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PRESENTACIÓN

Me cabe la satisfacción de presentar un año más la Memoria sobre la Situa-
ción Socioeconómica y Laboral de la Provincia de Jaén correspondiente al ejercicio 
2009, que fue aprobada por unanimidad de los Consejeros y Consejeras asistentes 
en sesión plenaria el día 28 de mayo de 2010 dando así cumplimiento a una de las 
funciones que tiene encomendadas este Órgano de carácter Consultivo, recogida en 
el artículo 4 punto 5 de los Estatutos que rigen su funcionamiento “Elaborar y elevar 
anualmente a la Diputación Provincial, dentro de los cinco primeros meses de cada 
año, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación 
socioeconómica y laboral de Jaén”.

Este año 2009 se iniciaba con la reciente renovación de sus consejeros y con-
sejeras, con un Consejo recién constituido el día 27 de enero de 2009, lo que supuso 
igualmente los cambios pertinentes en las comisiones de trabajo que han sido las 
encargadas de elaborar esta Memoria. Desde aquí el reconocimiento y agradecimien-
to a quienes ya no forman parte del Consejo, ni de las comisiones de trabajo y que 
contribuyeron al desarrollo de este Órgano, y de la misma forma, dar la bienvenida a 
quienes se han incorporado a él. Como en anteriores ocasiones, la elaboración del do-
cumento que aquí se presenta, ha contado con las aportaciones de las instituciones, 
organizaciones y expertos/as de las distintas comisiones de trabajo, y de la comisión 
permanente del CES provincial, a las que se han sumado los estudios y análisis con-
certados con equipos de colaboradores y colaboradoras externos para determinados 
capítulos, en temáticas concretas como inmigración, salud, deportes, y justicia1.

Con la elaboración de esta Memoria, buscamos acercarnos a un conocimien-
to de la realidad socioeconómica de la provincia, que se ha ido enriqueciendo en todo 
este tiempo con una publicación que aborda distintos temas y aspectos que afectan 

1   El apartado de Deportes ha sido realizado por Juan A. Párraga Montilla profesor del área de Educación Física 
y Deportiva de la Universidad de Jaén. El capítulo XII sobre inmigración lo ha elaborado José Menor Toribio, 
profesor del área de Geografía Humana de la Universidad de Jaén, el capítulo XV, sobre salud ha sido redactado 
por un equipo formado por Alfonso J. Cruz Lendínez, Pedro A. García Ramiro y Manuel Abad Linares, profesores 
del área de Enfermería de la Universidad de Jaén, y el capítulo de justicia lo ha llevado a cabo Pilar Fernández 
Pantoja, profesora de Derecho Penal, y actualmente Jefa de la unidad contra la violencia sobre la mujer de la 
Subdelegación del Gobierno en Jaén. 
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a nuestro territorio. En esta ocasión la Memoria ha visto aumentado sus contenidos 
con un nuevo capítulo que se acerca a la organización judicial en nuestra provincia. 
Al igual que en años anteriores se ha realizado un análisis que va más allá de una sim-
ple descripción, aportando una serie de valoraciones y orientaciones sobre las líneas 
de actuación en las diferentes temáticas analizadas. Hemos mantenido su estructura 
conformada en seis partes, este año con diecinueve capítulos, en los que se va con-
cluyendo con un amplio conjunto de recomendaciones. Éstas han sido sintetizadas 
en un apartado de Recomendaciones � nales, recogiendo aquéllas que se deberían 
de priorizar.

En los distintos apartados que la conforman, el lector o lectora podrá seguir 
de una manera más pormenorizada la situación de nuestra provincia, donde no po-
demos obviar, que el año que analizamos, ha estado inmerso en un escenario de crisis 
con una complicada situación económica y social, también para nuestro territorio. 

Se inicia con una visión sobre el panorama económico en el 2009 situado 
tanto en el contexto internacional como en la Unión Europea, España, Andalucía, para 
acabar situándonos en nuestra provincia.

El análisis sobre el comportamiento que siguen los diferentes sectores en los 
que se desagrega la economía provincial, se recoge en la segunda parte que abarca 
desde el capítulo dos al capítulo ocho, donde se han considerando los rasgos más 
sobresalientes. 

Por lo que respecta al sector agrario, se aportan datos sobre los rasgos bási-
cos del mismo, así como las características más importantes de la campaña 2008/2009 
del aceite. Se recogen unas re� exiones sobre los aspectos que, a juicio del CES, debe 
suponer la futura ley del olivar; se analiza la situación de la agricultura y ganadería 
sostenible en la provincia y se recogen las iniciativas surgidas en temas de concentra-
ción de la oferta de aceite junto a las actuaciones de la Interprofesional durante este 
ejercicio. Lo cierto es que este sector no ha sido ajeno a la crisis general y 2009 no ha 
sido un buen año. Con la caída del precio del aceite en el mercado de origen iniciada 
ya en el año anterior, podemos decir que hemos tenido un año “atípico” de precios 
en origen, lo que supuso la puesta en marcha como medida del almacenamiento pri-
vado, que sirvió para reactivar durante unos meses el mercado del aceite de oliva. A 
pesar de todo, debemos seguir insistiendo en la necesidad de concentración de la 
oferta para evitar la atomización del sector. 

El capítulo tercero repasa rápidamente la actividad empresarial en la provin-
cia de Jaén, con un breve resumen del ejercicio de 2009. Un año más se adjuntan los 
resultados obtenidos del análisis del tejido empresarial de la provincia, conseguidos 
a través del Índice de Con� anza Empresarial elaborados por la Cámara de Comercio 
de la provincia de Jaén. En el capítulo cuarto, se aborda el turismo, la cultura y el de-
porte en distintos apartados. Destacamos el sector turístico por considerarlo otro de 
los motores de nuestra economía. Cabe decir que el turismo retrocedió en términos 
interanuales, si bien destacamos como dato positivo que se ha producido una mejora 
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relativa en viajeros/as, pernoctaciones y porcentajes sobre la cuota del mercado an-
daluz. 

La Economía Social en la provincia de Jaén centra el siguiente capítulo de 
esta Memoria. El año 2009 ha sido complicado también para la economía social, si 
bien este tipo de empresas han sabido absorber mejor el golpe que ha supuesto la 
crisis económica. No ha sido este un año de crecimiento para éstas en nuestra pro-
vincia, pero si ha permitido la consolidación de muchas de ellas. Destacamos como la 
participación del Estado en la economía provincial a través de la contratación de em-
presas para la prestación de servicios de atención a dependientes derivados de la Ley 
de Dependencia, ha permitido el desarrollo y consolidación de entidades promovidas 
por los propios trabajadores y trabajadoras. También se han obtenido importantes 
datos de consolidación y crecimiento en las agrupaciones de almazaras oleícolas en 
cooperativas de segundo grado orientadas a la obtención de una mayor cuota de 
mercado en la comercialización de aceite de oliva.

El capítulo sexto trata por una parte de la actividad industrial, donde los es-
tablecimientos industriales generaron en nuestra provincia según los últimos datos 
disponibles un total de 4.734 empleos que suponen el 10,58 por 100 del empleo ge-
nerado por este sector en Andalucía. Y por otra, se aborda en el mismo capítulo la 
construcción y la vivienda, con un análisis de la situación en España y Andalucía, pre-
sentando una panorámica del sector de la construcción en la provincia de Jaén que 
se compara con el resto de provincias andaluzas en cuanto a licitación y al subsector 
vivienda. Junto a ello, se recogen las actuaciones realizadas en el mismo por las dife-
rentes Administraciones durante el año 2009. No es novedoso decir que el sector de la 
construcción durante este año, a nivel nacional, autonómico y provincial, continúa su-
mido en una crisis por lo que la licitación de obra pública ha sido la única alternativa, 
en muchos casos, para la pervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo.

Al igual que en Memorias anteriores, el comercio y el sistema � nanciero en 
nuestra provincia se abordan en los capítulos siete y ocho respectivamente cerrando 
esta segunda parte. Como hecho relevante resaltamos que durante el año 2009 se ha 
producido el proceso de negociación en el que la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, 
que conocemos como la Caja de Jaén, se ha integrado por fusión con Unicaja, que 
pasa a ser la mayor empresa de Andalucía no sólo del sector � nanciero, sino a nivel 
global si consideramos los activos que maneja y una de las Cajas de Ahorros más 
solventes del país. 

El tercer apartado de la Memoria trata otros temas importantes sobre la situa-
ción económica como son el empleo, el mercado de trabajo y las relaciones laborales. 
Está conformado por el capítulo nueve, donde se analiza la situación del mercado de 
trabajo durante el 2009 en un primer apartado. En el segundo se estudia la formación 
profesional y posteriormente se recoge la negociación colectiva, la siniestralidad la-
boral y las regulaciones de empleo. Sin duda uno de los aspectos más preocupantes 
sigue siendo las di� cultades con el empleo. En términos interanuales, el comporta-
miento del paro continúa siendo desfavorable en 2009. Se iniciaba el primer trimestre 
del año con una tasa de paro de 19’97%, con un descenso importante respecto al tri-
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mestre anterior debido fundamentalmente a lo que supone la campaña de aceituna 
en la provincia que hace que las cifras en ese primer tramo del año se reduzcan con-
siderablemente. Sin embargo en los trimestres siguientes la tasa se incremento hasta 
el 25’92% en el tercer trimestre, descendiendo de nuevo en el cuarto hasta cerrar el 
año con el 24’78%, por debajo de la media Andaluza. Si valoramos los datos por sexo, 
la tasa de paro femenina sigue estando muy por encima de la masculina, un 28’98% 
frente al 19’15% respectivamente, si bien es verdad que se ha producido un mayor 
incremento en el paro masculino, debido a que donde más empleo se está destru-
yendo es en aquellos sectores más masculinizados. Con todo, no podemos obviar que 
seguimos siendo una de las provincias con mayor tasa de desempleo femenino. Tam-
bién por edades resulta preocupante que el colectivo más afectado sea el de jóvenes 
menores de 25 años. Destacar como se recoge en el Observatorio Económico de la 
Provincia, que las a� liaciones en alta a la Seguridad Social han crecido en el último 
año un 1’2%.

Incidimos, un año más, en que seguimos teniendo como asignatura pendien-
te la estabilidad en el empleo, con unos altos índices de temporalidad laboral, que ha 
hecho que Jaén haya sido la provincia española con mayor temporalidad en las con-
trataciones en 2009, donde la proporción de los contratos inde� nidos sólo representa 
la mitad que en Andalucía y la cuarta parte que en España. Es este un tema que, como 
ya se ha señalado en otras ocasiones desde este CES, habría que abordar en toda su 
profundidad. 

Bajo el epígrafe Panorama Social y Calidad de vida, se inicia la cuarta parte, 
donde se presta una atención preponderante a las materias de Educación, Políticas 
Sociales, Inmigración, Medio Ambiente y Energías Renovables, Infraestructuras de 
transportes y comunicaciones, Salud , Consumo, y la Organización Judicial en nuestra 
provincia, que incluimos por primera vez este año.

Por lo que respecta a la educación, en la primera parte del capítulo se aborda 
una descripción de la realidad educativa de Jaén y su provincia, en los ámbitos de 
educación en régimen general y especial, que parte de los datos disponibles, tratando 
de incluir algunos elementos que permitan el análisis sobre el estado de la Educación 
y su calidad. Nos acercamos también de manera más amplia a la educación superior 
universitaria, esta no se circunscribe exclusivamente a la Universidad de Jaén, si bien 
es verdad que ésta institución constituye el principal ámbito donde se desarrolla la 
actividad propia y la que más aporta al desarrollo económico y social en la provincia 
de Jaén. Hemos tenido en cuenta este año como, en el alcance del entorno provin-
cial, también se presentan signi� cativamente en Jaén, 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 Andújar, Linares y Alcalá la Real.

El capítulo once, sobre los Servicios sociales, trata en primer lugar como se 
va desarrollando la implantación de la ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a la dependencia en la provincia. Respecto a la Gestión de expedientes de 
personas solicitantes, se muestra como en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
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han presentado un total de 336.242 solicitudes, ascendiendo a 144.613 las personas 
que ya reciben alguno de los servicios o prestaciones contempladas en la Ley. Nues-
tra provincia había atendido hasta el 31 de diciembre de 2009 un total de 38.348 
solicitudes de valoración de la situación de dependencia en que se encuentran las 
personas solicitantes, habiéndose procedido ya a la valoración de 32.236 de éstas. En 
municipios de menos de 20.000 habitantes, gestionados por la Diputación provincial, 
se ha producido durante 2009 un incremento del 4,5% en el número de usuarios aten-
didos, y un incremento del 5,71% en el número de expedientes. Se ofrece igualmente 
un resumen de las ayudas e inversiones realizadas por la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en el año 2009 en los municipios de más de 20.000 habitantes. En 
el mismo capítulo se consideran otras políticas sociales que se desarrollan en nuestra 
provincia, como son las políticas de género, valorando también las políticas que en 
esta materia se vienen desarrollando en municipios menores de 20.000 habitantes y 
las actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la mujer. Han sido incluidas 
también las políticas sociales en materia de juventud y las políticas que se vienen 
llevando a cabo en materia de cooperación al desarrollo. 

La inmigración extranjera en nuestra provincia que constituye el siguiente 
capítulo, contiene este año dos bloques: uno de dedicado a analizar las tendencias 
recientes en el conjunto de la población de la provincia de Jaén y otro relativo a las 
tendencias del subconjunto de la población extranjera residente en la provincia. Para 
ambos se analizan sus principales características y la posible incidencia de la crisis 
económica en su comportamiento interanual. Cabe decir que la población en la pro-
vincia de Jaén ha continuado su lento crecimiento, en este año son 2.344 personas 
más, hasta alcanzar los 669.782 habitantes. Si bien es bastante menor que la media 
relativa para el conjunto de Andalucía y España, se puede considerar positivo en una 
provincia como Jaén en donde casi la mitad de sus municipios pierden población. Ese 
crecimiento se ha debido principalmente a dos factores: la llegada y asentamiento 
de 1.011 nuevos pobladores inmigrantes extranjeros y a un crecimiento vegetativo 
o saldo natural positivo de 875 personas. Cabe destacar como los saldos migratorios 
positivos de los últimos años se muestran negativos en esta ocasión en -41 personas, 
debido posiblemente a la crisis económica, que ha hecho que abandonen la provincia 
de Jaén más personas de las que han venido. A fecha de 1 de enero de 2009, la po-
blación extranjera en la provincia suponía el 2,9% del total de la población, muy lejos 
del 8,1% de la media en Andalucía y del 12,1% en el conjunto de España. En cuanto a 
las nacionalidades, la marroquí sigue siendo la más numerosa, seguida de la rumana. 
Por otra parte cabe destacar el notable descenso de población argelina y el constante 
aumento de la china y la británica.

Medio Ambiente y Energías Renovables centran el capítulo trece. Para el caso 
de Jaén, la estructura energética provincial presenta, al igual que la de la Comunidad 
Andaluza y la de España, una altísima dependencia de los productos petrolíferos que 
contribuyen en un 53 por 100 a la demanda de energía � nal. Es importante observar 
la aportación de la biomasa a este consumo, situando su contribución en un 21,4 por 
100 solo por detrás de los hidrocarburos y superando en el año 2008 al consumo de 
electricidad que se sitúa en el 20,2 por 100. Se destaca la importancia que en la es-
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tructura energética provincial tiene el consumo � nal de biomasa, fundamentalmente 
consumido en el sector industrial del aceite de oliva. Con respecto a la energía eólica, 
a pesar del aumento signi� cativo de estas instalaciones, en nuestra provincia segui-
mos con un solo parque eólico conectado a la red que fue puesto en marcha en el año 
2002. Respecto a energía solar fotovoltaica en nuestra provincia, la potencia instalada 
supera a � nales del año 2009 los 67 MW, lo que nos sitúa en el cuarto lugar andaluz 
justo por detrás de Sevilla, Córdoba y Granada y por delante de Huelva, Almería, Cádiz 
y Málaga. Sin embargo en la solar térmica y termosolar, mientras que Andalucía se ha 
mantenido en el año 2009 como la primera comunidad autónoma en instalaciones, 
la provincia de Jaén cierra la lista de provincias de nuestra comunidad con 11.434 
metros cuadrados instalados.

Infraestructuras y Sociedad de la información ocupan el capítulo catorce, 
donde se recoge el estado de ejecución de las infraestructuras incluidas en el Plan 
Activa Jaén a � nales del año 2009 y las principales inversiones de las Administraciones 
Públicas en Infraestructura de Transporte durante este ejercicio. Posteriormente, en 
materia de la sociedad de la información y comunicación se resume las actuaciones 
realizadas por Diputación Provincial de Jaén en esta materia.

Respecto a la Sanidad en la Provincia de Jaén, que constituye el capítulo 
quince el año 2009 ha sido especialmente complicado, en materia de salud. Esto obe-
de en parte a la alarma suscitada por la pandemia de la gripe A, lo que ha obligado 
al sistema sanitario a poner en marcha los sistemas de Vigilancia Epidemiológica y a 
comprobar la capacidad de respuesta de todos los puntos asistenciales de Andalucía 
y de la provincia. Por otro lado se han impulsado las acciones del Plan Andaluz de 
urgencias y emergencias, el Plan de parto y nacimiento, el Plan Andaluz de Cuidados 
Paliativos y se ha hecho un importante avance tanto en seguridad del paciente como 
en Gestión Ambiental. Todas estas iniciativas se traducen en acciones concretas que 
mejoran la atención a la ciudadanía tanto en la prestación sanitaria en si como en el 
entorno en el que se produce. Desde el punto de vista de las infraestructuras sanita-
rias, se ha ido consolidando la actividad de los Centros Hospitalarios de Alta Resolu-
ción de la Sierra de Segura, y Alcaudete y se ha avanzado en la construcción del centro 
de Alcalá la Real.

El siguiente capítulo detalla las actividades que se han desarrollado en los di-
ferentes Organismos públicos dedicados a la defensa y protección de los/as consumi-
dores/as y usuarios/as. Y � nalmente se cierra esta parte con el nuevo capítulo sobre la 
estructura judicial en nuestra provincia y su evolución presupuestaria en los últimos 
años. Se han querido recoger algunos aspectos de lo que es y ha sido durante año 
2009 la organización judicial, donde si bien la situación es satisfactoria, y se considera 
que la planta judicial en Jaén capital es buena, en el ámbito de la provincia, en otros 
partidos judiciales a nivel comarcal como es el caso de Linares, se hace necesaria la 
implantación, tal y como está previsto que ocurra durante el año 2010, de un quinto 
Juzgado de Instancia e Instrucción. También se observa respecto a asuntos penales 
en los Juzgados de Instrucción, la elevada cifra de asuntos que con mucha diferencia, 
destaca sobre el resto de la provincia.
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Para cerrar la Memoria, la sexta y última parte conformada por el capítulo 
diecinueve, recoge una serie de recomendaciones extraídas como resumen de aque-
llas que se han realizado al � nal de cada uno de los capítulos. Se incluye un apartado 
de Recomendaciones Finales, que son las que en opinión del CES provincial, deberían 
de priorizarse y ponerse en práctica para propiciar el desarrollo económico y social de 
nuestra provincia.

No quisiera � nalizar esta presentación sin agradecer una vez más a las distin-
tas Comisiones de Trabajo, a los colaboradores y colaboradoras externos y a la Comi-
sión Permanente la labor realizada, con la inestimable colaboración de la Secretaria 
General, Eloisa Fernández Ocaña. Un documento que como ya hemos comentado en 
anteriores ocasiones ha tenido en consideración la opinión de todas las organizacio-
nes representadas en este CES provincial, realizado desde una posición compartida 
por parte de los distintos agentes sociales y económicos de nuestra provincia, evi-
denciando una vez más cómo el diálogo es el más válido de los medios para seguir 
encontrando espacios de encuentro. Esperamos, pues, que esta Memoria anual sea 
del interés de las personas interesadas en la situación socioeconómica de nuestra 
provincia, y que la información junto con las re� exiones que aquí se vierten puedan 
servir a los poderes públicos y contribuir en sus futuras actuaciones.

CARMEN RÍSQUEZ CUENCA

Presidenta del Consejo Económico y Social de la
Provincia de Jaén
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CAPÍTULO 1

LA ECONOMÍA GIENNENSE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, 
NACIONAL Y REGIONAL

1.1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

En Estados Unidos, la primera estimación del PIB en el cuarto trimestre mostró 
un crecimiento del 1,4 por 100 trimestral (5,7 por 100 en tasa anualizada), superior 
al incremento del 0,6 por 100 del tercero, derivado en gran medida de la favorable 
evolución de las existencias y del efecto de los estímulos  scales sobre la demanda 
agregada. De este modo, en el conjunto de 2009 la economía estadounidense se 
contrajo un 2,4 por 100 respecto al año anterior. Esta primera estimación del PIB del 
cuarto trimestre con rma los datos favorables de mayor frecuencia publicados hasta 
enero. Por un lado, los indicadores de oferta mostraron avances signi cativos, mientras 
que la evolución de los indicadores de demanda-consumo personal y con anza del 
consumidor- fue también positiva, pero débil. Los indicadores del mercado inmobi-
liario apuntaron cierta fragilidad en la incipiente recuperación. Respecto al mercado 
de trabajo, la destrucción de empleo fue menor que en trimestres previos, pese a lo 
cuál la tasa de paro aumentó hasta el 10 por 100 en diciembre. En cuanto a los precios, 
el IPC pasó de registrar tasas interanuales negativas, en octubre, a crecer un 2,7 por 
100 interanual en diciembre, mientras que la tasa de in� ación subyacente se mantuvo 
relativamente estable. En este contexto, en su reunión de enero, la Reserva Federal 
mantuvo inalterado el tipo de interés o cial y el objetivo de compras de activos. Por lo 
que respecta a las medidas extraordinarias de apoyo  nanciero, buena parte de ellas se 
mantienen en funcionamiento, aunque su demanda se ha reducido, expiaron algunas 
de ellas e importantes entidades devolvieron el dinero destinado a su recapitalización.

En Japón, el PIB del tercer trimestre se expandió un 0,3 por 100 trimestral 
(-5,1 por 100 interanual), inferior al 0,7 por 100 del trimestre anterior, sustentado 
fundamentalmente en la favorable evolución de la demanda externa. En el cuarto 
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trimestre, la economía mantuvo el desfase entre el dinamismo de la demanda externa 
y la debilidad de la demanda interna, de forma que las exportaciones prosiguieron su 
mejora, mientras que los indicadores de consumo e inversión privada no acabaron 
de consolidarse. Además, los indicadores de oferta mostraron cierto freno en su 
proceso de mejora. Con todo, en diciembre el paro disminuyó dos décimas respecto 
a septiembre, hasta el 5,1 por 100. Los precios al consumo y al por mayor continuaron 
cayendo en términos interanuales, aunque con menor intensidad. En este contexto, 
el Banco de Japón mantuvo el tipo de interés o cial, pero decidió crear una nueva 
facilidad de préstamo  colateral por un monto equivalente al 2 por 100 del PIB. Por 
otro lado, el Gobierno anunció nuevas medidas de estímulo  scal –con un impacto 
estimado en torno a un 1,5 por 100 del PIB-, destinadas, entre otros  nes, al fomento 
del empleo y a la adopción de tecnologías menos contaminantes, aunque incluyen la 
reasignación de fondos de planes previos.

En Reino Unido, de acuerdo a la estimación preliminar, el PIB del cuarto 
trimestre creció un 0,1 por 100 trimestral (-3,2 por 100 interanual), frente a la caída del 
0,2 por 100 del tercer trimestre. De este modo, en el conjunto de 2009 el PIB se contrajo 
un 4,8 por 100 respecto a 2008. El cambio de tendencia en el cuarto trimestre re� eja la 
leve recuperación que se apuntaba en los indicadores de mayor frecuencia aparecidos 
hasta  nales de enero. Sin embargo, el mercado laboral mostró cierta debilidad y la 
tasa de paro se mantuvo en el 7,8 por 100 en los tres meses hasta noviembre. A ello se 
une la atonía del crédito bancario, en especial el destinado a las pequeñas y medianas 
empresas y a los hogares, con la excepción de los préstamos para la compra de vivienda, 
que re� ejan la estabilización observada en el mercado inmobiliario. La tasa de in� ación 
aumentó en 1,8 pp en el trimestre, hasta el 2,9 por 100 interanual en diciembre, muy por 
encima del objetivo o cial del 2 por 100, si bien este aumento se considera transitorio. 
En este contexto el Banco de Inglaterra mantuvo inalterados el tipo de interés o cial, en 
el 0,5 por 100, y el programa de compra de activos, en su reunión de enero.

En los nuevos Estados miembros de la Unión Europea que no pertenecen a 
la UEM, el PIB del tercer trimestre moderó su caída en comparación con el trimestre 
anterior, al pasar de un –4,5 por 100 a un –3,6 por 100 interanual, en promedio, gracias 
a la mayor aportación del sector exterior, mientras que la demanda interna continuó 
deprimida en la mayoría de los casos –especialmente en los países bálticos-. No 
obstante, siguió observándose una gran diversidad por países, desde un crecimiento 
del 1,7 por 100 interanual en Polonia hasta una caída del –19 por 100 en Letonia. 
Los indicadores del cuarto trimestre muestran un repunte de la producción industrial, 
impulsada por las exportaciones, con la consiguiente mejoría de los saldos comer-
ciales y de la balanza por cuenta corriente. La tasa de in� ación cambió su tendencia 
durante el trimestre y repuntó, desde un promedio del 2,7 por 100 interanual en 
octubre, hasta un 3,1 por 100 en diciembre, debido sobre todo a los mayores precios 
del combustible. En cuanto a la política monetaria, continuaron disminuyendo los 
tipos de interés o ciales en aquellos países donde todavía estaban en niveles elevados, 
como Rumanía o Hungría, y, de forma inesperada, en la República Checa, donde se 
redujo en diciembre en 25 pb, hasta el 1 por 100, un nuevo mínimo histórico.
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En China, el PIB del cuarto trimestre repuntó con fuerza, hasta el 10,7 por 100 
interanual –8,7 por 100 para el conjunto de 2009-, basado fundamentalmente, en los 
estímulos de política económica. A lo largo del cuarto trimestre, la producción indus-
trial se aceleró considerablemente y la con anza empresarial continuó en niveles muy 
elevados, al tiempo que los indicadores de demanda mantuvieron un tono robusto, 
especialmente la inversión; también el superávit comercial se amplió sensiblemente 
en el trimestre, en un contexto de recuperación del comercio internacional. La acumu-
lación de reservas internacionales –que alcanzaron los 2,4 billones de dólares a  nales 
de 2009- fue intensa, sustentada por mayores entradas de inversión extranjera directa 
y de capital a corto plazo. La in� ación interanual del IPC aumentó progresivamente, 
hasta alcanzar el 1,9 por 100 en diciembre, en un entorno de condiciones monetarias 
y crediticias laxas. Ante esta situación, el banco central incrementó el coe ciente de 
reservas bancarias en 50 pb en enero, marcando el inicio de la retirada del impulso 
monetario. En el resto de Asia emergente, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre 
aumentó hasta el 3,9 por 100 interanual, con rmando que es la región con mayor dina-
mismo a nivel global. Este dinamismo se extendió al cuarto trimestre, como señala el 
crecimiento de la producción industrial y la notable recuperación de las exportaciones. 
Por su parte, los precios aumentaron paulatinamente, tras algunos meses con in� ación 
negativa, y las políticas monetarias mantuvieron el tipo de interés inalterado, aunque 
se tomaron medidas para desalentar las entradas de capitales.

En América Latina, el crecimiento del PIB se aceleró en el tercer trimestre hasta 
el 1,3 por 100 trimestral (-2,7 por 100 interanual), frente al 0,5 por 100 del trimestre 
precedente (-4 por 100 interanual). La recuperación fue heterogénea, con signi cativas 
expansiones en México, Perú y Brasil, estancamiento en Argentina y caídas en Venezuela. 
En el cuarto trimestre, los indicadores de mayor frecuencia apuntarían, en líneas gene-
rales, a la continuidad de la senda de recuperación. La in� ación prosiguió en su tónica 
de moderación, situándose en promedio en el 5,3 por 100 interanual en diciembre, la 
menor tasa en más de dos años. En este contexto, los bancos centrales de la región 
mantuvieron sin cambios los tipos de interés o ciales, con la excepción de Uruguay, que 
los redujo. En cuanto a las  nanzas públicas, los saldos primarios de la región registraron 
un deterioro generalizado tanto por la caída de los ingresos como por el aumento del 
gasto. Además, en Argentina se produjo un episodio de inestabilidad institucional deri-
vado de la resistencia del banco central a utilizar parte de las reservas de divisas para el 
servicio de la deuda. Por último, Venezuela introdujo un esquema cambiario dual, que 
conlleva la devaluación del bolívar frente al dólar y el establecimiento de un tipo prefe-
rencial para las importaciones de alimentos y maquinaria.

1.2. LA ECONOMÍA EN LA UNIÓN EUROPEA

Durante el tercer trimestre de 2009 el PIB del área creció un 0,4 por 100 inter-
trimestral, tras cinco períodos consecutivos de descensos. Esta mejora se apoyó, en 
gran medida, en la disminución del ritmo de descenso de los inventarios, así como en 
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el avance de las exportaciones y del consumo público, mientras que el gasto privado 
restó impulso a la actividad. A pesar de la mejora del clima de con anza, el consumo 
privado se contrajo, y la inversión también retrocedió, aunque con menor intensidad 
que en los trimestres anteriores. Con todo, la aportación de la demanda interna al 
crecimiento del PIB -excluidas existencias- fue ligeramente negativa y, en un contexto 
de fortaleza de las importaciones, la de la demanda exterior neta fue nula. En términos 
interanuales, el PIB retrocedió un 4,1 por 100. Atendiendo al desglose por ramas de 
actividad, el valor añadido de la industria experimentó una variación positiva elevada, 
del 2,2 por 100 con respecto al trimestre anterior, y, a ritmos más reducidos, también 
lo hicieron el del comercio y el de la agricultura.

La recuperación de la actividad se extendió a la mayoría de los países miem-
bros de la UEM durante el tercer trimestre, que, no obstante, mostraron un patrón de 
crecimiento diferenciado. La mejora de las exportaciones y de la inversión y, sobre 
todo, la contribución positiva de las existencias permitieron que la economía alemana 
creciera a una tasa del 0,7 por 100 intertrimestral. El consumo privado, en cambio, 
retrocedió de forma signi cativa, lo que en buena parte re� eja el menor número de 
matriculaciones tras agotarse la dotación del plan del automóvil alemán. Por su parte, 
el PIB de Francia volvió a aumentar a un ritmo del 0,3 por 100 intertrimestral gracias a 
la contribución positiva del sector exterior y del consumo público. Finalmente, el PIB 
de Italia creció un 0,6 por 100 en relación con el segundo trimestre como resultado de 
una reactivación de la inversión en bienes de equipo y del consumo privado, vincu-
lada a los incentivos públicos a la compra de coches.

El empleo mostró una nueva contracción en el tercer trimestre, del 0,5 por 
100, similar a la de los tres meses anteriores, lo que situó su tasa interanual en el –2 
por 100. Los descensos más acusados siguieron produciéndose en la industria y en 
la construcción –del 1,6 por 100 y 2 por 100 en relación con el trimestre anterior, 
respectivamente-. La pérdida de empleos y el menor ritmo de contracción del PIB 
atenuaron la caída interanual de la productividad aparente del trabajo, que se redujo 
nueve décimas, hasta el –2,1 por 100. Este comportamiento y la moderación salarial 
supuso una desaceleración del coste laboral unitario, cuya tasa de crecimiento inte-
ranual alcanzó el 3,5 por 100, al mismo tiempo que la caída de los márgenes empre-
sariales se mitigó.

 La actividad del área volvió a registrar una tasa de avance positiva en los tres 
últimos meses del año. Por el lado de la oferta, la producción industrial y los pedidos 
industriales, con información hasta noviembre, registraron aumentos en relación 
con el trimestre anterior, si bien a un ritmo más débil que en el tercer trimestre. Los 
indicadores de con anza prolongaron su senda ascendente y se situaron en niveles 
compatibles con incrementos de la actividad, comportamiento que ha continuado 
en enero. Por otra parte, aunque la tasa de paro aumentó en diciembre hasta el 10 
por 100, los indicadores cualitativos del mercado de trabajo invirtieron su tendencia 
descendente, permaneciendo en niveles inferiores a sus valores medios históricos.



Capítulo 1.–La economía giennense en el contexto internacional, nacional y regional
31

Por el lado de la demanda, a pesar del clima de mayor con anza, los indica-
dores de gasto de los hogares mostraron gran atonía. Durante el cuarto trimestre, el 
indicador de ventas al por menor acentuó su caída y la maduración de los planes de 
ayuda a la compra de automóviles se re� ejó en una desaceleración de las matricula-
ciones. Con respecto a la inversión de bienes de equipo, el grado de utilización de la 
capacidad productiva registró un ligero ascenso en los últimos meses del año y en 
enero, si bien permaneció en niveles muy por debajo de su media de largo plazo.

A pesar de la recuperación del producto en la segunda parte de 2009, 
apoyada fundamentalmente en factores de naturaleza transitoria, como la contribu-
ción de las políticas  scal y monetaria y la moderación del ritmo de retroceso de los 
inventarios, la intensidad de la crisis ha hecho que el año 2009 cierre con una caída 
del PIB del 4 por 100.

La in� ación en la UEM volvió a valores positivos en los últimos meses del año 
y, de acuerdo con la estimación preliminar de Eurostat, aumentó hasta el 1 por 100 en 
enero. Esta anticipada aceleración de los precios re� eja fundamentalmente el efecto 
base que introduce el acentuado abaratamiento de la energía hace un año. La in� a-
ción subyacente, medida por el IPSEBENE, se mantuvo estable en el 1 por 100 durante 
el último trimestre del año, tras haber mantenido una tendencia descendente desde 
 nales de 2008. Atendiendo a los componentes, la caída moderada de la in� ación 
de los servicios y de los bienes industriales no energéticos fue compensada por el 
alza de los alimentos elaborados. Por otra parte, los precios industriales redujeron su 
caída interanual hasta el –4,4 por 100 en noviembre, como consecuencia, fundamen-
talmente, de los movimientos en el componente energético.

Con respecto a la evolución monetaria y  nanciera, durante el último 
trimestre de 2009 continuó el proceso de estabilización de la situación  nanciera de 
la zona euro. La volatilidad y las primas de riesgo de crédito siguieron contrayéndose 
–con excepciones en los bonos soberanos- y los mercados de  nanciación incre-
mentaron su actividad, al tiempo que las entidades bancarias recurrieron en menor 
medida a los avales públicos y, en algunos casos, devolvieron las ayudas recibidas en 
forma de capital.

A pesar de estas mejoras, la situación  nanciera contiene todavía elementos 
de fragilidad que conllevan la aparición de episodios de inestabilidad localizados 
–como fue el caso de World Dubai o el relacionado con la creciente preocupación 
sobre la situación  scal en Grecia-. Según las últimas estimaciones del BCE y del FMI, 
los bancos están todavía expuestos a pérdidas elevadas en su balance. Además, el 
proceso de desapalancamiento en el que se halla inmerso el sector bancario podría 
suponer un obstáculo para una eventual recuperación del crédito una vez que repunte 
su demanda, aunque todavía no se observan signos evidentes en esta dirección, de 
acuerdo con la última información de la Encuesta de Préstamos Bancarios.

El BCE mantuvo una política de provisión de liquidez generosa y, ante la 
mejora de los mercados de  nanciación, en diciembre anunció los primeros pasos 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
32

para una retirada gradual de algunas de las medidas extraordinarias introducidas 
durante la crisis  nanciera. Así, la última operación de  nanciación a un año se 
celebró en diciembre y las subastas a seis meses se retirarán después de la de marzo. 
Asimismo, el BCE, en coordinación con los bancos centrales involucrados, anunció 
la interrupción de las operaciones en francos suizos y en dólares a partir del 31 de 
enero. En cualquier caso, el BCE continuará suministrando liquidez en euros en condi-
ciones favorables a través del procedimiento de adjudicación plena y tipo  jo, que se 
prolongará al menos durante el primer trimestre de 2010. Por otra parte, dentro del 
programa de adquisiciones de bonos garantizados, vigente desde mediados de 2009, 
el Eurosistema ha realizado compras en  rme por un importe superior al 50 por 100 
de los 60mm de euros previstos.

La ausencia de tensiones in� acionistas a medio plazo en un contexto en el 
que la recuperación se prevé tímida determinó que el Consejo de Gobierno del BCE, 
en sus reuniones celebradas hasta febrero, mantuviera los tipos de interés o ciales 
inalterados. De este modo, el tipo de las operaciones principales de  nanciación se ha 
situado en el 1 por 100 desde mayo, mientras que el correspondiente a las facilidades 
de crédito y de depósito lo ha hecho en el 1,75 por 100 y 0,25 por 100 respectivamente.

Los tipos de interés interbancarios permanecieron estables en niveles redu-
cidos durante el último trimestre del año. Los EURIBOR a tres meses y a un año se 
situaron, respectivamente en niveles medios del 0,7 por 100 y del 1,2 por 100 que 
se han mantenido a comienzos del año. En los mercados de deuda, la rentabilidad a 
largo plazo experimentó un ligero repunte, que continuó en enero, hasta situarse en 
unos niveles medios próximos al 4,1 por 100 para el índice a diez años de la UEM. Este 
incremento re� eja en gran medida, las mayores primas de riesgo exigidas a los bonos 
soberanos de algunos Estados miembros y la consiguiente ampliación de los dife-
renciales frente al Bund alemán. El aumento de la rentabilidad fue particularmente 
intenso en el caso de la deuda griega, debido a la preocupante situación  scal, lo 
que también se re� ejó en rebajas de su cali cación por parte de las tres principales 
agencias de valoración, en dos casos hasta niveles BBB+. Estos hechos se vieron agra-
vados por la revelación de graves de ciencias en las estadísticas  scales griegas. Las 
advertencias sobre el mayor riesgo soberano afectaron también a otros países de la 
UEM, que experimentaron incrementos en el coste de su deuda pública, aunque de 
mucha menor entidad.

La mejora de la con anza volvió a manifestarse en una contracción de las 
primas de riesgo en los mercados de renta  ja privada durante el cuarto trimestre, 
y de forma más acusada en los valores de peor calidad crediticia. Por su parte, el 
coste de los préstamos bancarios tendió a estabilizarse en torno a los niveles alcan-
zados a  nales del verano, con ligeras reducciones en el caso del crédito a familias. 
De acuerdo con la Encuesta sobre Préstamos Bancarios de enero, durante el cuarto 
trimestre, la demanda de crédito siguió mostrando gran debilidad, si bien se observó 
un tímido incremento en el caso de los préstamos para adquisición de viviendas. Los 
criterios de oferta no experimentaron cambios sustanciales. En línea con estos resul-
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tados, la  nanciación a los hogares mejoró en el últimos trimestre del año y su creci-
miento interanual volvió a registros positivos, aunque reducidos, del 1,3 por 100 en 
diciembre. En el caso de las empresas, la caída de los préstamos bancarios se acentuó 
a  nales de 2009, registrando un retroceso del 2,3 por 100 en el conjunto del año. Esta 
disminución esconde � ujos negativos elevados en los contratos a más corto plazo y 
una notable desaceleración de los descubiertos, ya que los préstamos a largo plazo 
registraron un crecimiento cercano al 4 por 100 en el año. Aprovechando la caída en 
el coste de  nanciación en los mercados, las empresas, principalmente las grandes, 
siguieron recurriendo a la emisión de bonos de manera intensa. Aunque no es la prin-
cipal fuente de recursos externos de las empresas europeas, las emisiones a largo 
plazo registraron un crecimiento interanual superior al 25 por 100 en noviembre.

1.3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Según las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), en el 
tercer trimestre de 2009 el ritmo de deterioro de la economía española se moderó 
notablemente, al registrar el PIB una caída intertrimestal en términos reales del 0,3 
por 100 (frente al –1,1 por 100 observado en el segundo trimestre). En términos de 
la tasa interanual, sujeta a una mayor inercia, el PIB recortó su caída solamente en 
dos décimas, hasta el 4 por 100. A esta menor contracción de la actividad contribuyó 
el comportamiento de la demanda nacional, que disminuyó un 6,2 por 100 inte-
ranual (0,8 pp menos que el trimestre precedente). Por el contrario, la aportación de 
la demanda exterior empeoró en siete décimas, hasta 2,5 pp, en un contexto en el 
que tanto las exportaciones como las importaciones experimentaron signi cativos 
recortes en sus ritmos de caída interanual. Por su parte, el ritmo de destrucción de 
empleo prácticamente se estabilizó, con una variación interanual del –7,2 por 100 con 
lo que la productividad siguió mostrando un elevado ritmo de crecimiento.

De acuerdo con la información coyuntural disponible, en el cuarto trimestre 
el descenso del PIB continuó atenuándose. En concreto, se estima que la variación 
intertrimestral del PIB fue del –0,1 por 100 (frente al –0,3 por 100 del tercer trimestre), 
mientras que la caída del producto en términos interanuales habría sido del 3,1 por 
100, nueve décimas menos acusada que la del período anterior. Esta evolución estaría 
re� ejando el hecho de que el retroceso de la demanda nacional se ha hecho menos 
pronunciado, hasta situarse en –4,8 por 100, aunque esto sería consecuencia, en 
parte, de los efectos de algunas medidas publicadas con impacto transitorio –como 
el Plan 2000E, que incentiva la compra de automóviles nuevos, y el Fondo Estatal de 
Inversión Local-. Por otro lado, la contribución positiva del sector exterior continuó 
siendo elevada (2pp), pero inferior a la del trimestre precedente.

El retroceso del empleo se ralentizó en el cuarto trimestre, hasta una tasa de 
descenso estimada del 6,1 por 100 en términos interanuales, 1,1 pp más alta que la 
del trimestre anterior. El crecimiento de la productividad aparente del trabajo habría 
continuado siendo intenso, permitiendo que los costes laborales unitarios se redu-
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jeran, a pesar de que la remuneración por persona ocupada siguió experimentando 
un crecimiento elevado, muy superior al de la in� ación. De este modo, el ajuste del 
mercado de trabajo continuó recayendo fuertemente sobre el empleo, en marcado 
contraste con lo observado en otros países de nuestro entorno. Finalmente, el IPC 
repuntó a lo largo del último trimestre del año, de forma que la in� ación interanual 
pasó a ser positiva a partir de noviembre y se situó en el 0,8 por 100 en diciembre. 
Esta evolución estuvo determinada por el componente energético, mientras que, por 
el contrario, el crecimiento del IPSEBENE –índice que excluye los precios de la energía 
y de los alimentos no elaborados- continuó siendo muy modesto (del 0,2 por 100 en 
media del cuarto trimestre), como re� ejo de la notable respuesta de la in� ación a la 
debilidad de la demanda.

En el cuarto trimestre de 2009, el gasto en consumo  nal de los hogares e 
ISFLSH mantuvo la tónica de debilidad de los trimestres previos, aunque en términos 
intertrimestrales podría haber mostrado una tasa ligeramente positiva, tras siete 
trimestres de retrocesos. Entre los indicadores cuantitativos, destacó el intenso 
crecimiento de las matriculaciones de automóviles en los últimos meses del año, a 
lo que contribuyó el impulso proporcionado por el Plan 2000E, aunque este podría 
haber supuesto una cierta anticipación del gasto de las familias y, por tanto, retraer 
la demanda de estos bienes duraderos en el futuro. Entre los indicadores cualitativos, 
la con anza de  consumidores y la del comercio minorista permanecieron práctica-
mente estables en el cuarto trimestre, aunque repuntaron con más claridad ya en 
enero de 2010.

Como a lo largo del año 2009, el gasto en consumo de los hogares durante 
el cuarto trimestre se vio afectado por la incertidumbre asociada al marcado dete-
rioro del mercado laboral y por el efecto negativo de la destrucción de empleo sobre 
las rentas salariales, aunque también contribuyeron desfavorablemente el mante-
nimiento de condiciones restrictivas en la concesión de crédito y la disminución de 
la riqueza derivada de la tendencia descendente del precio de la vivienda que, no 
obstante, se fue ralentizando a lo largo del año. Estos factores tendieron a deprimir 
el consumo, pese a que otros elementos incidieron positivamente sobre la renta 
real de las familias, como las bajas tasas de in� ación, la moderación de los tipos de 
interés bancarios –que ha hecho que los pagos netos por intereses ejerzan una apor-
tación positiva al incremento de la renta- y el impulso de las transferencias netas de 
las Administraciones Públicas. De esta forma, la debilidad del consumo se re� ejó en 
un incremento de la tasa de ahorro de los hogares, que, de acuerdo con los últimos 
datos de las cuentas no  nancieras de los sectores institucionales, correspondientes 
al tercer trimestre de 2009 se situó en el 18,7 por 100 de la renta disponible, valor que 
marca un máximo histórico y es 1,1 pp superior al registrado en el segundo trimestre.

De acuerdo con la información disponible, la inversión en equipo mostró 
en el cuarto trimestre de 2009 una evolución menos negativa, continuando la pauta 
de menor deterioro interanual ya observada en el período previo. En esta dirección 
apuntan las matriculaciones de vehículos de carga (que mostraron, por segundo 
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trimestre consecutivo, un crecimiento intertrimestral positivo, favorecidas por el Plan 
2000E) y las disponibilidades de bienes de equipo (que atenuaron las fuertes contrac-
ciones interanuales que venían registrando desde comienzos de 2008). La con anza 
empresarial, tanto en el conjunto de la industria como en las ramas productoras de 
este tipo de bienes, registró un comportamiento algo más favorable en este período, 
con una mejora en la percepción sobre la cartera de pedidos. El nivel de utilización 
de la capacidad productiva registró un comportamiento algo más favorable en este 
período, con una mejora en la percepción sobre la cartera de pedidos. Además, el 
nivel de utilización de la capacidad productiva registró un ligero repunte al inicio 
del cuarto trimestre- el primero en dos años-, aunque permanece muy por debajo 
de su media histórica. No obstante, la caída interanual de la inversión en equipo 
continuó siendo elevada, en un contexto de gran incertidumbre sobre la intensidad 
en la recuperación de la demanda nacional y exterior, y de mantenimiento de condi-
ciones restrictivas de acceso a la  nanciación bancaria. Además, como en el caso del 
consumo privado, parte del repunte de los últimos meses en la inversión en equipo 
podría re� ejar un adelanto en las decisiones de adquisición de vehículos, ligado a los 
planes de estímulo público, lo que tendería a reducir la inversión en el futuro. Según 
la información de las cuentas no  nancieras de los sectores institucionales, el retro-
ceso de la inversión empresarial se re� ejó en un nuevo descenso de las necesidades 
de  nanciación del sector en el tercer trimestre de 2009, hasta alcanzar el 3,6 por 100 
del PIB en datos acumulados de cuatro trimestres (1,5 pp menos que en el trimestre 
previo). A esta evolución también contribuyó el aumento del ahorro empresarial, 
impulsado por el recorte en los pagos por intereses y en los desembolsos impositivos, 
lo que compensó la caída del excedente bruto empresarial.

La inversión en construcción moderó su comportamiento contractivo en el 
cuarto trimestre, aunque mantuvo tasas muy negativas. Los indicadores del conjunto 
del sector relativos a consumos intermedios y empleo presentaron, en comparación 
con los trimestres previos, una ralentización signi cativa en su ritmo de deterioro 
interanual. Adicionalmente, el indicador de con anza empresarial de la construcción 
mostró una cierta recuperación en el último trimestre de 2009, aunque dentro de un 
contexto de cierta volatilidad que le llevó a retroceder, de nuevo, en enero de 2010.

Atendiendo al desglose por componentes de la inversión, la inversión en 
edi cación residencial se habría reducido a un ritmo interanual ligeramente inferior al 
observado en el trimestre precedente, si bien el signi cativo descenso en el saldo de 
las viviendas en construcción, según se desprende de las reducidas cifras de visados 
de obra nueva y de la terminación de un volumen todavía elevado de proyectos 
comenzados en ejercicios anteriores, hace que prosiga la tónica de intensa contrac-
ción en la actividad del sector. Por el lado de la demanda de viviendas, durante los 
últimos meses se ha apreciado un freno en la disminución de las compraventas, de 
acuerdo con la Estadística de Transmisión de Derechos Patrimoniales y con el número 
de nuevas hipotecas constituidas. Esta evolución algo menos desfavorable podría 
estar relacionada con la mejora de los indicadores de accesibilidad, que, a su vez, 
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se explica por los descensos de los tipos de interés y de los precios de la vivienda. 
No obstante, al igual que en trimestres previos, continuaron estando presentes los 
factores que frenan la demanda de vivienda, como la incertidumbre sobre las rentas 
de los hogares generada por el aumento de la tasa de paro y el mantenimiento de 
condiciones estrictas para la concesión de  nanciación. Respecto a los otros compo-
nentes de la inversión en construcción, la edi cación no residencial habría mostrado 
una severa pérdida de tono a  nales de 2009, según los datos de visados de obra 
nueva, mientras que se habría mantenido el impulso de la obra civil, vinculado a la 
ejecución de las obras ligadas al Fondo Estatal de Inversión Local.

Por lo que se re ere a los intercambios con el exterior, la última información 
disponible apunta a que en el cuarto trimestre de 2009 la aportación positiva de la 
demanda exterior habría continuado siendo elevada, aunque inferior a la observada 
en el tercer trimestre, en un contexto en que siguieron observándose retrocesos inte-
ranuales tanto de las exportaciones como, en mayor medida, de las importaciones. No 
obstante, el ritmo de descenso interanual de ambos � ujos se frenó sustancialmente, 
de modo que, en términos intertrimestrales, las exportaciones y las importaciones 
registraron, como en el trimestre previo, una tasa positiva, tras las fuertes caídas del 
primer semestre del año. Esta recuperación de los intercambios exteriores está en 
línea con el contexto internacional menos desfavorable, que se re� ejó en la salida 
de la recesión de las principales economías avanzadas durante el tercer trimestre de 
2009, y con la menor contracción de la demanda nacional y de la producción indus-
trial en España.

En los últimos meses del año se produce una ralentización del descenso inte-
ranual del valor añadido bruto de la economía de mercado hasta el entorno del 4 por 
100 en el cuarto trimestre de 2009. En el caso de las ramas industriales, el índice de 
producción industrial (IPI) se contrajo en los meses de octubre y noviembre a una tasa 
interanual mucho más moderada que la del tercer trimestre. La mejora fue generali-
zada por tipo de productos, con la excepción de las ramas energéticas. La producción 
de bienes alimenticios alcanzó incluso tasas de crecimiento interanual positivas en 
el bimestre octubre-noviembre. Finalmente, respecto a los indicadores de opinión 
del sector, el índice de con anza continuó mejorando gradualmente en el cuarto 
trimestre, y también en enero de 2010, alejándose paulatinamente de los mínimos 
alcanzados a principios de 2009. Por el contrario, el índice de directores de compras 
del sector manufacturero disminuyó ligeramente en el trimestre  nal del año.

Por lo que se re ere al sector servicios de mercado, la última información 
coyuntural disponible apunta igualmente a una caída interanual en el cuarto trimestre 
de 2009 de menor magnitud que la del tercero. Entre los indicadores cuantitativos 
de este sector, la cifra de negocios continuó aminorando su ritmo de descenso inte-
ranual en noviembre, al tiempo que las ventas de servicios de las grandes empresas 
registraron, en términos reales y corregidos de calendario, una disminución del 8 por 
100 en el promedio de octubre y noviembre, caída inferior en 2,5 pp a la del trimestre 
anterior. Respecto a los indicadores de opinión, en el cuarto trimestre se observó una 
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mejora tanto en la con anza de los servicios como en el PMI, cuyo nivel permanece 
todavía en terreno recesivo.

En cuanto al mercado laboral, se apunta una ralentización en el ritmo de 
deterioro del empleo en el cuarto trimestre de 2009. En concreto, el número medio 
de a liados a la Seguridad Social disminuyó un 4,6 por 100 en el último trimestre, 
frente al –6 por 100 registrado en el tercero. Por su parte, la disminución interanual 
de la contratación registrada en el INEM fue menos acusada en el período octubre- 
diciembre que en el tercer trimestre, con crecimientos interanuales positivos en los 
dos últimos meses del año.

Finalmente, la EPA del cuarto trimestre muestra una caída interanual del 
empleo del 6,1 por 100 inferior en 1,2 pp a la del trimestre anterior. Este menor 
descenso del empleo habría afectado a todas las ramas de la economía de mercado, 
especialmente a la construcción y a la industria, mientras que los servicios de mercado 
mantuvieron un descenso muy similar al registrado el trimestre precedente.

La ralentización en el ritmo de caída del empleo se concentró en el colectivo 
de asalariados, que disminuyeron un 5 por 100, frente al 6,5 por 100 del trimestre 
pasado, puesto que los no asalariados retrocedieron un 11,1 por 100, algo por encima 
de lo observado en los meses de verano. La destrucción de empleo fue, como en 
los últimos trimestres, más acusada entre los trabajadores de nacionalidad extranjera 
(-11,8 por 100), mientras que el empleo entre el colectivo de nacionalidad española 
se redujo un 5,1 por 100 (-6,8 por 100 en el tercer trimestre). Por lo que respecta a 
la duración del contrato, los asalariados temporales moderaron su ritmo de caída 
interanual (-14,7 por 100), si bien continuaron mostrando un ajuste muy superior al 
observado entre el colectivo con empleo inde nido, que disminuyó un 1,3 por 100, 
algo por debajo del descenso registrado el trimestre precedente (-1,7 por 100). Como 
resultado, la ratio de temporalidad se situó en el 25,1 por 100, 2,8 pp inferior a la 
observada un año antes. Por último, la contratación a tiempo parcial disminuyó leve-
mente (-0,3 por 100), frente a la intensa reducción, de la correspondiente, a tiempo 
completo, volviendo a elevar, como en los últimos trimestres, la ratio de parcialidad 
hasta el 13,3 por 100, frente al 12,5 por 100 de un año antes.

La población activa descendió un 0,4 por 100 en el cuarto trimestre del año, 
respecto al mismo período de 2008, continuando el per l de progresiva ralentización 
observado a lo largo del año. Este descenso fue consecuencia de la desaceleración 
de la población mayor de 16 años, que se incrementó un 0,2 por 100 (0,4 por 100 en 
el trimestre anterior), y de una nueva caída interanual de la tasa de actividad (-0,3 
pp). Atendiendo a la desagregación por sexos, la población activa femenina moderó 
su crecimiento hasta el 1 por 100 (2,6 por 100 en el tercer trimestre), mientras que 
el colectivo masculino mantuvo un descenso similar al registrado hace tres meses 
(-1,5 por 100). Por nacionalidad, los activos de nacionalidad extranjera disminuyeron, 
por primera vez en los últimos años, un 1,2 por 100 como consecuencia tanto de 
las menores entradas de inmigrantes (0,4 por 100 frente al 2,1 por 100 del trimestre 
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pasado) como del descenso observado en su tasa de actividad. Los activos de nacio-
nalidad española mantuvieron un descenso interanual similar al observado en el 
trimestre pasado (-0,3 por 100).

Finalmente el desempleo aumentó en torno a 203.000 personas en el cuarto 
trimestre del año, a pesar del descenso de la población activa. No obstante, el aumento 
interanual del desempleo se moderó hasta alrededor de 1,12 millones de personas, 
con una tasa de variación interanual de 34,9 por 100, por debajo del 54,7 por 100 del 
tercer trimestre. La tasa de paro se elevó casi 1pp en el trimestre, hasta el 18,8 por 
100, aunque en términos interanuales moderó su avance. El paro registrado del INEM 
coincidió en mostrar una ralentización en el aumento del número de parados en los 
últimos meses de 2009, con un incremento interanual cercano al 30 por 100, tras el 
43,5 por 100 del tercer trimestre del año.

1.4. LA ECONOMÍA ANDALUZA

A lo largo de 2009 la economía ha prolongado la contracción iniciada a 
mediados de 2008, si bien el ritmo de descenso de la actividad ha venido mode-
rándose. No obstante, tras la relativa mejora registrada en el tercer trimestre, entre 
octubre y diciembre se ha intensi cado la caída trimestral del PIB, hasta el –0,8 por 
100, aunque el descenso interanual ha seguido suavizándose por segundo trimestre 
consecutivo, situándose en el –3,1 por 100.

Desde el punto de vista del gasto, la demanda regional ha moderado su 
retroceso, debido principalmente al descenso menos acusado del gasto en consumo 
de los hogares, aunque también la inversión ha mostrado un menor deterioro. Por su 
parte, la aportación positiva de la demanda exterior neta al PIB incluso se ha acrecen-
tado ligeramente en el cuarto trimestre del pasado año, a tenor de la mejora en las 
exportaciones.

Respecto a la oferta, el descenso del gasto ha afectado a todas las ramas 
productivas, con especial intensidad de nuevo a la industria y la construcción, que 
acumulan siete y nueve trimestres consecutivos de descensos interanuales respec-
tivamente. También los servicios han sufrido los efectos de la recesión, aunque su 
contracción ha sido bastante más moderada, si bien su elevada participación en la 
economía le con ere una especial relevancia. Finalmente, el sector agrario habría 
soportado algo mejor la actual crisis, registrando un descenso del –0,5 por 100, ya 
que éste suele mantenerse más al margen de los vaivenes cíclicos, aunque también 
se encuentra acuciado por graves problemas, y las primeras estimaciones señalan una 
caída de la renta agraria en 2009.

De este modo, en el conjunto de 2009 el PIB ha descendido en Andalucía un 
–3,5 por 100, lo que supone el mayor descenso desde los ochenta, y es que a la fuerte 
contracción de la economía mundial se han unido los importantes desequilibrios que 
arrastra nuestra economía tras la fuerte expansión de los últimos años. Esta caída ha 
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sido consecuencia, como hemos señalado, del fuerte retroceso de la demanda, que 
ha afectado a todos sus componentes (con excepción del gasto en consumo de las 
Administraciones Públicas), lo que en parte ha podido ser mitigado por la aportación 
positiva de la demanda exterior, que se ha visto favorecida por una más intensa caída 
de las importaciones que de las exportaciones. Esta notable debilidad de la demanda, 
junto a los menores precios de los productos energéticos, ha situado por primera vez 
la in� ación en valores negativos.

CUADRO 1.1.

PIB Y SUS COMPONENTES. INDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %

2009

Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV

Gasto en consumo � nal regional -2,3 -3,3 -2,7 -2,5
Gasto en consumo � nal de los hogares -5,6 -6,1 -5,1 -3,6
Gasto en consumo � nal de las AAPP e ISFLSH 6,2 4,0 3,6 0,2
Formación bruta de capital -13,8 -14,1 -12,9 -11,7
Demanda regional* -6,3 -7,2 -6,4 -5,8
Saldo exterior* 3,0 3,2 2,5 2,7
Producto Interior Bruto a precios de mercado -3,3 -4,0 -3,9 -3,1
Agricultura, ganadería y pesca 0,7 -1,7 -1,8 0,8
Industria -12,8 -12,5 -12,1 -11,9
Construcción -13,0 -13,2 -12,1 -8,8
Servicios -0,3 -1,2 -1,3 -1,0
VAB a precios básicos -3,3 -4,1 -4,0 -3,2
Impuestos netos sobre los productos -2,6 -2,9 -2,8 -2,1

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
FUENTE: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. IEA.

Esta intensa contracción de la actividad ha provocado una destrucción de 
empleo sin precedentes. El número de ocupados en la región ha descendido un –7,2 
por 100 en el promedio del año, la tasa más negativa desde 1984, aunque dado el 
volumen del mercado laboral, esto ha supuesto ahora una pérdida de unos 227.000 
puestos de trabajo de media en el año, frente a los 121.000 que se perdieron en el 
promedio de 1984. Esta pérdida de empleo se ha observado en todos los sectores 
productivos, aunque ha sido especialmente intensa en la construcción, y ha supuesto 
un deterioro en las expectativas laborales, que ha incidido en la oferta de trabajo, re-
gistrando la población activa un descenso trimestral entre julio y septiembre de 2009.
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Sin embargo, a medida que ha avanzado el año se ha observado una suavi-
zación en el per l de caídas trimestrales que venía experimentando la producción 
produciéndose incluso incrementos en el gasto en consumo de hogares. En este caso, 
las ayudas directas a la adquisición de vehículos (Plan 2000E) han incidido de forma 
relevante, en tanto que el Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E) ha evitado una 
mayor caída de la inversión en construcción.

En los dos últimos años, el mercado laboral ha sufrido un severo ajuste, descen-
diendo el empleo en la región andaluza en casi 330.000 ocupados entre  nales de 2007 y 
2009, hasta contar la región con algo menos de 2,9 millones de ocupados. Sin embargo, 
la destrucción de empleo parece haber superado ya su fase más aguda, moderándose 
la tasa de variación interanual en el cuarto trimestre del pasado año hasta el –5,3 por 
100 desde el –8,1 por 100 del trimestre anterior. De hecho, ya en el cuarto trimestre de 
2009 el empleo ha crecido con respecto al trimestre anterior, en unas 9.200 personas, 
si bien este aumento está ligado casi exclusivamente al sector agrario, y es previsible 
que en los próximos trimestres se registren de nuevo caídas trimestrales en la cifra de 
ocupados, aunque los descensos interanuales seguirán moderándose.

La construcción es el sector que ha sufrido con mayor intensidad los efectos 
de la recesión, concentrando las dos terceras partes del empleo destruido en Anda-
lucía en los dos últimos años, contando ahora con casi la mitad de ocupados que 
tenía a mediados del año 2007 (algo menos de 300.000 en el promedio del año), de 
forma que ha pasado de concentrar en torno al 15,5 por 100 del empleo regional en 
el citado año al 9,7 por 100 en 2009. A su vez, la cifra de parados se ha duplicado entre 
 nales de 2007 y 2009, aunque en el cuarto trimestre del pasado año se produjo una 
reducción del –18,3 por 100 en relación al cuarto trimestre de 2008, como conse-
cuencia de la salida de mano de obra del sector, que ha supuesto entre octubre y 
diciembre una reducción de la población activa del –21,4 por 100.

De igual modo, la destrucción de empleo está siendo especialmente intensa 
entre los hombres (95 por 100 de la reducción entre el cuarto trimestre de 2007 y el 
último de 2009), asalariados con contrato temporal (86 por 100), ocupados con nivel 
educativo de primaria y primera etapa de secundaria (92 por 100), y únicamente se ha 
destruido empleo a tiempo completo. Otro rasgo a destacar es que el empleo asala-
riado en el sector público ha empezado a descender, tras crecer en los dos últimos 
años casi un 9 por 100, lo que no resulta sorprendente a tenor del deterioro que están 
sufriendo las cuentas públicas como consecuencia de la crisis.

Esta trayectoria ha provocado un fuerte repunte en el número de personas 
paradas, que casi se ha duplicado en los dos últimos años, hasta superar el millón  en 
Andalucía y los 4,3 millones en España. Pero lo más preocupante de esta situación es 
quizás el hecho de que alrededor del 37 por 100 de las personas en paro llevan más 
de un año buscando empleo, de forma que del aumento registrado entre 2007 y 2009 
éstas suponen la mitad. No obstante, desde principios de 2009 se viene observando 
una cierta moderación en el ritmo de incremento del paro, a tenor del menor ritmo 
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de incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras al mercado laboral, llegando 
incluso a producirse un descenso de la población activa entre el segundo y tercer 
trimestre del pasado año.

La tasa de paro ha quedado situada en el 26,3 por 100 de la población activa, 
tras aumentar casi cinco puntos en el último año, situándose a su vez 7,5 puntos por 
encima de la media española. A este respecto habría que destacar el fuerte repunte 
de la tasa de paro juvenil (45,5 por 100) y las elevadas tasas de paro de la construcción 
y la agricultura, cercanas al 35 por 100.

Analizando el sector agrario, la Renta Agraria en Andalucía ha alcanzado los 
8.592,62 millones de euros en 2009, en términos corrientes, según las estimaciones de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, lo que supone un descenso del –3,4 por 100 en 
relación al año anterior, tras dos años de sucesivos incrementos. Esta caída obedece 
sobre todo a la disminución registrada por el valor de la Producción Vegetal o Agrí-
cola, que representa alrededor del 84 por 100 de la Producción Agraria regional, y casi 
un 35 por 100 de la Producción Vegetal en España, aunque también la Producción 
Animal ha descendido en el último año.

Dentro de la Producción Vegetal, las hortalizas, frutas y aceite de oliva siguen 
siendo los cultivos que suponen una mayor aportación al valor de la producción repre-
sentando las tres cuartas partes  de la Producción Agrícola andaluza. De este modo, su 
trayectoria en el último año ha condicionado en gran medida la evolución del sector, 
destacando especialmente la reducción de la producción de aceite de oliva, ya que 
las grandes variaciones en precios no se han visto compensadas por las producciones. 
También en el caso de frutas y en especial de los cítricos, al descenso en la producción 
se han unido unas expectativas no demasiado favorables para los precios.

Descontados los consumos intermedios, que muestran un notable descenso 
en el último año, se obtendría un Valor Añadido Bruto (VAB) inferior en algo más de 
un 4 por 100 al obtenido en 2008. Sin embargo en términos constantes y según esti-
maciones de la Contabilidad Regional del Instituto de Estadística de Andalucía, el 
valor añadido obtenido en 2009 sería solo levemente inferior al registrado en 2008, 
rompiendo así la trayectoria de los tres años anteriores. Del mismo modo, el empleo 
habría descendido de nuevo en el promedio de 2009, si bien a un ritmo ligeramente 
inferior al del año anterior, apuntando las expectativas a una nueva moderación en el 
descenso del empleo a lo largo de este año.

Con respecto al sector industrial el VAB ha mostrado una severa contracción 
en 2009, y continua la tendencia negativa iniciada en el año anterior descendiendo 
un –12,3 por 100 a lo que se ha unido una intensa destrucción de empleo (-13 por 
100) de forma que a  nales del año 2009 la industria andaluza había perdido unos 
34.000 empleos en relación al último trimestre de 2008.

Si bien es cierto que a lo largo de 2009 se ha venido observando una modera-
ción en el ritmo de descenso de la actividad, hasta tal punto que la cifra de  personas 
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ocupadas ha crecido levemente entre el cuarto trimestre de 2009 y el anterior, los 
principales indicadores relacionados con el sector, tanto cuantitativos como cualita-
tivos, siguen re� ejando una intensa contracción, caso de la producción industrial o el 
indicador de clima industrial, que continúa sin dar muestras de recuperación.

Por ramas de actividad, la industria manufacturera ha sufrido una trayectoria 
aún más desfavorable que la del conjunto de la industria en tanto que el suministro 
de energía eléctrica, gas, etc. ha mantenido en gran medida su actividad. Todas las 
ramas manufactureras han sufrido con intensidad la caída de la producción, aunque 
ésta ha sido algo menos intensa en la fabricación de otro material de transporte, y la 
industria de la alimentación y la fabricación de bebidas.

El menor descenso de las exportaciones agroalimentarias (40 por 100 de 
las ventas andaluzas) en relación al total de exportaciones ha podido incidir en esta 
menor caída de la producción de la industria alimentaria y de bebidas. Precisamente, 
la alimentación y bebidas es la primera rama industrial andaluza por volumen de 
empleo, y la segunda por cifra de negocio, representando algo más de una quinta 
parte de la industria regional, frente al 15 por 100 más o menos que supone en Cata-
luña, que cuenta con la industria alimentaria más importante del país.

La construcción es sin duda el sector que se está viendo más afectado por la 
recesión y en gran medida el responsable de la intensidad de ésta. La actividad en el 
sector viene descendiendo desde  nales de 2007, observándose en 2009 una caída 
del VAB cercana al –12 por 100, en tanto que los efectos sobre el mercado laboral están 
siendo acusados. En dos años se han perdido en Andalucía unos 220.000 empleos, 
casi una cuarta parte de la destrucción de empleo en España (cercana al millón de 
personas ocupadas) , al tiempo que la tasa de paro ha superado de nuevo el 30 por 
100, frente al 12 por 100 de  nales de 2007.

No obstante, desde mediados del pasado año parece haberse moderado 
el comportamiento contractivo de la inversión en construcción, observándose una 
ralentización signi cativa en el ritmo de destrucción de empleo, aunque aún sigue 
siendo notable. Del mismo modo, la caída del VAB ha sido ligeramente inferior en la 
segunda mitad del año, si bien en el cuarto trimestre el descenso ha sido cercano al 
–9 por 100.

El ajuste está siendo mucho más intenso en la actividad residencial, que 
supone alrededor del 32 por 100 del total de la construcción, según las estimaciones 
de SEOPAN. A pesar de algunos signos de suavización, continúa la intensa contrac-
ción de la actividad, reduciéndose la oferta de viviendas hasta niveles mínimos, dada 
la sobreoferta existente, de forma que la iniciación de viviendas en 2009 se habría 
situado en el nivel más bajo desde principios de los ochenta, tras descender más de 
un –40 por 100 en los dos últimos años.

Por el lado de la demanda, en los últimos meses se ha apreciado una ligera 
contención en el ritmo de descenso de las compraventas, tal como señalan las cifras 
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de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, la Estadística de Transmi-
siones de Derechos de la propiedad del INE o el número de hipotecas constituidas 
sobre viviendas, que ha pasado de descender un –44 por 100 en el primer trimestre 
de 2009, a un –12 por 100 en el último trimestre del año.

Esta trayectoria algo menos desfavorable podría estar in� uenciada por la 
mejora en los indicadores de accesibilidad, como consecuencia de los descensos en 
los tipos de interés y en los precios de la vivienda. Sin embargo, la incertidumbre que 
genera el fuerte repunte del desempleo, unido a la elevada sobreoferta existente y 
a la aún reducida corrección de los precios son factores que llevan a pensar que el 
ajuste se prolongará en los próximos meses. De hecho, el precio de la vivienda libre 
se ha reducido desde el máximo alcanzando en la primera mitad de 2008 en torno 
a un –11 y  -10 por 100 en Andalucía y España, respectivamente, mientras que en el 
período 1992-1997 esta caída se situó en torno al –20 por 100.

El sector servicios ha experimentado en el último año una caída del VAB en 
torno al –1 por 100, que ha supuesto el primer descenso desde 1996, perdiendo entre 
el cuarto trimestre de 2008 y el último trimestre de 2009 unos 57.000 empleos, de 
forma que en el promedio del pasado año el número de personas ocupadas se ha 
reducido casi en un –2 por 100 (-2,5 por 100 en España).

No obstante, en el último trimestre del año se ha frenado levemente la caída 
interanual del VAB, lo que se ha traducido en una menor destrucción de empleo, prin-
cipalmente por la ralentización observada en el ritmo de descenso de la ocupación 
en comercio, que ha coincidido con un aumento del empleo en actividades profe-
sionales, cientí cas y técnicas  y actividades artísticas, servicio doméstico y otras. De 
igual modo, tanto las ventas en grandes super cies como la cifra de negocios han 
experimentado un descenso más moderado en el último trimestre del año.

Los servicios a empresas son los que han experimentado una contracción 
más acusada, con una caída en el volumen de negocio incluso superior al –15 por 100, 
al contrario que las tecnologías de la información que han mostrado un menor dete-
rioro. Por su parte, tanto el comercio, como el turismo y los transportes han frenado 
su ritmo de descenso en los dos últimos meses de 2009.

Con respecto al turismo, la aportación al PIB nacional ha venido descen-
diendo ligeramente hasta situarse en el 10,5 por 100 en 2008 (un punto menos que 
en el año 200), como consecuencia de una menor contribución del turismo receptor. 
En el caso de Andalucía, esta aportación es en torno a dos puntos superior a la media 
española.

Esta contribución habrá descendido de nuevo en 2009, dada la negativa 
trayectoria de la actividad turística, que podría haber experimentado un descenso 
incluso más acusado que el conjunto de la economía. El número de turistas que han 
visitado la región andaluza ha descendido en unos 3 millones, hasta el entorno de 
los 22 millones, lo que ha supuesto una caída del –12 por 100 respecto a 2008. El 
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descenso de la demanda ha afectado a los distintos tipos de alojamiento, con espe-
cial intensidad a los establecimientos hoteleros, creciendo únicamente el número de 
personas que han utilizado alojamientos rurales (casi 7 por 100).

Cabe destacar que los establecimientos hoteleros andaluces, que acogen las 
dos terceras partes de los turistas de la región, se han visto algo más afectados por 
la caída de la demanda que los del conjunto nacional. El hecho de que en Andalucía 
algo más de un 35 por 100 de  turistas extranjeros procedan de Reino Unido (25,5 por 
100 en España), puede explicar este comportamiento algo más negativo, dado que ha 
sido el turismo procedente de este país el que ha registrado una mayor contracción 
en 2009 (-15,5 por 100 en el conjunto de España).

En este sentido, en 2009 los establecimientos hoteleros han recibido casi 
1,5 millones de personas menos que en el año anterior, concentrando la demanda 
extranjera casi el 60 por 100 del descenso en viajeros/as y el 80 por 100 de las pernoc-
taciones. Esta negativa trayectoria ha provocado un descenso del empleo en la indus-
tria turística, bastante superior al registrado en el conjunto de los servicios y de la 
economía, aunque la tasa de paro (17,3 por 100) si bien supera la de los servicios (12,5 
por 100) es inferior al promedio de la economía (25,4 por 100 en el 2009).

1.5. LA ECONOMÍA JIENNENSE

La economía jiennense, como no podía ser de otra forma, está plenamente 
inmersa en la crisis económica que afecta a nuestro entorno más inmediato. Según 
estimaciones realizadas por  –Analistas Económicos de Andalucía-Fundación Unicaja- 
la provincia de Jaén ha experimentado en el cuarto trimestre de 2009 la mayor 
contracción económica del conjunto regional (-3,7 por 100). No obstante, para el 
conjunto del año, la caída de la actividad en la provincia jienense ha sido 2 décimas 
inferior a la del conjunto regional (-3,3 por 100 y –3,5 por 100 respectivamente), dado 
el comportamiento algo peor registrado en la segunda mitad del año.

Descendiendo al análisis sectorial de la economía provincial y comenzando 
por su actividad más emblemática, el olivar y el aceite de oliva hay que señalar que 
1,93 euros por kilogramo fue el precio medio de la campaña pasada. Ante estos datos, 
el descontento del sector es generalizado ya que a dicho precio muchas explotaciones 
no tienen rentabilidad su ciente, y por tanto, nulas perspectivas de continuar su acti-
vidad. Existen problemas estructurales que impiden el crecimiento del precio debido 
fundamentalmente a los diferentes grados de concentración de sus operadores, ya 
que mientras la demanda se polariza en torno a pocos agentes, lo que les con ere 
un elevado poder de mercado, la oferta se caracteriza por su dispersión, actuando 
más de forma competitiva. Estas diferentes situaciones otorgan posiciones negocia-
doras distintas o más favorables a los envasadores. A este respecto se están dando 
pasos importantes en la concentración de la oferta. Las agrupaciones más relevantes 
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en nuestra provincia son Olivar de Segura, Jaencoop, e Interóleo Picual  (central de 
ventas creada este mismo año  2009).

La difícil coyuntura económica se ha trasladado al mercado de trabajo de 
la provincia. La EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2009 ha estimado en 
216.100 personas el número de ocupadas en la provincia, lo que representa una caída 
en 21.000 trabajadores/as – el 8,9 por 100- con respecto al mismo período de 2008. 
En cambio, si la comparación se efectúa con el trimestre inmediatamente anterior, 
se aprecia un incremento de las  personas ocupadas de un 3,4 por 100. Esto es una 
consecuencia lógica del carácter estacional del mercado laboral jiennense a  nales de 
cada año con motivo del inicio de las labores de recogida de la aceituna. Por su parte, 
las a liaciones en alta laboral a la Seguridad Social han crecido en el último año un 1,2 
por 100 gracias a las 8.700 incorporaciones netas al régimen especial agrario (14,1 por 
100), que han superado el descenso de 5.700 del resto de regímenes.

En el sector de la construcción se ha de destacar, inicialmente, que la licitación 
de obra pública ha experimentado en 2009 un retroceso del 61,1 por 100 con respecto 
a 2008, rompiendo la evolución  creciente que venía registrándose desde 2005. Los dife-
rentes niveles de la Administración Pública han tenido comportamientos muy distintos, 
puesto que mientras las entidades locales han incrementado su inversión en obra 
pública un 225,4 por 100 (Plan E), las instancias central y autonómica la han reducido un 
95,1 y 56,0 por 100, respectivamente. El resultado global es una licitación inferior, en el 
conjunto del año, valorada en 574,2 millones de euros. En el segmento de la construc-
ción residencial, la caída de compra-venta de viviendas es la manifestación más clara de 
la actual crisis por la que atraviesa el sector. Así, en 2009 se realizaron un total de 5.095 
transacciones de viviendas, un 37,1 por 100 menos que las realizadas en 2008 siendo 
especialmente intensa la contracción del mercado de viviendas nuevas (-41 por 100), 
mientras que en el caso de las usadas la caída ha sido menor (-32,6 por 100).

En el sector  nanciero no deja de ser signi cativa la continuidad  de la 
reducción del volumen de crédito vivo concedido por las entidades bancarias a 
las empresas, familias y administraciones públicas jiennenses (-2,2 por 100 a 31 de 
diciembre respecto al existente un año antes). La contracción del crédito se ha produ-
cido en todas las instituciones que forman el sistema bancario, fundamentalmente 
en las cajas de ahorros, con una caída del 3,2 por 100. Las cooperativas de crédito, 
por su parte, se muestran como las instituciones prestamistas en las que la actividad 
crediticia ha disminuido menos (-0,5 por 100).

Otro hecho relevante a resaltar durante el año 2009 en la provincia en el sector 
 nanciero es que se ha producido la fusión de Caja de Jaén con Unicaja, pasando a ser 
la mayor empresa de Andalucía en este sector.

En 2009, el turismo provincial ha retrocedido en términos interanuales. En 
concreto, en el conjunto del año, con excepción del porcentaje sobre la cuota del 
mercado andaluz y del personal empleado – que han aumentado un 1,0 y un 0,9 por 
100, respectivamente-, el resto de indicadores muestran un descenso con relación al 
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año anterior. El grado de ocupación por plazas ha caído un 10,1 por 100, mientras que 
los/as visitantes, pernoctaciones y estancia media lo han hecho en un 5,2;7,1 y 1,7 por 
100, respectivamente. El dato positivo que se extrae proviene de la mejora relativa 
en viajeros/as, pernoctaciones y porcentaje sobre la cuota del mercado andaluz, si se 
comparan los meses de diciembre de 2009 y 2008.

Con respecto a los indicadores de actividad, las matriculaciones de vehículos 
en 2009 arrojan un saldo negativo del 24 por 100 respecto a las realizadas en 2008. 
Esta caída afecta a todos los segmentos del mercado, sobresaliendo el de “camiones 
y furgonetas” cuyas matriculaciones disminuyen un 40,1 por 100. Dentro del epígrafe 
de “otros vehículos” destaca por su cuantía el descenso de 1.012 matriculaciones de 
motocicletas (un –40,7 por 100). En este marco general bajista, los turismos repre-
sentan la parcela del mercado que menos ha sufrido la crisis, gracias a los incentivos 
ofrecidos por el gobierno para la reactivación del sector, ya que su disminución es del 
15,2 por 100. A pesar de este balance del año tan desfavorable, las cifras de la Direc-
ción General de trá co permiten constatar la existencia de un cambio a partir del mes 
de agosto pasado, ya que para el período septiembre-diciembre de 2009 el total de 
matriculaciones creció un 28 por 100.
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CAPÍTULO 2

EL SECTOR AGRARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El sector agrario en la provincia de Jaén durante el 2009 se ha caracterizado 
fundamentalmente por los bajos precios del aceite del oliva. En el presente capítulo 
se realiza un análisis de los rasgos básicos del sector agrario, se presentan las carac-
terísticas más importantes de la campaña 2008/2009 del aceite; se recogen unas 
re  exiones sobre los aspectos que a juicio del CES debe suponer la futura ley del oli-
var; se analiza la situación de la agricultura y ganadería sostenible en la provincia y se 
recogen las iniciativas surgidas en temas de concentración de la oferta de aceite junto 
a las actuaciones de la Interprofesional durante este ejercicio. 

2.1. RASGOS BÁSICOS

El cuadro 2.1 presenta la distribución de la producción de los principales 
cultivos agrícolas en el año 2009 y su evolución en relación al año 2008. Como se 
observa, la producción aumentó en porcentaje importante en leguminosas para 
grano (44,4 por 100),   ores y plantas ornamentales (56,8 por 100), olivar (20 por 100), 
cultivos forrajeros (31,3 por 100) y frutales no cítricos (12 por 100). Los cultivos que 
experimentaron una producción negativa fueron los cereales para grano (-23,8 por 
100) y el viñedo (-1,1 por 100).

En Andalucía, a la vista del cuadro, los cultivos que experimentaron porcen-
tajes positivos fueron el olivar (15,2 por 100), tubérculos para consumo humano (3,4 
por 100) y los cereales para grano (1,4 por 100). Los cultivos que experimentaron una 
evolución negativa fueron las leguminosas para grano (-11,8 por 100), viñedo (-11,2 
por 100), frutales cítricos (-12,9 por 100),   ores y plantas ornamentales (-4,1 por 100), 
cultivos industriales (-2,4 por 100) y hortalizas (-1,8 por 100).



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
50

CUADRO 2.1.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN JAÉN Y 
ANDALUCÍA. AÑO 2009 (en toneladas)

Cultivos Jaén Andalucía
Variación

2008-2009
(%) Jaén

Variación
2008-2009

(%) Andalucía

 Cereales para grano 67.185 2.436.493 -23,8 1,4
Leguminosas para grano 1.148 41.929 44,4 -11,8
Tubérculos para consumo humano 8.248 480.924 0,0 3,4
Hortalizas 62.537 5.195.603 -1,2 -1,8
Cultivos industriales 12.298 1.273.112 0,2 -2,4
Cultivos forrajeros 47.324 656.978 31,3 8,3
Flores y plantas ornamentales
(miles unidades)

6.284 756.205 56,8 -4,1

Frutales cítricos 36 1.362.284 0,0 -12,9
Frutales no cítricos 6.100 386.041 12,0 9,2
Viñedo 1.273 215.059 -1,1 -11,2
Olivar 2.376.795 5.038.097 20,3 15,2

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2010, p. 26).

CUADRO 2.2.

CABAÑA GANADERA. AÑO 2008

Censo ganadero Jaén Andalucía Variación 2007-2008 
(%) Jaén

Variación 2007-2008 
(%) Andalucía

Bovino 24.471 510.664 -12,8 -27,1
Ovino 268.804 2.412.623 35,7 -26,3
Caprino 25.762 1.073.815 -31,8 -5,1
Porcino 157.352 2.427.440 -20,2 -11,9
Equino (*) 7.109 80.508 - -

FUENTE:  Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2010, p. 28). Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Encuestas ganaderas.

* Datos del año 2006.

Con respecto a la evolución de la cabaña ganadera analizamos los últimos 
datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía en Datos básicos de Jaén 
del año 2010. Podemos observar como en la provincia de Jaén en el 2008 se produjo 
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un aumento importante con respecto a 2007 del sector ovino (35,7 por 100), en con-
tra de lo que ocurre en Andalucía que disminuyó un 26,3 por 100.

Tanto el bovino como el caprino y el porcino mostraron en la provincia una 
evolución negativa siendo los porcentajes de –12,8 por 100, -31,8 por 100 y –20,2 por 
100 respectivamente.

CUADRO 2.3.

PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2008 (en toneladas)

Producción ganadera Jaén Andalucía Variación 2007-
2008(%) Jaén

Variación 2007-2008 
(%) Andalucía

Carne
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino
Aves
Conejos

298
774

74
25.334

-
23.929

-

32.902
5.731
1.657

279.911
56

272.985
438

-31,0
-9,6

-23,6
19

-
5,1

-

11,9
-28,6
-26,6

3,5
69,8
30,0

-13,3

Leche (miles de litros)
Vaca
Oveja
Cabra

27.704
-

6.063

447.786
1.723

228.711

11,5
-

-8,2

-2,8
20,2
-2,3

Huevos (miles de docenas)
Gallinas
Pavas
Patas
Ocas

1.932
12

0
0

81.865
52

4
0

-46,1
27,2

0,0
0,0

-9,4
-13,3
-10,6

-8,4

Lana 331,4 3.878,1 -1,9 5,3

Miel 555,2 5.138,3 14,3 -17,2

Cera 19,8 212,1 11,5 -17,4

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
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CUADRO 2.4.

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA.
AÑO 2008 (precios corrientes en millones de euros)

Macromagnitudes Jaén Andalucía
Variación 

2007-2008 (%) 
Jaén

Variación 
2007-2008 (%) 

Andalucía

Producción rama agraria
 Producción vegetal

1.218,3 8.815,8 -9,3 4,2

Producción animal 115,9 1.318,9 2,0 2,0

Producción de servicios 17,1 153,4 5,5 5,5

Actividades secundarias no agrarias 18,8 163,0 3,2 3,2

TOTAL 1.370,2 10.451,2 -8,1 3,9

Consumos intermedios 287,9 2.614,6 11,0 11,0

Valor Añadido Bruto (VAB) 1.082,3 7.836,5 -12,1 1,8

Amortizaciones 96,3 511,3 2,3 2,3

Subvenciones 419,0 1.649,3 0,4 0,8

Otros impuestos 4,6 47,1 3,5 3,5

Renta agraria 1.400,4 8.897,5 -9,7 1,6

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

Si analizamos las macromagnitudes del sector agrario en la provincia de Jaén 
del año 2008 con respecto al 2007 (cuadro 2.4) podemos observar como la renta agra-
ria disminuyó en 9,7 por 100, debido fundamentalmente a la disminución del valor de 
la producción vegetal en un 9,3 por 100 y el incremento de los consumos intermedios 
en un 11 por 100.

El valor añadido bruto alcanzó un valor de 1.082,3 millones de euros que 
representa una disminución del –12,1 por 100 con respecto a 2007.

En Andalucía, la renta agraria aumentó un 1,6 por 100 en 2008 con respecto a 
2007 debido fundamentalmente al aumento del valor de la producción vegetal en un 
4,2 por 100 en 2008 con respecto a 2007, a diferencia de lo que ocurre en la provincia 
que disminuye en un 9,3 por 100.

2.2. OLIVAR Y ACEITES DE OLIVA

2.2.1. Producción y calidad

El mantenimiento de los bajos precios del aceite ha sido, sin ninguna duda, el 
rasgo más importante a destacar en el sector productor de la provincia. Escasas oscila-
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ciones en mercado y precios que se han mantenido a la baja sin motivo aparente. Tan 
sólo en los meses de agosto y septiembre el precio ha llegado a los 2,40 euros/Kg., que 
coincide aproximadamente con el límite de rentabilidad en gran parte de las explo-
taciones de olivar tradicional de nuestra provincia. En este corto periodo de apenas 
dos meses, se han registrado además, un escaso número de operaciones y de tonela-
das vendidas -según datos registrados en el Pool (46.900 Tm. de aceite vendidas en el 
total los dos meses)-. Por el contrario, en el mes de abril fue cuando se alcanzaron los 
precios más bajos de las últimas décadas, 1,64 euros/Kg de media por kilo de aceite y 
por el contrario las operaciones y cantidades registradas fueron muy superiores –casi 
50.000 toneladas en un solo mes– lo que signi£ ca claramente que cuando más opera-
ciones/Tm. de aceite se han vendido es cuando el precio estaba más bajo. 

Algo más del 71 por 100 del aceite vendido a granel en el año 2009 no ha 
alcanzado el umbral de 2 euros/Kg, según los datos Pool para el precio medio de las 
operaciones y cantidades registradas a lo largo del año.

Las medidas activadas para equilibrar la oferta y ayudar a la regeneración de 
precios, ni siquiera han conseguido frenar esta caída de precios. 

La presentación de la nueva central de ventas “Interoleo Picual” empezó a 
funcionar a principios de año, constituyéndose como la primera plataforma provin-
cial y la segunda de Andalucía para la venta de aceites. Esta central de ventas está 
formada por 15 sociedades cooperativas de la provincia, 5 almazaras privadas, y 3 
socios no productores (Caja de Jaén, UPA, y Laboratorios CL Europa). “Interoleo Picual” 
intenta ir mas allá de ser una central de ventas en exclusiva, sino que nace con la idea, 
no sólo de concentrar la oferta para intentar lograr una posición de equilibrio en la 
demanda, que es el primer objetivo, sino que pretende además ser una central de 
compras y a más largo plazo, una comercializadora para el aceite envasado con marca 
propia. A pesar de ello, en el momento actual, no parece haber in  uido demasiado 
esta concentración de la oferta, a juzgar por los precios extremadamente bajos que el 
aceite ha ido adquiriendo en el transcurso del año.

Otros grupos se han sumado también a la concentración de la oferta en la 
provincia, como es el caso de la ya consolidada cooperativa de segundo grado “Oleí-
cola Hojiblanca”, que a lo largo del 2009 ha recibido nuevas adhesiones de almazaras 
y cooperativas de toda la provincia Jaén. Olivar de Segura y Jaén Coop. concentran el 
resto de la oferta agrupada en la provincia de Jaén.

La activación del almacenamiento privado en el mes de julio, que se presu-
mía podría ayudar a frenar esta caída de precios en origen, inexplicablemente, tam-
poco consiguió in  uir de una forma positiva. 

El escaso enlace de campaña (204.000 Tm.) y la producción algo inferior a lo 
esperado, no justi£ can de la misma forma, este descenso prolongado de precios a la 
baja, pues en el balance general, las producciones apenas llegan a cubrir el consumo, 
que se ha mantenido a pesar de la difícil coyuntura económica.
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Las producciones de aceite de oliva en la campaña 2008/2009 han descen-
dido ligeramente. La provincia de Jaén ha disminuido un 12,6 por 100 (62.807 Tm.) res-
pecto al año anterior, pero se iguala con la media de los diez últimos años (433.862 Tm. 
en esta campaña y 441.229 Tm. la media de las diez ultimas campañas). A nivel regio-
nal y nacional, es algo mas notable el descenso de la producción para esa misma cam-
paña (aproximadamente el 16 por 100 de disminución). Las producciones de Europa 
y la producción mundial han experimentado con respecto a la cosecha anterior, un 
descenso menos signi£ cativo, el 8 y 2 por 100 respectivamente. Estos datos nos con-
£ rman lo que viene ocurriendo en los últimos años, las nuevas plantaciones de países 
dentro y sobretodo extracomunitarios empiezan a producir de forma signi£ cativa y la 
presencia de las producciones del olivar tradicional va perdiendo importancia. 

Aunque la campaña 2008/2009 ha sido ligeramente inferior a la del 
2007/2008, sin embargo los porcentajes de participación de Andalucía y España en el 
total mundial han sido más elevados. Jaén ha representado para esta campaña el 52,1 
por 100 de la producción regional y el 42 por 100 de la nacional. Sin embargo a nivel 
mundial, Jaén ha representado para esta campaña el 11,6 por 100, cifra signi£ cativa-
mente inferior a las años anteriores, que signi£ caba entre el 15 y 20 por 100. Una vez 
más nos con£ rman las cifras que las producciones de países extra comunitarios están 
incrementándose considerablemente ya que las nuevas plantaciones realizadas en 
esta última década comienzan a producir.

CUADRO 2.5.

PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA

Campaña Jaén Andalucía España U.E Mundial

1999-2000 221.551 479.687 670.148 1.878.400 2.374.500
2000-2001 465.273 854.975 974.628 1.940.500 2.565.500
2001-2002 613.425 1.170.135 1.413.936 2.463.700 2.825.500
2002-2003 375.053 710.793 861.382 1.942.700 2.495.500
2003-2004 611.000 1.171.713 1.416.889 2.448.000 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 433.862* 832.095* 1.030.080* 1.933.000* 2.665.500*

Media decenio 441.229 862.648 1.053.250 2.104.160 2.716.550

FUENTE:  Agencia para el Aceite de Oliva para los datos nacionales y Consejo Oleícola Internacional para las pro-
ducciones europeas y mundiales.

Elaboración: propia.
(*) Datos provisionales
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Las existencias a nivel nacional al inicio de la campaña 2008/2009 fueron de 
204.772 Tm., aunque superior a la del pasado año, es sin embargo una cantidad total-
mente asumible en el balance general como se puede apreciar en el cuadro número 
2.14, pues las existencias £ nales para esta misma campaña han quedado en 105.931 
Tm., cantidad inferior a la de los últimos años y 51,2 por 100 menos que las existencias 
de £ nal de la campaña anterior. Un dato añadido por el que no se justi£ ca esta bajada 
de precios, como tampoco por la producciones, nacional y mundial, que han sido algo 
menores a la campaña 2008. 

El consumo interior de aceites en España se reparte entre aproximadamente 
el 50% para el consumo interno y el otro 50 por 100 para la exportación (449.510 Tm. 
de consumo de aceite de oliva y 1.030.080 Tm. de aceite producido).

Según ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Re£ na-
dores de Aceite de Oliva), la presión de la marca blanca, ha alcanzado una cuota de 
mercado que supera ya el 60 por ciento de las ventas de media. Esta marca blanca 
que en principio favoreció el consumo a gran escala, crea ahora un grave problema 
con precios que no son competitivos para las empresas y marcas que apuestan por la 
calidad, la investigación y el desarrollo.

Las exportaciones ascendieron hasta 659.000 Tm., ligeramente inferior a la 
campaña anterior y las importaciones españolas han experimentado un descenso de 
19 Tm. (de 59,7 Tm. en 2008 a 40,6 Tm. en el 2009). 

Desarrollo de la campaña

A principios del mes de noviembre se inició la recogida en aquellas explotacio-
nes que persiguen alta calidad, no así en la mayor parte de la provincia, que de nuevo 
se inicia demasiado tarde, cuando los frutos están muy maduros, han perdido caracte-
res sensoriales, y están más expuestos a los procesos hidrolíticos, y subida de acidez. 

Las moderadas temperaturas del otoño favorecieron la maduración de los 
frutos de forma adecuada, a pesar de que las lluvias fueron escasas. Vuelven a repe-
tirse las heladas de mediados de noviembre, alcanzándose en algunas zonas mínimas 
de entre -2ºC. y -6ºC. en gran parte de la provincia. De las aceitunas que han sufrido 
heladas, se obtienen aceites de baja calidad, con defectos sensoriales, incremento del 
índice de peróxidos y con mayor facilidad para desarrollar fermentaciones que elevan 
los ácidos grasos libres. 

Las precipitaciones han sido escasas, en general referidas al año agrícola 
(desde 1 octubre del 2008 a 30 de septiembre de 2009), han oscilado en la provincia 
desde los 376,6 litros de Jodar1 y los 527 registrados en la estación de Alcaudete2.

1  Datos de las estaciones agroclimáticas de la provincia de Jaén. Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía. 
2  Datos de las estaciones agroclimáticas de la provincia de Jaén. Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía. 
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En la campaña 2008/2009 la incidencia de la mosca del olivo (Bactrocera 
oleae) ha sido inferior a la campaña anterior, a tenor de los datos de capturas y los 
índices de picada alcanzados3, pero superior a la media de los últimos años. Los tra-
tamientos aéreos comenzaron en Sierra Mágina en el mes de agosto, alcanzando su 
mayor intensidad en el mes de octubre y £ nalizando en la primera semana del mes de 
noviembre. La super£ cie total tratada químicamente ha sido de 324.056 Has. y en tra-
tamiento biológico 31.596 Has. El 98,7% de los tratamientos se ha realizado de forma 
aérea y el 1,3% de forma terrestre.

La picada ha sido nuevamente mayor en las zonas de sierra, destacando Sie-
rra Mágina con un 16,6% de picada total, mientras que el Condado no ha pasado de 
2,14%.

Los productos empleados para los tratamientos químicos han sido el Dime-
toato al 40 por 100 y proteína hidrolizada al 30 por 100 como atrayente. Como insec-
ticida biológico, se utiliza una formulación que contiene atrayentes alimenticios (Spi-
nosad 0,024 por 100). Los tratamientos aéreos se vienen realizando en bandas de 25 
metros, y separadas 75 metros, lo que supone una cobertura del 25 por 100 del terreno. 

Los productores que persiguen alta calidad en la provincia, tuvieron gran 
recompensa en los reconocimentos nacionales e internacionales que le otorgaron los 
premios recibidos. En esta campaña, un aceite de sierra, de la zona de Villanueva de 
la Reina, la empresa Galgón 99, con su “Oro Bailén” obtiene entre otros, el primer pre-
mio de aceites frutados dulces del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino así 
como por primera vez para un aceite de la provincia el “Premio Alimentos de España 
al mejor aceite de Oliva virgen Extra de la Campaña 2008/2009”.

La Diputación Provincial también apuesta por la promoción de la calidad y 
otro año mas, bajo el logotipo “Jaén Selección 2009” ha seleccionado a los mejores 
aceites de la provincia para su promoción en las ferias y eventos donde este organismo 
participa, uno de los más importantes es el del Congreso “Lo mejor de la Gastronomía” 
que se celebraba en San Sebastián y que en 2009 se ha celebrado por primera vez en 
Alicante. Un grupo de expertos en análisis sensorial y restauradores de prestigio se 
reunió en el mes de marzo para seleccionar estos aceites que fueron los siguientes: 
Oro Bailén de Villanueva de la Reina, Cortijo la Torre de Escañuela, Olivadol de Peal de 
Becerro, Padilla Oliva Bio de Bailén y Tuccioliva, de la Cooperativa S. Amador de Martos.

La interprofesional del aceite de oliva ha iniciado su primera campaña de 
promoción en el 2009 para todos los aceites de oliva en general. Este tipo de campa-
ñas son importantes para promocionar el consumo de aceites de oliva dentro y fuera 
de Europa, pero no es su£ ciente. Jaén necesita además, promocionar el consumo de 
aceites de oliva vírgenes para incrementar la cuota de venta de aceite envasado, que 
es lo que verdaderamente aporta un valor añadido al producto. 

3  Delegación provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluc,ía en Jaén. 
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Producción aceites de oliva. Oferta

Como puede apreciarse en el cuadro 2.6, la producción mundial de los últimos 
años se ha establecido en 2,6 millones de toneladas, cuando hace apenas dos décadas, 
la producción mundial apenas superaba los 1,5 millones de toneladas. La media de pro-
ducción mundial en el quinquenio 1990-1995 fue de 1.828 miles de toneladas y en el 
último quinquenio, 2004-2009 la media ha sido de 2.746 miles de toneladas.

