 2011.

CAPÍTULO XIV.- LA EDUCACIÓN

  

- Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén. “Memoria 2008”. Ed. Diputación Pro-
vincial. Año 2009.

- Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén. “Memoria 2009”. Ed. Diputación Pro-
vincial. Año 2010.

- Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén. “Memoria 2010”. Ed. Diputación Pro-
vincial. Año 2011.

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Unidad Estadística. “Estadística de la 
Educación en Andalucía Curso 2009-2010”.

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Unidad Estadística. “Estadística de la 
Educación en Andalucía Curso 2010-2011”.

- Universidad de Jaén. Anuario Estadístico.

- UNIA Sede “Antonio Machado” de Baeza. Datos actuaciones y presupuesto 2010. Año 
2011.

- Datos Consejo UNIA. Sede “Antonio Machado”. Actuaciones y presupuesto 2011. Año 
2012.

- Universidad de Jaén. “Informe Egresados 2011”.
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- Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía. “Las Universidades Andaluzas 2006. 
Desafíos y Propuestas”. Ed. F.E. CC.OO. Año 2006.

- Delegación de Educación de Jaén. “Información ETPOEP”.

- Delegación de Educación Provincial de Jaén. “Resumen Memoria 2011 de Equipos de 
Orientación educativa”. Año 2010.

- Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2008-
2009,2009-2010, 2010-2011.

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 2010-
2011”.

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 2011-
2012”.

- Delegación de Educación de Jaén. “Estadística EOE compensatoria, absentismo, …”.

- Centro Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Datos actuaciones curso 
2008-2009. Año 2010.

- Centro Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Datos actuaciones curso 
2009-2010. Año 2011.

- Delegación de Educación de Jaén. “Centros Bilingües de la Provincia de Jaén”. 2010.

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ”Datos Avance 2009-2010”. Web Dele-
gación Provincial de Educación.

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ”Datos Avance 2010-2011”. Web Dele-
gación Provincial de Educación.

- Secretaría General de la Universidad de Jaén. “Estatutos de la Universidad de Jaén”. Ed. 
Servicio de Publicaciones. Año 2003

- Vicerrectorado de Plani� cación Estratégica de Calidad. “Plan Estratégico de la Universi-
dad de Jaén 2003-2010”. Ed. Servicio de Publicaciones. Año 2007.

- Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía. “I Convenio Colectivo para el PDI con 
Contrato Laboral de la Universidades Andaluzas. Ed. F.E. CC.OO. Año 2008. 

CAPÍTULO XV.- LA CULTURA Y EL DEPORTE

- Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. Capítulo de Cultura de la Memoria 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010.

- Martín Mesa, A., Duro Cobo, J.J. y García Moral, B. (2012): La incidencia de la crisis econó-
mica en la provincia de Jaén, Caja Rural de Jaén.

- Observatorio económico de la provincia de jaén nº 183.

- Instituto Nacional de Estadística.

- Fundación Estrategias para el desarrollo de la provincia de Jaén. Plan estratégico de la 
provincia de Jaén 2000- 2006.
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- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Informe PISA 2009. Programas para la eva-
luación internacional de los alumnos de la OCDE e Informe español de 2010 del Institu-
to de evaluación educativa.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Panorama de la Educación Indicadores de 
la OCDE 2011.

- Delegación provincial de Jaén de la Consejería de Cultura y Educación de la Junta de 
Andalucía.

- Ayuntamiento de Jaén. Memoria informe del Patronato de Cultura y Deportes.
- Universidad de Jaén. Memoria informe del Secretariado de Actividades Culturales de 

2011.
- Diputación Provincial de jaén. Memoria del Área de Cultura y Deportes de 2011.
- Universidad de Jaén. Informe del Servicio de Publicaciones en 2011.
- Ayuntamiento de Linares. Memoria del Área de Cultura de 2011.
- Ayuntamiento de Úbeda. Memoria del Área de Cultura de 2011.
- Ayuntamiento de Baeza. Memoria del Área de Cultura de 2011.
- Defensor del Pueblo Andaluz. Informe sobre las bibliotecas públicas en Andalucía.
- Federación del Gramio de Editores de España. Estudio de lectura y compra de libros en 

España 2011.
- Estudios de Bernardo Díaz Nosty sobre la prensa en Andalucía.
- AEDE 2012. Libro Blanco de la Prensa diaria.
- J.A. Marina. Fund. Repsol y Fund. Educativa Universidad de Padres. Libro Blanco del Em-

prendimiento, la Innovación y la Excelencia.
- Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Cuenta satélite de la Cultura en Andalu-

cía 2005. Estudio de la Universidad de Málaga.
- Añó, V. (2001). Bene� cios socieconómicos de la organización de grandes eventos depor-

tivos. El impacto sobre el turismo y la economía. En M. A. Fuster, Carratalá y J. F. Guzmán 
(Eds.), Nuevas aportaciones al estudio de la actividad física y el deporte I. Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte. Valencia.

- Cervera, L. y Mestre, J. (2010). Plan estratégico del deporte de Valencia. Fase de diagnóstico 
documento cero. Valencia 2010. Plan estratégico del deporte. Valencia.

- CES (2010). Memoria 2010 sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia 
de Jaén. Diputación provincial de Jaén. Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén. Jaén.