En los datos mundiales de la campaña 2008/09 se re  eja directamente la dis-
minución que Europa, España y Jaén han experimentado para esta campaña. Algunos 
países como Argelia, y las nuevas plantaciones de Chile, Argentina, o Australia han 
experimentado un incremento de producción a pesar de que todavía son demasiado 
jóvenes y aún no han llegado a su momento óptimo productivo.

CUADRO 2.6.

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

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/2009*

ARGELIA 6,00 51,50 26,50 32,00 21,50 24,0 59
ARGENTINA 8,00 11,00 4,0 23,00 15,0 27,0 23
CHILE 5,0 6,5 8,5
AUSTRALIA s.d. s.d. 1,0 9,00 9,00 12,0 16,0
CHIPRE 2,00 2,50 5,5 5,0 4,0 4,5 6,0
CROACIA s.d. s.d. 5,5 5,00 4,0 4,5
EGIPTO 0,50 2,50 0,50 2,50 10,5 7,5 5,0
EE.UU. 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 2,0 2,5
IRÁN 0,50 3,00 3,0 4,50 4,0 4,5 4,5
ISRAEL 8,00 5,00 7,00 3,00 8,5 4,0 8,0
JORDANIA 8,00 14,00 27,00 22,00 37,00 21,5 18,5
LÍBANO 6,00 5,00 6,00 5,50 6,0 10,5 24,5
LIBIA 7,00 4,00 4,00 9,00 11,00 13,0 15
MARRUECOS 36,00 35,00 35,00 75,00 75,00 85,0 85,0
MÉXICO 2,50 2,00 1,50 2,00 2,00 Sd 0,0
PALESTINA s.d. 12,00 20,00 10,00 31,5 8,0 20,0
SERBIA/MONT 3,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,5 0,5
SIRIA 83,00 76,00 165,0 100,00 154,00 100,0 130,0
TÚNEZ 175,00 60,00 130,00 220,00 170,00 170,0 150,0
TURQUÍA 80,00 40,00 175,00 112,00 165,00 72,0 130,0
UE (total) 994,00 1.403,50 1.940,50 1.928,50 2.031,0 2.118,5 1.933,0
TOTAL 1.453,00 1.735,50 20565,50 2.572,50 2.767,0 2.713,0 2.665,5

(*)  Datos provisionales. 
FUENTE: COI Noviembre 2009. Elaboración propia. 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
58

En la Unión Europea, las 200.000 Tm. menos de España se ha notado sensi-
blemente en el total europeo. Grecia también ha disminuido su producción en esta 
campaña pero se ha compensado con el ligero incremento de Italia y Portugal.

CUADRO 2.7.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA EN LA UE
(en miles de Tm.)

1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

CHIPRE - - - 7,20 8,3 4,0 3,5
ESLOVENIA - - - 0,50 0,30 0,4 0,5
ESPAÑA 639,40 337,60 973,70 826,90 1.111,4 1.236,1 1028,0
FRANCIA 1,00 2,30 3,20 4,40 3,40 4,7 7,0
GRECIA 170,00 400,00 430,00 424,00 370,00 327,2 305,0
ITALIA 163,30 620,00 509,00 636,50 490,00 510,0 540,0
PORTUGAL 20,00 43,70 24,600 29,10 47,5 36,3 49,0
TOTAL U.E. 993,70 1.403,50 1.940,50 1.928,60 2.118,7 2042,4 1.933,0

* Datos provisionales. 

FUENTE: COI Noviembre 2009. Elaboración propia. 

Consumo de aceites de oliva. Demanda

A nivel mundial, el consumo de aceite de oliva se ha incrementado en 2009 
con respecto a 2008 en 71.500 Tm., quizá propiciado por los bajos precios del aceite. 
El euro vuelve a mantenerse fuerte durante el 2009, frente a otras monedas, por lo 
que quizá haya tenido su in  uencia en el consumo mundial. EE UU casi ha mantenido 
su cuota de consumo de aceites de oliva, a pesar de ser el dólar la moneda más deva-
luada durante este año. Brasil, Marruecos, Israel, Jordania, Túnez y Turquía también 
han incrementado ligeramente su cuota de consumo. 
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CUADRO 2.8.

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

Países 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

ALBANIA 4,5 6,5

ARGELIA 7,00 36,00 26,00 35,00 23,00 25,0 59

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

AUSTRALIA 13,50 16,50 31,00 34,50 47,5 35,0 37,0

BRASIL 13,50 19,00 25,00 26,00 34,5 40,0 42,0

CANADÁ 10,00 14,00 24,50 30,00 32,50 29,0 17,0

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

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

EE.UU. 88,00 101,00 194,50 223,500 248,0,50 246,0 254,0

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

ISRAEL 6,00 7,50 13,50 16,50 15,00 16,0 16,0

JAPÓN 4,00 16,50 30,00 30,00 30,50 29,0 29,5

JORDANIA 9,50 16,00 17,00 19,00 21,00 23,5 23,5

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

MARRUECOS 37,00 25,00 45,00 55,00 55,00 65,0 70,0

MÉXICO 4,00 3,00 6,50 11,50 10,00 10,0 10,0

PALESTINA - 7,0 8,0 10,0 15,0 13,0 16,0

RUSIA 5,0 1,0 4,0 9,5 10,5 17,0 17,5

SIRIA 62,00 78,00 110,00 79,00 110,00 80,0 110,0

SUIZA 3,00 3,50 8,00 11,50 12,00 12,5 10,0

TÚNEZ 54,50 34,50 58,00 38,00 45,00 50,0 35,0

TURQUÍA 55,00 63,00 72,50 50,00 80,00 85,0 97,0

TOTAL UE 1.214,5 1.387,0 1.835,00 1.918,0 1905,0 1.866,0 1854,0

TOTAL 1.666,5 1888,5 2.590,5 2.690,5 2.798,0 2.754,0 2825,5
* Datos provisionales. 

FUENTE: COI. Noviembre 2009. Elaboración propia. 

Dentro de la Unión Europea, el consumo se ha mantenido prácticamente 
estable. Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido incrementan ligeramente el con-
sumo. España e Italia continúan recuperando la cuota de consumo perdida y por el 
contrario, Grecia, Irlanda y los Países Bajos disminuyen su cuota en 2009.
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CUADRO 2.9.
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

Países Consumo Total (en miles de Tm.)

1990/01 1995/96 2000/01 2005/06 2007/08 2008/09*
ALEMANIA 10,3 16,4 36,3 45,3 48,0 49,5
AUSTRIA 1,0 4,1 7,0 9,5 9,0

BELGICA 12,4 11,7 3,2 4,9

DINAMARCA 0,7 1,1 2,5 1,9 4,3 4,8

ESPAÑA 394,1 352,1 580,0 477,8 546,3 561,4

FINLANDIA 0,2 0,9 1,2 1,6 1,7

FRANCIA 28,0 48,5 92 99,5 101,6 110,0

GRECIA 204,0 230,0 270,0 265,0 264,0 221,1

HOLANDA 14,2 14,5
HUNGRÍA 1,2 1,8 1,9
IRLANDA 0,5 1,3 1,6 2,7 6,1 5,5

ITALIA 540,0 653,0 729,0 848,2 705,0 710,0

PORTUGAL 27,0 58,4 80,5 71,6 75,8 74,0
REINO UNIDO 6,8 15,0 33,8 48,8 56,1 58,3

AUSTRIA 1,0 4,1 7,0 9,5 9,0

FINLANDIA 0,2 0,9 1,2 1,6 1,7

SUECIA 1,2 4,7 4,3 6,4 7,4

CHIPRE 7,4 4,4 4,0

ESLOVAQUIA 0,5 0,7 0,9

ESLOVENIA 1,5 1,7 1,8

ESTONIA 0,1 0,2 0,3

HUNGRÍA 1,2 1,6 1,7

LETONIA 0,5 1,1 1,5

LITUANIA 0,2 0,4 0,5

MALTA 0,5 0,5 0,5

PAÍSES BAJOS 1,0 2,3 5,8 14,2 12,8 9,3

TOTAL UE (25) 1214,5 1387,0 1835,1 1.917,9 1.865,9 1.854,5
* Datos provisionales.

FUENTE: COI .Noviembre 2009.Elaboración propia. 

En el balance general para 2009, el consumo mundial de aceites de oliva 
supera a la producción en 160.000 Tm, dato que es relativamente positivo si tenemos 
en cuenta que la producción ha sido algo inferior, y las nuevas plantaciones todavía 
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no están en su momento óptimo de producción. Un dato más que no justi£ ca los pre-
cios tan bajos que ha mantenido el aceite de oliva en todo el 2009.

CUADRO 2.10.

MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA. CAMPAÑA 2008/2009* (1.000 T)

Producción Importaciones Consumo Exportaciones

Albania 5,5 1,0 6,5 0,0
Argelia 59,0 0,0 59,0 0,0
Argentina 23,0 0,0 7,0 15,5
Australia 16,0 28,5 37,0 6,5
Brasil 0,0 42,0 42,0 0,0
Canadá 0,0 17,0 17,0 0,0
C.E./27 1.933,0 96,0 1.854,5 375,5
Croacia 6,0 1,5 7,0 0,0
Egipto 5,0 0,0 5,0 1,0
Estados Unidos 2,5 254,0 254,0 2,5
Irán 4,5 3,0 7,0 0,0
Israel 8,0 8,0 16,0 0,0
Japón 0,0 29,5 29,5 0,0
Jordania 18,5 1,5 23,5 1,5
Líbano 24,5 2,0 20,0 2,5
Libia 15,0 0,0 15,0 0,0
Marruecos 85,0 0,0 70,0 16,0
Palestina 20,0 0,0 16,0 3,0
Siria 130,0 5,0 110,0 15,0
Túnez 150,0 0,0 35,0 110,0
Turquía 130,0 0,0 97,0 24,0
Otros países 30,0 79,0 97,5 10,0
TOTAL 2.665,5 568,0 2.825,5 581,0

* Datos provisionales.

Elaboración propia.

FUENTE: COI. Noviembre 2009. Elaboración propia.

Consumo interior
La evolución del consumo interior en el 2009 se ha mantenido prácticamente 

estable con respecto a 2008, según los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva.
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CUADRO 2.11.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR DE ACEITE DE OLIVA (miles de Tm.)

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

615,8 477,7 567,1 529,8 530,9

FUENTE: Agencia para el aceite de oliva.

Durante el año 2009 el consumo interior de aceites en general y en particular 
de aceite de oliva, se ha incrementado en hogares hasta las 449.510 Tm., pero ha dis-
minuido en hostelería /restauración y a nivel institucional, según datos del Ministerio 
de Medio Ambiente, Rural y Marino.

La falta de poder adquisitivo debida a la actual coyuntura económica, se ha 
compensado en los hogares españoles con el menor coste del producto. El gasto total 
en aceites, y en concreto en aceites de oliva ha disminuido por esta misma razón.

En 2009 el consumo en hogares ha signi£ cado el 89 por 100 del total del con-
sumo y el 11 por 100 restante se realiza fuera del hogar (restauración e instituciones 
fundamentalmente). 

El aceite de oliva virgen representa el 34 por 100 del sobre el total del aceite 
de oliva (el 66 por 100 es el consumo de re£ nados). Dentro de los aceites vírgenes, el 
virgen extra representa el 90 por 100 del consumo. (Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino).

CUADRO 2.12.

CONSUMO DE ACEITES EN HOGARES 2005-2009 (MILLONES DE LITROS)

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Total de aceites 625,80 609,47 617,94 625,08 638,35
Ac. de oliva 430,10 405,78 421,10 436,73 449,51
Ac. de girasol 165,63 169,29 168,34 159,38 169,20
Margarina 31,28 30,31 32,37 33,09 35,31

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

CUADRO 2.13.

CONSUMO DE ACEITES EN HOGARES 2005-2009 (MILLONES DE EUROS)

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Total de aceites 1.358,36 1.768,92 1.467,0 1.542,1 1.345,9
Ac. de oliva 1.182,27 1.568,85 1.267,0 1.281,9 1.145,6
Ac. de girasol 137,77 141,65 156,76 210,6 168,4
Margarina 83,25 83,93 95,98 49,7 32

FUENTE: Panel de consumo. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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CUADRO 2.15.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL EN ORIGEN DE LOS ACEITES DE OLIVA DURANTE EL 2009 
(EUROS/KG.)

Años Meses
Tipos de aceites de oliva

Oliva virgen extra Oliva virgen Oliva lampante Total

2009

Enero 2,003 1,948 1,852 1,944
Febrero 1,958 1,838 1,770 1,848
Marzo 1,867 1,783 1,392 1,763
Abril 1,751 1,689 1,573 1,640
Mayo 1,805 1,733 1,654 1,713
Junio 1,935 1,869 1,821 1,870
Julio 2,104 2,032 2,039 2,053
Agosto 2,480 2,438 2,409 2,437
Septiembre 2,468 2,381 2,312 2,394
Octubre 2,259 2,114 2,046 2,135
Noviembre 2,108 2,015 1,990 2,048
Diciembre 2,095 1,988 1,954 2,017

2010

Enero 2,122 1,967 1,879 1,971
Febrero 2,149 1,914 1,708 1,834
Marzo 2,164 1,971 1,815 1,947
Abril 2,224 1,840 1,644 1,893

FUENTE: Fundación del Olivar. Elaboración propia.

2.2.2. Perspectivas de la nueva ley del olivar

La Ley del Olivar, que a fecha de redacción de este texto se encuentra en 
trámite de aprobación en el Parlamento de Andalucía, pretende entre otros motivos 
que Andalucía mantenga desde un punto de vista económico, un claro liderazgo en el 
olivar mundial, resultando ser un elemento imprescindible de cohesión social y terri-
torial de sus comarcas, además de poseer un alto valor medioambiental.

Sus cifras así lo atestiguan; representa la tercera parte del olivar europeo, 
produce el 40 por100 del aceite y el 40 por 100 de la aceituna de mesa en el mundo, 
siendo lugar de asiento de más de 800 almazaras y más de 200 entamadoras. Consti-
tuye la principal actividad de más de 300 pueblos andaluces en los que viven más de 
250.000 familias olivareras y proporciona más de 22 millones de jornales al año.

Si bien es cierto que la importancia del olivar es extensible al conjunto de 
Andalucía, es en el denominado “Eje del olivar en Andalucía”, donde este cultivo cobra 
su mayor relevancia, es decir la totalidad de la provincia de Jaén, el sur de la de Cór-
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doba, el Noroeste de la de Granada, el Norte de la de Málaga y el Sudeste de la de 
Sevilla.

Esta Ley deberá constituir la columna vertebral de un conjunto de políticas 
sectoriales que sigan impulsando y promoviendo, un olivar e£ ciente y competitivo, a 
la vez que sostenible.

Así, a través de ella se deberán promover acciones y políticas que garanticen 
el desarrollo de la investigación, la innovación y la formación, la promoción de la cali-
dad tanto para la salud como para el consumo, la vertebración del sector en asocia-
ciones interprofesionales e£ cientes, la promoción de estructuras de comercialización 
bien integradas y adecuadamente dimensionadas, en suma, de instrumentos para 
una modernización permanente del sector.

Otro aspecto clave que deberá desarrollar está relacionado con las debilida-
des y amenazas de aquellos olivares menos productivos enclavados en las comarcas 
de Andalucía más desfavorecidas.

En este sentido, esta Ley deberá de poner en valor aquellos del cultivo no 
ligados a los objetivos económicos de otras explotaciones más competitivas, es decir, 
la provisión de bienes públicos y de productos saludables y de calidad y el manteni-
miento de la población y de los sistemas locales de producción, la vigilancia de los 
territorios, a la que habría que añadir la contribución de este cultivo a la lucha contra 
la erosión, a la £ jación de notables cantidades de dióxido de carbono que ayuden a 
mitigar el cambio climático, a la preservación de paisajes agrarios tradicionales y al 
mantenimiento de la diversidad biológica. Así pues, el olivar tradicional ha de seguir 
contribuyendo a la con£ guración de zonas de alto valor medioambiental y paisajís-
tico en Andalucía, representando, además, un elemento importante en la generación 
de empleo y rentas en las zonas rurales donde se localiza.

En este sentido, la Administración Pública andaluza, a través del desarrollo de 
esta Ley deberá garantizar el desarrollo sostenible de los territorios de olivar, teniendo 
en cuenta su carácter multifuncional y poniendo en valor los diversos productos y 
servicios que el olivar ofrece. Se requieren, por tanto, acciones que aseguren la com-
petitividad y sostenibilidad de los territorios olivareros y del sector oleícola en su con-
junto, considerando los aspectos económicos ambientales, sociales y culturales.

La Ley del Olivar deberá suponer un avance signi£ cativo en el mantenimiento 
y mejora del olivar tradicional en un contexto de provisión múltiple de servicios eco-
nómicos, sociales, ambientales y culturales. Deberá asegurar y valorizar un patrimo-
nio acumulado por Andalucía durante centenares de años, que es seña de identidad, 
de pertenencia y de liderazgo.

Entre otros esta Ley deberá alcanzar los siguientes objetivos:

–  Avanzar en la e£ ciencia de nuestros territorios y del sector del olivar de 
forma equitativa y sostenible.
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–  Ser un instrumento esencial para el asentamiento de las personas, la gene-
ración de empleo y la cohesión social y territorial.

–  Orientar nuestros productos hacia el mercado y propiciar estabilidad al sec-
tor.

–  Aumentar nuestra capacidad de respuesta ante los cambios de los merca-
dos y los cambios tecnológicos, y ante las amenazas climáticas.

–  Contribuir al mantenimiento de la singularidad de los paisajes y de los efec-
tos ambientales positivos asociados al olivar.

Esta Ley deberá de aclarar el concepto de olivar tradicional. Sería necesario 
hablar de olivares de escasa o nula rentabilidad, por motivos que puedan ser orográ-
£ cos, climáticos, edafológicos, con escasez de agua, o simplemente derivados de una 
di£ cultosa mecanización.

2.3. LA GANADERÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

La producción total ganadera de la provincia de Jaén en el año 2009, ha 
supuesto una diferencia negativa respecto al año 2008 de 15.436`11 en miles de 
euros. Incluyendo en esta diferencia negativa los subsectores carne, leche, huevos, 
miel, cera, estiércol, trabajo animal y lana, como se re  eja en tabla adjunta.

CUADRO 2.16.

VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2009

PRODUCTOS UNIDADES
PRODUCCIÓN 

X 
1000

VALORACIÓN DIFERENCIAS CON 
RESPECTO AL 2008

MILES DE EUROS€/UNIDAD MILES DE EUROS

Carne TM 37,22 1.396,65 51.980,54

Leche Litros 32.768,00 0,37 12.149,78

Huevos Docenas 2.845,10 0,74 2.112,53

Miel Kg 414,63 2,50 1.036,58

Cera Kg 19,11 3,50 66,88

Estiércol TM 734,14 13,05 9.582,25

Trabajo animal Obradas 254,75 25,19 6.416,51

Lana Kg 293,01 00,00 0,00

TOTAL PRODUCCIONES
GANADERAS

37.365,96 83.345,08 -15.436,11

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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En las siguientes tablas se desglosan las producciones ganaderas de la pro-
vincia de Jaén, de la siguiente forma: 

CUADRO 2.17.

PRODUCCIÓN DE CARNE. AÑO 2009

TIPO DE CARNE
TM CANAL

2009

BOVINO Cebo Carne 162.789
BOVINO Desvieje Carne 197.693
BOVINO Vacas Leche 108.815
BOVINO Desvieje Vacas Leche 483.624
BOVINO Hembras Lidia 553.212
BOVINO Machos< 2 años Lidia 292.588
BOVINO Machos 3 años Lidia 344.221
BOVINO Machos > 3 años Lidia 193.624
AVÍCOLA Gallinas 142.013
AVÍCOLA Pollos 5.341.775
AVÍCOLA Pavos 116.610
AVÍCOLA Avestruces 7.300
CUNÍCOLA Conejos 18.432
PORCINO Lechones 80.882
PORCINO Cebo 26.421.427
PORCINO Desvieje cerdas 531.000
OVINO Prod. Carne 827.554
OVINO Desvieje ovejas 788.147
CAPRINO Prod. Carne Cap. Leche 49.516
CAPRINO Desvieje ovejas Cap. Leche 39.613
CAPRINO Prod. Carne Cap. Carne 268.356
CAPRINO Desvieje ovejas Cap. Carne 102.231
EQUINO Caballar, asnal, mular 146.520

37.219.951

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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CUADRO 2.18.

PRODUCCIÓN DE LANA EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL AÑO 2009

Clase de Lana
Producción de lana

(toneladas)

2009

LA
NA

BL
AN

CA

Fina 0,00
Entre  ̄na 234,41
Basta 58,60

LANA NEGRA 0,00
TOTAL 293,01

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO 2.19.

PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL AÑO 2009

Tipo de leche
Cantidad

(en miles de litros)

2009

Vaca 24.223
Cabra 8.545
TOTAL 32.768

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO 2.20.

PRODUCCIÓN DE MIEL EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL AÑO 2009

Clase de colmenas
Producción

(Kg)

2009

Movilistas 384.600
Fijistas 30.033
TOTAL 414.633

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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CUADRO 2.21.

PRODUCCIÓN DE CERA EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL AÑO 2009

Tipo de colmenas
Producción

(Kg)

2009

Movilistas 17.307
Fijistas 1.802
TOTAL 19.109

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO 2.22.

PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL AÑO 2009

Especie Animal
Producción de estiércol

(miles de Tm)

2009

Bovina 232,30
Ovina 127,43
Caprina 34,73
Porcina 229,17
Equina 76,48
Aves 33,88
Conejos 0,14
TOTAL 734,14

FUENTE: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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2.4.  AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN

Decididamente el sector primario jiennense está apostando por el medio 
ambiente a través de la agricultura y ganadería ecológica, como atestiguan los datos 
del año 2009. Así la provincia encabeza uno de los primeros puestos de Andalucía en 
agricultura y ganadería ecológica y sistemas de producción integrada, concentrando 
así entorno al 20 por 100 de la super£ cie de este tipo de cultivo en la región siendo 
una de las que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años.

Así, el campo jiennense se ha convertido en un referente de la agricultura 
ecológica. Tanto que, después de Huelva, es la provincia andaluza que más super£ cie 
destina a este tipo de cultivo. Jaén concentraba, en 2009, el 20 por ciento de hectá-
reas de la región, o lo que es lo mismo, 10 puntos más que el año anterior. Asimismo, 
el crecimiento experimentado también se hace visible en el olivar. 

Por su importancia en la producción agrícola sostenible, conviene hacer refe-
rencia a la producción integrada, un sistema de producción de alimentos que utiliza 
al máximo los recursos y mecanismos de regulación naturales y asegura, a largo plazo, 
una agricultura viable y sostenible. Andalucía cuenta con un total de 291.755,61 hec-
táreas dedicadas a la producción integrada, de las cuales más del 65 por ciento corres-
ponden al olivar (según el Informe anual del sector agrario en Andalucía realizado por 
Unicaja). En el caso de la provincia de Jaén es el olivar y el cultivo de algodón, los que 
ocupan un número importante de hectáreas de cultivo.

En otro sentido, conviene hacer una breve mención a las ayudas agroambien-
tales de la Consejería de Agricultura y Pesca, cuyo importe previsto para el año 2009 
ha sido de 60 millones de euros. Estas ayudas han estado incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA 2007-2013) y se destinan a incentivar a quienes 
desde la agricultura y la ganadería están comprometidos con el medio ambiente y 
con el mantenimiento y cuidado del patrimonio natural andaluz.

Estas subvenciones suponen un importante incentivo a la transformación de 
los sistemas productivos hacia formas de cultivo más respetuosas con el cuidado del 
medio ambiente. 

Entre los aspectos novedosos destaca que, por primera vez en el marco 2007-
2013, se conceden subvenciones para realizar producción integrada en olivares próxi-
mos a embalses de agua de consumo humano, entre otros cultivos. 

Con estas medidas se pretende mantener la lucha contra la erosión y el 
cambio climático, así como promover la calidad de las aguas destinadas a consumo 
humano.

En cuanto a la situación actual de la agricultura y ganadería ecológicas en 
la provincia de Jaén, si bien en el pasado se ha hecho hincapié en el apoyo y con-
solidación del plano productivo, los desafíos del presente pasan por una consolida-



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
72

ción del mismo, lo que se traduce en el impulso al consumo interno, los canales de 
comercialización, la diversi£ cación de la producción, el desarrollo de la agroindustria 
y la defensa de los intereses de un sector con una presencia ya notable en Jaén y en 
Andalucía.

Evolución de la super� cie ecológica y número de operadores en Andalucía

FUENTE: Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013.

En cuanto a los tipos de cultivos, destacan en la provincia de Jaén, por número 
de hectáreas dedicadas a la producción ecológica la super£ cie de pastos y forrajes 
dedicados a la ganadería ecológica, seguido del olivar, los cereales y el almendro.

A pesar de la importancia de la agricultura ecológica a nivel provincial, el 
olivar ecológico, continúa en la provincia de Jaén siendo prácticamente testimonial 
si lo comparamos con otras provincias andaluzas, apenas cuatro mil hectáreas que 
representan únicamente el 7,5% del olivar ecológico de Andalucía, y tan sólo el 0,66 
por 100 de la super£ cie de olivar provincial. Córdoba es la provincia que ocupa el 41 
por 100 del olivar ecológico andaluz.
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CUADRO 2.24.

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN 2009

Superfi cie de olivar ecológico Superfi cie total de agricultura ecológica

Almería 970,96 36.807,81
Cádiz 2.345,81 132.820,79
Córdoba 19.127,67 99.315,85
Granada 3.529,60 106.216,06
Huelva 4.269,40 176.422,21
Jaén 3.983,79 173.220,15
Málaga 1.365,80 29.179,48
Sevilla 11.055,25 112.817,40
TOTAL 46.648,28 866.799,75

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

A pesar de ello, ocupa el tercer lugar en importancia de los cultivos de pro-
ducción ecológica desarrollados en la provincia, detrás de bosques y recolección sil-
vestre ( 90.349, 21 Has.) y pastos praderas y forrajes (76.955,44 Has.). Entre los factores 
que expliquen este desarrollo destacan: 

• La facilidad de conversión en ecológico que representa el olivar. 

• La extensión y representatividad del cultivo en la provincia. 

• La mejora de la sanidad vegetal en la producción ecológica. 

•  El importe de las ayudas a la producción ecológica y las mejoras del conoci-
miento técnico del manejo del olivar. 

Entre las causas que limitan su desarrollo podrían destacarse una cierta di£ -
cultad en el manejo del suelo, con de£ ciencias de fertilización y escaso uso de cubier-
tas vegetales. Si bien es cierto que la producción olivarera se encuentra por tanto en 
una fase de desarrollo más avanzada que otros cultivos, existen todavía notables di£ -
cultades para la comercialización del aceite ecológico disponible, al menos en con-
diciones ventajosas frente a la producción convencional, lo que facilitaría sin duda 
alguna el despegue y desarrollo provincial de este tipo de producción.

En cuanto a la producción ecológica ganadera, es interesante comenzar 
resaltando el importante incremento de la super£ cie de prados y pastizales, si bien es 
cierto que la provincia de Jaén presenta un menor número de explotaciones ganade-
ras ecológicas que el resto de Andalucía, al menos comparativamente hablando. Des-
tacan las explotaciones dedicadas a la cría y producción de vacuno de carne, ovino 
de carne y leche, así como de caprino, que en este caso presenta la mayor cabaña del 
conjunto de Andalucía, como puede comprobarse en las estadísticas o£ ciales.
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Entre los principales dé£ cits de nuestra producción ecológica ganadera des-
taca el hecho de no disponer de unas adecuadas estructuras de comercialización, así 
como de abastecimiento de piensos, lo que comporta serias di£ cultades de continui-
dad y supervivencia económica de muchas explotaciones. A esto también se une la 
elevada dispersión geográ£ ca de las explotaciones existentes lo que di£ culta la exis-
tencia de producciones ganaderas dedicadas por ejemplo a la producción de leche.

CUADRO 2.25.

SUPERFICIE ECOLÓGICA (HA.) AÑO 2009

Provincia
Superfi cie califi cada en 

agricultura ecológica 
(a)

Superfi cie califi cada en 
conversión

(b)

Superfi cie califi cada 
en primer año de 

prácticas (c)

Superfi cie total 
inscrita en agricultura 

ecológica 
(a+b+c)

Almería 27.594,47 6.203,53 3.009,82 36.807,82
Cádiz 109.955,52 6.854,81 16.010,43 132.820,76
Córdoba 77.192,99 6.968,85 15.154,01 99.315,85
Granada 62.624,61 18.714,93 24.876,53 106.216,07
Huelva 137.436,54 28.533,29 10.452,38 176.422,21
Jaén 122.934,93 40.392,93 9.892,28 173.220,14
Málaga 24.972,17 2.415,88 1.791,43 29.179,48
Sevilla 80.839,51 22.404,90 9.572,99 112.817,40
Andalucía 643.550,74 132.489,12 90.759,87 866.799,73

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

CUADRO 2.26.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICAS. AÑO 2009

Provincia
Comunidad 
Autónoma

Vacuno Ovino Caprino
Porcino

Avicultura
Apicultura Equidos Otros TOTAL

Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Huevos

Almería - - 5 - 7 - - - 1 9 - - 22
Cádiz 543 - 46 2 29 10 11 - 6 12 3 - 662
Córdoba 164 - 125 1 9 2 2 - 6 1 4 - 314
Granada 13 - 73 - 42 1 - - 2 14 3 1 150
Huelva 279 - 138 1 35 1 29 - 3 24 172 - 682
Jaén 36 - 101 1 68 - 2 1 2 1 6 - 218
Málaga 28 - 36 - 10 1 3 - 1 7 3 - 89
Sevilla 93 - 140 - 10 - 7 - 2 6 6 - 264
TOTAL 1.156 - 664 5 210 15 54 1 23 74 197 1 2.401

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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CUADRO 2.27.

Nº DE OPERADORES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. AÑO 2009

Comunidad 
Autónoma
Provincia

Productores 
(A)

Elaboradores 
(B)

Importadores
(C) 

Comercializadores
(D)

Total Operadores
A+B+C+D

Almería 1.744 70 1 24 1.807
Cádiz 711 57 4 2 753
Córdoba 1.245 96 7 14 1.342
Granada 1.452 89 - 22 1.533
Huelva 822 66 - 6 868
Jaén 473 52 - 3 515
Málaga 718 79 2 11 783
Sevilla 772 77 2 13 844
Total 7.935 586 16 95 8.444

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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2.5. EL FUTURO DEL RIEGO DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El agua en el olivar y más aún ante una visión de futuro, no sólo es imprescin-
dible, sino que constituye la solución vital de cara a garantizar la producción continua 
de nuestro olivar, evitando la vecería que tradicionalmente afecta a la renta de los/as 
olivicultores/as. Así el agricultor y la agricultora de Jaén está acostumbrado/a a que 
en años de poca lluvia su renta se vea mermada por la caída de la producción ya que 
la falta de agua no permite que la planta se recupere con la su£ ciente fuerza para 
mantener niveles productivos óptimos.

Además de este aspecto de garantizar la renta, el agua es fundamental de 
cara a nuevos retos de futuro en el olivar de Jaén en aspectos tan importantes como 
la modernización de las explotaciones de cara a hacerlas más competitivas y que en 
la medida de lo posible se puedan atender a mercados cada vez más complejos y más 
competitivos donde cuesta aún más mantenerse y es más complejo el poder obtener 
un bene£ cio que nos permita poder mantener una estructura productiva óptima.

En los últimos años se han realizado obras de puesta en regadío en muchas 
zonas de la provincia donde ha sido posible bien por la existencia de cauces los su£ -
cientemente abundantes y continuos, o por la puesta en funcionamiento de pozos 
que hacen a  orar aguas subterráneas.

La culminación del proceso de transferencia de la gestión de las aguas que 
transcurren por el territorio andaluz, con la incorporación en el territorio andaluz de la 
cuenca del Guadalquivir el 1 de enero del 2009, supone para la administración anda-
luza una oportunidad y una gran responsabilidad ya que se tiene que ser capaz de 
recuperar el buen estado de nuestras masas de agua y cumplir así con las obligacio-
nes que establece la Directiva Marco del Agua (DMA). Sólo la conservación y la mejora 
de la calidad del agua y de los ecosistemas acuáticos pueden garantizar un desarrollo 
económico y social sostenible y equilibrado.

En este sentido, el Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que actualmente se tramita en el Parlamento andaluz, establece el dere-
cho de los usuarios y usuarias a disfrutar de un medio hídrico de calidad; y la obliga-
ción de utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad y de contribuir a 
evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas asociados.

Dada la importancia del tema para la comunidad andaluza y para la provin-
cia, el CES Provincial organizó una mesa redonda en las Jornadas sobre “La situación 
económica y laboral de la provincia” celebradas el día 4 de noviembre de 2009, donde 
se trató de manera especí£ ca sobre “La Ley de aguas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía”. Como ponentes invitados estuvieron presentes: D. José Castro, Dele-
gado de Medio Ambiente en Jaén y director de la Agencia andaluza del agua en Jaén, 
D. Fernando Márquez Escudero, secretario general de la Asociación de regantes de 
Andalucía (AREDA), D. Juan Manuel López Sagastizábal, director del gabinete de 
estudios e informes de la CEJ, D. José Manuel Guerrero Mantel, secretario de acción 
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sindical UGT de Andalucía, D. Jesús Landa Aracena, adjunto a la secretaría de Medio 
Ambiente de CCOO de Andalucía. El moderador fue D. Alfonso Ibáñez, representante 
de UCE en la provincia de Jaén.

Inició las intervenciones el delegado de Medio Ambiente que expuso los 
principales retos que afronta esta norma, bajo la premisa marcada por el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía que dicta la necesidad del uso racional de los recursos natu-
rales. Recordó que el actual marco de competencia que asume la Junta en materia 
hidráulica hace necesaria una normativa que regule la disponibilidad del recurso, de 
tal manera que se dé paso a otros nuevos que se sumen a la agricultura, a la indus-
tria y al consumo humano, como son las energías renovables y el turismo. Señaló la 
necesidad de cumplir con la normativa europea de depuración de aguas residuales 
y con el principio de recuperación de costes. Hasta el momento, las infraestructuras 
para garantizar el consumo y el abastecimiento se han asumido por las administra-
ciones sin coste alguno para el usuario, pero el horizonte de exigencias europeo ha 
cambiado.“ Los recursos disponibles son £ nitos y frágiles, por tanto deben ser gestio-
nados con herramientas como esta ley de forma que permitan la mayor creación de 
riqueza para Andalucía”, pero a£ rmó que hasta que no se desarrolle el reglamento 
que acompaña a la ley, aún en fase parlamentaria y enriquecida con más de un millar 
de alegaciones formuladas, no se puede determinar cómo afectará a la ciudadanía la 
aplicación de determinados cánones.

El resto de ponentes abordaron igualmente los aspectos más relevantes de la 
ley entre los que destacamos:

–  La inclusión de un Plan de Infraestructuras para alcanzar los objetivos de 
calidad de la Directiva Marco de Aguas, que a su vez favorecerá la reactiva-
ción económica y la creación de empleo.

–  El establecimiento del marco general de derechos y obligaciones de los 
usuarios/as.

–  El que se hubiera abierto al conjunto de la sociedad la participación en la 
gestión del agua.

–  El que se estableciera la responsabilidad de todos y todas los usuarios y 
usuarias en el uso e£ ciente del recurso.

–  Se habló de la creación del Observatorio Andaluz del Agua como órgano de 
consulta, asesoramiento y participación social.

–  También como punto importante a destacar, se vió el que se garantice el 
principio de unidad de cuenca y la gestión integral de los recursos hídricos.

–  Se trató también la   exibilidad respecto al régimen concesional, equipa-
rando todas las actividades económicas, de manera a que las nuevas con-
cesiones pudieran atribuirse según criterios de mayor valor añadido, mayor 
empleo y mayor cohesión territorial, establecidos en la ley.
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–  La creación de los Bancos Públicos del Agua fue otro de los puntos que se 
destacó, como herramienta de la Administración para realizar ofertas públi-
cas de adquisición de derechos de agua.

Al igual regula la constitución de Comunidades de usuarios de aguas sub-
terráneas, obligatoria si se trata de masas en situación de riesgo.

–  Igualmente se trató el hecho de que se establezca un nuevo régimen eco-
nómico-£ nanciero basado en los principios de equidad y generalidad, que 
permite alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de Aguas en materia de 
recuperación de costes y de calidad de las aguas. Junto con que se incentive 
a través de tarifas y cánones del agua la e£ ciencia y el uso racional del agua.

–  Se establecía el horizonte 2015 para la generalización en los regadíos de la 
facturación por volumen consumido y no por super£ cie.

Por último se planteó sobre el hecho de que se estableciera la obligatoriedad 
para los municipios mayores de 10.000 habitantes de disponer de planes de emer-
gencia para situaciones de sequía.

Destacar de este anteproyecto el hecho de que suponga un paso decidido 
hacia la superación del modelo de gestión de la oferta, y que pone el acento en la 
responsabilidad de la demanda .

Se quiso destacar igualmente la inclusión de una plani£ cación cartográ£ ca, 
lo que supone una mejora del sistema de información que vendrá a apoyar la plani£ -
cación territorial del recurso y por tanto la mayor transparencia en la gestión del agua.

2.6.  INICIATIVAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

2.6.1. La concentración de la oferta en el sector del olivar

Este año, y fundamentalmente en la provincia de Jaén, se ha dado y de forma 
£ rme un gran paso para avanzar en la dirección hacia la concentración de la oferta 
en el sector del aceite de oliva, paso previo y necesario, para poder afrontar con las 
mínimas garantías el futuro del olivar y de los olivareros y olivareras en la provincia 
de Jaén. 

Se entiende este camino, no solo como una respuesta a la concentración en 
la compra del aceite de oliva, (prácticamente 5 operadores canalizan más del 70 por 
100 de todas las operaciones, y por tanto se puede decir claramente, que marcan la 
tendencia de los precios del mercado), sino porque esta concentración está poniendo 
al frente de nuestras empresas los mejores profesionales de la ventas de aceite de 
oliva, y al mismo tiempo la posibilidad de crear centrales de compras que abaraten los 
costes de producción de las explotaciones olivareras y de las almazaras. 
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Las almazaras cooperativas e industriales, comienzan a entender la necesaria 
concentración de la oferta. Concentración en la que caben distintos modelos y siste-
mas que se han dejado ver a lo largo de este año, fundamentalmente sociedad anó-
nima y cooperativa de 2º grado. Estos dos modelos han sido apoyados por la Adminis-
tración de forma decidida, y en concreto por la Junta de Andalucía, con la publicación 
de sendas órdenes que apoyan tanto la creación de nuevas empresas, cuya £ nalidad 
sea la concentración de la oferta, como el incentivo para adherirse a cooperativas de 
2º grado ya creadas, o creación de nuevas.

Dentro de nuestra provincia la necesidad de concentración de oferta, es más 
acuciante si cabe, que en el resto de las provincias, por ser la provincia con mayor pro-
ducción de España, y porque el censo de almazaras en Jaén, pasa por ser el más alto 
de toda Andalucía, más de 370 almazaras. Las agrupaciones más relevantes en nues-
tra provincia, en concentración de ventas de aceite de oliva, son Olivar de Segura, 
JAENCOOP, e Interoleo Picual Jaén, todas ellas muy conocidas, pues llevan muchos 
años operando en nuestra provincia, salvo Interoleo Picual Jaén, central de ventas, 
creada en este mismo año 2009, y que agrupa tanto a almazaras industriales como 
almazaras cooperativas de nuestra provincia, en total 20 entidades con una produc-
ción media de 50 millones de kilos de aceite de oliva.

A continuación 4 tablas que apoyan con datos objetivos la necesidad de con-
centración de oferta en el sector del aceite de oliva donde se puede apreciar la evolu-
ción negativa de precios y como crece la producción.

Grá� ca comparativa de producciones y consumos, frente a precios del aceite de 
oliva en España 
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MERCADOS DEL ACEITE DE OLIVA
Precios medios en España por año actualizados desde 2003 a 2010:

Año €/t

2003 2.075,42
2004 2.314,78
2005 3.005,32
2006 3.076,11
2007 2.483,69
2008 2.360,79
2009 1.939,63

2010 (hasta abril) 1.967,12

FUENTE: Fundación del Olivar. Sistema de Información POOLred.

Campaña Existencias
Iniciales Producción Importación Merc. Int. Exportación Existencias

Finales

2002/03 324,4 857,8 39,1 591,3 537,6 95,7
2003/04 95,7 1416,6 61,9 625,9 633,0 315,3
2004/05 315,3 989,8 79,8 615,7 545,5 223,6
2005/06 223,6  827,4 85,5 477,7 453,6 210,9
2006/07 210,9  1.111,4 80,5 567,1 612,1 223,6
2007/08 223,6  1.236,1 59,7 529,8 665,1 324,5
2008/09 324,5  1.030,0 40,6 530,9 659,0 205,2
2009/10

(hasta febrero) 205,2  1.348,2 * 23,1 182,9 217,9 1.175,1

Nota: Producción contabilizada hasta marzo.

FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).

Grá� ca del balance a nivel mundial de la producción y del consumo
(datos en miles de toneladas)

 33 
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2002/03 324,4 857,8 39,1 591,3 537,6 95,7 
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2006/07 210,9  1.111,4  80,5  567,1  612,1  223,6 

2007/08 223,6  1.236,1  59,7  529,8  665,1  324,5 

2008/09 324,5  1.030,0  40,6  530,9  659,0  205,2 

2009/10 
(hasta febrero) 

 205,2  1.348,2 *  23,1  182,9  217,9          1.175,1 

Nota: Producción contabilizada hasta marzo. 
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO). 

 
 

 
Gráfica del balance a nivel mundial de la producción y del consumo (datos en miles de toneladas): 
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2.6.2.  El mercado de aceite de alta calidad 

 

Algunas marcas de aceite están destacando en la provincia como aceites de máxima  calidad, 
obteniendo reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional. Es un mercado que requiere 
esfuerzo (mucho más allá de tantear los precios de los corredores o el POOL, que es como se 
venden, hasta la fecha, los graneles).  
 

La promoción e información de los distintos aceites y sus calidades es fundamental para 
introducirse en este mercado, pero sin ninguna duda, genera riqueza en toda la cadena productiva, 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
84

2.6.2. El mercado de aceite de alta calidad

Algunas marcas de aceite están destacando en la provincia como aceites de 
máxima calidad, obteniendo reconocimientos y premios a nivel nacional e internacio-
nal. Es un mercado que requiere esfuerzo (mucho más allá de tantear los precios de 
los corredores o el POOL, que es como se venden, hasta la fecha, los graneles). 

La promoción e información de los distintos aceites y sus calidades es fun-
damental para introducirse en este mercado, pero sin ninguna duda, genera riqueza 
en toda la cadena productiva, mayor rentabilidad a quienes producen, pero también 
mayor numero de jornales en recolección, elaboración, envasado y comercialización. 

A grandes rasgos podríamos destacar los siguientes factores que pueden 
in  uir en la elaboración y comercialización de los aceites de alta calidad.

Alta calidad. Ventajas e inconvenientes
Inconvenientes Ventajas

Menor rendimiento graso
Mas Kilos de aceituna (mayor humedad )
Evitar vecerías del olivo

Mayor costes de recolección
Mayor numero de jornales4 
Evitar pérdidas de cosecha por inclemencias climatológicas

Mayor costes elaboración y envasado Más jornales y empleo más contínuo5

Costes de comercialización 
Mayor comodidad en las ventas.
Estabilidad en los precios de venta

Como se puede apreciar, los factores que in  uyen fundamentalmente son los 
mayores costes productivos. Esta repercusión de costes en el mercado se encuentra 
superada con creces por los precios elevados que estos aceites se encuentran en el 
mercado (cuando los aceites a granel se encuentran alrededor de 2 euros/Kg -1,83 
euros/litro- los aceites de alta calidad se encuentran en el mercado entre 7 y 18 euros 
la botella de 500cc). 

Hay margen más que su£ ciente para compensar los costes de producción, 
envasado, comercialización, distribución, promoción y marketing recibiendo quien 
los ha producido unos precios mucho más altos por su producción y sin oscilaciones 
de mercado. 

Este tipo de aceites deberían empezar a producirse en general pero en muy 
pequeñas cantidades, sólo aquellas que el mercado pueda absorber. 

4  Se considera a la vez que inconveniente, por encarecer la producción, una ventaja a la hora de crear más 
empleo, siempre que los costes puedan ser repercutidos en el precio £ nal del aceite.

5  Ídem. Generando además mayor empleo fuera de la época de elaboración, lo que supone empleos de 
mayor calidad y más continuos, puesto que los trabajos de envasado y comercialización se realizan fuera 
del período de campaña.
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En la actualidad, los aceites de alta calidad que se comercializan en la provin-
cia, no llegan al 1 por mil de la producción. 

Marcas de Aceites de Alta calidad producidas en Jaén, que han recibido algún 
reconocimiento especial en 2009 (siguiendo el orden de presentación o introducción 
en el mercado): 

1. Fuenroble. Empresa Potosí 10.

2. Castillo de Canena. 

3. Oro Bailén. Galgón 99.

4. Olivadol. Peal de Becerro.

5. Cortijo La Torre. Escañuela. 

6. Campoliva. Melgarejo. Pegalajar. 

7. Padilla Oliva Bio de Bailén. 

9. Tuccioliva. Cooperativa San Amador. Martos.

2.6.3. La Interprofesional

La Interprofesional del Aceite de Oliva, aunque creada antes, permanece sin 
actividad como tal hasta el día 27 de Febrero de 2008, fecha en la que se celebra la 
Asamblea General en la se tomó como único punto del orden del día la solicitud de 
acuerdo de extensión de norma para realizar programas de promoción del aceite de 
oliva, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y los mercados, 
y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, 
durante las campañas 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011.

El objeto de la extensión de norma, además de £ jar objetivos y plazo de apli-
cación, de£ ne como será la £ nanciación, bases de aplicación, devengo y destino de los 
fondos recaudados quedando la £ nanciación de forma resumida de la siguiente forma: 
la aportación económica será de seis euros por tonelada de aceite de oliva. Dicha apor-
tación quedará dividida en dos cuotas de tres euros por tonelada denominadas res-
pectivamente “cuota de producción y elaboración“ y “cuota de comercialización“.

La “cuota de producción y elaboración“ se aplicará a todo el aceite de oliva 
producido en España y se devengará por cada almazara en que se produjo en el 
momento de su salida de la misma, cualquiera que sea su destino, siempre que dichas 
salidas se realicen dentro del periodo de vigencia de la extensión de norma y con 
independencia del año de producción del aceite.

La “cuota de comercialización“ se aplicará a todo el aceite de oliva comer-
cializado en España y se devengará en el momento de su salida de almazara por la 
entidad (operador, envasador, re£ nador o exportador ) que lo adquiera, siempre que 
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dicha transacción se realice dentro del plazo de vigencia de extensión de norma y con 
independencia del año de producción de aceite.

Así mismo también se regula la forma de aplicación de estos recursos según 
lo dispuesto en la Ley 38/1994, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, asignándose, al menos, el 80 por 100 del total de las aportaciones 
a la promoción del aceite de oliva y de su consumo y hasta el 20 por 100 restante a la 
información y estudios de mercado y a los programas de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica .

De esta forma y con carácter muy general queda reglado a muy grandes 
rasgos en funcionamiento, £ nanciación y aplicación de esta £ nanciación así como la 
forma de proceder durante el periodo de vigencia de esta extensión de norma.

Como consecuencia de esta solicitud y tras la aprobación de esta extensión 
de norma es en noviembre de 2008 cuando empieza a tener la fuerza necesaria para 
empezar a trabajar y es de cara a 2009 cuando empieza a funcionar realmente.

Las primeras campañas de promoción se realizan en 2009, siendo entre abril 
y mayo de este año cuando comienza la primera campaña de televisión a nivel nacio-
nal, con el eslogan “ALIÑA TU VIDA CON ACEITE DE OLIVA “ co£ nanciada por el MARM 
y por la Junta de Andalucía, campaña que tuvo su mayor auge en EXPOLIVA 2009.

Además de la puesta en marcha de esta campaña, se trabaja con mayor 
intensidad en la elaboración de otra que se prevé que comience en 2010 y que en esta 
ocasión se extenderá a nivel nacional y países europeos como Reino Unido, Francia, 
Bélgica y Luxemburgo. Estará dotada con el mayor presupuesto nunca destinado a 
una campaña de este tipo ya que contará con un importe de 16,5 millones de euros y 
que será co£ nanciada por la Interprofesional, el MARM, ASOLIVA y la UE.

De la misma forma y durante 2009 se empieza a trabajar en una segunda 
campaña denominada “Países terceros” para Australia, Nueva Zelanda, México, Brasil, 
EEUU, China o India y que entrará en funcionamiento durante 2010.

Por último, y con la parte de £ nanciación del 20 por 100 no destinada a pro-
moción se empieza a realizar contactos, fundamentalmente con universidades como 
la de Barcelona ó Córdoba, para la realización de estudios de mercado sobre el sector. 

A grandes rasgos, éste es el espíritu que pone en funcionamiento la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español, cómo se £ nancia y a dónde se destina esa £ nan-
ciación en el periodo de 2009, fecha de inicio de su actividad y de cómo se comienza 
a fraguar el gran proyecto que supondrá 2010.

2.7. RECOMENDACIONES

1. El sector del olivar y del aceite de oliva

1. Potenciar aquellas actuaciones y estructuras que en el 2008 se han iniciado 
para concentrar la oferta de aceites en su venta a granel, como medida imprescindi-
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ble para lograr una mayor posición en el mercado y hacer frente a las caídas y oscila-
ciones de precios cada día más frecuentes en este sector y evitar las ventas por debajo 
del coste de producción.

2. Respaldar las campañas de promoción sobre el aceite de oliva que la recién 
creada Interprofesional del Aceite de Oliva ha empezado a difundir en el 2009.

3. Impulsar medidas de apoyo a la promoción especí£ ca para los Aceites de 
Oliva Vírgenes, asociada a la salud y a sus caracteres sensoriales. 

4. Fomentar la información/formación de los y las profesionales de restaura-
ción, junto con consumidores y consumidoras en general para que conozcan y dife-
rencien los diferentes tipos de aceites de oliva y sus calidades. 

5. Fomentar la elaboración de un pequeño porcentaje de aceites de alta cali-
dad que le ayuden a promocionarse y emprender el camino de la venta envasado. La 
participación de estos aceites en premios y reconocimentos es una forma gratuita de 
darse a conocer. 

6. Fomentar la formación en profesiones del campo y la almazara para lograr 
mayor e£ ciencia y calidad en cada uno de los eslabones de la cadena de produc-
ción. Como medida inmediata, el adelanto de la campaña de recogida adecuándola 
al momento óptimo de maduración de los frutos. 

7. Solicitar a las distintas administraciones apoyo real para el fomento del cul-
tivo ecológico del olivar, como formula imprescindible para mantener el ecosistema, 
evitar la pérdida tan enorme de suelo debida a la erosión y mantener gran parte del 
olivar tradicional de la provincia. Este olivar necesita ayudas económicas más impor-
tantes y cobros regulares. 

8. Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación y desarro-
llo potenciando sobre todo los aspectos saludables del aceite y la sostenibilidad del 
olivar. 

9. Instaurar como medida extraordinaria, pero imprescindible, el almacena-
miento privado en los momentos que, como el actual, los precios están por debajo 
del umbral de rentas. Esta medida debe ir acompañada de una actualización de los 
precios de intervención al momento actual. 

10. Instar a las distintas administraciones a la implantación y puesta a punto 
de analíticas autorizadas para detectar las mezclas fraudulentas de aceites de oliva y 
oliva vírgenes, como medida necesaria para proteger tanto al consumidor como al 
productor. 

11. Debido a la importancia de la futura ley del olivar para lo que pueda supo-
ner en la provincia, el CES provincial considera necesario organizar unas Jornadas Téc-
nicas sobre el tema, donde debatir y analizar sus aspectos más relevantes del antepro-
yecto y su incidencia en el sector del olivar.
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2. La ganadería en la provincia de Jaén

1. Elaborar un plan de reestructuración del sector en la provincia para fomen-
tar su desarrollo y competitividad.

3. Iniciativas de promoción y comercialización en la provincia de Jaén

1. El futuro del olivar y de quienes se dedican a él en Jaén, pasa ineludible-
mente, al menos, por la concentración de la oferta por distintos modelos, que bien 
pudieran ser a través de centrales de ventas de gran dimensión, y la creación de cen-
trales de compras para reducir los costes de producción de las explotaciones olivare-
ras, y de las almazaras de nuestra provincia, por tanto los productores y productoras 
deberán seguir el camino, marcado este año por Interóleo Picual Jaén S.A.
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CAPÍTULO 3

EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

3.1. DATOS BÁSICOS

Durante el año 2009 fueron creadas 602 sociedades mercantiles, 113 menos 
que el año anterior (-18,77%) y el número de sociedades disueltas fue de 155, ocho 
más que el año anterior (+ 5,16%).

Al � nalizar el año 2009 los/as ocupados/as por sectores económicos eran: 
27.100 en agricultura (12,54%) (>2008); 26.700 en industria (12,36%) (< 2008); 20.600 
en construcción (9,53%) (<2008) y 141.700 en servicios (65,57%) (> 2008).

En cuanto a la apertura de centros de trabajo, durante 2009 se abrieron 2956 
centros de trabajo, 373 más que el año anterior (12,71%), de los cuales 329 eran de 
autónomos/as (11,13%) (< 2008).

Por lo que respecta a la matriculación de vehículos, durante el año 2009 se 
matricularon 10.954 vehículos (3453 menos que en el 2008); de los cuales 1285 fueron 
camiones y furgonetas; 21 autobuses; 8118 automóviles; 1472 motocicletas y 58 trac-
tores ; las bajadas más importantes se produjeron en camiones y furgonetas (-859), 
automóviles (-1459) y en motocicletas (-1012); aunque en tractores con una bajada de 
124 se produjo la mayor bajada en porcentaje (-68%).

Durante los diez primeros meses del año 2009 se realizaron exportaciones 
por importe de 511,11 M€ e importaciones por 398,01 M€ lo que dio un saldo positivo 
de 113,01 M€. Así, durante el periodo enero-octubre del 2009, mientras que las ex-
portaciones disminuyeron un 5,9%, el retroceso de las importaciones fue del 16,6%. 
Dado que las importaciones disminuyeron más que las exportaciones, el superávit 
comercial creció en un 71,2% en términos interanuales. El sector exportador más im-
portante, como es habitual en nuestra provincia, fue el de “material eléctrico” (31,2%), 
aunque sus ventas decrecieron un 7,3% respecto del mismo periodo del año anterior.
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Es muy llamativo la bajada que se ha producido en el año 2009 respecto de 
2008 en cuanto al número e importe de efectos de comercio impagados pasando de 
65.278 en 22008 a 46.691 en 2009 (un descenso del 28,47%) y de 216,26 M€ a 130,36 
M€ (un descenso del 39,72), producido por las actuales restricciones que está marcan-
do el mercado bancario.

Por lo que respecta al crédito vivo a empresa y familia, es muy signi� cativo 
la continuada reducción que se viene produciendo en cuanto al volumen de crédito 
vivo concedido por las entidades bancarias a las empresas, a las familias y a las admi-
nistraciones públicas jiennenses (-2,40% a 30 de septiembre) y además tenemos un 
saldo de depósitos cercano al estancamiento, como consecuencia de la propensión al 
ahorro, por precaución ante las inciertas expectativas y la caída del ahorro motivada 
por la menor renta disponible. 

3.2. SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN JAÉN
Durante el año 2009 se ha hecho evidente que a nuestro país, le va a cos-

tar un mayor esfuerzo salir de la recesión y, además, esto unido a una elevada incer-
tidumbre por no haberse de� nido, todavía, las nuevas reglas por las que caminará 
nuestro modelo económico.

El deterioro que ha sufrido la economía en 2009, es especialmente visible en 
la caída del consumo privado y la destrucción de empleo. El descenso de la recauda-
ción junto con el crecimiento del gasto público han forjado un panorama en el que 
el endeudamiento alcanzado pone en peligro la credibilidad de nuestra economía. 
Actualmente el recorte del gasto público no es su� ciente, y la solución pasa obligato-
riamente por recuperar la creación de empresas.

Según los resultados de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía 
(Base 2000) que elabora el Instituto de Estadística de Andalucía, la economía anda-
luza registró un descenso del 3,5% en 2009. La contracción de la economía andaluza 
ha venido marcada por una desaceleración de la demanda regional, que ha tenido 
una contribución negativa de 6,5 puntos, y una aportación positiva de 3 puntos del 
saldo exterior. El gasto en consumo � nal de los hogares a nivel regional registró una 
bajada de 5,1%, lo que hizo que su aportación fuera de -3,1 puntos. No obstante, estas 
perspectivas no deben llevarnos al pesimismo, y la actitud, por el contrario, debe ser 
la de encarar el futuro, con espíritu de sacri� cio y consenso, y acometer las actuacio-
nes y reformas más necesarias con urgencia, ya que de ellas va a depender el futuro y 
credibilidad de nuestra economía.

Seguimos pensando que la actividad empresarial es el factor esencial a po-
tenciar y fortalecer de manera inmediata, para conseguir un crecimiento estable a 
medio y largo plazo. Tenemos que seguir incidiendo en la apuesta por la productivi-
dad y en mejorar el entorno para el desarrollo de la actividad empresarial, que pasa 
por completar nuestras infraestructuras, por arbitrar políticas que reduzcan las cargas 
sociales a las empresas y por garantizar y reforzar la garantía � nanciera en los proce-
sos de creación y mantenimiento de las empresas y de la actividad empresarial.
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3.2.1. Mercado del aceite de oliva

La campaña de aceite de oliva 2008-2009 � nalizó con una producción de 
1.030.080 toneladas, de las que 432.862 toneladas se molturaron en Jaén. Las impor-
taciones fueron de 40.600 toneladas y las exportaciones de 659.000 toneladas. El con-
sumo interno alcanzó las 530.900 toneladas. 

A � nales de la campaña 2008-2009 hubo un enlace (es decir, el aceite de oli-
va que hay sin vender para la siguiente campaña) de 205.200 toneladas. Según los 
datos provisionales de la Agencia del Aceite de Oliva, desde el pasado mes de no-
viembre (cuando comenzó la campaña 2009-2010) y hasta enero de 2010, en España 
se han producido 858.600 toneladas métricas de aceite, de las que 303.722,48 son de 
Jaén. Las importaciones acumuladas son de 16.900 toneladas y las exportaciones de 
147.100 toneladas. El consumo interno (mercado interior aparente) ha alcanzado en 
estos tres meses las 142.100 toneladas. El mercado total en los tres primeros meses de 
campaña se situó en 284.400 toneladas, un 2,6% superior a la pasada campaña, con 
unas salidas mensuales de aceite de 95.000 toneladas aproximadamente.

La particularidad de esta campaña de recogida de aceituna 2009-2010 a� an-
za la incógnita de cuál será la producción � nal de aceite. Según el primer aforo o� cial, 
la producción nacional rondaría los 1,250 millones de toneladas de aceite para toda 
España. La cifra que ofrecieron los productores, fue desde el principio menor, de 1,155 
millones. En cuanto a la producción en Jaén, el aforo o� cial se situaba en 530.000 to-
neladas, cifra rebajada hasta las 480.000 por los productores. 

Una vez que concluya la campaña de recogida 2009-2010, habrá que valorar 
cuál es � nalmente el aforo acertado. No en vano, hay que tener en cuenta que el aforo 
inicial de la Administración basó sus cifras en la sequía que arrastraba el olivar. 

Por otra parte, los precios del aceite incomprensiblemente siguen estanca-
dos durante todo el año 2009 y solo ha servido, en parte, como medida paliativa, las 
ayudas al almacenamiento privado.

3.2.2 . Construcción y Vivienda

En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas descendió 
un 21,9% en 2009, lo que supone una cierta moderación respecto a la caída experi-
mentada en 2008, que fue del 32,4%. Con el descenso experimentado en 2009, las 
viviendas hipotecadas acumulan su tercer año consecutivo en negativo. 

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó el 
año pasado los 117.668 euros, un 15,7% menos que en 2008, mientras que el capital 
prestado se redujo un 34,2% en el conjunto del año. 

El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 27,3% en el conjun-
to del año, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total 
de � ncas ascendió a 137.497 euros, un 14,4% menos que en 2008.
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En Jaén, en el cuarto trimestre de 2009 el precio de la vivienda libre ascendió 
a 1.015,5 €/m, un 5,4 menos que el existente un año antes. La vivienda protegida, por 
su parte, mantiene sus precios al alza, registrando aumentos del 2% respecto al tercer 
trimestre y del 4,9%, sobre el mismo periodo del año anterior. 

GRÁFICO 3.1.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE JAÉN 2008-2009
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Jaén Andalucía España 
VARIACIÓN INTERANUAL (%) 

Jaén Andalucía España Periodo 

Licitación o� cial total (Miles euros) 4.963 295.992  2.139.206  -96,4  -63,5  -31,2 nov-09

Viviendas iniciadas 464 5.629  33.140 -41,3 -30,1  -47,2 3º Tr-09

Viviendas terminadas  993 14.440 99.586 -44,0 -48,5  -35,1 3º Tr-09

Super� cie a construir de obra nueva 
para uso no residencial (m²)

5.232 73.526 747.465 21,7  -38,9 -30,0 nov-09

Precio del m² de vivienda libre de 
hasta 2 años de antigüedad

1.146,6 1.733,8 1.899,6 -4,9 -9,9 -6,1 4º Tr-09

Hipotecas constituidas urbanas (Mi-
les euros) 

43.905 1.534.005 10.225.518 -32,7 -19,7 -7,3 nov-09

Ventas de cemento gris (Tm) 23.370 348.912 2.038.702 -44,1 -38,5 -41,4 abr-09

Ocupados construcción 

(Miles personas)  20,6 269,1 1.802,7 -26,7 -22,9 -17,3 4º Tr-09  
 

CUADRO 3.1.

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 
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3.2.3. Turismo 

En 2009 el turismo provincial ha retrocedido en términos interanuales. En 
concreto, en el conjunto del año, con excepción del porcentaje sobre la cuota del 
mercado andaluz y del personal empleado –que ha aumentado un 1,0 y un 0,9 por 
100, respectivamente-, el resto de indicadores muestran un descenso con relación 
al año anterior. Como se muestra en el cuadro, el grado de ocupación por plazas ha 
caído un 10,1 por 100, mientras que los visitantes, pernoctaciones y estancia media 
lo han hecho un 5,2, 7,1 y 1,7, respectivamente. El dato positivo que se puede extraer 
proviene de la mejora relativa en viajeros/as, pernoctaciones y porcentaje sobre la 
cuota del mercado andaluz, si sólo comparamos los meses de diciembre de 2009 y 
2008, aunque no hay indicios para pensar que estemos ante un cambio de tendencia. 

CUADRO 3.2.

INDICADORES DEL MERCADO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA (2009) 

VARIACIÓN INTERANUAL

INDICADOR DATO DIFERENCIA PORCENTAJE

Nº de visitantes 507.077 -27.583 -5,2
Nº de pernoctaciones 861.846 -65.418 -7,1
Estancia media (pernoctaciones/viajeros) 1,7 -0,03 -1,7
Pernoctaciones sobre total de Andalucía (%) 2,12 -,02 1
Grado de ocupación por plazas (%) 26,69 -3,01 -10,1

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. 

GRÁFICO 3.2.

EVOLUCIÓN DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (2.000-2.009)
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CUADRO 3.2.

INDICADORES DEL MERCADO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA (2009)

VARIACIÓN INTERANUAL

INDICADOR DATO DIFERENCIA PORCENTAJE

Nº de visitantes 507.077 -27.583 -5,2

Nº de pernoctaciones 861.846 -65.418 -7,1

Estancia media (pernoctaciones/viajeros) 1,7 -0,03 -1,7

Pernoctaciones sobre total de Andalucía (%) 2,12 -,02 1

Grado de ocupación por plazas (%) 26,69 -3,01 -10,1

FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

3.2.4. Comercio

El sector opina respecto a cuando se puede producir una salida de la crisis, 
que todas las previsiones indican que esto no se producirá durante el año 2010, te-
niendo en cuenta que el comercio es un sector que 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 así posibili-
tarían que la caída de la demanda y del consumo se pudiera normalizar.

GRÁFICO 3.2.

EVOLUCIÓN DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (2.000-2.009) EN 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE ANDALUCÍA
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FUENTE. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.
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En cuanto a las medidas que habría que poner en marcha para la recupera-
ción del sector comercio, aparte de las generales que desde el punto de vista eco-
nómico serían necesarias otras como contención del gasto público o reducción de 
impuestos. La situación del comercio en la provincia ha cerrado 2009 y se prevé que 
siga así parte del 2010 , con un desplome del consumo interior, una reducción de la 
facturación entre un 20 y un 25 por 100 por término medio respecto del año 2008, 
falta de liquidez y con un incremento de la morosidad.

Para paliar esta situación podrían llevarse a cabo medidas tales como: 

1)  Ofrecer instrumentos reales de � nanciación-liquidez de los comerciantes.

2)  Boni� cación, aplazamiento y exoneración de determinados impuestos y 
tasas: IRPF, IBI, basura, módulos… Evidentemente la subida de IVA aproba-
da por el Gobierno afectará al sector.

3)  Medidas de incentivación de propietarios/as de locales de negocio que 
racionalicen y adapten a la realidad actual el precio de los arrendamientos.

4)  Lucha e� caz y de� nitiva contra la competencia desleal y el intrusismo que 
padece el sector

5)  Que la Trasposición de la Directiva de Servicios a la normativa interna 
apueste de� nitivamente por el equilibrio entre formatos comerciales para  
garantizar la coexistencia entre pequeños y medianos comercios urbanos 
y grandes super� cies.

6) Medidas en el ámbito laboral: 

i. Reforma del mercado laboral.

ii. Reducción del absentismo e incremento de la productividad.

iii.  Incentivar las empresas que mantengan en sus plantillas a trabajadores 
y trabajadoras con contratos inde� nidos con boni� cación de cuotas a la 
Seguridad Social.

Las treinta empresas mas importantes de Jaén en 2009, se pueden seguir en 
el siguiente cuadro elaborado a partir del ranking de las 1200 primeras empresas de 
Andalucía que publica la revista “Andalucía Económica”.
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3.3. 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 elaborados por la Cá-
mara de Comercio de la provincia de Jaén. Este índice se ha obtenido mediante res-
puestas 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 con-
sidera el empresario o empresaria que limitan su actividad.

Los/as empresarios/as consideran (se recoge las mayoritarias) que la cifra de 
negocio ha disminuido (47,14%); el nº de contratos sigue igual (73,96%); los precios 
de venta siguen igual (69,27%); la inversión sigue igual (63,28%) y las exportaciones 
no realizan (84,64%).
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Aumentado Siguen Igual Disminuido No realiza No contestado

Cifra de negocio 20,31% 32,55% 47,14% 0,00% 0,00%
El número de trabajadores/as 
con contrato

6,51% 73,96% 17,97% 0,00% 1,56%

Los precios de venta 2,08% 69,27% 28,13% 0,00% 52,00%
La inversión 10,68% 63,28% 21,35% 2,60% 2,08%
Las exportaciones 0,78% 5,21% 1,56% 84,64% 7,81%

Del IV Trimestre de 2009 respecto del trimestre siguiente:

Los/as empresarios/as consideran (se recoge las mayoritarias), que la cifra de 
negocio disminuirá (47,40%); que el nº de contratos seguirá igual (77,08%); que los 
precios de venta seguirán igual (71,61%); que la inversión seguirá igual (65,36%) y que 
las exportaciones no realizan (79,69%). 

Aumentará Seguirá Igual Disminuirá No realiza No contestado

Cifra de negocio 19,27% 32,55% 47,40% 0,00% 78,00%
El número de trabajadores/as con 
contrato

6,25% 77,08% 15,10% 0,00% 1,56%

Los precios de venta 6,51% 71,61% 20,57% 0,00% 1,30%
La inversión 6,51% 65,36% 21,35% 3,39% 3,39%
Las exportaciones 1,04% 6,51% 1,56% 79,69% 11,20%

Respecto de los factores que consideran los empresarios y empresarias que 
limitan la actividad empresarial, tenemos:

IV TR 2009

Debilidad de la demanda 77,60%
Escasez de mano de obra especializada 3,12%
Insu� ciencia de capacidad instalada 2,60%
Di� cultades de � nanciación o tesorería 36,20%
Aumento de la competencia 21,09%
Otras causas (especi� car) 20,05%

* Analizadas 384 empresas con al menos un trabajador/a, distribuidas por 
toda la provincia de Jaén. La muestra ha sido seleccionada para un nivel de 
con� anza del 95% con un margen de error del 5%.

Vemos cómo los más importantes son: la debilidad de la demanda (77,60%) 
y las di� cultades de � nanciación ó tesorería (36,20%).

Con las anteriores variables obtenemos los saldos para el IV trimestre de 2009 
y I Trimestre 2010, que se obtienen eliminando las respuestas dónde se indica que 
seguirá igual y se obtiene la diferencia entre aumentará y disminuirá. Obteniendo, por 
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último el Índice de Con� anza Empresarial como la media de todos esos saldos. Este 
Índice varia entre + 100 y –100: los valores positivos indican avances, mientras que los 
datos negativos señalan retrocesos.

Así para el IV trimestre de 2009 se ha obtenido un índice de con� anza em-
presarial de –16,32 y como perspectivas para el I trimestre de 2010 un –17,27% (para 
comprenderlo mejor en una escala de 1 a 10 donde el diez sea el de máxima con� an-
za y por debajo del cinco esté el suspenso hemos pasado de un 4,18 en el IV trimestre 
a un 4,14 en expectativas para el I trimestre de 2010).

ICE

-20,00%
-18,00%
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-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

ICE

RESULTADOS PERSPECTIVAS

3.3.1. Índice de con� anza empresarial del sector construcción

El ICE del sector construcción continua presentando los peores datos de con-
� anza de la economía, al igual que en el trimestre anterior. La cifra de negocio es el 
factor que presenta peores cifras seguido de los precios de venta, número de traba-
jadores/as, inversión y exportaciones. Si comparamos las cifras de resultados de este 
sector con las expectativas calculadas en el trimestre anterior podemos comprobar 
que los resultados han sido peor de lo esperado bajando las cifras en todos los facto-
res estudiados.

Las causas principales son la debilidad de la demanda y las di� cultades para 
acceder a la � nanciación, esto pone de mani� esto los problemas que están encon-
trando las empresas tanto en su tesorería como a la hora de acceder a � nanciación 
ajena.
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 RESULTADOS PERSPECTIVAS

Saldos IV TR 2009 I TRIMESTRE 2010

Cifra de negocio -52,63% -19,30%
El número de trabajadores/as con contrato -36,85% -3,51%
Los precios de venta -45,61% -24,56%
La inversión -32,73% -15,79%
Las exportaciones -1,75% -1,75%
ICE -40,74% -12,87%
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I TR 2009 II TR 2009 III TR 2009 IV TR 2009

Debilidad de la demanda 77,64% 63,95% 77,91% 73,21%
Escasez de mano de obra especializada 4,70% 3,48% 5,81% 3,57%
Insu� ciencia de capacidad instalada 1,17% 1,16% 3,49% 1,78%
Di� cultades de � nanciación o tesorería 64,70% 60,46% 58,14% 58,93%
Aumento de la competencia 28,23% 23,25% 26,74% 26,78%
Otras causas (especi� car) 8,23% 16,27% 11,63% 14,28%

 11 
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3.3.2. Índice de con� anza empresarial del sector industria

El ICE para el sector de la industria ha aumentado en casi 13 puntos con res-
pecto al trimestre anterior. Para este trimestre el factor que presenta peores cifras 
son los precios de venta seguido de la cifra de negocio e inversión. Al igual que en el 
trimestre anterior la principal causa que limita la actividad de las industrias es la de-
manda, seguida de las di� cultades de � nanciación, en conclusión para este trimestre 
han vuelto a disminuir todas las variables estudiadas.

En cuanto a las expectativas, su índice se sitúa en -14.01% para el primer 
trimestre de 2010, lo cual quiere decir que va a volver a disminuir para el trimestre 
próximo.

RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos IV TRIMESTRE 2009 I TRIMESTRE 2010

Cifra de negocio -8,69% -15,94%
El número de trabajadores/as con contrato -1,45% -13,04%
Los precios de venta -21,74% -11,59%
La inversión -5,80% -13,05%
Las exportaciones 0,00% -2,90%
  -5,31% -14,01%
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I TR 2009 II TR 2009 III TR 2009 IV TR 2009

Debilidad de la demanda 77,47% 79,09% 79,46% 86,96%
Escasez de mano de obra especializada 6,31% 4,54% 5,35% 7,25%
Insu� ciencia de capacidad instalada 0,90% 0,00% 2,67% 4,35%
Di� cultades de � nanciación o tesorería 42,34% 52,73% 44,64% 47,82%
Aumento de la competencia 27,92% 31,82% 26,78% 30,43%
Otras causas (especi� car) 18,92% 17,27% 15,18% 23,19%
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3.3.3. Índice de con� anza empresarial del sector comercio

El ICE para el sector comercio ha aumentado en casi 5 puntos para este tri-
mestre aunque sigue presentando valores negativos. Las expectativas nos indican 
que para el trimestre próximo habrá una pequeña disminución. Comparando con el 
trimestre anterior podemos resaltar que todos los factores han sufrido una menor 
disminución. Las causas principales son la demanda seguida de la � nanciación y au-
mento de la competencia.

RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos IV TRIMESTRE 2009 I TRIMESTRE 2010

Cifra de negocio -35,71% -39,79%
El número de trabajadores/as con contrato -4,08% -10,21%
Los precios de venta -35,72% -18,37%
La inversión -17,35% -26,53%
Las exportaciones 0,00% 0,00%
  -19,05% -25,51%
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I TR 2009 II TR 2009 III TR 2009 IV TR 2009

Debilidad de la demanda 78,52% 70,07% 78,91% 77,55%
Escasez de mano de obra especializada 8,72% 3,40% 3,40% 2,04%
Insu� ciencia de capacidad instalada 2,01% 1,36% 0,68% 4,08%
Di� cultades de � nanciación o tesorería 42,28% 25,17% 25,17% 22,45%
Aumento de la competencia 29,53% 27,89% 22,45% 17,35%
Otras causas (especi� car) 11,41% 22,45% 29,93% 24,49%
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3.3.4. Índice de con� anza empresarial del sector hostelería y turismo

El ICE para el sector hostelería y turismo ha disminuido en algo mas de 10 
puntos con respecto al trimestre anterior, ha disminuido más de lo que las expectati-
vas nos marcaban en el tercer trimestre de 2009. La mayor causa que limita la activi-
dad para este sector es la debilidad de la demanda.

RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos IV TRIMESTRE 2009 I TRIMESTRE 2010

Cifra de negocio -25,51% -43,88%
El número de trabajadores/as con contrato -9,19% -13,27%
Los precios de venta -17,35% -10,21%
La inversión -1,02% -9,19%
Las exportaciones -1,02% -1,02%
  -11,91% -22,11%
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I TR 2009 II TR 2009 III TR 2009 IV TR 2009

Debilidad de la demanda 76,71% 73,47% 74,83% 77,55%
Escasez de mano de obra especializada 2,73% 3,38% 0,68% 2,04%
Insu� ciencia de capacidad instalada 2,05% 2,70% 1,36% 4,08%
Di� cultades de � nanciación o tesorería 24,65% 21,62% 25,17% 22,45%
Aumento de la competencia 27,40% 25,00% 22,45% 17,35%
Otras causas (especi� car) 21,91% 22,97% 29,93% 24,49%
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3.3.5. Índice de con� anza empresarial de otras actividades

El ICE para otras actividades no clasi� cadas anteriormente ha aumentado en 
mas de 10 puntos con respecto al trimestre anterior, aunque sigue presentando va-
lores negativos. Las expectativas nos marcan para el trimestre próximo otro peque-
ño aumento para este sector. El factor más afectado sigue siendo la cifra de negocio 
relacionada con la gran debilidad de la demanda existente, el factor menos afectado 
es la escasez de mano de obra especializada e insu� ciencia de capacidad instalada.

RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos IV TRIMESTRE 2009 I TRIMESTRE 2010

Cifra de negocio -11,29% -6,45%
El número de trabajadores/as con contrato -14,52% 0,00%
Los precios de venta -11,29% -6,46%
La inversión -1,62% -6,46%
Las exportaciones 0,00% 3,23%
  -9,14% -4,30%
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I TR 2009 II TR 2009 III TR 2009 IV TR 2009

Debilidad de la demanda 70,87% 69,30% 70,59% 66,12%
Escasez de mano de obra especializada 7,77% 4,95% 4,90% 3,22%
Insu� ciencia de capacidad instalada 5,82% 2,97% 0,98% 0,00%
Di� cultades de � nanciación o tesorería 51,45% 40,59% 33,33% 40,32%
Aumento de la competencia 23,30% 29,70% 32,35% 16,13%
Otras causas (especi� car) 16,50% 17,82% 16,67% 16,13%
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3.4. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que hacemos en este capítulo están orientadas a paliar 
los dé� cits más importantes que, a juicio del CES, caracterizan al tejido productivo 
jiennense y a superar el cambio de ciclo económico recesivo por el que estamos ac-
tualmente atravesando. En este sentido proponemos:

1. La Administración debe velar para que el sistema � nanciero cumpla su fun-
ción de facilitar la � nanciación necesaria a las empresas y a las familias para fomentar 
la inversión y el consumo.

2. Proponemos que las Administraciones Públicas, a la hora de establecer in-
centivos públicos al desarrollo empresarial, prioricen los proyectos o empresas que 
acrediten alto valor añadido, innovación en los procesos y/o productos y personal 
cuali� cado para llevarlos a cabo, incluyendo en éstas ayudas. 

3. Por lo que respecta al capital humano, proponemos: a) impulsar la for-
mación y cuali� cación como medio del incremento del capital humano, elemento 
esencial en el dinamismo empresarial; b) fomentar la profesionalización del sector, 
así como apostar por la calidad, evitar la siniestralidad, el intrusismo y la economía 
sumergida.

4. Las Administraciones Públicas deben obtener � nanciación su� ciente para 
poder hacer frente a su endeudamiento con empresas suministradoras de bienes y 
servicios.
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CAPÍTULO 4

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

4.1. EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Se analiza aquí la situación y evolución del sector turístico en nuestra pro-
vincia, utilizando como fuente principal de información el Observatorio Turístico de la 
Provincia de Jaén. En las memorias de los años anteriores señalábamos, y en la de este 
año reiteramos, que el objetivo � nal en el ámbito del turismo provincial, ha de ser 
conseguir que nuestra provincia sea un destino turístico con una oferta variada, de 
calidad y con un nivel e� ciente de comercialización que permita a este sector empre-
sarial competir con éxito en el mercado y, de este modo, alcanzar el objetivo deseado 
del crecimiento del sector. Se trata, en de� nitiva, de lograr que más personas nos 
visiten y que, además, se queden durante más tiempo entre nosotros. 

Durante el pasado año, la Mesa de Trabajo del Observatorio, instrumento de 
análisis y debate de los datos sobre el sector turístico provincial y donde está presente 
el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, se reunió varias veces para ana-
lizar los resultados de los informes trimestrales del Observatorio, junto con los datos 
aportados por el estudio de la oferta, con base en el Registro de Establecimientos 
Turísticos de la Junta de Andalucía y la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto 
Nacional de Estadística.

4.1.1. Rasgos básicos del turismo provincial en el 2009

4.1.1.1.  Viajeros/as, pernoctaciones, estancia media, grado de ocupación y per� l de los/
las visitantes

En el año 2009 la provincia de Jaén ha recibido a 507.077 viajeros/as, lo que 
se traduce en una pérdida de 27.582 turistas con respecto a 2008. En términos relati-
vos, se ha registrado una disminución del 5,16%. De este modo, el año 2009 supone el 
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sexto año de los últimos diez, por debajo de los años 2007 y 2008, aunque el descenso 
interanual experimentado en el 2008 ha sido el más pronunciado hasta el momento.

Si clasi� camos a los/las turistas por su lugar de residencia, del total de visi-
tantes durante el 2009, 446.015 residen en España y 64.438 en el extranjero. Estas 
cifras signi� can, que durante el año 2009 se han registrado 24.206 viajeros/as nacio-
nales y 3.376 extranjeros menos que en 2008. Tanto la a� uencia nacional como la 
extranjera han experimentado descensos del 5,15% y del 5,24% respectivamente. 
Este comportamiento negativo de las personas que visitan la provincia de Jaén se ha 
venido observando también entre los años 2007 y 2008, en los que tanto nacionales 
como foráneas disminuyeron en un 13,51% y en un 17,45%. Todos estos datos ponen 
de mani� esto que durante este último año la recesión experimentada en el turismo 
nacional y extranjero ha sido semejante, sin embargo, en años anteriores, fue mucho 
más acusada en el turismo extranjero que en los residentes en España.

GRÁFICO 4.1.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
(2007-2009)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

CUADRO 4.1.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
(2007-2009)

INDICADORES 2007 2008 2009 VAR. 08/07 VAR. 09/08

Total viajeros/as 621.729 534.659 507.077 -14,00 -5,16
Residentes en España 543.674 470.221 446.015 -13,51 -5,15
Residentes en el extranjero 78.055 64.438 61.062 -17,45 -5,24
Total pernoctaciones 1.065.699 927.262 861.845 -12,99 -7,05
Residentes en España 945.603 831.684 768.250 -12,05 -7,63
Residentes en el extranjero 120.096 95.578 93.595 -20,42 -2,07

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Como consecuencia de la caída del número de personas que viajaron a nues-
tra provincia en el año 2009, se registra un descenso en las pernoctaciones realiza-
das del -7,05%. En términos absolutos, el número de noches pernoctadas ha sido de 
861.845, lo que se traduce en 65.417 noches menos de que en 2008.

Los descensos registrados en el número de pernoctaciones por los turistas 
nacionales y extranjeros son de un 7,63% y de un 2,07% respectivamente, tasas in-
feriores a las experimentadas en el año 2008, que fueron de 12,05% en las personas 
residentes en España y de 20,42% para las del extranjero.

En cifras absolutas, las nacionales han pernoctado 768.250 noches y las 
extranjeras 93.595 noches. Asimismo, los/las turistas españoles han pernoctado 
63.434 noches menos mientras que, los foráneos pernoctan 1.938 noches menos 
que en 2008.

GRÁFICO 4.2

VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
(2007-2009)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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El descenso del turismo no ha afectado a todos los establecimientos hotele-
ros por igual sino que, tanto las pensiones de 1 llave, como los hoteles de 4 estrellas 
advierten crecimientos relativos en la comparativa con 2008 del 16,59% y del 7,73%, 
respectivamente. Sin embargo, en el resto de establecimientos disminuye el número 
de viajeros/as, y los descensos oscilan entre el –5,40% en las pensiones de 2 y 3 y el 
–22,51% en los hoteles de 1 estrella.

Respecto a las pernoctaciones, sólo incrementan en los hoteles de 4 estrellas, 
un 6,63% más que en 2008, mientras que en los otros alojamientos disminuye, con-

G RÁFICO 4.3.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
(2007-2009)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

CUADRO 4.2.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y PERNOCTACIONES POR CATEGORÍA HOTELERA 
(2007-2009)

Nº Viajeros/as Nº Pernoctaciones

2008 2009 Var. % 09/08 2008 2009 Var. % 09/08

4* 155.674 167.707 7,73 243.507 259.643 6,63
3* 230.641 198.315 -14,02 422.695 358.229 -15,25
2* 55.089 49.382 -10,36 81.564 77.098 -5,48
1* 25.317 19.618 -22,51 43.443 36.051 -17,02
2+3*Plata 32.529 30.771 -5,40 54.117 49.767 -8,04
1 Plata 35.409 41.283 16,59 81.936 81.056 -1,07
Total 534.659 507.077 -5,16 927.262 861.845 -7,05
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templándose el descenso más leve en las pensiones de 1 de plata (–1,07%) y el mayor 
en los hoteles de 1 estrella (–17,02%).

Analizando el comportamiento de la demanda en función de las zonas tu-
rísticas que constituyen la provincia de Jaén, se constata que su comportamiento ha 
sido diferente. Así, la zona de “Úbeda y Baeza” registra un descenso del número de 
viajeros/as en comparación con 2008 del 6,42%. En cuanto al número de pernocta-
ciones, suman un total de 167.529 noches, un 4,60% menos que en el año anterior, a 
pesar de que durante el tercer y cuarto trimestre se registra un incremento del 2,64% 
y del 5,32% en este parámetro respectivamente.

En la zona de Cazorla, Segura y las Villas se ha producido la mayor caída de 
visitantes, aunque cercana a Jaén capital, (7,57%), a pesar de que durante el segundo 
y cuarto trimestre se incrementó el número de turistas. Sin embargo, se registra el 
único incremento en un 7,09%. Esto puede ser debido a que durante el segundo, ter-
cer y cuarto trimestre se ha producido un aumento en el número de pernoctaciones. 
En cifras absolutas, el total de personas y noches pernoctadas ha sido de 90.264 y 
193.227 respectivamente.

En la zona de Jaén capital, se ha registrado la llegada de 115.265 visitantes que 
han permanecido en ella un total de 175.290 noches, por lo que se ha producido un de-
cremento anual en su a� uencia del 7,28% y del 13,69% en el número de pernoctaciones.

Finalmente, cabe destacar que el resto de zonas experimentan el menor des-
censo de visitantes (-1,97%), debido al aumento producido en el segundo y cuarto tri-
mestre. Sin embargo, el número de pernoctaciones ha sido de 325.799, registrándose 
una gran disminución (-11,50%) con respecto al año anterior.

GRÁFICO 4.4.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA ESTANCIA MEDIA (2007-2009)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

La duración de la estancia media en la provincia de Jaén en el año 2009 se ha 
situado en 1,70 noches, registrando un descenso en relación con el 2008 de un 1,73%, 
siendo el valor de la estancia media igual al registrado en el año 2007. Analizando la 
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estancia media según la procedencia de quienes nos visitan, se observa como se ha 
incrementado en el segmento de turismo extranjero en un 3,38% frente a la disminu-
ción experimentada en el nacional (-2,82%). Sin embargo, entre los años 2007 y 2008, 
el comportamiento de los/as visitantes fue diferente, incrementándose la estancia 
media en los nacionales (1,72%) y disminuyendo en los extranjeros (-3,90%).

GRÁFICO 4.5.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA ESTANCIA MEDIA SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS
VIAJEROS/AS (2007-2009)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

El grado de ocupación por plazas alcanza su mayor valor en el mes de abril 
con un 32,52%, seguido de agosto (30,51%). Sólo los meses de abril (32,52%) y octubre 
(31,58%) registran un grado de ocupación mayor con respecto a 2008, produciéndose 
un descenso en el resto de meses. Que sea abril uno de los meses que experimenta un 
leve incremento del 0,31% se debe a la coincidencia con la Semana Santa. Los meses con 
menor grado de ocupación son enero (16,53%), diciembre (21,60%) y febrero (23,94%).

GRÁFICO 4.6.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS (2007-2009)
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De los/las visitantes que llegaron a Andalucía, un 3,54% eligieron como des-
tino turístico Jaén, frente al 3,40% que lo hicieron en 2008. Estas cifras muestran que 
la provincia de Jaén ha ganado cuota de mercado en el último año, exactamente un 
4,11%. El mismo comportamiento se observa en la cuota de mercado de las pernoc-
taciones, puesto que el 2,12% del conjunto andaluz se ha producido en Jaén, frente 
al 2,10% registrado en 2008.

Con respecto a su per� l se pueden extraer las siguientes conclusiones refe-
rentes al año 2009:

– Durante el primer semestre del año 2009, la mayoría de turistas que entra-
ron en la provincia de Jaén tenían una edad comprendida entre los 30 y los 65 años, 
de los cuales un 44,45% tenía de 30 a 44 años, y un 26,02% de 45 a 65 años.

– En cuanto a su categoría profesional, predominan los/las trabajadores/as 
cuali� cados en un 30,71%, seguidos de funcionarios/as con titulación universitaria 
(20,09%), frente a los que no la tienen (2,66%) siendo el gremio que menor número 
de visitas ha realizado.

– El turismo que llega a la provincia de Jaén, la mayor parte es nacional 
(87,01%), lo que pone de relieve la gran importancia de éste en la provincia. Andalucía 
es la que más turistas envía a la provincia con un 40,11%, proviniendo el resto de Ma-
drid, Castilla la Mancha, Valencia y Murcia. En relación a los turistas extranjeros, son los 
provenientes de Francia los que más demandan el turismo de la provincia (23,60%).

– Entre las principales causas que les motiva a visitar la provincia destaca el 
ocio y las vacaciones en un 85,01%, seguidas de las visitas culturales (56,84%) y las 
visitas a familiares y amistades (20,57%).

– Cuatro de cada diez turistas llegan a la provincia por iniciativa propia y ade-
más el 30,89% deciden volver. 

– La manera más habitual de organizar sus viajes es a través de Internet, pre-
dominando las consultas online sobre las reservas y compras online. En relación a las 
consultas realizadas, son las de alojamiento las más buscadas (86,44%), de las cuales, 
un 30,30% se terminan reservando. Además, un 48,33% de quienes nos visitan rea-
lizan consultas sobre los restaurantes y bares, así como un 46,25% se interesa por 
consultar que lugares puede visitar.

– Del total que eligió como destino Jaén, el 66,67% organizaron de forma par-
ticular el viaje y además el 80,43% realizó algún tipo de reserva, entre las que destaca 
con un 52,71% quienes optaron por reservar directamente el alojamiento (52,71%) 
frente al 37,83% que lo hicieron a través de una agencia.

– Un 71,21% visitan la provincia de Jaén en � n de semana o puentes, situán-
dose el número medio de días en 2,11. Aún así, el número de días por valoración me-
dia del primer y segundo trimestre di� eren de 2,02 a 2,21 días, respectivamente, en 
base a una mayor a� uencia de turistas en la temporada de primavera.
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– En cuanto a los alojamientos hoteleros y extrahoteleros de los que dispone 
Jaén, son los hoteles de tres estrellas los preferidos entre la población turística en la 
provincia (51,93%) frente al 11,66% que demanda hoteles de cuatro estrellas. Por otro 
lado, las casas de amistades y familiares son ocupadas por un 14,60% de visitantes y 
el 7,20% se alojan en casas rurales.

– De quienes visitan la provincia de Jaén, un 65,08% declaran hacerlo por 
primera vez, frente al 34,92% que la han visitado entre una y más de siete veces, el 
11,37% dice haber estado en más de siete ocasiones, seguido del 7,61% que han es-
tado una sola vez y el 7,31% de cuatro a siete veces.

– El medio de transporte preferido para desplazarse a la ciudad de Jaén ha 
sido el coche propio (84,94%). Además, un 8,10% de los turistas que llegan a la pro-
vincia lo hacen mediante vuelo regular, eligiendo un 54,84% de ellos el aeropuerto 
Federico García Lorca Granada- Jaén como punto de partida.

– El presupuesto total por persona y día (PTPD) sigue situándose por encima 
del gasto medio diario (GMD), habiendo descendido, ambas magnitudes en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior. En el primer semestre de 2008, el presu-
puesto total era de 65,71€, pasando a 63,11€ en el 2009. Del mismo modo ocurrió con 
el GMD de 64,07€ a 62,97€. Por otro lado, tras el estudio fragmentado de la provincia 
de Jaén, es la macrozona de Cazorla, Segura y las Villas la que maximiza el PTPD con 
69,82€ y el GMD con 66,16€. Sin embargo, son los turistas extranjeros los que dispo-
nen de un mayor PTPD con 80,24€ y de un mayor GMD con 75,80€.

– Entre las principales actividades realizadas en la provincia de Jaén se en-
cuentran las visitas culturales, predominando sobre el resto con el 85,87%, seguidas 
de otra actividades (39,23%). En tercer lugar, la actividad más demandada es la obser-
vación de la naturaleza (23,27%), seguida muy de cerca por los visitantes que asisten 
a espectáculos culturales (21,54%).

– Del total de viajeros/as, que optan por visitar otros lugares además de la 
ciudad de Jaén, el 50,27% se decantan por conocer el resto de la provincia, un 20,64% 
se desplazan a otras provincias de Andalucía y el 4,64% al resto de España.

– Según la Encuesta de Coyuntura Turística, la provincia de Jaén ha sido la 
tercera provincia mejor cuali� cada con una puntación media de 7,60 puntos en una 
escala de 1 a 10. Entre los diferentes aspectos a valorar por los/las visitantes, los que 
mejores cali� caciones han obtenido han sido: la relación calidad/servicio, los paisajes 
y parques naturales, el alojamiento, la seguridad ciudadana y la asistencia sanitaria.

– En la encuesta del Observatorio Turístico de la provincia de Jaén, los/las 
turistas han valorado a la ciudad de Jaén con una puntuación media de 7,98, siendo la 
mayor cali� cación obtenida frente al resto de macrozonas, entre las que se encuentra 
Cazorla, Segura y las Villas con 7,61 puntos de media, junto con Úbeda y Baeza y el 
resto de la provincia, con una valoración de 7,25 y de 7,57 puntos, respectivamente. 
Entre los aspectos mejor valorados se encuentran los paisajes y parques naturales, 
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la restauración, la atención y el trato recibido, superando cada uno los 8 puntos de 
media.

4.1.1.2. Análisis de la demanda turística

La mayoría de los/las turistas nacionales de Jaén (229.754) proceden de la 
comunidad autónoma de Andalucía. Le siguen la Comunidad de Madrid (69.764), 
Comunidad Valenciana (33.305), Cataluña (28.944) y Castilla-La Mancha (16.934). En 
el lado opuesto nos encontramos con las comunidades de La Rioja, Ceuta y Melilla, 
Cantabria, Baleares, Navarra y Canarias que son las que menor número de turistas 
han enviado a la provincia en el año 2009. además la proporción de andaluces/zas se 
encontraba en 1999 el 45,73% incrementándose durante estos años hasta alcanzar el 
51,51% del año 2009. 

GRÁFICO 4.7.

NÚMERO DE VIAJEROS/AS EN LA PROVINCIA DE JAÉN SEGÚN CC.AA. DE PROCEDENCIA, 2009
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
118

Analizando la a� uencia turística según su procedencia, se observa como el 
número de visitantes ha disminuido en casi todas las comunidades autónomas de 
procedencia, excepto en Castilla-La Mancha (2,59%) y Castilla-León (3,18%). Los des-
censos más elevados se han registrado entre los visitantes de la Comunidad Valencia-
na (-14,56%) y Cataluña (-14,51%) en comparación con el año anterior. 

CUADRO 4.3.

NÚMERO DE VIAJEROS/AS EN LA PROVINCIA DE JAÉN SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA
(1999–2009)

1999 2007 2008 2009 Var. %
09/99

Var. %
08/07

Var. %
09/08

Andalucía 169.143 272.870 235.392 229.754 35,83 -13,73 -2,40
Madrid 61.305 82.638 75.376 69.764 13,80 -8,79 -7,45
Cataluña 29.936 39.743 33.856 28.944 -3,31 -14,81 -14,51
Comunidad Valenciana 26.726 44.473 38.981 33.305 24,62 -12,35 -14,56
Castilla La Mancha 13.813 17.398 16.507 16.934 22,59 -5,12 2,59
Castilla y León 11.009 12.559 9.969 10.286 -6,57 -20,62 3,18
País Vasco 9.691 10.873 8.605 8.222 -15,16 -20,86 -4,45
Otras Comunidades 48.230 63.121 51.535 48.806 1,19 -18,36 -5,30

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La tendencia en el número de pernoctaciones ha sido similar a la observa-
da en viajeros/as, siendo los de Andalucía los que más noches han pernoctado en 
la provincia de Jaén, un total de 381.534, seguidos de los de Madrid con un total de 
124.953 noches, Valencia (59.953) y Cataluña con 55.251. Sin embargo, los visitantes 
procedentes de la Rioja, Ceuta y Melilla, Cantabria y Navarra son los que menos tiem-
po han pasado en los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén (grá� co 4.8.).

La variación en el número de pernoctaciones de turistas según su proceden-
cia ha registrado una disminución en casi todas las comunidades, salvo en Castilla 
la Mancha que se ha incrementado en un 4,35%. De las comunidades que han ex-
perimentado un descenso durante el año 2009, destaca la Comunidad Valenciana 
(-19,81%), Cataluña (-15,16%), y Castilla-00,León (-13,11%). Sin embargo, en relación 
al año 1999 el comportamiento de las comunidades es muy diferente, registrándose 
un incremento en el número de pernoctaciones de casi todas, excepto Castilla León 
(-0,59%) y País Vasco (-6,22%).

La mayor estancia media se registra en turistas procedentes de las Islas Ca-
narias, Baleares y Murcia, que han permanecido un promedio de 2,15, 1,97 y 1,96 días 
respectivamente. Por el contrario, Aragón y País Vasco (1,46 días) y La Rioja (1,52) son 
los que han pernoctado menos días (grá� co 4.8).
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GRÁFICO 4.8.

NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN SEGÚN
CC.AA. DE PROCEDENCIA, 2009
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GRÁFICO 4.9.

ESTANCIA MEDIA SEGÚN CC.AA. DE PROCEDENCIA, 2009
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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4.1.1.3. Análisis de la oferta provincial

El número de establecimientos de la provincia de Jaén ha crecido durante el 
año 2009, así como las plazas disponibles en ellos, por lo que continúa la evolución 
positiva registrada en años anteriores. La oferta de restauración ha sido la que ha 
registrado un incremento mayor con respecto a 2008 (7,61%) mientras que, la oferta 
hotelera crece solo un 3,81%, registrándose un incremento del 76,39% con relación al 
año anterior. Sin embargo, los establecimientos extrahoteleros no han experimenta-
do ninguna variación con respecto al año anterior. A pesar de esta evolución favora-
ble, los crecimientos de la oferta extrahotelera y restauración son menores a los regis-
trados entre los años 2007 y 2008, que eran del 6,67% y del 8,97% respectivamente. 
No obstante, la oferta de establecimientos hoteleros ha sido mayor en este año a la 
registrada en el anterior, que era del 2,16%. 

GRÁFICO 4.10.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA TURÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS (2007-2009)
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FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El número de plazas disponibles en los establecimientos de la provincia de 
Jaén se ha incrementado. Asimismo, la oferta hotelera y de restauración son las que 
mejor evolución presentan, con una tasa interanual del 4,11% y del 5,33%, respecti-
vamente. También han aumentado las plazas en la oferta extrahotelera que crecen 
un 3,56% sin embargo, este crecimiento ha sido menor al registrado en 2008, que fue 
del 5,37%.
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El aumento de la oferta de establecimientos turísticos ha incidido en el cre-
cimiento del personal empleado en el sector del 0,86% en comparación con el 2007. 
Sin embargo, este crecimiento es inferior al registrado en 2008 en el que experimentó 
una variación del 9,02%.

GRÁFICO 4.11.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL NÚMERO DE PLAZAS
(2007-2009)

FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

GRÁFICO 4.12.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR HOTELERO
(2007-2009)
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FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Al � nalizar el año 2009 se encontraban operativos en la provincia de Jaén 245 
establecimientos hoteleros, de los cuales 16 eran de cuatro estrellas, 50 de tres, 55 de 
dos y 23 de una a los que hay que sumar 88 pensiones y 13 hostales. Son éstos últimos 
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los que han experimentado un mayor crecimiento en el año 2009, un 30%, seguidos 
de los hoteles de cuatro estrellas que han incrementado la oferta en un 14,29% en 
relación con el año anterior. Además ambas tasas son superiores a las registradas en-
tre los años 2007 y 2008 que fueron del 25% para las pensiones y del 7,69% para los 
hoteles de cuatro estrellas. Por otro lado, los hoteles de una estrella y las pensiones no 
han experimentado ninguna variación en su oferta hotelera. 

En relación con la capacidad de acogida de estos establecimientos, los 245 
establecimientos contabilizados en 2009 poseían una capacidad de alojamiento 
para 9.793 visitantes, de los cuales los hoteles de tres y dos estrellas representaban 
el mayor número de plazas con 3.413 y 1.888 plazas respectivamente, seguidos de 
las pensiones (1.707), los hoteles de cuatro estrellas (1.671), de una estrella (648) y los 
hostales con 466 plazas.

Los alojamientos hoteleros que más han crecido en este último año en com-
paración con el anterior, han sido los hostales y los hoteles de cuatro estrellas, en un 
33,52% y en un 12,60% respectivamente. Sin embargo, ha disminuido el número de 
plazas en las pensiones (-0,93%) y en los hoteles de tres estrellas (-0,26%). Por otra 
parte, a pesar de haberse registrado un incremento de los establecimientos hoteleros 
de cuatro estrellas, el número de plazas disponibles ha descendido en comparación a 
la tasa registrada entre los años 2007 y 2008 que fue del 13,63%.

GRÁFICO 4.13.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y DE PLAZAS HOTELERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
(2008-2009)
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FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El número de camping operativos en la provincia de Jaén asciende a un total 
de 16 en el año 2009, con un total de 5.992 plazas disponibles, que mantenían el nú-
mero de alojamientos pero incrementaban la capacidad en un 3,56%. 
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En términos absolutos, los camping de tercera categoría son los más numero-
sos con un total de 9 establecimientos y 3.667 plazas, dato que no ha experimentado 
ninguna variación con respecto a 2008. Les siguen los camping de segunda categoría 
con 4 establecimientos y 1.146 plazas, registrando un incremento en el número de 
plazas del 21,91%. Sin embargo, este aumento es menor al registrado entre los años 
2007 y 2008 que fue del 41,57%. Los camping de primera categoría, cuentan con dos 
alojamientos y con 1.089 plazas. Además, se encuentra abierto un camping cortijo 
con capacidad para 54 personas.

FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

GRÁFICO 4.14.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE TURISMO DE LA PROVIN-
CIA DE JAÉN, SEGÚN CATEGORÍAS (2008-2009)
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Dentro de la oferta extrahotelera, el número de apartamentos turísticos se 
ha incrementado durante 2009 hasta 65 establecimientos que tienen capacidad para 
alojar a 2.008 visitantes, un 14,04% y un 15,87% más que en 2008 respectivamente. 
La categoría que ha experimentado un mayor crecimiento ha sido el de tres llaves, 
que ha aumentado el número tanto el número de alojamientos como el de plazas, en 
un 33,33% y en un 63,76% respectivamente. Sin embargo, a pesar de que se ha regis-
trado un incremento en el número de establecimientos, ha sido menor al registrado 
en el año 2008, cuya tasa de variación fue 200%. Le siguen los apartamentos de dos 
y una llave, con un aumento del número de locales del 21,05% y del 8,57% respecti-
vamente, registrando un crecimiento de las plazas disponibles en un 15,48% y en un 
9,10% para cada uno.

En términos absolutos, de los 65 apartamentos turísticos que se contabili-
zaron a � nal de 2009, 38 eran apartamentos de una llave, 23 de dos y 4 de tres que 
ofertaban plazas para 2.008 personas, siendo mayor el número de plazas en los de 
una llave (1.115) que en los de dos y tres llaves con 649 y 244 plazas respectivamente.
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GRÁFICO 4.15.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE APARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
SEGÚN CATEGORÍAS (2008-2009)
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FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Finalmente, dentro de la oferta extrahotelera hay que añadir las casas ru-
rales de la provincia. A � nales de 2009 se contabilizaban 200 alojamientos con un 
total de 1.397 plazas disponibles, registrándose un incremento en comparación con 
el año anterior del 6,95% y del 9,14% respectivamente. No obstante, este aumento 
es inferior al experimentado entre los años 2007 y 2008, que registró una variación 
interanual del 11,25% en el número de establecimientos y una tasa del 13,89% en el 
número de plazas.

FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

GRÁFICO 4.16.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE LAS CASAS RURALES DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN (2007-2009)
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La oferta de restauración comprende a los restaurantes y a las cafeterías de 
la provincia de Jaén.

A lo largo del año 2009 ha ampliado su oferta en un 7,61% el número de 
restaurantes. Este incremento ha sido menor al registrado en el año 2008, que fue del 
8,97%. En términos absolutos había 693 establecimientos y ofertaban 49.849 plazas 
en el 2009. El número de plazas se incrementó en un 5,33%, crecimiento mayor al 
registrado entre los años 2007 y 2008, que fue del 5,14%.

La mayor parte de la oferta se concentra en los restaurantes de uno y dos tene-
dores con 346 y 301 establecimientos, con capacidad para 22.753 y 23.059 comensales. 
Sin embargo, la categoría que más ha crecido en el último año, ha sido la de tres tene-
dores, registrando una variación del 13,64% y del 13,23% en el número de estableci-
mientos y de plazas respectivamente. En términos absolutos, los restaurantes de tres y 
cuatro tenedores reúnen a 21 y 25 locales con capacidad para 2.251 y 1.786 personas.

En términos generales, la evolución de los restaurantes en los últimos años 
ha sido positiva, dado que se han incrementado el número de establecimientos y el 
de plazas.

FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

GRÁFICO 4.17.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS EN RESTAURANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
SEGÚN CATEGORÍAS (2008-2009)
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Al � nal del año 2009, el número de cafeterías disponibles en la provincia de 
Jaén era de 120 establecimientos con 5.382 plazas, lo que signi� ca un incremento 
del 7,14% y del 6,13% respectivamente. Comparando estos datos con los disponibles 
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entre los años 2007 y 2008 revelan como el incremento en el número de locales fue 
menor (6,67%) y el aumento del número de plazas disponibles, sin embargo, fue ma-
yor (7,48%).

Del total de cafeterías, 103 son de una taza, 16 son de dos y sólo hay una de 
tres. La categoría que más ha crecido en el último año ha sido la de dos tazas, que ha 
registrado un aumento del 14,29%, seguida de las cafeterías de una cuya tasa de va-
riación es del 6,19%. Sin embargo, las cafeterías de tres tazas no han experimentado 
ninguna variación en el número de establecimientos y de plazas durante el último año. 

En cuanto a las plazas disponibles en cafeterías, tienen capacidad para 4.254, 
1.088 y 40 personas respectivamente. Al igual que el número de establecimientos, las 
de dos tazas son las que han experimentado un mayor crecimiento en el número de 
plazas en el 2009, un 9,02%, seguidas del aumento registrado en las de una taza, un 
5,48%. Mientras tanto, las cafeterías de tres tazas han mantenido el mismo número de 
plazas ofertadas que en el 2008.

GRÁFICO 4.18.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE CAFETERÍAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN,
SEGÚN CATEGORÍAS (2008-2009)
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FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En el análisis trimestral sobre el personal empleado en el sector hotelero de 
la provincia jienense se constata como el segundo trimestre es el que más empleo 
ha ofertado en comparación con el año anterior, un 4,27% más, seguido por el tercer 
trimestre, con un incremento del personal del 3,89%. Sin embargo, estos incrementos 
han sido menores a los registrados entre los años 2007 y 2008 que fueron del 8,97% 
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para el segundo trimestre y del 4,8% para el tercero. En términos absolutos, el núme-
ro de personal empleado era de 1.362 y de 1.343 personas para el tercer y segundo 
trimestre. 

No obstante, durante el cuarto y el primer trimestre se ha registrado una dis-
minución del personal empleado del 3,35% y del 1,53%, menor a la experimentada 
en el conjunto andaluz, que ha sido del 13,61% y del 9,18% para el primer y cuarto 
trimestre. El personal empleado durante el cuarto trimestre es de 1.239 y de 1.224 
para el primero. Ésta disminución puede ser debida a que la oferta extrahotelera se ha 
mantenido constante, y que la oferta de restauración ha crecido menos que en años 
anteriores. Destacar que este comportamiento no se observa en los años anteriores, 
dado que entre 2007 y 2008, se experimentó un incremento del personal empleado 
de un 16,60% y del 6,66% en los mismos periodos. 

Por último, el grá� co 4.18, muestra la evolución del personal empleado en la 
provincia de Jaén y en Andalucía. En el conjunto andaluz, en todos los trimestres se 
ha producido una disminución, siendo mayor durante el primer trimestre (-13,61%). 
Mientras que en la provincia de Jaén no disminuye en todos los trimestres, sólo en el 
primero y el cuarto.

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

GRÁFICO 4.19.

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR HOTELERO (2008-2009)
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Con respecto a la oferta de establecimientos turísticos desagregados por las 
comarcas que componen la provincia, el análisis comparado de los años 2008 y 2009 
revela como la oferta hotelera de algunas de las comarcas experimenta un descen-
so, excepto en las de la Sierra Sur (7,87%), Alto Guadalquivir (4,23%), La Loma y Las 
Villas (2,41%) y en Sierra Mágina (0,93%). En cuanto a las que registran una disminu-
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ción en el número de plazas, destacamos la comarca de la Campiña (-14,19%) y Jaén 
(-11,41%). Mientras tanto, en el Condado el número de plazas sigue siendo el mismo 
que durante 2008.

La oferta extrahotelera experimenta una disminución en el número de plazas 
ofrecidas en casi todas las comarcas, excepto Sierra Mágina y Jaén, donde no se ha 
producido ninguna variación durante el año 2009. La comarca que ha registrado la 
mayor caída ha sido la Campiña (-35,29%), seguida de El Condado (-22,79%) y Alto 
Guadalquivir (-19,31%).

Por último y con respecto a la oferta de restauración, son los restaurantes de 
Jaén y de la comarca del Norte los que más han aumentado en número de plazas ofer-
tadas en un 3,14% y un 0,81% respectivamente, mientras que en el Alto Guadalquivir 
y Sierra Mágina se han experimentado los mayores retrocesos en el número de plazas 
en un 6,64% y un 1,14% para cada uno.

CUADRO 4.4.

RANKING COMARCAL. PLAZAS DE ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN, 2009

Posición en el 
ranking

Oferta hotelera Oferta extrahotelera Oferta restauración

Comarca Plazas Comarca Plazas Comarca Plazas

1º ALTO GUADALQUIVIR 2.215 SIERRA DE SEGURA 4.051 JAEN 10.659
2º LA LOMA Y LAS VILLAS 1.911 ALTO GUADALQUIVIR 2.131 LA LOMA Y LAS VILLAS 8.207
3º NORTE 1.378 NORTE 705 LA CAMPIÑA 7.000
4º JAEN 1.149 SIERRA MAGINA 371 NORTE 6.626
5º LA CAMPIÑA 780 LA LOMA Y LAS VILLAS 282 SIERRA SUR 4.563
6º SIERRA DE SEGURA 741 SIERRA SUR 221 SIERRA MAGINA 4.160
7º SIERRA MAGINA 435 EL CONDADO 105 ALTO GUADALQUIVIR 3.483
8º SIERRA SUR 315 LA CAMPIÑA 77 SIERRA DE SEGURA 3.327
9º EL CONDADO 195 JAEN 15 EL CONDADO 958
TOTAL JAÉN   9.119   7.958   48.983

FUENTE: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

4.1.2. Recomendaciones

1. Se recomienda potenciar el turismo en los Parques Naturales mediante la 
mejora de infraestructuras tanto públicas como privadas y mediante la aplicación de 
nuevos modelos de gestión que compatibilicen la conservación y el desarrollo de los 
mismos fomentando la calidad en los servicios turísticos.

2. Continuar promoviendo en las zonas rurales de la provincia el turismo rural 
mediante la creación de albergues, balnearios, recuperación de parajes naturales de 
interés y vías verdes.
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3. Apoyar de manera especí� ca Planes de Formación, y la Formación espe-
cializada, como puede ser el Máster que se imparte en la Universidad de Jaén sobre 
“Arqueología, Turismo y Naturaleza”.

4. Mejorar la competitividad del sector turístico y la comercialización me-
diante la difusión de la plataforma de ventas “On line” creada por la Comercializadora 
de Turismo. Se recomienda que dicha plataforma promocione todos los recursos exis-
tentes en la provincia.

5. Potenciar en la provincia el turismo de congresos. Cada vez son más los 
eventos de este tipo que se realizan de una manera importante en la capital y algo 
menos en otras ciudades de nuestra provincia, que pueden convertirse en un foco de 
atracción de un cierto tipo de público que viaja a estas citas y que puede interesarse 
en ampliar su estancia en nuestra provincia si dispone de una buena oferta turística.

6. Apostar desde todas las instituciones públicas y privadas por la candidatu-
ra de la catedral de Sta. María de Jaén a Patrimonio de la Humanidad como extensión 
del bien inscrito Conjunto Monumental Renacentista de Úbeda y Baeza (2003), al ser 
uno de los ejemplos más importantes del Renacimiento Español.

7. Continuar con la puesta en valor del patrimonio arqueológico y del patri-
monio minero de la provincia.

8. Impulsar la puesta en valor del patrimonio arqueológico vinculado a los 
temas de producción de aceite en nuestra provincia, como son las distintas almazaras 
romanas, o los molinos aceiteros de diferentes épocas, que complementen la promo-
ción y difusión del aceite como patrimonio social, cultural y económico.

9. Promover la innovación, mediante la creación de propuestas originales en 
el sector, fomentar la calidad en los servicios turísticos y la sostenibilidad mediante 
la explotación de los recursos naturales de forma respetuosa con el medio ambiente, 
como por ejemplo la creación de ecoparques.

4.2. LA CULTURA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El desarrollo 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, ello nos lleva a la consideración de la cultura no 
como un instrumento, sino como una dimensión del desarrollo. Por eso, a medida que 
se incrementa el nivel de desarrollo de una sociedad, las actividades culturales y de 
ocio empiezan a adquirir una mayor dimensión económica y empiezan a ganar prota-
gonismo. Por otra parte, la cultura se ha convertido en estos momentos en un factor 
diferenciador entre unas sociedades y otras, constituyéndose en este sentido en un 
elemento estratégico que incide en la competitividad de los territorios. Por todo ello, 
en estos momentos, la concepción del desarrollo tiene que incorporar la dimensión 
cultural, y son precisamente las relaciones entre cultura y desarrollo, lo que nos llevan 
a hablar de cohesión social, crecimiento económico y calidad de vida. 



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
130

Respecto a la cohesión social, la cultura, desde una perspectiva más antropo-
lógica puede jugar el papel de argamasa de las relaciones sociales si consigue reforzar 
la identidad colectiva. El crecimiento económico, sin duda uno de los vectores rele-
vantes para el desarrollo, nos hace valorar el hecho de que la actividad ligada al sector 
cultural crea ocupación y genera rentas sobre un espacio, y lo hace en magnitudes 
no desdeñables. Por otra parte, la dimensión de la calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas en aspectos tan vitales como sus posibilidades de desarrollo integral 
personal a través de las capacidades expresivas o estéticas de la práctica o el consumo 
cultural.

4.2.1. Panorama culturalñ

El Plan Estratégico de la Provincia, y sobre todo en lo que hace referencia a 
la cultura, ha ido en esta idea, asumiendo un papel muy importante al reivindicar 
de manera consistente la incorporación plena de la dimensión de la cultura en las 
estrategias de plani� cación del territorio. Algo que han valorado tanto el grupo de 
impulsión de Turismo, como el de Patrimonio y Urbanismo, o el de Cultura y Educa-
ción. De ahí salió un documento importante, como es “El compromiso de la socie-
dad de Jaén por la cultura”. Ya en anteriores Memorias de este Consejo Económico 
y Social hemos incluido las valoraciones y re� exiones del Plan Estratégico, que han 
sin duda un elemento de gran calado, que permitió la puesta en marcha del Plan 
Activa Jaén. 

Tras los resultados satisfactorios de este I Plan Estratégico, y ante la gran utili-
dad de la plani� cación estratégica como instrumento para de� nir el futuro de nuestra 
provincia, el Patronato de la Fundación “Estrategias”, aprobó en 2009 el inicio del II 
Plan, en el que se de� nirán proyectos de fuerte carácter estratégico sobre los que 
trabajar para hacerlos realidad.

El desarrollo cultural exige tener en cuenta, distintas dimensiones:

1. La preservación de la memoria a través del patrimonio acumulado

2. Las oportunidades de los creadores y creadoras para desarrollar todas sus 
potencialidades y proyectarlas

3. La riqueza y variedad de agentes y actores culturales

Algunos de los aspectos que nos interesa reseñar, siguiendo esos criterios, 
son los que hacen referencia a la protección, conservación, difusión y valorización del 
Patrimonio Histórico, en 2008 el número de bienes inmuebles inscritos en el Catálogo 
General y por tanto sometidos a algún régimen de protección legal, ascendió a 3.758, 
siendo Jaén, junto con Granada y Almería, las más relevantes como se puede observar 
en el grá� co publicado en la Memoria Socioeconómica de Andalucía.
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Por lo que respecta a los Bienes Muebles protegidos Jaén se sitúa como la 
quinta provincia de Andalucía, con 2.776 inscritos en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía.

 

 
FUENTE: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

FUENTE: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

 Dentro de la Red de Espacios Culturales de Andalucía, disponemos de los 
datos sobre Cástulo, en Linares, donde el número total de visitas fue en 2009 de 2.676, 
siendo los meses de marzo, abril y noviembre los que más vivitas registraron con 412, 
540 y 389 respectivamente. De ellas el 99.6% eran de procedencia española. El 41’5% 
se trataba de vistas individuales y el 58’5% en grupos.
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El caso de los Museos provinciales también hay que destacarlos, ya que la 
celebración de exposiciones temporales y sobre todo la ampliación de actividades 
complementarias que ha crecido también en este año, han hecho que hayan aumen-
tado de manera considerable el número de visitantes. Así según los datos aportados 
para esta Memoria por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, en los cuatro los Museos de titularidad estatal y gestión autonómica y 
los ocho inscritos en el Registro de la Red de Museos se han contabilizado un total de 
105.592 visitantes.

FUENTE: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, otros espacios como el centro cultural Palacio de Villardompar-
do, dependiente de la Diputación provincial, acogió en el año 2008 un total de 56.887 
visitas, desglosadas en individuales (33.154), colegios (3.349) y grupos (20.384).

También se ha notado la presencia de la Universidad, a través de su Vicerrec-
torado de Extensión Universitaria, el total de exposiciones realizadas durante 2009 en 
sus distintas salas fue de 13, a las que habría que sumar la exposición itinerante por 
la provincia “Proporciones” que ha visitado ya diversos municipios, donde se muestra 
una parte del fondo de obras de la Universidad correspondiente a la Fundación Cesá-
reo Rodríguez Aguilera.

En otro orden de cosas, la mejora y modernización de la actual Red de biblio-
tecas Públicas de Andalucía, con la incorporación de las TIC, junto con los distintos 
programas de fomento, promoción y difusión del libro y de la lectura, nos permite 
hablar de un número de usuarios/as importante, como re� ejan los datos, usuarios 
presenciales: 315.957 y Préstamos: 152.595. Incluyendo aquí, las municipales de 88 
municipios y la Pública Provincial de titularidad estatal y gestión autonómica.

También son interesantes los datos que nos aporta la Biblioteca del Instituto 
de Estudios Giennenses, en lo que hace referencia a consultas en salas, como se sigue 
en el siguiente grá� co.
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Junto a esto, se han atendido 7.431 consultas a través de teléfono y correo 
electrónico, sobre todo de fuera de Jaén y sobre muy distintas materias, como son: 
Usos y costumbres de Jaén, Historia, Economía y situación social, Arquitectura, ur-
banismo, Literatura, Boletín O� cial de la Provincia de Jaén, y otros. A las que habría 
que sumar las consultas y préstamos internos que este servicio ha prestado a depen-
dencias como Diseño, Asesoría Jurídica, Secretaría, Presidencia, Promoción Provincial, 
Cultura, Personal, etc. De la Diputación provincial, y que suman un total de 4.614.

Por lo que respecta a los archivos, disponemos de los datos del Archivo His-
tórico Provincial de Jaén Archivo, con 3.419 vistitas y consultas presenciales y 26.658 
reproducciones.

Es también importante valorar la actividad editorial en nuestra provincia, 
donde las administraciones sin duda hacen un esfuerzo importante. Baste como ejem-
plo las publicaciones del Instituto de Estudios Giennenses, perteneciente a la Diputa-
ción provincial, a la que se suman las publicaciones de esta Institución, o la importante 
actividad que desarrolla el Servicios de Publicaciones de la Universidad de Jaén.

FUENTE: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Biblioteca del I.E.G. Consultas en sala 2009
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Es interesante observar la evolución en los últimos años, con una tendencia 
ascendente por encima de Huelva, Cádiz y Almería, aunque seguimos estando muy 
por debajo de otras provincias.

FUENTE: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Cada vez son más las actividades culturales desarrolladas en el ámbito de 
la promoción de la cultura, y llevadas a cabo por las diferentes administraciones e 
instituciones. Destacaremos aquí únicamente, algunas de las actividades que se re-
cogen en la memoria de actividades del Área de Cultura y Deportes de la Diputación 
provincial, que van encaminadas a promocionar y fomentar la cultura y la práctica 
deportiva en todos los municipios de la provincia a través de la gestión de y activida-
des culturales y deportivas organizadas por la propia Diputación o en colaboración 
con otras entidades. No nos extenderemos remitiendo, a quien esté interesado, a la 
lectura de la misma. 

–  ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL, con la que se pretende dar a conocer 
y aproximar al realizador/a con el espectador/a, a través del diálogo direc-
to, analizando su película para encajarla en el contexto de la producción, 
realización y exhibición del cine español actual, donde se ha ampliado su 
campo de participación a otros sectores como productores/as, actores y 
actrices, guionistas, etc. Se realizaron ocho encuentros a lo largo del año, 
con participantes como Belén Macías, Helena Taberna y Andrés Martorell, 
Luis del Val, Roberto Santiago, Cristina Alcázar, Malena Alterio y Fernando 
Tejero, David Planell y Natalia Mateo, Juan Martínez, Borja Cobeaga y Fer-
nando Trueba, el presupuesto fue de 56.000 €.

–  VIII MUESTRA DE CINE ESPAÑOL INÉDITO EN JAÉN, una cita fundamental 
para el a� cionado/a, reuniendo en la ciudad de Jaén durante una sema-
na a más de cincuenta realizadores/as, actores y actrices, productores/as 
y profesionales del sector, convirtiendo a Jaén durante unos días en la ca-



Capítulo 4.–Turismo, Cultura y Deportes
135

pital cinematográ� ca de nuestro país. El acto central de la Muestra de Cine 
Español Inédito en Jaén el 2009, fue la entrega del Premio Miguel Picazo 
que este año se ha escogido a un realizador de Cazorla: Antonio del Real. 
Precisamente Antonio estrenaba hace unos meses “La Conjura de El Esco-
rial”, rodada en parte en escenarios de Jaén, Úbeda, Cazorla y Baeza, siendo 
una de las superproducciones más importantes del reciente cine español. 
Además durante unas semanas los jiennenses pudieron disfrutar de una 
exposición sobre la película ubicada en el Centro Cultural Palacio de Villar-
dompardo. Esta actividad conllevó una serie de actividades paralelas, como 
la Exposición “La Conjura de El Escorial” en el Palacio de Villardompardo, 
del 12 de marzo al 3 de mayo, y una serie de mesas redondas. Los datos 
de participación son realmente importantes, como 8.000 espectadores/as 
(proyecciones), 450 espectadores/as (mesas redondas), 10.000 exposición 
La Conjura de El Escorial. Es interesante igualmente el per� l del Público: 
Jóvenes (entre 18 y 30 años en un 40%). Donde las proyecciones más vistas 
fueron: “La casa de mi padre”, “Dieta mediterránea”, “Diario de una ninfóma-
na”, “8 citas”, “El lince Perdido” y “Pérez 2”.

–  El 51º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO PREMIO “JAÉN” 2009 con un 
presupuesto de 275.300 €.

–  XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA, DANZA Y CANCIONES POPU-
LARES, FOLK DEL MUNDO 2009 con un presupuesto de 116.000 euros, al 
que se sumaron las aportaciones de los 16 ayuntamientos participantes.

Por lo que respecta a los espacios escénicos, decir que en los últimos años se 
ha llevado a cabo una inversión importante en la realización de este tipo de infraes-
tructuras en distintos municipios de nuestra provincia, y dentro del Convenio Marco 
de Colaboración entre la Consejería de Cultura y la Diputación Provincial se conside-
raron ya una totalidad de once. En ellos se ha desarrollado el III Circuito provincial 
de Teatro con el objeto de promover y acercar actividades teatrales y de danza de 
nuestra provincia, el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial ofreció 
a todos los municipios de la provincia, la realización del III CIRCUITO DE TEATRO Y 
DANZA CONTEMPORÁNEA. Este circuito constó de 55 actuaciones aproximadamente, 
realizadas por ocho compañías de la provincia de Jaén.

Una de las iniciativas que cabe destacar por el auge que ha ido adquiriendo 
en los últimos años es la de Jaén en Julio, que en 2009 alcanzó su sexta edición, y que 
busca dar mayor notoriedad turística a la provincia en el mes de julio, gracias a la opor-
tunidad que brinca la realización de tres grandes festivales internacionales en nuestra 
tierra: Festival Internacional del Aire, Etnosur y Blues, que contó con un presupuesto 
estimado de unos 60.000 €. A éstos se les han ido sumado otro gran número de even-
tos que en los últimos años también han cobrado gran entidad y relevancia, como la 
XVI edición de Jazz entre olivos que se celebra en la capital, o el festival de Unia Escena 
Urbana, en Baeza, o el Festival de Música Antigua de Canena entre otros. Por tanto la 
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campaña Jaén en Julio es la plataforma escaparate para evidenciar a nivel nacional el 
intenso y espectacular mes de julio que tiene nuestra provincia, donde los amantes 
de la buena música, los deportes aéreos y la cultural tienen en Jaén una cita obligada.

Por otra parte como estamos señalando la cultura está siendo un recurso es-
tratégico que facilita la creación de empresas y su desarrollo mediante estrategias 
de diferenciación e innovación. De esta manera, la cultura está dando lugar a uno de 
los sectores más dinámicos de la economía, por volumen de negocio, de creación de 
empresas y de creación de empleo. En nuestra provincia según los registros de las dis-
tintas Cámaras de Comercio de Jaén, Andújar y Linares se contabilizan 421 empresas 
relacionadas con la industria cultural, de las que 354 están registradas en la Cámara 
de Jaén, 44 en la de Linares y 23 en Andújar.

Por último trataremos de algunas de las inversiones realizadas por las distin-
tas administraciones. Por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
para este 2009, han sido:

Biblioteca Pública Provincial: 240.561 € 
Archivo Histórico Provincial: 152.648 €
Museos: 197.600 €
Museo Ibero: 705.829 €
Red de Museos: 25.669 €
Red de Bibliotecas: 91.654 €
Red de Archivos: 118.215 €

Y respecto a las subvenciones:

Fomento y Promoción Cultural: 91.654 €
Cooperación Cultural: 123.125 €
Circuitos escénicos: 350.018 €

Por parte de la Diputación Provincial de Jaén, los presupuestos del Área de 
Cultura y Deportes subsumido en el de la Diputación Provincial de Jaén son los si-
guientes:

  2009 / €
MUSEOS, GASTOS GENERALES (CAPÍTULO II) 280.000,00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA (CAPÍTULO II) 1.234.400,00
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO (CAPÍTULO II) 500.163,00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SUBVENCIONES (CAPÍTULO IV) 1.520.162,00
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO SUBVENCIONES (CAPÍTULO IV) 1.121.531,00
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO (CAPÍTULO VI) 4.000,00
TOTALES 4.660.256,00
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4.2.2. Conclusiones

La cultura conecta con el territorio en varias dimensiones;

a) por una parte se trata de un sector económico con tasas de crecimiento 
superiores al conjunto de la economía y en general poco depredador del medio; es 
decir con capacidad de generar valor añadido, renta y ocupación sin excesivos costes.

b) En segundo lugar la producción simbólica es el ingrediente básico en los 
procesos de cohesión territorial al construir los sentimientos de identidad y perte-
nencia.

c) Finalmente el acceso a la práctica y el consumo de cultura satisface unas 
demandas que van más allá de la mera ocupación del tiempo de ocio y que tiene que 
ver con la capacidad de desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas a través 
de sus elementos expresivos y comunicativos; es decir tiene que ver con su calidad 
de vida.

La cultura es por lo tanto un elemento estratégico importante, que debemos 
potenciar en nuestra provincia.

4.2.3. Recomendaciones

1. Instar a las distintas Administraciones a que aúnen esfuerzos para promo-
ver campañas de fomento a la lectura en toda la provincia.

2. Potenciar proyectos culturales articulados con la artesanía, la gastronomía, 
� estas y costumbres populares etc., con la � nalidad de buscar un mayor acercamiento 
con la ciudadanía recuperando y promocionando la identidad de las distintas zonas 
de la provincia.

4.3. EL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE JAÉN

4.3.1. Instalaciones deportivas en la provincia de Jaén

La práctica deportiva, como necesidad individual y social, es de� nida am-
pliamente por los diferentes organismos de ámbito internacional, nacional y regional, 
reconociéndose los bene� cios que comporta desde diferentes prismas y posicionán-
dose sobre la necesidad de su promoción en sus múltiples manifestaciones. De he-
cho, el avance de la práctica del deporte, constituye uno de los puntos básicos del 
desarrollo estratégico de las diferentes instituciones y entidades con competencias 
en esta materia.

En el Plan General del Deporte de Andalucía (2004-2007) se hace un diag-
nóstico de la realidad deportiva en nuestra Comunidad, de manera general y por pro-
vincias, diseñándose las estrategias de intervención necesarias para incrementar la 
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práctica deportiva de la población y elevar la calidad de la misma. Así, se propone 
como objetivo básico acercar el deporte a la globalidad de la población de Andalucía, 
valorando las diferentes condiciones del entorno social y territorial, y garantizando que 
la práctica deportiva sea asequible a todos los habitantes de la Comunidad Autónoma, 
y todo ello, mediante el establecimiento de un conjunto de programas dirigidos a la am-
pliación, mejora y modernización del parque deportivo andaluz.

Del mismo modo, como continuación al Plan General del Deporte (2004-
2007), en un avance signi� cativo hacía la organización del sistema deportivo Andaluz, 
en la actualidad se trabaja en el Plan Estratégico General del Deporte de Andalucía 
(2009-2016), con la intención de establecer líneas directrices comunes que orienten 
los pasos a seguir por las diferentes instituciones, entidades, agentes, etc., que consti-
tuyen el marco de referencia del denominado Deporte Andaluz. Sin duda, debería ser 
un importante elemento vertebrador en el que se aglutinen y de� nan con precisión 
los indicadores necesarios para una evaluación de calidad de la situación actual y, 
como consecuencia, la de� nición precisa de la programación de escenarios futuros.

Antes de centrarnos en la provincia de Jaén, es necesario incidir en dos as-
pectos determinantes cuando se pretende la mejora integral de la práctica deportiva. 
Por una parte, se debe procurar el incremento de la participación activa de todos los 
sectores de la población en la realización de actividad física, incrementando el núme-
ro de participantes y la cantidad de tiempo dedicado al deporte, así como el aumento 
del nivel de calidad de la práctica deportiva. Por otra, mejorar y dotar a las diferentes 
localidades, comarcas y provincias de las condiciones de infraestructura deportiva 
necesaria para posibilitar ese incremento de cantidad, calidad y diversi� cación de la 
práctica.

En esta línea debemos tomar como referencia dos de los objetivos que pre-
tende el citado Plan Estratégico y que debe ser referente común de los diferentes 
estamentos encargados de la gestión del deporte en todos los niveles:

a)  Incrementar los niveles de práctica deportiva de los ciudadanos y ciudadanas 
de Andalucía, especialmente la actividad asociada al deporte de ocio saluda-
ble.

b)  Impulsar y desarrollar con e� cacia el plan director de instalaciones deportivas 
de Andalucía (PDIDA).

Con este marco de referencia, entendemos que la promoción del deporte 
debe fundamentarse en procurar un signi� cativo incremento y generalización de su 
práctica, estimulando a los diferentes sectores de población, con especial incidencia en 
los que, hasta la fecha, menos impacto ha supuesto y que no gozan de los niveles de de-
sarrollo deseados (discapacitados, mujeres, adultos mayores, escolares,…). Para ello es 
necesario vertebrar las políticas de gestión del deporte orientándolas a planteamientos 
abiertos a las nuevas tendencias y necesidades que demanda la sociedad actual.
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Desde este prisma, se hace necesaria la potenciación de una plani� cación de 
equipamientos deportivos, con una visión más amplia y no reducida a la construcción 
de instalaciones dirigidas exclusivamente al deporte de competición o espectáculo, 
incorporando a la red de equipamientos deportivos provinciales, comarcales y loca-
les, todos los espacios susceptibles de ser utilizados por el deporte participativo. De 
manera que se conciba un modelo de instalación abierta a todos los ciudadanos y 
ciudadanas, cuya gestión no suponga un lastre para las Administraciones Públicas. 
Además de fomentar y facilitar las condiciones para estimular la iniciativa privada.

De hecho, las líneas y tendencias programáticas actuales, se asientan en la 
necesidad de conocer la realidad actual, de� nir las necesidades y desarrollar un plan 
de intervención que permita mejorar con e� cacia y e� ciencia el parque deportivo 
andaluz y, en nuestro caso, el de la provincia de Jaén. Intervención que debe ir de la 
mano de la colaboración interinstitucional, sumando los esfuerzos y recursos nece-
sarios para alcanzar las metas propuestas y dar respuesta a los objetivos planteados.

Uno de los elementos clave, sobre los que es necesario intervenir, lo consti-
tuyen los denominados equipamientos deportivos no convencionales que, junto a 
los convencionales, deben complementarse para garantizar la participación de toda 
la población y procurar la excelencia de la competición de máximo nivel cuando se 
requiera. De hecho, en los últimos años, la dotación de los primeros ha experimen-
tado un notable incremento, adecuándose, en muchos casos, los equipamientos ya 
existentes a nuevos espacios de uso deportivo y construyéndose espacios que no 
tienen como misión principal la práctica del deporte, pero que están diseñados para 
uso deportivo de participación. Un ejemplo lo tenemos en los espacios urbanos de 
uso polivalente, espacios naturales cercanos a las localidades y otros espacios que no 
tienen un uso exclusivo para el deporte. Sin duda, la plurifuncionalidad de los equi-
pamientos supone un mayor ahorro en los recursos y ofrece un mayor valor a las po-
sibilidades de ocio de la población, gracias al carácter ecológico y sostenible de los 
mismos. Además acerca las posibilidades de práctica a toda la gente al hacerla más 
accesible y familiar.

Se trata de dotar a las poblaciones con las infraestructuras necesarias para 
acercar el deporte a la globalidad de la población, para ello es necesario dotar a los 
equipamientos de un carácter de transversalidad, que valore las diferentes condi-
ciones del entorno social y territorial, y que garantice que la práctica deportiva sea 
asequible a todos los habitantes de la provincia. En este sentido la viabilidad se fun-
damentará en una mayor dotación de espacios básicos que posibiliten la práctica de 
toda la población y de manera más selectiva los espacios destinados a la práctica de 
alto nivel y de espectáculo.

Insistimos en que debe ser objetivo prioritario en la provincia de Jaén el fo-
mento del deporte como factor que posibilita la mejora de la calidad de vida, univer-
salizándola, de forma que ésta se generalice y se haga extensible a la mayoría o casi 
totalidad de la población, constituyendo un pilar básico de hábitos y estilos de vida 
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que contribuyan al mantenimiento y/o mejora de la salud y la calidad de vida de los/
as giennenses. Los bene� cios individuales y sociales derivados de la práctica redun-
darán en una mayor implicación social, consolidándolo como un importante factor de 
sociabilización, de cohesión social y de dinamización y vertebración de una sociedad. 
El deporte para todos y todas será fundamental para conseguir alcanzar mayores ni-
veles de participación y mayores niveles de práctica de los/as ciudadanos/as, además 
de una cada vez más elevada manifestación del deporte de alto nivel. La diversidad 
de posibilidades de prácticas, incidiendo en todas las tendencias y orientaciones del 
deporte, debe ser el punto de referencia a seguir, buscando un adecuado equilibrio 
entre todos los factores que determinarán una plena gestión de los espacios.

Como apuntábamos, el escenario en la provincia de Jaén debe ser sensible 
a las directrices generales marcadas en el Plan Estratégico del Deporte Andaluz, de 
manera que se haga un diagnóstico con precisión de la realidad deportiva de la pro-
vincia, con un adecuado equilibrio entre las diferentes poblaciones, de forma que se 
de� nan los mecanismos que permitan mejorar los indicadores que posibiliten afron-
tar intervenciones que consigan los objetivos de� nidos.

Elevar el Parque de Equipamientos Deportivos de la provincia debe ser uno 
de los puntos de referencia a tener presente para mejorar los objetivos marcados, ha-
ciéndolo sostenible y viable en su gestión. Así, será necesario considerar una serie de 
indicadores que nos permitan una evaluación precisa de la realidad y nos oriente en 
las decisiones sobre las políticas de gestión deportiva. De manera general, como re-
ferentes básicos de la oferta de infraestructura deportiva debemos considerar: a) los 
equipamientos según el deporte que se practique en ellos, b) la antigüedad y el grado 
de conservación de la instalación y c) el título de gestión y titularidad de la propiedad 
(pública, privada, mixta). No obstante, sería necesario ampliar los indicadores para 
mejorar la información y clasi� cación de las instalaciones deportivas analizadas. En 
esta línea, se apuntan algunas de las tendencias más empleadas como son los metros 
cuadrados de espacio deportivo por habitante, las posibilidades de práctica de los 
habitantes en las instalaciones (deporte para todos, competición…), identi� cación 
de la actividad en la red correspondiente, etc. No obstante, debería ser motivo de 
re� exión, como se ha hecho en otras comunidades y provincias del territorio español, 
de� nir modelos de instalaciones tipo, que impliquen un diseño � exible y ajustado a 
una gestión integral de los recursos. De hecho, con más frecuencia de la deseada, se 
construyen instalaciones que, una vez � nalizadas, supone un compromiso de gestión 
importante para la localidad o comarca que no tiene los recursos necesarios para ha-
cerla viable. Por eso, algunos indicadores a tener presentes deberían referirse a las 
necesidades de gestión de la instalación (humanos, económicos, etc).

En el Plan General de Deportes se de� nen tres redes de instalaciones: a) Red 
básica, b) Red complementaria y c) Red especial. Siendo la red básica una prioridad de 
dotación para todos los municipios de la provincia, debiéndose procurar la moderni-
zación y diversi� cación del parque deportivo, caracterizado por su carácter pluride-
portivo y plurifuncional y la modernización de los sistemas de gestión de las mismas. 
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Procurando la interacción de objetivos con los centros educativos, rentabilizando su 
uso. De hecho, debería ser prioridad que todas las poblaciones alcanzaran una ade-
cuada proporción de instalaciones de red básica respecto al número de habitantes. En 
esta línea debería mejorarse el parque de instalaciones de centros escolares públicos, 
concertados y privados, pero también mejorar la explotación de los mismos y abrirlos 
al resto de la población. En la actualidad su uso se reduce, casi exclusivamente, al uso 
escolar, existiendo un número de horas importante, fundamentalmente las tardes y 
� nes de semana, en que las instalaciones no se usan. Es verdad que existen diferentes 
programas, desarrollados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
para promover la apertura de los centros al entorno próximo, pero también es cierto 
que no se ha conseguido el objetivo perseguido, ya que hace falta un programa ínte-
gro que contemple todos los recursos necesarios para que pueda ser e� caz.

En el ámbito comarcal y provincial deberían realizarse actuaciones que in-
crementen la red complementaria de instalaciones. Debería promoverse la dotación 
de equipamientos cuya misión principal sea sustentar programas de rendimiento de-
portivo, con criterios de funcionalidad, rentabilidad social y adaptación a los nuevos 
modelos de gestión. En esta línea, en 2001, desde la Diputación Provincial de Jaén, 
se pone en marcha el plan de Comarcalización de la acción Cultural y Deportiva, que 
tiene como misión el análisis y detección de las necesidades en materia de política y 
promoción deportiva en el ámbito rural. Es en este marco donde deben detectarse 
y de� nirse los puntos clave de dotación de infraestructura deportiva en las ocho co-
marcas que componen la provincia.

Por último, la promoción del turismo, la cultura, y otros sectores emergentes, 
pueden interactuar con los deportivos y es en la red especial de instalaciones donde 
se debe procurar la creación de grandes equipamientos que permitan la interacción 
y el y bene� cio de todos los sectores. Debe ser un punto relevante y clave en el Plan 
Estratégico de la Provincia de Jaén, debido a la dimensión que alcanzan los eventos 
encuadrados en estos equipamientos y su trascendencia social y económica.

En de� nitiva, la construcción y modernización de las instalaciones deportivas 
de las entidades locales, deben fundamentarse en criterios de sostenibilidad, distri-
bución territorial, adecuación y aplicación de nuevas tecnologías en el uso de mate-
riales y equipamiento deportivo, favoreciendo el uso de espacios convencionales y 
no convencionales.

En esta línea y tratándose de una provincia de gran riqueza natural, debemos 
hacer especial mención al uso de los espacios naturales como espacios deportivos, al 
ser un territorio excepcional en riqueza y variedad para el desarrollo de los deportes 
en medio natural. La adecuación de estos espacios, además del mayor uso que su 
población puede hacer de ellos, realza el valor patrimonial de las localidades y de la 
provincia, siendo un gran reclamo para lugareños y turistas. Destacan actuaciones en 
los últimos años como la señalización y adecuación de grandes senderos, la adecua-
ción de la vía verde que une diferentes localidades y con diferentes ubicaciones en la 
provincia, las zonas de práctica de deportes aéreos, los espacios hídricos, etc. Espacios 
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que sirven de reclamo para practicantes y amantes de estos deportes y suponen un 
valor añadido a nuestra provincia. De hecho, la práctica de actividades de turismo 
activo se ha incrementado de manera muy signi� cativa en los últimos años.

La provincia de Jaén cuenta con 97 municipios, 91 con menos de 20.000 ha-
bitantes y 6 que superan esa cantidad: Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar, Linares, 
Martos y Úbeda. De ahí que la Diputación Provincial de Jaén, como Ente local que 
colabora con los municipios con menos habitantes (preferentemente poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes), concediera, en 2009, un total de 50 actuaciones en ma-
teria de subvenciones para instalaciones deportivas de titularidad municipal, respec-
to a las 30 poblaciones sobre las que actuó en 2008. Recordemos que las diputaciones 
tienen entre sus cometidos la construcción, mejora, ampliación y modernización de 
las instalaciones deportivas.

En 2009, la Diputación destinó un total de 2.747.505,77 € para la construc-
ción, adecuación y/o mejora de las instalaciones deportivas de 34 municipios de la 
provincia. Lo que supone un importante incremento respecto a los recursos destina-
dos en los años precedentes. Podemos a� rmar que este año ha sido un año donde se 
ha producido un gran repunte en la dotación de espacios deportivos.

En 2008, de las subvenciones concedidas por una cantidad total de 
1482843,67 €, ocho se destinaron a la adquisición de equipamiento deportivo por un 
total de 159000,23 €. Diecinueve actuaciones destinadas a la mejora y adecuación de 
las instalaciones ya existentes (1109067,34 €), como por ejemplo cubrir pistas polide-
portivas, sustitución de pavimentos por otros más modernos de última generación, 
etc., y un total de tres ayudas, 214776,10 €, a nuevas construcciones que comple-
mentan otras ya existentes y mejoran la oferta. La ayuda de mayor cuantía fue de 
100.000 € destinados a cubrir una pista polideportiva en la localidad de Cazorla y la 
subvención con menor cuantía se destinó a la señalización de diferentes campos en 
la localidad de Cazalilla, con una cantidad de 1142,48 €.

En 2007 se concedieron subvenciones para infraestructuras y equipamientos 
deportivos para 37 localidades, con una cuantía total de 1412884,58 €, de los que se 
destinaron 1090804,79 € para mejora y adecuación en un total de 20 poblaciones, 
162846,57 € para equipamiento deportivo en 13 localidades y 159233,22 € para cons-
trucción de nuevas instalaciones en 4 localidades.

Al compararse los datos de 2007, 2008 y 2009 podemos observar que se 
han incrementado en 69.959,09 €, de 2008 respecto a 2007, y de un incremento de 
1.264.662,10 € de 2009 respecto a 2008, en las cantidades dedicadas a subvención 
de equipamientos deportivos, si bien se ha reducido sensiblemente el número de 
poblaciones subvencionadas. Las actuaciones han supuesto, sin duda, una mejora 
cuantitativa y cualitativa en la adecuación de instalaciones ya existentes, realizándose 
un mantenimiento necesario y modernizando las instalaciones, además la dotación 
de equipamiento supone unas mayores posibilidades de uso de la instalación. En 
conclusión podemos decir que se ha mantenido una tendencia al alza en materia de 
subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Jaén (Figura 4.3.1).
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Este importante empuje en el mantenimiento, adecuación y construcción de 
instalaciones deportivas en la provincia, experimentado en los últimos años, se pone 
de manifestó en los datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en los que 
se recogen las diferentes actuaciones en esta materia.

Destaca el Plan Activa en el que, entre los años 2006 y 2007, se � rmaron 13 
convenios de carácter excepcional y especí� cos, con idéntico número de municipios. 
La � nalización de los mismos se ha producido entre los años 2007 y 2009. De hecho, 
en 2007 se inauguraron un total de cinco instalaciones, en 2008 se inauguraron siete 
y en 2009 se ha inaugurado una instalación, siendo muchas las que se encuentran en 
fase de desarrollo. Intervención que se ha localizado fundamentalmente, en los años 
2007 y 2008, a la adecuación de la super� cie de los campos de fútbol y por tanto en la 
red básica de instalaciones deportivas (tabla 4.3.1).

Como muestran los datos, 2007, 2008 y 2009 han sido años de importante 
empuje en la construcción de instalaciones más si comparamos los datos con el pe-
ríodo comprendido entre 2001 y 2006, en el que se � rmaron 9 convenios.

Parece evidenciarse que el Plan de intervención diseñado está dando sus fru-
tos y que existe un reconocimiento institucional a la creciente demanda de práctica 
y al cada vez mayor nivel deportivo, además de reconocerse, con actuaciones, los be-
ne� cios de su práctica. En esta línea debemos destacar la construcción de pabellones 
cubiertos o adecuación de pistas polideportivas mediante instalación de cubiertas, 

Figura 4.3.1.– Evolución de subvenciones a Infraestructuras Deportivas de la Diputación 
de Jaén durante los años 2007, 2008 y 2009 (fuente. Datos facilitados por la 
Diputación Provincial de Jaén).

Subvención Infraestructuras Deportivas
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destinados a la práctica de varias modalidades deportivas y que ofrece un nivel alto 
de calidad respecto a las pistas polideportivas al aire libre. También se ha incrementa-
do signi� cativamente la adecuación de los campos de fútbol, sustituyendo la super� -
cie de juego, que en la mayoría de los casos era de albero o tierra, por una super� cie 
de césped arti� cial de última generación, que supone la posibilidad de obtener un 
mayor rendimiento de uso, mayor rendimiento económico y una mayor calidad de 
juego, así como una mayor duración y menores costes de mantenimiento. Se vislum-
bra una clara apuesta por alcanzar un alto nivel de excelencia de práctica deportiva y 
un mayor impacto social de la misma, en sus diferentes manifestaciones.

No obstante, si queremos signi� car el incremento del Parque Deportivo Pro-
vincial, es conveniente establecer un elemento comparador, que en su antecedente 
más cercano lo encontramos en el diagnóstico realizado en el Plan General del De-
porte (2005), sobre Parque Deportivo Andaluz. Ese año, se realizó el Censo Andaluz 
de Instalaciones Deportivas, donde destacan algunos datos que consideramos inte-
resante reseñar:

•  Existencia de una predominancia de pistas polideportivas, un 38% del to-
tal de espacios, siendo las piscinas cubiertas las menos presentes un 0,5%. 
Constituyendo las salas y pabellones un 13,5%.

CONVENIOS ACTIVA JAÉN

FECHA
CONVENIO LOCALIDAD INSTALACIÓN

CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL
FECHA

NAUGURACIÓN

05-10-06 ALCAUDETE CONVENIO EXCEPCIONAL 4/12/07
05-10-06 ARJONA CONVENIO EXCEPCIONAL 4/09/08
05-10-06 CAZORLA CONVENIO EXCEPCIONAL 23/11/07
05-10-06 HUELMA CONVENIO EXCEPCIONAL 26/12/07
15-12-06 JAÉN CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 18/12/09
05-10-06 PEAL DE BECERRO CONVENIO EXCEPCIONAL 12/12/07
05-10-06 PORCUNA CONVENIO EXCEPCIONAL 18/12/07
05-10-06 SANTISTEBAN DEL PUERTO CONVENIO EXCEPCIONAL 14/01/08
23-07-07 JAMILENA CONVENIO ESPECÍFICO 31/07/08
23-07-07 TORREDELCAMPO CONVENIO ESPECÍFICO 31/07/08
23-07-07 TORREPEROGIL CONVENIO ESPECÍFICO 21/06/08
23-07-07 VALDEPEÑAS CONVENIO ESPECÍFICO 21/07/08
23-07-07 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO CONVENIO ESPECÍFICO 16/07/08

Tabla 4.3.1.– Convenios � rmados en el marco del Plan Activa en la provincia de Jaén para 
instalación de césped arti� cial en campos de fútbol. Fuente: datos facilita-
dos por la Delegación Provincial de Jaén de Turismo, Comercio y Deporte.



Capítulo 4.–Turismo, Cultura y Deportes
145

•  El 35% del total de instalaciones pertenecen a Centros Escolares, un 24% a 
instalaciones con restricciones de uso (Universitarias, militares, privadas) y 
un 41%, 28% pistas al aire libre y 85% grandes campos, que son accesibles 
al global de la población.

•  En 2005 existe una ratio de 12/10000 habitantes al considerar aquellos es-
pacios accesibles al global de la población, con una media de 16,6 instala-
ciones por municipio.

•  En cuanto a la gestión, el 22% es gestionado por organismos públicos, el 
37% son gestionadas por centros escolares (28% centros públicos y 9% es-
cuelas privadas), el 6% federaciones y clubes deportivos y un 35% gestiona-
do por entidades privadas (9% sector privado asociativo y 26% otros grupos 
privados).

•  En la provincia de Jaén, en 2005, el 50% de los espacios deportivos eran de 
uso escolar.

•  La provincia de Jaén es, en Andalucía, la que presenta un mayor porcentaje 
de instalaciones de titularidad pública con un 79,45%, con 252,65 equipa-
mientos y una edad media de 16,46 años de antigüedad.

Si bien no contamos con datos precisos de comparación, si podemos intuir 
la tendencia generada en este período de tiempo. Para ello recurriremos a las carac-
terísticas de las intervenciones en Instalaciones Deportivas. Si en 2005 existía un pre-
dominio de pistas al aire libre, comprobamos que en los últimos años la construc-
ción de equipamientos cubiertos se ha incrementado de manera signi� cativa. Pero 
además se ha actuado sobre los equipamientos al aire libre con criterios de calidad, 
mejorándolos en una doble dirección: mejora del rendimiento deportivo y mayores 
posibilidades de uso y explotación. Lo que supone una mayor rentabilidad deportiva, 
social y económica. La intervención plani� cada hace que la excelencia y la calidad 
vaya siendo una realidad en materia de equipamientos deportivos de la provincia.

Siguen existiendo un mayor porcentaje de instalaciones escolares, algo que 
consideramos positivo, no obstante pensamos que se ha incrementado su uso fuera 
de los horarios lectivos de los centros, fruto de los programas promovidos por las dife-
rentes administraciones. Debemos remarcar que los centros escolares están situados 
en zonas estratégicas de los municipios y su acceso es fácil y cómodo para los vecinos 
y vecinas, lo que los convierte en puntos fuertes de los equipamientos deportivos 
básicos.

Muñoz (2010) aporta datos actuales de la su� ciencia de las Instalaciones De-
portivas y su adecuación a la oferta deportiva en tres comarcas de la provincia de 
Jaén (la Sierra de Segura, El Condado y Sierra Mágina), lo que nos permite compro-
bar la tendencia seguida en la variable de dotación de equipamientos deportivos en 
este período de tiempo. Los datos con� rman un creciente incremento de la ratio de 
instalaciones por municipios en nuestra provincia en los últimos años. Es verdad que 
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sólo se cuenta con datos de tres de las ocho comarcas provinciales, pero podemos 
comprobar la tendencia que evidencian los datos e intuir las del resto de comarcas.

En la Sierra de Segura la ratio es de 5,23 instalaciones por localidad, en el 
Condado es de 5´25 y en Sierra Mágina de 4,81, respecto a los 16,6 de Andalucía en 
el año 2005. En cuanto a la relación número de habitantes/instalación (h/I) deportiva 
en la Sierra de Segura es de 392,5 h/I, en el Condado de 593,12 h/I y en Sierra Mágina 
es de 736,03 h/I, respecto a los 611,8 h/I en Andalucía en 2005 y los 624 h/I en la pro-
vincia de Jaén en 2005.

Otra referencia de interés la encontramos en la web del Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas en la provincia de Jaén (http://escorpio.csd.gob.es/Bus-
quedaPublicaMapa/Pages/Publica.aspx), consultada el 14 de mayo de 2010, contiene 
el siguiente registro de instalaciones deportivas, si bien debemos destacar la ausen-
cia de rigor metodológico en la recogida de sus datos, no obstante puede servir de 
orientación:

•  Número de Instalaciones: 1125

•  Espacios Deportivos: 1640

•  Espacios Convencionales: 1473

•  Espacios Singulares: 37

•  Áreas de Actividad: 130

•  Espacios Complementarios: 886

No obstante, en la actualidad no se tienen datos objetivos que nos permitan 
evaluar en profundidad el estado del parque deportivo provincial y, en consecuencia, 
establecer propuestas precisas de mejora del mismo. Aspecto que debería incorpo-
rarse a los Planes Estratégicos a desarrollar en la Provincia.

4.3.2. Recomendaciones

En la provincia de Jaén, se deben promover actuaciones que favorezcan la 
práctica de actividad física de la población en general. Hay que incidir en que más 
personas practiquen y que lo hagan con mayores niveles de cantidad y calidad. Se 
debe incidir en poblaciones especialmente sensibles y que en la actualidad mani-
� estan niveles muy altos de sedentarismo. Especial interés merece la adopción de 
hábitos de práctica orientada a la mejora de la salud de las personas.

En la línea del Plan Andaluz de Instalaciones Deportivas es necesario de� nir 
las necesidades en infraestructura deportiva de la provincia de Jaén. Para ello sería 
conveniente obtener datos actualizados de los equipamientos por municipios, aten-
diendo a indicadores que aporten información relevante para diseñar necesidades 
de intervención. Sería recomendable diseñar instalaciones tipo ajustadas a distintos 
núcleos de población, que integraran conceptos como adaptabilidad y � exibilidad de 
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uso al deporte competición y al deporte práctica. Además de ser sostenibles desde la 
triple perspectiva: rentabilidad social, rentabilidad económica, rentabilidad deportiva 
para conseguir la optimización de los diferentes recursos deportivos existentes en la 
provincia.

Por tanto el proyecto de análisis de la situación actual debe ir acompañado 
de propuestas de intervención que a su vez se vertebren en proyectos de ejecución 
adecuados a las necesidades reales.
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CAPÍTULO 5

LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

5.1. EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN JAÉN 

Se consideran empresas de economía social aquellas con forma jurídica de 
Cooperativas y Sociedades Laborales, las cuales se organizan agrupando personas 
en las que prima la orientación a aspectos sociales sobre económicos, y con toma de 
decisiones democráticas.

Este año 2009 ha sido complicado para toda la economía provincial, y la 
economía social no ha sido una excepción. Las di cultades de acceso al crédito, la 
ralentización del consumo, el descenso del margen de productos estratégicos en la 
provincia como es el aceite, y otras variables conocidas han afectado a las empresas 
de economía social, muchas de ellas de reducido tamaño y con limitado acceso a 
fuentes de  nanciación externas. 

Por otra parte, las empresas de economía social han sabido absorber mejor 
el golpe que ha supuesto la crisis económica, en concreto debido a su capacidad para 
adaptarse a la situación actual, con un deterioro compartido de salarios del personal 
socio que, con una mayor � exibilidad, se han podido ajustar a los nuevos tiempos 
orientados al salvamento de la empresa. 

2009 no ha sido un año de crecimiento en el número de empresas de eco-
nomía social para la provincia de Jaén. Si que este año ha permitido la consolidación 
de muchas de ellas. Principalmente destacamos como la participación del Estado en 
la economía provincial a través de la contratación de empresas para la prestación de 
servicios de atención a dependientes derivados de la Ley de Dependencia, ha permi-
tido el desarrollo y consolidación de entidades promovidas por los propios trabaja-
dores, en ocasiones mujeres. Muchas de estas entidades se han desarrollado como 
sociedades cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales. También se han 
obtenido importantes datos de consolidación y crecimiento en las agrupaciones de 
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almazaras oleícolas en cooperativas de segundo grado orientadas a la obtención de 
una mayor cuota de mercado en la comercialización de aceite de oliva.

Otro de los aspectos a considerar en este año 2009, y como consecuencia de 
la crisis económica, es la creación de empresas de economía social promovidas por 
trabajadores y trabajadoras procedentes de expedientes de regulación de empleo de 
empresas con di cultades, que han optado por la modalidad del autoempleo en la 
fórmula de sociedad laboral o sociedad cooperativa.

Si analizamos los datos estadísticos de la Economía Social en la provincia de 
Jaén en 2009, trasladamos los siguientes comentarios:

–  Andalucía se sitúa en primer lugar en el Ranking nacional con 8.946 Empre-
sas de Economía Social, lo que supone el 24,83% del total español. Le sigue 
Cataluña (11,42%) y la Comunidad Valenciana (9,50%). Entre las tres Comu-
nidades concentran al 45,75% del total de empresas de Economía Social a 
nivel nacional (Tabla1 y Grá co 1).

–  Las Empresas de Economía social andaluzas se distribuyen provincialmente 
de manera casi homogénea. Todas tienen entre el 10 y 14 por ciento de las 
empresas, salvo Sevilla que representa el 21% y Granada 9%, siendo las que 
mayor/menor concentración muestran en su territorio respectivamente 
(Tabla 2 y Grá co 2).

–  El Sector Servicios es el más representativo en Andalucía según el número 
de Empresas (55%), seguido de la Industria (21%), la Construcción (14%) y 
la Agricultura con el 10% (Tabla 3 y Grá co 3).

–  El ritmo de crecimiento en cuanto al número de empresas de Economía 
Social de Andalucía es negativo. En el año 2009 ha decrecido un -11,1% 
a nivel andaluz y un -1,8% respecto al trimestre anterior. Aunque leve, se 
aprecia desaceleración en el decrecimiento trimestre tras trimestre (Tabla 
4 y Grá co 4).

–  En 2009 se ha experimentado un descenso del número de empresas a nivel 
andaluz del -11,1% (Tabla 4).

–  Jaén, ha sido la provincia andaluza en la que menos ha decrecido el número 
de empresas de economía social con un descenso del 8,2 % (Tabla 4).

–  Por sectores de actividad, en lo que va de año, se obtienen los siguien-
tes índices de crecimiento. Para el sector agrario (-9,8%), para la Industria 
(-10,9%), para la Construcción (-22,8%) y para los servicios (-7,9%). Respec-
to al trimestre anterior, salvo la agricultura, todos los sectores presentan 
crecimientos negativos (Agricultura 14,7%; Industria -1,7%; Construcción 
–13,4%; Servicios -1,1%) (Tabla 5).

–  Según fórmulas jurídicas, durante 2009 tanto las cooperativas como las So-
ciedades laborales muestran crecimiento negativo (-8,6% y -13,6% respec-
tivamente) (Tabla 6).
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–  386.244 son los empleos generados por la Economía Social Española a cie-
rre de 2009. De ellos, 298.003 los generan cooperativas y 88.241 las socie-
dades laborales (Tabla 7).

–  Andalucía genera el 19,38% del total nacional en cuanto a empleo en la 
Economía Social. Esto hace que sea la primera en el Ranking nacional, se-
guida del País Vasco (16,79%) y Comunidad Valenciana (14,79%). Las tres 
comunidades generan el 50,97% de todo el empleo del Sector lo que supo-
ne más de la mitad a nivel nacional (Tabla 7).

–  Las empresas de Economía Social andaluzas emplean a 74.870 trabajadores 
y trabajadoras, 56.540 en cooperativas y 18.330 en Sociedades Laborales 
(Tabla 7).

–  En Jaén a cierre del ejercicio 2009, se emplean en las empresas de econo-
mía social un total de 7.660 trabajadores y trabajadoras, 6.064 en las coo-
perativas y 1.596 en las sociedades laborales, lo que supone un 10% del 
empleo de economía social en Andalucía (Tabla 9).

–  El sector servicios representa el 61% del empleo en la Economía Social 
andaluza, lo que supone 45.393 puestos de trabajo, la industria el 18% 
(13.762), la agricultura el 13% (9.449) y la construcción el 8% (6.266) ( Grá-
 co 8 y Tabla 9).

–  En la provincia de Jaén la diferencia no es tan grande por el importante 
peso que las cooperativas de almazaras representan en el sector industrial, 
así contamos con 53 empresas en el sector agrario, 346 en el sector indus-
trial, 138 en la construcción y 428 en el sector servicios (Tabla 3).

–  Según sexo, el 44,1% de las personas que trabajan en empresas de econo-
mía social a nivel nacional son mujeres ( Tabla 10).

–  Jaén es la provincia con menor representación femenina en Andalucía, tan 
sólo un 28,50 % ( Tabla 10).

–  Según Edad, el 56,9% de trabajadores y trabajadoras de la Economía So-
cial Andaluza tienen menos de 40 años, por lo que podemos concluir que 
los jóvenes son los principales generadores de empleo en el Sector. En la 
provincia de Jaén, la distribución es de 9,5% los menores de 25 años, un 
42,60% de 26 a 39 años, un 37,56% entre 40 y 54 y un 10,30% los mayores 
de 55 años (Tabla 11).

–  Cabe destacar que en 2009 el decremento del empleo en la economía so-
cial se ha dado con mayor importancia en el sector de la construcción con 
un descenso del 25,2%, mientras que en el sector servicios se ha producido 
un aumento del empleo en un 3,7% respecto al año anterior (Tabla 11).
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EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

Comparativa por comunidades

TABLA 1

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR COMUNIDADES Y FÓRMULA JURÍDICA.
IV TRIMESTRE DE 2009

GRÁFICO 1

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR COMUNIDADES. IV TRIMESTRE DE 2009
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Distribución provincial

TABLA 2

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS Y FÓRMULA JURÍDICA.
IV TRIMESTRE DE 2009

GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS. 
IV TRIMESTRE DE 2009
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Distribución sectorial

TABLA 3

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD POR PROVINCIAS. 
IV TRIMESTRE DE 2009

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

032.1358.1798  AICULADNA 4.966 8.946

 ALMERIA  631031561 560 991

 CADIZ  73170256 552 961

 CORDOBA  031392311 600 1.136

 GRANADA  92135185 466 806

 HUELVA  121221702 428 878

 JAEN  83164335 428 965

 MALAGA  29123285 801 1.283

 SEVILLA  742073871 1.131 1.926

IV Trimestre de 2.009
Empresas de Economía Social según sectores de Actividad

 

GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD. IV TRIMESTRE DE 2009

Empresas de Economía Social por Sectores de Actividad en
Andalucia. Diciembre de 2009

Agricultura

10%

Industria

21%

Construcción 14%

Servicios

55%
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Crecimiento de Empresas de Economía Social

Por provincias

TABLA 4

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS

Diciembre de 2009
_ Trimestre 

anterior
_ en lo que va 

de año

 ANDALUCIA  8.946 -1,8% -11,1%

 ALMERIA  991 0,8% -10,4%

 CADIZ  961 -3,9% -11,3%

 CORDOBA  1.136 -0,8% -8,5%

 GRANADA  806 -4,2% -11,9%

 HUELVA  878 0,8% -11,0%

 JAEN  965 -2,8% -8,2%

 MALAGA  1.283 0,0% -11,8%

 SEVILLA  1.926 -3,5% -13,3%

Empresas de  Economía Social 

 

GRÁFICO 4

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS
EN LO QUE VA DE AÑO

Crecimiento Empresas de E.S. en lo que va de Año
Referencia datos: 31 de dic iembre de 2009
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Por Sectores de Actividad

TABLA 5

CRECIMIENTO EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Diciembre de 
2009

Δ trimestre 
anterior

Δ en lo que 
va de año

Agricultura 897 14,7% -9,8%

Industria 1.853 -1,7% -10,9%

Construcción 1.230 -13,4% -22,8%
Servicios 4.966 -1,1% -7,9%

TOTAL 8.946 -1,8% -11,1%

Empresas Economía Social  según 
sectores de Actividad

GRÁFICO 5

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZAS 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
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Según Fórmulas Jurídicas

 
TABLA 6

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS
SEGÚN FÓRMULAS JURÍDICAS

Diciembre 
de 2009

_ Trimestre 
anterior

_ en lo que 
va de año

Diciembre 
de  2009

_ Trimestre 
anterior

_ en lo que 
va de año

 ANDALUCIA  4.693 -0,7% -8,6% 4.253 -3,0% -13,6%

 ALMERIA  503 3,7% -3,5% 488 -2,0% -16,6%

 CADIZ  451 -3,2% -8,7% 510 -4,5% -13,4%

 CORDOBA  639 2,4% -3,6% 497 -4,6% -14,0%

 GRANADA  451 -3,0% -6,8% 355 -5,6% -17,6%

 HUELVA  435 4,1% -11,2% 443 -2,2% -10,9%

 JAEN  527 -4,2% -8,8% 438 -1,1% -7,4%

 MALAGA  562 -0,2% -8,5% 721 0,1% -14,3%

 SEVILLA  1.125 -2,8% -12,9% 801 -4,4% -13,8%

Empresas de  Economía Social 
Cooperativas Sociedades Laborales
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EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL

Comparativa por comunidades

TABLA 7

EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SU FÓRMULA JURÍDICA Y
COMUNIDADES. IV TRIMESTRE DE 2009

Cooperativas Sociedades Laborales TOTAL % sobre España Ranking

442.683142.88300.892AÑAPSE

ANDALUCIA  56.540 18.330 74.870 19,38% 1º

268.46481.11876.35  OCSAV SIAP 16,79% 2º

COM. VALENCIANA  50.520 6.601 57.121 14,79% 3º

023.74577.7545.93  AÑULATAC 12,25% 4º

MADRID  15.332 9.732 25.064 6,49% 5º

040.32380.5759.71  AICRUM 5,97% 6º

CASTILLA LA MANCHA  11.873 6.844 18.717 4,85% 7º

CASTILLA Y LEON  10.641 3.456 14.097 3,65% 8º

GALICIA  8.035 4.002 12.037 3,12% 9º

454.9161.3392.6  ARRAVAN 2,45% 10º

ARAGON  6.773 2.099 8.872 2,30% 11º

101.8292.2908.5  SAIRANAC 2,10% 12º

EXTREMADURA  5.814 2.172 7.986 2,07% 13º

944.6351.3692.3  SAIRUTSA 1,67% 14º

BALEARES  416.3977538.2 0,94% 15º

504.2491.1112.1  AIRBATNAC 0,62% 16º

RIOJA (LA)  427.1113314.1 0,45% 17º

68281862ALLILEM 0,07% 18º

CEUTA   52255071 0,06% 19º

IV Trimestre de 2.009
Empleo en la Economía Social

GRÁFICO 6

EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SU FÓRMULA JURÍDICA Y
COMUNIDADES. IV TRIMESTRE DE 2009

Empleo en la Economía Social. Diciembre 2009
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Distribución provincial

TABLA 8

EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SU FÓRMULA JURÍDICA Y
PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2009

Empleo en la Economía Social por provincias. Diciembre de 
2009

 ALMERIA 

18%

 CADIZ 

9%

 CORDOBA

11%
 GRANADA 

11%
 HUELVA 

9%

 JAEN 

10%

 MALAGA

12%

 SEVILLA 

20%

Cooperativas Sociedades Laborales TOTAL

078.47033.81045.65  AICULADNA 

 ALMERIA  11.603 1.662 13.265

 CADIZ  3.958 2.416 6.374

 CORDOBA  6.551 1.928 8.479

 GRANADA  6.577 1.582 8.159

 HUELVA  5.027 2.023 7.050

 JAEN  6.064 1.596 7.660

 MALAGA  5.620 3.020 8.640

 SEVILLA  11.140 4.103 15.243

IV Trimestre de 2.009
Empleo en la Economía Social

 

GRÁFICO 7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
SEGÚN PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2009
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Distribución sectorial

TABLA 9

EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD. 
IV TRIMESTRE DE 2009

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

662.6267.31944.9  AICULADNA 45.393 74.870

 ALMERIA  585306282.1 10.795 13.265

 CADIZ  807 1.159 737 3.671 6.374

 CORDOBA  1.198 2.528 762 3.991 8.479

 GRANADA  727609574 6.051 8.159

 HUELVA  336235908.2 3.076 7.050

 JAEN  438 3.049 767 3.406 7.660

 MALAGA  266 1.818 905 5.651 8.640

 SEVILLA  2.174 3.167 1.150 8.752 15.243

IV Trimestre de 2.009
Empleo en la  Economía Social según sectores de Actividad

 

GRÁFICO 8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ANDALUZA SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD. IV TRIMESTRE DE 2009

Empleo en la Economía Social Andaluza por Sectores de
Actividad. Diciembre de 2009
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Distribución según sexo

TABLA 10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
SEGÚN SEXO. IV TRIMESTRE DE 2009

Varones Mujeres

España 55,9% 44,1%

Andalucía 55,5% 44,5%

Almería 42,3% 57,7%

Cádiz 62,2% 37,8%

Córdoba 60,8% 39,2%

Granada 51,9% 48,1%

Huelva 54,3% 45,7%

Jaen 71,5% 28,5%

Málaga 56,2% 43,8%

Sevilla 55,4% 44,6%

IV Trimestre de 2.009

Trabajadores de Economía Social según 
SEXO

Distribución según edad

TABLA 11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
SEGÚN EDAD. IV TRIMESTRE DE 2009

Menor de 25 De 26 a 39 De 40 a  54 De 55 o más

España 7,6% 44,4% 36,7% 11,2%

Andalucía 10,0% 46,9% 35,1% 8,0%

Almería 11,4% 47,7% 34,1% 6,8%

Cádiz 12,3% 46,3% 33,4% 8,0%

Córdoba %2,9%7,73%9,34%2,9

Granada %5,7%5,43%2,84%7,9

Huelva 10,0% 51,0% 32,7% 6,4%

Jaen %3,01%6,73%6,24%5,9

Málaga %1,9%8,33%4,84%7,8

Sevilla %5,7%0,63%0,74%6,9

IV Trimestre de 2.009
Trabajadores de Economía Social según EDAD
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5.2. RECOMENDACIONES

La crisis económica llega a la provincia de Jaén agravada por los escasos már-
genes en el sector oleícola y por la fuerte dependencia del sector público. Esta crisis 
tiene un origen en la simultaneidad de hechos algunos de ellos internacionales, como 
la crisis  nanciera y energética y otros especí cos de España, como la crisis inmo-
biliaria y potenciar el crecimiento en un modelo basado demasiado en la demanda 
interna.

La provincia de Jaén se ve afectada por todos estos factores, si cabe, añadien-
do el hecho de que los precios del aceite de oliva amenacen con romper el umbral de 
rentabilidad de la principal actividad económica, como es el olivar. No menos amena-
zante resulta el recorte presupuestario ante el dé cit público de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas en 2009, más aún en esta provincia con excesiva dependencia 
del Sector Público. La consecuencia obvia de esta crisis en la provincia de Jaén es la 
pérdida de miles de empleos, y un temido traslado de población activa en desempleo 
a otras ciudades con más expectativas de conseguir trabajo.

El colapso de los mercados  nancieros, pasará, pero llegará el momento de 
abrir un debate sobre el verdadero colapso provocado por la crisis de valores que 
obligan a de cambiar ciertas normas y ciertos criterios económicos y sociales que se 
han demostrado erróneos. 

Consideramos de enorme importancia que se asumen a los valores y los prin-
cipios en la economía social, que permitan recuperar la con anza perdida, clave para 
cualquier recuperación económica. Es por ello que trasladamos las siguientes consi-
deraciones y recomendaciones:

1. Debatir sobre la necesidad de promover un cambio estructural de la eco-
nomía. Junto a ello, analizar la necesidad de fomentar el desarrollo de fórmulas em-
presariales basadas en la economía social que contribuyan a un entorno productivo 
sostenible y que permita mediante el desarrollo endógeno, la permanencia de pro-
yectos y el futuro de nuevas generaciones.

2. Fomentar un cambio profundo, educacional, intersectorial, innovador y 
sostenible en el tiempo.

3. Incentivar los esfuerzos destinados a la búsqueda de un modelo basado en 
la economía del conocimiento, la innovación, la generación de energías renovables, el 
empleo estable, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

4. Potenciar los instrumentos necesarios de transferencia tecnológica al sec-
tor empresarial desde la investigación en la Universidad.

5. Facilitar la incorporación de nuevos valores al sistema educativo que con-
tribuyan a construir una sociedad más activa, comprometida, creativa, justa y em-
prendedora.
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6. Agilizar la Administración eliminando trámites innecesarios y facilitando la 
Administración electrónica.

7. Favorecer el impulso a la internacionalización de las empresas de econo-
mía social como modelo alternativo al utilizado hasta el momento excesivamente 
orientado a la demanda interna.

8. Permitir el acceso a  nanciación barata y sin garantías a las empresas de 
economía social, que minoren el efecto de la restricción crediticia de la que es más 
vulnerable este tipo de empresas. 

9. Fomentar el emprendimiento colectivo mediante incentivos directos a la 
creación de empresas y el autoempleo, como deducciones  scales o boni caciones 
plenas de cotización para trabajadores y trabajadoras autónomos en los primeros 
años de actividad. Proporcionar capital semilla a través de empresas de capital riesgo, 
InverJaén, Invercaria, o entidades de ahorro ligadas al territorio.

10. Incentivar la agrupación de productores/as que favorezcan una mayor 
competitividad en la comercialización de sus productos, especial referencia a la agru-
pación y cooperación de almazaras en estructuras de segundo grado. 

11. Incentivar el traslado y consolidación de empresas privadas de economía 
social en los parques tecnológicos, en especial en Geolit. 

12. Para una estabilidad económica nacional, somos conscientes de la ne-
cesidad de asegurar la sostenibilidad de las  nanzas públicas, mediante un plan de 
austeridad en el gasto y la racionalización del sector público empresarial.
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CAPÍTULO 6

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN

En este capítulo de la memoria, como en años anteriores, analizamos de for-
ma breve el sector de la industria en la provincia describiendo el número de esta-
blecimientos industriales por tramo de empleo existentes según los últimos datos 
publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía correspondiente a 2008.

En otro apartado se analiza el sector de la construcción y de la vivienda, des-
cribiendo datos generales del sector durante el 2009 y posteriormente se analizan 
las diferentes actuaciones realizadas por las Administraciones Públicas en el tema de 
vivienda .

6.1. LA INDUSTRIA

En la provincia de Jaén según el cuadro 6.1, los establecimientos industriales 
generaron en el 2008 un total de 4.734 empleos que suponen el 10,58 por 100 del 
empleo generado por este sector en Andalucía.

El mayor número de empleos lo genera la industria de alimentación, bebida 
y tabaco con un total de 1.126 que representa el 23,78 por 100 del total de empleo 
generado en la provincia. De ellas 836 establecimientos están comprendidos entre 
0-5 trabajadores/as, 235 entre el tramo 6 a 19 trabajadores/as y 48 de 20 a 49 traba-
jadores/as.

El segundo lugar en número de empleos lo generan los establecimientos des-
tinados a metalurgia y fabricación de productos metálicos con un total de 839. De ellos 
656 poseen entre 0-5 trabajadores/as, 138 de 6 a 19 y 34 de 20 a 49 trabajadores/as.

El tercer lugar lo ocupan los establecimientos destinados a industrias ma-
nufactureras diversas con un total de 662. De ellos 525 lo ocupan entre el tramo 0-5 
trabajadores/as, 101 de 6 a 19 y 31 de 20 a 49 trabajadores/as.
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6.2. LA CONSTRUCCIÓN 
No es novedoso decir que el sector de la construcción durante el año 2009, 

a nivel nacional, autonómico y provincial continúa sumido en una profunda crisis. La 
licitación de obra pública ha sido la única alternativa, en muchos casos, para la pervi-
vencia de las empresas y el mantenimiento del empleo. El Plan E ha servido solo como 
paliativo durante un periodo de tiempo para el mantenimiento del empleo. La edi� -
cación de viviendas libres ha continuado con su práctica inactividad, agravado por la 
gran cantidad de stock de viviendas que impide que los promotores inicien nuevas 
promociones y la di� cultad de acceso de los adquirentes de vivienda a la � nanciación. 
La empresa en general y la de construcción en particular ha tenido durante 2009 gran 
di� cultad de acceso a la � nanciación, lo que unido a la cadena de impagados ó retra-
sos en los pagos que, últimamente, se ha producido tienen a las empresas construc-
toras en una situación de ausencia total de liquidez.

A continuación se presenta la panorámica del sector de la construcción en la 
provincia de Jaén, un análisis de la situación en España y Andalucía comparado con el 
resto de provincias andaluzas, en cuanto a licitación y al subsector vivienda a través de 
datos extraídos de la patronal FADECO. Posteriormente se recogen las actuaciones reali-
zadas por las diferentes Administraciones en el subsector vivienda durante el año 2009. 

6.2.1. El sector de la construcción en la provincia de Jaén 

Datos del sector de la construcción en la provincia de Jaén durante el año 2009:

IPC provincia de Jaén (base 2006) . . . . . . . . . . . .  107,5%
IPC Vivienda Jaén (base2006) . . . . . . . . . . . . . . . .  112,2%
Ocupados sector de la construcción . . . . . . . . . .   20.600
Diferencia ocupados respecto 2008 . . . . . . . . . .   – 13.600
No ocupados sector construcción . . . . . . . . . . . .   8.400
Diferencia de no ocupados respecto 2008 . . . .   + 3.200
Licitación o� cial total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   365,591 M€
Diferencia respecto a 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   –573,509 M€
% licitación respecto Andalucía . . . . . . . . . . . . . .   6,2%
Diferencia % respecto 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   – 7,3%
Licitación Administración Central . . . . . . . . . . . .   23,246 M€
Licitación Administración Autonómica . . . . . . .  181,194 M€
Licitación Administración Local . . . . . . . . . . . . . .   161,151 M€
Licitación Obra civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   210,251 M€
Diferencia respecto 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   – 572,257 M€
Licitación edi� cación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155,340 M€
Diferencia respecto 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   – 1,252 M€
% Edi� cación /Obra Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   73,9%
Viviendas iniciadas VPO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.086
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Diferencia respecto 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   + 67
Viviendas iniciadas libres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.485
Diferencia respecto 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   –1.260
Total viviendas iniciadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.571
Viviendas terminadas VPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127
Diferencia respecto 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –245
Viviendas terminadas libres . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.987
Diferencia respecto 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   –2.091
Total viviendas terminadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.114

6.2.2. El sector de la construcción en Andalucía

Según los últimos informes del Banco de España la inversión en otras cons-
trucciones, fue uno de los pocos componentes que presentaron tasas de crecimien-
to positivas. Simultáneamente, según el informe mensual de La Caixa, respecto a la 
construcción, continúa el ajuste en el sector residencial, con un desplome del 44,5% 
interanual del número de visados de vivienda nueva en octubre. No obstante, el nú-
mero de compraventas de viviendas ha ralentizado su descenso en los últimos meses 
de 2009, hasta presentar una bajada interanual del 2,6% en noviembre. Por otro lado, 
el indicador de con� anza en la construcción mejoró notablemente en el cuarto tri-
mestre, pero se hallaba sensiblemente por debajo del nivel medio histórico.

Estos datos con� rman el hecho de que la actividad en el sector ha girado 
desde el protagonismo de la producción de viviendas al de las obras de infraestructu-
ras, siguiendo el impulso dado por el Gobierno en esta dirección. Sin embargo, ante 
el hecho de que la inversión en obra pública es menos generadora de empleo que 
la construcción de edi� cios, ya se ha realizado un aviso del interés en que ahora se 
potencie la inversión en rehabilitación del patrimonio inmobiliario mediante medidas 
de incentivo � scal (IVA reducido), lo que también permitirá combatir el fraude � scal 
en esta materia por la vía de la exigencia de facturas “con IVA”. 

El sector de la construcción, en Andalucía y según los datos proporcionados 
por el Instituto Nacional de Estadística, presentó en el cuarto trimestre de 2009 un pe-
queño repunte respecto al trimestre anterior, de manera análoga al comportamiento 
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observado a nivel nacional que experimentó un repunte mayor pasando de 26.843 
millones de euros a 27.375 millones. No obstante, al ser menor el incremento obser-
vado en el VAB total en Andalucía que en España, el peso relativo del sector en nues-
tra comunidad ha experimentado un repunte no apreciado en el conjunto nacional, 
tal y como se observa en el cuadro anterior. 

En nuestra comunidad y en nuestro sector, la demanda de empleo crece al 
doble de ritmo que en los demás sectores.

En cuanto a los datos de paro registrado en las o� cinas del INEM, sitúan al 
� nalizar el cuarto trimestre de 2009 el número de personas paradas en el sector en 
201.385, 17.438 más que al � nalizar el trimestre precedente, y 49.734 más que hace 
un año. La diferencia entre el dato suministrado sobre el paro y el correspondiente a 
los/las demandantes de empleo, se apunta que puede corresponder a personas que 
buscan empleo en otros sectores ante la seguridad de no encontrarlo en el de la cons-
trucción. El detalle por provincias los datos del sector son:

La cifra de paro más elevada se da en las provincias de Cádiz (38.769), Málaga 
(43.353) y Sevilla con 44.866 personas paradas.

Estudiando estos datos, en términos relativos porcentuales respecto a la si-
tuación hace un año, los datos resultantes son:
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6.2.3. Licitación O� cial

Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, la licitación o� -
cial convocada en España alcanzó la cifra de 9.296 millones de euros en el cuarto 
trimestre de 2009, con un volumen acumulado en los doce últimos meses de 39.100 
millones de euros.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL

Total EdificaciónTotal Obra Civil

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL
Admón. Local Admón. Autonómica

Admón. Central

Como puede apreciarse en el grá� co anterior, el proceso de disminución de 
la licitación o� cial en Andalucía, es constante.

Por provincias, en el acumulado de los doce últimos meses hasta diciembre 
de 2009, el mayor volumen de licitación respecto al total de Andalucía se concentró 

MILES EUROS

En Andalucía, la licitación o� cial aprobada por las Administraciones Públicas 
a lo largo del último trimestre muestra un descenso del 51,8% respecto al mismo tri-
mestre del año anterior con una variación dispar entre los dos grandes subsectores ya 
que la licitación en obra civil decreció un 65,9% y la de edi� cación creció en un 47,9%. 



Capítulo 6.–La actividad industrial, la construcción y la vivienda en la provincia de Jaén
173

en las de Sevilla (24%), Málaga (17%), y Granada (13%) seguidas de Cádiz (12%), Alme-
ría (11%), Córdoba (7%), Huelva (7%) y Jaén (6%). 

En el conjunto de Andalucía, la licitación en edi� cación (en el cuarto trimes-
tre de 2009) representó el 33% del total frente al 67% en obra civil. Por provincias, en 
Almería estos datos fueron del 25% y el 75% respectivamente; en Cádiz el 40% y el 
60%; en Córdoba el 44% y el 56%; en Granada, el 46% y el 54%; en Huelva el 23% y 
el 77%; en Jaén, el 42% y el 58%; en Málaga, el 38% y el 62%; y en Sevilla, el 23% y el 
77%, respectivamente.

En un estudio comparativo de la licitación, en el último trimestre, por per-
sona mayor de 16 años de cada provincia, las cifras mayores se alcanzan en Almería 
(1.187 €/persona), Granada (1.032 €/persona), Huelva (982), Sevilla (922), y Málaga 
(785), siendo las cifras más bajas las de Cádiz (706 €/persona), Córdoba (687), y Jaén, 
(678). La media de Andalucía fue de 882 €/persona.
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6.3. LA VIVIENDA

6.3.1. La situación del sector de la vivienda en Andalucía

En Andalucía, en los doce últimos meses (hasta diciembre de 2009), se visa-
ron 17.539 viviendas, el 16,1% del total de España, porcentaje igual al del trimestre 
anterior. En cifra absoluta ha habido un ligero repunte, pero continúa el descenso res-
pecto al mismo período del año anterior. Dado que este es un indicador adelantado 
de las obras a iniciar, el descenso interanual de visados indica que va a continuar el 
descenso de la actividad en el sector en los próximos trimestres.

Según el Ministerio de la Vivienda, las viviendas protegidas iniciadas en Espa-
ña en los doce últimos meses fueron 79.056 mientras que las terminadas se cifraron 
en 67.904.

TENDENCIA RELATIVA

PEM ESPAÑA PEM ANDALUCÍA

En Andalucía, el número de viviendas protegidas, iniciadas en los mismos 
doce meses se eleva a 23.824, esto es el 30,1% del total nacional, mientras que las 
terminadas ascendieron a 9.670, el 14,2% del total nacional, proporción inferior a la 
de períodos anteriores. 

ESPAÑA ANDALUCÍA

TENDENCIA RELATIVA
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Por provincias, en ese cuarto trimestre de 2009, el total de viviendas iniciadas 
más elevado fue de 8.240 en Sevilla; seguido de 1.044 en Málaga; 1.023 en Córdoba; 
1.002 en Granada; 819 en Almería; 704 en Cádiz; 658 en Jaén, y 491 en Huelva; con un 
total en Andalucía de 13.981, de las que 2.977 fueron viviendas libres y 11.004 prote-
gidas. Este trimestre se ha iniciado un 9,9% más que en el mismo trimestre de 2008.

En cuanto a las viviendas terminadas, en el último trimestre, la cifra más ele-
vada fue de 4.025 en Málaga; seguida de 2.157 en Sevilla; 1.672 en Almería; 1.522 en 
Granada; 1.349 en Huelva, 1.143 en Córdoba, 1.133 en Cádiz; y 1.020 en Jaén, con un 
total en Andalucía de 14.021 de las que 2.672 están protegidas y 11.349 son libres. Se 
han terminado un 37,2% menos de viviendas respecto al mismo trimestre de 2008.

PREMIO MEDIO DE VENTA DE VIVIENDAS

ESPAÑA
ANDALUCÍA

ANDALUCÍA/ESPAÑA

El Ministerio de la Vivienda ha publicado los datos del precio medio de la 
vivienda 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 mis-
ma provincia, los principales datos se comentan a continuación. 

Cabe destacar como el precio medio de la vivienda en Andalucía ha descen-
dido en proporción al precio medio nacional, en el último trimestre.
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El precio medio de la vivienda en Andalucía, ha descendido en un 7.3% res-
pecto al mismo trimestre del año anterior, produciéndose los descensos relativos más 
altos en Málaga con un precio de 1.946 €/m2 y una variación relativa del -13,0%; Gra-
nada con 1.353 €/m2 y -9.7%; Cádiz con un precio de 1.788 €/m2 y una variación del 
-7.2%, Córdoba con 1.396 €/m2 y -6.7%; Sevilla que se situó en 1.680 €/m2 y -6.4%; 
siendo y los menores descensos, los de Jaén con 1.016 €/m2 y -5,7%; Almería con 
1.525 €/m2 y -5.1%; Huelva con 1.597 €/m2 y -5.0%; respectivamente; 

Según las notas publicadas por el INE, el número de � ncas transmitidas en 
compraventa en el mes de diciembre fue de 137.604. El 79,7% de las compraventas 
corresponden a � ncas urbanas. 

El cuadro de distribución provincial de operaciones de compraventa es el si-
guiente:

ESPAÑA
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Total
Fincas

rústicas

Fincas urbanas

Viviendas Solares Otras
urbanas
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6.3.2.  Actuaciones en el sector en Jaén por la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda durante 2009

Obra licitada

Durante 2009 se han gastado 75 millones de euros en políticas de promoción 
de vivienda, rehabilitación, recuperación del patrimonio arquitectónico, y políticas de 
suelo residencial y productivo.

En concreto, para la promoción de vivienda se ha licitado obra por un impor-
te de más de 55 millones de euros. De la inversión destaca el importe cercano a los 
48 millones de euros de las obras de promoción de 730 VPO en el barrio del Bulevar.

Por lo que respecta a la generación de suelo industrial, se ha licitado en 2009 
obra por un importe de 2 millones de euros, en actuaciones como la ampliación del Po-
lígono Industrial Mirabueno de Torredonjimeno o del polígono Los Retiros de Huelma.

Por último, los programas de rehabilitación han supuesto una inversión en 
ayudas cercana a los 9 millones de euros en el año anterior. Programas que en la ma-
yor parte de los casos ha permitido el arreglo de cubiertas, la eliminación de estan-
queidades en los tejados, la instalación o mejoras de ascensores, la eliminación de 
barreras arquitectónicas…

Plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012

El plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012 se sustenta en la concer-
tación social manifestada en el Pacto Andaluz por la vivienda suscrito el día 13 de di-
ciembre de 2007, por la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios de 
Andalucía y con las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de An-
dalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, reconociendo así la relevante función que 
estas organizaciones desempeñan en la defensa y promoción de los intereses sociales 
y económicos de la Comunidad. También se ha suscrito convenio con la Federación 
Andaluza de Municipios y provincias como parte sustancial en el desarrollo del referi-
do Pacto así como con las entidades de crédito que operan en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para canalizar la � nanciación a las actuaciones protegidas de vivien-
da, ya sea nueva construcción o rehabilitación, y actuaciones de suelo que se ejecuten 
en el marco de este Plan. Establece tres líneas principales en la política de vivienda y 
suelo; la primera es el acceso a la vivienda de las ciudadanas y ciudadanos con resi-
dencia administrativa en Andalucía, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. Una 
segunda línea es la rehabilitación del parque residencia existente. Y la tercera línea en 
materia de suelo, estableciendo distintas medidas para fomentar la disponibilidad de 
suelo urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas.

Durante el 2009 con el desarrollo de este Plan en la provincia se han realizado 
las siguientes actuaciones:

– Cali� cación de 1082 viviendas protegidas ( 23.824 viviendas en Andalucía).
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CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

 Promotores Públicos Promotores Privados  

Anualidad Total % Total % Totales

2009 258 23,84% 824 76,16% 1.082
Totales 2.669   6.749    

Total Viviendas 9.418

– Aprobación de los Registros Municipales de demandantes de Vivienda 
(RMDV), una herramienta gestionada por cada una de las instituciones locales, con el 
� n principal de delimitar la demanda real de vivienda en la Comunidad. Estos RMDV 
permitirán a cualquier ciudadano o ciudadana inscribirse para solicitar de las Admi-
nistraciones una solución a su demanda de vivienda, y conocer, cuantitativa y cuali-
tativamente, cómo es esa demanda para posteriormente desarrollar sus respectivos 
planes de vivienda con los que dar solución a esa situación de demanda. En la provin-
cia 96 de los 97 municipios han aprobado en sus corporaciones municipales las bases 
que regularán en su municipio esta herramienta.

– En cuanto a los Programas de Rehabilitación, en los dos años del Plan se 
han realizado 14.120 actuaciones en este tipo de programas de recuperación del par-
que residencial de la provincia con incidencia en los 97 municipios jienenses.

PROGRAMAS

TOTAL

PROGRAMAS   
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6.3.3. Actuaciones en el sector en Jaén por la Diputación Provincial de Jaén

Durante el año 2009, la Diputación Provincial de Jaén a través de la Empresa 
Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A. (Emprovi-Jaén) , sigue estudiando posibles 
promociones de vivienda protegida en distintos municipios de la Provincia, analizan-
do la viabilidad de los suelos disponibles y la demanda existente. De las promociones 
aprobadas, se encuentran en ejecución durante 2009 las siguientes:
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Durante el año 2009 se ha concluido casi de� nitivamente la promoción de 
Cazalilla; de hecho se ha entregado en Enero de 2010. Las promociones de Los Villares 
y Bélmez de la Moraleda se encuentran al � nal de su tramitación. Las promociones de 
Sabiote y Lopera, pendientes de comienzo de obra durante 2009 se han tenido que 
suspender por di� cultades de acceso a su � nanciación. Los posibles adquirentes han 
tenido di� cultades de acceso a crédito con entidades � nancieras y por ende la propia 
promoción se ha encontrado con imposibilidad de � nanciar por las vías previstas para 
� nanciación de vivienda protegida. Esta situación, unida a la extensión de los efectos 
de la crisis económica a los hogares ha hecho que se produzcan renuncias constan-
tes a la condición de adquirentes. Ambas promociones se han suspendido y se han 
replanteado.

Esta situación de la � nanciación hace que tenga que estudiarse cada pro-
moción de manera mucho más minuciosa, para asegurar la viabilidad en el acceso 
al crédito para la compra, lo supone asegurar la demanda y, por tanto, de la misma 
promoción.

Emprovi-Jaén estudia además distintas propuestas en casi una veintena de 
Municipios, que previos informes técnicos y jurídicos podrían concluir en una concre-
ta promoción, cuya entidad dependerá además de un mínimo análisis de la demanda 
de vivienda protegida existente en cada localidad.

Durante el año 2009 se ha realizado un estudio por parte de Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Empresa Provin-
cial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A. para conocer el suelo existente en cada Municipio 

Municipio Nº
viviendas

Inversión
prevista Situación

PROM
OCIONES EN M

ARCHA

Cazalilla 6 369.110,65 Obra concluida. Pendiente de entrega.

Bélmez de la Moraleda 13 729.151,15
Se ultiman trámites de cali� cación de� nitiva previos a 
la entrega. 

Los Villares 5 483.927,56
Se ultiman trámites de cali� cación de� nitiva previos a 
la entrega.

Pegalajar 7 566.882,44 Obra en ejecución.

Sabiote 24 2.189.353,81 Suspendida la promoción.

Lopera 8 741.620,72 Suspendida la promoción.

Villacarrillo - Mogón 14 1.328.016,00
Aprobado convenio en Consejo Admon. 9-03-2009. 
Inmediato comienzo.
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de la Provincia y que pudiera destinarse a vivienda protegida, para colaborar en el 
necesario equilibrio entre oferta y demanda de este tipo de vivienda. Actualmente 
se encuentran en análisis tales datos y se cruzarán los resultados de ambos trabajos, 
para seguir trabajando de manera conjunta.

6.4. RECOMENDACIONES

Con respecto a la industria:

1.  Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que 
por sus características concretas pueden ejercer el liderazgo de la compe-
titividad y el dinamismo tecnológico.

2.  Puesta en marcha de programas de adaptación industrial y acciones de 
difusión a los usuarios/as y consumidores/as de las garantías de calidad y 
seguridad de las empresas andaluzas.

Con respecto a la construcción: 

1.  Creación de instrumentos de apoyo para que las pymes de construcción 
puedan acceder con facilidad a la � nanciación necesaria para ejercer su 
actividad.

2.  Continuar y ampliar el esfuerzo inversor en obra pública, principalmente 
en obras de edi� cación puesto que generan más empleo.

3.  Creación de instrumentos de � nanciación necesarios para que las Adminis-
traciones Públicas puedan hacer frente a su endeudamiento con las em-
presas constructoras.

4.  Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de la 
provincia

Con respecto a la vivienda:

1.  Realización de un informe que recoja el esfuerzo inversor de las Adminis-
traciones Locales sobre infraestructura y vivienda.

2.  Se recomienda no reducir la desgravación � scal por la adquisición de pri-
mera vivienda.

3.  Activar los instrumentos de apoyo para el acceso a la � nanciación de las 
personas que adquieren viviendas en el marco del Pacto Andaluz por la 
vivienda.

4.  Establecer las medidas necesarias para reducir el stock de viviendas de los 
promotores.
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CAPÍTULO 7

EL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

En este capítulo de la Memoria se realiza un análisis sobre la situación del 
comercio interior y exterior de la provincia. Posteriormente se recogen una serie de 
recomendaciones.

7.1. COMERCIO INTERIOR EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El comercio es una de las principales actividades económicas de la provincia 
y concentra su mayor número de empresas en el sector servicios. El sector se carac-
teriza por la dualidad en la que convive el comercio tradicional de proximidad, ma-
yoritario, con un comercio de grandes cadenas de distribución comercial. El modelo 
comercial español se caracteriza por una elevada densidad comercial propia de los 
países mediterráneos que con� guran los núcleos urbanos en torno al comercio.

El sector servicios tiene una importancia clave para la economía española, 
en la que representa el 70% del PIB y el empleo, perteneciendo el 11% de este a la 
distribución comercial que emplea al 16% de los trabajadores y trabajadoras. Corres-
pondiendo el 94% a micropymes con menos de 5 trabajadores/as.

CUADRO 7.1.