- Datos aportados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de An-
dalucía.

- Datos aportados por la Diputación provincial de Jaén.
- García Ferrando, M. (2005). Encuesta de hábitos deportivos de los Españoles 2005. Pos-

modernidad y Deporte: Entre la Individualización y la Masi� cación. Consejo Superior de 
deportes. Madrid.



784
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

- García Ferrando, M. y LLopis Goig, R. (2010). Encuesta sobre los hábitos deportivos en 
España 2010. Ideal democrático y bienestar personal. Consejo Superior de Deportes. 
Madrid.

- http://esportivo.wikispaces.com/fi le/view/PEGEDA+2008-2016.pdf/91188587/PEGEDA 
%202008-2016.pdf

- http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/planifi cacion/de-
porte/plan_0002.html

- Junta de Andalucía (2005). Plan General del Deporte para Andalucía. Consejería de Co-
mercio, Turismo y Deporte. Sevilla.

- Junta de Andalucía (2009). Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. 
Empresa pública deporte andaluz. Consejería de Comercio, Turismo y Deporte. Junta de 
Andalucía. Sevilla.

- NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resolución A/RES/58/5, 17 de noviembre de 
2003. El deporte como medio para fomentar la educación, la salud, el desarrollo y la 
paz.

- OMS (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Organiza-
ción Mundial de la Salud.

- Terrados, J. (dir) (2011). Plan Estratégico de la Ciudad de Jaén. Universidad de Jaén. Jaén.

- Villalva, F., Becerra, F., Expósito, E., Nieto, E. y Torres, J. (2002). Deporte y Economía: una 
cuanti� cación de la demanda deportiva en Andalucía. Analistas Económicos de Anda-
lucía. Málaga.

CAPÍTULO XVI.- LA SANIDAD 

- III Plan Andaluz de Salud https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.
asp?pagina=pr_CalidadAsistencial [Abril de 2008].

- Garantías de tiempo de respuesta para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas 
diagnósticas en el SAS.

https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechos_
tiemposreas [Mayo 2011].

- Libre elección de médico especialista y de centro . SAS.

- https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechos 
_libreeleccion [Mayo de 2011].

- Libre elección de centro para intervención quirúrgica.

- https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechos 
_tiemposreasNormLEM [Mayo de 2011].

- Ley 5/2003 de 9 de octubre de declaración de voluntad vital anticipada.

- http://www.juntadeandalucia.es/salud/library/plantillas/externa.asp?pag=\salud\con-
tenidos\/voluntad\LEY%20RVA%20%205_2003.pdf [Abril de 2008].
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- Decreto 137/2002 de apoyo a las familias andaluzas.

- http://www.juntadeandalucia.es/salud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../conteni-
dos//ciudadano/planapoyo/decreto.pdf [Abril de 2008].

- Plan de atención a cuidadoras familiares en Andalucía.

- http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.
asp?pag=/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/PlanAtencionCuidado-
ras/PlanACFamiliares.pdf [Abril de 2008].

- Himsnort RL. Does time spent in hospital in the fi nal 15 years of life increase with age at 
death? Brit Med J 1993; 319:1339.

- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de discapacidad, dependencia y estado de 
salud [en línea]. 1999. www.ine.es[Mayo de 2011].

- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de morbilidad hospitalaria [en línea]. 2003. 
www.ine.es[Mayo de 2011].

- Memoria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 2010.http://www.junta-
deandalucia.es/salud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../contenidos/Estadisticas/
memoria/Memoria%20Salud%202006_2.pdf [Mayo de 2010].

- Procesos Asistenciales Integrados en el Servicio Andaluz de Salud.

- http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=guia_proce-
sos [Mayo de 2011]

- Presupuestos del Servicio Andaluz de Salud.

- http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp 
?pagina=gr_conocerSAS_presupuestos [Mayo de 2010 y 2011].

 

CAPÍTULO XVII.- MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

 

- Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Estadísticas del Informe de Medio 
Ambiente 2010.

-Agencia andaluza de la energía. Datos energéticos de Andalucía 2010.

-Agencia andaluza de la energía. Informe de infraestructuras energéticas de la provincia 
de Jaén.

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La energía en España 2010.

CAPÍTULO XVIII.- LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Memoria 2011.

-Ilustre Colegio de abogados  de Jaén. Memoria 2011.

- Subdelegación del Gobierno de Jaén. Informe datos penitenciaros en la provincia de 
Jaén en 2011.
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- Delegación en Jaén de la Consejería de Gobernación y Justicia  Informe de servicios en 
la provincia de Jaén a la Administración de Justicia en 2011 e informe sobre el Instituto 
de Medicina Legal relativo a 2011.

CAPÍTULO XIX.- EL CONSUMO 

- O� cina Municipal de información al/la consumidor/a de Jaén. Memoria de actividad 
2011.

- Junta Arbitral Municipal. Memoria de actividad 2011.
- Diputación Provincial de Jaén. Memoria del Departamento de orientación al consumidor/a 

y de la Junta Arbitral provincial de consumo 2011.

CAPÍTULO XX.- POLÍTICA PRESUPUESTARIA

- Diputación Provincial de Jaén. Proyecto de presupuesto del ejercicio 2012.
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