ACTIVIDADES COMERCIALES (datos 2009)

ACTIVIDADES COMERCIALES MAYORISTAS JAÉN 
PROVINCIA ANDALUCIA ESPAÑA JAÉN/

ANDALUCIA
JAÉN/

ESPAÑA

Materias primas agrarias, alim., bebidas y tabaco 1.203 15.904 79.890 7,56% 1,51%
Textiles, confec., calzado y art. Cuero 74 1.564 14.649 4,73% 0,51%
Productos farmac., perfum y mant. Hogar 176 2.016 14.258 8,73% 1,23%
Comercio al por mayor de art. Consumo duradero 256 3.862 30.793 6,63% 0,83%
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ACTIVIDADES COMERCIALES MAYORISTAS JAÉN 
PROVINCIA ANDALUCIA ESPAÑA JAÉN/

ANDALUCIA
JAÉN/

ESPAÑA

Comercio al por mayor interindustrial 72 967 8.640 7,45% 0,83%

Otro comercio al por mayor interindustrial 371 4.798 39.312 7,73% 0,94%

Otro comercio al por mayor no especi� cado 83 2.100 19.574 3,95% 0,42%

TOTAL 2.235 31.211 207.116 7,16% 1,08%

ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS JAÉN 
PROVINCIA ANDALUCIA ESPAÑA JAÉN/

ANDALUCIA
JAÉN/

ESPAÑA

Total alimentación 6.006 60.458 341.565 9,93% 1,76%

Comercio Tradicional 5.225 52.916 309.788 9,87% 1,69%

Supermercado 781 7.542 31.777 10,36% 2,46%

Total no alimentación 8.492 103.317 565.835 8,22% 1,50%

Vestido y Calzado 1.883 23.614 132.569 7,97% 1,42%

Hogar 2.262 28.669 143.796 7,89% 1,57%

Resto no alimentación 4.337 51.034 289.470 8,50% 1,50%

Comercio mixto y otros 1.172 14.656 80.236 8,00% 1,46%

Grandes almacenes 2 21 143 9,52% 1,40%

Hipermercados 5 107 658 4,67% 0,76%

Almacenes populares 18 437 2.600 4,12% 0,69%

Ambulantes y mercadillos 190 4.083 25.265 4,65% 0,75%

Otro comercio mixto 957 10.008 51.570 9,56% 1,86%

TOTAL 15.670 178.431 987.636 8,78% 1,59%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén. 

La crisis marca las cifras de negocio produciendo un descenso de toda la acti-
vidad comercial.  El sector con mayor número de empresas sigue correspondiendo a 
materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabaco. 

El comercio minorista tradicional se resiente frente a los cambios en los con-
sumidores/as y en la oferta comercial donde proliferan las grandes cadenas de distri-
bución, los centros comerciales y los hipermercados. 

Un dato esclarecedor de la situación que atraviesan los comercios nos la ofre-
ce la escasa respuesta que ha tenido en el caso de la ciudad de Jaén la puesta a dis-
posición de los comerciantes de una subvención de un millón de euros por parte del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. 

CUADRO 7.1. (continuación)

ACTIVIDADES COMERCIALES (datos 2009)
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Tan sólo se entregaron en el Ayuntamiento 51 solicitudes, siendo favorables 
únicamente 43. El importe gastado de subvención asciende a 144.253,87 euros. Al 
tener los comercios que sufragar el 50% de la inversión realizada, y aunque es una 
buena oportunidad, a la mayoría les ha sido prácticamente imposible acometer las 
reformas. El consumo ha caído durante el año 2009 hasta un 12% y han sido muchos 
los comercios que han tenido que cerrar sus puertas, no solo los de más reciente aper-
tura sino aquellos que llevaban más de 20 años funcionando.

Siendo muchos los comercios que necesitan realizar reformas en sus estable-
cimientos para ser más competitivos, se hace necesario la búsqueda de soluciones, 
que pasan por:

•  La introducción de mejoras competitivas.

•  Un esfuerzo de información comercial y formación de los propios comer-
ciantes.

•  La creación de nuevas formas comerciales, fundamentalmente el asociacio-
nismo que permitirá la explotación de sinergias conjuntamente.

•  El análisis del casco urbano: caracterización física y espacial, aparcamientos, 
mobiliario urbano, ejes comerciales, determinaciones de carácter urbanísti-
co, etc., principalmente, en aquellas zonas cali� cadas como comerciales. Ya 
que uno de los problemas principales de las ciudades es la accesibilidad y la 
situación del entorno urbano.

La actual situación económica ha modi� cado sustancialmente el comporta-
miento del consumidor/a incidiendo de forma decisiva en la distribución comercial 
que debe dar respuesta a sus nuevas demandas.

DIRECTIVA DE SERVICIOS

En este escenario de crisis, el Estado español y por ende las Comunidades 
autónomas han tenido que adaptarse a la Directiva de Servicios que viene desde Bru-
selas. Lo que para algunos supone abrir los mercados y ampliar la libertad de esta-
blecimiento de muchas actividades para otros es una amenaza para el modelo de 
negocio tradicional. 

La nueva Directiva permite descargar de requisitos, burocracias y trabas le-
gales el marco jurídico en el que se desenvuelve el comercio minorista español, uno 
de los más intervenidos de Europa según la OCDE. La directiva elimina con carácter 
general los regímenes de autorizaciones especiales sobre las grandes super� cies pero 
deja margen, es la Comunidad Autónoma quien tiene la potestad en materia de Co-
mercio Interior, se ha aprobado una modi� cación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
del Comercio Interior de Andalucía, especialmente en lo referente a la autorización de 
grandes super� cies minoristas destacando:
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•  La supresión de la licencia autonómica para grandes super� cies minoristas.

•  La eliminación de la plani� cación de naturaleza económica.

•  La instauración de la ventanilla única.

•  La simpli� cación administrativa.

Por lo tanto, los promotores de grandes super� cies minoristas (a partir de 
2.500 m² de super� cie útil de exposición y venta al público) sólo deberán solicitar, 
con carácter previo a cualquier actividad urbanística, la licencia municipal de obras 
(Artículo 38). Mientras que serán los Ayuntamientos los que tendrán la última palabra 
sobre la mayoría de implantaciones de tamaño medio grande, pero todos estos esta-
blecimientos solo podrán abrirse en la trama urbana consolidada por lo que el gobier-
no andaluz podrá revisar e in¥ uir en el diseño de los planes generales de urbanismo.

Todo lo anterior signi� ca que la Administración Andaluza seguirá teniendo 
un papel decisivo en la implantación de super� cies comerciales.

CUADRO 7.2.

SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORISTA: JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2009)

m2 ACTV. COMERCIALES 
MINORISTAS JAÉN PROVINCIA ANDALUCIA ESPAÑA JAÉN/

ANDALUCIA JAÉN/ESPAÑA

Total alimentación 338.016 3.872.687 21.702.792 8,73% 1,56%
Comercio Tradicional 131.904 1.457.499 9.015.578 9,05% 1,46%
Supermercado 206.112 2.415.188 12.687.214 8,53% 1,62%
Total no alimentación 107.954 12.792.312 73.899.749 0,84% 0,15%
Vestido y Calzado 129.836 1.670.891 10.635.399 7,77% 1,22%
Hogar 468.513 5.170.928 26.710.795 9,06% 1,75%
Resto no alimentación 481.175 5.950.593 36.553.565 8,09% 1,32%
Comercio mixto y otros 275.248 3.072.839 16.698.059 8,96% 1,65%
Grandes almacenes 125.000 584.635 3.296.240 21,38% 3,79%
Hipermercados 56.021 1.247.157 6.298.401 4,49% 0,89%
Almacenes populares 19.422 416.854 1.944.036 4,66% 1,00%
Ambulantes y mercadillos          
Otro comercio mixto 74.805 824.193 5.159.382 9,08% 1,45%
TOTAL 721.218 19.737.838 112.300.600 3,65% 0,64%

CENTROS COMERCIALES JAÉN ANDALUCIA ESPAÑA JAÉN/
ANDALUCIA JAÉN/ESPAÑA

  4 113 607 3,54% 0,66%
Super� cie m2 (2004) 52.642 1.566.667 9.459.674 3,36% 0,56%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén. 
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La super� cie dedicada al comercio minorista se estanca, así como la creación 
de Centros Comerciales Abiertos, aunque sigue la tendencia de urbanismo comercial 
dirigido a fomentar el comercio tradicional, sector que se ha visto desfavorecido por 
la aparición y proliferación de grandes super� cies comerciales.

El comercio ambulante y de mercadillos sigue en descenso al igual que en 
años anteriores. Las causas pueden buscarse en el aumento de la venta ambulante 
ilegal difícil de controlar. 

Los grandes almacenes y almacenes populares disminuyen y los hipermerca-
dos se estancan fruto de la política comercial de apoyo al comercio minorista.

La super� cie de los centros comerciales no sufre variación en la provincia de 
Jaén, no así en Andalucía y España que sigue aumentando.

Indicador de Con� anza Empresarial

El Indicador de Con� anza Empresarial elaborado por la Cámara de Comercio 
e Industria de Jaén mide, cada tres meses, el pulso de la actividad económica a través 
de la opinión de sus mayores protagonistas: las empresas. 

Analizadas 384 empresas con al menos un trabajador/a, distribuidas por toda 
la provincia de Jaén. La muestra ha sido seleccionada para un nivel de con� anza del 
95% con un margen de error del 5%.

Para el cuarto trimestre del 2009 la con� anza de las empresas alcanza de nue-
vo niveles negativos, de forma que se sitúa en un índice de -16.32 puntos, aumentan-
do algo mas de tres puntos desde el -19.53 del trimestre anterior.

El indicador de expectativas nos indica un nuevo descenso, hasta situarse en 
los –17,27 puntos.

ICE

-20,00%
-18,00%

-16,00%
-14,00%

-12,00%
-10,00%
-8,00%

-6,00%
-4,00%

-2,00%
0,00%

RESULTADOS PERSPECTIVAS

ICE

*  El ICE varia entre -100 y +100: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retro-
ceso en la actividad.
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ICE Comercio

El ICE para el sector comercio ha aumentado en casi 5 puntos para este tri-
mestre aunque sigue presentando valores negativos. Las expectativas indican que 
para el trimestre próximo (1º trimestre 2010) habrá una pequeña disminución. Com-
parando con el trimestre anterior podemos resaltar que todos los factores han sufrido 
una menor disminución teniendo en cuenta que es época navideña y el consumo au-
menta. Las causas principales son la demanda seguida de la � nanciación y aumento 
de la competencia.

RESULTADO ICE COMERCIO 

4º TR 2009 Aumentado Siguen Igual Disminuido No realiza No 
contestado

Cifra de negocio 23,62% 21,05% 52,63% 0,00% 0,00%
El número de trabajadores con contrato 0,00% 89,47% 5,26% 0,00% 5,26%
Los precios de venta 0,00% 36,84% 57,89% 0,00% 5,26%
La inversión 0,00% 68,42% 21,05% 5,26% 5,26%
Las exportaciones 5,26% 5,26% 0,00% 84,21% 5,26%

7.2. COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El comercio exterior en la provincia de Jaén durante el año 2009 se ha carac-
terizado por un descenso del 8,37 por 100 en las exportaciones, que se situaron en 
550.459,80 miles de euros, y una disminución de las importaciones de un 44,96 por 
100, ascendiendo a 415.306,30 miles de euros.

En los cuadros 7.3 y 7.4, recogemos el ámbito geográ� co del comercio exte-
rior provincial, tanto en lo que se re� ere a los principales países de destino de las ex-
portaciones, como a los principales países de origen de las importaciones de nuestra 
provincia.

Respecto del destino de las exportaciones jiennenses, el principal país es Ale-
mania, con un volumen de exportaciones del 27,34 por 100 respecto al total exporta-
do, aunque cabe señalar un ascenso respecto al año anterior del 8,42 por 100.

Hay que resaltar que siete de los diez primeros países a los que nuestra pro-
vincia exporta pertenecen a la Unión Europea. Así mismo, es de destacar la alta con-
centración que tienen nuestras exportaciones en cuanto al destino de las mismas, ya 
que los diez primeros países de destino absorben el 89,11 por 100 de las exportacio-
nes totales y los tres primeros un total del 68,34 por 100 de las exportaciones totales.
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CUADRO 7.3.

EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

PAÍS EXPORTACIONES 2009 (Miles Euros) TASA DE CRECIMIENTO  (2009-2008)
ALEMANIA 150.526,30 8,42%
ITALIA 135.395,80 -14,94%
FRANCIA 90.289,20 -20,74%
PORTUGAL 44.222,10 -7,78%
REINO UNIDO 18.687,30 -22,18%
CHINA 13.419,20 76,21%
MARRUECOS 13.124,10 -12,19%
PAISES BAJOS 10.574,60 -40,31%
ESLOVAQUIA 9.628,60 -28,63%
SUIZA 4.688,70 -4,09%
BELGICA 4.527,20 -46,04%
BRASIL 4.086,30 -26,61%
POLONIA 3.998,20 -15,30%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3.969,30 -74,56%
HONG KONG 3.536,80 33,86%
RUMANIA 3.150,70 6,05%
JAPON 2.883,50 11,00%
SUDAFRICA 2.756,10 153,44%
AUSTRIA 2.693,30 -41,33%
MEXICO 2.457,30 -38,32%
OTROS 25.845,20
TOTAL 550.459,80 -8,37%

EXPORTACIONES DE JAÉN (Conteo por país) - 2009
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Por lo que a las importaciones se re� ere, el principal país de origen es Francia, 
con el que se ha reducido el volumen de importación en un 16,09 por 100 respecto 
del año 2008. 

También las importaciones representan un alto nivel de concentración geo-
grá� ca, de tal modo que los diez primeros países de origen absorben el 86,09 por 100 
de las importaciones totales. De estos países, ocho pertenecen a la Unión Europea.

CUADRO 7.4.

IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

PAÍS IMPORTACIONES 2009
(Miles Euros)

TASA DE CRECIMIENTO 
(2009-2008)

FRANCIA 74.196,50 -16,09%
PORTUGAL 60.536,40 -19,21%
ALEMANIA 58.537,00 -34,89%
PAISES BAJOS 51.898,20 -25,08%
ITALIA 43.335,80 -29,71%
CHINA 24.805,20 -22,22%
BELGICA 17.007,40 -41,33%
HUNGRIA 10.430,60 8,59%
REINO UNIDO 8.523,40 90,79%
SUIZA 8.265,90 43,22%
ECUADOR 5.489,60 24,94%
CHILE 4.550,70 -16,68%
POLONIA 3.845,10 80,34%
COLOMBIA 3.482,80 28,69%
AUSTRIA 3.335,40 -36,51%
MARRUECOS 3.233,30 -28,30%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2.876,20 -10,05%
TURQUIA 2.560,80 -4,09%
JAPON 2.453,20 -43,45%
VIETNAM 2.427,90 -18,53%
OTROS 23.514,90
Total 415.306,30 -44,96%

Si analizamos las mercancías objeto de comercio exterior, en los cuadros 7.5 y 
7.6 pueden observarse los principales capítulos, tanto de exportación como de impor-
tación. Así, el principal capítulo de exportación de la provincia de Jaén es “máquinas, 
aparatos y material eléctrico,… ”con un volumen de exportación de 186.781,40 miles 
de euros, lo que representa el 33,93 por 100 de las exportaciones totales, seguido del 
capítulo de “grasas y aceites animales o vegetales” (básicamente aceite de oliva) con 
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un total de 141.081,70 miles de euros (el 25,62 por 100 del total de las exportaciones 
provinciales) y de “vehículos automóviles,…” con 42.430,80 miles de euros (el 7,71 por 
100 de lo exportado). 

Como puede apreciarse sólo estos tres capítulos arancelarios concentran el 
67,26 por 100 de las exportaciones provinciales.

CUADRO 7.5.

EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS

CAPÍTULO EXPORTACIONES 2009 
(Miles Euros)

TASA DE 
CRECIMIENTO

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS 
DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN 
O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y 
ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

186.781,40 -5,54%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLA-
MIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL 
O VEGETAL

141.081,70 -13,74%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS 
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

42.430,80 -33,63%

IMPORTACIONES DE JAÉN - 2009 (Conteo por país)
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CAPÍTULO EXPORTACIONES 2009 
(Miles Euros)

TASA DE 
CRECIMIENTO

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMI-
LARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN 
OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

37.918,90 4,76%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 29.150,50 -23,27%

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM-
PRENDIDOS EN OTRA PARTE

24.733,80 6,13%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 14.360,40 -7,74%

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

11.936,00 -10,89%

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 11.433,70 -31,95%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 10.953,90 2,05%

OTROS 39.678,70

Total 550.459,80 -13,44%

EXPORTACIONES DE JAÉN - 2009 (Conteo por capítulo)

CUADRO 7.5. (continuación)

EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
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Por lo que respecta a las importaciones provinciales, el primer capítulo im-
portador lo constituye el de “tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados” con un im-
porte total de 75.827,80 miles de euros (el 18,25 por 100 de las importaciones totales), 
seguido de “máquinas, aparatos y material eléctrico,…” con un importe de 75.634,70 
miles de euros (18,21 por 100) y “plástico y sus manufacturas” con 42.911 miles de 
euros, que representa el 10,33 por 100 de las importaciones.

En el caso de las importaciones, los tres primeros capítulos arancelarios re-
presentan el 46,79 por 100 de las importaciones totales provinciales que, como puede 
comprobarse, supone una concentración menor que en el caso de las exportaciones.

CUADRO 7.6.

IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS

CAPÍTULO
IMPORTACIONES 2009 

(Miles Euros)
TASA DE 

CRECIMIENTO

TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS 75.827,80 11,74%

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APA-
RATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y 
LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

75.634,70 -9,07%

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 42.911,00 -7,87%

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTE-
FACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

31.765,00 -41,72%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍ-
CULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

19.455,70 257,52%

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DES-
DOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORI-
GEN ANIMAL O VEGETAL

18.374,30 -13,87%

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 17.974,10 25,34%

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 13.885,20 -32,01%

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 12.347,70 -39,11%

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMA-
TOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y 
APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS 
INSTRUMENTOS O APARATOS

11.427,60 -13,61%

OTROS 95.703,20

Total 415.306,30 -4,20%
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7.3. RECOMENDACIONES

Bajo la premisa de que el comercio interior está sufriendo un profundo cam-
bio del entorno en el que opera, como consecuencia del peso que la gran distribu-
ción está adquiriendo, y de la necesidad de contar con un tejido comercial e� ciente 
y competitivo que genere empleo, contribuya a la ordenación del espacio urbano y 
dinamice las relaciones entre quienes producen y quienes consumen, proponemos 
las siguientes medidas:

1.  El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo, 
frente a los grandes centros comerciales, mediante la especialización, for-
mación, ¥ exibilidad de horarios, apuesta por la calidad. El pequeño comer-
cio es imprescindible que se adapte a los hábitos de consumo de la socie-
dad actual.

2.  Que las Administraciones Públicas apoyen al pequeño comercio dotándo-
lo de infraestructuras adecuadas y realicen actuaciones de promoción para 
que sea más competitivo frente a los grandes centros comerciales. Tam-
bién favorecer instalaciones y actuaciones para que se pueda compaginar 
el comercio con el ocio. 

3.  Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del 
comercio.

Comercio exterior:

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.

IMPORTACIONES DE JAÉN - 2009 (Conteo por capítulo)
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CAPÍTULO 8

EL SISTEMA FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

En este capítulo de la Memoria se realiza una aproximación y un análisis de 
la situación � nanciera a nivel mundial y nacional durante el año 2009, para seguida-
mente analizar la situación en la provincia de Jaén destacando el hecho de la fusión 
de la Caja de Jaén con Unicaja. El capítulo concluye con la incorporación de algunas 
recomendaciones.

8.1. EL SECTOR FINANCIERO A NIVEL MUNDIAL Y ESPAÑOL

El panorama económico internacional durante el año 2009 se ha caracteriza-
do por la crisis económica mundial, comparable a las peores sufridas por la economía 
global, como la del 29 ó la de los años 70 del siglo pasado. 

El origen de la crisis internacional la encontramos en las turbulencias que el 
sistema � nanciero ha sufrido a lo largo de los dos últimos años, y que ha acarreado 
que hasta octubre en EEUU quebraran 106 Bancos, además de las intervenciones di-
rectas que dicho gobierno realizó sobre las mayores instituciones � nancieras y del 
subsector de seguros. Así mismo, en toda Europa las principales entidades � nancieras 
han necesitado de la inyección de enormes volúmenes de capital por parte de los 
gobiernos, lo que de facto ha supuesto la “nacionalización” de las principales entida-
des del sector � nanciero a nivel mundial, excepción hecha de los dos grandes bancos 
españoles, BBVA y Santander.

En España el impacto de la crisis económica general llegó tardío, pero 2009 
ha estado marcado por una continua recesión durante todo el año. A la crisis � nancie-
ra internacional se ha unido la explosión de la burbuja inmobiliaria que había sido el 
motor del inusitado desarrollo económico de la década anterior.
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España se salvó del primer envite de las turbulencias en el sistema � nanciero 
por carecer de activos tóxicos (hipotecas subprime y derivados de las mismas). Sin 
embargo, ha sucumbido a la segunda oleada que viene provocada por los problemas 
de liquidez generados por la explosión inicial de la crisis; por la aguda relación entre 
los sectores inmobiliario y � nanciero, además de por los efectos perniciosos que su-
ponen el hiper-apalancamiento de la economía española y el crecimiento general de 
la morosidad producto de la sin par destrucción de puestos de trabajo que ha sufrido 
nuestra economía en este año. 

Durante todo el año 2009 se ha ido solventando el problema inicial de la liqui-
dez de las entidades � nancieras, con enormes facilidades (en cantidades, en garantías 
y en plazos) tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España. Lo que no se 
ha conseguido es restablecer los niveles de con� anza necesarios para que los merca-
dos � nancieros reasuman su papel. Los distintos operadores siguen sin � arse del resto, 
fundamentalmente por los problemas centrados en las necesidades de capital.

Especial capítulo hay que hacer para las entidades que tienen muy deterio-
rado el apartado de la morosidad, aunque es un problema arraigado del sistema. Las 
numerosas quiebras en el sector inmobiliario y las tasas de desempleo que se han 
doblado durante la crisis hacen que la morosidad se esté situando a niveles descono-
cidos desde hacía más de una década.

La morosidad ha creado necesidades crecientes de dotaciones y ello simul-
taneado con unos tipos de interés que han permanecido en mínimos durante todo 
el año ha acarreado disminuciones sustantivas en los márgenes y resultados de las 
entidades.

Para solventar esos problemas de capitalización del sistema � nanciero espa-
ñol, se puso en funcionamiento el FROB (Fondo para la Regulación y Ordenación Ban-
caria), que en contra de lo sucedido en el resto del mundo no ha tenido aún ninguna 
actuación, tanto por complicaciones políticas relacionadas mayormente con los dis-
tintos poderes regionales, como por resistencias internas de las distintas entidades. 
Con lo que nos encontramos con el gran problema de la capitalización pendiente de 
resolver a estas alturas.

Durante 2009 hemos asistido a repetidos episodios de desaparición o de 
transformaciones esenciales en todo el sector inmobiliario, aparejadas siempre a la im-
plicación de la casi totalidad de las entidades � nancieras del país en dichos problemas, 
tanto mediante la participación empresarial directa como por la vía de la � nanciación 
masiva y privilegiada de las posiciones anteriores de dichas empresas inmobiliarias. En 
el sector inmobiliario se había estado trabajando con apalancamientos muy elevados 
y fundamentados en el continuo crecimiento de los precios inmobiliarios en España.

El apalancamiento en España ha sido fundamentalmente de empresas y fa-
milias en buena medida fomentado por el sistema � nanciero. Ha sido un apalanca-
miento con un cliente real detrás, aunque ambos hayan sido excesivos, y ahora se 



Capítulo 8.–El sistema fi nanciero en la provincia de Jaén
199

estén pagando las consecuencias. De hecho, mientras que en España el apalanca-
miento de empresas y familias es superior al de Europa, el de las entidades � nancie-
ras es mucho menor. Es por ello que el Gobierno estima necesario que el 4% del PIB 
dedicado a la construcción se canalice a otros sectores, por lo que se han ideado vías 
de � nanciación alternativa a los préstamos, de hecho se han desviado a través del ICO 
los apoyos a las iniciativas orientadas a la economía sostenible.

Esta posición de partida se ha visto contrarrestada por el ahorro generado 
por los hogares, unido a un saldo positivo de 5.675 millones de euros de transferen-
cias netas de capital percibidas, su� ciente para � nanciar el volumen de inversión de 
este sector, que alcanzó los 66.996 millones de euros el año pasado, un 26,4% menos 
que en 2008. De esta forma, los hogares presentaron en 2009 una capacidad de � nan-
ciación de 74.604 millones de euros, el equivalente al 7,1% del PIB y cifra más de once 
veces superior a la de 2008 (6.533 millones de euros).

El miedo a perder el empleo explica que la tasa de ahorro de las familias haya 
alcanzado récords históricos del 18,8%. En el cuarto trimestre del año pasado, la tasa 
de ahorro de los hogares españoles incluso alcanzó el 24,7%, 1,3 puntos porcentuales 
más que hace un año y su nivel más alto desde el año 2000 cuando comenzó a ela-
borarse la serie histórica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 
octubre y diciembre de 2009 la renta disponible de los hogares e instituciones sin 
ánimo de lucro al servicio de los hogares se estima, en términos absolutos, en 192.701 
millones de euros, un aumento interanual del 1,2% (2.222 millones más).

Este incremento del ahorro hay que enmarcarlo en un proceso general de 
desapalancamiento. Proceso positivo porque supone la corrección de los excesos que 
se habían cometido en los años del boom económico. Los datos del INE indican que 
la economía nacional situó en 2009 su necesidad de � nanciación en 49.297 millones 
de euros, la mitad que en 2008 (-98.950 millones de euros) y cifra equivalente al 4,7% 
del PIB, porcentaje a su vez 4,4 puntos inferior al de 2008.

Sin embargo este aumento inusitado del ahorro ha tenido como consecuen-
cia negativa la drástica caída del consumo, que representa el 60% de nuestra econo-
mía y es una de las claves de que el crecimiento no acabe de arrancar. De hecho el 
repunte de la tasa de ahorro de los hogares durante 2009 se produjo por el crecimien-
to en un 1,1% de su renta disponible bruta y la reducción en un 5,5% de su gasto en 
consumo � nal. En conjunto, el valor total de ahorro de los hogares españoles se situó 
en 135.925 millones de euros el año pasado.

Aún así la Deuda Externa no ha parado de crecer, sino todo lo contrario; a 
causa de un mayor endeudamiento público que ha crecido un 28% en el último año 
hasta 298.768 millones. De hecho España se consolida como una de las naciones de-
sarrolladas más endeudadas con el exterior, en términos netos, con el 98% del PIB, la 
deuda externa nos coloca en la sexta posición mundial, cuando ocupamos el duodé-
cimo lugar en poder adquisitivo.
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Las cifras del Banco de España –correspondientes al cuarto trimestre de 
2009– re¦ ejan que el endeudamiento exterior se sitúa ya en 1,76 billones de euros. Se 
trata, de largo, de la cifra más alta jamás alcanzada por la economía española. Desde 
el comienzo de la crisis, lejos de disminuir, ha seguido creciendo, en un 13% desde el 
cierre de 2007. Pero si se compara con los datos de 2005, resulta que la deuda exterior 
de España ha crecido nada menos que un 54%. Esto quiere decir que ya representa el 
168% del producto interior bruto (PIB).

Esta deuda pública ha tenido cierto desahogo en las facilidades � nancieras 
que se han prestado a los Bancos y Cajas, ya que buena parte de esos fondos han ido 
a parar a la inversión en deuda del tesoro, que les ha servido de bolsa de liquidez y 
rentabilidad durante 2009.

Hay que mencionar la especial incidencia de la crisis en las Cajas de ahorros, 
que suponen algo más de la mitad del sistema � nanciero en España. Incidencia que ha 
sido mayor al estar más vinculadas a la economía real y por tanto más expuestas al sec-
tor inmobiliario; además estas entidades tienen mayores di� cultades para su capitali-
zación debido a su naturaleza jurídica. Como adicionalmente en los últimos tiempos 
las Cajas han crecido el 25% en red mientras que los bancos han reducido esa red en 
el 6%; las necesidades de reconversión y de reducción de la capacidad instalada le son 
más acuciantes. Sin olvidar que su exposición a los riesgos de la economía nacional 
son casi absolutos, mientras que los grandes bancos tienen bien repartidos esos ries-
gos en otras economías nacionales que han tenido una menor incidencia de la crisis. 
Este subsector a � nalizado el año con la necesidad acuciante de su reestructuración, 
frenada hasta ahora por los problemas políticos que surgen de los poderes regionales, 
así como por los juegos de poder internos de esas entidades, donde la difuminada 
función de la propiedad hace que las tomas de decisiones tengan la necesidad de ser 
compartida por agentes que en este momento tienen intereses contrapuestos.

Nuevas amenazas aparecen en el horizonte cercano para el sector � nanciero 
español, que viene de la mano de la tormenta reguladora que se ha desatado a nivel 
mundial, que se materializará en modi� caciones en las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NICs) y en el establecimiento de nuevos estándares bancarios a través 
de la nueva normativa nominada Basilea III, que en los borradores que se manejan 
actualmente acrecientan los problemas sistémicos haciendo requerimientos mucho 
mayores de capital a las entidades. De ahí que la reconversión de la industria � nancie-
ra española sea una asignatura pendiente y que no soporta mayores demoras. Se ten-
drán que cerrar de una vez por todas los procesos de concentración y recapitalización 
que ahora nos anuncian los medios de comunicación pero que no acaban de cerrarse 
por la problemática ya mencionada. 

8.2.  LA SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

La economía giennense no ha seguido estrictamente los patrones de des-
envolvimiento de la economía nacional, los créditos si que han disminuido, pero los 
depósitos han tenido una muy moderada subida en el interanual de � n de año, que 
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a cifras del tercer trimestre suponían la práctica estabilidad en esta magnitud. Esta 
singularidad es achacable sin duda a la disminución en las rentas disponibles que 
se han generado, por los problemas de comercialización del sector primario y por el 
crecimiento del paro en la provincia.

A � nal de año, el total de créditos a nivel provincial ascendía a 12.489 millo-
nes de euros, lo que supone una disminución de más del 2.21% respecto a un año 
antes. Este decrecimiento se reparte en la bajada de más de 300 millones de euros en 
los préstamos al sector privado frente a una pequeña subida de 10 millones de euros 
en las cantidades adeudadas por las administraciones públicas.

En cuanto a los depósitos el año se cierra con un total de 8.961 millones de 
euros, 100 por encima del cierre de 2008, que suponen un crecimiento del 1.13% , re-
partidos en una subida de los depósitos del sector privado de 110 millones de euros y 
una pequeña bajada de los depósitos de las administraciones públicas de 10 millones 
de euros. Si analizamos los plazos observamos que los depósitos se distribuyen casi 
por mitades entre las posiciones de liquidez y las posiciones a plazo.

Estos datos nos determinan signi� cativas caídas en el indicador créditos/ de-
pósitos, que alcanza el nivel de 1.39, cuando un año antes estaba en un 1.49. Es de 
destacar que incluso, en el caso de las cooperativas de crédito este indicador ha baja-
do del 1, lo que signi� ca que por primera vez en mucho tiempo se está produciendo 
una “exportación neta” del capital provincial por parte de este tipo de entidades.

La cuota de mercado en cuanto a negocio del sistema � nanciero provincial 
se reparte:

Cuota Mercado por Tipo Entidad 
Cajas Bancos Coop.Crédito Total

en Millones de Euros

Cuota Mercado 7.089 4.092 1.309 12.490
Cuota Mercado 57% 33% 10%  
Depósitos 5.510 2.014 1.437 8.961
Cuota Mercado 61% 22% 16%  
Total Negocio 12.599 6.106 2.746 21.451
Cuota Mercado 59% 28% 13%  

Durante 2009 hay que destacar otro hito negativo que rompe una tenden-
cia de siete años, ha disminuido el número de o� cinas de entidades bancarias en la 
provincia de Jaén. Pasando de 630 a 627. De ellas son las entidades bancarias las que 
han disminuido sus o� cinas en tres, las Cajas de Ahorros en una y las cooperativas de 
crédito han aumentado el número de sus o� cinas en la provincia en una. De hecho 
hay en marcha planes de reducción del número de o� cinas en BBVA, La Caixa, Banes-
to, Caja Madrid o Caja Granada; y esos planes habrá que añadir los recortes que hagan 
necesarios los procesos de integración ya acometidos (Banco Popular y Banco Anda-
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lucía o Caja de Jaén y Unicaja) como los que están en proceso de negociación (Cajasol 
y Caja Guadalajara o Unicaja y Cajasur). En esas o� cinas trabajan un número superior 
a los 2.500 trabajadores y trabajadoras de los que la gran mayoría (1425 empleados a 
� nal de 2009) lo hacen en las Cajas de Ahorros.

Otro hecho relevante que entendemos se ha de resaltar es que durante el 
año 2009 se ha producido el proceso de negociación en el que la Caja Provincial de 
Ahorros de Jaén, que conocemos como la Caja de Jaén, se ha integrado por fusión 
con Unicaja, que pasa por ser la mayor empresa de Andalucía no solo del sector � nan-
ciero sino a nivel global si consideramos los activos que maneja y una de las Cajas de 
Ahorros más solventes del país.

Esta integración ha venido provocada por los acontecimientos a los que he-
mos hecho referencia en el apartado destinado al sistema � nanciero nacional, que en 
el caso de Caja de Jaén se han visto reforzados por ser la segunda caja de menor di-
mensión y una de las entidades � nancieras que manejaba menor volumen de activos 
y pasivos. La integración ha sido modélica, fundamentada en una negociación que ha 
minimizado los roces que surgen en esos procesos y por no necesitar de ningún tipo 
de ayuda pública debido al saneado estado de los elementos fundamentales de los 
balances de las cajas implicadas.

La entidad resultante de esa fusión entre Unicaja y Caja de Jaén, a la vez y en 
un proceso paralelo está negociando una fusión con Cajasur; pero este proceso se ha 
visto jalonado de numerosos inconvenientes, que parten tanto de tratarse de culturas 
empresariales muy distintas como de los problemas � nancieros que se pretenden re-
solver con esta fusión y que hacen necesario el concurso de ayudas por valor de casi 
1000 millones de euros para su culminación.

De producirse esta segunda operación nos encontraríamos ante una Caja 
que acumularía más de la tercera parte de los empleados y similar número de o� cinas 
del sector � nanciero en la provincia de Jaén. Evidentemente en un plazo razonable se 
tendrán que producir ciertas desinversiones si se culminara esta operación.

8.3. RECOMENDACIONES

1.  Vigilar los problemas de competencia que pueden surgir de la concentra-
ción que se anuncia en el sector � nanciero.

2.  Crear instrumentos para que las obras sociales de las entidades � nancieras 
reinviertan parte de los bene� cios que obtienen en nuestra provincia de 
forma equivalente al negocio que generan en la misma.

3.  Las entidades de crédito y en especial las Cajas de Ahorros, asumiendo la 
responsabilidad social corporativa, deberían crear instrumentos de apoyo 
� nancieros (sistemas de capital riesgo, mancomunamiento de riesgos, de-
sarrollo del crédito...) para incentivar la actividad económica y la creación 
de empresas en la provincia.
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CAPÍTULO 9

EL MERCADO DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

9.1. EL MERCADO DE TRABAJO PROVINCIAL EN EL 2009

Los indicadores que se han utilizado para analizar el mercado laboral provin-
cial en el año 2009 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.

9.1.1. Principales características del empleo

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, en adelan-
te), la población de la provincia de Jaén, referida a 1 de enero de 2009 era de 669.782 
habitantes1 (8,06 por 100 de la población andaluza y 1,43 por 100 de la nacional), de 

1  667.438 habitantes en 2008.
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los que 332.517 eran hombres (49,64 por 100) y 337.265 mujeres (50,35 por 100). Del 
conjunto de la población provincial 539.100 (80,49 por 100) tenían, en el año 2009, 
16 o más años de edad, de los cuales 259.800 (48,19 por 100) eran varones y 279.300 
(51,82 por 100) eran mujeres.

Tal y como se muestra en el cuadro 9.1, en el año 2009, 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 287.4002 per-
sonas, el 53,31 por 100 del total de habitantes con más de 16 años de edad -tasa de 
actividad-un porcentaje inferior al registrado en Andalucía (58,29 por 100) y España 
(59,94 por 100). 

CUADRO 9.1.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Ó MÁS AÑOS, CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2009

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 539,15 100,00 6.703,5 100,00 38.431,57 100,00
Activos 287,4 53,31 3.915,8 58,29 23.037,47 59,94
*Ocupados 220,7 76,79 2.923,15 74,64 18.887,9 81,88
*Parados 66,7 23,2 992,8 25,35 4.149,5 18,01
Inactivos 251,7 46,67 2.801,75 41,70 15.394,1 40,05

(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.

FUENTE: INE (2010). Elaboración propia.

Una información pormenorizada de la distribución de la población de 16 o 
más años por sexo y actividad económica es la que aparece en el cuadro 9.2. Del aná-
lisis de la mencionada información podemos concluir lo siguiente:

1. La tasa de actividad femenina en la provincia de Jaén (42,61 por 100)3, en el 
2009, ha aumentado con respecto a la existente en el 2008 y, además, sigue siendo infe-
rior a la registrada para Andalucía (48,72 por 100) y España (51,56 por 100). Estos datos 
demuestran la conocida y reiterada menor incorporación de la mujer de la provincia de 
Jaén al mercado de trabajo, en comparación con lo que sucede en Andalucía y España.

2. La tasa de actividad masculina interanual ha disminuido en dos puntos, pa-
sando del 66,10 por 100 en 2008 al 64,81 en el 2009. No obstante, todavía es inferior a 
la que presenta Andalucía (68,18 por 100) y España (68,64 por 100).

2  288.500 en el 2008.
3  41,81 por 100 en el 2008.
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CUADRO 9.2.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Ó MÁS AÑOS, POR SEXO Y CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2009

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

259,8 48,19 3.304,1 49,18 18.848,13 49,04

Activos 168,4 64,81 2.252,8 68,18 12.938,5 68,64
*Ocupados 136,17 81,17 1.710,55 75,92 10.646,42 82,28
*Parados 32,25 19,15 542,2 24,06 2.292,07 17,71
Inactivos 91,37 35,16 1.051,3 31,81 5.909,65 31,35
Mujeres
TOTAL

279,3 51,80 3.413,65 50,82 19.583,45 50,82

Activas 119,02 42,61 1.663,17 48,72 10.099 51,56
*Ocupadas 84,5 70,99 1.212,6 72,90 8.241,55 81,60
*Paradas 34,5 28,98 450,6 27,09 1.857,45 18,39
Inactivas 160,3 57,39 1.750,45 51,27 9.484,45 48,43

* Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.

FUENTE: INE (2010). Elaboración propia.

Por otro lado, en los cuadros 9.3, 9.4 y 9.5, se recoge la distribución de la po-
blación activa, ocupada e inactiva, de acuerdo con determinadas variables socioeco-
nómicas y correspondientes a la media de los cuatro trimestres de 2009. De la informa-
ción 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 80,57 por 
100 de la población activa se encuentra comprendida en el tramo de 25 a 54 años, 
siendo este porcentaje ligeramente superior al existente en Andalucía y en España. 

2. El peso de la agricultura en el empleo en la provincia de Jaén (11,51 por 100 
sobre el empleo total) es mayor que el existente en Andalucía (7,43 por 100) y muy 
superior al registrado en España (4,17 por 100). Por el contrario, el porcentaje de perso-
nas ocupadas en el sector servicios es menor en Jaén que en Andalucía y España (66,28 
por 100 en Jaén, frente al 83,13 por 100 en Andalucía y al 71,45 por 100 en España).

Si comparamos estos datos de 2009 con respecto a 2008 podemos observar 
que se ha producido una disminución de la población ocupada en el sector industria 
pasando del 14,49 por 100 en el 2008 a 12,53 por 100 en el 2009. Por otro lado ha 
crecido el porcentaje de población ocupada en el sector servicios con respecto a 2008 
pasando de 61,42 por 100 en el 2008 al 66, 28 por 100 en el 2009.
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La población ocupada en el 2009 en la provincia de Jaén ha disminuido de 
media de los cuatro últimos trimestres de 2009 en 20.100 personas con respecto a 
2008 que representa un porcentaje del 8,34 por 100. Esta disminución fue ligeramen-
te superior a la experimentada en Andalucía, que ha sido un 7,19 por 100 y también a 
la experimentada en España, un 6,76 por 100.

3. Respecto a la distribución de las razones de inactividad es semejante en 
Jaén a la existente en Andalucía y España. 

CUADRO 9.3.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS POR GRUPOS DE EDAD EN 2009. 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 6,87 2,4 98,57 2,53 450,35 1,97

20 a 24 años 23,92 8,32 346 8,83 1.772,82 7,69

25 a 54 años 231,62 80,57 3.092,85 78,98 18.173,37 78,88

55 y más años 25,05 8,71 378,57 9,66 2.640,9 11,46

TOTAL 287,46 100 3.915,99 100 23.037,44 100

FUENTE: INE (2010). Elaboración propia.

CUADRO 9.4.

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 25,35 11,51 217,37 7,43 786,05 4,17

INDUSTRIA 27,67 12,53 275,87 9,43 2.775 14,69

CONSTRUCCIÓN 21,37 9,68 284,95 9,74 1.888,27 9,99

SERVICIOS 146,3 66,28 2144,92 83,13 13.438,65 71,15

TOTAL 220,7 100 2923,11 100 18.887,97 100

FUENTE: INE ( 2010). Elaboración propia.
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CUADRO 9.5.

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 44,17 17,54 465,42 16,61 2.303,05 14,96
Jubilado/a o 
pensionista

105,45 41,89 1.117,37 39,88 7.036,42 45,70

Labor. Hogar. 78,5 31,18 886,07 31,62 4.524,5 29,39
Incap. Perm. 18,57 7,37 244,22 8,71 1.155,15 7,50
Otras 5 2,02 88,67 3,18 374,95 2,45
TOTAL 251,69 100 2.801,75 100 15.394,1 100

FUENTE: INE (2010).Elaboración propia.

El cuadro 9.6 recoge la distribución de la población ocupada según sexo y es-
tudios 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 9.6.

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 2,6 2,99 43,6 3,52
Estudios primarios 10,0 11,41 126,2 10,14
Estudios secundarios y FP 32,6 59,01 752,1 60,46
Universitarias y otras 23,3 26,59 322,0 25,88
TOTAL 87,6 100 1.243,9 100
HOMBRES:
Analfabetos y sin estudios 7,0 4,51 88,9 4,68
Estudios primarios 26,7 17,41 278 14,59
Estudios secundarios y FP 97,3 63,47 1.216,0 63,83
Universitario y otros 22,4 14,61 322,1 16,90
TOTAL 153,3 100,00 1.905,8 100,00

FUENTE: IEA. Jaén Datos Básicos 2010.
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 En el cuadro 9.7 recogemos los trabajadores y trabajadoras con a� liación en 
alta laboral, según régimen en el último día del mes de enero de 2010. En el mismo 
podemos observar como el porcentaje de personas empleadas en el régimen general 
en Jaén es menor que en Andalucía, un 50 por 100 frente a 64,46 por 100. El número 
de a� liaciones en el régimen especial agrario es superior en Jaén que en Andalucía 
siendo los porcentajes de un 33,96 por 100 frente a 17,66 por 100.

CUADRO 9.7.

TRABAJADORES/AS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO DÍA DEL 
MES DE ENERO DE 2010

Régimen

Ámbito Geográfi co

JAÉN ANDALUCÍA

En numero de 
personas(*) En porcentajes En número de 

personas En porcentajes

Régimen General 125.588 50,00 1.849.901 64,46
Reg. Especial de Autónomos 38.793 15,44 472.228 16,45
Reg. Especial Agrario 85.284 33,96 506.834 17,66
Reg. Especial del Mar - 8.823 0,30
Régimen especial de la minería carbón - 135 0,004
Régimen esp. Empleados hogar 1.449 0,50 31.485 1,09
TOTAL 251.114 100,00 2.869.406 100,00

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2010). Elaboración propia.

En el cuadro 9.8 se recoge el número de contratos registrados en la provincia 
durante el 2008 y 2009. Podemos observar como el número de contratos se ha incre-
mentado un 4 por 100 con respecto a 2008, pero se ha producido una disminución 
del número de contratos inde� nidos y un incremento de los contratos temporales.

CUADRO 9.8.

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS TOTALES, INDEFINIDOS Y TEMPORALES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2008, 2009

Años Total de Contratos
Contratos indefi nidos Contratos temporales

Número % sobre total Número % sobre total

2008 417.981 12.489 2,98 405.492 97,02
2009 434.610 9.491 2,18 425.119 97,82

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén.
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CUADRO 9.9.

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR SEXO Y TIPO. AÑOS 2007-2008

Tipos de contratos registrados
Mujeres Hombres

2007 2008 2007 2008

Contratos inde� nidos ordinarios 2.229 1.860 3.100 2.810
Contratos inde� nidos fomento de empleo 902 701 1.228 866
Contratos de minusválidos 18 17 74 54
Contratos de obra o servicio 52.755 51.401 108.208 108.764
Contratos eventuales por circunstancias de la producción 88.516 82.512 138.394 139.130
Contratos de interinidad 12.759 13.407 4.321 4.591
Contratos temporales de minusválidos 38 41 104 94
Contratos de relevo 36 64 72 85
Contratos de jubilación parcial 12 33 70 115
Contratos de jubilación especial a los 64 años 6 7 6 3
Contratos en prácticas 299 254 338 245
Contratos en formación 1.144 919 1.936 1.324
Otros contratos 2.276 847 3.174 1.656
TOTAL 160.990 152.063 261.025 259.737

FUENTE: Elaboración propia a partir de Datos básicos 2009, 2010. Instituto de Estadística de Andalucía.

9.1.2. Principales características del desempleo

Si analizamos el cuadro 9.1 podemos observar como la tasa de desempleo-
cociente expresado en porcentaje entre las personas paradas y la población activa- en 
Jaén se situó en el 23,2 por 100, una cifra inferior a la registrada en Andalucía (25,35 
por 100) y superior a la registrada en España (18,01 por 100). No obstante, la tasa de 
desempleo provincial empeoró en el 2009 con respecto a la del 2008, incrementán-
dose aproximadamente en 7 puntos, pasando del 16,53 por 100 al 23,2 por 100. En 
Andalucía, la tasa de desempleo ha pasado del 17,83 en el 2008 a 25,35 en el 2009, y 
en España ha pasado del 11,33 por 100 en 2008 al 18,01 por 100 en el 2009.

Igualmente y a la vista del cuadro 9.2 que representa la distribución de la po-
blación de 16 o más años, por sexo y con relación a la actividad económica en el 2009 
podemos extraer dos conclusiones:

1. La tasa de desempleo femenina en el 2009 ha aumentado en aproximada-
mente 4 puntos con respecto a la del 2008, pasando de 24,15 por 100 a 28,98 por 100. 
Este aumento también se ha producido en Andalucía que ha pasado del 21,50 por 
100 en el 2008 a 27,09 por 100 en el 2009. En España esta tasa ha pasado de 13,03 por 
100 en el 2008 a 18,39 por 100 en el 2009.
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2. La tasa de desempleo masculina, ha aumentado en 8 puntos en el 2009 
con respecto a 2008, pasando del 11,4 por 100 al 19,5. En Andalucía esta tasa ha pa-
sado del 15,24 por 100 al 24,06 por 100 y en España, del 10,1 por 100 al 17,71 por 100.

CUADRO 9.10.

PARO REGISTRADO: TOTAL Y POR SECTORES ECONÓMICOS

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS SIN EMPLEO 
ANTERIOR

Diciembre 2008 37.396 4.063 5.456 5.221 17.241 5.415
Diciembre 2009 43.442 5.263 5.365 6.154 21.785 4.875

Fuente: Observatorio económico de la provincia de Jaén.

Si observamos el cuadro 9.10 podemos comprobar como el paro en diciem-
bre de 2009 se ha incrementado en un 16 por cien con respecto al mismo mes del año 
anterior. En porcentajes, en diciembre de 2009, el 12,11 por 100 corresponde al sector 
agrícola, el 12,34 por 100 corresponde al sector industria, el 14,16 por 100 al sector 
de la construcción, el 50,14 por 100 al sector servicios y el 11,22 por 100 sin empleo 
anterior.

9.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

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 y social y del fomento 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 inserción 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 ámbi-
to de la formación profesional. El dinamismo de los sectores productivos y la rápida 
evolución de la tecnología, requieren una permanente y ágil revisión, tanto de las ac-
tuaciones de formación profesional inicial como de aquellas intervenciones 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.
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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 productivos, la 
actualización de los planes formativos, la dotación de equipamientos, la formación del 
profesorado y, por ultimo, incentivando la colaboración entre el mundo productivo y 
las acciones formativas que se lleven a cabo en el ámbito de la formación profesional.

La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las 
Organizaciones Sindicales, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisio-
nes Obreras de Andalucía vienen formalizando, en los últimos años, acuerdos orien-
tados 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 anda-
luzas. 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 administración 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 Empleo, 
con los siguientes ejes:

1.  Integración de los subsistemas de formación ocupacional y continua, man-
teniendo sus especi� cidades, en el marco del aprendizaje a lo largo de la 
vida.

2.  Acceso universal al conocimiento de todos los colectivos de trabajadores/as.

3.  Potenciación de la formación de demanda: formación en la empresa y per-
misos individuales de formación.

4.  Desarrollo de una oferta formativa amplia y accesible, dirigida a los/as tra-
bajadores/as.

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 ob-
jetivos 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.
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12. Financiación adecuada y su� ciente del sistema.

13. Adecuación competencial a través de la norma reguladora.

9.2.1. 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 Ocupacional 
y Formación Continua. El subsistema de Formación Profesional Reglada corresponde 
a las Administraciones Educativas, el subsistema de Formación Profesional Ocupacio-
nal y el de Formación Continua corresponde a las Administraciones 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 Formación Profesional 
para el Empleo de 2006 y con él se integran el subsistema de la formación ocupacio-
nal y el de la formación continua en un único modelo de formación 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 aprendi-
zaje permanente en nuestro país, en un elemento fundamental no solo para la com-
petitividad 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 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 mar-
co 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 ple-
no 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 parcial-



Capítulo 9.–El mercado de trabajo en la provincia de Jaén
215

mente con fondos públicos, para responder a las necesidades especi� cas 
de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores/as.

b)  La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y las acciones formativas 
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 Decreto 
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 reguladoras para la con-
cesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos.

Por lo tanto, hasta la entrada en vigor del Decreto 335/2009, el modelo de 
formación profesional de nuestra provincia ha seguido la estructura normativa ante-
rior.

9.2.1.1.  Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as 
(antes Formación Profesional Ocupacional)

La Formación Profesional, enmarcada dentro de las políticas de empleo, ocu-
pa un lugar preferente, como instrumento de gran valor estratégico y de valorización 
de los recursos humanos al servicio de la creación de empleo. Los Programas de For-
mación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, ejecutados durante el año 
2009, siguen el modelo de la normativa anterior (se programaron antes de la entra-
da en vigor de la nueva regulación), distribuidos en 8 programas y la programación 
realizada en 2009 para su ejecución en 2010 adopta el esquema del nuevo sistema, 
pasando a denominarse formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores/
as desempleados/as.

Según el Servicio Andaluz de Empleo, durante el año 2009 un total de 8.025 
personas hicieron Formación Profesional Ocupacional en la provincia de Jaén, de las 
que 4.784 fueron mujeres.

La distribución de los cursos y alumnos/as por programas es la que sigue:
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Existen ocho programas de Formación Profesional Ocupacional que pasa-
mos a describir brevemente:

Programa de formación profesional ocupacional vinculado a compromiso de 
contratación

Este programa tiene por objetivo promover la inserción laboral de las perso-
nas desempleadas, facilitando su adecuación a las necesidades concretas del merca-
do de trabajo. Los/as destinatarios/as son desempleados/as, en general, y las entida-
des que imparten los cursos se comprometen a la contratación laboral posterior de 
un porcentaje del 60% de alumnos/as formados/as.

Programa de formación profesional ocupacional para personas ocupadas en pe-
queñas y medianas empresas y empresas de economía social

Su objetivo es favorecer la cuali� cación del personal de las pequeñas y me-
dianas empresas, así como de las empresas de economía social para adaptarse a los 
cambios tecnológicos y las innovaciones que se van produciendo, tanto en el ámbito 
de la gestión, como en el de producción, a � n de mantener la estabilidad en el empleo 
y de ampliar la estabilidad de crecimiento del mismo.

Son destinatarios/as los/as trabajadores/as de pymes, de empresas de eco-
nomía social y los/as autónomos/as.

Programa de formación profesional ocupacional dirigido a jóvenes desemplea-
dos/as

Destinado a promover la formación de jóvenes desempleados/as con escasa 
cuali� cación profesional o que teniendo formación superior carezcan de experiencia 
laboral. Son destinatarios/as los/as desempleados/as menores de 30 años, preferen-
temente.

Programa Nº de cursos Nº Alumnos Nº Alumnas Total

 I 41 273 253 526

 II 53 465 389  854

 III  42 191 374 565

 IV  6  -  88  88

 V 11  27  43  70

 VI 383  2.046  3.291  5.337

 VII  6  21  61  82

 VIII 25 218 285 503 

TOTAL 567 3.241 4.784 8.025
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Programa de formación profesional ocupacional dirigido a mujeres

Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de mujeres desempleadas, 
con escasa cuali� cación profesional. Mujeres que hayan interrumpido su actividad la-
boral y necesiten una nueva cuali� cación para poder integrarse en el mercado laboral.

Programa de formación profesional ocupacional dirigido a personas con disca-
pacidades y otros colectivos con especial di¡ cultad de inserción laboral.

Promueve la formación y cuali� cación de colectivos desempleados/as con 
especiales di� cultades para la integración laboral, con el � n de situarlos en condicio-
nes de acceso al mercado de trabajo. Son destinatarias las personas discapacitadas y 
personas con especiales di� cultades de inserción laboral.

Programa de formación profesional ocupacional en especialidades demanda-
das prioritariamente en el mercado de trabajo

Promueve la formación en ocupaciones con mayores posibilidades de em-
pleo y atiende las demandas de cuali� caciones en los ámbitos locales, a � n de facilitar 
su desarrollo económico. Son destinatarios/as los/as desempleados/as en general, así 
como especí� camente desempleados/as eventuales agrarios/as.

Programa de formación profesional ocupacional en actividades relacionadas 
con los nuevos yacimientos de empleo y con profesiones y actividades econó-
micas emergentes

Destinado a ofrecer la adecuada cuali� cación requerida por actividades nue-
vas del mercado de trabajo, como servicios para la mejora de la calidad de vida, cultu-
rales, de ocio y servicios de la vida diaria; así como actividades económicas emergen-
tes y nuevas profesiones, incluidas las vinculadas al medio ambiente. Es para desem-
pleados/as en general.

Acciones de mejora de la Formación Profesional Ocupacional

Por otro lado, en el marco de la Formación Profesional Ocupacional, están las 
acciones para la mejora de la misma, al objeto de mejorar la calidad y la dotación de 
nuevos instrumentos de gestión de la Formación Profesional Ocupacional. Estas inicia-
tivas están destinadas a formadores/as de Formación Profesional Ocupacional y gesto-
res/as de Formación Profesional Ocupacional. Se realizan acciones relacionadas con las 
siguientes medidas: formador/a de formadores/as, jornadas, seminarios y reuniones, 
acciones de orientación e información profesional, estudios sobre la mejora de los 
contenidos formativos, de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, de la 
inserción laboral del alumnado y en general sobre mejora de los aspectos de la misma 
y actuaciones innovadoras en cuanto a metodología, contenidos, dotaciones, y, en 
especial, la aplicación de nuevas tecnologías a la Formación Profesional Ocupacional 
y actuaciones en régimen semipresencial o a distancia.
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En la provincia de Jaén se programaron en 2.009 un total de 520 acciones 
formativas para un total de 7.824 alumnos/as, para ser desarrolladas a lo largo del 
ejercicio 2.010 y conforme a la nueva ordenación de la Formación Profesional para 
el Empleo en Andalucía regulada por la publicación del Decreto 335/2009, de 22 de 
septiembre y de la Orden de 23 de octubre de 2009. Así como, lo contemplado en la 
Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se establece el plan extraordinario para la 
mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo (MEMTA).

CURSOS ALUMNOS

PROGRAMA A 140 2.129
PROGRAMA B 17 235
PROGRAMA C 2 30
PROGRAMA D 18 315
PROGRAMA E 343 5.115
TOTALES: 520 7.824

La tabla anterior nos muestra la distribución de programas y alumnos/as para 
el año 2010.

OBJETIVO DE LOS NUEVOS PROGRAMAS

PROGRAMA A. Formación de Oferta, dirigida prioritariamente a personas de-
sempleadas. (Orden de 23 de octubre de 2009).

Su objetivo es ofrecer a las personas trabajadoras, preferentemente desem-
pleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, de forma 
que las capacite para el desempeño cuali� cado de una profesión y para el acceso al 
empleo.

PROGRAMA B. Acciones Formativas con Compromiso de Contratación. (Or-
den de 23 de octubre de 2009).

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.

PROGRAMA C. Formación para Formadores y Gestores de la Formación Profe-
sional para el Empleo. (Orden de 23 de octubre de 2009).

Su � nalidad es promover acciones de formación de formadores/as dirigidas 
a formadores/as y gestores de Formación Profesional para el Empleo que carezcan 
de conocimientos metodológicos o, teniéndolos, quieran mejorar sus conocimientos.

PROGRAMA D. Formación para personas ocupadas en Pequeñas y Medianas 
Empresas, Empresas de Economía Social y Autónomos. (Orden de 23 de octubre de 
2009).
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Este programa se dirige a favorecer la cuali� cación de las personas ocupadas, 
con el � n de facilitar su adaptación a los cambios tecnológicos y a las innovaciones 
que se van produciendo en el ámbito empresarial.

PROGRAMA E. Plan de Medidas Extraordinarias para el Mercado de Trabajo 
de Andalucía (MEMTA). (Orden de 31 de octubre de 2008).

El objetivo de este programa es facilitar Formación Porfesional Intensiva a las 
personas desempleadas MEMTA que les permita la transición hacia otros sectores o 
actividades emergentes.

9.2.1.2.  Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as (antes 
formación continua-convocatoria 2008/2009)

Los planes de Formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores y 
trabajadoras ocupados/as (antes Formación Profesional Continua) integran el Subsis-
tema de Formación Profesional para el Empleo en España. Tienen por objeto ofrecer 
a los/as trabajadores/as, tanto ocupados/as como desempleados/as, una formación 
ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los requerimientos 
de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promo-
ción profesional y desarrollo personal de los/as trabajadores/as. Asimismo, se dirige 
a proporcionar a los/as trabajadores/as una formación que les capacite para el des-
empeño cuali� cado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo 
la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional y 
favoreciendo que los/as trabajadores/as puedan optar a un reconocimiento efectivo 
de la formación que reciban. 

Mediante la ORDEN de 4 de agosto de 2008, se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas mediante convenios para el desarrollo de Pla-
nes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores y trabajadoras ocupados/
as, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta orden desarrolla en 
Andalucía para el año 2008/2009 el nuevo modelo de Formación Profesional para el 
Empleo que establece el Real Decreto 395/2007. Este Decreto regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo, contemplando en su art. 23 que en el ám-
bito autonómico la oferta de formación profesional para el empleo comprenderá la 
formación dirigida a trabajadores/as desempleados/as y ocupados/as, estableciendo 
en su artículo 24 las condiciones para el desarrollo de los Planes de formación diri-
gidos prioritariamente a los/as trabajadores/as ocupados/as, todo ello al objeto de 
favorecer que éstos puedan optar a un reconocimiento efectivo de la formación que 
reciban en orden a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cuali� caciones y de la Formación Profesional y toda su normativa de desarrollo. En el 
tratamiento de esta materia, hemos de tener en cuenta el interés social que supone 
la labor de los agentes sociales en este permanente aprendizaje para los trabajadores 
y trabajadoras, ya que las acciones de formación y de reconocimiento de las cuali� -
caciones profesionales que las entidades bene� ciarias de estas ayudas desarrollan 
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vienen a contribuir sustancialmente a la mejora de la empleabilidad en Andalucía y, 
en de� nitiva a mejorar el tejido socio-económico de nuestra Comunidad Autónoma.

Los planes de Formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores 
y trabajadoras ocupados/as, objeto de � nanciación en esta convocatoria de subven-
ciones mediante la suscripción de convenios de formación, tendrán como � nalidad 
tanto la mejora de las competencias y cuali� caciones como la actualización y especia-
lización profesional de los trabajadores y trabajadoras ocupados/as, cualquiera que 
sea el sector o rama de actividad en que el/la trabajador/a presta sus servicios. Los 
planes de formación tendrán una duración anual y en esta convocatoria se plantea 
la posibilidad de que, por primera vez, puedan participar trabajadores y trabajadoras 
desempleados/as en las acciones formativas incluidas en los planes, hasta un máximo 
de un 40% del alumnado.

El diseño, gestión e implantación de un modelo de formación de oferta diri-
gidos prioritariamente a trabajadores y trabajadoras ocupados/as, aunando los inte-
reses de los/as trabajadores/as y las empresas, persigue como último � n la creación y 
mantenimiento del empleo y el incremento de la productividad.

Además, a través de estos convenios podrán impartirse acciones formativas 
conducentes a la obtención de certi� cados de profesionalidad vinculados al Catálo-
go Nacional de Cuali� caciones Profesionales, así como otras especialidades no vin-
culadas 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/a que 
avance en su itinerario formativo cualquiera que sea su situación laboral en cada mo-
mento, 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 tendrán una duración adecuada a su � nalidad, en fun-
ción de los contenidos, del colectivo destinatario, de la modalidad de impartición y 
de otros criterios objetivos.

Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:

•  Confederaciones empresariales y sindicales más representativas (planes in-
tersectoriales).

•  Confederaciones empresariales y sindicales más representativas en el sec-
tor y las entidades creadas al amparo de la negociación colectiva (planes 
sectoriales).

•  Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales con 
notable implantación en su ámbito territorial (planes para la economía so-
cial).
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•  Asociaciones de trabajadores/as autónomos/as de carácter intersectorial 
con su� ciente implantación en su ámbito territorial (planes para los trabaja-
dores/as autónomos/as).

En la Provincia de Jaén, según la Delegación Provincial de Empleo, se impar-
tieron 310 cursos de formación continua, con unos 5191 alumnos/as formados/as du-
rante la convocatoria 2008/2009.

9.2.1.3.  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 formación 
de las empresas y trabajadores/as, 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 citados 
permisos y a la representación legal de los/as trabajadores/as el ejercicio de los dere-
chos 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 ten-
drá carácter subvencional.

Las empresas participarán 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 Trabajo e Inmi-
gración en función del tamaño de las empresas, que podrá ser excepcionada para las 
empresas de más de diez trabajadores/as.

Las empresas dispondrán de un crédito para la formación de sus trabaja-
dores/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.

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 median-
te 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 siste-
mas de Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua.
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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 dimensión 
transnacional que se desarrollan en el ámbito de la formación profesional. La mayo-
ría 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 promoción de una Eu-
ropa del conocimiento, potenciar las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, 
apoyar el desarrollo de los conocimientos, aptitudes y competencias que puedan fa-
vorecer un ejercicio activo de la ciudadanía y la capacidad de inserción profesional 
mediante la cooperación transnacional.

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo. 

9.3. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

9.3.1. La negociación colectiva

En el 2009 se encontraron vigentes en el territorio de la provincia de Jaén 57 
convenios colectivos de los cuales 32 son convenios de empresa o de ámbito inferior, 
lo que signi� ca un 56 por 100 del total y 25 son convenios del sector, es decir, un 44 
por 100 de los mismos.

Sin embargo, esta situación se altera drásticamente si se analizan estos mis-
mos datos desde la perspectiva del grado de afectación personal, ya que resulta pa-
tente la primacía de los convenios sectoriales respecto de los de empresa. Así, los con-
venios de sector afectan a 52.462 empresas y a 175.282 trabajadores/as; sin embargo, 
los trabajadores/as que se ven afectados/as por los convenios de empresa son 3.575 
y las empresas 32.

Las razones de esta distribución se encuentran, básicamente, en el mayor 
acercamiento de los/las convenios de empresa a las condiciones especí� cas de los/las 
trabajadores/as y los/las empresarios/as en la empresa concreta, respecto de los con-
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venios 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 primer lugar de la comunidad andaluza, con 52.494 sujetas a éstos. 

Los/las trabajadores/as afectados por los 57convenios vigentes ha descendi-
do con respecto al año 2008, sumando este año un total son 178.857.

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 pro-
vincia de aquellos que se han pactado por un periodo de duración superior a un año, 
frente a los que se han ultimado con una vigencia de carácter anual.

Evolución temporal de los convenios colectivos

Examinando las cifras derivadas de la negociación colectiva vigente en el mis-
mo periodo de tiempo del año anterior, se observa que los datos del 2009 suponen 
una alteración en todas las magnitudes, suponiendo un aumento en el número de 
convenios vigentes con respecto al año 2008, pasando de 52 Convenios vigentes a 57.

El número de empresas afectadas y el número de trabajadores/as incluidos/
as también han sufrido una alteración con respecto al año anterior: ha sufrido un au-
mento el número de empresas de la provincia sujetas a los convenios, en concreto 
un 5.4% mientras que los/las trabajadores/as que se ven afectados/as por estos han 
disminuido con respecto al año anterior entorno al 0.1%.

Por otra parte, los convenios de empresa han aumentado 9.4% y los Conve-
nios de sector no han sufrido apenas modi� cación, � rmándose en 2009 un convenio 
mas que en el pasado año.

Tipología: convenios revisados, convenios originarios y primeros convenios

De la totalidad de los convenios vigentes en el 2009, 14 son “originarios” - 
esto es, han sido recepcionados a lo largo de este año por el CARL-, mientras que el 
resto, es decir 43 Convenios, son revisados – esto es, � rmados durante años anteriores 
y que continúan vigentes en 2009 son un total de 27.

Comisión paritaria y otros órganos de gestión del convenio colectivo

Los convenios jiennenses, cumpliendo el mandato estatutario, aluden a las 
condiciones de administración del convenio, en concreto el 100% de estos incluye 
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, sin que existan va-
riaciones signi� cativas entre los convenios de sector y de empresa. El número de 
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trabajadores/as afectados/as por dicha disposición es de 178.874, lo que representa 
al 100% del total, y el número de empresas afectadas es 52.495, siendo también el 
100% del total.

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 88.14% de los convenios vigentes en la provincia jiennense. El poder de dirección 
es regulado con mayor intensidad en los convenios de empresa, representando un 
97.06%, que en los de sector, un 76%, afectando ambos en la Provincia de Jaén a 
49.503 empresas y 165.273 trabajadores/as.

Al margen de las disposiciones estatutarias, un 24,53% de los convenios in-
troducen pautas para concretar los sistemas de organización de trabajo que rigen 
para estructurar el funcionamiento de las empresas, sin que existan variaciones signi-
� cativas entre los convenios de sector y de empresa en nuestra provincia. Estas dispo-
siciones son aplicables a 934 empresas y a 8.543 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 establecer 
criterios para completar las normas básicas de protección, así en nuestra provincia se 
realiza en 54 convenios colectivos sobre el total de 57 convenios vigentes aplicados 
durante el año 2009, cantidad que supone un 91.53% del total, integrándose dentro 
de su ámbito de aplicación 51.998 empresas de la provincia y 174.065 trabajadores/
as, cantidades cercanas al 100% de los/as trabajadores/as afectados/as por los conve-
nios vigentes.

Sobre un total de 53 convenios vigentes, 24 (40.68%) recogen disposiciones 
tendentes a rea� rmar el principio de igualdad de sexo, afectando a 45.773 empresas 
y a 136.303 trabajadores/as.

La presencia de reglas referidas a la prohibición de la discriminación se mani-
� esta en casi el 38.98% de los convenios vigentes jiennenses, afectando al 17.65% de 
las empresas y al 18.37% de los/as trabajadores/as.

La protección sindical, a diferencia de la cuestión relacionada con el género, 
sí encuentra mayor amplitud negociadora como derecho fundamental, entre otras 
razones por la vinculación que tienen los/las representantes sindicales con la nego-
ciación de los convenios colectivos. Los convenios colectivos vigentes en Jaén reco-
gen aspectos relacionados con la libertad sindical en un 64.41%, representando el 
porcentaje más bajo de Andalucía, afectando al 10.71% de las empresas y al 20.42% 
de los/as trabajadores/as.
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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 cláusulas 
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 tempora-
lidad, 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/as trabajadores/as tem-
porales en � jos o inde� nidos, sólo un 11,54% de los convenios vigentes se pronuncian 
de manera expresa, un 11,54% de los de sector y un 9,86% a nivel de empresa.

La presencia de cláusulas sobre trabajadores/as discapacitados/as en los 
convenios jiennenses vigentes, al igual que en resto de Andalucía, no es demasiado 
alta, teniendo en cuenta la previsión legal de una reserva de plazas para personas 
con discapacidad (quizá sea esa la razón de la parquedad con la que tanto los con-
venios andaluces cono jiennenses lo regulan). En este sentido, sólo un 27.12% de los 
convenios contienen cláusulas reguladoras de dicha preferencia, afectando a 8.992 
empresas y a 30.894 trabajadores/as.

La utilización de ETT en los convenios de nuestra provincia en este año 2009 
ha sido solamente de 8.47% del total, afectando a 5 Convenios.

Referido al período de prueba, Jaén es la provincia con mayor presencia de 
dicha cláusula, con un 5 por 100 de afectación, siendo la media andaluza de un 1,96%. 
El número de trabajadores/as afectados/as es de 102.000.

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 80.49% de los convenios vigentes introducen cláusulas de empleo. 
Esta cifra es mayor en el ámbito sectorial que en el empresarial lo que se traduce en 
una amplia afectación personal de este tipo de cláusulas (por encima del 86%).

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. Así, cabe mencionar a 
este aspecto un nuevo programa de fomento de empleo surgido con la reforma labo-
ral de 2006. En de� nitiva, lo que se pretende con estas estipulaciones es el incremen-
to del volumen del empleo existente. Así esta idea responde el 83.05% de los acuer-
dos que contienen estipulaciones de esta naturaleza en nuestra provincia, afectando 
a 52.486 empresas de la provincia y a 177.78 trabajadores/as.
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Clasi¡ cación profesional, movilidad funcional y geográ¡ ca y modi¡ cación sustancial 
de las condiciones de trabajo

La regulación de la clasi� cación profesional tanto en los convenios andaluces 
como en los jiennenses es muy alta, cercana al cien por cien, afectando igualmente al 
100% de los/as 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 profesional y en re-
lación 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 70% de ellos incluyen estas estipulaciones, siendo más frecuentes en los con-
venios de empresa que en los de sector.

Del total de convenios vigentes en Jaén más de la mitad contemplan el de-
recho a la promoción.

La movilidad geográ� ca del trabajador/a, se contempla en un 28,83% de los 
convenios vigentes (27,59 en 2008), siendo muy similar la afectación en función del 
ámbito sectorial (30,77%) o empresarial (28,38%). Éstos prestan mayor atención a los 
traslados y desplazamientos que al régimen de las permutas. Con frecuencia aquellos 
convenios que tratan de alguna forma los traslados también se re� eren conjuntamen-
te a los desplazamientos.

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 permutas. 
Con frecuencia aquellos convenios que tratan de alguna forma los traslados también 
se re� eren conjuntamente a los desplazamientos. Por lo general, la negociación co-
lectivano ofrece una de� nición de desplazamiento limitándose a regular su régimen 
económico.

Solamente, un 4,05% del total de convenios vigentes (4,13% en 2008), se 
re� eren al traslado de centro, siendo algo mayor la referencia en los convenios de 
empresa (4,10%) que en los de sector (3,85%). En ambos casos, el porcentaje de em-
presas y trabajadores/as afectados es muy escaso.

Igualmente que con la movilidad geográ� ca, la modi� cación de las condi-
ciones de trabajo podrá afectar a uno o a varios trabajadores/as, si bien, únicamente 
en un 3,07% de los textos vigentes se contiene una referencia a la modi� cación sus-
tancial que resulte de carácter colectivo, mayormente suscritos a nivel de empresa 
(3,49%), destacando un apreciable incremento de la afectación subjetiva al alcanzar 
los 83.530 trabajadores/as, más de 70.000 más que en el año 2008 (12.574 trabajado-
res/as), derivado ello del incremento de convenios de sector.
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Tiempo de trabajo

En referencia a este tema, podemos señalar que el 100% de los convenios 
colectivos vigentes durante el año 2009, hacen uso extensivo de las competencias 
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 trabajado-
res/as, contribuyendo a potenciar la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, es 
uno de los objetivos perseguidos por el Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva, no obstante, no han encontrado excesivo eco por parte de las unidades ne-
gociadoras de los convenios, si observamos que apenas el 11,32% de los convenios vi-
gentes de la provincia se inclinan por la reducción de horas de trabajo, aunque Jaén es 
la ciudad junto con Almería que más cláusulas sobre este tipo recogen en Andalucía.

Analizando los datos desde una perspectiva bianual, comparando el año 
2009 con el anterior, el promedio anual de jornada real correspondiente ha situado 
en Jaén en 1715.83, lo que supone un descenso con respecto al año anterior, que se 
situaba en 1722 horas. Respecto de la jornada semanal este porcentaje pasa del 37.69 
horas a las 38.12 del 2008.

Las unidades negociadoras de los convenios colectivos hacen uso extensivo 
de las facultades que les atribuye el precitado art. 35 ET, ya que aproximadamente 
más de un 80% de los convenios colectivos vigentes en Jaén y en Andalucía, regulan 
en términos genéricos, algún aspecto relacionado con la realización, suspensión, pro-
hibición o retribución de las horas extraordinarias.

Diferenciando la jornada anual en convenios de empresa y Convenios de 
Sector en Jaén en el año 2009, los datos nos revelan que la jornada anual en los con-
venios de empresa es menor, siendo esta de 1673.93 horas, mientras que el promedio 
de los convenio de sector es de 1769.45 horas.

Y en lo que se re� ere a la jornada anual en los convenios de empresa pública 
o privada, en Jaén, varía muy levemente, siendo en la publica algo menor 1627 que el 
la empresa privada de nuestra provincia 1686 horas.

Así, 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 aproximadamente el 40% de estos en nuestra provincia.

Ordenación del salario y de la retribución

Centrándonos en el análisis de la evolución del Incremento Salarial Pondera-
do (ISP) en la provincia de Jaén, éste se sitúa por debajo de la media andaluza (2,41%), 
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con un 1,45%, en los Convenios de sector se sitúa en un 1,44% y en lo de Empresa 
alcanza el 2.23%.

En relación a esto, también decir que las cláusulas de garantía salarial se re-
gulan en más de 37 Convenios de nuestra Provincia, de los que un total de 6 han sido 
pactados en este año 2009.

Con respecto a los convenios que recogen cláusulas relacionadas con el in-
cremento del IPC, en Jaén representan el 20,75%.

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 uni-
dades negociadoras de aquellos, se demuestra por el hecho que más del 90% de los 
convenios vigentes en Andalucía y Jaén se ocupan de especi� car la estructura salarial 
aplicable a cada uno de su 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 95% de 
los mismos presenta una estipulación a este tipo.

La regulación de las secciones sindicales es relativamente frecuente (aunque 
algo menor respecto de su consideración global del examen total de las representa-
ciones sindicales) en los convenios jiennense, en torno al 40% de los mismos, afectan-
do a un total de 24 Convenios de nuestra provincia.

Por otro lado, y en cuanto a las referencias al ámbito competencial sobre el 
que han de desarrollar sus facultades estos órganos de representación, son cierta-
mente reducidas. En Jaén, el 11,86% de los convenios vigentes aborda la regulación 
de algunas de las competencias o prerrogativas de las secciones sindicales.

Resultan también minoritarios los convenios que contienen una regulación 
relativa a las garantías que corresponden a los miembros de las secciones sindicales, 
ya que este tipo de clausulado sólo está presente en nuestra provincias en algo más 
del 10.17%.

Con un grado de frecuencia ligeramente inferior al correspondiente a las sec-
ciones, también pueden computarse los pronunciamientos convencionales referidos 
a los/as delegados/as sindicales. Este órgano aparece contemplado en algo más de 
una tercera parte de los convenios de Jaén y de Andalucía.

Una vez que se han analizado los datos correspondientes al canal sindical de 
representación de los/as 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 trabajado-
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res/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 colectivos vigentes en 
tanto en la provincia como en el resto de Andalucía, suponiendo esta cifra un ligero 
retroceso con respecto al 2008.

Prevención de riesgos laborales

Con carácter general y durante el año 2009, la presencia de cláusulas relativas 
a la seguridad y salud en la negociación colectiva jiennense alcanza a más del 93% de 
los convenios vigentes. Esta regulación alcanza al 97,15% de los/as trabajadores/as y 
a más del 98% de las empresas en nuestra provincia.

Por otro lado, va a ser bastante frecuente la remisión por parte de la negocia-
ción colectiva a la normativa de seguridad y salud. Ello sucede en más del 59% de los 
convenios vigentes en Jaén.

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. Partiendo 
necesariamente de una evolución inicial de los riegos, a los efectos de poder evitarlos 
o, cuando menos, mitigarlos o minimizarlos.

En esta sentido se ha de señalar que la presencia de las cláusulas relativas 
a sistemas de evaluación en la negociación colectiva se aprecia en el 11,86% 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 23,73% de los convenios vigen-
tes en 2009, casi 5 puntos más que en el año anterior.

La presencia en la negociación colectiva de la provincia de Jaén de las cláusu-
las relativas a los planes de formación en materia de prevención de riesgos laborales, 
se aprecia en el 33,90% de los convenios vigentes, lo que suponen un incremento, en 
casi nueve puntos, respecto del año anterior.

Del total de los convenios vigentes, incluyen reconocimientos de vigilancia 
de la salud algo más del 69% de estos, frente al 60% del año 2008.

Los reconocimientos médicos de carácter voluntario representan el 8,47%, 
mientras el 47,46%, son de carácter obligatorio.

Por lo que se re� ere a la inclusión de cláusulas especiales para grupos de 
riesgo, encontramos que los convenios vigentes en nuestra provincia presentan un 
porcentaje de tales estipulaciones es inferior al del 2008, pasando del 12% al 8,47%, 
en 2009. Del conjunto de convenios vigentes, se puede a� rmar que incluye alguna 
cláusula relativa a la constitución o la modalidad de servicios de prevención el 25,42% 
de los mismos en nuestra provincia, lo que supone un ascenso respecto de los conve-
nios en 2008 (en torno al 13%), y recuperar los niveles del 2007.
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Al analizar las cláusulas relativas a los/las representantes de los/as trabajado-
res/as en materia de seguridad y salud, puede decirse que se computa en esta cate-
goría el 62,71% de los convenios vigentes en nuestra provincia.

También, el 42,37% de los convenios vigentes se re� ere de forma singular a los/
as delegados/as de prevención, lo que supone un nuevo avance con respecto al 2008.

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 am-
pliación del crédito horario de los/as delegados/as de prevención se contempla en el 
18,64% de los convenios vigentes en Jaén.

El 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. El 35,59% de los convenios en vigor tanto 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 sa-
lud laboral. En este sentido cabe aludir a � guras como el/la delegado/a territorial de 
seguridad y salud laboral, el/la delegado/a para el sector, o las comisiones paritarias 
de seguridad y salud, aunque con distintas denominaciones. El 11,86% de los conve-
nios vigentes contienen alguna cláusula relativa a la creación de dichos órganos de 
representación.

De ellos, la presencia en los convenios vigentes de las cláusulas relativas a 
comisiones paritarias de seguridad y salud concurre en el 10,17% y el 1,69%, en las 
relativas a los/as delegados/as territoriales o sectoriales.

Por último, mencionar que, por ahora, no están presentes en la negociación 
colectiva de nuestra provincia, cláusulas relativas a la obligación de diferenciar ries-
gos según género. 

Formación profesional

Los datos generales correspondientes a la totalidad de convenios colectivos 
vigentes determinan que el 79,66% 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 95% de 
las empresas y de los/as 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 negociación 
colectiva incorpora cláusulas relativas a la actividad formativa de los/as trabajadores/
as. En efecto, los convenios vigentes incorporan menciones de ordenación de la ac-
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tividad formativa de los/as trabajadores/as aproximadamente en el 50% de los con-
venios vigentes en nuestra provincia y en Andalucía, apareciendo estas cláusulas con 
mayor frecuencia en los convenios de empresa que en los de sector.

Las referencias a acciones formativas dentro de la jornada de trabajo apare-
cen en aproximadamente el 13.56% de los convenios en vigor en 2009 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 de 
la provincia. Su presencia se reduce en torno al 8.56% de los convenios jiennenses.

Los permisos para la formación, sin duda la mención más numerosa, apare-
cen en más del 57.63% de los convenios en vigor en Jaén.

Derechos sociales y asistenciales

Concretamente en la provincia de Jaén el 100% de los convenios colectivos 
en 2009 recogen cláusulas relativas a los derechos sociales y asistenciales, lo que re-
coge al 100% de las empresas afectadas por tales convenios y trabajadores/as, siendo 
la única provincia andaluza en alcanzar esta cifra.

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 existencia de 
sólo un 11% de convenios vigentes con regulación especí� ca sobre los mismos, en la 
línea, por tanto, de la regulación convencional de tales estipulaciones en 2008, afec-
tando sólo a 7 empresas y a 786 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 2 de los convenios vigentes en Jaén, afectando sólo a dos empresas 
y a 383 trabajadores/as.

El compromiso de concertar una póliza de seguros que garantice una indem-
nización complementaria en caso de siniestro de origen profesional, sobre todo, de 
cuyas resultas se produzca el fallecimiento o invalidez permanente del/la trabajador/a 
es quizás una de las mejoras sociales más extendida en nuestra negociación colectiva. 
No en vano el 81.36% de los convenios en vigor en Jaén están cubiertos ante este tipo 
de contingencias.

Son 48 los convenios en Jaén que recogen este tipo de contingencias sobre se-
guros colectivos de invalidez, afectando a 11.694 empresas y a 67.002 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 familia-
res, especialmente los hijos. Y junto a ellas también pueden encontrarse préstamos, 
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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 aquéllos que tienen bajo tutela 
menores con algún tipo de discapacidad o minusvalía.

En cuanto al complemento cuando el/la trabajador/a se encuentra en Inca-
pacidad Temporal, en los convenios de nuestra provincia se recoge en 91.53%, por 
contingencias comunes se reduce en un 84.75% y la IT por contingencias profesiona-
les al 64%.

Vicisitudes y extinción del contrato de trabajo

Del total de convenios vigentes tanto en Andalucía como en Jaén, aproxi-
madamente el 80% de estos regulan cláusulas de suspensión del contrato laboral. En 
cuanto a la extinción por voluntad del/la trabajador/a la encontramos en 16 Conve-
nios de Jaén, el despido disciplinario es más común en nuestros Convenios afectando 
a 31 de los mismos, el despido objetivo se regula sólo en 2 Convenios, aunque hoy día 
sea una de la extinciones de los contratos de trabajo más comunes entre empresa-
trabajador/a.

Si analizamos la negociación colectiva vigente, podremos encontrar un gran 
número de convenios que se re� eren a la excedencia entre sus cláusulas convencio-
nales. Los datos señalan que 71% 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 cono-
cida como voluntaria, que concretamente la recogen más del 40% de los convenios 
en vigor tanto en Andalucía como en Jaén.

Cláusulas de género y Conciliación de la vida familiar y laboral

Del total de los 58 convenios vigentes en 2009 en la provincia de Jaén, pode-
mos decir que 54 de estos son los contemplan algún aspecto relativo a la igualdad de 
género, afectando a 49.628 empresas y a 172.628 trabajadores/as.

En 28 de los convenios en vigor en nuestra provincia, es decir casi el 50% de 
los mismos ha existido participación de la mujer en el proceso de negociación colec-
tiva.

En cuanto a la protección del principio de la igualdad de trato por razón de 
sexo en el momento de constituirse la relación laboral y para evitar discriminaciones, 
es frecuente incluir en los convenios colectivos este tipo de cláusulas que obligan al 
empresario/a a asumir un compromiso de objetividad en el momento de seleccionar 
al personal de su empresa. De los convenios vigentes en Jaén 5 son los que lo contem-
plan, es decir, un 8.47%.
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En cuanto a la formación de los/as trabajadores/as y el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, sólo 3 son los que lo contemplan en nuestra pro-
vincia.

Frente al aspecto de la formación, la igualdad salarial resulta ser una materia 
algo más reglada expresamente en nuestra negociación, ya que 6 de los convenios 
vigentes contemplan en 2009 esta materia.

La otra cara de la moneda la encontramos en la de� nición de los grupos pro-
fesionales de manera que la redacción utilizada en los mismos, y al margen de la neu-
tralidad que en ocasiones se utiliza en el lenguaje, resultan especialmente feminiza-
das. En relación a este tema decir, que a pesar que en Andalucía 28 convenios recogen 
esta práctica tenemos que decir que en Jaén, al igual que en el año 2008, en este 2009 
sigue sin haber un solo convenio que la recoja.

Como aspecto que forma parte de la Igualdad de Género, es importante des-
tacar la incorporación que se ha producido en la negociación andaluza de medidas 
de conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido podemos decir que actual-
mente son 42 los convenios en Jaén que recogen algún tipo de estas medidas.

Entre los grandes aspectos tratados en las negociaciones colectivas y relacio-
nadas 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 legal, 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 39 de un total de 58 los que contienen 
alguna regulación.

La tipología de permisos que podemos encontrar en relación con la concilia-
ción de la vida familiar y laboral es amplia. Estrictamente relacionados con la mater-
nidad encontramos el permiso para exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto.

En concreto en la negociación colectiva jiennense del año 2009 este tipo 
de permisos se han recogido en 22 de los convenios vigentes, incluyendo que no 
existe perjuicio económico para la madre a la hora de realizar este tipo de exámenes 
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, aunque en Jaén aún 
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el número de convenios que incluyen este tipo de cláusulas son todavía escasos y 
responden al número de 7, que es el mismo numero de convenios que el pasado año.

El permiso propiamente de maternidad aparece contemplado, sin perjuicio 
de las previsiones legales, en 19 de los convenios en vigor en Jaén, afectando a 1.117 
empresas y a 9.323 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 clara, 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 conve-
nios vigentes del 2009 encontramos que 41 de estos hacen referencia a la lactancia.

Una vez producido el nacimiento de un hijo/a en nuestra negociación co-
lectiva también se prevén otras medidas temporales que pretenden hacer posible 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/as menores de 
3 años, especialmente de las mujeres, son 17 los convenios que lo recogen en este 
2009, siendo un convenio mas que en el 2008.

Menos extendida que la anterior aunque con un número importante de con-
venios que la contemplan, se encuentran la reducción por cuidado de otros familiares 
que no sean los menores; al menos 14 convenios en Jaén la 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 jiennense, 
en concreto, 24 son los convenios que contemplan este aspecto de la relación laboral, 
y entre las causas que la motivan se encuentran las relacionadas con las responsabili-
dades 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 espe-
cial por riesgo de embarazo. El reconocimiento legal de esta � gura se incorporó 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 prestación está pensa-
da 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 traba-
jo, se prevé la suspensión de la relación laboral. En la negociación colectiva andaluza 
ésta es una práctica cada vez más habitual, aunque Jaén es la provincia que menos 
convenios recoge que contengan este tipo de cláusulas, sólo 5.

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 
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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 regulada en 16 de los 
convenios vigentes en Jaén, afectando al 19.12% de las empresas y al 28.36% de los/
as 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 14 también los convenios que la 
regulan en Jaén, afectando a la misma proporción de empresas y trabajadores/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 convivencia 
como parejas de hecho, la negociación colectiva, como fórmula de regulación 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 constituidas 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, 29 son posconvenios, ya lo contemplan, afec-
tando a 12.386 empresas y a 75.495 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 con-
cretamente su salud laboral y en especial la previsión que pueda existir en la nego-
ciación colectiva para que existan exámenes médicos adecuados para determinados 
grupos de trabajadores/as expuestos a riesgos especiales como pueden ser esas tra-
bajadoras embarazadas. Todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria, en espe-
cial 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 17 de los convenios vigentes prevén 
alguna particularidad en el capítulo de salud laboral de las trabajadoras embarazadas. 
Esta particularidad puede estar referida a la modalidad de reconocimiento médico o 
bien a la adaptación del puesto de trabajo que resulte perjudicial para la madre o el 
feto.

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 
22 de los convenios vigentes en la provincia, siendo Jaén la provincia 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 Andalucía y en Jaén, aunque el avance es también percep-
tible.
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Fueron 12 los convenios en nuestra provincia que tratan esta materia el año 
2009.

9.3.2. La siniestralidad laboral

9.3.2.1. Accidentalidad en jornada de trabajo

Durante el ejercicio de 2009 se han producido en la provincia de Jaén un total 
de 6551 accidentes con baja durante la jornada de trabajo (Graf. I), de los cuales 109 
fueron considerados como graves y 9 mortales. Como viene siendo habitual, quien 
mayor número de siniestros acumula es el sector Servicios. Sin embargo, hemos de te-
ner en cuenta que es, con diferencia, el sector de mayor ocupación laboral con lo que, 
relativamente, siempre ha venido siendo el de menor incidencia en accidentalidad.

Los tres restantes sectores no guardan grandes diferencias en valores totales, 
siendo el sector agrícola el de menor número de siniestros consumados, lo cual, como 
se decía con anterioridad, no le da la cualidad de ser el de menor incidencia relativa.

ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN    - AÑO 2009 - 6551

2563

136913271292

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

GRÁFICA I.

ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009

Atendiendo a la severidad del accidente, con los accidentes graves y mortales, 
aunque también es el sector Servicios el que mayor número de casos registra, no existe 
tanta diferencia con respecto al resto de sectores, fundamentalmente con el sector 
Agricultura que acumula un accidente grave y dos mortales menos que el sector Ser-
vicios (Gráf. II). Este año 2009 destaca la nula accidentalidad mortal, al menos o� cial-
mente, del sector Construcción que históricamente –a excepción del pasado año, que 
fue el de Agricultura– ha venido siendo el de mayor incidencia en siniestros mortales.
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Aún no disponiendo de datos de ocupación sectorial en 2009, podemos a� r-
mar, sin temor a equivocarnos, que el sector Agricultura es el de mayor Índice de Inci-
dencia (I.I) en relación con los siniestros graves y mortales. 

GRÁFICA II.

ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 
AÑO 2009

ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES EN JORNADA DE 
TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN  - AÑO 2009 -

3
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9.3.2.2. Forma de producirse los accidentes

De nuevo, son los accidentes sufridos por sobreesfuerzos físicos los que más 
incidencia representan en el ámbito laboral en nuestro provincia. No descubrimos 
nada nuevo, así sucede tanto en España como en Europa. En este ejercicio de 2009 
vienen a representar un 29% del total de los accidentes leves producidos, que viene 
a ser casi el mismo porcentaje del total de accidentes, sea cual sea su severidad, (los 
accidentes leves representan el 98% del total de accidentes). Muy de cerca, en este 
ejercicio, se encuentran los golpes, con un 25% y, algo más alejado, las caídas, con un 
15%. Hay dos formas de producirse los accidentes que, cada vez más, acaparan un 
mayor número de casos: los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida por 
un agente material con propiedades intrínsecas para ello, representan el 5% (Gráf.III).

Por sectores, re� riéndonos a los accidentes leves, existe un comportamiento 
similar al conjunto global. En todos los sectores, a excepción de Industria, que son los 
golpes, prevalece el sobreesfuerzo físico (Gráf. IV, V, VI).

En el apartado de accidentes graves, sin embargo, los accidentes ocurridos 
por sobreesfuerzos ocupan un 11%, que viene a poner de mani� esto que si bien es 
un riesgo con alta presencia en todos los sectores, como hemos podido apreciar con 
anterioridad, en cambio es de una severidad generalmente baja. Las caídas y/o aplas-
tamientos son, con un 28%, los de mayor incidencia en este tipo de accidentes, evi-
denciando que, además de su alta presencia en las condiciones de trabajo, en general, 
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GRÁFICA III.

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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GRÁFICA IV.

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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GRÁFICA V.

SECTOR: INDUSTRIA

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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GRÁFICA VI.

SECTOR: SERVICIOS

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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sus consecuencias son de una severidad considerable, fundamentalmente las referi-
das a las caídas a distinto nivel. Caso parecido ocurre con los producidos por choques 
o golpes que ocupan el 19%. Los accidentes producidos por atrapamiento, ocupan el 
8% de los casos. La falta de profundización en los datos estadísticos que se nos ofrece 
se evidencia en el resultado del 25% en la parte considerada como “resto” (Gráf. VII).

GRÁFICA VII.

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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Contemplando la accidentalidad grave por sectores productivos, la mayoría 
de los accidentes producidos en Agricultura ocurren de las dos formas preponderan-
tes antes señaladas, caídas o aplastamientos y choques o golpes, siendo ésta última, 
con un 41% la de mayor prevalencia. A ello no es ajeno la progresiva mecanización en 
la explotación del olivar, donde cada vez más son utilizados equipos de trabajo mo-
torizados (tractores, mulas mecánicas, retroexcavadoras, quards, etc.) con un escaso 
control de su adecuación y de una formación adecuada para su uso. Estos mismos 
agentes suelen ser el origen también de los aplastamientos que ocupan un importan-
te porcentaje (28%) del total de accidentes producidos (Gráf. VIII). 

El sector de Construcción, como viene siendo habitual, concentra la mayoría 
de su accidentalidad grave en torno a los aplastamientos, normalmente, tras caídas. 
Este año, cerca de la mitad de los accidentes son por aplastamiento o caída (funda-
mentalmente las caídas a distinto nivel). Causas, que suelen tener su origen en la au-
sencia de barandillas y redes, huecos sin proteger, andamiajes inseguros, imposibili-
dad de e� cacia en el uso del carnés de seguridad, entre otras, y que mientras no se 
actúe sobre ellas seguiremos asistiendo a estos datos tan nefastos. Un buen número 
de accidentes producidos no especi� can de manera clara cómo se produjeron (35%). 
Las otras de formas de producirse los accidentes graves en este sector se reparten de 
manera más equitativa (Gráf. IX). 



Capítulo 9.–El mercado de trabajo en la provincia de Jaén
241

GRÁFICA VIII.

SECTOR: AGRICULTURA

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
SECTOR: AGRICULTURA
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GRÁFICA IX.

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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En el sector Servicios también son el aplastamiento o caída el tipo de acci-
dente con mayor prevalencia (31%). Sorprende en este ejercicio la alta incidencia de 
los sobreesfuerzos, que alcanzan un 21%, mayor incluso que los producidos por cho-
ques o golpes (12%) que, generalmente, suelen superar a aquellos (Gráf. X).

GRÁFICA XI.

SECTOR: INDUSTRIA
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GRÁFICA X.

SECTOR: SERVICIOS

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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Contrariamente a lo visto en estos tres sectores, en Industria no existen gran-
des diferencias entre los seis per� les más comunes de materialización del accidente 
con consecuencias, al menos, graves. Oscilando su representación entre el 10% de 
tres de ellos y el 14% de los tres restantes (Gráf. XI). 
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Pasando al apartado de accidentes mortales en jornada de trabajo, los 9 que 
se han contabilizado o� cialmente, todos varones, básicamente han sucedido de la 
siguiente manera (Gráf XII):

–  Cuatro, por respectivos accidentes de trá� co en misión. Tres de ellos perte-
necientes al sector Servicios y el restante al sector Industria. Uno de ellos 
ocurrió en la provincia de Huesca y los otros tres en la provincia de Jaén.

–  Tres, por sendos infartos. Uno de ellos pertenecientes al sector Agricultura 
y los restantes al sector Servicios. 

–  Uno, por vuelco de tractor en el término municipal de Torreperogil, perte-
neciente al sector Agricultura. 

–  Uno, por ahogamiento perteneciente al sector Agricultura.

GRÁFICA XII.

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES MORTALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2009
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9.3.2.3. Factores determinantes en la siniestralidad laboral

Precariedad laboral

Siempre hemos mantenido que la precariedad en el empleo es un factor so-
cial determinante en el establecimiento de las condiciones de trabajo, que a � n de 
cuentas son las que determinan los riesgos a los que los/las trabajadores/as se expo-
nen y, consecuentemente, 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 tra-
bajadora sostiene con su empresa. Es por ello que este informe incluye, por tercer año 
consecutivo, aspectos relacionados con la contratación de las personas accidentadas. 

Como es sabido, en España existe un amplio abanico de modelos de contra-
tos laborales. En 2006 comenzamos a recibir información sobre las características con-
tractuales de la población accidentada, sintetizando, tanto ese año como el siguiente, 
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la modalidad contractual en dos situaciones: inde� nidos y eventuales, siempre utili-
zando datos o� ciales facilitados por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Jaén. Sin embargo, tanto el ejercicio pasado como en el que ahora se presenta, los da-
tos que se nos facilitan no nos permiten utilizar esa dualidad entre � jos y temporales, 
todo ello debido a que en estas ocasiones en dichos datos han incorporado un nuevo 
grupo de contratos que denominan “resto”. ¿Inde� nidos o temporales?, nadie nos lo 
ha aclarado pero, teniendo en cuenta la concordancia con los datos de años anterio-
res, todo apunta a que inde� nidos no son. Queremos ser rigurosos con las cifras que 
se nos han proporcionado, cuando describamos las situaciones de trabajador/a � jo/a 
o eventual nos atendremos a los datos ofrecidos, sin obviar el grupo denominado res-
to, pero subrayando la re£ exión realizada con anterioridad de que todo apunta que 
este grupo denominado resto no goza del carácter de � jeza.

Así, podemos apreciar que de los 6.551 accidentes totales producidos en este 
ejercicio, 2.204 de los/as trabajadores/as accidentados/as tenían sus contratos la con-
dición de inde� nidos (33,6%). Cerca de la mitad, 3.124 accidentados/as (47,7%), sos-
tenían alguna de las distintas modalidades con el denominador común de la eventua-
lidad y el 18,7% restante lo ocupan aquellos contratos que no se especi� ca su condi-
ción y que, como se decía con anterioridad, la mayoría de ellos tienen presunción de 
temporalidad (Gráf. XIII). Aunque alta, la cifra de temporalidad, es preciso decir que es 
menor que los años 2007 y 2008, que alcanzaron el 73,2% y 63,6% respectivamente.

GRÁFICA XIII.

ACCIDENTES CON BAJA POR MODALIDAD CONTRACTUAL. JAÉN, 2009

19%

34%

47%

RESTO

INDEFINIDO CUALQUIER MODALIDAD

TEMPORAL CUALQUIER MODALIDAD

Nuevamente, también este ejercicio, el sector más in£ uenciado por la preca-
riedad es el sector de Agricultura, recayendo un 86% de los accidentes en trabajado-
res/as con contratos eventuales y un 7% en trabajadores/as con contratos no identi-
� cados, respectivamente, superando de nuevo al sector Construcción, que en años 
anteriores acaparaba el primer lugar en temporalidad. Tan sólo un 7% de accidentes 
han recaído sobre trabajadores/as con contrato inde� nido (Gráf. XIV). Las característi-
cas productivas que envuelven a la actividad del olivar, que centra su mayor parte en 
la recolección de aceituna, no son ajenas a este resultado. 
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GRÁFICA XIV.

SECTOR AGRICULTURA
ACCIDENTES CON BAJA POR MODALIDAD CONTRACTUAL. JAÉN, 2009
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El sector Construcción, que se distingue, también, por su alta temporalidad, 
ocupa el segundo lugar, con tan sólo un 17% de accidentados/as con condición de 
inde� nidos (Gráf. XV). Volvemos a insistir en lo dicho en ejercicios anteriores respecto 
a este sector, que si bien sus características productivas llevan implícitas cierta even-
tualidad, las altas cifras resultantes evidencia un abuso desmedido de la precariedad 
laboral por parte del empresariado de la construcción en la provincia de Jaén. 

GRÁFICA XV.

SECTOR CONSTRUCCIÓN
ACCIDENTES CON BAJA POR MODALIDAD CONTRACTUAL. JAÉN, 2009
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El sector Servicios tiene un 44% de accidentalidad en trabajadores/as inde-
� nidos/as, porcentaje superior en 8 puntos sobre el anterior año. El 25% recae sobre 
trabajadores/as con contratos temporales constatados y el restante 31% no se de� ne 
su modalidad contractual, si bien todo apunta a su condición de temporales (Gráf. 
XVI).
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GRÁFICA XVI.

SECTOR SERVICIOS
ACCIDENTES CON BAJA POR MODALIDAD CONTRACTUAL. JAÉN, 2009

GRÁFICA XVII.

SECTOR INDUSTRIA
ACCIDENTES CON BAJA POR MODALIDAD CONTRACTUAL. JAÉN, 2009
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El sector con menor tasa de accidentalidad en trabajadores/as no inde� ni-
dos/as es, como en años anteriores, Industria, que en este 2009 supera en 6 puntos la 
mitad de los accidentes en contrataciones de carácter inde� nido (Gráf. XVII).

En accidentalidad mortal, que no tenemos el problema de discernir que ca-
rácter contractual tendrán los contratos denominados “resto”, ya que no se ha produ-
cido ningún óbito laboral en este ambiguo grupo, 8 de los 9 siniestros mortales pro-
ducidos lo sufrieron trabajadores/as con contratos inde� nidos. Un comportamiento 
que contrasta con lo que viene siendo habitual año tras año, en el que siempre ha 
predominado la temporalidad sobre la � jeza (70,5%). El único accidente mortal ocu-
rrido sobre un trabajador eventual se ha producido en el sector Industria.

Más allá de la precariedad en el trabajo existen otros factores sociales que 
junto con las condiciones de trabajo pueden intervenir en la generación del riesgo 
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laboral: entre otros, la edad de la persona trabajadora (inexperiencia, falta de informa-
ción, etc.), el género (trabajos feminizados que llevan implícitos más riesgos, la doble 
presencia de la mujer, etc). Desafortunadamente, debido a la ausencia de datos esta-
dísticos en esta materia, no podemos incorporar en este ejercicio, como lo hicimos 
en los dos anteriores, el análisis del impacto de estas variables en la accidentalidad 
de 2009.

Enfermedades profesionales

En este tipo de daños a la salud poco podemos exponer ya que, como ve-
nimos reiterando sistemáticamente, ni se reconocen la inmensa mayoría de ellas y, 
las que se reconocen, no se traducen en fuentes de información necesarias que nos 
permitan realizar un mínimo análisis en clave preventiva.

La información que disponemos llega a que en la provincia de Jaén se han 
reconocido 13 EE.PP. en 2009, todas ellas de carácter leve. Ello supone un aumento, 
con respecto al anterior ejercicio 2008, de un 44,44% (Gráf. XVIII).
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GRÁFICA XVIII.

EVOLUCIÓN ENFERMEDADES PROFESIONALES. JAÉN

9.3.2.4. Conclusiones 

1. Reducir accidentes, siempre será bienvenido.

2.  La siniestralidad grave y mortal, aunque menor que en otros ejercicios, aún 
queda mucho por hacer. La agricultura es el sector clave para conseguirlo.
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3.  Los sobreesfuerzos físicos, siguen siendo la forma más común de produ-
cirse los accidentes leves. Caídas, aplastamientos y choques, en los que a 
graves y mortales se re� ere.

4. Descienden los accidentes “in itinere” y se frena su progresivo aumento.

9.3.3. Las regulaciones de empleo

Las regulaciones de empleo, o como habitualmente son denominadas Expe-
dientes de Regulación de Empleo ( ERE ), es una medida que, del mismo modo que en 
el resto de nuestra Comunidad Andaluza, han sido autorizadas en los últimos tiempos 
en nuestra provincia de manera muy común.

Los EREs son presentados por las empresas, o por los representantes legales 
de los/las trabajadores/as, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de 
trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, 
de producción o de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica del con-
tratante. 

 En lo que se re� ere a nuestra provincia, Jaén en el año 2009, la autorización 
de Expedientes de Regulación de Empleo ha ido aumentando progresivamente con 
respecto a años anteriores. 

En la Delegación Provincial de la Conserjería de Empleo de Jaén en el año 
2009, han sido autorizados un total de 139 EREs que han afectado en su conjunto 
a 3216 trabajadores/as de las diferentes empresas y sectores de nuestra provincia. 
Como se puede apreciar a simple vista, estos números son signi� cantes de la si-
tuación económica-social en la que se encuentra nuestra provincia, en cuanto a las 
enormes di� cultades económicas que presentan las empresas de Jaén y el resto de 
nuestra Comunidad, que se ven obligadas a acudir a esta medida extintiva o de sus-
pensión de los contratos de trabajo, con el objetivo prioritario de “sobrevivir” a esta 
difícil situación. 

Analizados estos datos en las distintas modalidades de Expedientes de Regu-
lación de Empleo, de este total de 139 EREs, 112 han sido de Suspensión de los con-
tratos de Trabajo o, también llamados, temporales, afectando a 2914 trabajadores/as; 
Respecto a EREs de Reducción de Jornada de los trabajadores/as, se han autorizado 
en Jaén, 16 afectando a 82 trabajadores/as; En cuanto a extinción de los contratos 
de trabajo, se han registrado 8 afectando a 155 trabajadores/as de nuestra provincia.

Y por último, Expedientes de Declaración de S.L.D. que son aquellos que han 
afectado a socios/as trabajadores/as de cooperativas de nuestra provincia, con un to-
tal de 4 Expedientes y 65 trabajadores/as.

 Además de estos, en este año 2009, se presentaron 14 EREs que � nalmente 
fueron desistidos, y 4 Expedientes que fueron denegados por la Delegación Provincial 
de Jaén en base a la documentación o memoria aportada.
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 De estos datos se puede apreciar que la mayoría de los Expedientes de Re-
gulación de empleo autorizados en nuestra provincia en el año 2009, son de suspen-
sión de empleo y no de extinción, en el que el/la trabajador/a pierde su empleo por 
un periodo de tiempo limitado pero no de� nitivamente, que sería una medida más 
dramática. Esta tendencia de solicitud de EREs temporales se ha visto apuntalada por 
el último paquete de medidas contra el paro aprobado en que contenía aspectos o 
medidas que impulsaban su uso, como la reposición del desempleo o la boni� cación 
de la empresa en la Seguridad Social de los/as trabajadores/as.

El número de trabajadores/as afectados en Jaén por un Expediente de Regu-
lación de Empleo se ha multiplicado por 2,2 veces en relación con el pasado año 2008. 
A nivel Autonómico, en el año 2009 Andalucía ha sido la quinta Comunidad Autóno-
ma por número de expedientes afectando estos a un total de 25.616 trabajadores/as, 
lo que supone que se duplican las cifras del año 2008.

Por sectores, es la industria la que más sufre el impacto de las regulaciones de 
empleo, una tónica que se repite en cualquier coyuntura. La tasa de temporalidad de 
la industria es más baja que la de los servicios o la construcción, por lo que el recurso 
a la no renovación del contrato como forma de reducir la plantilla y costes resulta más 
difícil para las empresas.

Al igual que en el pasado año, los Expedientes presentados en nuestra pro-
vincia, en su inmensa mayoría, han llegado a la Consejería de Jaén con acuerdo entre 
empresa y trabajadores/as, lo que obliga a las autoridades a darle su visto bueno.

9.4. RECOMENDACIONES

Con respecto al Mercado de trabajo:

1.  Continuar con la puesta en marcha de planes que incidan en la mejora del 
empleo de las personas demandantes.

2.  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.

3.  Impulso al desarrollo local mediante la búsqueda de actividades innovado-
ras y generadoras de empleo en el medio rural.

4.  Puesta en marcha de líneas de ayudas para las iniciativas de autoempleo 
que presentan mayores di� cultades para obtener liquidez.

5.  Reducir los tiempos y fases para la creación de empresas, disminuir los 
trámites burocráticos necesarios para las personas que generan su propio 
empleo (autoempleo).
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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 bienestar 
de la plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida familiar, la 
calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, etc.

7.  Realizar un estudio pormenorizado de cada demandante de empleo sobre 
los motivos por los que se encuentra en esa situación y promover actuacio-
nes globales según las causas estudiadas.

Con respecto a la negociación colectiva:

1.  Se recomienda una mayor inclusión en los convenios de cláusulas de cali-
dad en materia de empleo, es decir de igualdad de género, de prevención 
de riesgos laborales, de formación y estabilidad en el empleo.

Con respecto a 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 para aquellas activi-
dades y servicios para los que están indicados.

3.  Dotar de más recursos humanos a la Inspección de Trabajo para acabar con 
el fraude en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

4.  Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral 
como de prevención de riesgos laborales por parte del empresariado.

5.  Exigir que se realicen planes de prevención en las empresas e� caces y no 
meramente formales.

6.  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.

7.  Mayor regulación y vigilancia de las subcontratas, sobre todo en el sector 
de la construcción.

8.  Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los 
centros o� ciales, así como la información referente a las causas de las mis-
mas. 

9.  Que los/as profesionales que se relacionan con el campo preventivo, como 
son el personal técnico de prevención, mutuas, médicos y médicas, etc., 
trabajen aportando sus conocimientos con la imparcialidad y ética que se 
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exige en esta actividad para contribuir a la reducción de la siniestralidad 
en la provincia.

Con respecto a los expedientes de regulaciones de empleo:

1.  En el actual marco de crisis los expedientes de regulación de empleo (ERE) 
pueden ser herramientas preventivas para el mantenimiento de empleo. 
Se debe abandonar el concepto social y empresarial de que dicha herra-
mienta es la consecuencia  del � nal de la actividad productiva, cambián-
dolo por un concepto de  temporalidad, que puede posibilitar la continui-
dad el binomio producción-empleo, tal y como las cifras del año 2009 re-
velan, en el que el 81% de los ERE’s lo fueron de suspensión temporal. Todo 
ello nos es óbice para que el ERE deba de ser utilizado ante situaciones 
de realidad contrastada, frente a arti� cialidades en las que subyacen otros 
� nes diferentes al de solventar marcos de crisis temporal.
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CAPÍTULO 10

LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

10.1. RÉGIMEN GENERAL Y ESPECIAL
En esta primera parte del capítulo de Educación, se hará una descripción de 

la realidad educativa de Jaén y su provincia, en los ámbitos de educación en régimen 
general y especial, que parte de los datos disponibles, tratando de incluir algunos ele-
mentos que permitan el análisis sobre el estado de la Educación y su calidad. Habla-
mos de compromiso de gasto de la administración, infraestructuras, ratios, atención 
a la diversidad, orientación y calidad de los servicios, ... La nueva legislación y marco 
normativo en materia educativa (la LOE estatal y la LEA andaluza), ofrece una realidad 
que debe posibilitar avanzar hacia un modelo inclusivo e integrador.

10.1.1. Gasto educativo. Compromiso de gasto 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 mo-
mentos críticos debido al panorama de crisis globalizada en el que nos encontramos 
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 gene-
raciones 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 por-
centaje 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 cuen-
ta 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.
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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

% PIB 3,47 3,47 3,39 3,40 3,42 3,55 3,54 3,67 4,30

FUENTE:  CES Provincial de Jaén, Memoria 2008.

La evolución de la grá� ca anterior que se corresponde con esta década que 
� naliza, a falta de los correspondientes datos de 2010 con precisión, difícilmente va 
a mejorarse por lo que repercute al gasto que señalamos necesario y su consecuente 
incremento.

Una de las consecuencias de la profunda crisis que persiste, es la orientación 
de desempleados/as a ingresar en el sistema educativo para mejorar su formación y, 
en de� nitiva, sus posibilidades de empleo. Así, además de los estudios ordinarios en 
régimen nocturno y a distancia (que han cursado más de 450 alumnos y alumnas), 
se han matriculado más de 14.000 personas adultas en las distintas modalidades de 
estudios formales y no formales en la provincia, según se recoge en la tabla siguiente 
signi� cando que, a falta de datos comparativos en 2009, la partida para educación de 
adultos fue la que menos creció en 2008, concretamente un 2.19%.

MATRICULACIONES PERSONAS ADULTAS

ENSEÑANZAS CARÁCTER FORMAL

Enseñanzas Iniciales E. Básica 2.007

Alfabetización 963

Consolidación de conocimientos 1.044

E. Secundaria para Personas Adultas 1.718

Preparación de pruebas libres para Graduado en E. Secundaria 2.584
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Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 497

Lengua castellana para inmigrantes 390

Preparación pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio 172

Preparación pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 234

Programas de Orientación / Inserción Laboral 1.922

                     Total 9.524

ENSEÑANZAS CARÁCTER NO FORMAL

 Total  4.700 

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010.

Los presupuestos de educación, aún en la actual crisis económica global que 
nuestro país está padeciendo con un progresivo deterioro, no pueden ser restrictivos 
por las consecuencias que se derivan sobre insu� ciencia de recursos. Los gastos en 
educación se deben considerar, necesariamente, como inversión para la mejora de 
la sociedad en el futuro y como cimientos para salir de esta y otras crisis que pue-
dan sucederse más adelante. Por tanto, a falta de datos sobre las partidas especí� cas 
correspondientes en el ámbito provincial, estas deberían de mantenerse e incluso 
incrementarse aún con los esfuerzos que ello suponga. 

10.1.2. Infraestructuras y Servicios Educativos

El Plan “Mejor Escuela” como actuación más signi� cativa de la actuación de la 
administración educativa en los últimos años � naliza en 2010. Aún sin haber conclui-
do, hay que estar atentos al análisis sobre la previsión de los objetivos que se plantea-
ron, entre otros como prioritario, conseguir que nuestras infraestructuras educativas 
sean un re� ejo de todos aquellos valores que la sociedad actual demanda, es decir, 
igualdad y diversidad, respeto al medio ambiente y al entorno colectivo, un lugar se-
guro y saludable, estéticamente agradable y capaz, funcionalmente, de responder a 
las necesidades del actual uso educativo.

También cabe resaltar, en el marco del impulso de la TIC`s en la educación, 
el Plan TIC 2.0 con una implantación progresiva para dotar de ordenador portátil al 
alumnado. Como balance, según los datos de la Unidad Estadística de la Consejería de 
Educación, “Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009”, de la Junta de 
Andalucía, el número medio alumnos por ordenador en el ámbito provincial de Jaén, 
es de 2.49 en los Institutos de Educación Secundaria, 4.18 en Colegios de Primaria, y 
5.51 en los de Infantil y Primaria. 

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 externaliza-
dos y empresas privadas, así como el grado de calidad de dichas contraprestaciones. 

MATRICULACIONES PERSONAS ADULTAS (continuación)
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Tampoco se ha podido disponer, a nivel provincial, del grado de ejecución del capí-
tulo de inversiones reales y transferencias de capital, construcción y reposición de 
edi� cios, mobiliario, informáticos, …

De cualquier forma, los datos sobre la red de centros de enseñanza, de régi-
men general y régimen especial, que constituye el sistema educativo andaluz, y par-
ticularmente el de la provincia de Jaén, se muestra en el siguiente cuadro según el 
documento “Datos Avance 2009-2010“ de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía:

RED DE CENTROS - ANDALUCÍA TOTAL Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

ENSEÑANZAS RÉGIMEN 
GENERAL 5.256 490 691 591 613 388 472 885 1.126

Centros E. Infantil (1) 1.671 185 166 209 162 147 130 291 381
Centros E. Primaria (2) 1.769 156 262 190 202 114 156 307 382
Centros E. Primaria y E.S.O. (2) 590 54 73 63 97 47 77 93 86
Centros E.S.O. y/o Bachillerato 
y/o F.P. 995 79 148 104 118 68 91 163 224

Centros E. Primaria, E.S.O. y 
Bachillerato y/o F.P. (2) 162 10 29 15 26 7 13 25 37

Centros especí� cos E. Especial 59 5 11 9 7 4 3 5 15
Centros especí� cos E. a distancia 10 1 2 1 1 1 2 1 1
Otros centros EE. Régimen 
General (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENSEÑANZAS RÉGIMEN 
ESPECIAL 264 21 29 38 29 16 35 43 53

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 80 7 9 9 9 6 11 13 16

Centros de Enseñanzas de la 
Danza 10 1 1 1 1 0 0 4 2

Escuelas de Música y Danza (4) 99 5 9 19 7 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 4 0 0 0 2 0 0 1 1

TOTAL 5.520 511 720 629 642 404 507 928 1.179 
(1) Imparten exclusivamente E. Infantil.
(2) También pueden impartir E. Infantil.
(3) Centros que imparten combinaciones EE. Régimen General no consideradas en otro tipo de Centros.
(4)  Se re� ere al número de Escuelas que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica 

o profesional (Art. 48.3 LOE). 
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La mayoría del conjunto de todos los centros pertenecen a la red pública. Y 
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, profesora-
do, …).

Red de Centros Públicos Privados TOTAL

Jaén 408  99 507

Andalucía 3.875  1.645 5.520

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración propia.

Así, la red privada de centros en la provincia de Jaén alcanza casi un 20%, por 
debajo del conjunto de Andalucía situado en casi un 30%. 

En cuanto al profesorado se re� ere, en los ámbitos público y privado, el por-
centaje en la red privada en los segmentos de enseñanza en la provincia de Jaén por 
encima del 20%, es superior al andaluz que se sitúa en torno al 9% y en el que contri-
buye la red pública con casi el 90%. 

TABLA/DIAGRAMA

PROFESORADO POR DEDICACIÓN Y TIPO DE CENTRO

Profesorado Centros Públicos Centros Privados
TOTAL 

Dedicación Completa Parcial Completa Parcial

Jaén 8.504 394 1.394 377 10.699
Andalucía 93.429 4.492 20.147 5.886 123.914
Profesorado - Enseñanzas (1) (Jaén)
E. Infantil / E. Primaria (2) 4.364 1.031 5.395
E. Secundaria / F.P. (3) 4.449 714 5.163
Educación Especial (4) 85 26 111
Total 8.898 1.771 10.699

(1)  Se incluirá el profesorado de todas las Enseñanzas de Régimen General, incluido el de Educación 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 alum-
nado de E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional.

(3)  Se re� ere al profesorado que imparte exclusivamente enseñanzas de E.S.O., Bachillerato y Formacin Profe-
sional.

(4) Se re� ere al profesorado de centros especí� cos y de unidades sustitutorias de E. Especial.
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FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010; Elaboración propia.

10.1.3. Datos de escolarización por etapas y tipos de enseñanzas

10.1.3.1. Educación infantil hasta 3 años

En aplicación de la LEA, y de los principios generales de una educación global, 
integral y personalizada a este segmento, en 2008 se produjo el traspaso de competen-
cias, del tramo 0-2 años, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a la Conse-
jería de Educación y, en 2009 (curso 2009-2010), los datos de la Consejería sitúan el nú-
mero de matriculaciones en un total de 79.534 en Andalucía, de los cuales 5.263 corres-
ponden a la provincia de Jaén, lo que supone la menor cuota de todas las provincias.

TABLA/DIAGRAMA

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL (0-2) Y CENTROS

Matriculación
Infantil 0-2 años Públicos Privados TOTAL

Jaén 3.466  1.797  5.263
Andalucía 35.781  43.743  79.534

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN DE PROFESORADO. TIPO DE CENTRO-ENSEÑANZA

E. Infantil 0-2 años

E. Infantil 0-2 años - Jaén
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10.1.3.2. Educación infantil 3-5 años 

TABLA/DIAGRAMA

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL POR EDADES (3-5) Y CENTROS

Matriculación
Infantil 3-5 años Públicos Privados TOTAL

3 años 5.276 1.566 6.842

4-5 años 10.515 3.119 13.634

Total 15.791 4.685 20.476

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración propia.

En el conjunto de la educación infantil (0-5 años), nos encontramos con los 
siguientes datos en referencia a la provincia, de los que se deduce un incremento en 
el número de matriculaciones respec to al curso anterior, tanto en pública como en 
privada, en torno a las 3.500 y 2.000 respectivamente: 

E. Infantil 3-5 años - Jaén Porcentaje por segmentos

TABLA/DIAGRAMA

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL (0-5) Y RATIOS

Matriculación Infantil 0-5 años Públicos Privados TOTAL

Jaén-Provincia 19.257 6.482 25.739
Ratios Alumnos/Unidades 18.0 20.8  

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración propia.

Conjunto E. Infantil 0-5 años - Jaén
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En cuanto a los ratios alumnos/unidades con respecto a 2008, se reduce en 2 
puntos en la red pública y en casi 5 la privada, pero como así han demostrado apuntes 
de ediciones anteriores, es preciso una mayor rigurosidad puesto que, en 2008, un 
alto porcentaje próximo al 40 % de las unidades de 3 años sobrepasaron la ratio 20. Y 
que más del 15 % del total de unidades de 2º ciclo, sobrepasaron la ratio 25.

De cualquier forma hay que circunscribir la estadística a un análisis riguroso 
y responsable, huyendo de datos globales sin reconocer la realidad de centro en cen-
tro, y de aula en aula, y eliminando muestras en las que, por ejemplo, la demanda de 
matriculación no alcanza la capacidad u oferta. 

10.1.3.3. Educación primaria 

TABLA/DIAGRAMA

ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA y RATIOS ALUMNADO/UNIDAD

Matriculación Primaria Públicos Privados TOTAL

Jaén - Provincia 33.435 9.689 43.124

Ratios Alumnos/
Unidades

19.4 24.9  

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración propia.

Jaén - Provincia

10.1.3.4. Educación secundaria obligatoria y post-obligatoria

TABLA

ESCOLARIZACIÓN POR ETAPA Y NIVEL - RATIO ALUMNADO/UNIDAD 

Matriculación Secundaria Públicos Privados Públicos Privados

E.S.O. 25.938 7.167

Ratios
(alumnado/unidad)

24.4 27.1

Bachillerato 8.874 1.412 30.0 27.2

Ciclos Formativos 6.049 1.589 22.1 27.6

P. Cuali� cación Prof. 724 166 13.1 11.1

Estudios a distancia 1.262 -

 Total parcial 42.847 10.334

Total 53.281

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración 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 profesionales, 
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 va-
riable y estructura modular. Son, por tanto exclusivamente profesionalizadores, de 
engarce entre la formación de base del tronco general y la formación en el puesto 
de trabajo, el puente entre la escuela y la empresa e incluye una parte importante de 
la formación en situaciones productivas reales mediante acuerdos de cooperación 
entre los centros educativos y los centros productivos.

10.1.3.5. Enseñanzas de Régimen Especial

Las Enseñanzas de Régimen Especial comprenden los Conservatorios, las 
Escuelas de Arte Dramático, Escuela O� cial de Idiomas, Danza, Escuelas de Arte y 
Centros de Enseñanzas Deportivas. En la provincia de Jaén, en 2009, este tipo de 
enseñanzas o� ciales se impartió en 19 centros que se distribuyen de la siguiente 
manera: 5 Escuelas O� ciales de Idiomas, 3 Escuelas de Artes, 11 Conservatorios de 
Música. Además cabe añadir 14 escuelas de música y 2 de danza cuyos estudios no 

DIAGRAMA

ESCOLARIZACIÓN POR ETAPA Y NIVEL - RATIO ALUMNADO/UNIDAD 

FUENTE:  Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. 
Elaboración propia.
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conducen a ningún título con validez académica. 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 diferentes tipos de enseñanza o� ciales fueron 3.933 en 
la Escuela O� cial de Idiomas, 386 en la Escuelas de Artes (las únicas que descienden 
ligeramente), 4.760 en los Conservatorios de Música, 1.795 en Escuelas de Música 
no o� ciales, y 218 en las de danza. Lo que hace un total de 9.079 (11.092 incluidos 
estudios no o� ciales), que supone un incremento próximo al 50 % en relación al año 
2008. Y el número de docentes crece igualmente en más de 100 en la red pública, y 
7 en la privada.

TABLA/DIAGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Nº de CENTROS que imparten cada 
enseñanza Matrículas Profesorado

 5 Escuelas O� ciales de Idiomas 3.933

452
(pública) 

16
(privada) 

 3 Escuelas de Arte 386
11 Conservatorios de Música 4.760
Total (E. o� ciales) 9.079
14 Escuelas de Música no o� ciales 1.795
2 Escuelas de Danza no o� ciales 218
Total 11.092 

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración 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 Músi-
ca, demanda consolidada que evitará el desplazamiento a otras provincias e impulsa-
rá 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. 

10.1.3.6. Escolarización de alumnado extranjero

Aunque Jaén es la provincia andaluza con menor número de extranjeros 
matriculados (próxima a Córdoba con 4.235 y muy alejada de Málaga con 30.084, o 
Almería con 25.748), continúa la tendencia de incremento del porcentaje de alumnos 
y alumnas procedentes de otros países que se escolarizan en la red pública, en com-
paración con los escolarizados en la red privada. En 2009, el alcance de los centros 
privados apenas ha supuesto un 9% (332) de un total de 3.570 matriculaciones en la 
provincia. Este dato revela la necesidad de una política de escolarización equilibrada 
por medio de la creación de comisiones locales de escolarización.
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ALUMNADO EXTRANJERO POR ENSEÑANZA

Centros Públicos Privados

Educación Infantil 429 54

Educación Primaria 983 123

E.S.O. 741 116

Bachillerato diurno 98 10

Bachillerato nocturno 5

Bachillerato distancia

Ciclos Formativos de Grado Medio diurno 55 19

Ciclos Formativos de Grado Medio nocturno 3

Ciclos Formativos de Grado Medio distancia

Ciclos Formativos de Grado Superior diurno 33 8

Ciclos Formativos de Grado Superior nocturno 1

Ciclos Formativos de Grado Superior distancia 30

Educación Especial 5 1

Programas de Cuali� cación Profesional Inicial 21 1

Artes Plásticas y Diseño 10

Enseñanzas de la Música 17

Enseñanzas de la Danza

Arte Dramático

Escuelas O� ciales de Idiomas 41

Enseñanzas Deportivas

E.S.A. 54

Centros de Adultos 712

            TOTAL  3.238 332

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010. Elaboración propia.

10.1.3.7. Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

El alumnado con NEE por razón de discapacidad, recibe las mismas ense-
ñanzas 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 coordina-
ción con otras entidades, …, esfuerzo que hay que reconocer en el ámbito provincial. 
Además de los datos disponibles en referencia a la Educación Especial, con 74 centros 
públicos y 2 privados que atienden a más de 330 alumnos, y 3 centros especí� cos, 
la red de monitores escolares para la atención de alumnos con Necesidades Educa-
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tivas Especiales, formada por personal laboral de la Junta de Andalucía y empresas 
privadas conveniadas, en 2009 ha habido 124 personas que han desempeñado esta 
función en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. El ob-
jetivo a conseguir, en el que hay que persistir, es promover apoyos escolares para 
mejorar la calidad de la educación de los alumnos y alumnas con NEE, que debe ser 
un derecho real para todos.

Las modalidades de educación en las que se encuentra escolarizado el alum-
nado con NEE son dos:

–  Integración en un centro educativo ordinario a tiempo completo o a tiem-
po parcial en un grupo con apoyos de tiempos variables. 

–  En Aula Especí� ca de Educación Especial en centros ordinarios o en un cen-
tro especí� co de Educación Especial.

De cualquier modo, la situación de� citaria que presenta la tasa de escola-
rización que permanece en la ESO y en las enseñanzas post-obligatorias, pone en 
cuestión la e� cacia real de la integración, demostrando que no es su� ciente y que hay 
que aplicar más esfuerzos, para que la integración no se convierta en un camino sin 
retorno y sea una realidad. 

10.1.4. Integración y Atención a la diversidad

La integración curricular de adaptación para la diversidad de toda la comu-
nidad educativa, para facilitar entre otras la convivencia de realidades culturales dife-
rentes (foráneas y autóctonas), se desarrolla a través de diferentes programas educati-
vos: Acompañamiento Escolar, Apoyo y Refuerzo en Primaria y Secundaria, Programa 
Lingüístico para Inmigrantes, Mantenimiento Lengua y Cultura Materna, Lengua Ára-
be y Cultura Marroquí, ... etc. Entre todos estos programas, se ha alcanzado a más de 
17.5000 alumnos en unos 225 centros, colegios y similares. 

En cuanto a las actuaciones en el área de Necesidades Educativas Especiales 
en 2009, además de la contribución de los monitores escolares referidos en apartados 
anteriores, cabe señalar otras actuaciones: 

* La disposición de especialistas en Audición y Lenguaje itinerantes, 55 Maes-
tros, con destino en centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; y 
13 con destino en Equipos de Orientación Educativa.

* Programa de atención personalizada al alumnado con Sobredotación inte-
lectual, que se lleva desarrollando desde hace varios cursos para la Detección tempra-
na de alumnado, en el 1º curso de Educación Primaria, a instancias de los mismos cen-
tros ante el Equipo de Orientación Educativa, y que se ha incorporado en los planes de 
actuación del EOE en los departamentos de orientación de los IES. 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 estudiantes con So-
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bredotación y/o Altas Capacidades intelectuales; e igualmente la colaboración con la 
Asociación de Sobredorados de Jaén en las actividades que promueve.

* Impulso de experiencias de Enseñanza Bilingüe para alumnado sordo o hi-
poacúsico, para la enseñanza de la Lengua de Signos Española y la Lengua castellana, 
que se han desarrollado en los CEIP Cándido Nogales de Jaén, y Santana de Linares. 
En el primero con una red de profesorado tutor que imparte docencia en sistema 
bimodal, usando al mismo tiempo la lengua castellana oral y la Lengua de Signos 
Española, y que se dirigen tanto a alumnado oyente como sordo o hipoacúsico, los 
cuales desarrollan su enseñanza en el mismo grupo de clase. Y en el segundo con la 
dotación de una Maestra de Audición y Lenguaje que impulsa el conocimiento de la 
Lengua de Signos Española, en especial para el alumnado con NEE asociadas a Disca-
pacidad Auditiva y sus familias.

* En cuanto a convenios suscritos, existen con las siguientes entidades: 

–  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 Andujar: atención � sioterapéutica a alum-
nado con NEE asociadas a Discapacidad Motórica.

10.1.5. Compensación educativa

Las medidas de compensación educativa son necesarias cuando el alumna-
do presenta características relacionadas con una situación sociocultural desfavorecida 
asociada a circunstancias como su pertenencia a minorías étnicas o culturales que les 
di� culta para el acceso, permanencia o promoción en sistema educativo; razones socia-
les o familiares que impiden seguir un proceso normalizado de escolarización, por dis-
capacidades de movilidad y enfermedades, … . Las estrategias principales se centran en 
compensar el desfase curricular, y podemos destacar los siguientes datos y actuaciones:

* Entre las cinco aulas hospitalarias de los Centros Sanitarios Ciudad de Jaén, 
San Agustín (Linares), Alto Guadalquivir (Andújar) y San Juan de la Cruz (Úbeda), aten-
dieron a 1.173 escolares enfermos. Y la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del 
hospital Neurotraumatológico de Jaén, ha atendido a un total de 118 personas en su 
unidad docente. Además se han atendido, a domicilio, a 26 escolares enfermos o con-
valecientes en 15 localidades, y dispuesto de 7 aulas docentes atendidas por el volun-
tariado Save The Children.
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* Sobre Mediación e integración Intercultural, se han colaborado con otras 
asociaciones como Linares Acoge, Mundo Solidario, Ideas y Fundación Eurolingua. Y 
para la prevención del Absentismo escolar se sigue trabajando en la colaboración vía 
convenios, con Diputación Provincial (absentismo temporero y desventaja social) y 
con los ayuntamientos de Cazorla, Villacarrillo, Úbeda, Martos, Huelma, Bailén, Beas 
de Segura o Vv. del Arzobispo. Y cabe destacar las más de 20 ONG´s y asociaciones sin 
ánimo de lucro que participan en ámbito del absentismo; entre otras: Apromsi, Fun-
dación Proyecto Don Bosco (Jaén, Linares, Úbeda, Asociación de Mujeres Gitanas PA-
RAJ, 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 subvencionadas 
cada año para la prevención del absentismo escolar y la mediación intercultural.

10.1.6. Programa de bilingüismo

En el aprendizaje de las diferentes asignaturas en una lengua distinta a la na-
tiva en nuestra provincia, los idiomas empleados en nuestra provincia son el francés y 
el inglés. Y del conjunto de los centros de las diferentes localidades, 32 son Centros de 
Infantil y Primaria y 27 Institutos de Enseñanza Secundaria. Además, con menor con-
tribución, los centros con Ciclos Formativos bilingües, según convocatoria de orden 
de 21 de julio de 2006, son únicamente 3, I.E.S. localizados en Jaén, Andújar desde 
2007 y Cazorla desde 2006.

Localidad B-Inglés B-Francés

Andújar 5 2
Baeza 5 2
Bailén 4 2
Bedmar 2 1
Cambil 1  
Huelma 2 1
Huelma-Arbuniel 1  
Jaén 12 6
La Carolina 2 1
La Puerta de Segura 2 1
Las Infantas 1  
Linares 3 1
Mancha Real 2 2
Martos 4 1
Martos-Las Casillas 1  

Localidad B-Inglés B-Francés

Mengíbar 1  
Peal de Becerro 2 1
Pozo Alcón 2 1
Rus 2 1
Siles 1  
Solera 1  
Torredelcampo 2  
Úbeda 2 1
Valdepeñas de Jaén 3 1
Vilches 2 1
Villanueva de la Reina 2 1
Villanueva del Arzobispo 1  
Villargordo 2 1
Total 70 28

CENTROS BILINGÜES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

FUENTE: Delegación de Educación de Jaén. Elaboración propia.



Capítulo 10.–La educación en la provincia de Jaén
269

10.2. LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Es importante señalar que los estu-
dios universitarios en la provincia de Jaén, no 
se circunscriben exclusivamente a la Univer-
sidad de Jaén. Si es verdad que ésta consti-
tuye el principal ámbito donde se desarrolla 
la actividad propia, y la que más aporta al 
desarrollo económico y social en la provincia 
de Jaén. 

Pero en el alcance del entorno pro-
vincial, también se presentan signi� cativa-

mente en Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de Baeza “Anto-
nio 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 
Andújar, Linares y Alcalá la Real.

10.2.1. La Universidad de Jaén

El Plan Estratégico de la Universidad de Jaén establece la siguiente Misión de 
la Universidad de Jaén:

“Fomentar y contribuir, mediante la orientación al entorno, al desarrollo de la 
sociedad, a través de una formación e investigación, innovadora y de calidad”.

Se orienta a:

• La inserción laboral y a la formación a lo largo de la vida de su alumnado.

•  Las demandas de investigación, desarrollo e innovación de su contexto so-
cioeconómico.

• La contribución a la dinamización cultural de la provincia de Jaén.

CENTROS BILINGÜES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

FUENTE: Delegación de Educación de Jaén. Elaboración propia.
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Y sus objetivos estratégicos se de� nen en 4 ejes principales: 

•  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 internos que sa-
tisfagan a los clientes-usuarios.

•  Empleados y Capacidades de la Universidad, para señalar cómo puede man-
tenerse la capacidad de cambiar y mejorar de la Universidad.

• Financiero, donde concretar la captación de recursos � nanciaros necesarios.

La Universidad de Jaén, consolidada en el sistema universitario andaluz, si-
gue con� gurándose como uno de los motores de cambio de la provincia de Jaén, en 
la que tradicionalmente se han manifestado debilidades en su desarrollo económico 
y social. Para realizar su función y alcanzar los objetivos, la Universidad de Jaén sigue 
desarrollándose en el plano de los recursos humanos, materiales, de infraestructuras 
y de � nanciación que tiene al alcance, tratando de dar respuesta a las demandas de 
la sociedad giennense.

10.2.1.1. Centros, Departamentos y Titulaciones

La Universidad de Jaén cuenta con 8 Centros donde impartir la docencia y 
desarrollar la actividad investigadora: 3 Facultades, 2 Escuelas Politécnicas Superiores 
y 2 Escuelas Universitarias; y 33 Departamentos sobre los que recae la labor y la orga-
nización de las enseñanzas, incorporando los de nueva creación en 2009. 

Elaboración propia.
FUENTE: Memoria académica U. Jaén 2008-09.
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Tras las importantes obras que supusieron el traslado de la Escuela Politécni-
ca Superior de Jaén, y la construcción y reformas realizadas en el edi� cio de la Facul-
tad de Ciencias Experimentales y Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, cabe 
resaltar la � nalización del nuevo edi� cio para la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. Aún así siguen diseminados provisionalmente, en diferentes edi� -
cios, espacios asignados a recursos de la Escuela Universitaria de Graduado Social, y 
en menor medida de la Facultad de Humanidades.

Añadir también, en el capítulo de centros-infraestructuras, la colocación el 
día 15 de noviembre de 2008 de la primera piedra del Campus Cientí� co-Tecnológico 
de la Universidad de Jaén en Linares; Y los edi� cios que albergarán los Centros de 
Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Energías Reno-
vables y Biomasa, y el de Lenguas Mediterráneas; además del nuevo edi� cio de Usos 
Múltiples y el Animalario.

Facultad de Ciencias Experimentales

  
 

Diplomatura en Estadística
D. en Estadística e I. T. en Informática de Gestión
Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química

 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

    

Diplomatura en Ciencias Empresariales
Diplomatura en Gestión y Administración Pública
Diplomatura en Relaciones Laborales
Diplomatura en Turismo
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Ciencias del Trabajo (sólo 2º ciclo)
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas
Doble Titulación Internacional: Licenciado en Derecho (UJA) y 
Grado y Máster en Ciencia Política (Laurea y Laurea Specialistica 
in Scienze Politiche) (Universidad de Calabria, Italia)

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

  
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Licenciatura en Filología Hispánica

Licenciatura en Filología Inglesa

Licenciatura en Filología Inglesa y Diplomatura en Turismo

Licenciatura en Historia del Arte

Licenciatura en Humanidades

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Psicopedagogía (sólo 2º ciclo)

Grado en Trabajo Social

Maestro: Especialidad en Educación Infantil

Maestro: Especialidad en Educación Musical

Maestro: Especialidad en Educación Primaria

Maestro: Especialidad en Lengua Extranjera

Maestro: Especialidad en Educación Física

Doble titulación: Maestro Especialidad en Educación Primaria + 
Maestro Especialidad en Educación Física

Doble titulación: Maestro Especialidad en Educación Primaria + 
Maestro Especialidad en Educación Musical

Doble titulación: Maestro Especialidad en Educación Primaria + 
Maestro Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés)

Doble titulación: Maestro Especialidad en Educación Primaria + 
Maestro Especialidad en Educación Infantil
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A partir de los departamentos y centros, durante el curso 2008/2009, se han 
impartido las Titulaciones que se relacionan en la tabla anterior, que incluye los nue-
vos títulos de grado que han comenzado a impartirse al inicio del curso 2009/2010, 
estando aún en desarrollo la implantación de nuevas titulaciones de Grado, Máster y 
Doctorado como consecuencia de la aplicación de la normativa que regula la progre-
siva implantación de las nuevas titulaciones en el marco del EEES.

Se han remitido 6 Títulos de Grado a veri� car, que fueron informados favo-
rablemente por el Consejo Social de la Universidad, y que han formado parte de la 
oferta para el curso académico 2008/2009. En el marco de la consecución de la con-
vergencia europea, se viene desarrollando el proceso de veri� cación de la práctica 
totalidad de titulaciones para su adaptación, y también se remitieron para su veri� -
cación, 3 nuevos Másteres Universitarios. Entre ellos el de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 
que sustituye al anterior Curso de Adaptación Pedagógica (CAP).

Los Másteres Universitarios impartidos en el curso 2008/09, han sido:

• Olivar, aceite de oliva y salud.
• Biomedicina regenerativa.
• Matemáticas.
• Ingles como vehículo de comunicación intercultural.

Escuela Politécnica Superior (Linares)

 

I.T. Industrial: Especialidad en Electricidad

I.T. Industrial: Especialidad en Mecánica

Doble titulación: I.T. Industrial en Química Industrial + I.T. 
Industrial en Mecánica

I.T. Industrial: Especialidad en Química Industrial

Doble titulación: I.T. Industrial en Química Industrial + I.T. 
Industrial en Electricidad

Doble titulación: I.T. Industrial en Mecánica + I.T. Industrial 
en Electricidad

I.T. Minas: Especialidad en Explotación de Minas

I.T. Minas: R. Energéticos, Combustibles y Explosivos

I. T. Minas: Sondeos y Prospecciones Mineras

Doble titulación: I.T. Minas en Explotación de Minas + I. T. 
Minas en Sondeos y Prospecciones Mineras

I. T. Telecomuicaciones: Especialidad en Telemática

Ingeniería en Telecomunicaciones (2º ciclo)

Escuela Politécnica Superior (Jaén)

 

Ingeniería en Geodesia y Cartografía

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería Industrial

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Ingeniería Técnica en Topografía

I.T. Industrial: Especialidad en Electricidad

I.T. Industrial: Especialidad en Electrónica Industrial

I.T. Industrial: Especialidad en Mecánica

Doble titulación: I.T. Industrial Especialidad Electrónica Industrial 
+ I.T. Industrial Especialidad Mecánica

Doble titulación: I.T. Industrial Especialidad Electrónica Industrial 
+ I.T. Industrial Especialidad Electricidad

Doble titulación: I.T. Industrial Especialidad Mecánica + I.T. 
Industrial Especialidad Electricidad

FUENTE: Memoria académica U. Jaén 2008-09.
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• Avances en seguridad de los alimentos.
• Investigación básica y aplicada en bilogía molecular y celular.
• Marketing y Comportamiento del Consumidor.
• Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal.
•  Actuaciones psicológicas en prevención de enfermedad y promoción de 

salud.
• Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y la Salud.
• Gerontología Social: Longevidad, salud y calidad.
• Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida.
• Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.
• Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera.
• Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
• Turismo, Arqueología y Naturaleza.
• Economía y Desarrollo Territorial.
• Control de Procesos Industriales.
• European Master of Science in Nematology.
• Tecnología e Instrumentación Química.

En cuanto a los Programas de Doctorado, seguir resaltando que debido al 
momento transitorio de cambios legislativos y desarrollos normativos contemporá-
neos, en la actualidad coexisten tres tipos de programas de doctorado con diferente 
grado de desarrollo. Pero la amplia oferta de la Universidad de Jaén en el año 2009, 
está respondiendo a las opciones 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 Másteres O� ciales de la Uni-
versidad, siendo posible el acceso a través de otros mecanismos contemplados en la 
normativa:

•  “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).

• Arte y Humanidades.

• Ciencias.

• Ciencias de la salud.

• Doctorado en Ingeniería y Arquitectura.

• Sociales y Jurídicas.
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– Programas de Doctorado R.D. 56/2005, correspondientes a los antiguos 
programas o� ciales de postgrado, que se prorrogan de forma transitoria pero que 
iniciada la investigación, sus estudios se vincularán automáticamente conforme a la 
regulación a los másteres vinculados una vez sean veri� cados:

• Aceite de Oliva (fase de investigación - último curso).

• Actividad Física y Salud (fase de investigación - último curso).

• Biología Molecular y Celular (mención de calidad).

• Biomedicina Regenerativa (mención de calidad).

• Estudios Ingleses (fase de investigación - último curso).

• Gerontología (fase de investigación - último curso).

• Marketing y Consumo (mención de calidad).

• Matemáticas (mención de calidad).

• Química Aplicada (condiciones fase de investigación-último curso).

– También se han ofertado en el curso 2008/009, por última vez, los Progra-
mas de Doctorado R.D. 778/1998 y que son plenamente vigentes 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 Cartográ� 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.
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• Estudios superiores de lingüística y literatura.

• Género, feminismos y ciudadanía: perspectivas para 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).

• Mujeres, género y estudios culturales.

•  Regulación y gestión de la inmigración extranjera en España y en la Unión 
Europea.

La oferta global de estudios académicos y actividades formativas que se han 
desarrollado en la Universidad de Jaén en 2009, se complementa y completa con la 
Formación Permanente, a través de un amplio elenco de Títulos de Experto, Cursos de 
Especialización, de Extensión Universitaria, de Verano, de Otoño, Pregrado, Jornadas, 
Congresos, Seminarios, …

10.2.1.2. 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 
(P.D.I.), y el Personal de Administración y Servicios (P.A.S.). Además existen colectivos 
con una relación de carácter temporal, vinculados por obra servicio o colaboración, 
poco signi� cativos y que obedecen a características y circunstancias muy particu-
lares, como personal de apoyo a la gestión de la investigación, relaciones contrac-
tuales derivadas de colaboraciones y servicios a través de becas, de investigación, y 
programas varios

10.2.1.2.1. 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 colegia-
dos entre otros.

La relación contractual del profesorado se corresponde con alguna de las si-
guientes modalidades: dentro de la función pública, pertenecientes a los cuerpos do-
centes 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 modalidades, se encuentran dis-
tintos cuerpos, � guras o categorías de relación contractual y contratación: 
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FUENTES: Memoria Académica U. Jaén 2008-09; I Convenio Colectivo PDI Laboral de Andalucía. Elaboración propia.

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

Durante el curso 2008/09, la plantilla global de PDI se ha situado en un to-
tal de 1052 profesores y profesoras, suponiendo un ligero descenso con respecto al 
curso anterior, pero al que se llega tras varios periodos consecutivos de crecimiento 
“sostenido”, como se puede apreciar en el grá� co siguiente, con un incremento dife-
rencial de 200 efectivos desde el curso 2001/02:

Plantilla PDI-Funcionario por Cuerpos

Plantilla PDI-Laboral
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Distribución Cuerpos PDI-Funcionario Distribución PDI-Laboral

Distribución modalidades contractuales

Cuerpos Docentes U. 547

Contr. Admvos. LRU 91

Contr. Laborales LOU 412

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

La distribución por centros, facultades y escuelas es la que se muestra en la 
tabla siguiente, y en la que el profesorado con la cuali� cación del doctorado supone 
casi un 65% del total.

Evolución efectivos de Personal Docente e Investigador



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
278

Centro Profesores Prof./Doctores

Facultad de Ciencias Experimentales 187 170

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 192 122

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 240 191

Escuela Politécnica Superior 179 95

Escuela Politécnica Superior de Linares 117 48

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 121 36

Escuela Universitaria de Trabajo Social 15 5

Centros de Investigación en el Extranjero 1 1

1.052 668
FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

En cuanto a la estabilidad, que es propia de los cuerpos docentes universita-
rios de funcionarios y de las � guras laborales inde� nidas (Contratado Dr. y Colabora-
dor), 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 en lo 
que va de década. 

EVOLUCIÓN ESTABILIDAD DEL PDI

FUENTES:  U. Jaén 2008-2009; CC.OO. – Enseñanza, “Las Universidades Andaluzas 2006.Desafíos y Propuestas. Ela-
boración propia.

10.2.1.2.2. Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)

El personal de administración y servicios de la Universidad de Jaén constitu-
ye el sector al que le corresponde el apoyo, asistencia y asesoramiento a los órganos 
de dirección académicos, la gestión y administración.
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FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

10.2.1.3. 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 me-
todologías docentes, la intensi� cación de la tutorización de alumnos y alumnas, y la 
formación en las nuevas tecnologías, entre otras consideraciones. Y en el marco del 
Plan Bianual de Innovación Docente 2008-2010, la Universidad de Jaén ha estableci-
do distintas acciones, entre las que cabe resaltar las encaminadas a mejorar e innovar 
la función docente del profesorado:

Distribución PAS
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Cursos de Formación del profesorado, hasta 32 cursos y 614 horas imparti-
das, con alcance a tres líneas:

•  Cursos relacionados con las nuevas metodologías docentes y la actuali-
zación didáctica.

•  Cursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación.

• Cursos de formación relacionados con las nuevas directrices del EEES.

Proyectos de Innovación Docente, con un total de 87 proyectos aprobados 
de 97 solicitados, en los que han participado 26 departamentos, 142 profesores coor-
dinadores, y 386 profesores participantes. Cuyos objetivos básicos han sido fomentar 
la creación de grupos que lleven a cabo acciones y métodos innovadores; apoyar la 
demanda de nuevos planteamientos docentes que puedan ser aplicados en asignatu-
ras; y dar respuesta a las demandas propias del profesorado de la Universidad de Jaén.

La formación del PAS ha experimentado un ligero incremento respecto al 
curso anterior. Las acciones formativas realizadas han sido 66, que supusieron 2.621 
horas lectivas, realizándose un 33% (866) en la propia Universidad de Jaén, y un 67% 
(1.755) fuera de ella. Y la orientación 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 tanto en 
técnicas de comunicación como en el uso de nuevas tecnologías, para el apoyo a la 
docencia y comunidad universitaria en general.

La oferta formativa Interna se ha centrado, fundamentalmente, en cursos so-
bre el Modelo de Excelencia EFQM en Servicios Universitarios, Cartas de Servicios, 
Gestión por Procesos, Gestión de Proyectos, Prevención de Riesgos Laborales, entre 
otros. Además se han realizado acciones formativas especí� cas para algunos puestos 
de trabajo, como departamentos, conserjerías, biblioteca, laboratorios e informática. 
El número de cursos realizados en nuestra universidad ha sido de 21 con un total de 
112 ediciones. Y en el apartado de formación externa, se encuadraron las acciones de-
sarrolladas en instituciones públicas y, excepcionalmente, privadas en materias con 
escasa oferta formativa que no fueron organizadas por la universidad de Jaén. Esta 
oferta se ha caracterizado por ser bastante especializada, dirigida fundamentalmente 
a los grupos superiores tanto de personal laboral como funcionario. En este tipo de 
formación se han realizado 45 cursos. 

10.2.1.4. Investigación y Resultados

La actividad Investigadora de los Grupos de Investigación de la Universidad 
de Jaén, arroja un balance de 90 Grupos reconocidos por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (CICE), que incluyen 539 doctores activos, y con una puntuación 
media en el conjunto de la Universidad de Jaén de 19 puntos.
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Los investigadores/as de la Universidad de Jaén obtuvieron un total de 65 
nuevos proyectos de investigación, con una � nanciación de 3.881.104,48 €, entre los 
cuales uno correspondía al VII Programa Marco, 23 de ámbito nacional, 20 autonó-
mico, 6 provincial y 15 del Plan propio de la Universidad de Jaén. Se tramitaron 119 
solicitudes de proyectos de investigación a entidades � nanciadoras externas; en el 
conjunto, el número de proyectos activos ascendió a 188; y se tramitaron 229 soli-
citudes para la incorporación de personal en la Universidad de Jaén, como Personal 
Investigador y Colaborador en actividades de Investigación, que correspondieron a 
demandantes de empleo para su incorporación, tanto en plazas convocadas por enti-
dades externas a la Universidad (CICE, MICINN, ISCIII….), como a las convocatorias de 
ofertas de empleo procedente de créditos de investigación de las actividades que se 
desarrollan en la Universidad de Jaén.

Por otro lado, en el capítulo de la transferencia de resultados de investiga-
ción, en la Universidad de Jaén se tramitaron, durante 2008, un total de 232 contratos 
y convenios para la prestación de servicios de carácter cientí� co, técnico y artístico, 
así como para el desarrollo de actividades especí� cas de formación. El importe global 
contratado fue de 3.199.770 € y se evaluaron 19 nuevos resultados de investigación 
(detección y análisis de patentabilidad), se cursaron 9 solicitudes de patente nacional 
y 4 extensiones internacionales. Se mantiene en cartera 31 patentes y un modelo de 
utilidad, siendo 4 las licencias de explotación vigentes. Al objeto de facilitar la transfe-
rencia de estas nuevas tecnologías, se pusieron en marcha � chas de oferta tecnológi-
ca de patentes, y se otorgaron ayudas para la realización de prototipos y experiencias 
piloto patentables. También se desarrolló una jornada formativa sobre propiedad in-
dustrial dirigida a la comunidad investigadora.

Otra línea emergente de actuación, ha estado dirigida sobre la transferencia 
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 personalizada a pro-
motores, se detectaron nuevas ideas de negocio en grupos de investigación que es-
tán en fase de maduración. Se impartió la segunda edición del Curso sobre Creación 
de EBTs y se organizó una jornada dirigida a toda la comunidad universitaria.

Sobre la difusión de la actividad investigadora realizada por los grupos de in-
vestigación de la Universidad de Jaén y el contacto directo con empresas e institucio-
nes, se mantienen durante todo el año visitas y recepciones de empresas, así como la 
celebración de diferentes encuentros bilaterales universidad-empresa. A nivel regio-
nal: Bióptima en Jaén; Mundo Internet, en Málaga; Expoagro, en Almería; y Vinoble, en 
Jerez; así como del sector metalmecánico en SIMA, Sevilla. En la provincia de Jaén se 
han celebrado encuentros con los principales ayuntamientos, con empresas del sec-
tor del olivar y aceite de oliva en Futuroliva; y encuentros con Jóvenes Empresarios/as.

10.2.1.5. Estudiantes

La oferta académica que la Universidad de Jaén ha impartido a través de to-
dos sus centros en 2009 (incluido el centro adscrito de Úbeda), ha alcanzado a un total 
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de 14.993 estudiantes, apreciándose un ligero ascenso del número de matriculacio-
nes, tendencia esta que se inicia a partir de 2004-2005, curso en el que se produjo un 
mínimo de in� exión con cerca de 13.700 alumnos y alumnas cursando estudios. De 
igual modo, la tendencia se presenta de manera similar en relación a las matriculacio-
nes de nuevo ingreso, que en el curso 2008/09 han alcanzando la cantidad de 3.002 
estudiantes.

 

Evolución n.º matrículas

 

Matriculaciones por sexo

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

De nuevo, como al inicio del año 2000, vuelve a presentarse una situación en 
la que las matriculaciones en estudios de ciclo corto crecen frente a las de ciclo largo. 
En la distribución por ramas de conocimiento, se sitúa en primer lugar los estudios de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidos de los de las enseñanzas Técnicas:

Rama de Conocimiento Total 1er. Ciclo 1er. y 2º Ciclo 2º Ciclo Ciclo Largo

Humanidades 1779 1779 1779
Sociales y Jurídicas 6861  4588 1980 293   2273
Experimentales 905  66 839 839
Técnicas 4031  3592  439
Ciencias de la Salud    744   744

14320
FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

En cuanto a la distribución de alumnas y alumnos por centros, incluida la 
Escuela Universitaria Sagrada Familia de Úbeda, se presenta con desviaciones simi-
lares y en coherencia con la matriculación por ramas de conocimiento. De su repre-
sentación en el siguiente diagrama, también se observa cómo sólo en las Escuelas 
Politécnicas Superiores, de Linares y Jaén, es superior la matriculación de hombres 
que de mujeres; en el resto de escuelas y facultades las mujeres están presentes ma-
yoritariamente:



Capítulo 10.–La educación en la provincia de Jaén
283

El alcance geográ� co del alumnado se ha localizado principalmente en la 
provincia de Jaén, como es lógico, recibiendo estudiantes de más de 100 municipios, 
que provienen mayoritariamente de las ciudades de Linares (1263), Andújar (534) y 
Martos (461). A la vez, también han cursado estudios personas de casi todas las pro-
vincias del ámbito estatal (43), correspondiendo las mayores cuotas a las provincias 
de Córdoba (888), Granada (626), Ciudad Real (404), Almería (216) y Málaga (205).

10.2.1.5.1. Ayudas para estudios

Como ayudas más populares y relevantes que se focalizan en los estudiantes, 
se celebró el Día Temático de Becas y Ayudas al Estudiante, con el propósito de infor-
mar sobre esta materia de gran interés. La gestión del Servicio de Atención y Ayudas 
han estado dirigidas a:

• 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).

3807 HH. y CC. EE.

4201 CC. SS. y JJ.

905 CC.EE.

632 E.U. - T.S.

745 E.U. – CC. SS.

1145 E.P.S. - L

2886 E.P.S. - J

673 E.U. – S.F.

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.
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10.2.1.5.2. Egresados, Prácticas en Empresas e Inserción Laboral

El número de estudiantes egresados se sitúa en 2320, creciendo por encima del 
doble que en 1994, pero resulta próximo a las cotas alcanzadas hace una década, con 
la observación de que se ha incrementado sustancialmente desde 2007/08, en 300 per-
sonas, una situación que permanecía estabilizada en torno a 2000 desde el año 2005.

Como novedad, se han incrementado las subvenciones a las empresas que 
contraten titulados en algunas de las situaciones que establecen los Convenios Pre-
ferentes, convenios que surgen con el desarrollo el Programa de Prácticas Preferen-
tes en 2008-2009, para titulaciones con niveles de inserción inferiores a la media y/o 
alumnos/as con discapacidad, para contribuir a la mejora de posibilidades de inser-
ción laboral de los estudiantes participantes en el mismo.

CENTROS PREFERENTES PROPIOS

Escuela Politécnica Superior de Jaén 4 136

Escuela Politécnica Superior de Linares 7 45

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 0 7

Escuela Universitaria de Trabajo Social 26 0

Facultad de Ciencias Experimentales 45 49

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 91 369

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 31 48

Totales parciales 204 654

TOTAL 858
FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

Así mismo, durante el mes de marzo de 2008, tanto en Jaén como en Linares, 
se ha celebrado el “Día de las Prácticas en Empresas y del Contrato Laboral en Prác-
ticas”, con el objetivo de ampliar el conocimiento y la información sobre las caracte-
rísticas y utilidad de ambos programas. Y se han formalizado 18 Contratos Laborales 
en Prácticas, como instrumento con el que se potencia la inserción de las alumnas y 
alumnos.

Por otro lado, la Unidad de Orientación Profesional, propia de la Universidad 
de Jaén, ha programado 8 talleres especí� cos de Técnicas de Búsqueda de Empleo: CV 
y Entrevista, dirigidos a estudiantes y egresados de Jaén y Linares, donde ha partici-
pado un total de 94 personas. Durante el curso académico 2008-2009, las actuaciones 
del Servicio, presente en Jaén y en Linares, hicieron posible la inserción laboral de 121 
personas, de ellas 8 estudiantes de la Universidad y el resto egresados (113). Del total, 
97 encontraron colocación en el sector servicios, 21 en industria y 3 mediante trabajo 
autónomo.
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Inserción laboral

Inserción laboral
por sexo

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

Una de las acciones de la Universidad de Jaén en materia de Empleo durante 
el curso 2008-2009, ha sido el programa “UNIVERSEM 2008 Universidad y Empleo”, 
y cuya edición está prevista repetir en próximos cursos. Ha contado con la partici-
pación de 47 mujeres, a través del cual han recibido 530 horas de formación (230 
teóricas y 300 horas de prácticas en empresas) ajustadas a sus per� les profesionales.

La Universidad participó en la ”III Feria de Empleo, Formación y Empren-
dimiento” celebrada en Linares, durante la cual tuvo lugar la presentación de la II 
Edición del Premio de Emprendedores, que este año incorpora la colaboración de 
GEOLIT, Parque Cientí� co y Tecnológico, S.L., Caja Rural de Jaén y A2 informática, S.L. 
También se celebró, en el Campus de Jaén, la “Feria de Empleo 2009”, dirigida tanto 
al alumnado como a titulados y tituladas, con unos resultados de gran satisfacción 
como así manifestaron tanto las entidades participantes, como los alumnos y titula-
dos que la visitaron. Con lo que se con� gura un punto de encuentro entre empresas, 
estudiantes y titulados, más que un espacio expositivo. Es decir, un encuentro entre 
oferentes y demandantes de empleo, en el que se realizaron actividades como la re-
cogida de currículum, tanto de forma presencial en los stands de las diferentes enti-
dades y empresas asistentes, como a través de la página web o� cial de la feria: (www.
ujaen.es/eventos/feriaempleo09), así como presentaciones corporativas para ampliar 
la información sobre los per� les de alumnos y titulados solicitados. Acudieron más 
de cuarenta empresas, en sus modalidades presencial y virtual, y se ha registrado una 
media de más de 300 visitas a cada uno de los 37 stands instalados.

También cabe destacar, en el marco del Observatorio de Empleo y Egresados, 
la colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo en la elaboración del estudio de 
Egresados 2006-2007 de las Universidades Andaluzas, realizándose también el estu-
dio propio de egresados de la Universidad de Jaén, para el mismo periodo, así como 
el correspondiente para egresados Doctores. 
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10.2.1.6. 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 nego-
ciado bilateralmente entre las Universidades y la Junta de Andalucía. Como diferencia 
sustancial con el plan del quinquenio anterior, hay partidas de fondos condiciona-
das 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 mo-
mento, hasta la experimentación del modelo en sí mismo, garantizándose entretanto 
la � nanciación por el plan anterior. Y una de las herramientas más característica y po-
pular, intrínseca al modelo, son los Contratos Programas. Suscritos con la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en el marco del Modelo 
de Financiación vigente; de carácter interno, con los centros y departamentos de la 
Universidad de Jaén; o de carácter externo, se presentan fundamentales para Direc-
ción Estratégica, por su vinculación a un determinado porcentaje de la � nanciación a 
la consecución de objetivos considerados estratégicos. 

10.2.1.6.1. Ingresos

Los derechos netos reconocidos en el ejercicio 2008 fueron de 109.486.730,49 
euros, de los cuales se recaudaron el 82,31%, 90.122.315,33 euros, quedando pen-
dientes de cobro 19.364.415,16 euros, lo que supone un aumento del 9,89% en la 
ejecución con respecto a los créditos inicialmente aprobados.

ESTRUCTURA DE INGRESOS

Cód. Concepto/Capítulo euros %

 III.  Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos  16,588,958,63 15,15

 IV.  Transferencias Corrientes  75,081,135,76 68,58

 V.  Ingresos Patrimoniales  1,228,930,23 1,12

 A.  Subtotal Operaciones Corrientes  92,899,024,62 84,85

 VI.  Enajenación de Inversiones Reales  15,016,98 0,01

 VII.  Transferencias de Capital  16,495,294,96 15,07

 B.  Subtotal Operaciones de Capital no � nancieras  16,510,311,94 15,08

 VIII.  Activos Financieros  77,393,93 0,07

 IX  Pasivos Financieros 0,00 0,00

 C.  Subtotal Operaciones Financieras  77,393,93 0,07

 D.  TOTAL INGRESOS (A+B+C)  109,486,730,49 100,00

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.
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Las partidas más signi� cativas fueron las dedicadas a las tasas, precios públi-
cos y otros ingresos, principal fuente propia, con una cantidad de 16.588.958,63 euros 
(15,15%) del total de ingresos; y las transferencias corrientes, principal fuente ajena, 
con un importe de 75.081.135,76 euros (68,75%). Al añadir lo liquidado por transfe-
rencias de capital, a la aportación externa procedente de la Comunidad Autónoma 
principalmente, se situó en el 83,64% de los derechos totales reconocidos.

En el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos merece la pena des-
tacar el dedicado a los precios públicos de matricula de enseñanza obligatoria con 
11.390.821,51 euros (68,67%) del total.

Como consecuencia del modelo de � nanciación referido, las transferencias 
corrientes realizadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, para � nanciación operativa estructural y � nanciación operativa vincu-
lada a resultados, fueron de 68.139.392,00 euros, que suponen el 90,75% del total de 
capítulo cuatro, dotación de partidas que se aplicó para la distribución de recursos a 
las universidades andaluzas y que dota de estabilidad a los presupuestos que liquida 
la Universidad de Jaén.

Las transferencias de capital supusieron 16.495.294,96 euros destinados a � -
nanciar las inversiones reales la Universidad, como las referidas a tareas de investiga-
ción y las destinadas a la ejecución de obras y adquisición de equipamientos, que en 
un 68,60% aportó la Comunidad Autónoma.

INGRESOS 2008

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.
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10.2.1.6.2. Gastos

Las obligaciones netas reconocidas en el ejercicio 2008 fueron por importe 
de 101.406.138,82 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. 

 ESTRUCTURA DE GASTOS 

 Cód Concepto/Capítulo euros %

I. Gastos de Personal 59.667.526,70 58,84

II. Gtos. Corrientes en Bienes y Servicios 13.243.753,40 13,06

III. Gastos Financieros 709.450,74 0,7

IV. Transferencias Corrientes 3.207.909,65 3,16

A. Subtotal Operaciones Corrientes 76.828.640,49 75,76

VI. Inversiones Reales 20.953.222,21 20,66

VII. Transferencias de Capital 138.119,12 0,14

B. Subtotal Operaciones de Capital no �  nancieras 21.091.341,33 20,8

VIII. Activos Financieros 1.643.203,00 1,62

IX. Pasivos Financieros 1.842.954,00 1,82

C. Subtotal Operaciones Financieras 3.486.157,00 3,44

D. TOTAL GASTOS (A+B+C) 101.406.138,82 100

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.

Las partidas de personal, que fueron de 59.667.526,70 euros (58,84%); los gas-
tos corrientes en bienes y servicios con un importe de 13.243.753,40 euros (13,06%); 
así como las inversiones reales con 20.953.222,21 euros (20,66%), supusieron las obli-
gaciones más signi� cativas. En los gastos de personal, estructurados atendiendo bá-
sicamente al régimen jurídico del mismo, destaca como siempre el dedicado a retri-
buciones de funcionarios, docentes y no docentes, con un importe de 31.249.742,51 
euros, lo que supone un 52,37% del total del capítulo. En cuanto a los del personal 
laboral ascienden a 15.538.686,02 euros, un 26,04% del mencionado total.

Sobre los gastos corrientes en bienes y servicios, destacaron las cantidades 
destinadas a reparaciones, mantenimiento y conservación; la adquisición de mate-
rial, suministros y otros; y las indemnizaciones por razón del servicio. De los desti-
nados a la adquisición de material, suministros y otros, también destacaron, por su 
importancia, los destinados a material de o� cina, fungibles básicos y material biblio-
grá� co; los suministros, tales como los de energía eléctrica, agua, gas, combustibles, 
material electrónico; y los gastos diversos que incluyen las atenciones protocolarias, 
la información, divulgación y publicidad, los gastos por reuniones y conferencias, ac-
tividades culturales, y sobre todo los gastos para sufragar los contratos de servicios 
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externalizados, tales como la limpieza, 1.924.353,14 euros, la seguridad y vigilancia, 
830.022,44 euros, jardinería y otros.

Las inversiones reales inmateriales, los gastos de investigación, y las inver-
siones materiales, fueron un 37,19% de total del capítulo, 7.793.005,26 euros, repar-
tidos entre proyectos, grupos y contratos por artículo 83 de la LOU y ayudas a la in-
vestigación. Dentro del apartado de las inversiones materiales, la nueva ascendió a 
11.679.928,73 euros, 55,74% de total, y la de reposición a 1.480.288,22 euros, 7,06% 
del mismo, entre los que destacan los gastos � nanciados por el III Plan Plurianual de 
Inversiones. Al capítulo de pasivos � nancieros se imputó 1.842.954,00 euros con la 
� nalidad de amortizar la póliza de crédito a largo plazo suscrita 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 Financiera. Esto hizo que la deuda viva ascendiera a 
4.828.122,00 euros al � nalizar el ejercicio 2008.

10.2.2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

La UNED está presente en la provincia de Jaén a través del Centro Asocia-
do “Andrés de Vandelvira”, del que dependen las sedes de Jaén y Úbeda, donde se 
concentran el mayor número de estudios universitarios, y las extensiones de Linares, 
Andújar y Alcalá la Real.

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, y en las sedes de Úbeda y Alcalá 

GASTOS EJERCICIO 2008

FUENTE: Memoria Académica U. Jaén 2008-09. Elaboración propia.
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la Real se encuentran los Centros Universitarios de Idiomas a Distancia, de Inglés y 
Francés. En ésta última, además, se han impartido un total de tres cursos de verano 
en julio de 2009:

– Protección Civil de Menores, Discapacitados y Mayores.

– Temas actuales de Educación: Convivencia, Rendimiento y Familia.

– Estado de Derecho y Terrorismo.

El alcance de la oferta global de estudios y cursos de la UNED en la provincia 
de Jaén, ha sido de un total de 2014 alumnos y alumnas en 2009, a los que se ha aten-
dido desde las localidades con sede, según la siguiente contribución:

Jaén Úbeda

Acceso A A

Diplomaturas 2 3

Licenciaturas 7 11

Grados 4 5

Idiomas (inglés-francés) C

13 19
Linares Andújar Alcalá la Real

Acceso A A A

Cursos de Verano 3

Idiomas (inglés-francés) C

FUENTE: UNED; Elaboración Propia.

Concentradas en las sedes de Jaén y Úbeda, se imparten un total de 31 titula-
ciones universitarias, entre diplomaturas, licenciaturas y grados. Estos últimos sólo se 
imparten en su primer curso, como consecuencia del progresivo proceso de implan-
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tación de titulaciones en el marco del EEES; y numerosas licenciaturas se imparten de 
2º curso a 5º curso, existiendo únicamente dos titulaciones de 2º ciclo.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de cómo se distribuyen las titula-
ciones y los cursos impartidos:

Jaén Úbeda

Diplomaturas Educación Social 2º a 3º Informática de Gestión

Ciencias Empresariales Informática de Sistemas

Turismo

Licenciaturas Derecho Derecho

Ciencias Políticas 2º a 5º Historia 2º a 5º

Sociología 2º a 5º Filología Hispánica 2º a 5º

Economía 2º a 5º Filología Inglesa 2º a 5º

Admón. y Dirección de Empresas Filosofía 2º a 5º

Ingeniería Industrial Matemáticas

Antropología Social 2º Ciclo Físicas

Químicas

Psicología 2º a 5º

Pedagogía

Psicopedagogía 2º Ciclo

Grados Educación Social 1º Psicología 1º

Ciencia Política y de la Administración 1º Filosofía 1º

Sociología 1º Estudios Ingleses 1º

Economía 1º Lengua y Literatura Española 1º

Geografía e Historia 1º

FUENTE: UNED. Elaboración Propia.

10.2.3. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

La actividad de la sede “Antonio Machado” en Baeza, con una ejecución del 
presupuesto 2009 de 1942075 euros (sin capítulo 1 de personal) constituye la contri-
bución añadida del sistema universitario andaluz a nuestra provincia de Jaén, y un 
magní� co soporte para nuestra proyección internacional situado en un enclave sim-
bólico 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 muy 
mucho de la del resto de universidades andaluzas, ya que la creación de la UNIA surge 
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para la consecución de unos objetivos diferentes a los del sistema universitario en 
general. Se persigue más una proyección internacional 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 programas de doctorado, hasta Jornadas y encuentros de verano. 
Más de 70 cursos se han desarrollado durante el año 2009, que han alcanzado a un 
total de 1982 alumnos y alumnas, de los que el 15% aproximadamente (325) eran 
extranjeros/as.

La mayor concentración de capacidad docente impartida, se ha situado en 
los cursos de Doctorado (2), de Experto (10), y Máster (2), a los que se han dedicado 
442 créditos (1 crédito = 10 horas), de un total de 610 créditos impartidos entre el 
conjunto de cursos realizados, lo que supone más de un 70% de la actividad total. 
Este bloque al que corresponden los de mayor duración, está constituido por los si-
guientes cursos:

-  II Doctorado interuniversitario en género, feminismos y ciudadanía: pers-
pectivas para un nuevo siglo.

-  IV Doctorado en gestión, acceso y conservación de especies en comercio: 
el marco internacional.

-  3º Pop-Máster o� cial en Agroecología: un enfoque sustentable de la agri-
cultura ecológica.

-  VIII Máster en gestión, acceso y conservación de especies en comercio: el 
marco internacional.

-  Gestión del patrimonio territorial: rutas e itinerarios culturales.

-  Experto universitario en salud sexual y reproductiva y violencia de género-
túnez.

- Experto universitario en marketing de los aceites de oliva.

- Gestión de laboratorios clínicos.

- Accesibilidad universal y diseño para todos.

- Responsabilidad civil y seguros.

-  Interpretación instrumental, especialidades de: oboe, piano, saxofón, y 
trompeta.

El alcance de estos cursos, donde se concentra la actividad más intensa des-
de el punto de vista del potencial y los recursos de carácter docente, que constituyen 
estudios de mayor proyección académica-profesional, han sido demandados por me-
nos de la mitad de los alumnos y las alumnas que se han matriculado en los cursos de 
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esta tipología (doctorado, máster y experto). En concreto 279 (83 de otras nacionali-
dades), lo que supone un 14 % del total de matriculaciones en el conjunto de cursos 
impartidos, segmento en el que se aplica el 70% del potencial docente desarrollado 
en 2008-09.

Cursos / nº Alumnos

Doctorado 2 17

Máster o� cial 1 22

Máster propio 1 34

Experto 10 206

Curso Verano 10 353

Encuentros 5 159

Escuela de Teatro 5 80

Formación
Complementaria

22 570

Jornadas 7 240

Seminarios 3 67

Workshop 8 234

Total 74 1.982

CURSOS - % MATRICULACIONES

FUENTE: UNIA. Elaboración propia.

Se completa la gama de estudios desarrollados en la UNIA, con otro gran 
bloque de cursos cuya duración e impartición de docencia es inferior a los anteriores 
(en torno al 30% 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, …, completando 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.

 Tipo
CURSO DURACIÓN MATRICULAS

 Denominación (Créditos) Total Extranjeros

C_VE DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA A INMIGRANTES 3 40 1

C_VE MÚSICA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL: UNA APROXIMACIÓN INTERDISCIPLI-
NAR 3 39 0

C_VE FISIOTERAPIA, FIBROMIALGIA, DOLOR MIOFASCIAL Y PUNTOS GATILLO 3 44 2

C_VE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
DIGITAL EN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 3 38 0

C_VE WASHINGTON IRVING EN LA ALHAMBRA 3 16 0
C_VE PATRIMONIO HISTÓRICO. OTRAS MIRADAS 3 45 2
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 Tipo
CURSO DURACIÓN MATRICULAS

 Denominación (Créditos) Total Extranjeros

C_VE ECOLOGIZAR LA ECONOMÍA O ECONOMIZAR LA ECOLOGÍA FRENTE A LA 
CRISIS 3 21 2

C_VE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB 3 32 0

C_VE LA CIUDAD Y LOS SIGNOS. INTERVENCIONES EN LA CIUDAD INTERIOR 3 47 0

C_VE II CATA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA: ELABORACIÓN, SABOR Y SA-
LUD 3 31 2

E_VE ENCUENTRO. PROCESO DE CONVERGENCIA DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3 25 1

E_VE ENCUENTRO. FUTURO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS: ANTES Y DES-
PUÉS DE LA CRISIS SUBPRIME 3 14 0

E_VE ENCUENTRO. SISTEMAS CENTRALIZADOS DE CLIMATIZACIÓN CON ENER-
GÍAS RENOVABLES: SOLAR-BIOMASA 3 40 8

E_VE ENCUENTRO. EL DICTAMEN PERICIAL SOCIAL: INTERRELACIÓN ENTRE UN 
INSTRUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO Y UN INSTRUMENTO PROCESAL 3 51 0

E_VE ENCUENTRO. VETERINARIA Y MEDIO AMBIENTE 3 29 1

E_TE INTERPRETACIÓN PARA ASPIRANTES 2 18 0

E_TE DEL CUENTO AL ESCENARIO 2 14 0

E_TE INTERPRETACIÓN PARA DIRECTORES 2 15 1

E_TE ESCRITURA DE TEATRO Y TELEVISIÓN 2 13 0

E_TE ESTILOS Y TENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN ESCÉNICA 2 20 0

F_CO FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA 5ª ED. 14 66 14

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DEL 
CLARINETE 3 16 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DEL 
CONTRABAJO 3 14 1

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DE LA 
FLAUTA 3 36 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DE LA 
GUITARRA FLAMENCA 3 15 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: LA ICONOGRAFÍA MUSICAL 
EN EL RENACIMIENTO Y BARROCO 3 13 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DEL 
PIANO 3 25 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DEL 
SAXOFÓN 3 15 0
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 Tipo
CURSO DURACIÓN MATRICULAS

 Denominación (Créditos) Total Extranjeros

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DE LA 
TROMPA 3 22 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOCÍA DE LA 
TUBA 3 14 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DE LA 
VIOLA 3 11 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DEL 
VIOLÍN 3 15 0

F_CO XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: TÉC. Y PEDAGOGÍA DEL 
VIOLONCHELO 3 13 0

F_CO INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL DESEMPLEO DE COLECTIVOS 
CON MAYORES DIFICULTADES 3 16 0

F_ CO NUEVOS MÉTODOS Y PERSPECTIVAS EN LA RECUPERACIÓN DE LA FLORA 
AMENAZADA 4 30 1

F_CO CIUDAD, URBANIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN EL MUNDO CONTEMPORÁ-
NEO 3 16 2

F_CO GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMEN-
TOS 3 44 2

F_CO COMERCIO EXTERIOR, MEDIOS DE PAGO, FINANCIACIÓN Y SEGURIDAD 3 20 0

F_CO LAS EXPOSICIONES TEMPORALES COMO MEDIOS DE DIFUSIÓN Y CONSER-
VACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 3 30 0

F_CO EXCLUSIONES Y RESISTENCIAS: LAS OTRAS MÚSICAS HISPÁNICAS (SS. 
XVI-XVIII) 3 30 2

F_CO JOR MEDITERRÁNEAS SOBRE OLIVAR EN MEKNÈS 3 89 87

F_CO TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN (INGLÉS-ESPAÑOL). SU INFLUENCIA EN LA 
LITERATURA 3 20 0

JOR JOR SOBRE INGENIERÍA DEL DISEÑO 2 25 1

JOR LICENCIA DE OPERADOR DEL MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLI-
VA 8ª ED. 1´5 21 0

JOR EL TEXTO Y SU CONTEXTO: EL INFORME SOCIAL, REFLEXIONES DESDE LA 
PRÁCTICA 2 54 0

JOR LICENCIA DE OPERADOR DEL MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLI-
VA 9ª ED. 1´5 10 0

JOR ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. EL SECTOR FOTOVOLTAICO S/ DECRETO 
661/2007 1 50 1

JOR LICENCIA DE OPERADOR DEL MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLI-
VA 10ª ED. 1´5 16 0
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 Tipo
CURSO DURACIÓN MATRICULAS

 Denominación (Créditos) Total Extranjeros

JOR LICENCIA DE OPERADOR DEL MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLI-
VA 11ª ED. 1,5 20 0

JOR PATRIMONIO HISTÓRICO: ASOCIACIONES E INDUSTRIASCULTURALES 2 44 0
SEM SEM PATRIMONIO HISTÓRICO: NUEVOS RETOS 2 34 1
SEM I SEM SOBRE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 2 16 0
SEM II SEM SOBRE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 2 17 0

WOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT: GENOMIC AND BIOTECHNOLOGIL 
RESCUE 2,5 30 6

WOR RNA-PROTEIN INTERACTIOS IN DEVELOPMENT AND CANCER 2,5 39 24
WOR MECHANISMS OF ORGAN REGENERATION IN MODEL SYSTEMS 2,5 33 22

WOR GEODYNAMICS IN FRAGILE LANDSCAPE SYSTEMS OF THE MEDITERRA-
NEAN: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH 2,5 13 10

WOR ACTIVES ZONES AS ORGANIZERS OF NEURONAL COMMUNICATION 2,5 31 6

WOR DEVELOPMENTAL ORIGINS OF NEUROLOGICAL DISORDERS: FROM NEU-
ROGENESIS TO CIRCUIT FORMATION 2,5 19 7

WOR CHROMATIN DOMAINS AND INSULATORS 2,5 33 18
WOR BACTERIAL REGULATORY NETWORKS 2,5 36 17

TOTAL 610 1982 325

FUENTE:UNIA. Elaboración propia

10.3. RECOMENDACIONES

1.  Mantener un esfuerzo presupuestario en la dirección de incremento eco-
nómico en la inversión del gasto educativo, y que se haga de manera e� -
ciente para garantizar la calidad. 

2.  A través de un análisis riguroso para situarnos en la realidad de la escola-
rización de todo el alumnado heterogéneo (inmigrante, con necesidades 
educativas especiales, dé� cit social, ...) poner medidas en marcha para evi-
tar la descompensación en relación a los centros públicos con respecto a 
los privados- concertados, y garantizar la integración de este alumnado 
por igual en todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

3.  Alcanzar ratios de referencia que están reconocidos como aquellos que 
conducen a una educación de calidad, desdoblándose cursos en asigna-
turas instrumentales (matemáticas, lengua, idiomas, …) y acometiendo la 
enseñanza en ámbitos con problemas de aprendizaje y potenciando la � -
gura del profesorado especializado, y la acción tutorial como digni� cación 
social de la labor educativa. 
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4.  Ampliar el número de profesionales no exclusivamente docentes. Habla-
mos de más educadores y educadoras sociales, ampliación del número de 
psicólogos/as, pedagogos/as y psicopedagogos/as en centros escolares 
de Educación Infantil y Primaria. Monitores y monitoras de Educación Es-
pecial incorporados con ofertas de empleo público, trabajadores y trabaja-
doras sociales, así como agentes sociales para acercar el centro educativo 
a la familia.

5.  Establecer mecanismos de seguimiento y control de los servicios extraes-
colares, que permitan la evaluación de su impacto y aprovechamiento e� -
ciente, así como la calidad con que se están desarrollando. 

6.  Potenciar los estudios de medicina en la Universidad de Jaén, asegurando 
su implantación con los adecuados medios personales, económicos, de in-
fraestructuras y proyección social necesarios.
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CAPÍTULO 11

POLÍTICAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

11.1.  LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia supuso 
un reto importante para la red de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación 
Provincial, especialmente tras el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regu-
la 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 corres-
pondientes al municipio de residencia de las personas solicitantes iniciar la tramita-
ción del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 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 de Programa Individual, lo cual 
hacía necesaria una ampliación de los recursos personales muy importante.

11.1.1. 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 mejorar 
la atención a las personas en situación de dependencia mediante la contratación de 
personal que realice tareas administrativas y diplomados y diplomadas en Trabajo 
Social en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 
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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. 

11.1.2. Datos estadísticos relativos a la tramitación de los expedientes del SAAD

Desde que se inicia el registro del seguimiento del número de expedientes 
tramitados correspondientes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, se han 
contabilizado un total de 25.671 solicitudes en los municipios de menos de veinte mil 
habitantes de la provincia. El número de Resoluciones del Grado y Nivel de depen-
dencia de las personas solicitantes que se han recepcionado en los Centros de Servi-
cios Sociales Comunitarios asciende a 19.663, habiéndose procedido a la elaboración 
de 13.808 Programas Individuales de Atención en los que se prescriben los servicios 
o prestaciones más adecuados a las circunstancias de las personas en situación de 
dependencia. 

 Gestión de expedientes de personas solicitantes de atención por la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se han presentado un total de 
336.242 solicitudes, ascendiendo a 144.613 las personas que ya reciben alguno de los 
servicios o prestaciones contempladas en la Ley.

En nuestra provincia se han atendido hasta el 31 de diciembre de 2009 un 
total de 38.348 solicitudes de valoración de la situación de dependencia en que se en-
cuentran las personas solicitantes, habiéndose procedido ya a la valoración de 32.236 
de éstas.

Respecto al grado de dependencia resultante en las valoraciones realizadas 
nos referiremos solamente a los Grados III Y II, de Gran Dependencia y Dependencia 
Severa respectivamente, que son las que de acuerdo con el calendario de la Ley pue-
den recibir algún servicio o prestación: han resultado 10.531 personas en situación de 
Gran Dependencia y 11.992 personas en situación de Dependencia Severa.

Finalmente, con relación a los servicios y prestaciones de las personas que 
ya son bene� ciarias, algo menos del 50% corresponden a una prestación económica 
para cuidados por el entorno familiar, y algo más del 50% corresponden uno de los 
servicios contemplados en el catálogo de la Ley o alguna de las otras prestaciones.

En la tabla siguiente se muestran los datos referidos anteriormente respecto 
a nuestra provincia.
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PROVINCIA DE JAÉN ANDALUCÍA

Solicitudes 38.348 336.242
Valoraciones 32.236 (84%) 286.053 (85,07%)
Gran dependencia 10.531 113.018
Dependencia severa 11.992 86.413
Total Gran Dependencia y Severa 22.523 199.431
Prestaciones recibidas 22.937 189.190
Nº bene� ciarios/as 17.490 144.613
Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar 11.134 87.860

Es importante señalar que la discrepancia entre el número de prestaciones 
que reciben los/as bene� ciarios/as es mayor que el número de personas que ya se 
bene� cian de algún servicio o prestación por la posibilidad de que una persona bene-
� ciaria pueda recibir más de un servicio de acuerdo al régimen de compatibilidades 
establecido.

Presentamos a continuación los datos referentes a los servicios y prestacio-
nes que  reciben los ciudadanos y ciudadanas residentes en nuestra provincia y en la 
comunidad autónoma:

Atención 
residencial

Centros 
de Día y 
Noche

Servicio de 
Ayuda a 

Domicilio

Prestaciones 
económicas 

vinculadas al 
servicio

P. ec. de 
asistencia 
personal

P. e. Para 
cuidados 

en entorno 
familiar

Tele-
asistencia Total

Jaén 1.744 759 3.779 316 2 11.134 5.203 22.937
Andalucía 15.716 8.016 32.105 3.345 32 87.860 42.116 189.190

11.2.  LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN

11.2.1.  Actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes realizadas por la 
Diputación Provincial de Jaén

11.2.1.1. Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento

El Servicio de Información se presta con el apoyo de la herramienta informáti-
ca S.I.U.S.S., Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, aplicación que 
permite una utilización dinámica y sencilla de la información; posibilita el almacena-
miento de un gran volumen de datos contribuyendo a una agilización de la gestión, 
poniendo a disposición de los profesionales, mediante una explotación estadística de 
los mismos, un mayor conocimiento de la zona geográ� ca de referencia, el per� l socio 
demográ� co de la población que acude a los servicios sociales, las intervenciones 
realizadas y los recursos aplicados, posibilitando el análisis, estudio y la plani� cación. 
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Este Servicio se apoya también en un sistema de cita previa gestionado des-
de los Centros de Servicios Sociales o bien con el apoyo de un empleado del Ayunta-
miento al que se encomienda esta tarea de colaboración si es el caso de un municipio 
en el que el volumen tan alto de atención requiere de este apoyo para una prestación 
de calidad. Así, de los 91 municipios atendidos, en 54 de ellos que suponen el 59,34%, 
contamos con un sistema de cita previa que canaliza la atención en este Servicio. Del 
resto de municipios que no lo disponen, el 32,96% son inferiores a 3000 habitantes y 
el 7,69% superan estos habitantes.

El per� l medio de los/as usuarios/as que se atienden en el Servicio de Infor-
mación es:

Mujer (54,93%), cuya edad se encuentra en el intervalo de personas usuarias 
mayores de 65 años (50,02%), casada (49,16%), que sabe leer y escribir pero sin estu-
dios (35,27%), cuyos ingresos proceden de una pensión de jubilación.

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, población total, usuarios/as atendidos en los dos 
últimos años y expedientes con los que se han realizado intervenciones también en 
los dos últimos años.

NÚMERO DE MUNICIPIOS, POBLACIÓN, NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS Y DE
EXPEDIENTES DE CADA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Centros de Servicios 
Sociales

Total 
Munic. Población

Usuarios/as
atendidos 

2008 

Usuarios/as
atendidos 

2009 

Nº 
expedientes

2008

Nº 
expedientes

2009

Alcaudete 4 21.853 2.403 2.500 1.848 1.853
Arjona 8 32.132 2.941 3.001 2.296 2.298
Baeza 9 43.722 4.041 4.008 3.049 3.081
Bailén 4 25.100 2.181 2.320 1.648 1.782
Huelma 7 18.755 1.527 1.361 1.221 1.098
Jódar 4 17.976 1.199 1.740 889 1.149
La Carolina 4 22.395 2.503 2.505 1.927 1.941
La Puerta 11 18.513 2.964 2.738 2.139 1.983
Mancha Real 5 24.282 1.608 1.367 1.157 1.035
Mengíbar 5 17.005 1.298 1.609 1.077 1.237
Peal de Becerro 10 34.622 3.367 3.631 2.551 2.741
Santisteban del Puerto 7 19.910 548 1.317 430 996
Torredelcampo 8 44.235 2.524 2.978 2.022 2.335
Villacarrillo 5 29.189 3.903 3.418 1.856 1.957
TOTAL 91 369.689 33.007 34.493 24.110 25.486
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Se ha producido durante 2009 un incremento del 4,5% en el número de 
usuarios/as atendidos/as, y un incremento del 5,71% en el número de expedientes.

En el siguiente cuadro se re£ eja el total de intervenciones realizadas por los 
profesionales según las demandas realizadas por los/as usuarios/as que acuden a las 
o� cinas de los Servicios Sociales Comunitarios. Las más usuales han sido las que co-
rresponden a la prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramien-
to con un 65,82, similar al año anterior (66,83%), seguidas a gran distancia por las 
demandas de las Prestaciones Complementarias para cobertura de necesidades de 
subsistencia, al igual que en el año anterior, con un 20,51%, dos puntos más que en el 
año anterior (18,41%). Probablemente, las situación de crisis económica haya in£ uido 
en esta mayor demanda.

Estos datos se corresponden con los recursos aplicados en la intervención, en 
el 64,33% de las intervenciones el recurso aplicado ha sido el de información, similar 
al año anterior (65,72%), y en el 20,74% los recursos aplicados fueron prestaciones 
para cubrir necesidades básicas, dos puntos más que en el año anterior (18,60%). 

NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS POR DEMANDAS Y RECURSOS
APLICADOS EN CADA CENTRO

Centro de Servicios 
Sociales

Usuarios/as por demandas Usuarios/as por recursos aplicados

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Alcaudete 2.130 310 51 285 509 2.038 339 56 393 563
Arjona 637 62 -- 7 154 626 70 --- 7 163
Baeza 4.344 601 52 99 1.112 4.300 624 53 95 1.145
Bailén 1.780 338 225 16 796 1.779 338 225 14 798
Huelma 1.037 95 1 32 440 1.024 100 1 38 442
Jódar 1.755 166 9 3 354 1.710 327 16 3 380
La Carolina 1.778 464 9 112 1.144 1.797 478 8 113 1.149
La Puerta de Segura 2.527 511 33 122 804 2.524 543 34 115 813
Mancha Real 1.301 97 5 52 272 1.280 101 6 52 295
Mengíbar 1.923 171 6 10 472 1.815 314 8 17 507
Peal de Becerro 3.672 513 28 264 747 3.665 538 30 259 776
Santisteban del Puerto 1.063 144 16 72 395 1.069 168 27 77 394
Torredelcampo 2.467 427 12 82 968 2.504 429 11 78 949
Villacarrillo 3.377 454 51 183 1.115 3.331 470 57 201 1.126
TOTAL 29.791 4.353 498 1.339 9.282 29.462 4.839 532 1.462 9.500
% 65,82 9,62 1,10 2,96 20,51 64,33 10,57 1,16 3,19 20,74

1. Prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
2. Prestación y Act. Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio.
3. Prestaciones, Actuaciones y Medidas de Alojamiento Alternativo.
4. Prestaciones y Actuaciones de Prevención e Inserción Social.
5. Recursos Complementarios para Cobertura de Necesidades de Subsistencia.
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11.2.1.2. 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 educativa, que se presta en 
el propio hogar, a personas solas o unidades de convivencia, ofreciendo una atención 
polivalente y temporal, integrada con el resto de prestaciones y red social de la comu-
nidad a � n de posibilitar una mayor autonomía e integración en su entorno.

En el año 2009 se han atendido a usuarios/as de los 91 municipios de la pro-
vincia a través de las empresas adjudicatarias del contrato para la prestación del Ser-
vicio por parte de la Diputación Provincial, Clece y la U.T.E. Macrosad-Valoriza. 

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 usua-
rias sin reconocimiento de su situación de dependencia. 

Durante el ejercicio 2009 se han prestado 1.193.655 horas de atención frente 
a las 565.321’5 horas que se prestaron en el año 2008, lo que supone un incremento 
del 52,64%. Esta horas se han destinado a la atención de 3.978 personas usuarias, lo 
que supone el 5,59% de la población mayor de 65 años a 1 de enero de 2009.

De las 3.978 personas usuarias atendidas, 2.793 los han sido con reconoci-
miento de su situación de dependencia, y 1.185 aún no tienen reconocida su situa-
ción 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 2009 se prestaba el servicio a 3.376 personas usuarias, 
un 34,33% más que en la misma fecha del año anterior (2.217). Ello ha supuesto un 
nivel de cobertura respecto a la población de personas mayores de 65 años de edad, 
teniendo en cuenta el padrón de habitantes revisado en 2009, del 4,74%.

Con respecto al promedio de horas de atención que reciben los usuarios, se 
ha pasado de 7,25 horas a la semana en 2008, a 9,66 horas en 2009. 

La evolución en la atención domiciliaria a ciudadanos y ciudadanas con reco-
nocimiento 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.

En cuanto a las tareas que las Auxiliares Domiciliarias realizan en los domici-
lios de los usuarios: 

– Tareas de Carácter Personal: 39,50%.

– Domésticas: 41,47%.

– Psicosociales: 19,47%.

Las 141 personas que se encontraban en lista de espera al comienzo de 2009 
pasaron a ser alta durante este año. 
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Al 37,05% de los usuarios/as le corresponde aportar el 40% del coste de la 
atención, suponiendo 4,57 euros/hora de los 11,44 euros que suponía la hora para 
las personas usuarias en 2009. A continuación, un 11,65% de las personas usuarias 
aportan el 45%, y el 9,70% de los usuarios/as están exentos de pago. 

Las entidades concesionarias de este Servicio, Clece y la U.T.E. Macrosad-
Valoriza, han incrementado el número de auxiliares domiciliarias para poder hacer 
frente al incremento tan espectacular en el número de personas usuarias, habiendo 
� nalizado el año la empresa Clece con 650 Auxiliares Domiciliarias, gestionando el 
Servicio en los municipios adscritos a 10 Centros de Servicios Sociales Comunitarios, 
y la U.T.E. Macrosad-Valoriza con 460 Auxiliares Domiciliarias, lo que supone duplicar 
en un año el número de estos/as profesionales. 

11.2.1.3. 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 ha-
bitual de convivencia.

Las personas usuarias de este Servicio las podemos clasi� car según la moda-
lidad a través de la cual recibe el servicio, y entonces hablamos de “tipo de persona 
usuaria”, y según el sector de población a que pertenece, y hablamos de “tipología de 
persona usuaria”.

Respecto a la primera clasi� cación, tenemos tres tipos:

a)  Persona titular del terminal que se instala en el domicilio y que posee 
Unidad de Control Remoto, y al que llamaremos Tipo 01.

b)  Persona que no es titular del terminal pero que posee Unidad de Control 
Remoto, al que llamaremos Tipo 10.

c)  Persona que no es titular del terminal ni posee Unidad de Control Remo-
to, y al que llamaremos Tipo 20.

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.

Durante el año 2009 se han a tendido a 5.792 personas usuarias lo que supo-
ne un 4,89% de la población mayor de 65 años. De éstas, 3.496 viven solas (60,36%), y 
2.296 acompañadas (39,64%). Respecto a la edad de las personas usuarias:

Menores de 25 
años De 25 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 74 años De 75 a 79 años Mayores de 80 

años

1 81 55 1.017 1.774 2.864
0,02% 1,40% 0,95% 17,56% 30,63% 49,45%
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A lo largo del año 2009 se han producido 965 altas de nuevas personas usua-
rias, suponiendo un descenso del 18,43% con respecto al año anterior (1.183).

ALTAS SEGÚN TIPO DE USUARIO/A Y SECTOR DE POBLACIÓN

TIPO DE USUARIO/A TOTAL PERSONAS MAYORES PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD OTROS

Titular (01) 807 903 4 0
Con U.C.R. (10) 64 63 1 0
Sin U.C.R. (20) 94 88 2 4
TOTALES 965 954 7 4

El número de bajas ha ascendido a 851, un 17,51% más que en el año ante-
rior (702).

BAJAS SEGÚN TIPO DE USUARIO/A Y SECTOR DE POBLACIÓN

TIPO DE USUARIO/A TOTAL PERSONAS MAYORES PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD OTROS

Titular (01) 735 730 5 0
Con U.C.R. (10) 46 46 0 0
Sin U.C.R. (20) 70 68 1 1
TOTALES 851 844 6 1

Con relación a los motivos de las bajas, con respecto al año anterior, se produ-
ce una reducción de 7 puntos en el porcentaje por “Fallecimiento”, incrementándose 
en 1 punto el porcentaje por “Derivado a otra empresa o entidad”, por el paso al Ser-
vicio de la Junta de Andalucía de aquellos usuarios/as que pasan a cumplir los requi-
sitos que este Servicio tiene para que este servicio sea gratuito para el/la usuario/a.

Derivado a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 383 (45,01%).

Fallecimiento 203 (23,85%).

Traslado con familiares 100 (11,75%).

Ingreso Centro Residencia 82 (9,64%).

No serle útil el servicio 58 (6,81%).

Cambio de domicilio 23 (2,70%).

No cumplir con los requisitos del servicio 2 (0,24% ).

El número suspensiones temporales ha ascendido a 15, seis más que en el 
año anterior.

A 31 de diciembre el número de personas usuarias que reciben la atención de 
este Servicio asciende a 4.943.
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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) 4.419 4.376 35 8
Con U.C.R. (10) 199 195 4 0
Sin U.C.R. (20) 325 314 4 7
Totales 4.943 4.885 43 15

De éstas, 3.073 viven solas (62,16%), y 1.870 acompañadas (37,84%). Respec-
to a la edad de las personas usuarias:

Menores de 25 
años De 25 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 74 años De 75 a 79 años Mayores de 80 

años

1 68 52 950 1.654 2.218
0,02% 1,38% 1,05% 19,22% 33,46% 44,87%

Se ha � nalizado el año 2009 con un nivel de cobertura sobre la población ma-
yor de 65 años del 4,17%, medio punto más que en el año anterior, que fue del 3,68%.

PERSONAS USUARIAS A 31 DE DICIEMBRE

Respecto al uso que las personas usuarias han hecho del dispositivo de alar-
ma, presentamos a continuación las actuaciones que fueron necesarias: 

• No fue necesaria ninguna actuación: 93

• Intervención solamente desde el Centro de Control: 40.559

• Movilización recursos de la empresa: 1.783.

• Movilización de recursos ajenos a la empresa: 2.437.

• Movilización de recursos propios de la persona usuaria: 984.

Con relación a los dispositivos de alarma por presencia de fuego/humos y 
fuga de gas, las actuaciones necesarias fueron las siguientes:
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• Intervención solamente desde el Centro de Control: 54.
• Movilización recursos de la empresa: 1.
• Movilización de recursos propios de la persona usuaria: 3.

Es importante destacar el hecho de que la empresa EULEN Sociosanitarios 
ha realizado 79.195 llamadas de seguimiento de los usuarios/as, lo que mani� esta un 
importante indicador de la calidad con la que se sigue atendiendo este Servicio.

El per� l de la persona que recibe el TAD es el de una mujer que vive sola y con 
una edad superior a los 76 años.

11.2.1.4. Teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género

La evolución del número de altas en este Servicio ha sido la siguiente: 26 
solicitudes en 2005, 23 solicitudes en 2006, 29 en 2007, 49 en 2008 y 64 en 2009. Las 
mujeres atendidas durante 2009 han sido 115, y a 31 de diciembre de 2009 se aten-
dían a 94 mujeres, 18 más que en el año anterior.

Se han producido 21 bajas en este Servicio durante 2009.

Todas las solicitudes recibidas por emergencia han sido dadas de altas antes 
de las 48 horas, e incluso más del 90% de las solicitudes recibidas por la vía ordinaria 
han sido altas en menos de 48 horas. 

La edad de las usuarias atendidas en el 2009, ha sido de una media de 39 
años, cifra que se ve incrementada por la atención por el servicio de seis personas 
mayores de 65 .

11.2.1.5. Apoyo a la convivencia y reinserción social

El asegurar la convivencia de los grupos familiares en sus hábitats, sin que se 
produzcan riesgos de exclusión también ha sido un objetivo de los Servicios Sociales 
provinciales, destinando a ello diversos programas que revisaremos más adelante.

Por otro lado, también es necesario apoyar a los Ayuntamientos en la facili-
tación de medios de convivencia al colectivo de inmigrantes que se desplaza hasta 
nuestra provincia durante la campaña de recogida de aceituna.

La intervención en los colectivos sociales en riesgo de exclusión requiere de 
múltiples servicios que, aunque los anteriores son importantes también para este � n, 
por su especi� cidad, por ser éste su objetivo fundamental, agruparemos en esta pres-
tación básica.

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 miembros 
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de la unidad familiar son menores y otros no, dirigiéndose la intervención en estos 
casos hacia los miembros más mayores o en situación dependencia. 

NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS

CENTRO SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS Nº FAMILIAS Nº MENORES

2009

ALCAUDETE 8 13
ARJONA 10 20
BAEZA 12 23
BAILÉN 11 27
HUELMA 10 25
JÓDAR 3 8
LA CAROLINA 22 41
LA PUERTA DE SEGURA 0 0
MANCHA REAL 1 3
MENGÍBAR 10  20
PEAL DE BECERRO 4 13
SANTISTEBAN DEL PUERTO 7 26
TORREDELCAMPO 11 24
VILLACARRILLO 12 31
TOTAL 121 274

En el año 2009 se han atendido 121 grupos familiares en el marco de un Pro-
yecto de Intervención Familiar, siendo esta cifra superior a la del año anterior (106). 
De los 121 casos, 5 han correspondido a Unidades Familiares de Mayores y o personas 
dependientes. Uno atendido en Baeza, 2 en el municipio de Vilches y 2 en La Carolina.

A continuación se muestra esta información desglosada por municipios y 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

NÚMERO DE PROYECTOS POR MUNICIPIO

CENTRO MUNICIPIO Nº FAMILIAS CENTRO MUNICIPIO Nº FAMILIAS

ALCAUDETE Alcaudete 3 BAEZA Torreblascopedro 1

ALCAUDETE
Castillo de Locubín 3

BAEZA
Ibros 1

Valdepeñas 2 Sabiote 1

ARJONA

Arjona 1
BAILÉN

Bailén 7
Arjonilla 1 Baños de la Encina 2
Lopera 2 Guarromán 2
Marmolejo 6

HUELMA
Cambil 1

BAEZA
Baeza 4 Campillo de Arenas 6
Begíjar 1 Bélmez de la Moraleda 2



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
310

CENTRO MUNICIPIO Nº FAMILIAS CENTRO MUNICIPIO Nº FAMILIAS

BAEZA

Rus 1 HUELMA Cárcheles 1
Torreperogil 1

JÓDAR
Jódar 2

Guadalimar 1
Bedmar                                               1

Lupión 1

LA CAROLINA
La Carolina 14

TORREDELCAMPO

Torredelcampo 4
Vilches 8 Torredonjimeno 4

MANCHA REAL La Guardia de Jaén 1 Fuensanta de Martos 1

MENGÍBAR
Mengíbar 6 Los Villares 2
Villanueva de la Reina 4 VILLACARRILLO Villacarrillo 10

PEAL DE BECERRO
Cazorla 1 Villanueva del Arzobispo 2
Pozo Alcón 3

TOTAL 121SANTISTEBAN DEL 
PUERTO

Arquillos 1
Castellar 2
Montizón 1
Navas de San Juan 2
Santisteban del Puerto 1

Como se observa, es en los municipios adscritos al Centro de Servicios Socia-
les de La Carolina donde más proyectos de intervención se han desarrollado.

Respecto a los proyectos de intervención familiar iniciados durante 2009, en 
la tabla siguiente se indican por Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR INICIADOS DURANTE 2009

CENTROS Nº CENTROS Nº 

ALCAUDETE 1 LA PUERTA DE SEGURA 0
ARJONA 2 MANCHA REAL 0
BAEZA 4 MENGÍBAR 2
BAILÉN 5 PEAL DE BECERRO 0
HUELMA 3 SANTISTEBAN DEL PUERTO 0
JÓDAR 2 TORREDELCAMPO 7
LA CAROLINA 12 VILLACARRILLO 5

El número de altas en el Programa en el año 2009 ha sido de 43, cinco más 
que en el año anterior, siendo en los municipios adscritos a los Centros de La Carolina 
y Torredelcampo donde ha sido mayor el número de altas.

A todas las familias con las que se ha iniciado la intervención se les ha hecho 
entrega del Manual de Bienvenida al Programa de Intervención Familiar en el que se 
explica en qué consiste este Programa y los derechos y deberes de sus bene� ciarios.

NÚMERO DE PROYECTOS POR MUNICIPIO (continuación)
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Simultáneamente al trabajo en el Programa de Intervención Familiar, desde 
los Centros de Servicios Sociales se realizan otras actuaciones con este colectivo de 
infancia y familia. En muchos casos se interviene desde un marco preventivo ante la 
detección de posibles situaciones que puedan suponer riesgo para los menores, sin 
llegar a ser dadas de alta en el Programa al requerir únicamente de algunas actuacio-
nes puntuales para solventar las de� ciencias detectadas. Otras actuaciones a destacar 
son: seguimiento de medidas de acogimiento familiar, evaluación de casos de me-
nores infractores derivados por el Servicio de Protección de Menores de la Junta de 
Andalucía e intervenciones ante casos de absentismo escolar.

Durante 2009 han continuado trabajando los seis Equipos de Tratamiento 
Familiar, compuestos por siete Psicólogos, seis Trabajadores/as Sociales y once Edu-
cadores/as, ello en virtud de un Convenio de colaboración suscrito con la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social cuyo � n es, que una vez que la intervención desde 
la red de servicios sociales comunitarios no ha dado los resultados esperados, ofrecer-
les una atención más especí� ca antes de adoptar cualquier tipo de medida de protec-
ción que suponga la retirada de los menores de sus hogares. Además, estos Equipos 
se encargan de llevar a cabo los programas de reagrupamiento familiar para preparar 
a las familias ante la vuelta de sus hijos e hijas tras la adopción de una medida de 
protección previa.

En 2009 el número de familias atendidas por los Equipos de Tratamiento Fa-
miliar ha ascendido a 101, 14 más que en el año anterior. Al � nalizar el año 2 familias 
se encontraban en lista de espera, habiéndose iniciado la intervención en ellas duran-
te el primer trimestre del año en curso. 

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 � nalizar el 
año.

NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS, Y EN ESPERA

2009

Nº familias en situación de riesgo 78

Nº menores de familias en situación de riesgo 171

Nº familias en reuni� cación familiar 28

Nº menores en reuni� cación familiar 60

Nº familias en lista de espera 3

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 resol-
ver situaciones de exclusión y en otras para prevenir este riesgo.



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
312

Ayudas Económicas Familiares

Estas ayudas consisten en apoyar a la familia con menores a su cargo me-
diante una prestación económica mensual revisable semestralmente. Durante 2009 
se han concedido 33 Ayudas Económicas Familiares por un importe total de 59.967 
euros. Todas las ayudas solicitadas han sido atendidas. 

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 2009 se han con-
cedido 15 Ayudas para Equipamientos Familiares por un importe de 31.392,92 euros. 

Programa de Alimentación Infantil

En ocasiones es necesario apoyar a la familia ante el nacimiento de un hijo 
ó hija 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 situaciones 
se dirige a apoyar la atención básica de alimentación del bebé, garantizando a su 
vez que el menor recibe las atenciones médicas adecuadas del Programa Sanitario “El 
Niño Sano”. Ya en este año este programa se presta a través de un convenio de cola-
boración con el Colegio de Farmacéuticos, de manera que el acceso de las familias a 
este apoyo se realiza de forma normalizada, como el resto de la población, a través de 
las o� cinas de farmacia.

Si en 2008 se han atendido a 533 menores, en el año 2009 se ha incrementa-
do esta cifra hasta los 834 menores.

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 Diputación 
Provincial y que en muchas ocasiones son una herramienta muy útil para los proyec-
tos de intervención familiar. El uso de estos fondos, en cuanto a su cuantía y número 
de ayudas, es muy diverso de un Ayuntamiento a otro, en unos se hacía uso de todo el 
crédito en el mismo año, mientras que en otros el crédito perduraba varios ejercicios. 
Se ha modi� cado el periodo en el que deben aplicar los Ayuntamientos estos crédi-
tos, de manera que los nuevos ingresos que reciban en este concepto han de aplicarlo 
al año corriente.

Durante 2009 se han concedido 84 subvenciones a Ayuntamientos por im-
porte de 73.555 euros, frente a las 64 del año anterior por importe de 54.932,62 euros. 

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 complemen-
taria, así como en el incremento de crédito presupuestario destinado a las mismas.
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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 2009 hemos 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 ALDEAS PARTICIPANTES PRESUPUESTO

MAYORES 76 59 Más de 6.000 257.695,02
INFANCIA Y JUVENTUD 52 7 Más de 6.000 217.561,75
FAMILIA 12 --- 94 20.914,25
DISCAPACITADOS/AS 3 --- 63 4.770,00
VOLUNTARIADO 6 --- 135 17.582,30

Apoyo a la atención de hijos/as menores 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 al-
terada 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.

NÚMERO DE RECURSOS TEMPOREROS/AS, MENORES Y PERSONAL EN LAS TRES ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS DE ACEITUNA

2006/2007 2007/2008 2008/2009
Guardería 105 97 100
Centro de día 10 6 5
Acogimiento familiar 0 1 1
TOTAL RECURSOS 115 104 106

NÚMERO DE RECURSOS TEMPOREROS/AS, MENORES Y PERSONAL EN LAS TRES ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS DE ACEITUNA (continuación)

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Menores 0-2 años 1.124 952 1.028
Menores 3-5 años 1.718 1.645 1.653
Menores 6-12 años 3.386 2.962 2.945
Menores 13-16 años 252 215 200
TOTAL MENORES 6.480 5.774 5.826
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2006/2007 2007/2008 2008/2009

Responsables 101 116 99

Educadores/as 357 339 315
Servicios Auxiliares 238 329 205
TOTAL PERSONAL 696 784 619

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 12 años, menores que podrían ser atendidos/
as en este tipo de recurso que hace uso de las instalaciones de los Centros Educativos 
de los municipios en mayor medida de lo que se está haciendo. 

Con respecto a la atención ofrecida en otras campañas en el año 2009:

ATENCIÓN EN OTRAS CAMPAÑAS

Campaña espárrago Guardería Residencia Total

Campillo del Río 19 --- 19
Campaña vendimia, tomate y pimiento

Bedmar 17 23 40
Jódar --- 35 35

Campaña de hostelería Guardería Residencia Total

Arroyo Frío (La Iruela) 21 --- 21
Burunchel (La Iruela) 24 --- 24

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 traba-
jo, por lo que algunos Ayuntamientos de la provincia consideran necesario poner en 
marcha proyectos de intervención que garanticen las necesidades de este colectivo.

La Diputación Provincial apoya estos proyectos municipales a través de sub-
venciones para co� nanciar los gastos del Programa de Atención a Trabajadores/as 
Temporeros/as y poniendo a disposición un mediador/a intercultural.

Durante la campaña 2008/2009 se han apoyado a 16 municipios, pues aun-
que estaba prevista la incorporación de dos nuevos recursos municipales en La Puerta 
de Segura y Porcuna, � nalmente no pudieron proceder a la apertura. A continuación 
se ofrece información del número de plazas disponibles y el personal que ha atendido 
estos recursos.

NÚMERO DE RECURSOS TEMPOREROS/AS, MENORES Y PERSONAL EN LAS TRES ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS DE ACEITUNA (continuación)
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NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES Y PERSONAL POR MUNICIPIO 2008/2009

Municipio Nº plazas Personal

   Alcaudete 26 4
Baeza 26 7
Bailén 20 8
Beas de Segura 20 4
Ibros 16 4
Jabalquinto 12 5
Mancha Real 19 5
Pegalajar 10 3
Puente de Génave 16 5
Torredelcampo 50 7
Torredonjimeno 36 5
Torreperogil 14 5
Villacarrillo 50 5
Villanueva del Arzobispo 36 5
Villanueva de la Reina 10 2
Villatorres 24 4
TOTAL 416 78

En los 16 Albergues que se han abierto se han atendido durante esta cam-
paña los y las 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.

Se observa en los tres últimos años un incremento en el número de perso-
nas atendidas, lo cual nos ha impulsado a adoptar medidas extraordinarias de apoyo 
a los Ayuntamientos de cara a garantizar una adecuada atención en estos recursos, 
máxime en la actual situación de crisis económica que prevemos provocará una ma-
yor a£ uencia de ciudadanos a nuestra provincia con el � n de obtener un puesto de 
trabajo durante la campaña de recogida de la aceituna.

NÚMEROS DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS, TOTAL DE DÍAS DE ATENCIÓN Y DE ESTANCIAS 
POR MUNICIPIO

LOCALIDAD
USUARIOS/AS

ALOJADOS
USUARIOS/AS
NO ALOJADOS

TOTAL DIAS DE ATENCIÓN Y 
ESTANCIAS

2007/ 08 2008/09 2007/ 08 2008/ 09 DIAS ESTANCIAS

Alcaudete 237 287 0 90 65 1.431
Baeza 306 343 200 589 59 1.351
Bailén 134 203 70 408 56 788
Beas de Segura 276 362 119 532 70 1.702
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LOCALIDAD
USUARIOS/AS

ALOJADOS
USUARIOS/AS
NO ALOJADOS

TOTAL DIAS DE ATENCIÓN Y 
ESTANCIAS

2007/ 08 2008/09 2007/ 08 2008/ 09 DIAS ESTANCIAS

Ibros 126 126 85 117 45 545
Jabalquinto 87 161 41 55 75 577
Mancha Real 194 188 182 197 61 894
Pegalajar 89 89 0 0 46 379
Puente de Génave 203 330 59 83 68 1.361
Torredelcampo 411 505 0 300 60 2.361
Torredonjimeno 355 435 205 1.032 55 1.779
Torreperogil 93 142 40 40 53 591
Villacarrillo 401 671 217 574 71 3.296
Villanueva del Arzobispo 383 665 463 1.540 69 3.009
Villanueva de la Reina 134 132 123 529 73 589
Villatorres 147 173 81 204 59 863
TOTAL 3.576 4.812 1.885 6.290 Media 62 21.517

Si en la campaña anterior se atendieron a 5.461 personas, entre personas alo-
jadas y no alojadas, en la campaña 2008/2009 se han atendido a 11.102 personas, un 
103% más, debido al gran incrementado en el número de personas no alojadas aten-
didas en sus necesidades básicas a excepción de la pernoctación.

A destacar la importante labor de apoyo a los/las inmigrantes que se realiza 
desde los Albergues, independientemente de que estén alojados o no. El permitirles 
el aseo personal, el lavado de su ropa o el facilitarles alimentación son atenciones 
básicas que pueden facilitar su proceso de inserción socio-laboral.

Durante la campaña 2008/2009 la Diputación ha apoyado económicamente 
a los Ayuntamientos con 167.000 euros, lo que ha supuesto incrementar en un 25% el 
importe de la campaña anterior.

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

Alcaudete 26 10.500 €
Baeza 26 10.500 €
Bailén 20 8.100 €
Beas de Segura 20 8.100 €
Ibros 16 6.500 €
Jabalquinto 12 4.900 €

NÚMEROS DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS, TOTAL DE DÍAS DE ATENCIÓN Y DE ESTANCIAS 
POR MUNICIPIO (continuación)
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Ayuntamiento Plazas Importe

La Puerta de Segura 16 6.500 €
Mancha Real 19 7.700 €
Pegalajar 10 4.100 €
Porcuna 15 6.100 €
Puente de Génave 16 6.500 €
Torredelcampo 50 20.200 €
Torredonjimeno 36 14.600 €
Torreperogil 14 5.700 €
Villacarrillo 50 20.200 €
Villanueva del Arzobispo 36 14.600 €
Villanueva de la Reina 10 4.100 €
Villatorres 24 8.100 €
TOTAL 416 176.500 €

De forma extraordinaria, y en el marco del Plan de Actuaciones Integral en 
Materia de Igualdad y Servicios Sociales, se concedieron subvenciones a los Ayunta-
mientos que contaban con este recurso municipal con el � n de dotarlos de los equipa-
mientos o para realizar las obras de reforma necesarias, por importe de 143.500 euros.

CRÉDITOS PARA EQUIPAMIENTO Y REFORMA

Ayuntamiento Importe

Alcaudete 5.500 €
Baeza 6.000 €
Bailén 12.000 €
Beas de Segura 6.000 €
Ibros 6.000 €
Jabalquinto 7.000 €
La Puerta de Segura 12.000 €
Mancha Real 10.000 €
Pegalajar 6.000 €
Porcuna 12.000 €
Puente de Génave 9.000 €
Torredelcampo 6.000 €
Torredonjimeno 12.000 €
Villacarrillo 12.000 €
Villanueva del Arzobispo 20.000 €
Villatorres 9.000 €
TOTAL 143.500 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS (continuación)
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Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas Mayores Dependientes

Este Programa se dirige a las unidades familiares en las que convive una per-
sona mayor de 65 años en situación de dependencia severa y que recibe los cuida-
dos necesarios de un familiar. Su objetivo no es otro que promover la permanencia 
de estas personas en su medio habitual de vida, siendo atendidas por sus familiares. 
Actualmente, y desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de dependencia, este programa se en-
cuentra paralizado en cuanto a nuevas altas con objeto de volcar nuestros esfuerzos 
en el apoyo del desarrollo de la citada ley.

A continuación se presenta el número de personas bene� ciarias en 2009 en 
los 6 municipios de residencia de éstos, y el importe percibido.

PRESUPUESTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS POR MUNICIPIO

Ayuntamiento Importe Nº benefi ciarios

Castellar 1.470 € 1

La Puerta de Segura 1.440 € 1

Marmolejo 1.050 € 1

Peal de Becerro 900 € 1

Santisteban del Puerto 1.260 € 2

Villanueva del Arzobispo 1.050 € 1

TOTAL 7.170 € 7

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 municipales de 
construcción, reforma, mantenimiento y equipamiento de aquellos Centros destina-
dos a este � n. 

A continuación se recoge el número e importe de las actuaciones de apoyo 
a recursos municipales según su modalidad realizadas durante 2009:

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS Y PRESUPUESTO

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

5 Construcción Centro de Día de Mayores 76.000,00 €

9 TOTAL CONSTRUCCIÓN 114.000,00 €
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NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO AL EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y PRESUPUESTO

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

51 Equipamiento Centro Día de Mayores 154.580 €
4 Equipamiento Centro Ocupacional 18.965 €
1 Equipamiento Residencia de Personas con Discapacidad Psíquica 9.650€
1 Equipamiento Residencia Personas Mayores 12.000 €
1 Equipamiento Centro de Transeuntes 1.570 €

62 Equipamiento Guarderías Temporeras 229.301 €
3 Equipamiento Unidad de Trabajo Social 10.485 €
1 Equipamiento Centro Servicios Sociales 7.200 €

119 TOTAL EQUIPAMIENTO 289.171,00 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA REFORMA DE CENTROS Y PRESUPUESTO 

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

25 Reforma Guardería 288.569 €
5 Reforma Centro Social 84.258 €

17 Reforma Centro de Día de Mayores 219.648 €
2 Reforma Centro Ocupacional 36.015 €

49 TOTAL REFORMA 628.490,00 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON INMIGRANTES Y 
AL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES Y PRESUPUESTO

Nº    SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

59 Mantenimiento Centro de Día de Mayores 92.480 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A PROYECTOS DE LA INICIATIVA SOCIAL Y
PRESUPUESTO

Nº SUBVENCIONES MODALIDAD IMPORTE

72 Programas de Asociaciones 525.850 €
72 TOTAL 525.850 €

Actuaciones de promoción de la inclusión social

Respecto a programas que promueven la inclusión social en determinadas 
zonas o barrios “con necesidades de transformación social” en los municipios, duran-
te el año 2009 se ejecutó el programa “Integral Alternativas X” en los municipios de 
Alcaudete, Cambil y La Carolina, con un presupuesto global de 141.750 euros, de los 
cuales 36.750 euros han correspondido a la co� nanciación con recursos propios, co-
rrespondiendo el resto a la co� nanciación de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.
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Durante este ejercicio se han realizado acciones formativas de carácter inte-
gral, englobando actuaciones en materia de educación, salud e integración sociola-
boral, todas ellas enmarcadas en las necesidades que presenta cada grupo de inter-
vención y los recursos con los que contamos en cada municipio.

Las Acciones formativas desarrolladas desde este programa, han sido:

ACCIONES FORMATIVAS

Municipio Acción formativa Total horas Nº alumnos/as 
participantes

Alcaudete

Habilidades sociales y orientación laboral I y II 48 32
Escuela de verano: actividades deportivas y de animación 60 11
Hostelería I y II y Manipulador de Alimentos 150 20
Iniciación en Pintura de Interior y Exterior 136 10
Serigrafía I y II 26 24
Autoestima 12 15
Servicio de Ayuda a Domicilio 60 9
Talleres:
- Sensibilización en Igualdad de Género
- Prevención de drogodependencias
- Normativas sancionadoras en materia de tra� co y consumo de 
estupefacientes

- Hábitos saludables y calidad de vida 

21 127

Cambil

Pintura de Exteriores 90 10
Habilidades Sociales y Orientación Familiar 21 15
Jardinería y Embellecimiento Urbano 110 10
Escuela de verano: actividades deportivas y de animación 126 20
Prevención y Educación para la salud 10 30

La Carolina

Habilidades sociales y orientación laboral 27 10
Jornadas Salud 15 30
Hostelería 96 10
Pintura de Interior y Exterior 92 11
Manipulador de alimentos 4 10

INSERCIONES LABORALES

Municipio Actividad realizada Periodo Nº de 
inserciones

Alcaudete Ayudante de mecánica del automóvil. 3 meses 1
Alcaudete Pinche de cocina 3 meses 1
Cambil Peón albañil 3 meses 2
La Carolina Ayudante de Catering 3 meses 2
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Durante 2009 se ejecutó el programa “Interculturalidad y Familia VII” en el 
municipio de Castellar con un presupuesto de 66.907,06 euros, correspondiendo a la 
Diputación Provincial la aportación de 13.381,41 euros y a la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social 53.525,65 euros.

Durante este ejercicio se han realizado acciones formativas de carácter inte-
gral, englobando actuaciones en materia de educación, salud e integración sociola-
boral, todas ellas enmarcadas en las necesidades que presenta cada grupo de inter-
vención y los recursos con los que contamos en cada municipio.

Las acciones formativas desarrolladas desde este programa han sido:

ACCIONES FORMATIVAS

Municipio Acción formativa Total horas Nº alumnos/as 
participantes

Castellar

Habilidades Sociales y Habilidades en el Hogar.: Cocina 120 10
Intervención Infantil y Juvenil en el medio abierto y apoyo escolar 364 13
Costura Básica, intervención Familiar y Orientación Laboral 100 10
Jardinería Básica 100 9
Adornos Florales, Bisutería y Habilidades Sociales 60 12

11.2.2.  Actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes realizadas por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Se presentan a continuación los datos referentes al apoyo económico llevado 
a cabo por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a Entidades Locales y aso-
ciaciones de municipios de más de 20.000 habitantes durante el año 2009 destinado a:

•  Mujer

•  Menores

•  Ayudas individuales a personas mayores y con discapacidad

•  Actuaciones en materia de adicciones

•  Atención de personas con discapacidad

•  Atención de Personas mayores

•  Atención a personas emigrantes, emigrantes retornados, inmigrantes, pro-
moción del voluntariado, atención de la comunidad gitana y a zonas con 
necesidades de transformación social y atención de colectivos con necesi-
dades especiales.

MUJER

Se han concedido las siguientes subvenciones para los Centros Municipales 
de Información a la Mujer y Unidades de Empleo para Mujeres:
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Municipio Importe

Alcalá la Real 37.191,54 €
Andújar 65.481,98 €
Linares 84.698,44 €
Martos 36.986,22 €
Úbeda 64.539,42 €
Total 288.897,60 €

MENORES

En la atención a las familias con menores se han concedido las siguientes 
ayudas y realizado las inversiones que se indican:

Concepto Importe

Prestaciones a familias con menores de 3 años y partos múltiples 166.800,00 €
Inversión en Centros residenciales de protección propios 573.935,77 €
Inversión en Centros de Atención Socioeducativa 527.232,73 €
Atención residencial de menores 2.413.561,24 €
Total 3.681.529,74 €

AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES

Las ayudas individuales concedidas para la adquisición, renovación y repara-
ción de prótesis, órtesis y ayudas técnicas, y para la adaptación de vehículos a motor 
han ascendido a los siguientes importes según el colectivo atendido:

Colectivo Importe

Personas mayores 166.800 €
Personas con discapacidad 35.249,46 €
Total 202.049,46 €

DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES

En materia de adicciones se han apoyado actuaciones de carácter preventivo 
realizadas por las entidades locales y por asociaciones, así como actuaciones favore-
cedoras de la inserción laboral de personas con adicción.

Actuaciones Importe

Apoyo actuaciones preventivas a Entidades Locales 67.651,22 €
Apoyo actuaciones preventivas a Entidades sin ánimo de lucro 212.729,82 €
Programa Arquímedes 6.850,00 €
Total 287.231,04 €
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para la atención de personas con discapacidad por entidades locales y aso-
ciaciones mediante el desarrollo de programas, para el mantenimiento de Centros 
que no tengan plazas concertadas o para la construcción, reforma y/o equipamiento 
de infraestructuras tales como Unidades de Estancia Diurna, Nocturna o Centros Resi-
denciales se han concedido subvenciones por los siguientes importes:

Benefi ciarios/as Importe

Entidades Locales 87.000,00 €
Entidades sin ánimo de lucro 589.314,70 €
Total 676.314,70 €

PERSONAS MAYORES

Para la atención de personas mayores por entidades locales y asociaciones 
mediante el desarrollo de programas, para el mantenimiento de Centros que no ten-
gan plazas concertadas o para la construcción, reforma y/o equipamiento de infraes-
tructuras tales como Unidades de Estancia Diurna, Nocturna o Centros Residenciales 
se han concedido subvenciones por los siguientes importes:

Benefi ciarios/as Importe

Entidades Locales 356.184,00 €
Entidades sin ánimo de lucro 174.358,16 €
Total 530.542,16 €

APOYO PARA LA ATENCIÓN DE DIVERSOS COLECTIVOS

Se han apoyado económicamente programas desarrollados por las entida-
des locales y asociaciones para la atención de los siguientes colectivos y por los im-
portes que se indican a continuación:

Concepto Importe

Atención de personas emigrantes 464.054,60 €
Atención de personas emigrantes retornados por Entidades sin ánimo de lucro 17.000,00 €
Atención por Entidades Locales de personas inmigrantes 174.318,76 €
Atención por Entidades sin ánimo de lucro de personas inmigrantes 89.371,67 €
Atención por Entidades sin ánimo de lucro del voluntariado social 21.301,77 €
Atención por Entidades Locales a la comunidad gitana 76.720 €
Atención por Entidades sin ánimo de lucro a la comunidad gitana 60.651 €
Atención por Entidades Locales en zonas con necesidades de transformación social 326.216,19 €
Atención por Entidades sin ánimo de lucro en zonas con necesidades de transformación social 517.255,33 €
Atención por Entidades sin ánimo de lucro de colectivos con necesidades especiales 189.409,17 €
Total 1.936.298,49 €
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En la tabla siguiente se ofrece un resumen de las ayudas e inversiones reali-
zadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en el año 2009 en los muni-
cipios de más de 20.000 habitantes:

Concepto Importe

Mujer 288.897,60 €
Menores 3.681.529,74 €
Ayudas individuales a personas con discapacidad y personas mayores 202.049,46 €
Drogodependencias y adicciones 287.231,04€
Personas con discapacidad 676.314,04€
Personas mayores 530.542,16€
Apoyo para la atención de diversos colectivos 1.936.298,49€
Total 7.602.863,19€

11.2.3. Recomendaciones

1. La gestión de los expedientes derivados de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal ha puesto de mani� esto de nuevo la importancia de contar con 
las herramientas informáticas adecuadas en la gestión de los servicios sociales públi-
cos, debiendo contar el sistema con los equipos informáticos actualizados así como 
contar con los programas informáticos de gestión lo su� cientemente e� caces para 
permitir la agilidad necesaria en el acceso a los recursos.

2. La accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a la administración me-
diante vías telemáticas es una obligación legal, por lo que se propone la puesta en 
marcha de iniciativas que permitan el acceso por esta vía a la administración pública 
de los servicios sociales.

3. La situación de crisis económica que afecta directamente a la situación so-
cioeconómica de gran parte de la sociedad ha de provocar la revisión y seguimiento 
continuado de los servicios y prestaciones que el sistema público de servicios sociales 
pone a su disposición, procurando su adecuación a la evolución de las circunstancias 
sociofamiliares.

11.3. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES: GÉNERO

La igualdad de oportunidades, hasta hace unos años, ha estado considerada 
como un asunto que concernía básicamente a las mujeres. Hoy en día, la percepción 
de esta realidad se ha modi� cado y la igualdad de oportunidades es considerada 
como una aspiración de hombres y mujeres, de enorme importancia, para la cons-
trucción de una sociedad democrática, justa y plural, hasta el punto de haberse con-
vertido, en la actualidad, en una prioridad para la Unión Europea.
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La transferencia de buenas prácticas y la experiencia acumulada tanto a nivel 
local como internacional por el conjunto de agentes sociales (redes y asociaciones 
de mujeres, personas expertas, sindicatos, partidos políticos y gobiernos) implicados 
en el desarrollo de la sociedad igualitaria, recomiendan la aplicación de políticas que 
conduzcan hacia un verdadero cambio estructural. Y plantean para ello, la necesidad 
de diseñar políticas de igualdad desde un “nuevo” enfoque “transversal” que ha veni-
do en denominarse “mainstreming” y que consiste en aprender a analizar, interpretar, 
y transformar la realidad desde la perspectiva de género.

El Grupo de especialistas del Consejo de Europa, haciendo un esfuerzo en 
desvelar cómo podemos gestionar este concepto de transversalidad de género, esta-
blece unos requisitos y de� ne este concepto:

Entiende por “mainstreaming” a la reorganización positiva, “a la mejora, el de-
sarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad 
de género, se incorpore a todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por 
las entidades y agentes normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”.

Demanda incluir el principio de equidad de género en todos los procesos 
de toma de decisiones, en la plani� cación, participación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos.

Necesita de los conocimientos interdisciplinares sobre los desequilibrios 
existentes en el territorio entre hombres y mujeres como base para el debate y la 
toma de decisiones.

Precisa del desarrollo de estadísticas desagregadas por sexos, la construcción 
de indicadores de género, y la aplicación de técnicas y herramientas para tener un co-
nocimiento comprensivo del “impacto” que provocan las acciones sobre la situación 
actual de mujeres y hombres.

Asimismo, en el mes de febrero de 1996 la Comisión Europea aprobó la Co-
municación “Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
conjunto de las políticas y acciones comunitarias” (COM (96) 67 � n) para dar cumpli-
miento al compromiso recogido en la Plataforma de Acción aprobada en la IV Confe-
rencia Mundial.

En ella queda de� nido, como ya hemos apuntado, el principio de Transversa-
lidad –Mainstreaming de Género– como una actuación necesaria a implementar por 
los Estados Miembros dirigida a integrar la perspectiva de género en todas las políticas 
y los programas generales. Es decir, no limitar los esfuerzos de promoción de la igual-
dad a la ejecución de medidas especí� cas a favor de las mujeres (políticas de acción 
positiva) sino actuar de forma transversal en todas las acciones y políticas generales.

Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se inició una nueva eta-
pa en el proceso de construcción europea y concretamente en materia de igualdad, 
constituyéndose la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la elimina-
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ción de cualquier tipo de discriminación, en una de las prioridades a tener en cuenta 
en el diseño de las Políticas Europeas.

El Gobierno de la Junta de Andalucía es consciente de la trascendencia de 
esta nueva perspectiva, y para fomentar su aplicación y extender su práctica a toda 
la Junta de Andalucía ha aprobado la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la pro-
moción de la igualdad de género en Andalucía, que tiene como objetivo principal 
garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumpli-
miento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las 
competencias autonómicas en clave de género, señalando en el Art. 56.3 que “las Ad-
ministraciones públicas fomentarán la igualdad de oportunidades en la participación 
de las mujeres y hombre en los ámbitos políticos y económicos”.

La Diputación Provincial de Jaén, asumiendo la responsabilidad de los pode-
res públicos en la lucha de la eliminación de toda forma de discriminación, expresa su 
voluntad de hacer realidad el principio de igualdad y promover un modelo de socie-
dad más justo en nuestra provincia a través del Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres.

11.3.1. Marco Normativo

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 Española 
como otros textos internacionales que reconocen este principio jurídico universal.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, el cual 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)

–  Desarrollo de políticas de género (art. 73)

–  Establecimiento criterios de igualdad de género en la elaboración de las 
listas electorales (art. 105)
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–  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 Géne-
ro en Andalucía, con ella se pretende alcanzar, mediante diversos instrumentos y desa-
rrollos e� caces, una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en la que las mu-
jeres y hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades; marcándose 
como objetivo principal garantizar la vinculación de los poderes 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 in-
tegral 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 po-
der 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 median-
te actuaciones de prevención y de protección integral a las mujeres que se encuentren 
en esas situación, incluidas las acciones de detección, 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 noviembre. Este Plan 
establece las líneas estratégicas, objetivos y medidas concretas de actuación para al-
canzar el objetivo de la igualdad de género y la eliminación de la discriminación por 
razón de sexo. Sin duda, marca un claro compromiso del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en el desarrollo de las políticas de igualdad en nuestra Comunidad Autóno-
ma, garantizando así la perspectiva de género en las políticas públicas.

11.3.2. Políticas de igualdad en poblaciones menores de 20.000 habitantes

11.3.2.1. Líneas de actuación

En marzo de 2006, la Diputación Provincial de Jaén pone en marcha el Primer 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, como un conjunto de 
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medidas que nace del trabajo coordinado de las diferentes áreas que componen esta 
Administración y para contribuir a la igualdad de género y promover un modelo de 
convivencia y desarrollo justo en nuestra provincia.

La Diputación Provincial aprobó, mediante acuerdo de Pleno de 4 de marzo 
de 2008, adherirse a la Carta Europea para la Igualdad entre mujeres y hombres en 
la vida local, encomendando al Área de Igualdad y Bienestar Social el impulso de las 
acciones y medidas contempladas en la misma, y en este sentido se compromete a 
tomar todas las medidas apropiadas para defender y apoyar los derechos y principios 
de la carta. Desde el Área se impulsan las políticas de igualdad, promoviendo la integración de 
la perspectiva de género dentro de la Institución..

La actividad, de la Unidad de Género en la Diputación de Jaén, la podemos 
aglutinar en las siguientes líneas de actuación, que a su vez se dividen en diversas 
actividades:

11.3.2.2. Actividades de sensibilización y difusión

 CAMPAÑA 8 DE MARZO

Cada año y con motivo de conmemorar el día internacional de las mujeres 
desde diversas Instituciones, asociaciones, así como Entidades privadas, se realizan 
actividades y actuaciones con el objetivo de sensibilizar a la población en general y 
algunos colectivos en particular de la situación de desigualdad que aún siguen su-
friendo las mujeres tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido la Di-
putación de Jaén, a través del Área de Igualdad y Bienestar Social, cada año pone en 
marcha diferentes actuaciones, fundamentalmente dirigidas a la población en gene-
ral y a las mujeres en particular con el objetivo de sensibilizar y re-educar en pro del 
principio de igualdad de trato y oportunidades.

Parte de las actuaciones de esta campaña se realiza de manera coordinada 
con las Diputaciones Andaluzas.

Las actuaciones realizadas durante la campaña 2009 han sido las siguientes:

A principios de año se inicia el trabajo de coordinación para la plani� cación 
de las actuaciones a realizar en la campaña del 8 de marzo, tanto entre las ocho Dipu-
taciones Provinciales como con la Comisión para la Igualdad y contra la Violencia de 
Género de Jaén

  Reparto de cartelería a toda la provincia: ayuntamientos, Delegaciones, 
Sindicatos Unidades territoriales de empleo, IAJ, Delegación de Salud, Bi-
bliotecas municipales, Centros de Servicios Sociales...

  Adhesión a los actos organizados por otras Instituciones, asociaciones y/o 
Organizaciones (exposiciones, conferencias, jornadas de formación...).
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  Campaña de sensibilización en los municipios a través de diversas activi-
dades como el teatro.

  Jornadas de formación “La Igualdad por Ley y por Derecho”, Baeza 26 y 27 
de marzo, con la participación de 120 personas de toda la provincia, así 
como de otras provincias andaluzas. En este mismo contexto se presenta 
la edición del libro del trabajo premiado “Evaluación del impacto de gé-
nero en la normativa estatal y andaluza”

  CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE. Día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres

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

Las actuaciones que se han realizado en el año 2009 han sido las siguientes:

  La cartelería, consensuada por las ocho Diputaciones Andaluzas, se re-
parte por toda la provincia (ayuntamientos, bibliotecas municipales, 
Asociaciones de desarrollo Rural, Asociaciones de mujeres, Institutos de 
educación secundaria, Delegaciones provinciales, Centro de información 
a la mujer, sindicatos, Cámara de comercio, Instituto de la juventud...); 
Asimismo se han difundido marcapáginas con el mismo mensaje que se 
ha utilizado en esta edición.

  Elaboración de Declaración Institucional conjunta de las ocho Diputacio-
nes Andaluzas.

  Acto en memoria de las Víctimas de violencia de género en Jaén. “Ante la 
violencia de género Jaén y sus pueblos no silencian”.

  La Diputación Provincial ha realizado un monumento, realizado por la 
artista Carmen Pozo, en recuerdo de las víctimas de violencia de género 
de la provincia de Jaén. El acto ha tenido lugar el día 13 de noviembre de 
2009. Al mismo han sido invitadas las familias de las mujeres asesinadas 
por violencia machista, Instituciones, Asociaciones de mujeres.

La inauguración ha corrido a cargo de la Sra. Consejera para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía Doña Micaela Navarro y el enlace página 
web:http://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=e3c6cea1-
d058-11de-80cd-79fb06ed854

 PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS DE IGUALDAD

El plan de igualdad entre mujeres y hombres de la Diputación de Jaén, den-
tro del cuarto eje estratégico “visibilidad de las mujeres en la vida política y social” 
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de� ne como objetivo potenciar el conocimiento de la situación social y política de las 
mujeres en el ámbito provincial y autonómico.

Una de las actuaciones que vienen a desarrollar este objetivo es la convo-
catoria anual del premio de investigación en políticas de igualdad, que en 2009, ha 
realizado su V edición. Las actuaciones que se realizan para poner en marcha esta 
actuación son las siguientes:

  Se realiza la difusión través de la red, así como el reparto de trípticos a los 
distintos Organismos Públicos, Universidades, y otras Organizaciones y 
Entidades de carácter público y/o privado de toda Andalucía.

  Se convoca la V edición del Premio de investigación en Políticas de Igual-
dad.

11.3.2.3. Apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes 

En el año 2006, se abre una línea de subvenciones para ayuntamiento meno-
res de 20.000 habitantes para elaboración de planes de igualdad municipales. Con el 
objetivo de implementar en los municipios el principio de igualdad de trato y oportu-
nidades, implicando a los entes políticos, al tejido asociativo y agentes sociales muni-
cipales en la elaboración de un documento en el que se recojan una serie de objetivos 
y actuaciones que fomenten la equidad de género.

Para ello los municipios subvencionados han realizado este proyecto a través 
de dos vías:

Una ha sido la contratación de una empresa externa que haciendo un es-
tudio-diagnóstico del municipio, ha diseñado un plan adaptado a la peculiaridades 
municipales y otra que ha consistido en la contratación directa de una persona que 
ha realizado el trabajo.

Ya en la convocatoria de 2007, se abre otra vía de solicitud para ejecución de 
las medidas contempladas en el Plan ya elaborado.

Como requisito exigido para la concesión de esta ayuda es necesario acre-
ditar la voluntad de la corporación municipal, primero manifestando la voluntad de 
realizar y poner en práctica el Plan, y una vez elaborado, se requiere su aprobación por 
el Pleno Municipal.

En el año 2009, se abre la convocatoria en marzo. Contando con un presu-
puesto de 44.000 Euros, que se han distribuido entre los ayuntamientos solicitantes 
de la siguiente manera:
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AYUNTAMIENTO MODALIDAD
VILLACARRILLO EJC. ACT. PLAN
SANTA ELENA EJC. ACT. PLAN
VILLAN. DEL ARZOB EJC. ACT. PLAN
LA CAROLINA ELAB. PLAN. IGUAL.
TORREPEROGIL EJC. ACT. PLAN
BAEZA EJC. ACT. PLAN
CARBONEROS ELAB. PLAN .IGUAL
BEAS DE SEGURA ELAB. PLAN .IGUAL
CÁRCHELES EJEC. PLAN IGUALD.
BÉLMEZ DE LA MORALEDA EJEC. PLAN IGUALD.
NOALEJO EJEC. PLAN IGUALD.
SABIOTE EJEC. PLAN IGUALD.
CHILLUÉVAR EJEC. PLAN IGUALD.
SILES EJEC. PLAN IGUALD.
HUELMA EJEC. PLAN IGUALD.
LA PUERTA DE SEGURA ELABOR. PLAN IGUALD
MANCHA REAL ELABOR. PLAN IGUALD
MARMOLEJO ELABOR. PLAN IGUALD
CAZORLA ELABOR. PLAN IGUALD
ARJONILLA ELABOR. PLAN IGUALD
CABRA DE SANTO CRISTO ELABOR. PLAN IGUALD
ARJONA ELABOR. PLAN IGUALD
MENGÍBAR ELABOR. PLAN IGUALD
HINOJARES ELABOR. PLAN IGUALD
ESPELUY ELABOR. PLAN IGUALD
LOPERA ELABOR. PLAN IGUALD
TORREDELCAMPO EJEC. PLAN IGUALD.
LOS VILLARES ELABOR. PLAN IGUALD

Datos relativos a número de Ayuntamientos que han solicitado la elaboración de Planes de Igualdad, la ejecu-
ción de medidas del Plan o no han solicitado este tipo de ayuda
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11.3.2.4. Apoyo a las mujeres para la formación y el empleo

“MERCADEANDO.NET”: Programa de comercio electrónico para mujeres em-
presarias de Andalucía.

En el año 2005, se � rma el primer convenio de colaboración entre las 8 Dipu-
taciones Andaluzas y la sociedad de Plani� cación y Desarrollo de Málaga, para poner 
en marcha el proyecto con el objetivo de consolidar una red de empresarias y em-
prendedoras andaluzas a través de la red informática.

Actualmente la provincia de Jaén cuenta con 73 empresarias inscritas en el 
proyecto.

Las actuaciones desarrolladas en el año 2009 han sido las siguientes:

–  Firma del convenio para el desarrollo el programa 2009-2010.

–  Se convoca la primera edición del premio Mercadeando para empresarias 
del proyecto.

–  Se ha concedido el premio en esta primera edición a una empresa de Jaén 
“Archivalía”, empresa constituida por cuatro mujeres de Jáen.

–  Congreso de empresarias en Córdoba día 18 y 19 de abril. Al que asisten 
un total de 6 empresas de la provincia de Jaén adscritas al programa, en el 
marco de este congreso las empresarias reciben formación en gestión te-
lemática de empresas, y asimismo pueden exponer sus productos. Otro de 
los objetivos de esta jornada es el poder establecer relaciones comerciales 
entre ellas.

11.3.2.5. Coordinación y colaboración institucional e interinstitucional

El eje estratégico tres del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de la Diputación de Jaén, establece los objetivos y medidas a realizar para la 
Coordinación y Colaboración institucional e interinstitucional, 

En el año 2009, se han realizado las siguientes actuaciones:

–  Reuniones de coordinación con todas las Diputaciones Andaluzas. Dos 
anuales ordinarias: 29-30 de enero en Granada, 8 y de octubre en Almería.

–  Reuniones de coordinación con la Comisión por la igualdad de género y 
contra la violencia de Jaén, para la plani� cación de actividades para la cam-
paña 8 de marzo y 25 de noviembre.

–  Coordinación con el Instituto Andaluz de la mujer. Las Diputaciones en el 
2009 han mantenido tres reuniones con Doña Soledad Pérez, Directora 
General, a � n de elaborar y consensuar un documento propuesta para el 
desarrollo del Art. 63 de la ley 12/2007 de 28 de noviembre, para la promo-
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ción de la igualdad de género en Andalucía, relativo a la coordinación de 
los Poderes Públicos de Andalucía para la igualdad de mujeres y hombres

–  Colaboración con diferentes Instituciones, Asociaciones y Entidades Priva-
das, para la realización de actuaciones vinculadas con la igualdad de trato 
y oportunidades tales como Sindicatos, Asociaciones e Institutos de Educa-
ción Secundaria: Torredelcampo y Linares para la implementación de talle-
res de prevención de violencia de género en la adolescencia. Federación e 
mujeres Rurales: implementación del taller “El papel de las mujer rural en el 
proceso e desarrollo económico y social”.

11.3.2.6.  Otros proyectos para implementar el principio de igualdad de oportunidades

Estos proyectos, vienen a desarrollar la normativa en materia de igualdad vi-
gente: LEY 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, así como el acuerdo de 19 de enero de 2010 del consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Género en Andalucía 
2010-2013.

Plan de Igualdad de empresa

En 2009, se inicia el trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad de Em-
presa, que coordina el Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnolo-
gías, en la que Igualdad y Bienestar Social, participa en la mesa de igualdad. 

Presupuestos en clave de género

En este año se ha iniciado la primera fase para la elaboración de los presu-
puesto de la Diputación de Jaén con perspectiva de género. Las acciones que se han 
llevado para el desarrollo de esta primera fase, en la que se ha trabajado por un lado 
acciones de sensibilización y diagnóstico han consistido en:

  Jornada de sensibilización y formación en presupuestos con perspectiva 
de género. 

  Se han realizado entrevistas y cuestionarios al personal político y directi-
vo, para el estudio-diagnóstico de la Diputación de Jaén

11.3.3. Actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia de Jaén

11.3.3.1. Información y atención

En la Provincia de Jaén, en 2009, hay 21 Centros Municipales de Información 
a la Mujer en colaboración con las Corporaciones Locales. 
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El Centro Provincial de Información a la Mujer se puso en marcha en diciem-
bre de 1989 y es a partir de entonces cuando se van creando los Centros Municipales 
de Información a la Mujer, contando desde entonces hasta la actualidad con 21 CIMs 
que se distribuyen geográ� camente en las siguientes localidades de la provincia de 
Jaén: Andujar, La Carolina, Martos, Linares, La Puerta de Segura, Baeza, Torredelcam-
po, Úbeda, Alcalá La Real, Alcaudete, Jódar, Cazorla, Porcuna, Bailén, Villanueva del 
Arzobispo, Villacarrillo, Arjonilla, Marmolejo, Castellar, Torredonjimeno y Huesa

ALGUNOS DATOS DEL CENTRO PROVINCIAL DEL IAM EN JAÉN-2009

Reseñar los siguientes datos en cuanto a consultas atendidas en 2009:

- Total provincial de consultas 32.575 (100%)

- Total provincial de consultas por violencia de género       3.904 (11,98%)

En el centro provincial de Jaén:

- Total de consultas: 4.818 (100%)

- Total de consultas por violencia de género: 1.419 (26,45%)

- Nº mujeres atendidas: 2.968

- Nº de consultas de mujeres inmigrantes atendidas 325 100,00%
- Nº de consultas de mujeres inmigrantes atendidas por violencia 133   40,92%

Se han atendido 1.777 llamadas, procedentes de Jaén durante 2009 a través 
del teléfono 900 200 999

11.3.3.2. Asociacionismo

Paralelamente al crecimiento de los CMIMs en la Provincia, fueron creciendo 
también las Asociaciones de Mujeres. En la provincia de Jaén en 2009, existen a fecha 
de 28 de abril de 2010 de 221 Asociaciones de Mujeres. 

11.3.3.3. Empleo

En la Provincia de Jaén, existen en la actualidad 13 Unidades de Empleo. 

11.3.3.4. Violencia

En 1993 se pone en marcha en la Provincia de Jaén el recurso de Casa de 
Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. En 1.998 la capacidad en la 
Provincia de Jaén, de 4 mujeres y 10 hijos /as. En 2007 la capacidad de los recursos de 
acogida ya asciende a 45 plazas.
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11.3.3.5. Formación 

Hay que destacar que en el curso académico 2009-2010, el Centro Provincial 
del IAM en Jaén, ha organizado por noveno año consecutivo una formación pionera 
en España, con la Academia a la Guardia Civil de Baeza.

El Instituto Andaluz de la Mujer ha � nalizado en el curso académico 2009-
2010 una nueva edición de su programa de sensibilización en la Academia de la Guar-
dia Civil de Baeza acerca de la situación que viven las mujeres que son víctimas de la 
violencia de género. En este curso, 2009-20010 han participado 2083 guardias y 360 
subo� ciales 

11.3.3.6. Líneas de actuación

La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Gé-
nero en Andalucía, establece en su artículo 7, como uno de los elementos para alcan-
zar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la discrimina-
ción por razón de sexo, la elaboración de un Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres 
y Hombres cada cuatro años.

Desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía se han rea-
lizado las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
12/2007, aprobando el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010-2013 (IMHA).

Este I Plan Estratégico tiene el propósito de incidir en las distintas dimensio-
nes de la discriminación por razón de sexo, tanto de carácter estructural como coyun-
tural, y pretende abordar de forma prioritaria la creación de condiciones y estructuras 
para que la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres se convierta en 
una realidad en nuestra comunidad autónoma.

En 2010 nuestra acción va dirigida al desarrollo de actuaciones en materia de 
Conciliación y Corresponsabilidad.

Las líneas de trabajo, objetivos, actuaciones y medidas concretas de este I 
Plan Estratégico, guían nuestro trabajo cotidiano desde el Centro Provincial de la Mu-
jer en Jaén y marcan el rumbo a seguir para avanzar en una sociedad más igualitaria, 
fruto del esfuerzo de todos y todas.

11.3.4. Recomendaciones

1.  Promocionar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los 
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y deportivos.

2.  Promover la utilización de un lenguaje no sexista en los términos que reco-
ge la Ley de Igualdad.
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3.  Acciones tendentes a integrar la perspectiva de género en las políticas de 
bienestar social.

4.  Es necesario incorporar la información estadística diferenciada por sexos 
en los Servicios Sociales Comunitarios.

5.  Promocionar la participación y fomentar el tejido asociativo de mujeres en 
la provincia de Jaén.

6.  Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en tejido asociativo y en el mun-
do empresarial femenino.

7.  Promover la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de 
dependencia y la de sus cuidadoras y cuidadores.

8.  Fomentar programa de apoyo a la familia que faciliten la conciliación de la 
vida familiar, laboral y social y fomente la corresponsabilidad familiar.

9.  Promover acciones de sensibilización, formación y prevención de la violen-
cia de género, especialmente en el ámbito educativo, social, sanitario, eco-
nómico, judicial y laboral, dirigidas a la ciudadanía en general y a personas 
profesionales en particular.

11.4. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES: JUVENTUD

El número de personas jóvenes de 16 a 29 años parece que es menor en los 
últimos años. Según las cifras del Padrón, el peso de los jóvenes en el conjunto de la 
población se ha reducido en un 7% en la última década. Esta tendencia es una clara 
consecuencia de los bajos índices de natalidad que ha venido experimentando la so-
ciedad española durante los últimos años. En conjunto, el peso relativo de los jóvenes 
en relación al conjunto de la sociedad se ha visto reducido pasando del 22% en 1999 
al 17% en 2009

Diversos indicadores sitúan a los jóvenes españoles entre los europeos que 
registran mayores tasas de desempleo y de temporalidad, con una menor contribu-
ción al crecimiento del empleo en España. Probablemente por estas mayores di� cul-
tades –aunque no sólo por ellas–, también están entre los que más tarde comienzan 
su vida como “adultos”, atendiendo al promedio de edad de emancipación residencial, 
de nupcialidad y de fertilidad, entre otros. En este mayor retraso se encuentra, junto 
con otros factores, el origen del mayor envejecimiento de la población española.

La di� cultad de acceder a una vivienda unida a la existencia a unas condicio-
nes laborales cada vez más precarias son las principales causas del retraso del proceso 
de emancipación de los jóvenes. Las últimas iniciativas desarrolladas por el Gobierno 
en este ámbito, cuyo máximo exponente es la denominada “renta básica de emanci-
pación, re£ ejan la creciente preocupación por esta cuestión. No obstante, el marca-
do carácter parcial y los diversos problemas de aplicación en ciertas Comunidades 
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Autónomas que han registrado este tipo de medidas pone en evidencia la falta de 
una política integral destinada a los jóvenes, dado que no se trata únicamente un 
problema de vivienda, si no que los jóvenes también tienen di� cultades con respecto 
a otros ámbitos de la vida social, como por ejemplo la educación y formación (como 
por ejemplo, el abandono de la educación obligatoria) o el empleo y las condiciones 
de trabajo (precarización de las condiciones laborales y mayor incidencia del paro).

La situación de crisis económica actual agrava e incrementa las di� cultades 
de emancipación de los jóvenes, a la vez que pone de relieve la necesidad de llevar a 
cabo políticas de promoción de la autonomía y mejora de las condiciones de vida de 
los jóvenes en las que no se deje toda la responsabilidad del proceso de emancipa-
ción al individuo y al mercado, y donde la intervención pública tenga un papel cen-
tral. Una perspectiva necesaria porque se trata de un cuestión que afecta al conjunto 
de la sociedad y porque se entiende que los jóvenes, en tanto que ciudadanos, son 
sujetos activos de derechos y deberes con capacidad de participar en los procesos 
sociales y políticos.

11.4.1.  Actividades de juventud en la Diputación Provincial de Jaén, relativas a 
poblaciones menores de 20.000

En la Unidad de Juventud del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Dipu-
tación Provincial de Jaén. se establece como principio inspirador de toda la actuación 
en materia de juventud el de la coordinación institucional. Se pretende con ello cen-
tralizar a través de la Unidad de Igualdad, para Políticas de Igualdad y del responsable 
de Juventud, toda la información sobre las actividades de la propia Diputación diri-
gidas al sector y para dar traslado de las mismas a los municipios, particulares y a las 
demás instituciones con competencia en la materia. 

11.4.1.1. Actividades y Programas

1. IX edición del concurso provincial de diseño grá¡ co CREATIV@S.

Concurso provincial dirigido a jóvenes profesionales y personas interesadas 
por el gra� smo digital, con la temática del “25 de noviembre: Día Internacional contra 
la violencia de género”.

2.  Curso “competencias, recursos y procesos para la dinamización juvenil” en el 
marco del Plan de Formación para Municipalistas.

Este curso esta diseñado para el personal técnico que trabaja con programas 
para jóvenes. Los contenidos pretenden profundizar en el conocimiento y la utiliza-
ción coordinada de las redes y recursos provinciales para la dinamización juvenil, así 
como conocer el desarrollo y las posibilidades de aplicación de los Planes y Progra-
mas de Juventud existentes en la provincia de Jaén, conocer las técnicas básicas de 
las metodologías participativas aplicadas a las actividades juveniles, y profundizar en 
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los procesos de detección de necesidades, la realización y evaluación de las activida-
des formativas juveniles.

3.  Jornadas de Formación. Cooperación Internacional y Juventud: experiencias 
solidarias y oportunidades de desarrollo.

Jornadas dirigidas a la población juvenil jiennense y jóvenes integrantes de 
ONGs, asociaciones de estudiantes y de voluntariado, así como administraciones que 
trabajan con estos colectivos

11.4.1.2. Colaboración Institucional

1.  Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ): Convenio de colaboración para realiza-
ción de actividades:

Las propuestas de actividades y sus calendarios se van incorporando a de-
manda de las necesidades de los dos Organismos, con el seguimiento de una Comi-
sión técnica evaluadora.

Las actividades realizadas en el marco del convenio 2009 son las siguientes:

- Canción de Autor.
- Jornadas para el personal técnico y político de Juventud.
- Premios Jóvenes de Jaén.
- Programa código joven: “circuito de iniciativas juveniles”. 
- Promoción movilidad juvenil: “programas europeos”.
- Visitas de coordinación con los CC.SS.CC.: “punto móvil-bus”. 
- Organización de actividades del punto de información juvenil.
- Mantenimiento página web: “código joven”.

2. Universidad de Jaén: 

•  XI edición de Unijoven. XI edición de la feria de la Juventud realizada du-
rante los días 28 y 29 de Octubre, dirigida al alumnado universitario donde 
se difunden las actividades que realizan las diferentes entidades públicas y 
privadas, de interés para el sector (formación, empleo, ocio, etc.).

• VII Congreso de Voluntariado Universitario.

Colaboración con la UJA en el VII Congreso de voluntariado Universitario, 
donde la formación e investigación, conferencias, experiencias y exposiciones de 
ONGs y Universidades, tienen un punto de encuentro para el voluntariado universi-
tario de Andalucía.

3. Ayuntamientos de la provincia:

Fejuve (Mancha Real): feria de la juventud dirigida a jóvenes del municipio y 
Comarca. 
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4. Delegación de Salud: 

Jornadas y actividades de la Mesa intersectorial para la prevención de acci-
dentes de trá� co en jóvenes de Jaén. Actividades y Jornadas formativas para el perso-
nal técnico de los miembros de la mesa intersectorial de salud para la prevención de 
accidentes de trá� co en jóvenes de Jaén. Se realizan el 22 de Octubre en la Universi-
dad de Jaén.

5. Sindicatos:

Jornadas UGT Juventud Encuentro organizado por la Unión General de Tra-
bajadores de Jaén, a través de la Secretaría de Mujer y Acción Social en Jaén, dirigido 
a personas jóvenes y entidades, denominado “la juventud, valor de presente y motor 
de futuro”.

11.4.2.  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 un Orga-
nismo Autónomo adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, de carácter administrativo y personalidad jurídica y autonomía 
administrativa y � nanciera. En su delegación en Jaén vamos a plantear un resumen 
de las principales actuaciones realizadas y el presupuesto ejecutado durante 2009 en 
la provincia de Jaén por el Instituto Andaluz de la Juventud

11.4.2.1. Formación

El B.O.J.A. nº 5, de 9 de enero de 2009 publicó la Resolución de 23 de diciem-
bre de 2008, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se aprueba el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud para 2009 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 colectiva 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 destina-
dos a la formación del Personal Técnico de Juventud, la formación Juvenil en colabo-
ración con Entidades Públicas, la formación para Entidades y Colectivos Juveniles, la 
formación para la obtención de la cuali� cación como Monitor/a de Tiempo Libre y la 
formación de Formadores y Formadoras. 

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 36
Número de horas de formación impartidas 1.343
Inversión complementaria ejecutada por municipios 22.620,00 €
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 46.030,00 €
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11.4.2.2. Ayudas y subvenciones

Ayudas a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, 
secciones juveniles, entidades sin � nes de lucro y grupos de corresponsales juve-
niles

La convocatoria de ayudas a estos colectivos juveniles se reguló mediante la 
Orden de 27 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para su 
concesión para el ejercicio 2009.

En dicha Orden se establecía que serán objeto de ayudas los gastos corrientes 
de proyectos o actividades dirigidos mayoritariamente a jóvenes que tengan edades 
comprendidas entre los 14 y 30 años, ambas inclusive, promovidos preferentemente 
por entidades juveniles, que tengan previsto su inicio o su desarrollo durante el año 
2009 y por las entidades enumeradas en el artículo 4 de la Orden.

En esta modalidad de ayuda el resumen numérico general es el siguiente:

Número de proyectos subvencionados 35
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 74.769,97 €

Ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas 
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 27 de marzo 
de 2009, por la que se establecían las bases reguladoras y se efectuaba su convocato-
ria para el ejercicio 2009.

En esta modalidad de ayudas el resumen numérico general es el siguiente:

Número de proyectos subvencionados Cap. IV (actividades) 43
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. IV: 124.963,79 €
Número de proyectos subvencionados Cap. VII (equipamiento) 45
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. VII 267.292,46 €
Número total de proyectos subvencionados 88
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. IV + Cap. VII: 392.256,25 €

Subvenciones a las Universidades Públicas de Andalucía para la realiza-
ción de proyectos en materia de juventud

Esta modalidad de subvenciones fue convocada mediante la Orden de 24 
de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a las Universidades Públicas 
de Andalucía para la realización de proyectos en materia de juventud, y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2009.
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Las entidades solicitantes eran las Universidades Públicas andaluzas y en la 
provincia de Jaén, se materializaron en proyectos presentados por la Universidad de 
Jaén, según el siguiente resumen numérico general:

Número de proyectos subvencionados 3
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 14.101,50 €

Subvenciones nominativas

El Instituto Andaluz de la Juventud ha consignado y ejecutado las siguientes 
subvenciones nominativas en la provincia de Jaén:

Festival Lagarto Rock (Jáen) 30.000,00 €
Festival Etnosur (Alcalá la Real) 60.000,00 €
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J.: 90.000,00 €

11.4.2.3.  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 2009, algunas de las cuales se enumeran a continuación:

Circuito de Iniciativas Juveniles

Circuito Provincial de Música Joven

 Actividades Código Joven. Página web codigojoven.com y Punto Móvil de 
Información Juvenil

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

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 2009, en el marco de la celebración periódica del mes de la 
juventud. El día 8 de noviembre está señalado en el calendario como Día Europeo y 
Andaluz de la Juventud. Con motivo de este día, tradicionalmente por parte de las 
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diferentes Instituciones se vienen programando un número importante de activida-
des que hacen de noviembre un mes de muchas oportunidades y actividad para la 
juventud de nuestra provincia.

Una de las actividades realizadas durante este mes de la juventud fue la de-
nominada Primer Circuito Provincial de Música Joven, en el que 5 grupos de música 
joven han realizado actuaciones en diferentes localidades de la provincia.

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 102.000,00 €

Premios, concursos y certámenes

La Resolución de 29 de abril de 2009, 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 2009.

Como desarrollo de este Programa y en este marco normativo, durante 2009 
la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén realizo las siguien-
tes actividades:

Certamen Andaluz de Gra  ̧ ti

Campeonato Andaluz de Break-Dance/Hip Hop.

 Certamen Andaluz de Canción de Autor y Encuentro Nacional de Cantautores.

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 84.800,00 €

Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes

La participación de jóvenes, tanto de la provincia como del resto de Anda-
lucía, de España y de la comunidad internacional, en Campos de Trabajo de Servicio 
Voluntario fue regulada por la Resolución de 15 de abril de 2009, del Instituto Andaluz 
de la Juventud, para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servi-
cio Voluntario para Jóvenes 2009.

Como consecuencia de este contexto de concurrencia, se realizaron tres 
Campos de Trabajo en la provincia de Jaén, ubicados en las localidades de Linares, 
Alcalá la Real y Baeza.

Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 53.000,00 €

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:



Capítulo 11.–Políticas sociales en la provincia de Jaén
343

O� cina de Emancipación Joven 12.000,00 €
Cupo de servicios en Albergues Juveniles 8.000,00 €
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 20.000,00 €

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 Jun-
ta 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 Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por lo que no resultan especi� cadas ni cuanti� cadas en 
el presente resumen de inversiones.

11.4.3. Recomendaciones

1. Continuar potenciando la red de participación social, animando a la juven-
tud jiennense a la puesta en marcha de nuevas entidades así como la incorporación 
asociativa en las ya existentes.

2. Impulsar la colaboración, no solo desde el IAJ, con el recientemente re-
novado Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén, convirtiendo al mismo en referencia 
tanto para la juventud asociada como para la no asociada.

3. 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.

4. Fomentar el intercambio de ideas y proyectos entre las personas respon-
sables técnicas y políticas del ámbito juvenil, incentivando así el crecimiento de esa 
colaboración interinstitucional ya existente

11.5.  POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN

11.5.1. Descripción del Fondo Provincial para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo

La Diputación Provincial de Jaén comienza su trayectoria estable de Coope-
ración 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 desa-
rrollo; de esta forma, y asumiendo una aportación mayoritaria de la Diputación, se 
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trataba de unir la colaboración de los municipios de la provincia en el seno del Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

 En un primer momento, una decena de ayuntamientos se suman a este pro-
yecto solidario, si bien hemos de reconocer que en la actualidad incrementar esa par-
ticipación municipal tiene que constituir uno de nuestros principales objetivos de tra-
bajo, con la convicción del poder de las alianzas para poder avanzar hacia un mundo 
más justo y con una convivencia normalizada porque partimos de la idea de que otro 
mundo es posible y debemos actuar en consecuencia para lograrlo.

La Cooperación Descentralizada que se lleva a cabo en Andalucía es una bue-
na muestra de cómo la suma de esfuerzos propicia la multiplicación de los resultados, 
pero es evidente que también en este sentido, además de seguir trabajando para 
incrementar el número de Ayuntamientos que forman parte del Fondo, tenemos otro 
reto no menos importante, que no es otro que tratar de evitar que los recursos se dis-
greguen entre un rosario de proyectos que a través de las ONGDs, se trasladan a los 
Ayuntamientos de la provincia para ser respaldados económicamente.

Desde su creación, cada año se elabora desde el Fondo una Memoria de ac-
tividades que aglutina de modo resumido el trabajo que durante ese tiempo se ha 
llevado a cabo y que nos permite mirar con perspectiva nuestra labor solidaria, así 
como comprobar los avances conseguidos con el paso del tiempo, a la vez que eva-
luamos dicho trabajo para poder marcar las líneas de actuación futuras con el mayor 
grado de acierto posible.

Como siempre, esta tarea compartida entre responsables políticos, técnicos, 
Organizaciones no Gubernamentales y la ciudadanía, nos lleva a hacer extensivos los 
logros a todos ellos y todas ellas, así como a agradecer su compromiso social con la 
justa causa del Desarrollo de los Pueblos y la erradicación de las desigualdades.

Evolución presupuestaria

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 mos-
trada 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. Se adjunta un cuadro de la evolución presu-
puestaria del Fondo.
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DESDE SU CREACIÓN EN EL AÑO 96 HASTA EL 2009

AÑO INVERSIÓN INCREMENTO%

1996 177.812,29€
1997 210.714,84€ 15,61
1998 323.464,71€ 34,85
1999 362.756,70€ 10,83
2000 370.011,83€ 1,96
2001 370.011,83€ 0
2002 388.512,41€ 4,76
2003 427.363,66€ 9,09
2004 435.910,92€ 1,96
2005 450.000,00€ 3,13
2006 479.115,00€ 6,07
2007 495.884,00€ 3,38

2008 540.000,00€ 8,16

2009 649.144,12€ 16,81

TOTAL 5.680.702,31 €

La mayor parte de la cuantía económica del Fondo se distribuye anualmente 
en dos apartados:

1. Convocatoria de proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

2. Cooperación directa:

  Proyectos incluidos anualmente en un convenio de colaboración con 
diversas entidades.

  Proyectos de Sensibilización que a partir del año 2009 no respaldan a 
través de convocatoria pública, sino a través de subvención directa de 
carácter extraordinario.

Convocatoria provincial de subvenciones con cargo al Fondo Provincial 
para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo en 2009

Esta convocatoria se rige por el Reglamento de concesión de subvenciones 
con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo.

Este Reglamento se modi� có para adaptarlo a la nueva Ley de Subvenciones 
y para introducirle criterios de sensibilización y educación para el desarrollo. El Regla-
mento de concesión de subvenciones se aprobó por Resolución del Presidente núm. 
958, de 20 de abril de 2005 y se publicó en el BOP núm. 99, de 3 de mayo de 2005, 
siendo modi� cado en el año 2008. Entre otros los cambios planteados afectaron a as-



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
346

pectos tales como acortar a un mes el plazo de recepción de solicitudes, o establecer 
como criterios de valoración preferente los proyectos que intervengan en la cobertu-
ra de las necesidades sociales básicas (alimentación, salud, educación, habitabilidad, 
colectivos especialmente vulnerables, agua potable y saneamiento básico) y los pro-
yectos que se desarrollen en Hispanoamérica.

La Convocatoria de Ayudas del Fondo Provincial de Ayuda al Desarrollo co-
rrespondiente al 2009 se aprueba por resolución nº 343 de fecha 18 de Marzo de 
2009, del Sr. Vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social.

Los fondos de la Convocatoria 2009, que alcanzan la cuantía de 340.000

11.5.2. Cooperación directa de la Diputación a través de convenios de colaboración

A través de la cooperación directa, se establecen líneas y convenios de co-
operación 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 articulo 
22.2.c), que contempla la concesión directa de subvenciones con carácter excepcio-
nal, 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.

Tal es el empeño realizado por el Fondo Provincial para la Solidaridad y la 
Ayuda al Desarrollo, que mediante la vía de concesión directa, hace de éste un Fon-
do caracterizado por responder de forma inmediata ante proyectos que requieren la 
necesaria participación y sensibilización de la sociedad civil en la contribución a la 
mejora de las zonas menos favorecidas.

La cooperación directa se desarrolla mediante el establecimiento de conve-
nios de colaboración con cuatro entidades:

1. ACNUR

La Diputación Provincial de Jaén y el Comité Español del ACNUR � rmaron el 
23 de abril de 2003, un Convenio Marco de Colaboración en materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria. La Diputación de Jaén tiene como 
una de sus prioridades sectoriales la atención especial a los sectores sociales más 
vulnerables, entre ellos, la población desplazada. De esta forma, el ente provincial 
considera como una prioridad la acción humanitaria entendida no sólo como ayuda 
humanitaria puntual de emergencia sino como un continuo que ha de favorecer la 
transición desde un momento de emergencia a un proceso de desarrollo humano 
sostenible. 

2. CEMCI

El Centro de Estudios Municipales (CEMCI), es un Organismo autónomo local 
de la Diputación de Granada, con personalidad jurídica propia, que tiene su origen 
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en convenio suscrito el 25 de junio de 1975, entre el Instituto Nacional de Estudios de 
Administración Local –refundido en 1.987 con el Instituto Nacional de Administración 
Pública, bajo esta denominación en un solo Organismo Autónomo del Estado- y las 
diputaciones provinciales de Almería, Jaén Granada y Málaga.

El CEMCI, en su vocación de Cooperación al Desarrollo, ha venido realizando 
desde 1.982 diferentes acciones de Cooperación Internacional preferentemente con 
Iberoamérica.

3. UIM

La Unión Iberoamericana de Municipalistas se constituyó el 19 de febrero de 
1990, a iniciativa de responsables técnicos y políticos de municipalidades españolas 
e Iberoamericanas, con el � n de propiciar el desarrollo económico, social y político de 
los países latinoamericanos a través del intercambio de conocimientos y experiencias 
concretas y del desarrollo de proyectos de interés.

La Diputación Provincial de Jaén y la UIM � rman convenio de colaboración 
para desarrollar actuaciones conjuntas el 22 de febrero del 2003, sentando así las ba-
ses de un programa de actuación que venga a fortalecer y consolidara los gobiernos 
locales de América Latina.

4. FAMSI

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional se consti-
tuyó en el año 2.000. La Diputación Provincial participa como socia y, actualmente, 
ostenta la Vicepresidencia responsable de Formación en la entidad.

En diciembre de 2.005 se � rmó el convenio marco que regula la colaboración 
de ambas entidades en la realización de proyectos de cooperación al desarrollo.

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), 
tiene como prioridad la cooperación municipal andaluza al desarrollo de los países 
empobrecidos. Comienza en 1.999 la que quiere ser un continuo y creciente com-
promiso de la sociedad andaluza y sus gobiernos locales con la construcción de un 
mundo más justo e igualitario, dado que aún en el siglo XXI aún someten a millones 
de personas a la pobreza, la violencia, la guerra y la vulneración de sus derechos hu-
manos.

11.5.3. Subvenciones extraordinarias 2009 para proyectos de sensibilización

A partir del año 2009 se prescinde de la convocatoria pública de subvencio-
nes para proyectos de sensibilización y se opta por la vía de la concesión directa de 
carácter excepcional. Las razones que motivan la aplicación de esta vía, responden al 
hecho de que la mayoría de las ONG’s provinciales centran su trabajo en proyectos de 
Cooperación al Desarrollo, en coordinación con las sedes centrales de las mismas (y 
para los cuales ya hay establecida una convocatoria pública), desempeñando dichas 
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ONG´s el papel de interlocutor más próximo a las Administraciones provinciales que 
las respaldan, lo que les permite realizar el seguimiento administrativo, tanto en lo 
que se re� ere a las modi� caciones que surgen en el periodo de desarrollo de sus pro-
yectos como en la justi� cación económica de los mismos.

En el caso de proyectos de Sensibilización, la necesidad de trabajar con ca-
rácter provincial les supone contar con infraestructura técnica su� ciente y un impor-
tante número de horas de dedicación y desplazamientos, para poder llevarlos a cabo, 
lo que hace que este ámbito de trabajo, sea menos demandado que el anterior, tal y 
como lo demuestra la escasa demanda planteada por las ONG´s, hasta la fecha (Sep-
tiembre 2009).

La vía de concesión directa, se recoge en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Diputación para el año 2009 en el Capítulo II, artículo 30, apar-
tado 21, estableciendo en las mismas, que con carácter excepcional, podrán otorgar-
se subvenciones extraordinarias mediante el procedimiento de concesión directa a 
aquellos casos en que quede acreditado el su interés público, social, económico o 
humanitario, como es el caso de los proyectos correspondientes al año 2009 .

11.5.4. Emergencia de carácter humanitario

Las pérdidas en infraestructuras sociales básicas y en agricultura y ganadería 
suponen unos duros daños para la población de los países que precisan del apoyo y 
solidaridad de la comunidad internacional tras las catástrofes naturales que periódi-
camente se producen en diferentes partes del mundo, y que afectan de modo intenso 
a los países desfavorecidos, y por ende, a los más pobres del Planeta.

Tras el acontecer de un suceso de estas características, se suele producir la 
movilización de diferentes países y ONGDs para llevar a cabo una intervención de 
carácter humanitario aportando agua, alimentos, mantas, etc, pero es evidente que la 
tarea de reconstrucción que hay que acometer tras un suceso de alcance catastró� co 
supone una segunda fase de intervención no menos importante. 

La Diputación Provincial de Jaén, comprometida desde hace años con la ta-
rea de Cooperación Internacional, viene estando presente en el desarrollo de proyec-
tos de reconstrucción y reposición de infraestructuras dañadas por catástrofes natu-
rales, colaborando en muchas ocasiones a través de el Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional (FAMSI), de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP), la Junta de Andalucía y las organizaciones no gubernamentales.

Durante el año 2009, se ha atendido la solicitud presentada por la ONGD 
Quesada Solidaria, con motivo de la falta de alimentos en Guatemala, tras las malas 
cosechas.

En este sentido, se adoptó el acuerdo en la Comisión de Septiembre de este 
año de conceder una subvención de carácter extraordinario, solicitada por dicha ONG 
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por la cantidad de 25.000 € para llevar a cabo las actuaciones previstas en dicho pro-
yecto.

11.5.5. Cooperaciona (edición 2009)

Objetivos

El objetivo principal del programa es sensibilizar al conjunto de la población 
jiennense sobre la necesidad de cooperar en materia de desarrollo con aquellos paí-
ses empobrecidos que demandan la solidaridad que les ayude a cubrir las necesida-
des básicas y que les ofrezcan unas condiciones de vida dignas. De ahí que se trabaje 
desde el ámbito provincial en materia de sensibilización con distintos sectores de po-
blación a través de actividades que cumpliendo este objetivo, sean a su vez de interés 
para los colectivos a las que se dirigen. Las acciones se han llevado a cabo durante 
todo el año 2009.

Han participado en el programa la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
Área de Igualdad y Bienestar Social (Cooperación al Desarrollo).

Asimismo, han prestado su colaboración en el programa:

  Ayuntamientos de la Provincia de Jaén.

  Delegación de Gobierno de la Provincia de Jaén.

  ONGS, de la provincia de Jaén.

Distribución Ayuda del Fondo Provincial para la Solidaridad y Ayuda al 
Desarrollo en función del tipo de proyectos
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Servicios de Juventud e Igualdad de la Diputación de Jaén.

Las actividades del programa se reparten en distintos bloques de actuación:

  Jornadas
  Campañas.
  Certámenes.
  Conmemoraciones
  Exposiciones.
  Conferencias.

Memoria de Actividades del Programa COOPERACCIONA 2009

a) Campañas

Campaña para escolares: Teatro con valores: “Cuentos Animados”.

Campaña dirigida a niños y niñas de la provincia que tiene como principal 
objetivo sensibilizar y fomentar en los menores valores solidarios.

La campaña se ha llevado a cabo, por parte del Grupo de Teatro “La Paca”, du-
rante los meses de abril y mayo de 2009, en nueve municipios de la provincia de Jaén.

b) Certámenes

Certamen de “Fotografía Solidaria”.

En 2009 se realiza la primera edición del Certamen de Fotografía Solidaria 
que nace con voluntad de continuidad en ediciones futuras.

El Certamen fomenta la participación juvenil en este ámbito, ya que limita la 
edad para participar a los 30 años de edad.

Con los trabajos seleccionados entre los  que concurran al certamen está pre-
visto realizar anualmente una exposición itinerante por diferentes municipios de la 
provincia de Jaén.

Con las fotografías que concurran en cada edición y resulten premiadas, la 
Diputación de Jaén contribuirá a incrementar sus fondos fotográ� cos para que, a par-
tir de ahí, puedan ser utilizadas estas instantáneas en aquellas actividades que esti-
men oportunas.

Esta actividad va más allá de una actividad de carácter artístico o cultural, que 
pasa a ser un vehículo con el que hacer llegar a la población la situación de muchas 
personas en países desfavorecidos, y tratando de sensibilizar para que el compromiso 
individual y colectivo se vea reforzado.

Trabajos presentados: 

FOTÓGRAFOS PROFESIONALES TOTAL 14 PERSONAS TOTAL 16 SERIES
ONGD TOTAL 6 ENTIDADES TOTAL 9 SERIES
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c) Exposiciones

Exposición itinerante “Una mirada al Mundo”

El objetivo de la exposición es sensibilizar a la población del municipio recep-
tor acerca de la necesaria implicación social en materia de Cooperación al desarrollo 
para avanzar en la construcción de un Mundo justo y solidario. 

La exposición se desarrolla en 17 municipios de la provincia desde mayo has-
ta octubre de 2009.

Se trata de una exposición cedida por FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional), que sirve para conmemorar el 60º aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos humanos. 

La exposición ha sido diseñada por “Ojofotográ� co”, y es el resultado de los 
talleres realizados con niños y niñas de Vietnam, Madagascar, Bolivia y España, quie-
nes nos descubren la realidad de su vida cotidiana y su visión de los Derechos Huma-
nos a través de las imágenes que han tomado las cámaras desechables que utilizaron 
en sus talleres. La exposición invita a quienes la visitan a que expongan sus opiniones 
y pasen a formar parte de la propia muestra. Para ello se le facilitan cartulinas en las 
que escribir o dibujar sus impresiones, que luego serán pegadas en el último panel 
de la exposición.

La exposición está integrada por 11 paneles de 2x2 metros, fabricados en 
lona y montados en soportes de aluminio de fácil instalación. Junto a ellos se propor-
cionan tarjetas para repartir al público, y cuyas dimensiones son de 20x20cm. Además 
se proyecta un documental de 26 minutos de duración.

d) Conmemoraciones

“Día Mundial para la Diversidad Cultural y el Desarrollo” 
(21 de mayo de 2009)

Exposición “UNA MIRADA AL MUNDO” Y DVD (Quesada)

Durante una semana a partir del día 21 en la localidad de Quesada la ex-
posición “Una Mirada al Mundo”, cedida por FAMSI y elaborada para conmemorar el 
sesenta aniversario de la Declaración de los Derechos Universales.

El día 21 a las 13:00 horas se llevó a cabo el acto de inauguración de la expo-
sición por parte del Vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social y el Alcalde de la 
localidad, que estuvieron acompañando a un grupo de escolares que la visitaron ese 
día, a los que entregaron unas gorras alusivas a la conmemoración y camisetas, que 
llevan impreso el logo del programa COOPERACIONA.

Los objetivos de la exposición han sido:
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   Aprovechar la oportunidad de conmemorar esta efemérides para sensi-
bilizar a la población a cerca de las necesidades básicas aún pendientes 
de cubrir en muchas zonas del mundo.

   Evidenciar el rechazo que en muchas ocasiones se produce desde el 
mundo occidental hacia otros lugares y personas por razón de identi-
dades culturales diferentes, en lugar de contemplar este aspecto como 
elemento enriquecedor para el conjunto de la población.

   Dar a conocer el trabajo que viene realizando la Diputación Provincial de 
Jaén en materia de Cooperación Internacional a través del Fondo Provin-
cial de Cooperación y Solidaridad Internacional para el Desarrollo y el de 
las ONGDs con las que colaboramos.

La exposición, ubicada en el antiguo Museo Zabaleta, ha sido visitada por 
250 escolares de los colegios de la localidad.

Premios Solidarios 
(Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos)

En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pa-
sado 15 de diciembre se hizo entrega, en el Aula de Cultura de la Diputación, de los 
Premios Solidarios 2009.

El objetivo de estos premios es reconocer públicamente la labor solidaria de 
aquellas instituciones, colectivos o personas del ámbito cultural, deportivo o social 
que hayan destacado durante el año 2008 por llevar a cabo una actuación solidaria 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo.

Los premios tienen cuatro apartados:

  Medio de Comunicación.

  ONGDs.

  Institución.

  Ciudadano/a solidario.

El premio consiste en el reconocimiento público y la entrega de estatuilla 
diseñada por encargo de la Diputación a la prestigiosa artista jiennense Carmen Pozo.

La entrega de los premios se realizó mediante un acto público al que asistie-
ron, además de las Instituciones y personas galardonadas, sus familiares y acompa-
ñantes, así como los representantes de las diferentes instituciones públicas, sociales, 
empresariales y sindicales de la provincia de Jaén y ONGDs, hasta completar la capa-
cidad del aforo. En total asistieron al acto alrededor de un centenar de personas.

Las personas y entidades reconocidas en 2009 han sido:

 COORDINADORA PROVINCIAL DE ONGDS.
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 AYUNTAMIENTO DE HUELMA.

 D. FRANCISCO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ.

 DÑA. BELÉN TORRES VELA.

e) Jornadas y conferencias

–  VII Jornadas del Fondo de Cooperación Internacional al Desarrollo: “Re-
des para la Cooperación Municipal y ONGs”, Marzo 2009.

–  Jornadas: “Cooperación Internacional y Juventud: Experiencias Solida-
rias y oportunidades de desarrollo”. Octubre 2009.

–  Conferencia sobre la Situación Actual de Palestina.
Impartida por Rashid Jihad. Presidente de ASECOP.
24 de septiembre 2009, en el Aula de Cultura de la Diputación de Jaén.

A la conferencia asistieron 46 personas, pertenecientes principalmente a las 
ONGDs invitadas al acto.

–  Conferencia: “Experiencias en Guatemala de Quesada Solidaria: Tanto 
por tan poco”.

Impartida por Francisco Vico, Basilio Dueñas y José Román.
30 de noviembre de 2009, en el Aula de Cultura de la Diputación de Jaén.

Al � nal de sus intervenciones se pasó un audiovisual que resume bien la la-
bor de la ONG y que tiene el valor de haber sido hecho exclusivamente por guate-
maltecos y ser, por tanto, el resumen de su visión y experiencia nativas con esta ONG.
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CAPÍTULO 12

POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El informe que se presenta este año contiene dos bloques: uno de dedicado 
a analizar las tendencias recientes en el conjunto de la población de la provincia de 
Jaén y otro relativo a las tendencias del subconjunto de la población extranjera re-
sidente en la provincia. Para ambos se analizarán sus principales características y la 
posible incidencia de la crisis económica en su comportamiento interanual.

12.1. LA POBLACIÓN

La población en la provincia de Jaén ha continuado su lento crecimiento 
durante el periodo de 1 de enero de 2008 a 1 de enero de 2009, en concreto son 
2.344 personas más, hasta alcanzar los 669.782 habitantes. No obstante este leve 
crecimiento de la población, bastante menor que la media relativa para el conjunto 
de Andalucía y España, se puede considerar positivo en una provincia como Jaén 
en donde casi la mitad de sus municipios pierden población, debido al crecimiento 
vegetativo negativo provocado por el envejecimiento de la población (las defuncio-
nes son superiores a los nacimientos) y al saldo migratorio igualmente negativo de 
muchos de ellos. Ese crecimiento de la población de 2.344 habitantes se ha debido 
principalmente a dos factores: la llegada y asentamiento de 1.011 nuevos poblado-
res inmigrantes extranjeros y a un crecimiento vegetativo o saldo natural positivo 
de 875 individuos (durante el año 2008, excepcionalmente alto en comparación con 
años anteriores). Por otra parte, los saldos migratorios positivos de los últimos años 
(principalmente por la relativamente abundante llegada de población extranjera), 
se muestra negativa en -41 personas para el último año del que se dispone de infor-
mación referido a 2008, debido posiblemente a la crisis económica, que ha hecho 
que abandonen la provincia de Jaén más personas de las que han venido.
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CUADRO 12.1.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

 01-ene-07 01-ene-08 01-ene-09
Variación interanual 2008-2009

absoluta %

España 45.200.737 46.157.822 46.745.807 587.985 1,27

Andalucía 8.059.461 8.202.220 8.302.923 100.703 1,23

Prov. Jaén 664.742 667.438 669.782 2.344 0,35

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

CUADRO 12.2.

COMPONENTES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Fenómeno/Año 2007 2008

Nacimientos 6.741 7.068
Defunciones 6.447 6.193
Saldo Natural 294 875
Inmigraciones 20.506 16.749
Emigraciones 18.933 16.790
Saldo Migratorio 1.573 -41

FUENTE:  INE. Movimiento Natural de la Población y Estadística 
de Variaciones Residenciales. Elaboración propia.

Con respecto a la estructura de la población por edad y sexo (re� ejado en el 
grá� co de la pirámide de población) se observa una cada vez mayor edad media de 
la población, siendo el grupo más numeroso el que tiene en torno a 45 años. La ten-
dencia en cuanto a nacimientos es hacia una estabilización, mientras que la población 
de más de 65 años asciende a 119.101 personas que suponen ya el 17,8 % del total 
(cuadro 12.3.). 

Estos datos a nivel provincial requieren un análisis más detallado a nivel mu-
nicipal por las grandes disparidades que nos encontramos según las distintas comar-
cas. Los principales núcleos de población (de más de 20.000 habitantes), a fecha de 1 
de enero de 2009, son: Jaén con 116.557 habitantes, Linares con 61.338, Andújar con 
39.111, Úbeda con 35.679, Martos con 24.665, y Alcalá la Real con 22.783 habitantes. 
Sobresale el gran crecimiento poblacional experimentado por Úbeda de 1.187 per-
sonas durante el año 2008, teniendo el resto un muy moderado crecimiento, siendo 
incluso negativo en el caso de Linares (cuadro 12.4.). 

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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CUADRO 12.4.

POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

 1-en-2009 Variación 
2008-2009

Jaén 116.557 140
Linares 61.338 -2
Andújar 39.111 120
Úbeda 35.679 1.187
Martos 24.665 135
Alcalá la Real 22.783 120

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

Observando el mapa provincial de la variación de la población entre el 1 de 
ener o de 2008 a 1 de enero de 2009, habría que señalar el notable aumento de pobla-
ción de algunos municipios del área metropolitana de Jaén (muy relacionado con los 
efectos de la periurbanización de actividades y población en esos municipios en torno 
a la capital), y en otros casos, principalmente en algunos municipios serranos, rela-
cionados con la recuperación poblacional propiciada por la cada vez más importante 
actividad de turismo rural y por la llegada de nuevos pobladores extranjeros. Preci-
samente es en estos municipios serranos (Sierras de Segura, Cazorla, Las Villas, Sierra 
Sur, Sierra Mágina, El Condado) donde el crecimiento vegetativo todavía permanece 
negativo, debido principalmente a que la población se encuentra muy envejecida.

CUADRO 12.3.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD (1 enero 2009)



Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2009
358

CUADRO 12.5.

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN (1 ENERO 2008 - 1 ENERO 2009) (%)

CUADRO 12.6.

TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO (tantos por mil). AÑO 2008

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

FUENTE: INE. 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 años anteriores, para conocer la evolución del número 

de personas de nacionalidad extranjera residentes en la provincia de Jaén, se com-
paran dos fuentes, los padrones municipales (recogidos por el INE) y el registro de 
permisos de residencia (Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Según datos o� ciales de población del último Padrón, a fecha de 1 de enero 
de 2009, residían en la provincia de Jaén 19.583 personas con nacionalidad extranjera 
(1.011 más que en 2008), que suponen el 2,9% del total de la población, muy lejos del 
8,1 % de la media en Andalucía y del 12,1% en el conjunto de España (donde se llegó 
a 5.648.671). En general para todos estos ámbitos, se advierte una reducción en el 
incremento de extranjeros desde el año 2008.

CUADRO 12.7.

POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS (%). 1 ENERO 2009

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

CUADRO 12.8.
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA

 01-ene-07 01-ene-08 01-ene-09
Variación interanual 2008-2009 % sobre la 

población 
1-ene-2009Absoluta %

España 4.519.554 5.268.762 5.648.671 379.909 7,2 12,1
Andalucía 531.827 623.279 675.180 51.901 8,3 8,1
Prov. Jaén 14.685 18.572 19.583 1.011 5,4 2,9

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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En cuanto al número de extranjeros/as con certi� cado de registro o permiso 
de residencia en vigor, se dispone de datos más recientes a fecha de 1 de enero de 2010, 
señalando éstos unas cifras para la provincia de Jaén de 21.211 extranjeros/as (2.097 
más que un año antes), un 58,5% de ellos en régimen general o extracomunitarios. 

CUADRO 12.9.
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE REGISTRO EN VIGOR

 01-ene-08 01-ene-09 01-ene-10
Variación interanual 2009-2010
absoluta %

España 3.979.014 4.473.499 4.791.232 317.733 7,1
Andalucía 504.122 551.771 597.243 45.472 8,2
Prov. Jaén 19.924 19.114 21.211 2.097 11,0

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración.

CUADRO 12.10.
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE REGISTRO EN 

VIGOR SEGÚN REGÍMENES.1 ENERO 2010

Total Régimen General Régimen Comunitario

España 4.791.232 2.562.032 2.229.200
Andalucía 597.243 258.587 338.656
Prov. Jaén 21.211 12.403 8.470

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración

CUADRO 12.11.
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS.

PADRÓN, 1 DE ENERO DE 2009

España Andalucía Provincia de Jaén
Nacionalidad Total % Nacionalidad Total % Nacionalidad Total %

1º Rumanía 798.892 14,1 1º R.Unido 108.282 16,0 1º Marruecos 5.124 26,2
2º Marruecos 718.496 12,7 2º Marruecos 103.903 15,4 2º Rumania 3.810 19,5
3º Ecuador 421.426   7,5 3º Rumanía   88.134 13,1 3º Ecuador 1.178   6,0
4º R.Unido 375.703   6,7 4º Argentina   24.876 3,7 4º Colombia 1.082   5,5

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

En cuanto a las nacionalidades, en la provincia de de Jaén la marroquí sigue 
siendo la más numerosa, seguida de la población rumana (ambas nacionalidades 
continúan aumentando su número de una forma constante); a mayor distancia la 
ecuatoriana y colombiana siguen con un incremento muy ralentizado desde hace ya 
varios años. Por otra parte cabe destacar, el notable descenso de población argelina 
(muy vinculado a la concesión excepcional hace algunos años de permisos para 
saharauis), y el constante aumento de población china y y británica.
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CUADRO 12.12.

EXTRANJEROS/AS CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE REGISTRO EN VIGOR 
SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS A 1 ENERO 2010

España Andalucía Provincia de Jaén
Nacionalidad Total % Nacionalidad Total % Nacionalidad Total %

1º Marruecos 767.744 16,0 1º Marruecos 110.761 18,5 1º Marruecos 6.586 31,0
2ª Rumanía 751.689 15,7 2º Rumanía 102.974 17,2 2º Rumanía 4.325 20,4
3º Ecuador 440.304   9,2 3º R. Unido   67.874 11,4 3º Ecuador 1.373   6,5
4º Colombia 287.205   6,0 4º Ecuador   27.243   4,6 4º Colombia 1.180   5,6

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.

CUADRO 12.13.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS/AS EXTRANJEROS/AS SEGÚN NACIONALIDADES MÁS
NUMEROSAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN. PADRONES MUNICIPALES

 01-ene-07 01-ene-08 01-ene-09 Variación interanual 
2008-2009

  Marruecos 4.006 4.836 5.124 288
  Rumania 2.027 3.551 3.810 259
  Ecuador 1.213 1.118 1.178 60
  Colombia 982 985 1.082 97
  Argelia 1.064 1.549 999 -550
  R. Unido 539 690 794 104
  Bolivia 510 594 594 0
  China 231 271 479 208
  Pakistán 474 452 474 22

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

La distribución territorial que presenta la población extranjera en los distintos 
municipios jiennenses se puede observar en los mapas inferiores. Su mayor presencia 
en cifras absolutas se da en Jaén (3.464 extranjeros/as) y Linares (1.564), seguidos de 
Martos, Andújar, Alcalá la Real y Úbeda (en torno a 1.000 cada uno). En cifras relativas 
siguen presentando mayor proporción en varios municipios de la comarca de Las 
Villas, siendo el más signi� cativo Villanueva del Arzobispo que con 774 extranjeros, 
suponen el 8,9% de su población. Por otra parte, habría que destacar los leves 
descensos en el número absoluto de extranjeros/as en Jaén y Linares entre 2008-
2009, mientras que los mayores incrementos se han dado en Alcalá la Real, Úbeda y 
Martos (entre 150 y 100 más respectivamente).
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CUADRO 12.14.

MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA.
PADRÓN, 1 DE ENERO DE 2009

 01-ene-09 % sobre la población variación interanual 
2008-2009

Jaén 3.464 3 -48
Linares 1.564 2,6 -10
Martos 1.090 4,4 100
Andújar 1.085 2,8 30
Alcalá la Real 1.037 4,6 151
Úbeda 948 2,7 122
Villanueva del Arzobispo 774 8,9 52

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

CUADRO 12.15.

POBLACIÓN EXTRANJERA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN A 1 ENERO 2009

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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12.3. RECOMENDACIONES

1. Es necesario que se aborde un análisis de la incidencia de los programas 
Leader y Proder en el desarrollo económico del medio rural jiennense, para evaluar 
su incidencia en la diversi� cación económica como medio de � jar población en el 
territorio, y mitigar las tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento 
demográ� co.

2. Elaboración y desarrollo de “Planes Municipales de Integración de 
la Población Inmigrante”, en aquellos municipios con mayor presencia de esta 
población, así como una evaluación del “Fondo de apoyo a la acogida y la integración 
de inmigrantes” según conceptos. 

CUADRO 12.16.

POBLACIÓN EXTRANJERA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN A 1 ENERO 2009 
(porcentaje sobre el total de población del municipio)

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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3. Se insta a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aquellos 
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 
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. Desarrollo de un Plan Operativo de Intervención especí� co para la campaña 
de recogida de la aceituna y los inmigrantes temporeros. En él deben recogerse las 
siguientes medidas: a) mejora de la gestión de los � ujos migratorios de temporeros 
y temporeras, plani� cando las necesidades de oferta y demanda en el mercado de 
trabajo de la campaña, a través del dispositivo GEA del SAE; b) clari� car el papel de los 
albergues y de los empresarios agrarios en cuanto al alojamiento de estos temporeros/
as; c) establecer un mapa de necesidades de recursos. 
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CAPÍTULO 13

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

En este capítulo de la memoria se analizan los principales recursos naturales 
que cuenta la provincia en un primer apartado, para posteriormente centrarse en la 
situación energética provincial.

13.1. MEDIO AMBIENTE

13.1.1. Clima

Hoy día, el mundo está asistiendo a lo que llamamos cambio climático.

El cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero 
que provienen de las actividades humanas y los efectos que el mismo tiene sobre los 
diferentes sectores socioeconómicos es un hecho que el ámbito cientí� co y responsa-
bles políticos de todo el mundo no cuestionan. La citada información está puesta de 
mani� esto en el Cuarto Informe de Evaluación (2007) del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La Junta de Andalucía, consciente de la 
magnitud del problema, ha identi� cado el cambio climático como una gran prioridad 
dentro de sus políticas de actuación para los próximos años por lo que está trabajando 
de forma integrada en tres ejes: mitigación, adaptación y comunicación y participación.

Las políticas de mitigación tendentes a la reducción en las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a la atmosfera no son su� cientes para frenar los efectos del 
cambio climático, por lo que hay que implantar estrategias de adaptación al cambio 
climático de una forma temprana. A este respecto hay que indicar que las emisiones 
producidas desde que se inició la era industrial y debido a la permanencia de los ga-
ses en la atmosfera (el CO2 puede permanecer hasta 200 años y otros gases como 
algunos CFCS no desaparecen hasta pasados varios miles de años, por lo que los ga-
ses emitidos ahora afectarán al clima durante más de 100 años), están provocando 
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desequilibrios del sistema climático, tal y como evidencian las observaciones de los 
incrementos en las temperaturas medias del aire y los cambios en los patrones de 
precipitación. Dichos cambios son especialmente relevantes en Europa y de forma 
particularmente acusada en la zona sur, y en concreto España, por lo que la situación 
para Andalucía es preocupante.

Por tanto, las políticas de mitigación y de adaptación constituyen, en pie de 
igualdad, los pilares fundamentales de la lucha global contra el cambio climático, tal 
y como se puso de mani� esto por vez primera en la Conferencia de las Partes del Con-
venio Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático celebrada en diciembre 
de 2007 en Bali (Indonesia). La Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos para la 
elaboración del Plan Andaluz de Adaptación al Cambio Climático que establece los 
siguientes objetivos:

–  Desarrollar medidas sectoriales y acciones de adaptación en el ámbito re-
gional y local, basadas en el diagnóstico y evaluación de impactos de cada 
ámbito.

–  Desarrollar y ampliar la base de conocimiento estratégico acerca de los im-
pactos y las consecuencias del cambio climático en Andalucía.

–  Impulsar la acción concertada de las administraciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de cambio climático.

–  Fomentar la formación y participación en materia de adaptación al cambio 
climático.

CUADRO 13.1.
RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS ACTIVAS DE JAÉN

Red de estaciones meteorológicas de Jaén, controladas por INM 2.008

AEMet Automáticas 5
AEMet Principales 1
AEMet Secundarias 110
RIA 18
RAIF 15
EARM 3
SIVA 3
TOTAL 155

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2009

Descripción de términos:

AEMet Automáticas: Estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMet) que ofrecen datos de viento, humedad, Tª, precipitación y presión 
atmosférica.
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AEMet Principales: Estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) 
que combinan sistemas manuales y automáticas que registran variables como preci-
pitación y Tª.

AEMet Secundarias: Estaciones manuales de la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía que miden Tª del aire y/o 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 � tosanita-
ria 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 Protec-
ción Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

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 Tªdel aire y/o precipitación. 

13.1.2. Suelo

El incremento de la capacidad productiva del olivar jiennense ha tenido efec-
tos bené� cos para los ingresos de los agricultores y la renta de los municipios, pero 
las prácticas intensivas también están teniendo un efecto perverso sobre el propio 
agrosistema. La erosión se lleva por delante cada año una media de 80 toneladas de 
suelo por hectárea, una pérdida que hace insostenible a largo plazo el mantenimien-
to de los actuales niveles de cosecha. La problemática actual no es culpa del cultivo, 
sino de los métodos que se utilizan. La topografía in¢ uye en la degradación, pero ésta 
se acelera por el exceso de labores y por arar con terrenos húmedos, lo que disminuye 
la in� ltración del agua y aumenta, por tanto, la escorrentía.

CUADRO 13.2.

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO EN JAÉN, 2007

Estimación de pérdidas de suelo en Jaén expresado en %, 2007

Pérdida de suelo
Bajas 68,60
Moderadas 21,20
Altas 6
Muy Altas 4,20
Suelos con pérdidas bajas o moderadas 89,80

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008
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Observaciones. Resultados en porcentaje sobre super� cie provincial. Se con-
sidera que la pérdida de suelo es baja cuando se pierden entre 0-12 Tm /ha /año; mo-
derada 12-50 Tm /ha /año; alta: 50-100 Tm/ha /año; muy alta>100 Tm /ha/año.

13.1.3. Agua

El agua, elemento esencial para el desarrollo de los procesos físicos y biológi-
cos, tiene también un carácter insustituible para la actividad humana. Históricamente 
la presencia de recursos hídricos ha sido un condicionante para la aparición de los 
asentamientos humanos que ven garantizada así, no solo su utilización directa para 
consumo de las personas, sino también, para el desarrollo de las actividades produc-
tivas primarias (agricultura, ganadería).

Así mismo, en las sociedades industrializadas el desarrollo del aparato pro-
ductivo ha ido ligado a un fuerte aumento de las demandas de agua y, consiguiente-
mente, a un nunca antes conocido ritmo de explotación del recurso con el que hacer 
frente a las necesidades de los núcleos urbanos, de las industrias y, especialmente en 
las zonas mediterráneas, de la agricultura intensiva de regadío. De esta forma, en la 
actualidad, la disponibilidad de agua se ha convertido en un indicador fundamental, 
no solo de los niveles de desarrollo, sino también de la calidad de vida.

Para que el agua pueda desempeñar ese papel en las sociedades modernas 
ha sido preciso intervenir profundamente en el ciclo del agua, mediante su regula-
ción, elevaciones de ríos o acuíferos, canalizaciones, trasvases, etc.., así como median-
te la alteración de sus características � sico-químicas para su potabilización o depura-
ción, entre otras medidas.

Un 32 por 100 del total de las aportaciones super� ciales y las reservas acuífe-
ras, se destina al consumo por parte de la población y de las actividades económicas 
(aproximadamente unos 5.400 hectómetros cúbicos). Estos recursos hidráulicos son 
regulados en super� cie mediante embalses (el 74 por 100 del consumo) o son extraí-
dos de los acuíferos (el 26 por 100 restante).

Con respecto a las aguas super� ciales, los mayores volúmenes de regulación 
se encuentran en el Distrito Hidrográ� co del Guadalquivir (63 por 100 de los recur-
sos), frente a los distritos Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Mediterráneo con 
un porcentaje regulado aproximadamente un 19 por 100.

Por lo que respecta a las aguas subterráneas, la situación se invierte y, en este 
caso, los máximos níveles de explotación se dan en el DH Mediterráneo con un 47 por 
100. Por tanto los acuíferos de esta zona actúan como principales correctores de los 
desequilibrios existentes en cuanto a recursos entre unas zonas y otras.

13.1.3.1. Abastecimiento urbano en la provincia de Jaén

El abastecimiento de agua es de competencia municipal y de los Consorcios 
que gestionan el agua en diferentes comarcas de la provincia de Jaén. La Diputación 
de Jaén tiene en la actualidad cinco consorcios creados Víboras-Quiebrajano, Rum-
blar, La Loma, Sierra de Segura y el Condado.
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Aunque existen creados los Consorcios de Quiebrajano-Víboras y el Condado 
es la Agencia Andaluza del Agua la que gestionan el abastecimiento en alta de estas 
comarcas.

El sistema de abastecimiento Quiebrajano-Víboras abastece a la ciudad de 
Jaén y otros municipios siendo, en total, abastecida una población de unos 200.000 
habitantes.

La población que se abastece desde la ETAP del Dañador, como hemos dicho 
antes gestionada por la Agencia Andaluza del Agua, es de unos 26.500 habitantes.

Las obras ejecutadas en 2008-2009 por la Dirección Provincial de la AAA en 
materia de abastecimiento en la provincia de Jaén han sido:

–  Abastecimiento río Cuadros y mejora de la capacidad de regulación en 
Bedmar-Garcíez.

–  Mejora del abastecimiento a Baños de la Encina y Guarromán desde los 
sistemas generales del consorcio de aguas del Rumblar.

–  Depósitos reguladores de Martos y Lahiguera.
–  Incremento de regulación en el municipio de Begíjar.
–  Mejora de la regulación del abastecimiento y sustitución grupo motobom-

ba de Mancha Real.
–  Abastecimiento de agua a Huesa 
–  Abastecimiento de agua a Bélmez de la Moraleda.
–  Mejora del abastecimiento a la aldea de Poyotello. Santiago Pontones.
–  Depósito para abastecimiento de agua en Génave.
–  Abastecimiento en Frailes desde el cerro del Esparto.
–  Abastecimiento a Peal de Becerro.
–  Mejora del abastecimiento en Arjonilla.
–  Mejora del abastecimiento en Cazalilla.
–  Nuevos sondeos en Peal de Becerro.
–  Mejora del abastecimiento en Monte Lope en Martos.
–  Mejora del abastecimiento de la Rábita en Alcalá la Real.
–  Mejora del abastecimiento en Beas de Segura.
–  Mejora del abastecimiento en la Estación de Huesa en Cabra de Santo Cristo.
–  Abastecimiento a Cazorla desde el paraje de Montesión.
–  Abastecimiento en alta a Mogón, Villacarrillo.

13.1.3.2. Saneamiento y depuración

Durante el período comprendido entre 2008-2009 se han construido o están 
en fase de construcción, las siguientes:
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–  Colectores y Ebar de saneamiento Geolit y ampliación EDAR de la aglome-
ración urbana de Mengíbar.

–  EDAR de Torreperogil.

–  EDAR y colectores de mancha Real.

–  EDAR de la Carolina.

–  Reunión de vertidos de Alcaudete.

–  EDAR de Martos

–  EDAR de Baeza.

–  EDAR de Villacarrillo.

En el siguiente cuadro se recogen las Estaciones Depuradoras de Aguas resi-
duales en funcionamiento en la provincia:

LOCALIDAD

ALBANCHEZ DE MÁGINA
ALCALÁ LA REAL
ALDEAQUEMADA

ANDÚJAR
ARROYO DEL OJANCO

BAILÉN
BAÑOS DE LA ENCINA

BEDMAR
BÉLMEZ DE LA MORALEDA

BENATAE
CAMBIL

CARCHELEJO
CARCHELEJO (LOS CÁRCHELES)

CAZORLA

CAZORLA (EL MOLAR)
CAZORLA (POBLADO DEL VADILLO)

CAZORLA (PUENTE DE LA CERRADA)
CAZORLA (VALDECAZORLA)

CHILLUÉVAR

GÉNAVE

ESTACIONES DEPURADORAS EN FUNCIONAMIENTO

LOCALIDAD

HINOJARES

HORNOS DE SEGURA

HUELMA
HUESA
JAÉN

JIMENA
LA IRUELA

LA IRUELA (ARROYO FRÍO)

LARVA
LINARES

LOS VILLARES
MARMOLEJO
MENGÍBAR

ORCERA

PEAL DE BECERRO
PEAL DE BECERRO (HORNOS DE PEAL)

PEGALAJAR

POZO ALCÓN

QUESADA
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ESTACIONES DEPURADORAS EN FUNCIONAMIENTO (continuación)

LOCALIDAD

SANTIAGO PONTONES (FUENTE SEGURA)
SANTIAGO-PONTONES (COTO RÍOS)

SANTIAGO-PONTONES (LA MATEA, ATASCADER)
SANTO TOMÉ

SEGURA DE LA SIERRA

SEGURA DE LA SIERRA (CORTIJOS NUEVOS)

SILES
SORIHUELA DEL GUADALIMAR

LOCALIDAD

TORRES
TORRES DE ALBANCHEZ

ÚBEDA (DONADÍO)
ÚBEDA (SOLANA DE TORRALBA)

ÚBEDA (VERACRUZ)
VILLACARRILLO (MOGÓN)

VILLARRODRIGO
VVA. DE LA REINA Y LA QUINTERÍA

13.1.4. Biodiversidad

La de� nición legal introducida por el Convenio de las Naciones Unidas so-
bre 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”.

De esta de� nición se pueden inferir tres componentes:

-  Diversidad de ecosistemas, distintas respuestas a condiciones ambienta-
les, medio y especies diferentes.

- Diversidad de especies, que interaccionan.

-  Diversidad genética, ósea, variabilidad de genes que las especies contie-
nen en sus individuos y poblaciones que los hacen ser distintos unos de 
otros, y con ello, evolucionar, resistir y adaptarse a las variaciones ambien-
tales.

Se pueden aducir numerosas razones de distinto tipo para poner de mani-
� esto la importancia de conservar la biodiversidad. En este apartado apuntaremos 
sólo algunas de ellas que hemos considerado relevantes por el bene� cio directo para 
el hombre:

-  Razones económicas: conservar la biodiversidad permitirá asegurar el po-
tencial suministro futuro de más y mejores alimentos, fármacos y materia-
les aún no descubiertos.

-  Razones de funcionamiento ecológico: hay una relación entre la biodiversi-
dad y ciertos aspectos funcionales de los ecosistemas, de manera que ésta 
in¢ uye en la estabilidad y resistencia de los ecosistemas a cambios ambien-
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tales (con mayor biodiversidad aumentan las probabilidades de que haya 
especies tolerantes a cambios ambientales imprevistos o especies repues-
to tras la desaparición de las más sensibles).

-  Razones estéticas: la conservación de la biodiversidad permite satisfacer 
la demanda estética de una gran parte de la humanidad mediante su con-
templación y disfrute.

-  Razones éticas: los seres humanos son sólo una de los millones de especies 
que pueblan el planeta y por lo tanto el resto de las especies tiene el mismo 
derecho que ellos a vivir en él.

13.1.4.1. Botánica

CUADRO 13.3.

JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE JAÉN, 2008

Jardines botánicos en espacios naturales de Jaén, 2008

Jardín botánico Torre del Vinagre
Término Municipal Santiago-Pontones
Espacio Natural S.ª de Cazorla, Segura y Las Villas
Sector Biogeográ¢ co Subbético

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2009.

Descripción de términos:

Jardín Botánico: Nombre de los jardines botánicos ubicados en los espacios 
naturales de Andalucía. 

Término municipal: Término municipal donde se ubican los distintos jardines 
botánicos. 

Espacio natural: Espacio natural donde se ubican los distintos jardines botá-
nicos.

Sector biogeográ� co: Sector biogeográ� co donde se ubican los distintos jar-
dines botánicos. 

En el año 2008 encontramos que en Jaén sólo hay un Jardín Botánico, Torre 
del Vinagre, situado en el término municipal de Santiago Pontones. El espacio natural 
donde se ubican estos jardines es de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.
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13.1.4.2. Fauna

CUADRO 13.4.

ANIMALES INGRESADOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 
EN JAÉN EN 2009

Animales ingresados en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas en Jaén en 2009
Especie

Aves Mamíferos Reptiles Anfi bios

Vivos 424 16 6 0
Muertos   74 15 3 0
Total Balance 498 31 9 0

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2010

Unidades:

Recuperado: Ejemplares 

Irrecuperable / Cedido: Ejemplares 

Irrecuperable / Irrecuperable: Ejemplares 

En recuperación: Ejemplares 

Muerto: Ejemplares 

Total balance: Ejemplares 

Descripción de términos:

Especie: Especie 

Vivos: Número de animales que han ingrasado vivos en el CREA 

Muerto: Número de animales que han ingresado muertos en el CREA 

Total balance: Número total de animales ingresados en el CREA 

Analizando los animales que han ingresado en los Centros de Recuperación 
de Especies Amenazadas en Jaén en el año 2009, el 78,81 por 100 de las aves han in-
gresado vivas, frente a un 13,75 por 100 que han ingresado muertas. Los reptiles han 
ingresado vivos un 1,12 por 100 frente al 0,56 por 100 muertos y los mamíferos han 
ingresado vivos un 2,97 por 100 vivos frente al 2,79 por 100 muertos.

13.1.4.3. 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 extinción, 
están presentes en la provincia 10 especies de fauna y 17 especies de ¢ ora.
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13.1.5. Espacios naturales

Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas esta-
blecidas con la � nalidad de favorecer la conservación de la naturaleza.

El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado a lo largo del 
tiempo. A lo largo del siglo problemas como la desaparición de especies, la perdida 
de enclaves o paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción de 
culturas han provocado la declaración de espacios con un sin � n de objetos.

Los espacios naturales protegidos se consideran actualmente ejemplos de 
buena práctica ambiental donde se busca un equilibrio entre distintas actividades.

Los procesos culturales y los fenómenos demográ� cos y económicos que in-
trodujeron el desarrollo agrario, y que fueron la fuerza motriz que generó el valioso 
paisaje cultural actual, se han modi� cado drásticamente. De una forma genérica, en 
las sociedades urbano industriales contemporáneas, los territorios se gobiernan de 
manera dispar, con criterios biocéntricos o antropocéntricos, según se trate de espa-
cios naturales protegidos o no.

El modelo de espacios naturales estáticos puede llegar a generar cierto re-
chazo por parte de la población local, por posibles con¢ ictos entre el uso del territorio 
y la conservación de sus valores ecológicos.

La rapidez e intensidad con la que se producirán los cambios derivados del 
proceso de Cambio Global limitara la capacidad adaptativa de muchos de los ecosis-
temas jiennenses y de sus componentes biológicos, y se prevé que verán sensible-
mente alterados su estructura, funcionamiento y dinámica, y con ello, algunos de los 
servicios que en gran parte determinan el bienestar humano en Jaén.

Las áreas protegidas se verán afectadas por el Cambio Global y quienes ges-
tionan tendrán que cambiar muchos de los modelos actuales de gestión para adap-
tarse a las nuevas circunstancias. Esa adaptación puede se traumática sin una plani� -
cación que permita anticiparse a sus efectos.

a) Espacios Naturales Protegidos de Jaén en 2009

CUADRO 13.5.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN. 2009

Espacio Natural Protegido
Año Declaración Superfi cie

(Has.)Tipo Denominación

Monumentos Naturales

El Piélago 2003 6,71
Huellas de Dinosaurio 2001 0,20
Los Órganos 2001 84,80
Pinar de Cánavas 2001 5,23
Quejigo del Carbón o del Amo 2001 0,20
Bosque de la Bañiezuela 2010 2,32
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La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas es el espacio protegido con mayor 
super� cie de nuestra provincia. Fue declarada como tal en el año 1986. En este mismo 
año fueron declaradas también como espacio protegido la Sierra de Andújar y Sierra 
Mágina que cuentan también con gran super� cie en nuestra provincia.

b) Espacios Protegidos Natura 2000

Son espacios designados por los Estados Miembros, de conformidad con las 
Directivas Aves (Directiva 79/409/CEE) y Hábitats (Directiva 92/43/CEE), para contri-
buir a proteger los hábitats y la fauna y ¢ ora de interés comunitario. Los espacios 
que forman parte de la Red Natura 2000 son las denominadas Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de 
Especial Conservación (ZEC). 

Espacio Natural Protegido
Año Declaración Superfi cie

(Has.)Tipo Denominación

Parajes Naturales
Alto Guadalquivir 1989 663,00
Cascada de la Cimbarra 1989 534,00
Laguna Grande 1989 206,00

Parques Naturales

Despeñaperros 1989 7.649,00
Sierra de Andújar 1989 74.774,00
Sierra Mágina 1989 19.961,00
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 1989 209.920,00

Parques Periurbanos
Monte La Sierra 1991 2.720,00
Santa Catalina 2005 196,85

Reservas Naturales
Laguna del Chinche 1989 5,00
Laguna Honda 1989 12,00

CUADRO 13.5. (continuación)

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN. 2009

CUADRO 13.6.

ESPACIOS PROTEGIDOS NATURA 2000 EN JAÉN

Código Tipo Denominación Superfi cie (Has.)

ES0000035 LIC y ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 210.065,23
ES6160001 LIC y ZEPA Laguna Honda 367,69
ES6160002 LIC y ZEPA Alto Guadalquivir 768,75
ES6160003 LIC y ZEPA Cascada de La Cimbarra 534,45
ES6160004 LIC y ZEPA Laguna Grande 199,87
ES6160005 LIC y ZEPA Despeñaperros 7570,59
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Código Tipo Denominación Superfi cie (Has.)

ES6160006 LIC y ZEPA Sierras de Andújar 74.052,65
ES6160007 LIC y ZEPA Sierra Mágina 19.957,43
ES6160008 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena 179.500,89
ES6160009 LIC Estribaciones de Sierra Mágina 6.192,41
ES6160010 LIC Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir 1.052,09
ES6160011 LIC Río Guadiana Menor - Tramo Inferior 49,21
ES6160012 LIC Río Jándula 5,28
ES6160013 LIC Río Guadalquivir - Tramo Superior 43,71
ES6160014 LIC Río Guadalimar 2.065,03
ES6160015 LIC Río Guadiana Menor - Tramo Superior 31,73

CUADRO 13.6. (continuación)

ESPACIOS PROTEGIDOS NATURA 2.000 EN JAÉN

CUADRO 13.7.

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO OFERTADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
EN JAÉN EN 2009

Tipo de equipamiento Número

Área Recreativa 25
Aula de la Naturaleza 3
Cámping 1ª 1
Cámping 3ª 6
Casa de Artesanía 1
Casa Rural 2
Centros de Visitantes 6
Hotel de Montaña 4
Complejo de Educación Ambiental 1
Jardín Botánico 3
Kiosco-Bar-Restaurante 3
Mirador 32
Observatorio de Uso Cientí¢ co 1
Parque de Fauna Silvestre 1
Punto de Información 3
Sendero Señalizado 57
Servicio Guiado de Uso Público 1
Zona de Acampada Controlada 8
TOTAL 158
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13.1.6. Residuos

Un medio ambiente sano es fundamental para mantener prosperidad y ca-
lidad de vida a largo plazo. Los ciudadanos y ciudadanas de Europa exigen un nivel 
elevado de protección del medio ambiente. El crecimiento que va a registrarse en el 
futuro y el nivel de bienestar, cada vez más alto, van a ejercer una presión sobre la ca-
pacidad del planeta de sostener la demanda de recursos y de absorber la contamina-
ción. Además, el hecho de disponer de normas medioambientales rigurosas supone 
un motor para la innovación y abre oportunidades para la empresa.

En general, la sociedad debe esforzarse en disociar impacto y degradación 
ambiental, por un lado, y crecimiento económico, por otro. Las empresas tienen que 
aumentar su rendimiento ecológico, en otras palabras, producir un volumen igual o 
superior de productos utilizando menos recursos y generando menos residuos, a la 
vez que los modelos de consumo tienen que hacerse más sostenibles.

A medida que la sociedad europea se enriquece genera más residuos que, a 
su vez, van invadiendo valiosas super� cies de terreno y contaminan el aire y el suelo. 
Estos residuos suelen estar compuestos por materiales que escasean y que podrían 
aprovecharse y reciclarse. Es preciso disociar generación de residuos y crecimiento 
económico.

La estrategia comunitaria sobre gestión de residuos consiste en conceder 
la prioridad a la prevención, seguidamente al reciclado, valorización de residuos e 
incineración y en tercer lugar, únicamente como último recurso, al depósito en verte-
deros. La meta comunitaria es reducir la cantidad de residuos destinados a la elimina-
ción de� nitiva en un 20 por 100 de aquí a 2010 y en un 5 por 100 de aquí a 2050 en 
comparación con las cifras de 2000.

A) Residuos urbanos

CUADRO 13.8.

GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN JAÉN. 2008

POBLACIÓN Kg/Habitantes/Día TOTAL Tm

JAÉN 667.438 1.35 328.880
ANDALUCÍA 8.202.220 1.75 5.239.138

Generación total (Tm en Jaén) 328.880
- Tipo de Tratamiento - %
Compostaje 55 %
Vertedero Controlado 40 % 
Recogida Selectiva   5 % 
Vertedero Incontrolado   0 %

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente 2008.
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 Unidades:

 Generación Total: Tonelada por año.

 Tipo de tratamiento / Compostaje: Porcentaje

 Tipo de tratamiento / Vertedero controlado: Porcentaje

 Tipo de tratamiento / Vertedero incontrolado: Porcentaje

 Descripción de términos:

 Generación Total: Generación total de residuos sólidos urbanos por provincias.

 Tipo de tratamiento / Compostaje: Porcentaje de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos: compostaje.

 Tipo de tratamiento / Vertedero controlado: Porcentaje de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos: vertedero controlado.

 Tipo de tratamiento / Vertedero incontrolado: Porcentaje de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos: vertedero incontrolado.

 En nuestra provincia se generaron en el año 2.008 un total de 328.880 tone-
ladas de residuos urbanos.

 En cuanto al tipo de tratamiento, el 78,60 % fueron a un vertedero contro-
lado.

CUADRO 13.9.

DATOS SOBRE RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO EN JAÉN. 2008

JAÉN ANDALUCÍA RANKING
8 PROVINCIAS ANDALUZAS

Población 667.438 8.202.220 7º
Toneladas recicladas 5.948 125.105 6º
Kilogramos por habitante 8,9 15,3 4º
Número de contenedores 2.401 23.252 6º
Habitantes por contenedores 278 353 1º

FUENTE: Ecovidrio 2008.

Unidades:

Cantidades Recogidas/Toneladas recicladas: Toneladas (t)

Kilogramos por habitante: kilogramos (Kg.) (Se ha producido un incremento 
de mas de 2,5 Kg. en concreto de 6,31 Kg. en 2006 a 8,9 Kg. del 2008)

Contenedores/Número de contenedores: Unidades

Habitantes por contenedores: Unidades 



Capítulo 13.–Medio ambiente y energía
379

Provincia: Nombre de provincia

Población: Número de habitantes

Cantidades recogidas (1)/Toneladas recicladas: Toneladas recicladas

Kilogramos por habitante: Media de kilogramos de vidrio reciclado por cada 
habitante.

Contenedores/Número e contenedores: Numero de contenedores por habi-
tante que existen en la población.

CUADRO 13.10.

DATOS SOBRE RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN EN JAÉN. 2008

JAÉN ANDALUCÍA RANKING

Número de contenedores 3.287 25.005 3º
Toneladas de recogida 11.893 114.914 6º
Toneladas solo envases 7.409 48.617 3º
Kg/hab de recogida 17,9 14,6 1º
Kg/hab solo envases 11,1 6,2 1º
Habitante/Contenedor 202 314    1º*

FUENTE: Ecoembes 2008.

1º*: se pone de mani� esto que al tener un mayor nº de contenedores, o lo que es lo mismo al disponer un conte-
nedor para menos habitantes se traduce en un aumento de Kg recogidos por habitante ( 11,1 Kg de solo envases 
de cartón o 17,9 Kg del total) al tener mas disponibilidad de estos por el ciudadano.

CUADRO 13.10.

RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS EN JAÉN. 2008

JAÉN ANDALUCÍA RANKING
8 provincias andaluzas

Población 664.742 8.202.220 6º
Toneladas recicladas 8.518 83.812 5º
Kilogramos por habitante 12,8 10,7 2º
Numero de contenedores 3.436 51.152 6º
Habitantes por contenedores 193 153 4º

FUENTE: Ecoembes. A partir de la información de las entidades gestoras de la recogida selectiva. 2008.

Unidades:

Cantidades recogidas /kg/hab: Kilogramos por habitante (kg/hab).

Contenedores/ hab/con: Habitantes por contenedor (hab/contenedor).

Descripción de términos.
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Provincia: provincia.

Población: población.

Cantidades recogidas/Toneladas recicladas: Toneladas de envases ligeros re-
cogidos.

Cantidades recogidas/Kg/hab: kilogramos de envases ligeros recogidos por 
habitante.

Contenedores / Números: Número de contenedores por provincia.

Contenedores/hab/cont: número de habitantes por contenedor por provincia.

CUADRO 13.11.

DATOS SOBRE EL PORCENTAJE DE VIDRIO, PAPEL Y ENVASES LIGEROS EN ANDALUCÍA 2008

ENVASES PUESTOS EN 
MERCADO (ANDALUCÍA) RECICLADOS % RECUPERADOS 

ANDALUCÍA

Vidrio 288.745 125.105 43 %
Envases ligeros 202.606 91.786 45 %
Papel/Cartón 152.012 88.807 58 %

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente 2009.

CUADRO 13.12.

DATOS DE RED DE PUNTOS LIMPIOS 

RED DE PUNTOS LIMPIOS JAÉN ANDALUCÍA RANKING

Fijos en servicio 10 135 6º
Móviles 4 5 1º

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente 2009.

CUADRO 13.13.

CLAUSURA DE VERTEDERO EN LOS AÑOS 1999-2008

JAÉN ANDALUCÍA RANKING

Número vertedero 33 232 3º
m2 de sellado 391.198 2.067.000 1º
m2 de área regenerado 416.431 2.514.791 2º

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008
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CUADRO 13.14.

RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES NO PELIGROSAS

JAÉN ANDALUCÍA RANKING

Número de municipios con recogida 52* 454 4º
Número de contenedores 158 1.955 8º
Kg (octubre 2008 - junio 2009) 7.490 185.661 7º

FUENTE: Ecopilas y ERP. 2008

*  En Jaén todas las pilas recogidas son a través de distribuidores (pueden ser recogidas por Ayuntamientos, 
Industriales y distribuidores).

CUADRO 13.15.

CANTIDAD DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS RECOGIDOS. AÑO 2009

JAÉN ANDALUCÍA RANKING

Tm RAEE 492 7.854 6º

FUENTE: SIG de RAEE (Sistema Integrado de Gestión de Residuos Andaluces Eléctricos y Electrónicos).

CUADRO 13.16.

NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU) AÑO 2009

JAÉN ANDALUCÍA RANKING

Tm NFU 2.793 38.106 7º

FUENTE: SIG autorizados de NFU.

CUADRO 13.17.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE SELLADO DE VERTEDEROS DE RESIDUOS URBANOS Y FOCOS 
ILEGALES DE VERTIDO, 1999-2008

Población bene¢ ciada 265.044
Número de vertederos 33
Área sellada 391.198
Residuos tratados 305.962
Área renegada 416.431
Inversión 6.851.157

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008. 

Unidades: 

Población bene� ciada: Habitantes (hab)

Área sellada: metros cuadrados (m2 )

Residuos tratados: metros cúbicos (m3 )
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Área generada: metros cuadrados (m2 )

Inversión: euros

Descripción de términos

Área sellada: super� cie de sellado de vertederos

Residuos tratados: volumen de residuos tratados

Área generada: super� cie de vertedero regenerada

Inversión: coste económico

B) Residuos peligrosos

CUADRO 13.18.

NÚMERO DE CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 2008

Grupo de actividad

Agricultura, industria agrícola 83
Descontaminación, eliminación de residuos 30
Energía 28
Industria química 10
Metalurgia. Construcción mecánica y eléctrica 52
Minerales no metálicos, materiales de construcción, cerámica y vidrio 122
Papel, cartón imprenta 31
Paraquímica 23
Recuperación de residuos 7
Servicios colectivos 123
Servicios comerciales 1.043
Servicios domésticos 7
Textiles, cueros, madera, muebles, industrias diversas 107
Total 1666

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008. 

Descripción de términos:

Centros productores de residuos peligrosos que presentan declaración nula 
en Jaén. 

La mayoría de los centros productores de residuos peligrosos en nuestra pro-
vincia en el año 2008 fueron los que se dedican a producir servicios comerciales.

El siguiente cuadro nos muestra las distintas instalaciones que existen en la 
provincia de Jaén que se dedican a la gestión de residuos peligrosos en 2008, mos-
trándonos en el municipio en el que se encuentran, el tipo de instalación y el tipo de 
residuo que generan.
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CUADRO 13.19.

INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS E INDUSTRIALES INERTES. 
2008

Municipio Tipo de Instalación Tipo de Residuo

Alcalá la Real Valorización material Disolventes
Guarroman Valorización material Residuos líquidos 
Jaén Centro de transferencia Baterías
Jaén Centro de transferencia Residuos sanitarios
Linares Centro de transferencia 160601 / 160107
Linares Centro de transferencia y descontaminación VFVU Baterías 
Linares Centro de transferencia Según LER
Martos Centro de transferencia Según LER
Martos Centro de transferencia Según LER
Martos Centro de transferencia Según LER
Martos Centro de transferencia Según LER
Villanueva de la Reina Centro de transferencia Según LER
Alcalá la Real Descontaminación VFVU VFVU
Bailen VFVU VFVU
Torredonjimeno VFVU VFVU
Úbeda VFVU VFVU
Úbeda VFVU VFVU

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008. 

13.2. ENERGÍA
Se realiza en este apartado una revisión de la situación de la provincia de 

Jaén en el ámbito de la energía en general, y de las energías renovables en particular. 
De esta forma, se re¢ ejan los principales cambios experimentados en los últimos años 
en el sistema energético provincial así como las principales iniciativas que se están 
llevando a cabo.

Se aborda en primer lugar la estructura energética provincial, comparándo-
la con el resto de provincias andaluzas, para posteriormente analizar la situación de 
las energías renovables y su desarrollo en los últimos años. Finalmente se describen 
algunos de los principales proyectos que se ha venido desarrollando por distintas 
instituciones para el desarrollo de las energías renovables en nuestra provincia.

Para obtener mayor información se puede consultar el análisis exhaustivo 
que se realizó para la Memoria del año 20051 en el que se describían en detalle las dis-
tintas fuentes energéticas renovables y se evaluaba su potencial en nuestra provincia. 

1  Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén (pág. 147-174). Consejo 
Económico y Social de la provincia de Jaén. 2006.
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13.2.1. Estructura energética de la provincia de Jaén

El consumo de energía � nal en la provincia de Jaén se situó, en el año 2008, 
en 1.281 ktep. Esto representa el 8,42 por 100 del consumo andaluz y el 1,2 por 100 
del consumo español.

Tanto a nivel andaluz como en el ámbito provincial el consumo de energía 
� nal ha disminuido en el año 2008 después haber mantenido una senda de creci-
miento hasta el año 2005 con un estancamiento en el año 2006 y un ligero repunte 
en el año 2007. Este descenso ha provocado descensos en los índices de intensidad 
energética, siguiendo así la tendencia del conjunto de España y la Unión Europea.

CUADRO 13.20.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS (KTEP)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 %

Almería 1.032,90 1.068,50 1.087,30 1.095,50 1.109,80 1.090,60 7,17%

Cádiz 2.363,20 2.408,80 2.506,10 2.817,50 3.114,30 3.130,40 20,58%

Córdoba 1.173,80 1.195,90 1.266,00 1.222,60 1.273,60 1.267,90 8,33%

Granada 1.351,90 1.355,40 1.322,30 1.274,00 1.412,80 1.428,30 9,39%

Huelva 1.512,10 1.576,80 1.897,10 1.648,60 1.881,80 1.847,30 12,14%

Jaén 1.258,00 1.287,40 1.398,90 1.318,20 1.374,20 1.281,00 8,42%

Málaga 2.171,30 2.255,60 2.327,90 2.313,20 2.400,60 2.387,10 15,69%

Sevilla 2.600,20 2.706,00 2.719,70 2.728,10 2.874,10 2.781,40 18,28%

TOTAL 13.463,40 13.854,30 14.525,00 14.417,70 15.441,10 15.213,90 100,00%

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2008. Agencia Andaluza de la Energía.

Cabe destacar que, en términos relativos, la contribución de la provincia de 
Jaén al consumo energético andaluz ha disminuido respecto a los niveles del año 
2006, en que se situaba en el 9,2 %, perdiendo por tanto 0,8 puntos porcentuales. En 
relación con el consumo nacional, la pérdida relativa se sitúa en 0,2 puntos porcen-
tuales.

Este descenso en el consumo de energía ha sido generalizado en todas las 
provincias andaluzas, salvo en Granada y Cádiz que han tenido leves tasas de creci-
miento. El mayor descenso se ha producido en Jaén y Sevilla con tasas negativas del 
6,8 y 3,2 por 100 respectivamente. 

Por otra parte, si analizamos la estructura del consumo energético en Anda-
lucía, podemos constatar que el consumo de productos petrolíferos representa un 
58,5 por 100 del total, mientras que es un 56,6 por 100 en España y 41,9 por 100 en la 
Unión Europea. La demanda de energía eléctrica ocupa la segunda posición en An-
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dalucía y España con un 20,6 por 100 y un 21 por 100 respectivamente y un 21,1 por 
100 en la UE, donde es el tercer vector por detrás del gas natural. Así el aporte del gas 
natural representa en Andalucía el 15,8 por 100 del consumo � nal total, en España un 
16, 4 y en la UE un 22,4 por 100.

La participación de las energías renovables a la estructura de energía � nal 
representa un 4,9 por 100 en Andalucía, mientras que en España se sitúa en el 4 por 
100 y en la UE en el 5,5 por 100. En último lugar se sitúa el carbón, cuyo consumo ha 
venido disminuyendo paulatinamente en los últimos años en términos de energía 
� nal, con un porcentaje del 0,2 por 100 en Andalucía, un 2 por 100 en España y un 4,6 
por 100 en Europa.

CUADRO 13.21.

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y UE.
AÑO 20082 (KTEP Y %)

UE % España % Andalucía %

Carbón 53,8 4,6% 2.079,50 2,0% 31,6 0,2%

Productos petrolíferos 484,5 41,9% 59.647,90 56,6% 8.893,70 58,5%

Gas natural 259,7 22,4% 17.273,20 16,4% 2.403,10 15,8%

Energía eléctrica 244,5 21,1% 22.112,10 21,0% 3.134,90 20,6%

Energías renovables 63,1 5,5% 4.234,60 4,0% 750,6 4,9%

TOTAL 1.157,70 100,0% 105.347,30 100,0% 15.213,90 100,0%

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2008. Agencia Andaluza de la Energía.

Para el caso de Jaén, la estructura energética provincial presenta, al igual que 
la de la Comunidad Andaluza y la de España, una altísima dependencia de los pro-
ductos petrolíferos que contribuyen en un 53 por 100 a la demanda de energía � nal 
(Cuadro 13.22). En este caso es importante observar la aportación de la biomasa a 
este consumo, situando su contribución en un 21,4 por 100 solo por detrás de los 
hidrocarburos y superando en el año 2008 al consumo de electricidad que se sitúa en 
el 20,2 por 100.

Estos datos re¢ ejan la importancia que en la estructura energética provin-
cial tiene el consumo � nal de biomasa, fundamentalmente consumido en el sector 
industrial del aceite de oliva. La estructura productiva de la provincia de Jaén basada 
fundamentalmente en el olivar y en la elaboración de aceite de oliva propicia un fuer-
te autoconsumo de la biomasa procedente de almazaras y extractoras de aceite de 
orujo en sus propios procesos. 

2  Año 2007 y unidades en MTep para los datos de la Unión Europea.
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CUADRO 13.22.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES EN JAÉN (KTEP)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %

Carbón 14,6 17,7 16,7 15,5 12,9 16,3 8,7 0,68%
Gas natural 20,2 79 81,1 109,4 118,7 110,1 58,8 4,59%
Productos petrolíferos 682,3 698,3 719,2 724,7 754,5 717,7 679,1 53,01%
Solar térmica 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,05%
Biomasa 261,7 229,1 218,6 274,9 162 249,5 274,5 21,43%
Energía eléctrica 209,5 233,7 251,6 274,2 269,9 280,2 259,4 20,25%
TOTAL 1.188,5 1.258,0 1.287,4 1.398,9 1.318,2 1.374,2 1.281,0 100,00%

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2008. Agencia Andaluza de la Energía.

Si nos centramos en el consumo de electricidad (cuadro 13.23) podemos 
comprobar cómo se ha producido una desaceleración en el incremento anual a partir 
del año 2006, manteniéndose el consumo total, con ligeras variaciones, alrededor de 
los 2.950 GWh en los últimos años. Esta desaceleración se produce tanto en el con-
sumo doméstico como el consumo industrial tal y como re¢ ejan las cifras derivadas 
de las instalaciones en baja y media tensión cuyos comportamientos son parecidos.

CUADRO 13.23.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (GWH)

Año TOTAL BAJA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN Incremento anual

1990 1.153,00 682,9 470,1
1991 1.289,90 786,9 503,0 11,87%
1992 1.253,80 770,1 483,7 -2,80%
1993 1.314,40 830,8 483,6 4,83%
1994 1.393,60 878,6 515,0 6,03%
1995 1.380,10 870,5 509,6 -0,97%
1996 1.441,70 916,5 525,2 4,46%
1997 1.505,30 947,0 558,3 4,41%
1998 1.632,10 1.026,30 605,8 8,42%
1999 1.868,00 1.130,60 737,4 14,45%
2000 1.923,40 1.206,70 716,7 2,97%
2001 2.096,30 1.270,90 825,4 8,99%
2002 2.283,70 1.343,60 940,1 8,94%
2003 2.469,80 1.465,40 1.004,40 8,15%
2004 2.647,50 1.570,30 1.077,20 7,19%
2005 2.918,00 1.692,40 1.225,60 10,22%
2006 2.906,10 1.723,30 1.182,80 -0,41%
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Año TOTAL BAJA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN Incremento anual

2007 2.986,90 1.787,80 1.199,10 2,78%
2008 2.949,60 1.804,70 1.144,90 -1,25%

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén y elaboración propia

En relación al consumo de gas natural, podemos comentar que en el año 2008 
creció, en Andalucía, un 1,8% respecto al 2007, con un 99,2% del suministro realizado 
en el mercado liberalizado, frente al 0,8% en el suministro regulado. Los datos desglo-
sados por provincias indican que Unión Fenosa es la compañía líder en ventas en las 
dos provincias andaluzas con mayor consumo de gas, Huelva y Cádiz, mientras que 
Endesa es la compañía líder en ventas en Jaén y Almería, y Gas Natural, en las cuatro 
provincias restantes: Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla. En el sector de la distribución 
actúan principalmente dos grupos empresariales: el Grupo Gas Natural y Endesa.

13.2.2. Energías Renovables

A nivel andaluz, las Energías Renovables suponen ya más del 20% de la po-
tencia eléctrica total instalada. En el año 2007 se instalaron 749,2 MW de potencia 
eléctrica, un 53,8% más que el año anterior y una tasa muy por encima de la media 
del 10,4% de los últimos seis años. Esta cantidad situaba la potencia total instalada en 
Andalucía con tecnologías renovables en 2.141,3 MW.

La potencia total instalada en sistemas de generación eléctrica con energías 
renovables en la provincia de Jaén era, en el año 2008, de 314 MW, con una produc-
ción eléctrica resultante estimada en unos 532.000 MWh (Cuadro 13.24). Esta cifra 
representa aproximadamente el 18% del consumo eléctrico provincial.

CUADRO 13.24.

POTENCIA INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES EN JAÉN. AÑO 2008

Potencia instalada (MW) Producción (MWh)3

Biomasa 20,3 110.000
Hidraúlica 212,22 297.108
Solar fotovoltaica conectada a red 66,65 93.310
Eólica 15,2 31.920
TOTAL 314,37 532.338

FUENTE: Agencia de gestión energética de la provincia de Jaén, y elaboración propia.

CUADRO 13.23. (continuación)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (GWH)

3  Producción eléctrica estimada.
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Energía eólica

La energía eólica alcanzó en Andalucía en 2009 los 2.847 MW de potencia 
instalada, de esta forma se sitúa, actualmente, como la región española más activa 
en cuanto a instalación de turbinas eólicas34. La región andaluza incrementó durante 
el año 2007, un 112 por 100 la potencia eólica instalada con respecto a 2006, cuan-
do en España, el crecimiento medio fue inferior al 15%. Aumento que continuó en 
Andalucía en 2008 y en 2009 cuando se produjo un incremento del 47% y del 49% 
respectivamente. En nuestro país, el crecimiento medio se ha situado en el 14,7%. De 
esta forma, Andalucía ha liderado durante 2007, 2008 y 2009 el ranking de crecimien-
to eólico nacional.

A pesar del aumento signi� cativo de instalaciones eólicas en Andalucía, en 
nuestra provincia solo mantenemos un parque eólico conectado a la red que fue 
puesto en marcha en el año 2002. Se trata del Parque Eólico “Sierra del Trigo” que 
cuenta con 23 aerogeneradores una potencia total de 15,2 MW. En los últimos años 
se han realizado numerosas solicitudes administrativas para la ubicación de nuevos 
parques eólicos en la provincia, entre los que podemos destacar el de Cerro Cántaro 
(Cambil), con 32 MW, y el del Lirio (Pozo Alcón), con 20 MW45. Sin embargo no se han 
producido asignaciones de potencia para estos parques.

Energía solar fotovoltaica

En el año 2009 se ha producido una signi� cativa ralentización en la instala-
ción de centrales solares fotovoltaicas. A nivel andaluz sólo se han instalado 6,8 MW 
en toda la región, lo que representa el 1 por 100 de los 665,79 MW fotovoltaicos ac-
tualmente instalados. De ellos, 658,4 MW están conectados a red y el resto son insta-
laciones aisladas.

En la provincia de Jaén la potencia instalada supera, a � nales del año 2009, 
los 67 MW. Siendo la principal instalación el Huerto Solar Los Olivares, con 9,2 MW, 
instalado en el municipio de Jaén. La provincia jiennense se sitúa en el cuarto lugar 
andaluz justo por detrás de Sevilla, Córdoba y Granada; y por delante de Huelva, Al-
mería, Cádiz y Málaga.

Energía solar térmica y termosolar

En cuanto a la energía solar térmica, Andalucía se ha mantenido en el 
año 2009 como la primera comunidad autónoma en instalaciones, alcanzando los 
557.329 metros cuadrados la super� cie solar térmica instalada. Por provincias, Sevilla 

4  Nota de prensa de la Agencia Andaluza de la Energía. Febrero, 2010
5  Extraído de: “Las Energía Renovables en la provincia de Jaén. Recursos y estrategias para un desarrollo 
sostenible”. J. Terrados y G. Almonacid. Instituto de Estudios Giennenses. 2007.
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con 223.852 metros cuadrados, y Málaga con 101.050 metros cuadrados se sitúan en 
las primeras posiciones. En el extremo opuesto, la provincia de Jaén cierra la lista con 
11.434 metros cuadrados instalados. 

El aumento en los dos últimos años ha sido muy signi� cativo ya que se ha 
incrementado en un 34,2 por 100 la super� cie instalada en la comunidad autónoma 
y en un 135 por 100 la super� cie instalada en la provincia de Jaén, ya que las cifras de 
la región y de la provincia eran, en el año 2007, respectivamente de 415.350 y 4.853 
metros cuadrados instalados.

En el campo de la energía termosolar, Andalucía concentra el 65% de la po-
tencia que se está instalando en España actualmente, con 220 de los 340 MW que 
están en construcción en todo el país. Además, la comunidad es pionera en Europa al 
disponer de la primera central termosolar comercial en funcionamiento, de tecnolo-
gía de torre, puesta en marcha por la empresa Abengoa Solar en la localidad sevilla-
na de Sanlúcar la Mayor. La instalación de 11 MW de potencia abastece al consumo 
equivalente anual de más de 15.000 personas. Junto a esta planta, en Andalucía se 
están ejecutando otros cinco proyectos similares que sumarán 220 MW. Estas nuevas 
instalaciones están ubicadas en Sanlúcar la Mayor (PS20, Solnova Uno y Solnova Tres) 
y la meseta granadina de Guadix (Andasol I y Andasol II). 

A nivel provincial, cabe destacar la implantación en La Carolina de la empresa 
Solel Energía Solar Renovable56. Esta empresa fabricará en La Carolina tubos centrales, 
pilares pivotantes hidráulicos y soportes para espejos de instalaciones termosolares. 
Así mismo el grupo GEA-21 tiene previsto construir durante el año 2010 una planta 
termosolar en Marmolejo.

Energía de la biomasa

Por otra parte, en Andalucía existe una gran tradición de consumo de bioma-
sa y, muestra de ello, es que nuestra comunidad lidera este sector a nivel nacional, con 
un 30% de la producción de energía eléctrica total a partir de este recurso. La región 
andaluza cuenta con 15 plantas de generación eléctrica de biomasa, que suman 164,2 
MW. En este campo destacan especialmente las provincias con una fuerte implanta-
ción del olivar, como Córdoba y Jaén, y Huelva, por su gran riqueza forestal, que acoge 
la planta con mayor potencia de Andalucía. A la aportación de la biomasa hay que 
sumar otros 16,2 MW que aportan las 13 plantas de biogás existentes en Andalucía.

En relación con los usos térmicos de la biomasa es importante mencionar la 
implantación en la provincia de tres empresas dedicadas a la producción de pellets 
(biomasa densi� cada de pequeño tamaño) que representan un combustible norma-
lizado que permite mejorar los sistemas de combustión. En Andalucía este sector ha 
experimentando un importante avance al contar con 6 plantas de fabricación de pellets 

6  Ver Memoria socioeconómica de la provincia de Jaén del año 2008.
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operativas y otras 4 en proyecto. De estas plantas tres están en la provincia de Jaén: Má-
gina Energía, en Mancha Real, la SCA Nuestro Padre Jesús, en Jabalquinto, y Renovables 
Biocazorla, en Cazorla. Entre todas suman una capacidad de producción de 29.600 tep.

Proyectos e iniciativas para el desarrollo de las energías renovables 

El proyecto “MORE”

La Agencia de Gestión energética de la provincia de Jaén, AGENER, está de-
sarrollando desde � nales del año 2007 el Proyecto MORE. Este proyecto incide en el 
aprovechamiento de los residuos generados en la producción de aceite de oliva para 
la generación de energía. 

El proyecto MORE persigue la creación y el desarrollo de un mercado energé-
tico estable para los residuos del olivar así como la concienciación y educación me-
diante jornadas y actividades especí� cas que comprometan a los agentes del sector 
olivarero. Para alcanzar los objetivos se pretende realizar un análisis y el intercambio 
de tecnologías aplicadas en cada uno de los países socios, todo ello enfocado en la 
de� nición de una metodología general que permita identi� car cuáles son las mejores 
soluciones que se pueden adoptar desde el punto de vista de la tecnología utilizada, 
dimensiones de la instalaciones en función de los residuos generados, costes de ope-
ración y mantenimiento. 

El proyecto involucra 5 países productores de aceite de oliva: España, Italia, 
Grecia, Eslovenia y Croacia, representados por diferentes organizaciones e instituciones.

El Proyecto “PVs in Bloom”

La Universidad de Jaén, por su parte, se encuentra involucrada desde el año 
2008 en el proyecto “PVs in Bloom”. Se trata de un proyecto perteneciente al IEEA (In-
telligent Energy Executive Agency) de la Unión Europea y en el que participan, junto 
con la Universidad de Jaén, las siguientes instituciones: Unión Regional de la Cámara 
de Comercio del Veneto (Italia); Unión Regional de la Cámara de Comercio de Cerdeña 
(Italia); Cámara de Comercio de Macedonia Central (Grecia); Ayuntamiento de Milies 
(Grecia); Cámara O� cial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia; Universidad 
de Lublin (Polonia); Centro de Innovación STIRIA (Austria) y la Cámara de Comercio 
Ítalo- Eslovaca (Eslovaquia).

El objetivo general del proyecto es fomentar el desarrollo de las energías re-
novables, en especial la energía solar fotovoltaica, mediante la elaboración y plani� -
cación de políticas que permitan ayudar al sector público y privado en la instalación 
de Plantas Fotovoltaicas Conectadas a la Red utilizando zonas de escaso valor desde 
el punto de vista medioambiental.

De esta forma, el proyecto “PVs in BLOOM” plantea como idea novedosa el 
aprovechamiento de zonas de escaso valor y medioambientalmente degradadas, 
como vertederos, estaciones depuradoras de agua, áreas de reciclaje de residuos, zo-
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nas militares abandonadas, etc., para instalar en ellas plantas fotovoltaicas. De esta 
forma, se incrementará el valor añadido de esas zonas y, además, se convertirán en 
núcleos dinamizadores capaces de contribuir al desarrollo del municipio donde se 
instalen potenciando, al mismo tiempo, la utilización de una tecnología limpia y res-
petuosa con el medio ambiente.

Un total de doce municipios de la provincia de Jaén se han adherido formal-
mente a este proyecto, coordinado por la Universidad, a través de la � rma de una 
carta de compromiso. Estos municipios son: Alcaudete; Espeluy; Guarroman; Hornos 
de Segura; Ibros; Jaén; La Carolina; Mengibar; Pegalajar; Puente de Génave; Segura de 
la Sierra; y Torredelcampo.

La formación especializada en Energías Renovables

Es importante mencionar en este apartado que la Universidad de Jaén ha 
puesto en marcha en el curso 2009/2010 dos títulos especializados en el ámbito ener-
gético y la sostenibilidad. Se trata del Máster Universitario en Energías Renovables y 
el Máster Universitario en sostenibilidad y e� ciencia energética en los edi� cios y en 
la industria.

En concreto, el Máster Universitario en Energías Renovables de la Universi-
dad de Jaén propone una formación técnica general en tecnologías renovables de 
producción de energía, profundizando especialmente tanto en energía solar fotovol-
taica como en la energía de la biomasa. La formación se orienta tanto hacia la capa-
citación profesional de los participantes como a su integración en los programas de 
doctorado a� nes.

El Máster dispone de un programa especí� co de Prácticas de Empresa para 
los alumnos y alumnas en una serie de entidades asociadas al Máster y pertenecien-
tes al sector de las Energías Renovables. Estas prácticas les permiten a los alumnos de-
sarrollar sus capacidades y dotan a las empresas del entorno de jóvenes profesionales 
formados en el ámbito de las energías renovables. Las empresas colaboradoras son 
actualmente: La Agencia de Gestión Energética de la provincia de Jaén; Andel S.A.; As-
trom Energía Sostenible S.L.; Desarrollos Tecnologicos Intelec S.L.; Ecolink ; Fundación 
Citoliva; Global Plan Consulting S.L.; Grupo TRAGSA; Saratech E� ciencia Energética 
S.L.; y Solar Jiennense S.L. 

13.3. RECOMENDACIONES

Con respecto a la gestión de los espacios naturales:

1. Orientar la gestión de los espacios naturales para que sea compatible la 
protección del medio ambiente con el desarrollo socioeconómico de las comarcas 
afectadas.

2. Potenciar los vínculos entre la población y el territorio en el que viven
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3. Incorporar el concepto de “resiliencia” para construir espacios protegidos 
que se adapten al Cambio global. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema para 
tolerar perturbaciones sin colapsarse.

4. Se precisa abordar la gestión de la resiliencia de los espacios naturales 
integrando el conocimiento de la organización, funcionamiento y dinámica de los 
sistemas ecológicos regionales, y la incorporación de los aspectos económicos, socio-
lógicos y políticos de la componente humana del cambio con incidencia en la región.

5. Enfocar la conservación a las especies, los espacios y las raíces culturales de 
la sociedad giennense.

6. Entender el territorio como una matriz formada por espacios de diferentes 
estados de conservación, donde los espacios naturales protegidos sean nodos esen-
ciales para construir paisajes resilientes, y el objetivo último mantener la capacidad 
de generar un ¢ ujo de servicios diversos y de calidad.

7. La declaración de nuevos espacios naturales protegidos debe basarse en 
la capacidad de sus ecosistemas de generar servicios y los objetivos de su gestión de-
ben enfocarse a mantener y potenciar el ¢ ujo sostenido de los mismos en el contexto 
del territorio.

Con respecto a la Energía:

1. Fomentar el desarrollo de la energía eólica en nuestra provincia y la im-
plantación de nuevos parques eólicos, mejorando las infraestructuras eléctricas en las 
zonas de mayor potencial eólico para facilitar la evacuación y agilizando la asignación 
de potencia para dichas zonas. 

2. Fortalecer la colaboración institucional para conseguir el aprovechamien-
to integral de los subproductos del olivar, promocionando la creación de empresas 
de servicios que operen en el ámbito de la biomasa y que faciliten el acceso a este 
recurso energético renovable tanto para usos eléctricos como térmicos.

3. Promover el desarrollo de la Energía Solar Térmica para agua caliente sani-
taria, a través de la concienciación ciudadana y de la puesta en marcha de proyectos 
en edi� cios de uso público (polideportivos, residencias, colegios, etc.).

4. En el ámbito de la promoción y el desarrollo de la energía solar fotovoltai-
ca, deben de mantenerse e incrementarse las iniciativas puestas en marcha tanto por 
la Universidad de Jaén como por la Diputación Provincial. Debe profundizarse en esta 
línea incrementado el ámbito geográ� co de los proyectos puestos en marcha, involu-
crando a los Ayuntamientos y poniendo en marcha nuevas iniciativas.

5. Fomentar las iniciativas conjuntas entre las principales administraciones 
(Universidad de Jaén, Diputación Provincial, Ayuntamientos, …) para poner en mar-
cha tanto programas formativos y divulgativos como proyectos de investigación que 
permitan avanzar hacia la puesta en valor la inmensa cantidad de recursos renovables 
de los que disponemos. 
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CAPÍTULO 14

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y DE LA INFORMACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN

Las Infraestructuras de Transporte suponen un instrumento fundamental al 
servicio de la comunicación y para el desplazamiento de personas y mercancías; apo-
ya a todos los sectores económicos de la sociedad, vertebra el territorio y supone un 
elemento indispensable para el desarrollo de nuestra provincia.

En este capítulo de la Memoria se recoge el estado de ejecución de las infra-
estructuras incluidas en el Plan Activa Jaén a   nales del año 2009 y las principales in-
versiones de las Administraciones Públicas en Infraestructura de Transporte durante 
este ejercicio. Posteriormente, en materia de la sociedad de la información y comuni-
cación se resume las actuaciones realizadas por Diputación Provincial de Jaén en esta 
materia.

14.1.  VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL
PLAN ACTIVA JAÉN

14.1.1. Desarrollo de Infraestructuras de Transporte

14.1.1.1. Carreteras

A) Datos de Interés:

a) Kms. totales sobre los que actúa ActivaJaén: 408 Kms. 

b)  Kms. de nuevas autovías ActivaJaén en la provincia: 176 Kilómetros. A los 
que habría que sumar la Autovía del Olivar, con 110,55 kms., y Torredonji-
meno-El Carpio, con 25 kms. en la provincia. Así el total de kilómetros de 
nuevas autovías sería de 312 Kms.
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Nueva autovía A-32: 126 Kms.

Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada: 50 Kms.

c) Kms. de nuevas autovías ActivaJaén adjudicados: 88,40 Kilómetros. 

d)  Kms. mejorados de carreteras o autovías sobre los que actúa ActivaJaén: 
231 Km.

Nuevo trazado de Despeñaperros:9,4 Kms.

Adecuación, reforma y conservación de la A-4: 122,5 Kms.

Construcción de vías de servicio en la variante de Úbeda: 1,5 Kms.

Acondicionamiento de la travesía de Villanueva del Arzobispo: 5,3 Kms.

Mejora en el trazado de determinados tamos de la A-4: 4,5 Kms.

Actuaciones de refuerzo y mejora de   rme en la A-44: 77 Kms.

 Construcción y acondicionamiento de la N-432: 11,30 Kms. Adjudicada el 
2 de abril de 2009.

e) Presupuestos 2006-2009 inicialmente previstos: ejecución del 117,5 %.

e.1. Presupuesto total carreteras: 1.275 millones de euros.

e.2. Presupuesto 2006-2009 carreteras: 619,80 millones de euros.

e.3.  Presupuesto licitado y/o adjudicado actualmente carreteras: 727,82 
millones de euros. 

e.4.  Porcentaje de ejecución presupuestaria en carreteras 2006-2009: 
117,5 %. 

B) Actuaciones más destacadas:

1.  Nueva autovía A-32, Bailén-Albacete. De los 8 tramos que discurren por la 
provincia, las obras de 5 de ellos se encuentran adjudicadas y los 3 restan-
tes con el proyecto aprobado. 

- Presupuesto: 480 millones de euros.

- Presupuesto licitado y/o adjudicado: 461,42 millones de euros.

- Kilómetros de autovía: 126 Kms.

2.  Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada. El Estudio Informativo de los 
dos tramos de esta autovía se encuentran aprobados provisionalmente, a 
la espera de la Declaración de Impacto Ambiental. 

- Presupuesto: 200 millones de euros.
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- Presupuesto licitado y/o adjudicado: 15,28 millones de euros.

-Kilómetros: 50 Kms.

3.  Nuevo trazado de la A-4 a su paso por Despeñaperros. Las obras corres-
pondientes a ambos tramos (Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla) se encuentran 
en ejecución.

- Presupuesto: 191 millones de euros.

- Presupuesto licitado y/o adjudicado: 191 millones de euros.

- Kilómetros: 9,4 Kms.

14.1.1.2. Ferrocarril

A) Datos de Interés:

a) Presupuestos: ejecución del 75,6 %.

a.1. Presupuesto total ferrocarril: 972 millones de euros.

a.2. Presupuesto 2006-2009 ferrocarril: 253 millones de euros.

a.3.  Presupuesto licitado y/o adjudicado actualmente ferrocarril: 191,26 
millones de euros.

a.4.  Porcentaje de ejecución presupuestaria 2006-2009 en ferrocarril: 75,6 %.

B) Actuaciones más destacadas:

1.  Línea ferroviaria de altas prestaciones Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. De 
los cinco tramos en la provincia, 2 se encuentra en ejecución de obras, 1 
en redacción de proyecto y en 2 se están llevando a cabo proyectos com-
plementarios.

- Presupuesto: 330 millones de euros.

- Presupuesto licitado y/o adjudicado: 113,89 millones de euros.

2.  Línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Córdoba. En la actualidad se 
encuentra en redacción el Estudio Informativo, que está previsto su   nali-
zación en el presente año 2010.

- Presupuesto: 500 millones de euros.

- Presupuesto licitado y/o adjudicado: 1,25 millones de euros.

3.  Mejora de los servicios ferroviarios de la provincia. El cambiador de anchos 
de Alcolea con un presupuesto de 16,50 millones de euros se inauguró el 
20 de marzo de 2009, cuya puesta en servicio permite la incorporación de 
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nuevos trenes de alta velocidad de la serie 121 en el trayecto entre Jaén 
y Sevilla desde   nales de abril de 2009. Esta infraestructura acorta en 28 
minutos la duración del viaje. El 14 de julio de 2009 Renfe ha puesto en 
servicio los nuevos trenes de Media Distancia en la relación Jaén-Madrid. 
Las ocho circulaciones diarias de este servicio se realizarán con los nuevos 
trenes de la serie 449, con los que el trayecto entre Jaén y Atocha Cercanías 
queda en torno a las 3 horas 45 minutos.

También se ha procedido a la incorporación de nuevos trenes al corredor Jaén- 
Madrid, con la denominación comercial, MD+ ( Media Distancia Plus). Su puesta en mar-
cha, además de acortar los actuales tiempos de viaje en torno a 20 minutos, permite 
ofrecer importantes mejoras en cuanto al confort del viaje y las prestaciones a bordo.

14.2.  INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS, POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
TRANSPORTE Y POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

OBRAS DE FOMENTO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 2009

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CLAVE TÍTULO DE LA OBRA LICITACIÓN INICIO
OBRA

CERTIFICACIÓN
2009

12-J-3580
NUEVA CALZADA DE DESPEÑAPERROS. A-4 DEL SUR, PK. 
240,0 AL 260,0. TRAMO: VENTA DE CARDENAS-SANTA ELE-
NA. PROVINCIA DE JAEN.

2004 2005 5.262.865,21 €

12-J-3910
AUTOVIA A-32, LINARES-ALBACETE. CORREDOR: CARRE-
TERA N-322, DE CORDOBA A VALENCIA. TRAMO: UBEDA-
TORREPEROGIL . PROVINCIA DE JAÉN.

2008 2009 3.484.956,89 €

19-J-4220 
NUEVA CALZADA SENTIDO SUR DE DESPEÑAPERROS. TRA-
MO: VENTA DE CÁRDENAS-SANTA ELENA. PROVINCIAS DE 
JAÉN Y CIUDAD REAL.

2008 2008 30.874.900,00 €

32-J-3370

SEGURIDAD VIAL. PROYECTO DE CONSERVACIÓN, REHA-
BILITACIÓN DE FIRMES CON PAVIMENTOS DE MEZCLA 
BITUMINOSA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PUNTOS 
KILOMÉTRICOS 358,300 AL 369,000 Y 388,600 AL 399,822. 
TRAMOS: VARIOS. PROVINCIA DE JAEN.

2004 2009 394.156,04 €

32-J-3690

CONSERVACION DE FIRME. REHABILITACION DEL FIRME 
EN LA N-432, P.K.363,0 AL 374,0. TRAMO:VARIANTE DE 
ALCAUDETE-ACCESO A CASTILLO DE LOCUBIN. PROVINCIA 
DE JAEN

2007 2008 2.421.228,40 €

32-J-3710
CONSERVACION DEL FIRME. PROYECTO DE REFUERZO DE 
FIRME EN LA A-44, AUTOVIA DE SIERRA NEVADA, PP.KK.0,0 
AL 40,0. TRAMO: BAILEN - JAEN SUR. PROVINCIA DE JAÉN.

2007 2007 10.493.483,12 €
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32-J-3740
CONSERVACION DEL FIRME. PROYECTO DE REFUERZO DE 
FIRME. AUTOVIA A-44 DE SIERRA NEVADA, P.K. 40 AL 60. 
TR: ENLACE JAEN SUR, P.K. 60. PROVINCIA DE JAÉN.

2007 2007 4.958.488,40 €

32-J-3750

CONSERVACION DE FIRME. PROYECTO DE REFUERZO DE FIR-
ME EN LA A-44, AUTOVIA DE SIERRA NEVADA, P.K.60,000 
AL 77,925. TRAMO: P.K.60 - L.P.GRANADA. PROVINCIA DE 
JAÉN.

2008 2008 1.548.821,98 €

32-J-4040

CONSERVACIÓN DEL FIRME. REHABILITACIÓN DEL FIRME EN 
LA AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA ENTRE LOS PUNTOS 
KILOMÉTRICOS 0,000 Y 116,500. TRAMO: BAILEN-CALICA-
SAS. PROVINCIAS DE JAEN Y GRANADA.

2007 2007 4.794.370,97 €

32-J-4080
CONSERVACION DEL FIRME. REHABILITACION ESTRUCTU-
RAL DEL FIRME EN LA CARRETERA N-322, P.K. 225,550 AL 
245,350. TRAMO: PUENTE DE GENAVEL. P. ALBACETE

2008 2008 4.252.888,42 €

32-J-4170 REHABILITACIÓN DEL FIRME EN LA A-4, P.K. 245,000 AL 
259,000. TRAMO: DESPEÑAPERRROS. PROVINCIA DE JAÉN

2009 2009 685.000,00 €

33-J-3410 SEGURIDAD VIAL (PREVENTIVA). ACOND. DE INTERS. CA-
RRETERA N-432, P.K. 366,500.TR:ALCAUDETE

2006 2009 50.024,06 €

33-J-4310

SEGURIDAD VIAL. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTE-
MAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE 
GRANADA. AUTOVÍAS A-4, TRAMO L.P. CIUDAD REAL-L.P. 
CÓRDOBA; A-32, TRAMO BAILÉN-LINARES Y A-44, TRAMO: 
BAILÉN-L.P. GRANADA. PROVINCIA DE JAÉN

2009 2009 1.595.030,21 €

34-J-4230

MARCAS VIALES. REPINTADO DE MARCAS VIALES EN LAS 
CARRETERAS N-322, P.K. 117,200 AL 246,200; A-32, P.K. 
108,700 AL 117,200; A-44, P.K. 0,000 AL 116,500 Y A-4, 
P.K. 245,000 AL 347,500. PROVINCIA DE JAÉN

2009 2009 1.060.640,00 €

37-J-3500 INSTALACIONES. ESTACIÓN DE PESAJE Y ACCESOS EN LA 
N-323, P.K. 34,000. PROVINCIA DE JAÉN

2008 2008 675.990,00 €

38-J-3190
ESTRUCTURAS. REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ES-
TRUCTURA. CN-IV, P.K. 245,100 MARGEN IZQUIERDA. TRA-
MO: DESPEÑAPERROS

2004 2008 554.289,01 €

38-J-4100

ESTRUCTURAS. REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 
GUADIEL (N3230001) EN LA N-323, P.K. 6,800. TRAMO: 
TÉRMINO MUNICIPAL DE JABALQUINTO. PROVINCIA DE 
JAÉN

2008 2008 313.357,60 €

39-J-2900 
MEJORA LOCAL. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. N-IV, PUN-
TOS KILOMÉTRICOS 240,000 AL 258,000. TRAMO: DESPE-
ÑAPERROS. PROVINCIA DE JAEN

2005 2005 1.670.880,72 €

CLAVE TÍTULO DE LA OBRA LICITACIÓN INICIO
OBRA

CERTIFICACIÓN
2009
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39-J-3240 
MEJORA LOCAL. MEJORA DE ENLACE. N-IV, DE MADRID A 
CÁDIZ, P.K. 329,0. TRAMO: ANDÚJAR-VILLA DEL RÍO. PRO-
VINCIA DE JAÉN

2008 2008 42.762,03 €

39-J-3600

MEJORA LOCAL. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y REPARA-
CIÓN DE PLATAFORMA Y FIRMES. N-322, P.K. 109,000 AL 
246,000. TRAMO: BAILÉN-L.P. ALBACETE. PROVINCIA DE 
JAÉN

2009 2009 2.075.026,53 €

39-J-3790 
MEJORA LOCAL. ACONDICIONAMIENTO DE LA N-432, P.K. 
389,000 AL 400,300. TRAMO: ALCALÁ LA REAL - L.P. GRA-
NADA. PROVINCIA DE JAÉN

2009 2009 906.230,00 €

39-J-3840

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: CAMINOS DE SERVICIO. AU-
TOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA, PUNTOS KILOMÉTRICOS 
77,000 AL 85,000. TRAMO: NOALEJOCAMPOTÉJAR. PRO-
VINCIAS DE JAEN Y GRANADA.

2007 2008 748.563,70 €

39-J-3850 
MEJORA LOCAL. APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN PUNTO KILOMÉTRICO 292,000 DE LA A-4. TRAMO: BAI-
LÉN. PROVINCIA DE JAÉN

2007 2008 1.363.796,31 €

39-J-3860 
MEJORA LOCAL. APARCAMIENTO DE VEHICULOS PESADOS 
EN EL P.K. 268+000 DE LA A-4. AUTOVIA DEL SUR, LA CA-
ROLINA. PROVINCIA DE JAÉN.

2007 2007 1.355.555,67 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.583.305,27 €

OBRAS DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE (SEITT)

CLAVE TÍTULO DE LA OBRA LICITACIÓN INICIO OBRA CERTIFICACIÓN 
2009

12-J-3890

AUTOVIA A-32, LINARES-ALBACETE. CORREDOR: CARRE-
TERA N-322, DE CORDOBA A VALENCIA. TRAMO: LINARES-
IBROS (ENLACE CON LA CARRETERA A-6101). PROVINCIA 
DE JAEN.

2008 2009 7.996.399,68 €

12-J-3900

AUTOVIA A-32, LINARES-ALBACETE. CORREDOR: CARRE-
TERA N-322, DE CORDOBA A VALENCIA. TRAMO: IBROS 
(ENLACE CON LA CARRETERA A-6101) - UBEDA. PROVINCIA 
DE JAEN.

2008 2009 18.823.723,37 €

12-J-3930
AUTOVIA A-32, LINARES-ALBACETE. CORREDOR: CARRETE-
RA N-322, DE CORDOBA A VALENCIA. TRAMO: VILLACARRI-
LLO - VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. PROVINCIA DE JAEN.

2009 2009 965.197,68 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.785.320,73 €

TOTAL CARRETERAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.368.626,00 €
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

CLAVE TÍTULO DE LA OBRA LICITACIÓN INICIO
OBRA

CERTIFICACIÓN
2009



Capítulo 14.–Infraestructuras del transporte y de la información en la provincia de Jaén
399

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

CLAVE TÍTULO DE LA OBRA LICITACIÓN INICIO OBRA CERTIFICACIÓN 
2009

T J-014
LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ALCAZAR DE SAN 
JUAN- JAEN. TRAMO LINARES - CASAS DE TORRUBIA (JAEN)

2007 2009 2.505.000,00 €

T J-015
LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ALCAZAR DE SAN 
JUAN- JAEN. TRAMO GRAÑENA (JAÉN) - JAÉN

2008 2009 260.000,00 €

ADIF
MODERNIZACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SEÑA-
LIZACIÓN 

2008 2009 1.085.000,00 €

ADIF INVERSIONES EN ESTACIONES 2008 2009 853.000,00 €
ADIF SUPRESION PASOS A NIVEL 2008 2009 394.000,00 €
ADIF MEJORA EN LAS INFRAESTRUCTURAS 2008 2009 510.000,00 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.607.000,00 €

TOTAL CARRETERAS Y FERROCARRILES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.975.626,00 €

FUENTE: Subdelegación del Gobierno de Jaén.

14.3.  INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Se trata de las obras realizadas en infraestructuras viarias así como de las rea-
lizadas en infraestructuras municipales, principalmente referidas tanto a la Red Viaria 
Provincial como a las infraestructuras viarias y urbanas municipales, y a los proyectos 
redactados en el pasado año 2009, de Enero a Diciembre inclusive.

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 aquellos 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 Pro-
vincial (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 Provincial de Carreteras.

2.  Construcción, reparación o ensanche de puentes y estructuras en la Red Via-
ria Provincial.

3.  Obras importantes de reparación en incidencias geotécnicas del terreno y 
mejora de drenaje.

4. Adecuación de caminos y otras infraestructuras municipales.
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5.  Proyectos de mejora de trazado y ensanche de plataforma en la Red Provincial 
de Carreteras.

6. Conservación y señalización en la Red Viaria Provincial.

Dentro de dichas actuaciones se han incluido proyectos y obras realizados en 
colaboración con diferentes Administraciones mediante diversos Convenios, como 
son: Consejería de Agricultura y Pesca y Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía.

A continuación se realiza una descripción de cada grupo de obras, especi  -
cando las obras realizadas así como los proyectos redactados en dicho período.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009
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1. REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE PAVIM ENTOS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

Estas actuaciones consisten fundamentalmente en mejorar las características 
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: impermeabilidad, 
coe  ciente de rozamiento transversal, etc., son los tratamientos super  ciales asfálti-
cos: riegos asfálticos multicapa, lechadas bituminosas o riegos de protección.

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 susti-
tución de las obras de drenaje transversal y longitudinal, así como a la mejora y susti-
tución de la señalización vertical y al repintado de la calzada.

PROYECTOS REDACTADOS EN EL AÑO 1009
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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, estructuras 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 estado de conservación y su valor 
cultural y estético permitan la permanencia de las mismas adaptando sus caracterís-
ticas geométricas y estructurales a los nuevos trá  cos, se realizarán obras de nueva 
construcción, conservación o ensanche de plataforma según el caso.

OBRAS REALIZADAS EN 2009

PROYECTOS REDACTADOS EN 2009

!
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En las restantes obras de paso o estructuras que presenten un avanzado esta-
do 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 construc-
ción, realizándose un estudio de trazado que permita eliminar dichas situaciones de 
peligro como curvas peligrosas, estrechamientos de calzada, etc.

OBRAS REALIZADAS EN 2009

OBRAS IMPORTANTES DE REPARACIÓN EN INCIDENCIAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO Y 
MEJORA DE DRENAJE

En ésta tipología de actuaciones se enmarcan todas las referentes a inciden-
cias geotécnicas tales como: deslizamientos de ladera en desmonte, deslizamientos 
de terraplenes y tratamientos de corrección del drenaje super  cial y subterráneo 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 terre-
nos 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 deslizamien-
tos 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.

OBRAS REALIZADAS EN 2009
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ADECUACIÓN DE CAMINOS 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 comunica-
ción 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 pota-
ble, entre otros.

Así mismo, también se han realizado obras tendentes a mejorar y adecuar in-
fraestructuras viarias en zonas turísticas o de interés cultural, reparando o sustituyen-
do estructuras sobre arroyos o solucionando problemas geotécnicos en caminos, así 
como realizando ensanches de plataforma y nuevos   rmes en caminos municipales.

PROYECTOS REDACTADOS EN 2009

OBRAS REALIZADAS EN 2009
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OBRAS REALIZADAS EN 2009 (continuación)

PROYECTOS REDACTADOS EN 2009

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, 
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relativo a las pendientes, así como la realización de un nuevo   rme sobre una plata-
forma con las dimensiones de anchura de calzada y arcenes adecuadas a las caracte-
rísticas 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© ic-
tivos y de poca visibilidad.

OBRAS REALIZADAS EN 2009

PROYECTOS REDACTADOS EN 2009

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 operacio-
nes 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 cu-
netas, 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.

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 incidencias 
imprevistas por diversas causas como accidentes de trá  co, obstáculos en la calzada o 
inclemencias meteorológicas, lo que conlleva a la realización de numerosas actuacio-
nes de menor entidad que, aún no teniendo la espectacularidad y el brillo de las gran-
des actuaciones de nueva construcción, son totalmente necesarias para resolver mu-
chos problemas que son importantes y que afectan a muchos usuarios de la Provincia.



Capítulo 14.–Infraestructuras del transporte y de la información en la provincia de Jaén
407

Como conclusión, el volumen total de obras realizadas, así como el de proyec-
tos 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 Firmes, así como la realización de 
importantes proyectos de Nuevo Trazado y Ensanche de Plataforma. Las cifras globa-
les son las siguientes:

-  55 Obras ejecutadas con un presupuesto de 14.646.329,42 euros y actuacio-
nes directas sobre 99,01 kilómetros.

- 57 proyectos redactados con un presupuesto de 9.693.552,78 euros.

14.4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

14.4.1. “Jaén Provincia Digital”

“Jaén Provincia Digital” es el programa a través del cual se quiere hacer reali-
dad la administración electrónica en la provincia de Jaén, mediante la puesta a dispo-
sición de soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los canales de atención 
y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, mejorar la gestión administrativa 
y garantizar la integración de la información dentro de una misma administración y 
entre administraciones. Jaén, Provincia Digital cuenta con cuatro líneas estratégicas 

OBRAS REALIZADAS EN 2009

PROYECTOS REDACTADOS EN 2009
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de trabajo de las cuales mostramos a continuación los principales avances correspon-
dientes al año que recoge esta memoria: 

JAÉN, PROVINCIA DIGITAL. ANUALIDAD 2009

Inversión Diputación Digital 1.679.377,00
Inversión Ayuntamiento Digital 441.544
Inversión Ciudadanía Digital 3.348.552
Inversión Infraestructura Digital 448.238
Total inversiones Jaén, Provincia Digital 5.917.710

14.4.1.1.-Diputación Digital

•  Estudio para la implantación de la Ley de Protección de Datos en el seno 
de la Diputación Provincial. Proyecto ejecutado y   nalizado de acuerdo al 
alcance previsto. 

•  Migrados a software libre los portales web impulsados por Diputación 
Provincial de Jaén (dipujaen.es, promojaen.es, jaen.es, ayuntamientos de 
la provincia), mejorando sus contenidos, usabilidad y accesibilidad. En 
concreto, todos los portales quedan elaborados con un nivel de accesibili-
dad AAA, el máximo que se puede conseguir, superando las obligaciones 
establecidas al respecto por la normativa. El proyecto fue desarrollado 
con el apoyo de la empresa consultora Novasoft y la   nanciación de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

•  El Modelo de Gestión Integral (MGI) puesto en marcha en 2009 supone el 
desarrollo de un sistema de información de gestión para Diputación en 
software libre e integración de las aplicaciones de backo®  ce corporativas 
con inclusión de   rma electrónica. El desarrollo del proyecto se lleva a 
cabo con el apoyo de la empresa consultora EVERIS y la   nanciación de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. El MGI plantea tres líneas 
de trabajo en las que en 2009 se avanzó en el siguiente sentido: 

o  Línea Cultura Estratégica. En 2009 se de  nió el Mapa Estratégico que 
orienta el Plan de Mandato de Diputación Provincial de Jaén. 

o  Línea orientación a servicios. Se llevó a cabo la fase de diagnóstico para 
la propuesta de una Guía de Servicios de Diputación Provincial de Jaén. 
Dicha información constituye la base previa para la puesta en marcha 
del Portal de Servicios Telemáticos de Diputación Provincial de Jaén, así 
como, de la elaboración y proceso de revisión de las cartas de servicios 
que aseguran la calidad y la e  ciencia en la prestación de los mismos 
para ayuntamientos y ciudadanos.

o  Línea administración sin papel. Se ha avanzado en dos líneas de traba-
jo: de  nir y desarrollar una solución de gestión de las relaciones con los 
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ayuntamientos y ciudadanos ó CRM que de soporte a la orientación a 
servicios permitiendo realizar una gestión centralizada de los servicios 
y la de  nición de un Modelo de Administración Electrónica que per-
mita alcanzar el objetivo de eliminar el papel físico de los procesos de 
gestión internos de la Diputación. 

14.4.1.2. Modelo de Ayuntamiento Digital

El Modelo de Ayuntamiento Digital crea una plataforma tecnológica que per-
mitirá la tramitación telemática de todos los procedimientos de los ayuntamientos y 
la implantación progresiva de la Trayectoria Digital de la ciudadanía. Su objetivo es 
facilitar a los ayuntamientos las herramientas y formación necesaria para el cumpli-
miento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los 
servicios. El objetivo de este proyecto es la implantación del Modelo TIC de Ayunta-
miento Digital en todos los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la pro-
vincia de Jaén. El modelo de explotación será centralizado de modo que la Plataforma 
de i-Administración como las aplicaciones de backo®  ce de gestión municipal (OPEN 
LOCAL) se encuentren ubicadas en los servidores de la Diputación Provincial de Jaén. 
De esta forma, desde la instalación centralizada se prestará a los Ayuntamientos los 
servicios de telematización de un catálogo estándar de procedimientos que confor-
man la Solución Global de Tramitación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital y que 
cubre hasta el nivel 4 de Administración electrónica: publicación de información, in-
teracción telemática con el ciudadano/a, consulta del estado del trámite permitiendo 
aportar documentación durante el proceso de tramitación del expediente adminis-
trativo y pago telemático.

En mayo de 2010 se cuenta con 33 PST en proceso de producción o implan-
tación. El objetivo a   nales de 2010 es contar con una cobertura provincial total de 
los 91 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia. A mediados de 
2009 se había implantado de forma piloto la pasarela de servicios telemáticos del 
ayuntamiento de Villacarrillo. 

El Modelo de Ayuntamiento Digital ha recibido el Premio a la Calidad en la 
Administración Electrónica en la convocatoria 2009 por parte de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública; el Premio Andalucía Sociedad de la Información 
2009, en la categoría de mejor iniciativa de i-administración, otorgado por la Conse-
jería de Economía, Innovación y Ciencia; y el Premio Progreso con mención especial 
en la modalidad de nuevas tecnologías en la administración local concedido por la 
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP).

De forma paralela, se ha venido trabajando en la elaboración y publicación 
de los portales WEB de los Ayuntamientos bajo estándares de software libre. En 2009 
se publicaron en Internet las páginas web de 58 ayuntamientos de la provincia. 
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14.4.1.3. Ciudadanía Digital

La red de centros de acceso público a Internet –centros Guadalinfo, telecen-
tros e internet rural–, es una de las principales puertas de acceso de los/las jiennenses 
a la sociedad de la información. 

Se ha garantizado la disponibilidad de los Centro de Acceso Público a in-
ternet a los municipios y zonas rurales mediante la incorporación de la Diputación 
de Jaén al Consorcio Fernando de los Ríos, que explota los centros Guadalinfo hasta 
2010; el acceso público a los centros del programa Internet rural se garantizó en 2009 
con la colaboración de la empresa pública RED.ES. 

La red de telecentros en la provincia de Jaén cuenta en 2010 con 91 centros 
Guadalinfo y 62 telecentros y centros de acceso público del programa Internet rural, 
estos últimos en pedanías de más de 200 habitantes. Para 2010 se prevé el fortaleci-
miento de los centros rurales a través de su migración a la red Guadalinfo. 

14.4.1.4. Infraestructuras Digitales

•  Fomentar la creación de soluciones de interoperatividad con los servicios 
de otras redes públicas. Conexión con Red NEREA y SARA. Los 83 Ayunta-
mientos conectados a la red Heraclea, están interconectados a los servi-
cios de Nerea y SARA. 

•  Extensión de la tecnología TDT interactiva como método universal de ac-
ceso a los servicios digitales en toda la provincia. 

Durante 2009 se desarrolló con la colaboración de la empresa Intelia Con-
sultores, los estudios técnicos sobre extensión de la Televisión Digital Terrestre en la 
provincia, como resultado se pusieron a disposición de los municipios y ciudadanos 
los estudios “Cobertura de Televisión Digital Terrestre”, “Sobre futura extensión del 
servicio de televisión digital terrestre” en cada demarcación de las establecidas por 
el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local correspondientes a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. De igual forma, se facilitó un “Estudio Modelo 
Técnico de la Televisión Local para cada demarcación”. Dicha documentación, junto a 
un simulador profesional de cobertura radioeléctrica online fue puesto a disposición 
de ayuntamientos y ciudadanos/as para su consulta en el portal web de Diputación 
Provincial de Jaén. 

• Digitalización de infraestructuras

Completada la digitalización de infraestructuras de los municipios de menos 
de 50.000 habitantes gracias al apoyo del Ministerio de Política Territorial (anterior Mi-
nisterio de Administraciones Públicas) dentro de la iniciativa ActivaJaén, se impulsó 
en el periodo  2007-2009:

•  La cooperación técnica con los ayuntamientos de menos de 50.000 ha-
bitantes para la actualización dinámica de la Infraestructura de Infraes-
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tructuras y Equipamientos. 45 municipios de la provincia   rmaron en 
2009 con Diputación Provincial el convenio que dota tecnológicamente 
a los técnicos de los ayuntamientos a través de Tablet PC y ofrece forma-
ción para cumplir con este objetivo. En 2010 continúan las adhesiones 
al convenio otros 12 ayuntamientos más, constando en el mes de mayo 
de 2010 un total de 57 municipios los adheridos a este marco de coope-
ración. 

•  Desarrollo del proyecto para la puesta en marcha del proyecto Geoportal 
IDEJAEN. La primera fase del proyecto consistió en la implantación de 
un servicio de mapas por Internet (WMS) que se puso en marcha en sep-
tiembre de 2009 quedando cerrada en noviembre de este año. La segun-
da fase del proyecto IDEJAEN se ha completado con la puesta en red del 
Geoportal (Visor de mapas, Catálogo de datos y Nomenclator) en abril 
de 2010. A través de este portal la Diputación Provincial de Jaén pone 
a disposición de las administraciones, los/las profesionales, los colecti-
vos sociales y de los ciudadanos y ciudadanas la información contenida 
en las bases de datos espaciales existentes en  su Sistema de Informa-
ción Geográ  ca (SIG), operativo desde 1998. El SIG corporativo contiene 
la totalidad de los datos espaciales de la Encuesta de Infraestructura y 
Equipamientos Locales (EIEL) de los 95 municipios de menos de 50.000 
habitantes afectados por dicha encuesta. La información tiene detalle a 
nivel de núcleo y calle (excepto los municipios de Jaén y Linares). A nivel 
de municipio el ámbito geográ  co de los datos abarca la totalidad de 
los 97 municipios de la provincia de Jaén. El portal, se basa en la   losofía 
de las IDEs en cuanto a la prestación de un servicio público distribuido, 
compartido  y compatible con los existente en las IDEs nacionales y auto-
nómicas, cumpliendo además los estándares OGC y lo establecido en la 
Directiva Europea INSPIRE.

14.4.2.  Centro de Servicios Avanzados para el Gobierno y las Administraciones 
locales (CESEAL)

Durante 2009 se continúa avanzando en el proceso de constitución del CE-
SEAL. En este sentido el Acuerdo de Consejo de Ministros que ponía en 2006 en mar-
cha ActivaJaén, reconocía que “El Ministerio de Administraciones Públicas llevará a 
cabo un proyecto de con  guración de una red provincial de comunicaciones que co-
necte los ayuntamientos y otros entes locales de la provincia, que permita el acceso 
a aplicaciones comunes y servicios de apoyo. El proyecto incluirá la creación de un 
Centro de Servicios Avanzados como proveedor en red de servicios de gestión muni-
cipal”. El CESEAL prestará a los ayuntamientos de Andalucía un conjunto de servicios 
destinos a garantizar la implantación del Modelo de Ayuntamiento Digital. 
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14.5. RECOMENDACIONES

Con respecto a Infraestructuras del Transporte:

1. Agilizar el ritmo de trabajo de las infraestructuras de transporte iniciadas 
en la provincia.

2. Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el 
Plan ActivaJaen como son la línea ferroviaria de alta prestaciones Jaén-Alcázar de San 
Juan-Madrid y la línea ferroviaria de alta prestaciones Jaén-Córdoba.
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CAPÍTULO 15

LA SANIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN

15.1. LA SANIDAD

El año 2009 ha sido especialmente complicado, en materia de salud, en parte 
por la alarma suscitada por la pandememia de la gripe A, lo que ha obligado al siste-
ma sanitario a poner en marcha los sistemas de Vigilancia Epidemiológica y a compro-
bar la capacidad de respuesta de todos los puntos asistenciales de Andalucía y de la 
provincia y también por el enorme impulso que se le está dando tanto a los Procesos 
Asistenciales Integrados como a la Gestión Clínica como organización de la asistencia 
sanitaria de los centros sanitarios de Andalucía y como no de la provincia de Jaén.

Durante 2009 se ha implantado en Jaén, así como en Andalucía el nuevo Plan 
Integral de diabetes 2009-2013 y se ha continuado la acción de los demás Planes y 
Procesos que ya estaban en marcha, tales como el PAI de obesidad infantil, PAI de 
Oncología, PAI de salud mental, tabaquismo, cardiopatías, etc. 

Por otro lado se han impulsado las acciones del Plan Andaluz de urgencias y 
emergencias, el Plan de parto y nacimiento, el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y 
se ha hecho un importante avance tanto en seguridad del paciente como en Gestión 
Ambiental.

Todas estas iniciativas se traducen en acciones concretas que mejoran la 
atención a los ciudadanos y ciudadanas tanto en la prestación sanitaria en si como en 
el entorno en el que se produce.

Desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, se ha ido conso-
lidando la actividad de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de la Sierra de 
Segura, y Alcaudete y se ha avanzado en la construcción del centro de Alcalá.
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También se ha mejorado la infraestructura de los hospitales existentes (Jaén, 
Andújar, Úbeda y Linares) y de algunos centros de salud. Se ha intervenido en más 
de 30 centros de salud de la provincia, adaptándolos, reformándolos e incluso cons-
truyendo nuevos centros. También durante 2009, se han iniciado los proyectos de 
construcción, en distintas fases, entre otros del centro de Salud del Bulevar de Jaén y 
de lo que será la nueva Ciudad Sanitaria.

Cabe destacar también el esfuerzo de la Consejería de Salud y sus Institu-
ciones dependientes por uni� car criterios, establecer la gestión clínica como medio 
para asegurar la calidad sanitaria, en base al consenso de profesionales, el trabajo en 
equipo y la incorporación de la evidencia cientí� ca en la praxis asistencial. 

En relación con la atención a la ciudadanía, la aplicación de los distintos 
Decretos de garantía de tiempos máximos de espera en intervenciones quirúrgicas, 
consul tas de especialidades y procedimientos diagnósticos, han consolidado la eje-
cución efectivas de estos derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y de 
Jaén, garantizando la accesibilidad a los servicios en los tiempos estimados. 

A lo largo de este informe se muestran los últimos datos disponibles sobre 
indicadores demográ� cos, de morbimortalidad, de recursos, de actividad de los ser-
vicios sanitarios y de programas de salud en la provincia de Jaén y contextualizados 
en las medias andaluzas.

15.2. DEMOGRAFÍA

CUADRO 15.1.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2005-2009

  2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

De 85 y más 3.602 7.474 3.565 7.321 3.602 7.474 3.565 7.321 4.509 8.626
De 80 a 84 años 6.712 9.877 6.193 9.313 6.712 9.877 6.193 9.313 7.929 11.580
De 75 a 79 años 11.764 14.933 11.284 14.459 11.764 14.933 11.284 14.459 12.886 16.243
De 70 a 74 años 15.432 17.903 15.622 17.949 15.432 17.903 15.622 17.949 13.607 16.706
De 65 a 69 años 13.713 15.998 15.179 17.403 13.713 15.998 15.179 17.403 12.242 14.773
De 60 a 64 años 13.734 15.868 12.961 14.983 13.734 15.868 12.961 14.983 14.371 15.863
De 55 a 59 años 15.100 15.931 14.731 15.718 15.100 15.931 14.731 15.718 16.274 16.345
De 50 a 54 años 16.837 16.279 16.437 16.106 16.837 16.279 16.437 16.106 20.892 20.095
De 45 a 49 años 22.307 21.002 20.966 19.791 22.307 21.002 20.966 19.791 25.511 24.753
De 40 a 44 años 26.484 25.560 25.410 24.356 26.484 25.560 25.410 24.356 27.192 26.598
De 35 a 39 años 26.453 25.589 26.737 26.102 26.453 25.589 26.737 26.102 25.867 24.099
De 30 a 34 años 25.439 23.598 25.212 23.540 25.439 23.598 25.212 23.540 25.396 23.626
De 25 a 29 años 26.041 23.884 25.595 23.804 26.041 23.884 25.595 23.804 24.935 22.906
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  2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

De 20 a 24 años 24.577 23.140 24.886 23.349 24.577 23.140 24.886 23.349 23.077 21.746
De 15 a 19 años 22.632 21.501 22.579 21.424 22.632 21.501 22.579 21.424 22.748 21.676
De 10 a 14 años 21.993 20.925 22.314 21.278 21.993 20.925 22.314 21.278 19.545 18.359
De 5 a 9 años 18.757 17.417 18.844 17.572 18.757 17.417 18.844 17.572 18.053 16.897
De 0 a 4 años 16.464 15.364 16.362 15.113 16.464 15.364 16.362 15.113 17.483 16.374
Subtotales 328.041 332.243 324.877 329.581 328.041 332.243 324.877 329.581  332.517 337.265
TOTALES 660.284 662.751 664.742 667.438 669.789

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Revisión a 1 de enero de 2009.

CUADRO 15.1. (continuación)

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2005-2009

GRÁFICO 15.1.

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE JAÉN. PROYECCIÓN 2009-2070

FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes.
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CUADRO 15.2.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2005-2009

 2005 2006 2007 2008 2009

Jaén 660.284 662.751 664.742 667.438 669.782

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes.

La provincia de Jaén cuenta con una población de mayores de 65 años del 
17,90% sobre la población total que junto con Córdoba y Huelva, representan la pobla-
ción andaluza más envejecida, ya que la media andaluza de mayores de 65 años sobre 
población total, a nivel provincial es del 14,7%. lo que nos da una idea de hacia donde 
han orientarse las políticas sanitarias y por otro lado, legitiman las acciones emprendi-
das wwpor la Junta de Andalucía en este sentido, tanto para Andalucía como para la 
provincia de Jaén, toda vez que sabemos que la demanda y el consumo de recursos 
sanitarios se concentra en un alto porcentaje en los años de vida previos a la muerte.

Respecto de la variación de población del quinquenio analizado, Jaén junto 
a Córdoba son las provincias con menor crecimiento, estando en un crecimiento del 
1,44% en estos cinco años, siendo el crecimiento de la población andaluza del 5,77%.

La pirámide poblacional proyectada a 2070 sobre 2009 muestra una clara 
imagen de población envejecida, envejecimiento que resulta más acusado cuando 
nos alejamos de las grandes poblaciones y del ámbito rural. 

GRÁFICO 15.2.

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS. AÑO 2008

TCMA: Tasa de crecimiento medio anual por 1000 hab.
FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes.
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Según las estimaciones de movimiento poblacional publicadas por el INE 
para el periodo 2009-2035, en el escenario medio, Jaén perdería unos catorce mil ha-
bitantes en ese periodo mientras el saldo sería positivo para las demás provincias 
andaluzas.

CUADRO 15.3.

EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ANDALUCÍA, 2003-2007
Y EN JAÉN 2002-2006

  Al nacer  Al año  A los 15 años  A los 65 años 

MUJERES
2003 81,57 80,91 67,07 19,54
2004 82,17 81,56 67,70 20,05
2005 82,09 81,44 67,57 19,83
2006 82,81 82,14 68,29 20,71
2007 82,73 82,07 68,20 20,52
HOMBRES 
2003 74,75 74,14 60,36 15,65
2004 75,24 74,65 60,85 15,95
2005 75,21 74,61 60,80 15,81
2006 75,75 75,17 61,35 16,31
2007 76,02 75,41 61,57 16,40

Esperanza de vida en Jaén Al nacer Al año A los 15 años A los 65 años

HOMBRES
2002 74,92 74,32 60,52 15,73
2003 74,75 74,14 60,36 15,65
2004 75,24 74,65 60,85 15,95
2005 75,21 74,61 60,80 15,85
2006 77,23 76,60 62,72 17,51
MUJERES
2002 81,80 81,17 67,37 19,71
2003 81,57 80,91 67,07 19,54
2004 82,17 81,56 67,70 20,05
2005 82,09 81,44 67,57 19,83
2006 83,52 82,67 68,82 20,72

FUENTE: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.

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 muje-
res 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 
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de edad. Por el contrario, los hombres de Jaén son los que mayor esperanza de vida 
presentan en todos los indicadores, incluso a partir de 65 años, son los que más es-
peranza de vida presentan en Andalucía. Se nos presenta 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.

15.3. MORBILIDAD/ MORTALIDAD

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 el 
informe de la consejería de salud de 2007sobre morbilidad en Andalucía y en cada 
una de las provincias andaluzas, se puede inferir que la provincia de Jaén no ofrece 
diferencias signi� cativas respecto a otras provincias andaluzas en cuanto la tipología 
de las patologías ni a la incidencia de las mismas por lo que los procesos respiratorios, 
cardiovasculares y el cáncer siguen siendo los más acuciantes y es esta morbilidad la 
que ha determinado la implantación y consolidación de los distintos Procesos Inte-
grados conforme al III Plan de Salud de Andalucía.

En cuanto a enfermedades de declaración obligatoria (EDO) y alertas sanita-
rias, la provincia de Jaén re§ eja un descenso de casos respecto de 2007, no ocurrien-
do así en el conjunto de Andalucía, cabe destacar la reducción general de EDO así 
como el incremento de casos de Hepatitis A y de tuberculosis. 

CUADRO 15.4.

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA 2008

Enfe   rmedad  Almería  Cádiz  Córdoba  Granada  Huelva  Jaén  Málaga  Sevilla  Andalucía

Botulismo - - - - - - - 1 1
Brucelosis 6 3 6 13 1 - 6 17 52
Carbunco - 1 - - - - - - 0
Cólera - - - - - - - - 0
Difteria - - - - - - - - 0
Disentería 1 - - - - - 20 1 21
Enfermedad mening 13 17 10 15 12 9 35 31 142
Fiebre exantemática 11 4 1 11 - 9 5 1 42
Fiebre recurrente - - - - - - 1 1 2
Fiebre tifoidea-paratif - - 5 1 - - 5 3 8
Hepatitis A 70 70 23 65 10 20 196 351 805
Hepatitis B 15 19 7 5 6 6 28 55 141
Hepatitis otrasa 46 26 13 16 4 3 66 30 204
Infección gonocócica 38 20 11 52 11 3 32 138 305



Capítulo 15.–La sanidad en la provincia de Jaén
419

Enfe   rmedad  Almería  Cádiz  Córdoba  Granada  Huelva  Jaén  Málaga  Sevilla  Andalucía

Legionellosis 6 8 17 17 14 15 29 26 132
Leishmaniasis 3 1 8 9 - 3 6 4 34
Lepra 1 - - 1 - - 2 - 4
Meningitisb (todas) 54 170 67 110 23 40 172 145 781
Paludismo importado 7 3 1 3 - 1 16 2 33
Parotiditis 16 143 2 96 372 9 11 46 695
Poliomielitis - - - - - - - - 0
Rabia - - - - - - - - 0
Rubeola - 18 - - - - - - 18
Rubeola congénita - - - - - - - - 0
Sarampión - 222 - 2 16 - 5 - 245
Sí� lis 178 27 17 69 7 2 113 192 605
Sí� lis congenita - - - 1 - - 2 - 3
Tétanos - - - - - - - - 0
Tétanos neonatal - 1 - - 1 - - - 2
Tosferina 5 10 4 16 1 1 14 8 59
Triquinosis 1 - - - - - - - 1
Tuberculosis 185 158 101 171 81 47 212 250 1.205

FUENTE: Consejería de Salud. S. Gral. de Salud Pública y Participación.

CUADRO 15.5.

EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD, APVP, MORTALIDAD EVITABLE Y
MORTALIDAD INFANTIL EN JAÉN Y ANDALUCÍA 2003-2007

Mortalidad General Por cada 1000 habitantes Jaén

2003 2004 2005 2006 2007

Hombres 8,11 8,06 8,01 7,33 7,76
Mujeres 4,97 4,62 4,62 4,30 4,53

  Andalucía

2003 2004 2005 2006 2007

Hombres 9,13 8,70 8,80 8,11 8,11
Mujeres 5,15 4,83 4,90 4,53 4,53

Años Potenciales de Vida Perdidas (A.P.V.P.) Por cada 1000 habitantes Jaén

2003 2004 2005 2006 2007

Hombres 50,68 48,29 50,15 45,82 48,32
Mujeres 22,03 20,01 18,81 19,69 17,57

CUADRO 15.4. (continuación)

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA 2008
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  Andalucía
2003 2004 2005 2006 2007

Hombres 55,84 53,07 52,14 50,09 48,44
Mujeres 22,58 21,19 20,27 21,33 20,22

Mortalidad Evitable (MIPSE) Por cada 100000 hab de 5 a 64 años Jaén
2003 2004 2005 2006 2007

Hombres 28,43 25,78 30,85 24,65 28,37
Mujeres 15,53 13,78 16,26 13,61 13,36

  Andalucía
2003 2004 2005 2006 2007

Hombres 32,53 30,23 32,13 31,00 31,33
Mujeres 17,93 14,77 16,86 15,61 15,04

Mortalidad Infantil Por cada 1000 nacidos vivos
2003 2004 2005 2006 2007

Jaén 5,38 4,88 3,33 3,35 4,01
Andalucía 4,40 4,74 4,37 4,26 4,14
FUENTE: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.
Tasas estándar. Estandarización directa. Datos codi� cados según CIE-10

En referencia a los indicadores generales de mortalidad, tal y como vemos en 
la cuadro 15.5, podemos apreciar unas cifras más favorables para la población de la 
provincia de Jaén respecto de la población andaluza, sobre todo en hombres ya que 
en mujeres se equipara a la media andaluza. 

En años de vida potencialmente perdidos, las mujeres de Jaén presentan da-
tos más favorables que la media andaluza. En mortalidad evitable y mortalidad infan-
til, la provincia de Jaén presenta datos bastante más favorables que la media para el 
conjunto de Andaluces.

15.4. RECURSOS

La provincia de Jaén, sigue experimentando un importante esfuerzo inversor 
en adecuación y remodelación de infraestructuras así como en nueva construcción. 
Se ha intervenido, como decíamos en casi 30 centros de atención primaria, siguen a 
buen ritmo las ampliaciones del Complejo Hospitalario de Jaén y se ha intervenido a 
lo largo de este año en el resto de hospitales.

Para entender correctamente los datos que a continuación se detallan, he-
mos de apuntar las tendencias sobre la dimensión de los establecimientos y equipa-
mientos sanitarios, tendencias que apuntaremos al � nalizar este informe.

CUADRO 15.5. (continuación)

EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD, APVP, MORTALIDAD EVITABLE Y
MORTALIDAD INFANTIL EN JAÉN Y ANDALUCÍA 2003-2007
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CUADRO 15.6.

CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. 2004-2008

Centros Jaén

2004 2005 2006 2007 2008

Atención primaria 190 191 197 196 195
Centros de salud 38 39 48 40 40
Consultorios locales 87 87 83 88 88
Consultorios auxiliares 65 65 66 68 67
Atención especializada 8 9 11 11 10
Centros de especialidades 4 5 5 5 5
Hospitales del SAS 3 3 3 3 3
C.H.A.R.E. 2 2* 2
Otros Hospitales 1 1 1 1 1

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas de la Consejería de Salud.

En Jaén se ha incrementado la infraestructura sanitaria en el periodo 2004-
2008 en 8 nuevos centros en atención primaria de salud y 2 centros de alta resolución.

CUADRO 15.7.

CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 2006-2008

Jaén

2006 2007 2008

Públicos 1.333 1.296 1274
Privados 30 42 42

TOTAL 1.363 1.338 1.316

Andalucía

2006 2007 2008

Públicos 14.712 14.61 14.446
Privados 4.896 5.026 4.787

TOTAL 19.608 19.087 19.233
FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Innovación Sanitaria, Siatemas y Tecnología. EESRI.

La provincia de Jaén ha experimentado un descenso de camas hospitalarias 
por habitante en 2006-2008 de casi un 2%, lo mismo que ha ocurrido en el resto de 
Andalucía. 
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CUADRO 15.8.

RATIO DE CAMAS HOSPITALARIAS/POBLACIÓN. 2008

 Públicas Andalucía Jaén

Población 8.302.923 669.782
Camas 14.712 1.274
Ratio* 1,77 1,90

 Todas Andalucía Jaén

Población 8.302.923 669.782
Camas 19.233 1.316
Ratio* 2,31 1,96

FUENTE:  Consejería de Salud. (EESRI).
* Numero de camas por cada mil habitantes.

Del cuadro 15.8, podemos inferir que existe diferencia en la ratio de camas 
por cada mil habitantes entre Jaén y Andalucía a pesar de que tenemos una ratio 
más alta que la media andaluza en camas públicas. Para equipararnos en número y 
composición al resto de Andalucía, faltarían en torno a las 230 camas, en este caso 
privadas si atendemos a la estructura de camas del conjunto de Andalucía.

En Andalucía hay 17 hospitales concertados de distinta titularidad y grado de 
homologación, ninguno de los cuales se encuentra en la provincia de Jaén.

CUADRO 15.9.

ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SAS EN JAÉN.
AÑOS 2006-2008

Atención Primaria 2006 2007 2008

Directivos 14 12 13
Facultativos 728 672 777
P. Sanitario no F. 667 488 510
Resto del Personal 574 529 634
TOTAL 1.983 1.701 1.934

At. Especializada 2006 2007 2008

Directivos 36 36 36
Facultativos 742 821 730
P. Sanitario no F. 2.623 2.711 2.907
P. No Sanitario 1.510 2.348 1.587
TOTAL 5.070 5.916 5.260

FUENTE:  Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información de recursos hu-
manos. Plantilla Presupuestaria diciembre 2006, 2007 y 2008.
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Si tomamos las diferentes ratios poblacionales para la determinación del 
número de profesionales que corresponderían a la provincia de Jaén en función de 
la ratio media andaluza, podemos asegurar que la ratio de las diferentes categorías 
de personal por cada mil habitantes es sensiblemente superior en Jaén respecto de 
Andalucía salvo en médicos/as y personal no sanitario de asistencia especializada, si 
bien la variación es muy sensible y probablemente esté compensada por el dé� cit de 
camas hospitalarias antes mencionado.

GRÁFICO 15.3.

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR
HABITANTE. 2002-2008 (MILES DE EUROS)

CUADRO 15.10.

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO POR HABITANTE. 2007-2008 (EUROS)

2007 2008

Almería 213,62 223,54
Cádiz 222,18 234,83
Córdoba 276,89 289,78
Granada 224,72 235,56
Huelva 241,03 249,96
Jaén 268,14 288,29
Málaga 207,32 218,61
Sevilla 223,16 232,69
Andalucía 229,58 241,05

Incluye medicamentos � nanciados por la Junta de Andalucía según lo esta-
blecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud.
FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.
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CUADRO 15.11.

GASTO POR RECETA. AÑOS 2007 Y 2008 (EUROS)

ACTIVOS PENSIONISTAS TOTAL

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Almería 8,62 8,68 13,96 14,05 12,01 12,12
Cádiz 8,57 8,59 13,66 13,61 11,98 11,99
Córdoba 8,80 8,88 13,56 13,62 12,10 12,21
Granada 8,56 8,64 13,08 13,02 11,74 11,75
Huelva 8,81 8,83 12,94 12,94 11,70 11,73
Jaén 8,70 8,81 13,85 14,00 12,38 12,56
Málaga 9,39 9,50 13,30 13,24 12,09 12,14
Sevilla 8,52 8,58 12,47 12,37 11,28 11,25
Andalucía 8,75 8,82 13,23 13,22 11,84 11,89

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

CUADRO 15.12.

NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE Y POR PROVINCIA EN ANDALUCÍA. AÑOS 2007-2008

2007 2008

Jaén 21,65 22,95
Andalucía 19,39 20,28

FUENTE:  Servicio Andaluz de Salud Incluye medicamentos � nanciados 
por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 
159/98 de la Consejería de Salud.

Como podemos observar el gasto farmacéutico en Andalucía ha experimenta-
do un fuerte incremento en estos últimos cinco años, incremento estimado en un 30%. 
Además, la provincia de Jaén es la que presenta más gasto por habitante, ofreciendo 
también el mayor número de recetas por habitante y un mayor coste por receta.

Los indicadores evidencian que en Jaén se produce un 19,6% más de gasto 
en farmacia por habitante, soportado por más de recetas por paciente y más de gasto 
por receta respecto de las medias de Andalucía para los mismos parámetros.

15.5. ASISTENCIA SANITARIA

A continuación se analiza la actividad de los distintos servicios sanitarios en 
base a los indicadores más relevantes, sectorizados por atención primaria y asistencia 
especializada y referenciados a las medias andaluzas.
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CUADRO 15.13.

CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL. 2007-2008

 
Jaén Andalucía

2007 2008 2007 2008

Médico de Familia 42,5 38,4 43,8 41,9
Pediatría 22,9 16,6 27,9 28,3
Enfermería 18,4 17,6 29,9 21,7
Trabajo social 5,7 4,4 5,3 5,5
Odontología 15,8 13,9 14,5 15,6

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 ligeramente inferiores a las 
medias de Andalucía y a su vez inferiores al año anterior .

CUADRO 15.14.

EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO PROFESIONAL. 
AÑOS 2004-2008

Jaén 2004 2005 2006 2007 2008

Medicina de Familia 67.062 70.638 67.447 110.109 103.168
Pediatría 303 77 587 378 931
Enfermería 342.452 249.923 294.768 285.791 346.665

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

Se evidencia un mayor incremento de la demanda en todas las consultas.

CUADRO 15.15.

FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO PROFESIONAL.
AÑO 2008

 MEDICINA 
GENERAL PEDIATRÍA ENFERMERÍA TRABAJO SOCIAL ODONTOLOGÍA

Jaén 8.175 4.354 3.149 62 111
Andalucía 7.455 6.538 3.040 50 107

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 31-12-2008.
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La frecuentación de la población de Jaén para médicos/as, enfermeras/os, 
trabajadores/as sociales y odontólogos/as es superior a la media de la población an-
daluza, no ocurre lo mismo con la pediatría cuya frecuentación es menor que en la 
media de Andalucía.

CUADRO 15.16.

ATENCIÓN DOMICILIARIA POR CADA 1000 TARJETAS SANITARIAS. AÑO 2007-2008

 
MEDICINA GENERAL PEDIATRÍA ENFERMERÍA

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Jaén 204 182 4 11 448 535
Andalucía 108 110 5   4 375 415

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 31-12-2008.

La atención domiciliaria en Jaén es notablemente superior a la media anda-
luza en todas las categorías profesionales, destacando las de enfermería y medicina 
general.

CUADRO 15.17.

EVOLUCIÓN DE LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
AÑOS 2004-2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Jaén 113.425 128.423 129.548 138.145 145.744
Andalucía 1.123.775 1.226.397 1.191.769 1.230.479 1.189.538

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

Las sesiones de � sioterapia en la atención primaria de Jaén, como vemos en 
la cuadro 15.17 experimentan un incremento progresivo, al contrario de lo que ocurre  
en el conjunto de Andalucía por lo que sin duda obedecen a la política de implanta-
ción y consolidación de la prestación en la provincia de Jaén.

CUADRO 15.18.

EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 2004-2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Jaén 640.029 663.497 581.270 689.905 670.378
Andalucía 5.434.129 5.719.613 5.600.026 5.658.895 6.245.765

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP. 
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En lo que se re� ere a urgencias atendidas en atención primaria, vemos como 
Jaén ha experimentado un ligero descenso respecto de 2007, al contrario de lo que 
ocurre en el conjunto de Andalucía.

Ingresos según especialidad 2006 2007 2008
E. Quirúrgicas 95.920 102.200 98.542
E. Médicas 146.622 163.116 169.420
Med. Intensiva 14.063 14.646 146.26
Toco-Ginecología 34.054 35.392 348.46
Pediatría 13.852 15.902 15.189
Psiquiatría 23.463 23.608 25.261
Rehabilitación 0 0 0

FUENTE: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir.

En general se ha producido una mejora de la producción asistencial a todos 
los niveles, aunque cabe resaltar el notable incremento de las estancias médicas.

Cualitativamente, los ingresos en hospitales se distribuyen, por servicios, en 
la misma proporción (referida a población) en la provincia de Jaén que en el resto de 
Andalucía.

CUADRO 15.19.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 2005-2008

Jaén
2005 2006 2007 2008

Ingresos 56.044 49.999 50.647 51.228
Estancias 309.870 348.247 354.864 357.884
Estancia Media 5,5 7 7 7
Índice de Ocupación 66,1 71,6 75 76,8
Rotación enfermos/cama 43,6 37,5 39,1 44,9

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

FUENTE: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir.

CUADRO 15.20.

EVOLUCIÓN DE OTRA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 2006-2008
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Los datos de actividad representadoss en el cuadro 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 2008, sigue por debajo de la media andaluza.

CUADRO 15.21.

ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL EN JAÉN. AÑOS 2006-2008

 Salud Mental Distritos 2006 2007 2008

Consultas primeras 7.538 9.372 7.845
Consultas sucesivas 57.631 79.595 58.084
Consultas totales 65.169 88.967 65.929
 Salud Mental Infantil 2006 2007 2008
Consultas primeras 568 503 597
Consultas sucesivas 6.777 8.504 9.792
Consultas totales 7.345 9.007 10.389

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SISMA

La atención en salud mental ha disminuido de forma notable en la provincia 
de Jaén respecto de 2007, volviendo a los mismos parámetros de actividad de 2006 
respecto de consultas en distritos sanitarios, no ocurrriendo lo mismo en salud infarto 
juvenil donde se produce un aumento de actividad. La relación de consultas prime-
ras/sucesivas es igual a la media andaluza.

CUADRO 15.22.

LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LÍNEA 061. AÑOS 2004-2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Almería 65.060 63.001 63.355 66.788 68.564
Cádiz 114.008 121.052 132.047 153.631 145.235
Córdoba 56.177 53.251 49.548 55.018 53.212
Granada 81.671 75.067 74.768 85.753 88.144
Huelva 37.771 37.122 37.857 39.643 43.895
Jaén 48.662 51.402 71.952 68.841 56.064
Málaga 218.024 213.821 219.500 244.886 252.585
Sevilla 137.072 123.533 130.341 127.049 121.090
Andalucía 758.445 738.249 779.368 841.609 828.789

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
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CUADRO 15.23.

PACIENTES ATENDIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS. AÑOS 2004-2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Almería 4.260 4.864 4.525 4.143 4.194

Cádiz 7.760 8.123 8.459 9.531 8.966

Córdoba 4.799 4.823 4.897 4.485 4.375

Granada 4.753 5.470 5.853 5.642 5.396

Huelva 2.785 2.663 2.608 2.622 2.780

Jaén 3.049 3.031 2.921 2.835 2.796

Málaga 13.733 15.113 19.148 17.940 17.216

Sevilla 8.438 10.304 13.097 13.889 16.979

Andalucía 49.577 54.391 61.508 61.087 62.702

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Como podemos apreciar en la tablas, Jaén ha experimentado una reducción 
de llamadas importante respecto de 2007 a pesar que en el conjunto de Andalucía las 
llamadas se han aumentado de forma progresiva.

También las atenciones urgentes se han reducido a lo largo del periodo, a la 
inversa de lo que ha ocurrido en el conjunto de Andalucía. Hay que mencionar que el 
tiempo medio de respuesta urbana en Andalucía es de 10 minutos y 14 segundos en 
Andalucía y de 9 minutos y 28 segundos en Jaén.

CUADRO 15.24.

REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE ANDALUCÍA. AÑOS 2004-2008

 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Almería 52 226 168 279 150 875
Cádiz 120 450 333 450 491 1844
Córdoba 47 613 189 180 159 1188
Granada 146 325 388 1.065 476 2400
Huelva 27 167 94 82 104 474
Jaén 41 231 102 181 163 718
Málaga 216 893 960 1.231 676 3.976
Sevilla 168 764 613 607 619 2.771
Andalucía 817 3.669 2.847 4.075 2.838 14.246

FUENTE:  Consejería de Salud. Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Actualización a 21 de julio 
de 2008.
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Jaén ha crecido en registros como el resto de provincias andaluzas, registros 
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. Sin duda, estas cifras aumentarán al incluir a las enfermeras andaluzas en la 
gestión de este derecho. 

CUADRO 15.25.

DEMORA MEDIA EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PROGRAMABLE. AÑOS 2008-2009

Decreto 209/01 (180 días) Orden de 120 días
2008 2009 2008 2009

Almería 58 48 51 42
Cádiz 49 52 42 46
Córdoba 50 51 41 45
Granada 59 61 44 49
Huelva 49 56 43 47
Jaén 48 46 44 40
Málaga 63 56 48 47
Sevilla 59 58 48 49
Andalucía 57 55 46 47

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.

La tabla muestra una demora media inferior a la media en Andalucía en 
todas las intervenciones sujetas a garantía.

CUADRO 15.26.

TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIA EN CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 
AÑOS 2008-2009

Consultas Externas Pruebas Diagnósticas
2008 2009 2008 2009

Almería 36 35 19 18
Cádiz 37 38 17 16
Córdoba 37 36 18 15
Granada 36 38 22 20
Huelva 37 37 18 18
Jaén 38 33 18 16
Málaga 43 43 21 18
Sevilla 40 43 20 17
Andalucía 39 40 20 17

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 unos tiempos de los más 
bajos.

15.6. PROGRAMAS DE SALUD

CUADRO 15.27.

COBERTURA DE PROCESOS ASISTENCIALES EN JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2008

JAÉN ANDALUCÍA stándar

Atención al Paciente Pluripatológico (>65 años) 4,86% 8,05% 4,00%
Atención al Paciente Pluripatológico con identi� cación del cuidador principal 47,79% 50,23% 40,00%
Cáncer de Cérvix/Útero 13,47% 15,40% 3,00%
Cáncer de Mama (Mujeres de 15 a 49 y >65 años) 2,23% 3,02% 0,80%
Cefaleas (Población general) 0,61% 0,67% 1,00%
Cuidados Paliativos (Población general) 0,17% 0,17% 0,20%
Cuidados Paliativos con indicación de Opioides 60,87% 62,82% 75-90%
Demencias (>65 años) 2,54% 3,02% 2,50%
Demencias con identi� cación de cuidador principal 57,38% 60,94% 40,00%
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (> 40 años) 3,22% 2,71% 5,50%
Hiperplasia Benigna de Próstata/Cáncer de Próstata (Hombres > de 40 años) 9,42% 8,39% 3,00%
Hiperplasia Benigna de Próstata/Cáncer de Próstata valorados con IPSS 44,38% 43,35% 40,00%
Insu� ciencia Cardíaca (>65 años) 3,56% 4,30% 3,00%
Insu� ciencia Cardíaca con Fibrilación Auricular y Tratamiento Anticoagulante 83,64% 79,76% 60-75%
Embarazo 81,95% 85,29% 72,00%
Embarazo con primera visita antes de las 12 semanas de gestación 83,01% 81,14% 60-80%
Asma valoradas (Mayores de 15 años) 2,46% 2,27% 2,50%
Asma valoradas (Niños menores de 15 años) 6,82% 7,25% 5,00%
Diabetes (Población general) 6,44% 6,11% 4,50%
Diabetes con al menos una determinación de HBA1C en el último año 42,21% 49,41% 60-80%
Diabetes con al menos una determinación de HBA1C <8% 36,96% 41,43% 30-50%
Diabetes con fondo de ojo en los últimos dos años 19,85% 24,18% 30-50%
Diabetes con exploración de piés en el último año 25,38% 30,63% 40-60%

FUENTE: Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. 2008.

Del cuadro 15.27 podemos inferir que la provincia de Jaén ofrece una co-
bertura inferior a la media de Andalucía en los Procesos Asistencales Integrados a 
excepción de PAI de EPOC, PAI´s de HBP, PAI de IC con FA y trtº anticoagulante, PAI de 
embarazo con visita antes de la semana 12 y PAI de diabetes en población general. 
Incluso observamos como los PAI,s de diabetes con exploración de pies, fondo de ojo 
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y determinación de HBA1C, asma y EPOC, se encuentran por debajo del estándar lo 
que ocurre también en el resto de Andalucía.

Destaca la cobertura de los PAI,s relacionados con HBP y cáncer de próstata, 
IC con FA y trtº anticoagulante y embarazo con visita antes de la semana 12 por enci-
ma de la media de Andalucía y por encima del estándar.

CUADRO 15.28.

COBERTURA DE VACUNACIÓN INFANTIL. AÑOS 2004-2008

Jaén
2004 2005 2006 2007 2008

Primovacunación 94,64 89,70 . 94,94 97,72
Triple vírica 100,09 98,46 . 97,43 97,87
Completa 98,23 97,50 . 97,98 98,06

Andalucía
2004 2005 2006 2007 2008

Primovacunación 92,48 9,25 . 94,86 97,65
Triple vírica 97,78 97,05 . 96,45 97,98
Completa 97,40 97,50 . 98,45 98,34

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

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 el cuadro 15.28 
las coberturas de las distintas vacunaciones son similares en Jaén y en Andalucía.

CUADRO 15.29.

DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO SEGÚN GRUPO DE EDAD. 
AÑOS 2007-2008

 Jaén Andalucía
2007 2008 2007 2008

De 10 a 14 años 10 6 111 103
De 15 a 19 años 196 165 3.135 3.065
De 20 a 24 años 271 209 5.512 5.429
De 25 a 29 años 200 189 4.781 4.869
De 30 a 34 años 129 142 3.330 3.530
De 35 a 39 años 106 114 2.290 2.360
De 40 a 44 años 53 46 875 876
De 45 y más años 3 5 83 54
Total 968 876 20.117 20.286

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología. 2008.
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Las Interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia de Jaén, como 
en Andalucía, han experimentado un fuerte incremento en los últimos años, si bien 
cuantitativamente en Jaén se producen IVE en menor proporción y para todas las 
edades que en el resto de Andalucía además de producirse un descenso respecto del 
año anterior no ocurriendo así en Andalucía a pesar que en Jaén se producen más IVE 
entre las edades comprendidas entre los 25 39 años respecto de 2007.

CUADRO 15.30.
ASISTENCIA DENTAL INFANTIL. ANO 2008

 Total Índice de utilización Tratº Realizados

Almería 22.831 36,03 335
Cádiz 47.500 42,12 191
Córdoba 32.659 44,52 361
Granada 35.898 42,87 485
Huelva 18.645 39,94 212
Jaén 32.519 50,96 470
Málaga 41.370 30,41 385
Sevilla 69.986 40,18 1.115
ANDALUCÍA 301.408 39,98 3.554

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Plani� cación, Innovación e Infraestructuras.

Jaén es la provincia que presenta el índice de utilización más alto de Anda-
lucía. 

CUADRO 15.31.
COBERTURA DE VARIOS PROGRAMA EN 2008

Planifi cación Familiar Control de Embarazo
Cobertura general Cobertura

Almería 5,03 22,05
Cádiz 3,88 40,15
Córdoba 1,73 28,74
Granada 3,03 24,57
Huelva 6,22 10,66
Jaén 1,35 21,25
Málaga 2,95 32,47
Sevilla 5,28 19,49
ANDALUCÍA 3,79 26,61

Como se puede apreciar en el cuadro 15.31, el programa de plani� cación fa-
miliar tienen poca cobertura en Jaén, lo mismo ocurre en el programa de embarazo 
en el que Jaén presenta una cobertura inferior a la media.
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CUADRO 15.32.

CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS COMO NO POTABLES. 
AÑO 2008

POBLACIÓN AFECTADA DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)

Municipios Entidades Poblacion <1 1-4 4-8 8-12

Número Número Habitantes %* %* %* %* %*

Almería 27 84 106.068 21,51 3,84 - 0,21 17,46

Cádiz 2 2 17.914 1,59 1,59 - - -

Córdoba 2 3 652 0,08 - - - 0,08

Granada 8 8 5.680 0,67 - - - 0,67

Huelva 5 5 7.211 1,57 1,35 - - 0,22

Jaén 5 5 922 0,14 - - - 0,14

Málaga 13 13 6.429 0,52 - - - 0,52

Sevilla - - - - - - - -

ANDALUCÍA 62 120 144.876 1,98 0,59 - 0,01 1,38

* Porcentaje de población sobre total provincial.
FUENTE: Consejería de Salud. S.ª Gral. de Salud Pública y Participación.

Respecto de la calidad de las aguas, en 2008 se han afectado menos mu-
nicipios, las situaciones han durado menos y el total de población afectada ha sido 
menor en 2008.

15.7.  SATISFACCIÓN DE LOS USIARIOS DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO

CUADRO 15.33.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN. AÑO 2008

Indicador de Satisfacción CHJ H. ÚBEDA H. LINARES H.ANDÚJAR Media 
Andalucía

Satisfacción con el hospital 83,4% - 90,1% 85,1% - 91,4% 85,1% - 91,4% 85,9% - 92,1% 88,8%
Horario de visitas 80,2% - 87,5% 77,2% - 84,9% 82,9% - 89,7% 89,7% - 95,0% 86,0%
Comodidad de las habitaciones 56,7% - 66,3% 61,8% - 71,1% 56,2% - 65,8% 83,4% - 90,1% 68,0%
Trámites y papeles 76,4% - 84,4% 77,2% - 85,0% 77,6% - 85,3% 83,6% - 90,3% 81,9%
Comodidad del edi� cio en general 60,2% - 69,6% 74,7% - 82,8% 72,5% - 80,8% 87,6% - 93,4% 76,9%
Señalización del hospital 63,5% - 72,8% 83,8% - 90,5% 81,7% - 88,8% 85,7% - 92,0% 83,1%
Orientación en el hospital 72,9% - 81,3% 86,2% - 92,4% 82,4% - 89,4% 85,2% - 91,6% 83,3%
Calidad de la comida 70,7% - 79,3% 70,0% - 78,6% 82,0% - 89,0% 75,6% - 83,7% 74,7%
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Indicador de Satisfacción CHJ H. ÚBEDA H. LINARES H.ANDÚJAR Media 
Andalucía

Limpieza del hospital 81,2% - 88,2% 77,1% - 84,8% 75,5% - 83,5% 81,5% - 88,5% 80,9%
Comprensión de la información de 
los médicos

80,3% - 87,5% 80,9% - 88,0% 85,2% - 91,5% 91,0% - 95,9% 87,9%

Comprensión de la información 
enfermeros/as

80,8% - 88,0% 87,1% - 93,1% 84,4% - 90,9% 90,1% - 95,3% 89,8%

Con� anza en la asistencia recibida 65,3% - 74,3% 61,9% - 71,3% 61,2% - 70,6% 72,0% - 80,4% 72,6%
Identi� cación del personal 77,5% - 85,3% 85,9% - 92,1% 78,9% - 86,4% 84,5% - 91,0% 82,2%
Facilidad para identi� car a los 
profesionales

67,4% - 76,3% 74,8% - 82,9% 71,0% - 79,5% 77,2% - 85,0% 75,6%

Con� dencialidad 82,4% - 89,6% 84,7% - 91,3% 86,1% - 92,4% 89,7% - 95,0% 90,1%
Respeto con el que se le ha tratado 87,3% - 93,2% 88,2% - 93,8% 85,4% - 91,6% 91,9% - 96,5% 91,1%
Intimidad en el hospital 35,0% - 44,8% 37,5% - 47,4% 43,0% - 52,9% 55,9% - 65,6% 49,6%
Disposición del personal para 
escucharlo

80,1% - 87,3% 75,3% - 83,2% 73,9% - 82,0% 85,9% - 92,0% 83,2%

Valoración de los médicos 84,8% - 91,2% 85,3% - 91,6% 84,8% - 91,2% 90,5% - 95,5% 90,8%
Valoración de enfermeros/as 84,8% - 91,2% 87,3% - 93,2% 87,1% - 92,9% 91,6% - 96,3% 90,6%
Valoración de celadores 82,4% - 89,3% 90,0% - 95,2% 86,7% - 92,8% 92,2% - 96,7% 90,7%
Valoración del personal 
administrativo

78,5% - 86,2% 83,9% - 90,7% 83,6% - 90,4% 92,2% - 96,8% 88,0%

Información sobre el tratamiento 79,9% - 88,3% 86,0% - 93,2% 85,8% - 93,2% 87,9% - 94,4% 88,5%
Le permitieron opinar sobre los 
tratamientos

35,8% - 49,0% 39,2% - 52,7% 37,9% - 52,1% 43,6% - 57,3% 49,1%

Información sobre las pruebas que 
le hicieron

85,1% - 92,1% 81,4% - 89,3% 78,9% - 87,4% 90,2% - 95,7% 87,0%

Tiempo desde el ingreso hasta la 
operación

48,3% - 62,9% 48,2% - 63,4% 61,8% - 75,8% 59,1% - 73,4% 62,1%

Recomendaría el hospital 85,3% - 91,7% 83,7% - 90,4% 83,0% - 89,8% 87,8% - 93,6% 90,9%
Indicador de Uso y Demanda          
Días de hospitalización 6,4 - 8,5 5,7 - 7,2 4,8 - 6,0 3,4 - 4,3 6,7
Existencia de tratamiento médico 73,0% - 81,3% 68,1% - 76,9% 64,8% - 73,9% 71,4% - 79,9% 79,1%
Realización de prueba médica 78,3% - 85,9% 75,9% - 83,8% 73,7% - 81,9% 83,7% - 90,4% 83,9%
Realización de operación quirúrgica 40,6% - 50,4% 36,8% - 46,4% 38,6% - 48,4% 38,1% - 47,9% 46,8%
Consentimiento por escrito para 
operación

96,4%- 100,0% 93,4% - 99,2% 91,4% - 98,1% 96,2%- 100,0% 96,3%

Recibe informe para médico de 
cabecera

91,8% - 96,6% 90,5% - 95,6% 85,8% - 92,2% 92,7% - 97,2% 92,8%

CUADRO 15.33. (continuación)

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN. AÑO 2008
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Indicador de Satisfacción CHJ H. ÚBEDA H. LINARES H.ANDÚJAR Media 
Andalucía

Nada necesita mejorar en el 
hospital

22,0% - 31,1% 25,3% - 34,8% 20,6% - 29,5% 32,2% - 42,3% 29,0%

No falta ninguna prestación 
importante

77,2% - 86,9% 69,5% - 80,7% 66,8% - 77,3% 51,3% - 63,3% 75,4%

Bloque especi� co Parto          
Grado de satisfacción con el servicio 
recibido

81,7% - 97,6% 5,7 - 7,2 4,8 - 6,0 93,0% - 100,0% 88,4%

¿Conoce si tiene derecho a estar 
acompañada durante el parto?

100,0% - 100,0% 68,1% - 76,9% 64,8% - 73,9% 100,0% - 100,0% 98,4%

¿Conoce si tiene derecho a la 
anestesia epidural?

100,0% - 100,0% 75,9% - 83,8% 73,7% - 81,9% 95,6% - 100,0% 98,5%

¿Conoce si su hijo/a tiene derecho a 
la cartilla de salud infantil?

94,7% - 100,0% 36,8% - 46,4% 38,6% - 48,4% 100,0% - 100,0% 97,9%

¿Conoce si tiene derecho a recibir 
un informe de alta?

94,9% - 100,0% 93,4% - 99,2% 91,4% - 98,1% 100,0% - 100,0% 98,8%

¿Estuvo acompañada durante el 
parto?

70,9% - 91,2% 90,5% - 95,6% 85,8% - 92,2% 59,7% - 81,5% 78,2%

¿Le pusieron anestesia epidural? 45,8% - 71,4% 25,3% - 34,8% 20,6% - 29,5% 69,7% - 89,1% 62,4%
¿Le dieron cartilla de salud infantil 
para su hijo/a?

88,9% - 100,0% 69,5% - 80,7% 66,8% - 77,3% 89,9% - 100,0% 96,3%

Cabe resaltar la de� ciencia en cuanto a comodidad en el CHJ y en el Hospital 
de Linares como la con� anza en la asistencia en el H. De Linares y el de Úbeda. Tam-
bién obtiene peor puntación la información médica y enfermera , la valoración de 
celadores/as y personal administrativo en el CHJ, así como la intimidad que también 
está por debajo de la media en el H. De Úbeda. Cabe resaltar la peor puntuación que 
obtienen los hospitales de Linares y Úbeda en el área especí� ca de partos en la mayo-
ría de indicadores. Por último resaltar que el Hospital de Andújar sólo está por debajo 
de la media en falta de prestaciones.

Del análisis de los indicadores de satisfacción de los usuarios/as sobre los 
distritos de Atención primaria de Jaén, en el periodo 2004-2008, se desprende que 
ha habido una mejora contínua, existiendo, sin embargo algunos que aún obtienen 
niveles bajos de satisfacción. Las áreas que los usuarios y usuarias puntúan más bajas 
y que siguen siendo de� citarias en atención primaria, las podemos agrupar en tres 
grandes bloques, los tiempos de espera para consulta, la accesibilidad telefónica con 
los/las profesionales y los centros y la de� citaria información que reciben los usua-
rios/as en relación con el tratamiento y sobre la libre elección de médico/a y pediatra. 

CUADRO 15.33. (continuación)

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN. AÑO 2008
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En cuanto a la atención en las consultas externas de los hospitales en el mis-
mo periodo, hemos de apuntar que ocurre lo mismo que con los distritos, es decir se 
ha producido una mejora contínua de los indicadores si bien siguen existiendo áreas 
con mayores de� ciencias. Si agrupamos los indicadores que peor puntúan los usua-
rios y usuarias, podemos identi� car algunas áreas en torno a la falta de comodidad de 
las salas de espera, relacionadas con el tratamiento y la falta de información.

En general, todos los centros y distritos ofrecen puntuaciones de� citarias en 
los mismos indicadores.

15.8. RECOMENDACIONES

Año tras año comprobamos, con las cifras y estimaciones poblacionales que 
la provincia de Jaén presenta el mayor envejecimiento de Andalucía, seguida de Cór-
doba, esto sin duda ha de hacernos re§ exionar sobre los distintos modelos de presta-
ción de la asistencia sanitaria y también sociosanitaria ya que, a la postre, los mayores 
son los que más frecuentan los servicios sanitarios, siendo esta una de las cuestiones 
que explican la evolución tanto de la actividad de los servicios sanitarios como de las 
políticas sanitarias y sociales.

El envejecimiento de la población de Jaén, junto con la menor mortalidad y 
más longevidad que el resto de Andalucía hace que los recursos tengan que adaptar-
se a las necesidades actuales y futuras.

A pesar de ello, no se detecta en nuestra provincia un especial interés por 
este hecho ya que no existe ninguna unidad especializada para atender a la pobla-
ción geriátrica, ni camas hospitalarias de media-larga estancia públicas ni concerta-
das en el ámbito hospitalario, ni unidades especiales de recuperación funcional. 

No obstante lo anterior y dejando de lado la población geriátrica, la pobla-
ción de Jaén, en general goza de buena salud y se bene� cia de todos los programas y 
políticas de salud activas de la Consejería de salud, lo que se re§ eja en todos los indi-
cadores. Durante 2008 se han dado en Jaén menos casos de enfermedades de decla-
ración obligatoria, al contrario de lo que ha sucedido en Andalucía lo que da muestra 
de una mayor e� cacia en materia de salud pública, de prevención y en de� nitiva de 
los sistemas de vigilancia de la salud.

La forma de enfermar de los/las jiennenses tampoco di� ere del resto de la 
población andaluza, existiendo un claro predominio de enfermedades respiratorias, 
cardiocirculatorias y de cáncer. Jaén presenta mejores datos de mortalidad, si bien 
arroja peores resultados en indicadores de calidad de vida, es decir en años de vida 
perdidos por enfermedad y en mortalidad evitable.

También la explotación de los recursos se demuestra muy e� ciente y acorde 
a las tendencias de reducir la hospitalización, aumentar los procesos sin ingreso y a 
resolver la mayor parte de los problemas en la atención primaria de salud.
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Las prestaciones sujetas a decreto de garantía se resuelven en Jaén de forma 
más e� ciente que en el resto de Andalucía, por lo que las intervenciones quirúrgicas, 
consultas y pruebas diagnósticas se atienden en un tiempo inferior a lo estipulado 
por los decretos e inferior a la media de demoras de Andalucía.

A pesar de la dispersión geográ� ca de nuestra provincia, las infraestructura y 
la dotación de personal garantizan una buena cobertura, además del esfuerzo inver-
sor que se ha hecho en Jaén y que en los próximos años está previsto realizar. 

El gasto farmacéutico sigue presentando a Jaén como la provincia donde 
más se ha incrementado, donde más recetas por habitante se hacen y donde más 
cuestan dichas recetas. Estos hechos quizás guarden una relación directa con la po-
blación más envejecida de Andalucía y con la mayor longevidad ya que sabemos que 
el gasto sanitario se concentra en los últimos años de la vida de una forma notable y 
el gasto en farmacia no es ajeno a esta cuestión.

En cualquier caso, cabe plantearse, como ya lo está haciendo el Servicio An-
daluz de Salud, una serie de medidas que corrijan esta tendencia ya que resulta difícil 
asumir el incremento del gasto farmacéutico contínuo en la texitura en la que nos 
encontramos y máxime cuando no existe una justi� cación clara de este incremento 
mantenido.

En términos generales, la salud de la población de la provincia de Jaén no 
muestra diferencias signi� cativas respecto del estado de salud del resto de los andalu-
ces y andaluzas, e incluso podemos decir que es sensiblemente mejor en cuanto a los 
grandes indicadores de morbimortalidad e incluso en Enfermedades de Declaración 
Obligatoria (EDO) en los que nuestra provincia también ofrece buenos resultados en 
referencia al resto de la comunidad. Cabe destacar las baja incidencia y prevalencia 
de sí� lis y parotiditis, así como la alta prevalencia de triquinosis, aportando Jaén todos 
los casos que se han dado en Andalucía en 2008.

En cuanto al mapa de infraestructuras sanitarias en la provincia de Jaén, ve-
mos como se ha extendido la red de atención primaria a toda la provincia y como se 
sigue extendiendo la red de hospitales, estando en diferentes fases de implantación 
los CHARE´s de Alcalá y Cazorla y el nuevo proyecto de hospital para Jaén capital. Sin 
duda, la extensión de los servicios sanitarios pasa por el acercamiento de dichos ser-
vicios al ciudadano, cuestión esta que en nuestra provincia cobra especial relevancia 
atendiendo a la dispersión geográ� ca que presenta.

Al margen de las nuevas infraestructuras proyectadas en la provincia de Jaén, 
podemos mencionar la existencia de un posible dé� cit de camas privadas respecto al 
resto de Andalucía, lo que sin duda justi� ca los nuevos proyectos que se acometerán, 
pero que puede ocasionar cierta saturación de pacientes en algunos momentos en 
los hospitales existentes a pesar de la mayor ratio de camas públicas en Jaén respecto 
de Andalucía. Hemos de resaltar la poca implantación de la iniciativa privada hospita-



Capítulo 15.–La sanidad en la provincia de Jaén
439

laria en el ámbito provincial respecto del resto de Andalucía, cuestión esta que parece 
no tener una explicación plausible.

En cuanto al personal de los centros asistenciales de Jaén, no existen diferen-
cias respecto de los ratios globales de Andalucía.

Un especial apartado merece el gasto farmacéutico ya que Jaén es la pro-
vincia donde más se ha incrementado, donde más recetas por habitante se hacen y 
donde más cuestan dichas recetas. Estos hechos quizás guarden una relación directa 
con la población más envejecida de Andalucía y con la mayor longevidad ya que sa-
bemos que el gasto sanitario se concentra en los últimos años de la vida de una forma 
notable y el gasto en farmacia no es ajeno a esta cuestión.

La puntuación que los/las jienneses dan a la atención sanitaria en la provincia 
es bastante buena y está acorde con la media andaluza. Las áreas que más dé� cit pre-
sentan tanto en hospitales como en centros de atención primaria son las relacionadas 
con la comodidad, la información sobre la atención que dan los/las profesionales, las 
demoras y la falta de participación en el proceso asistencial y el trato. 

De forma general, podemos decir que la población de Jaén valora bien la 
atención sanitaria que se le presta pero siguen existiendo de� ciencias, o áreas de me-
jora en torna a la participación de los ciudadanos y ciudadanas y usuarios/as en todos 
los procesos asistenciales, participación que se resiente de forma notable por falta de 
información de los/las profesionales hacia los/las pacientes.

Sigue siendo necesario invertir en la adecuación de infraestructuras y en la 
ampliación de nuevos servicios e instalaciones sanitarias para mejorar el confort, la 
seguridad y el entorno en el que se presta la asistencia sanitaria.

Durante el año 2009 se han iniciado bastantes medidas cuyo impacto se verá 
re§ ejado en los próximos años y que sin duda van a mejorar la atención sanitaria que 
prestan las instituciones en calidad, seguridad y confortabilidad.

Por mencionar algunas iniciativas cuya repercusión se prevé de gran calado 
hemos apuntar la incorporación de las enfermeras/os andaluzas en la prescripción 
e indicación de medicamentos no sujetos a receta médica y material sanitario y al 
proceso de registro de voluntad vital anticipada. También se verá el impacto del pro-
grama de humanización perinatal, del plan andaluz de urgencias y emergencias y del 
plan andaluz para las personas con dolor.
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CAPÍTULO 16

EL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

La situación de los/las consumidores/as en la provincia de Jaén se ha trans-
formado en los últimos años, potenciado en mayor medida por la mejora de calidad 
de vida de los/las jiennenses y en base al esfuerzo e integración de las políticas de 
consumo, tanto europea, nacional como autonómica.

Los/as ciudadanos/as jiennenses han pasado de carecer de instrumentos de 
defensa de sus derechos como consumidores/as y usuarios/as a tener disposiciones 
normativas que permiten la mejora de su protección y defensa. Cabe destacar la im-
plantación de hoja de reclamaciones electrónica y, por otro lado, la � gura del Sistema 
Arbitral de Consumo como vía extrajudicial de resolución de con� ictos entre los/as 
consumidores/as y profesional o empresa, siendo un medio e� caz, rápido y gratuito 
que permite garantizar a los/las consumidores/as la defensa de sus intereses econó-
micos y sociales. 

A continuación se detallan las actividades que se han desarrollado desde el 
ámbito en los diferentes Organismos públicos dedicados a la defensa y protección de 
los/as consumidores/as y usuarios/as.

16.1.  GESTIÓN OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR

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 Municipales 
de Información al Consumidor/a las funciones de informar, orientar y asesorar a los/as 
Consumidores/as así como la oportuna tramitación de las reclamaciones y denuncias 
presentadas y su remisión, en su caso, a los organismos competentes.
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Dentro de su ámbito de competencias, la OMIC de Jaén ha atendido durante 
el año 2009 un total de 3.899 consultas, efectuadas bien presencialmente, bien por 
teléfono.

Del total de consultas atendidas, un 76,86% se re� eren al sector Servicios, 
el 11,80% a Productos Industriales, el 10.95% a Vivienda y un 0,38% a Alimentación. 
Precisamente es al sector telefónico al que corresponde, igual que años precedentes, 
más del veinte por ciento de las consultas (22’50%), seguidas de la Electricidad, que en 
2009 experimentó un fuerte incremento, hasta el 14’82%, debido a la notable subida 
de las tarifas eléctricas así a los numerosos malentendidos y quejas por la entrada en 
vigor de la facturación mensual aplicada con lecturas bimestrales de los contadores. 

Otros sectores destacados son el de la vivienda (10’95%), los servicios de re-
paraciones de automóviles, electrodomésticos y electrónica (5’82% en conjunto), la 
banca (5’51%) y los seguros (3’33%).

Así mismo hay que destacar, que gran parte de las consultas realizadas no 
pertenecen al ámbito de consumo, como las referidas a los arrendamientos urbanos 
entre particulares, a problemas internos de comunidades de propietarios o a quejas 
relacionadas con distintos ámbitos de la Administración, especialmente la sanidad 
pública o los embargos por deudas tributarias.

Además, hay numerosas consultas de ciudadanos y ciudadanas de la provin-
cia, quienes, una vez informados, son dirigidos a las Administraciones competentes: 
el Departamento de Orientación al Consumidor (DOC) de la Diputación Provincial o 
el Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía.

Del total de esas consultas se tradujeron en reclamaciones un total 131 y en 
denuncias un total 13.

También aquí resalta la preponderancia del sector telefónico (22,14%); le si-
gue servicios y productos electrónicos (14,51%), el sector del automóvil, tanto venta 
como reparaciones (9,16%), servicios de tintorerías (9,2 %) electrodomésticos, ropa y 
electricidad (4’58%) y muebles (3,05 %). En cuanto a las denuncias, el 30,77 % corres-
pondió al transporte, y el 7,69% respectivamente a ropa, servicios bancarios, hostele-
ría restauración y telefonía móvil, y el resto del 38,46 % a otros servicios.

Consultas atendidas por la OMIC de Jaén: 3.899
Servicios: 2.997 (76,87%)
Productos industriales: 460 (11,80%) 
Vivienda:42 (10,95%)

Alimentación: 15 (0,38%)

Reclamaciones OMIC de Jaén: 131 (90,97%)
Servicios: 87 (40,47%)
Productos industriales 41 (31,30%)
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En cuanto a las actuaciones, resaltar la campaña del 15 de Marzo con moti-
vo del “DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL/LA CONSUMIDOR/A” a través de cuñas 
publicitarias en los medios de locales, tanto radio como; así mismo se hizo entrega a 
los/as consumidores/as de trípticos y pegatinas con referencias a este día y donde se 
explicaba qué es la OMIC y la JUNTA ARBITRAL, así como los derechos que les asisten, 
que están recogidos en la Ley 13/2003 de 17 de diciembre de Defensa y Protección de 
los/as Consumidores/as y Usuarios/as.

También se han confeccionado bolsas plegables con broche impresas con el 
logotipo de OMIC. En cuanto a la campaña realizada en Navidad se ha difundido a tra-
vés de cuñas radiofónicas consejos para que los/as consumidores/as puedan realizar 
sus compras navideñas con racionalidad y poder adquirirlas al mejor precio.

Por último, señalar que se han formalizado Convenios con las dos Asociacio-
nes de Consumidores/as de Jaén, de Resolución de la Dirección General de Consumo, 
por la que se convocan subvenciones a las Asociaciones, concertadas en el marco 
de Convenios suscritos con� rmándose los mismos con la Unión de Consumidores de 
Jaén-UCE y Asociación Tres Morillas.

Es de destacar la actualización continúa de los contenidos del Área de Consu-
mo en la página web www.aytojaen.es a la que se incorpora de inmediato cualquier 
noticia, texto legislativo, o pregunta, etc., que pudiera ser de interés para los consu-
midores y usuarios.

16.2. GESTIÓN JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL

BALANCE ARBITRAJES

SOLICITUDES DE ARBITRAJE EN TRÁMITE EJERCICIO 2008 38

SOLICITUDES RECIBIDAS 103

NO ADMITIDAS 26

ADMITIDAS 115

SOLICITUDES RESUELTAS

CUANTÍA MEDIA RECLAMADA 391€

MEDIACIÓN 6

LAUDO 84

EQUIDAD 81

DERECHO 3

PERITAJE 4

INSPECCIONES OCULARES 2
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FAMILIAS, GRUPOS Y TIPOS RECLAMADOS JAM

ALIMENTOS 1

PRODUCTOS INDUSTRIALES 35

SERVICIOS 126

16.3.  GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AL/LA 
CONSUMIDOR/A Y DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE
CONSUMO

16.3.1. Departamento de Orientación al/la Consumidor/a

1. Información y orientación en materia de consumo

2. Tramitación de quejas , reclamaciones y denuncia

3. Mediación en con� icitos entre consumidores/as y empresarios/as.

4. Apoyo acciones formativos y educativas

1.  Durante el año 2009, se han abierto 206 expedientes para intervención 
en con� ictos de consumidores/as y usuarios/as. De los cuales, los sectores 
reclamados han sido los siguientes:

Alimentos 0

Productos industriales 21

Servicios 185

Total 206 reclamaciones

8,09% 

21,91% 

5,53% 

24,47% 

19,15% 

1,28% 
17,23% 

0,64% 

0,85% 
0,85% 

SOLICTUDES EN TRAMITE 
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NO ADMITIDAS 
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GESTIÓN JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL
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2.  Número de consultas telefónicas y personales realizadas al Departamento 
de Orientación al/la Consumidor/a y a la Junta Arbitral Provincial de Con-
sumo durante el año 2009 han sido de 1.727. 

3.  El 16 de diciembre de 2009 realización en colaboración con la Junta de 
Andalucía de las VI Jornadas Técnicas de Formación par OMICS.

4. Gestión de Subvenciones. 

5. Realización Campaña adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.

16.3.2. Junta Arbitral Provincial de Consumo

1.  Durante el año 2009, se han abierto 534 nuevos expedientes de solicitud 
de arbitraje y están en trámite 101 expedientes del año pasado. El segui-
miento de dichos expedientes queda de la siguiente manera:

BALANCE ARBITRAJES 

SOLICITUDES DE ARBITRAJE EN TRAMITE EJERCICIO 2008 106

SOLICITUDES RECIBIDAS 534

NO ADMITIDAS 18

ADMITIDAS 622

NUEVAS ADHESIONES 13

SOLICITUDES RESUELTAS 240

CUANTIA MEDIA RECLAMADA 391€

MEDIACIÓN 6

LAUDO 169

EQUIDAD 168

DERECHO 1

PERITAJE 14

INSPECCIONES OCULARES 15
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16.4. DELEGACIÓN DE SALUD. SERVICIO DE CONSUMO

El Servicio Provincial de Consumo, dependiente de la Delegación Provincial 
de Salud, tiene como principal función la atención y resolución de las reclamaciones 
y denuncias de los/as consumidores/as y usuarios/as, de acuerdo con las diferentes 
normativas de consumo y, especialmente, el Decreto 72/2008. que regula las hojas de 
quejas y reclamaciones de los consumidores/as y usuarios/as de Andalucía, la Orden 
de 11 de diciembre de 2008.

Este Decreto desarrolla el sistema de hojas electrónicas de quejas y reclama-
ciones, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los/as Consu-
midores/as y Usuarios/as de Andalucía y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores/as y Usuarios/as y otras leyes complementarias.

Se trata de un servicio de atención, información y asesoramiento a los/as 
consumidores/as y usuarios/as de la provincia de Jaén que diariamente recibe un ele-
vado número de consultas, tanto personales como a través del teléfono.

Durante el presente año 2009, se han recibido un total de 2.997 reclamacio-
nes, lo que supone un aumento del 45.5% con respecto al año 2008, debido funda-
mentalmente al incremento de las reclamaciones sobre facturación del servicio de 
suministro eléctrico. Según la Familia del Producto, se distribuyen en Alimentos 15, 
Productos Industriales 136 y Servicios 2.846.

Reclamaciones:

PRODUCTOS INDUSTRIALES, podemos destacar los Productos de Comunica-
ciones con 53 (13 teléfonos móviles y 40 electrodomésticos) 

6,15% 

30,97% 

1,04% 

36,08% 

13,92% 

0,35% 9,74% 

0,06% 0,81% 0,87% 
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SERVICIOS con 2848 reclamaciones. Dentro de este Sector destacan como 
grupos de productos más reclamados:

1.º. Servicios de Comunicaciones: 398 (destaca la Telefonía Móvil con 220)

2.º. Minoristas: 185 (Grandes super� cies, Bazares etc.) 

3.º.  Servicios Esenciales (Agua, Electricidad y Gas): 1423 (De los cuales 1298 
sobre suministro Eléctrico) 

4.º. Servicios de Asistencia Técnica: 100 (destaca S.A.T. de Vehículos con 61)

5.º. Transportes: 88

6.º. Financieras e Inversión: 105

7.º. Vivienda: 66

8.º. Hostelería y Turismo: 80

9.º. Servicios del Hogar: 38 (destaca Tintorerías con 17)

Respecto a los Servicios de Comunicaciones, destacamos los tipos de pro-
ductos que acumulan más expedientes y su comparativa con los dos años anteriores.

* Telefonía � ja: 47

* Telefonía móvil: 220

* Internet: 29

* Servicios Integrados de Telecomunicaciones: 65

Mención aparte merece en el Sector Servicios el grupo denominado Servi-
cios Esenciales (Agua, Electricidad y Gas): 1423 que ha experimentado un notable in-
cremento en el número de reclamaciones referidas al suministro de energía eléctrica 
con 1298. 

16.5. RECOMENDACIONES

Los nuevos retos que deberá perseguir nuestra provincia, deberán ir enca-
minados a la difusión de las políticas de consumo, intensi� cando las campañas de 
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de las empresas y profesionales, como vía 
rápida y e� caz en la resolución de con� ictos del ámbito del Consumo, y fomentando 
la información y formación de los/as consumidores/as y usuarios/as de la provincia de 
Jaén. Para ello, las Asociaciones de Consumidores/as y las Asociaciones Empresariales 
realizan un papel destacado en esta materia, con la difusión de programas informa-
tivos, formativos, asesoramiento jurídico y de defensa de los/as consumidores/as y 
usuarios/as de la provincia de Jaén.

Hay que seguir incentivando el apoyo a las Asociaciones de Consumidores/
as de ámbito provincial, como agentes imprescindibles en las políticas de consumo y 
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elemento vertebrador de la sociedad civil, apoyando acciones de fortalecimiento, que 
garanticen su funcionamiento y continuidad. Igualmente, debería ponerse en marcha 
iniciativas como la creación de un Aula Virtual para la formación de “on line” de técni-
cos/as en Consumo de la Administración Local, así como del personal técnico de las 
asociaciones de consumidores/as de la provincia, contando con agentes expertos en 
esta materia para su implantación como la Universidad de Jaén o las propias Asocia-
ciones de Consumidores/as, o unos Premios de Investigación en Consumo, promovi-
dos por las Administraciones competentes.

Otras actuaciones deberían ir encaminadas a la consolidación del Sistema 
Arbitral de Consumo, descentralizando la Junta Arbitral Provincial de Consumo en el 
ámbito comarcal, como así se ha puesto de mani� esto en sucesivas Memorias de este 
CES, buscando la proximidad de la Administración de Consumo a los/as consumido-
res/as de la provincia de Jaén y sus empresas.
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CAPÍTULO 17

LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Cuando en 1978 la ciudadanía española se dotó del documento marco que 
asentaba las bases de gran parte de nuestro futuro histórico, esto es, la Constitución 
española, optó por un sistema político y de gobierno que fundamentaba sus bases en 
la existencia de tres pilares básicos para el Estado: la división entre el poder legislativo, 
el poder ejecutivo y el poder judicial. Para este último, el texto constitucional reser-
vaba el Título VI donde se contenían una serie de disposiciones que asentaban una 
primera estructura judicial pero, que sobre todo, establecía la remisión a la ley básica 
en esta materia: La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a la que se 
han de sumar otras disposiciones como las contenidas en el Estatuto de Andalucía. En 
la Ley Orgánica del Poder Judicial se consagra la división territorial en lo judicial, seña-
lando que “el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales en municipios, 
partidos, provincias y Comunidades Autónomas” (artículo 30). Fundamentalmente, a 
efectos explicativos nos interesa delimitar algunos de estos conceptos, así: el munici-
pio, se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre, el partido 
es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes  
a una provincia, y la provincia que se ajustará a los límites territoriales de la demarca-
ción administrativa del mismo nombre.

Los Partidos Judiciales en nuestra provincia son 10: Jaén, Martos, Alcalá la 
Real, Andujar, La Carolina, Villacarrillo, Cazorla, Linares, Úbeda y Baeza.

17.1. ESTRUCTURA JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

17.1.1. Audiencia Provincial

Las Audiencias Provinciales son tribunales de justicia con un ámbito territo-
rial provincial y con sede en la capital de provincia de donde toman su nombre. En la 
provincia de Jaén, constituye la más alta instancia judicial y se encuentra organizada 
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en tres Secciones, conformada cada una por tres Magistrados. En cada una de las Sec-
ciones existe un Secretario Judicial al frente de la O� cina Judicial. 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional por este órgano se desarrolla en los 
siguientes órdenes:

– Civil

– Penal

– Social 

– Contencioso-Administrativo  

Respecto al volumen de asuntos durante el año 2009, ingresaron en las tres 
secciones 2.774 asuntos, de ellos 1.570 fueron penales y 1.204 civiles1.

17.1.2. Juzgados

La distribución de los Juzgados se realiza en función del orden competencial, 
así la distribución es la siguiente:

Jurisdicción Civil:   

–  Seis Juzgados de 1ª Instancia (Jaén capital): El número 4 es de lo Mercantil, 
el número 5 se hace cargo del Registro Civil y el número 6 como Juzgado de 
Familia (partido judicial de Jaén). 

Datos Volumen2:

• Juzgados de Instrucción (Jaén):

 Diligencias previas: 17.091

– Juicios de faltas: 4.266

• Juzgados de 1ª Instancia (Jaén): 8.654

• Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción (provincia):

• Juzgado de lo Mercantil (Jaén): Se distribuyen del siguiente modo:

1  Fuente: Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla correspondiente al año 
2009.
2 En referencia a asuntos ingresados en 2009.

Civiles

Alcalá la Real 890
Andújar 1.954
Baeza 625
Cazorla 784
La Carolina 1.043

Civiles

Linares 3.259
Martos 1.333
Ubeda 2.089
Villacarrillo 1.277
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Pendientes al inicio: 344

Registrados: 609

Resueltos: 546

Pendientes al � nal: 393

Jurisdicción Penal:  En el ámbito penal se distinguen los siguientes órganos 
judiciales:

• Juzgados de lo Penal: 4 de ámbito provincial.

• Juzgados de Instrucción: 4 con competencia en el partido judicial de Jaén.

Datos Volumen:

– Juzgados de lo Penal (Jaén): 2.1533

– Asuntos penales/provincia:

•  Juzgado de Violencia de Género: Uno 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 Judicia-
les.

Respecto a la actividad penal de este Juzgado los datos son los siguientes4:

 Pendientes al inicio: 647

 Registrados: 2.237

 Resueltos: 2.188

 Pendientes al � nal: 587  

•  Juzgado de Menores: Uno con competencia en el ámbito provincial. El nú-
mero de casos registrados en 2009 fue de 519, con las siguiente cifras:

 Pendientes al inicio: 208

3  Tomando las cifras como en otras jurisdicciones, pendientes al inicio: 869, resueltos: 1.513, pendientes 
al � nal: 1.580.
4  Fuente: Memoria del Tribunal Superior…, cit.

Penales

Alcalá la Real 2.366
Andújar 5.424
Baeza 2.045
Cazorla 2.006
La Carolina 3.385

Penales

Linares 10.493
Martos 3.001
Úbeda 5.865
Villacarrillo 3.950
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 Resueltos: 434

 Pendientes al � nal: 282

•  Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: Uno con competencia en el ámbito 
provincial.

El volumen de asuntos es el siguiente:

 Pendientes al inicio: 139

 Registrados: 3.536

 Resueltos: 3.523

 Pendientes al � nal: 152

Jurisdicción Social: 

–  Existen cuatro Juzgados de lo Social con competencia en el ámbito provin-
cial.

–  En cuanto al volumen de asuntos ingresados en 2009, la cifra es de 
3.3005. 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

–  Existen tres Juzgados de lo Contencioso- Administrativo con competencia 
en el ámbito provincial.

–  El volumen de asuntos ingresados en 2009 es de 20786. 

17.1.3. Distribución de Juzgados por Partidos Judiciales:

Además del Partido Judicial de Jaén, la distribución en la provincia es la si-
guiente:

MARTOS Dos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
ALCALÁ LA REAL Dos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
ANDÚJAR Tres Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
LA CAROLINA Dos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
VILLACARRILLO Dos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
CAZORLA Dos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
LINARES Cuatro Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción7

ÚBEDA Tres Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
BAEZA Un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción

En todos los Partidos Judiciales existe el correspondiente Registro Civil.

TOTAL DE ÓRGANOS UNIPERSONALES: 45

5  Pendientes al inicio: 1.138, resueltos: 3.262, pendientes al � nal: 1.074.
6  Pendientes al inicio: 1.378, resueltos: 2.146 y pendientes al � nal 1.308.
7  Prevista para 2010 la creación de un quinto juzgado.
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17.1.4. Fiscalía de la Audiencia Provincial

La representación de la máxima instancia Fiscal (la Fiscalía General del Esta-
do) aparece con la � gura del Fiscal-Jefe. Con sede en la Audiencia Provincial de Jaén, 
existen adscripciones territoriales en Linares y Úbeda. Se trata así de que esté presen-
te la � gura de la Fiscalía en todos los Partidos Judiciales de la provincia que atienden 
a los más próximos a ellos.

La especialización de la Fiscalía por materias se traduce en las siguientes Fis-
calías Delegadas de:

 -Violencia de Género
 -Seguridad Vial
 -Medio Ambiente y Urbanismo
 -Siniestralidad laboral

17.1.5. Juzgados de Paz

En función del número de habitantes de la localidad, se distinguen:

• Más de 7.000 habitantes:

 -Alcaudete
 -Bailén
 -Beas de Segura
 -Castillo de Locubín*
 -Huelma*
 -Jódar 
 -Mancha Real
 -Marmolejo
 -Mengíbar
 -Orcera*
 -Porcuna
 -Pozo Alcón*
 -Quesada*
 -Torredelcampo
 -Torredonjimeno
 -Torreperogil
 -Villanueva del Arzobispo

(* Se consideran de más de 7.000 habitantes, aunque su población de dere-
cho sea menor).
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Existen así un total de 17 Juzgados de Paz en esta categoría atendidos por el 
Juez de Paz y funcionarios de la Administración de Justicia.

• Menos de 7.000 habitantes: Son un total de 70 atendidos por el Juez de Paz 
nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otro personal (secre-
tario) nombrado por la Delegación Provincial de Justicia a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento. 

17.1.6. Justicia Juvenil

La vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de un Derecho penal para jó-
venes ha supuesto una delegación de competencias a favor de las Comunidades Au-
tónomas en materia de ejecución de medidas judiciales impuestas a menores por los 
correspondientes Juzgados. En nuestro caso, la Consejería de Gobernación y Justicia 
(una vez desaparecida la Delegación de Justicia y Administraciones Públicas) tiene 
asumidas tales competencias siendo gestionado su cumplimiento por entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, a través de un contrato de servicio público, bajo la dirección 
y coordinación del personal del Servicio de Justicia Juvenil de la Delegación Provin-
cial.

En Jaén existe  el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) “Las 
Lagunillas” cuyo inmueble corresponde a la Junta de Andalucía, gestionado por la 
entidad DIAGRAMA. 

El cumplimiento de las medidas que corresponden al régimen abierto para 
estos menores son gestionadas a través de los siguientes servicios públicos:

–  Proyecto Hombre (Fundación Ángaro): respecto a deshabituación de dro-
godependencias y al Grupo Educativo Femenino (ITACA).

–  IMAJA (Intervención en Medio Abierto de Jaén), respecto a libertades vigi-
ladas, talleres y prestaciones en bene� cio de la comunidad así como para 
salud mental.

–  Fundación Proyecto Don Bosco: Centro de Día y Grupo Educativo Mascu-
lino.  

La intervención así en materia de delincuencia juvenil se traduce en:

–  Dos centros educativos (masculino y femenino) con capacidad para 8 me-
nores cada uno.

–  Un centro de día con capacidad para 30 menores.

–  Un centro de deshabituación para drogodependencias.

–  Un equipo de salud mental.

–  Un equipo para las medidas de medio abierto.
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El número de menores que en el año 2009 cumplieron medidas o iniciaron su 
cumplimiento fue de 563.

Finalmente, respecto a su presupuesto, éste no se encuentra provincializado 
adjudicándose por concurso público desde la Consejería de Gobernación y Justicia de 
forma centralizada para toda Andalucía. 

17.2. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA (2004-2009)

En la tabla que se expone a continuación, los gastos están divididos en capí-
tulos según el presupuesto de gastos. El correspondiente a “Inversiones” se re� ere a 
las infraestructuras judiciales.

Conceptos Año 2004
(Euros)

Año 2005
(Euros)

Año 2006
(Euros) Año 2007 (Euros) Año 2008

(Euros)
Año 2009

(Euros)

Cap.I
(Retribuciones 
líquidas)

7.561.742,24 7.959.311,12 9.002.006, 82 9.738.230 11.129.397,4 12.446.162,4

Cap. II
(Gastos corrientes 
bienes y servicios)

2.048.272 2.268.792,56 2.478.770 2.390.712 2.356.041 3.221.600

Cap. IV
(Subv. Juzgados 
de Paz)

112.569 115.522 131.372 96.079 115.129 115.136,05

Cap. VI
(Inversiones)

318.525 497.453 785.221 824.160 1.400.672 916.947

TOTAL 10.041.090,24 10.841.078,68 12.397.369,82 13.049.181 15.001.239,40 16.699.845,45

17.3.  SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

De ámbito provincial, integrados en la Delegación del Gobierno se encuen-
tran una serie de servicios de apoyo a la Administración de Justicia comprendiendo:

17.3.1. El Instituto de Medicina Legal

Este órgano auxilia a las distintas instancias judiciales (Juzgados, Tribunales, 
Fiscalías...) mediante la confección y emisión de pruebas periciales que les sean solici-
tadas por ellos. Sus integrantes son médicos/as forenses y, al frente del mismo se en-
cuentra como órgano directivo, el Director del Instituto de Medicina Legal. Su ámbito 
de actuación es provincial.

En el ámbito presupuestario, el personal es funcionario o laboral por lo que su 
coste se encuentra incluido en el presupuesto general de gastos de personal (Cap. I).
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17.3.2. El Servicio de Atención a las Víctimas  de Andalucía (SAVA) 

Es el servicio de asistencia a las víctimas en Andalucía, donde un equipo mul-
tidisciplinar  (juristas, psicólogas/os y trabajador/as sociales) ofrece asesoramiento y 
apoyo a las víctimas de todo tipo de delitos y faltas. Asimismo colaboran con el Juzga-
do de Violencia de Género y la Fiscalía de Menores en la intervención de las víctimas. 
Su ámbito es provincial.

El presupuesto global para este servicio es de 125.700 euros anuales.

17.3.3. El Punto de Encuentro Familiar

Es un centro público gratuito de carácter neutral al que se llega derivado de 
una resolución judicial y donde se realiza la entrega y recogida de menores o bien, 
visitas tuteladas de progenitores u otros miembros de la familia en procesos conten-
ciosos de separación o divorcio o en situaciones derivadas de violencia de género. Su 
ámbito es provincial. Su presupuesto anual es de 83.798 euros.

17.4.  OTROS AGENTES VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

17.4.1. El Colegio de Abogados de Jaén

La organización de la actividad desarrollada por los profesionales de la abo-
gacía se enmarca en una estructura colegial que desde su máximo órgano, el Conse-
jo General de la Abogacía Española, tiene representación a nivel autonómico con el 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y a nivel local, con el Colegio de Abogados 
de Jaén. El gobierno de este órgano se lleva a cabo sobre la estructura del Decanato, 
la Junta de Gobierno y la Junta General. 

En Jaén, a fecha de 31 de diciembre de 2009 el total del censo de colegiados 
y colegiadas para toda la provincia es de 169078. De los datos recogidos en la Memoria 
del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén del año 2009, podemos destacar entre los 
servicios que se prestan los siguientes:

–  A través del Servicio de Orientación Jurídica se tramitaron 9.774 solicitudes 
para la obtención de justicia gratuita (5.195 resueltas favorablemente).

–  En el Turno de O� cio fueron 7.469 los asuntos turnados en procedimientos 
relacionados con las diferentes jurisdicciones.

–  Las asistencias al detenido que se prestaron fueron de 14.685 a las que se han 
de sumar 365 que corresponden a las prestadas en el ámbito penitenciario.

8  Se señala el incremento de 192 más que en el año 2008.
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 Con relación a todas estas cifras, se señala en la Memoria como en todos los 
casos se han producido incrementos respecto a los datos de años anteriores.  

17.5. DATOS PENITENCIARIOS
A fecha de 31 de diciembre de 2009, los datos obtenidos respecto a la si-

tuación del Centro Penitenciario de Jaén, se aglutinan respecto al número total de 
internos, el sexo, su condición en cuanto preventivos (pendientes de juicio) o con 
sentencia impuesta y por grados de clasi� cación, siendo los siguientes:

Internos/as:

 -Hombres: 661.

 -Mujeres: 61.

 TOTAL: 722

Condición preventivos/penados:

 -Preventivos: 127

 -Penados: 595

Grados de Clasi� cación:

 -Sin clasi� car: 132

 -1.er Grado: 13

 -2.º Grado: 356

 -3.er Grado: 93

Interesaría destacar el número de internos que se encuentran como preventi-
vos, esto es a la espera del correspondiente procedimiento, si bien sería signi� cativa la 
comparación con otros años por cuanto re  ̄ejaría una posible demora o agilización en  
el enjuiciamiento llevado a cabo por los tribunales de justicia en causas pendientes.  

17.6. RECOMENDACIONES

En este apartado resumiremos sobre todo una serie de conclusiones y reco-
mendaciones que se estructuran en torno a tres ejes: estructura judicial, refuerzo de 
apoyos a la Administración de Justicia e infraestructuras.

a) Estructura judicial: Sobre las fuentes manejadas para la confección de es-
tas líneas en las que, brevemente, se han querido recoger algunos aspectos de lo que 
es y ha sido durante año 2009 la organización judicial en nuestra provincia89 se puede 

9   Nos referimos a las Memorias mencionadas tanto la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como 
a la del Colegio de Abogados de Jaén.
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comprobar como, de entrada, la situación es satisfactoria, se considera que la planta 
judicial en Jaén es buena, ahora bien esta a� rmación se ha de matizar: si bien así se 
reconoce para la capital, en el ámbito de la provincia, en otros partidos judiciales a ni-
vel comarcal como es el caso de Linares, se hace necesaria la implantación, tal y como 
está previsto que ocurra durante el año 2010, de un quinto Juzgado de Instancia e 
Instrucción. Si se observa la tabla de asuntos penales en los Juzgados de Instrucción 
se puede ver la elevada cifra de asuntos que, con mucha diferencia, destaca sobre el 
resto de la provincia. 

Una segunda consideración se debe hacer respecto y a favor de la “especia-
lización”, en este sentido desde diferentes ámbitos se propugna la separación funcio-
nal de los Juzgados, en esa línea estaría la separación del Juzgado nº 4 de 1ª Instancia 
que tiene atribuidas las competencias del orden mercantil y la del Juzgado nº 6 que 
tiene atribuidas las competencias de Familia. Si bien, el funcionamiento actual es sa-
tisfactorio, realmente sería una situación deseable.  

Por último, como algo reiterado se plantea la necesidad de ampliación en 
cuanto a creación de un Juzgado de lo Penal además de los existentes que podría 
paliar la problemática existente en relación al cumplimiento de  las ejecutorias, hoy 
por hoy, una importante carga para estos Juzgados.

b) Refuerzo de apoyos a la Administración de Justicia: En esta línea se han 
de ver dos perspectivas, las de las propias víctimas y las del cumplimiento de los � nes 
que penas y medidas de seguridad vienen llamados a cumplir según marca nuestra 
propia Constitución: la rehabilitación y reinserción social de los/las delincuentes.

Respecto a las víctimas hay necesidades que podemos considerar realmente 
perentorias, en toda la provincia de Jaén existe un solo Punto de Encuentro ubicado 
en Jaén capital, si tenemos en cuenta la extensión de nuestra provincia y las enormes 
distancias, la adopción de medidas que supongan el uso o utilización de este recurso 
puede ser más gravoso que bene� cioso para las víctimas, de ahí que deba plantearse 
una futura distribución de este medio de apoyo en enclaves que permitan los meno-
res desplazamientos ocasionando así los menores perjuicios a quienes se ven en la 
situación de necesitar el uso de este recurso. 

En la segunda perspectiva se encuentra el infractor, en concreto, un colec-
tivo especial, el de los/las menores. Sería necesario un estudio más detallado de la 
delincuencia juvenil en nuestra provincia aunque, como en el resto de nuestro país, 
las cifras de menores infractores se han incrementado. Es necesario así reforzar los 
medios que están a disposición de la Administración de Justicia para educar/reedu-
car, rehabilitar y reinsertar a quienes están en la fase de ser receptivos al sistema ins-
taurado, en esta línea se debía plantear la ampliación de Centros de Día para menores 
infractores cuya presencia, en nuestra provincia, es escasa y en la misma línea que el 
apunte anterior, su ubicación debía responder a las necesidades de toda la provincia 
con instalaciones fuera de la propia capital.
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c) Infraestructuras: Realmente en esta propuesta no se aporta nada nuevo, 
como un proyecto ambicioso pero que se puede conseguir a corto, medio o largo 
plazo es el deseo de todos el conseguir la tan ansiada “Ciudad de la Justicia” de Jaén 
como un proyecto sobre el que se lleva trabajando mucho tiempo y en el que hay 
que seguir haciéndolo porque, sin duda alguna, ello mejorará aún más la Justicia en 
nuestra provincia. Muy en concreto, en Jaén capital es necesaria por cuanto aunque 
supone de forma inmediata una gran inversión, a largo plazo permitiría ahorrar el 
montante actual que existe en gastos de arrendamiento de locales en los que se en-
cuentran distintas dependencias de esta Administración.
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CAPÍTULO 18

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

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 ordenación del te-
rritorio de la provincia de Jaén“. Durante el ejercicio 2009 se han realizado el Informe 
sobre el proyecto de Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén del ejercicio 2010.

18.1.  INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2010

El día 23 de noviembre de 2009, previa convocatoria al efecto, tuvo a bien 
comparecer ante el Pleno del CES el Sr. Vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual, para exponer los principales ejes y partidas que con-
forman el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para 
el año 2010. En dicha comparecencia, el Vicepresidente aportó al CES documentación 
con información detallada sobre el Proyecto de Presupuesto, que explicó a los miem-
bros del Pleno y se sometió a cuantas preguntas se le formularon.

La Comisión de Economía del CES, en sesión celebrada el día 27 de noviem-
bre de 2009, tras un breve plazo de estudio de la documentación a la que se ha aludi-
do y de lo expuesto y debatido con el Sr. Vicepresidente en su comparecencia, acordó, 
por unanimidad, emitir el siguiente informe sobre el Proyecto de Presupuesto Gene-
ral de la Diputación Provincial de Jaén para el 2010.

El proyecto de Presupuesto General, para el año 2010, comprende el de la 
Excma. Diputación Provincial, los de los Organismos Autónomos de ella dependien-
tes, y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles 
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SOPROARGRA S.A., y EMPROVI, S.A y AGENER, S.A., entidades cuyo capital pertenece 
íntegramente a la Diputación.

Los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Diputación 
para el ejercicio 2010 ascienden, antes de la consolidación, a 228.099.768,82€ (-6.3% 
respecto a 2009) y a 228.079.124,75€ (-6.2% respecto a 2009), respectivamente. El ma-
yor importe de los ingresos obedece a la estimación de bene� cios de las sociedades 
mercantiles “Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A.” y Agencia de Ges-
tión Energética de la Provincia de Jaén, S.A.” calculados, según sus Estados de Previ-
sión de Ingresos y Gastos, en 5.493,33€ (-86.5% respecto a 2009), 15.150,74€ (+128% 
respecto a 2009), en cada caso. Sin embargo, la “Sociedad Provincial de Artes Grá� cas 
S.A.” no presenta Bene� cios previstos para 2010.

Una vez efectuados los oportunos ajustes por disminución de las transferen-
cias internas entre Presupuestos, se obtiene el Estado de Consolidación que sitúa los 
importes de los Estados de Ingresos y Gastos en 226.711.688,62€ y 226.691.044,55€, 
(que supone unas disminuciones del 6.23% y 6.20% respectivamente). La diferencia 
existente, en el Presupuesto Consolidado, se corresponde igualmente con la estima-
ción de bene� cios de las sociedades EMPROVI, S.A. y AGENER, S.A.

El Estado de ingresos del presupuesto General de la Diputación para 2010 se 
estructura de la siguiente forma:

• Transferencias corrientes 62.9%
• Pasivos � nancieros 10.2%
• Transferencias de capital  7.4%
• Ingresos patrimoniales  6.7%
• Tasas y otros ingresos   5.9%
• Impuestos directos  2.9%
• Impuestos indirectos   2.6%
• Enajenación inversiones reales  1.0%
• Activos � nancieros  0.2%

En cuanto a la distribución del Gasto, se realiza de la siguiente forma:

• Bienes corrientes y servicios 31.3% 
• Gastos de personal 23.4% 
• Inversiones reales 14.1% 
• Transferencias de capital 12.8%
• Transferencias corrientes   8.2%
• Pasivos � nancieros  7.7%
• Gastos � nancieros  1.7%
• Activos � nancieros  0.8%
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Las inversiones (operaciones de capital) tienen una disminución para 2010 
del 20.11%, mientras que en 2008 tuvieron un crecimiento del 7.51%. Esta caída se 
produce fundamentalmente por la disminución de las previsiones en los ingresos de-
rivados de la Participación en ingresos del Estado (que disminuyen en 16.272.720€), 
como consecuencia de la actual coyuntura económica.

En cuanto a las fuentes de � nanciación de las inversiones, los recursos provie-
nen de las siguientes Instituciones:

2010 %/Total 2009 %/Total Diferencias

Estado 2.501870,59 3,97 3.700.570,70 4,69 -1.198.700,11
Fondos Feder 6.399.482,77 10,14 4.816.896,18 6,10 1.582.586,59
Junta de Andalucía 4.982.434,94 7,90 8.586.751,22 10,87 -3.604.316,28
Ayuntamientos 3.106.811,45 4,92 4.513.525,95 5,72 -1.406.714,50
Otros 250,00 0,00 1.293,50 0,00 -1.043,50
Diputación 46.099.870,43 73,07 57.354.358,22 72,62 -11.254.487,79
Totales 63.090.720,18 100 78.973.395,77 100 -15.882.675,59

Con respecto a las actuaciones más destacadas se pueden resaltar las si-
guientes:

En relación con la Cooperación con los Ayuntamientos:

1.  Programa de cooperación en infraestructuras municipales por un importe 
de 18.742.962,35 €.

2. Programa relativo a la Red Viaria Provincial por un importe de 12.888.076 €.

3. Programa Operativo Local por un importe de 9.376.531 €.

4. Programa de fomento del Empleo Agrario por un importe de 7.136.621 €.

5.  Programa de cooperación supramunicipal relativo al Parque de bombe-
ros de Sierra Mágina, mejora de instalaciones de R.S.U. y abastecimiento 
de agua de La Loma, por importe de 3.976.421 €.

6. Programa extraordinario de cooperación económica 3.000.000 €.

En relación con la Modernización y gobierno electrónico:

1. Programa “Jaén provincia Digital” con un importe de 1.969.752 €.

2. Centros de Acceso Público a Internet, con un importe de 1.178.456 €.

En relación con la Diversi� cación productiva:

1. Programa Proempleo V, con un importe de 2.003.987€.

2.  Convenio con la Fundación del Olivar para el Museo Activo Aceite y Salud, 
con un importe de 750.000 €.
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3.  Ampliación de capital del Parque Tecnológico Geolit por importe de 
725.000 €.

4. Ampliación de Capital de Inverjaén por importe de 489.824 €.

En relación con el Desarrollo Sostenible:

1.  Subvención a los Ayuntamientos para Protección y Mejora del Medio Am-
biente, por importe de 450.000 €.

2.  Subvención a los Ayuntamientos para Energías Renovables y E� ciencia 
Energética, por importe de 350.000 €.

3.  Convenio con la Consejería de Agricultura para instalación de Calderas de 
Biomasa, por importe de 300.000 €.

En relación con la Igualdad de Oportunidades:

1. Servicio de Ayuda a Domicilio, por importe de 24.640.600 €.

2. Aportación al Instituto de Estudios Giennenses de 1.263.784 €.

3.  Programa de animación Cultural con Ayuntamientos, por importe de 
821.700 €.

4.  Programa de Atención de Hijos de Trabajadores Temporeros, por importe 
de 725.500 €.

5. Plan de Cooperación Municipal Deportiva, por importe de 666.653€.

Conclusiones

1.  Teniendo en cuenta la coyuntura de crisis económica en la que nos encon-
tramos, consideramos como política adecuada realizar un mayor esfuerzo 
inversor por parte de las Administraciones Públicas sin temor de incurrir 
en dé� cit asumible. Sin embargo estos presupuestos re© ejan una disminu-
ción general de un 6,3 por 100.

2.  Destaca el capítulo de inversiones por el preocupante descenso de un 20 
por 100 con respecto al año pasado, como efecto tanto de la disminución 
del presupuesto como de la participación relativa que la partida de inver-
siones tiene dentro del mismo, que suponen un 28,28 por 100 con respec-
to al 33 por 100 que suponían el año pasado. 

3.  No obstante, es de destacar una de las novedades de este presupuesto 
como es el Programa extraordinario de cooperación económica para la 
� nanciación de gastos corrientes generador de un efecto renta para las 
Haciendas municipales y un margen adicional de � nanciación autónoma, 
que en nuestra opinión es acertado en estos momentos dada la situación 
por la que atraviesan los Ayuntamientos.
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4.  Con respecto a los recursos de los que se nutre la Diputación para sus in-
versiones, sigue aumentando el porcentaje de auto� nanciación especial-
mente en términos absolutos, y la proveniente de los Fondos Feder, pero 
es signi� cativa la disminución porcentual de los recursos procedentes de 
la Junta de Andalucía y de la Administración Central, al igual que sucedía 
el año pasado. Entendemos que esta tendencia debería de corregirse es-
pecialmente en una situación en la que la provincia necesita de recursos 
externos que favorezcan la convergencia con otras provincias.

5.  Se valora positivamente que se mantengan los recursos destinados y el 
crecimiento en la aportación de Diputación para la cooperación municipal, 
tanto en infraestructuras como en red viaria, evitando que se suspendan 
proyectos por la situación � nanciera que atraviesan los Ayuntamientos. 

6.  Se valora positivamente los Programas “Jaén Provincia Digital” y “Centros 
de acceso público a Internet”, por cuanto suponen el acercamiento de nue-
vas tecnologías a los usuarios de la provincia.

7.  También se valora positivamente el incremento de la dotación al servicio 
de ayuda a domicilio, en un porcentaje del 22,1 por 100, en cuanto supone 
un incremento de usuarios del servicio o un incremento de prestaciones. 
Mostramos nuestro interés en que se produzca un seguimiento del ser-
vicio que se presta para que el empleo que se genere sea un empleo de 
calidad. Así mismo desde el CES provincial se quiere animar a las empresas 
de la provincia a participar en los concursos para prestar estos servicios.

Consideración � nal

Tras la referencia a las grandes cifras del Proyecto de Presupuesto General de 
la Diputación Provincial de Jaén y el análisis de las actuaciones que se enmarcan en 
las recomendaciones del CES para el logro del desarrollo provincial, manifestamos 
que el Proyecto cumple, con carácter general, con los principios que necesariamente 
han de guiarlo, y que no son otros que cooperar con los municipios de la provincia, 
especialmente con los más pequeños, así como dinamizar y gestionar actuaciones 
que coadyuven al desarrollo y bienestar de los ciudadadanos/as de nuestro entorno 
territorial. Todo ello, con los recursos posibles y en un marco de endeudamiento que 
no hipoteque las acciones de futuro, y que permita dotar fondos a proyectos o activi-
dades no previstas pero que requieran de una actuación urgente.
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CAPÍTULO 19

RECOMENDACIONES

A continuación recogemos las recomendaciones correspondientes a cada 
uno de los capítulos, que según el CES Provincial propician el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén.

Parte II

ANÁLISIS SECTORIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Capítulo 2. El sector agrario en la provincia de Jaén 

1. El sector del olivar y del aceite de oliva

1.  Potenciar aquellas actuaciones y estructuras que en el 2008 se han iniciado para 
concentrar la oferta de aceites en su venta a granel, como medida imprescindible 
para lograr una mayor posición en el mercado y hacer frente a las caídas y oscilacio-
nes de precios cada día más frecuentes en este sector y evitar las ventas por debajo 
del coste de producción.

2.  Respaldar las campañas de promoción sobre el aceite de oliva que la recién creada 
Interprofesional del Aceite de Oliva ha empezado a difundir en el 2009.

3.  Impulsar medidas de apoyo a la promoción específi ca para los Aceites de Oliva 
Vírgenes, asociada a la salud y a sus caracteres sensoriales. 

4.  Fomentar la información/formación de los y las profesionales de restauración y 
consumidores/as en general para que conozcan y diferencien los distintos tipos de 
aceites de oliva y sus calidades. 

5.  Fomentar la elaboración de un pequeño porcentaje de aceites de alta calidad que 
le ayuden a promocionarse y emprender el camino de la venta envasado. La parti-
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cipación de estos aceites en premios y reconocimientos es una forma gratuita de 
darse a conocer. 

6.  Fomentar la formación en profesiones del campo y la almazara para lograr ma-
yor efi ciencia y calidad en cada uno de los eslabones de la cadena de producción. 
Como medida inmediata, el adelanto de la campaña de recogida adecuándola al 
momento óptimo de maduración de los frutos. 

7.  Solicitar a las distintas administraciones apoyo real para el fomento del cultivo eco-
lógico del olivar, como fórmula imprescindible para mantener el ecosistema, evitar 
la pérdida tan enorme de suelo debida a la erosión y mantener gran parte del olivar 
tradicional de la provincia. Este olivar necesita ayudas económicas más importan-
tes y cobros regulares. 

8.  Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación y desarrollo poten-
ciando sobre todo los aspectos saludables del aceite y la sostenibilidad del olivar. 

9.  Instaurar como medida extraordinaria, pero imprescindible, el almacenamiento pri-
vado en los momentos que, como el actual, los precios están por debajo del umbral 
de rentas. Esta medida debe ir acompañada de una actualización de los precios de 
intervención al momento actual. 

10.  Instar a las distintas administraciones a la implantación y puesta a punto de ana-
líticas autorizadas para detectar las mezclas fraudulentas de aceites de oliva y oli-
va vírgenes, como medida necesaria para proteger tanto al consumidor como al 
productor. 

11.  Debido a la importancia de la futura ley del olivar para lo que pueda suponer en la 
provincia, el CES Provincial considera necesario organizar unas Jornadas Técnicas 
sobre el tema, donde debatir y analizar sus aspectos más relevantes del antepro-
yecto de ley y su incidencia en el sector del olivar.

2. La ganadería en la provincia de Jaén

1.  Elaborar un plan de reestructuración del sector en la provincia para fomentar su 
desarrollo y competitividad.

3.  Iniciativas de promoción y comercialización en la provincia de Jaén

1.  El futuro del olivar y de quienes se dedican a él en Jaén, pasa ineludiblemente, al 
menos, por la concentración de la oferta por distintos modelos, que bien pudieran 
ser a través de centrales de ventas de gran dimensión, y la creación de centrales de 
compras para reducir los costes de producción de las explotaciones olivareras, y de 
las almazaras de nuestra provincia, por  tanto los productores y produstoras debe-
rán seguir el camino, marcado este año por Interóleo Picual Jaén S.A.
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Capítulo 3. La actividad empresarial en la provincia de Jaén 

1.  La Administración debe exigir que el sistema fi nanciero cumpla su función de faci-
litar la fi nanciación necesaria a las empresas y a las familias para fomentar la inver-
sión y el consumo.

2.  Proponemos que las Administraciones Públicas, a la hora de establecer incentivos 
públicos al desarrollo empresarial, prioricen los proyectos o empresas que generan 
alto valor añadido, innovación en los procesos y/o productos y personal cualifi cado 
para llevarlos a cabo. 

3.  Por lo que respecta al capital humano, proponemos: a) impulsar la formación y 
cualifi cación como medio del incremento del capital humano, elemento esencial 
en el dinamismo empresarial; b) fomentar la profesionalización del sector, así como 
apostar por la calidad, evitar la siniestralidad, el intrusismo y la economía sumergi-
da.

4.  Las Administraciones Públicas deben obtener fi nanciación sufi ciente para poder ha-
cer frente a su endeudamiento con empresas suministradoras de bienes y servicios.

Capítulo 4. Turismo, Cultura y Deportes

4.1. El turismo en la provincia de Jaén. 

1.  Se recomienda potenciar el turismo en los Parques Naturales se recomienda me-
diante la mejora de infraestructuras tanto públicas como privadas y mediante la 
aplicación de nuevos modelos de gestión que compatibilicen la conservación y el 
desarrollo de los mismos fomentando la calidad en los servicios turísticos.

2.  Continuar promoviendo, en las zonas rurales de la provincia, el turismo rural me-
diante la creación de albergues, balnearios, recuperación de parajes naturales de 
interés y vías verdes.

3.  Apoyar de manera específi ca Planes de Formación, y la Formación especializada, 
como puede ser el Máster que se imparte en la Universidad de Jaén sobre “Arqueo-
logía, Turismo y Naturaleza”.

4.  Mejorar la competitividad del sector turístico y la comercialización mediante la di-
fusión de la plataforma de ventas “On line” creada por la Comercializadora de Turis-
mo. Se recomienda que dicha plataforma promocione todos los recursos existentes 
en la provincia.

5.  Potenciar en la provincia el turismo de congresos. Cada vez son más los eventos de 
este tipo que se realizan de una manera importante en la capital y algo menos en 
otras ciudades de nuestra provincia, que pueden convertirse en un foco de atrac-
ción de un cierto tipo de público que viaja a estas citas y que puede interesarse en 
ampliar su estancia en nuestra provincia si dispone de una buena oferta turística.
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6.  Apostar desde todas las instituciones públicas y privadas por la candidatura de la 
catedral de Sta. María de Jaén a Patrimonio de la Humanidad como extensión del 
bien inscrito Conjunto Monumental Renacentista de Úbeda y Baeza (2003), al ser 
uno de los ejemplos más importantes del Renacimiento Español.

7.  Continuar con la puesta en valor del patrimonio arqueológico y del patrimonio mi-
nero de la provincia.

8.  Impulsar la puesta en valor del patrimonio arqueológico vinculado a los temas de 
producción de aceite en nuestra provincia, como son las distintas almazaras roma-
nas, o los molinos aceiteros de diferentes épocas, que complementen la promoción 
y difusión del aceite como patrimonio social, cultural y económico.

9.  Promover la innovación, mediante la creación de propuestas originales en el sector, 
fomentar la calidad en los servicios turísticos y la sostenibilidad mediante la explo-
tación de los recursos naturales de forma respetuosa con el medio ambiente, como 
por ejemplo la creación de ecoparques.

4.2. La cultura en la provincia de Jaén.

1.  Instar a las distintas Administraciones a que aúnen esfuerzos para promover cam-
pañas de fomento a la lectura en toda la provincia.

2.  Potenciar proyectos culturales articulados con la artesanía, la gastronomía, fi estas y 
costumbres populares etc., con la fi nalidad de buscar un mayor acercamiento con 
la ciudadanía recuperando y promocionando la identidad de las distintas zonas de 
la provincia.

4.3.  El deporte en la provincia de Jaén 

1.  Instar a las administraciones a realizar en mayor esfuerzo en la promoción de há-
bitos y estilos de vida activos, dirigidas a incrementar el número de personas que 
practican deporte.

2.  Realizar un estudio sobre el estado actual del parque deportivo de la provincia de 
Jaén, elaborando un diagnóstico de los puntos fuertes y débiles y defi nir un plan 
de intervención.

3.  Buscar la optimización de los distintos recursos deportivos existentes en la provin-
cia.

Capítulo 5. La economía social en la provincia de Jaén 

1.  Debatir sobre la necesidad de promover un cambio estructural de la economía. Jun-
to a ello, analizar la necesidad de fomentar el desarrollo de fórmulas empresariales 
basadas en la economía social que contribuyan a un entorno productivo sostenible 
y que permita mediante el desarrollo endógeno, la permanencia de proyectos y el 
futuro de nuevas generaciones.
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2.  Fomentar un cambio profundo, educacional, intersectorial, innovador y sostenible 
en el tiempo.

3.  Incentivar los esfuerzos destinados a la búsqueda de un modelo basado en la eco-
nomía del conocimiento, la innovación, la generación de energías renovables, el 
empleo estable, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

4.  Potenciar los instrumentos necesarios de transferencia tecnológica al sector em-
presarial desde la investigación en la Universidad.

5.  Facilitar la incorporación de nuevos valores al sistema educativo que contribuyan a 
construir una sociedad más activa, comprometida, creativa, justa y emprendedora.

6.  Agilizar la Administración eliminando trámites innecesarios y facilitando la Admi-
nistración electrónica.

7.  Favorecer el impulso a la internacionalización de las empresas de economía social 
como modelo alternativo al utilizado hasta el momento excesivamente orientado 
a la demanda interna.

8.  Permitir el acceso a fi nanciación barata y sin garantías a las empresas de economía 
social, que minoren el efecto de la restricción crediticia de la que es más vulnerable 
este tipo de empresas. 

9.  Fomentar el emprendimiento colectivo mediante incentivos directos a la creación 
de empresas y el autoempleo, como deducciones fi scales o bonifi caciones plenas 
de cotización para trabajadores/as autónomos en los primeros años de actividad. 
Proporcionar capital semilla a través de empresas de capital riesgo, InverJaén, In-
vercaria, o entidades de ahorro ligadas al territorio.

10.  Incentivar la agrupación de productores/as que favorezcan una mayor competiti-
vidad en la comercialización de sus productos, especial referencia a la agrupación 
y cooperación de almazaras en estructuras de segundo grado. 

11.  Incentivar el traslado y consolidación de empresas privadas de economía social en 
los parques tecnológicos, en especial en Geolit. 

12.  Para una estabilidad económica nacional somos conscientes de la necesidad de 
asegurar la sostenibilidad de las fi nanzas públicas, mediante un plan de austeri-
dad en el gasto y la racionalización del sector público empresarial.

Capítulo 6. La actividad industrial, la construcción y la vivienda en la 
provincia de Jaén

6.1. La industria en la provincia de Jaén

1.  Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por sus 
características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitividad y el di-
namismo tecnológico.
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2.  Puesta en marcha de programas de adaptación industrial y acciones de difusión 
a los usuarios/as y consumidores/as de las garantías de calidad y seguridad de las 
empresas andaluzas.

6.2. El sector de la construcción de obra civil. 

1.  Creación de instrumentos de apoyo para que las pymes de construcción puedan 
acceder con facilidad a la � nanciación necesaria para ejercer su actividad.

2.  Continuar y ampliar el esfuerzo inversor en obra pública, principalmente en obras 
de edi� cación puesto que generan más empleo.

3.  Creación de instrumentos de � nanciación necesarios para que las Administraciones 
Públicas puedan hacer frente a su endeudamiento con las empresas constructoras.

4.  Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de la provincia

6.3.  El sector de la vivienda en la provincia de Jaén. 

1.  Realización de un informe que recoja el esfuerzo inversor de las Administraciones 
Locales sobre infraestructura y vivienda.

2.  Se recomienda no reducir la desgravación � scal por la adquisición de primera vi-
vienda.

3.  Activar los instrumentos de apoyo para el acceso a la � nanciación de las personas 
que adquieren viviendas en el marco del Pacto Andaluz por la vivienda.

4.  Establecer las medidas necesarias para reducir el stock de viviendas de los promo-
tores.

Capítulo 7. El comercio en la provincia de Jaén 

1.  El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo frente a los 
grandes centros comerciales mediante la especialización, formación, © exibilidad de 
horarios o la apuesta por la calidad. Es imprescindible que el pequeño comercio se 
adapte a los hábitos de consumo de la sociedad actual.

2.  Que las Administraciones Públicas apoyen al pequeño comercio dotándolo de in-
fraestructuras adecuadas y realicen actuaciones de promoción para que sea más 
competitivo frente a los grandes centros comerciales. También favorecer instalacio-
nes y actuaciones para que se pueda compaginar el comercio con el ocio. 

3.  Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del comercio.

Comercio exterior:

Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como las impor-
taciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la diversi� cación de 
países permita evitar las © uctuaciones cíclicas.
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Capítulo 8. El sistema fi nanciero en la provincia de Jaén 

1.  Vigilar los problemas de competencia que pueden surgir de la concentración que 
se anuncia en el sector fi nanciero.

2.  Crear instrumentos para que las obras sociales de las entidades fi nancieras reinvier-
tan parte de los benefi cios que obtienen en nuestra provincia de forma equivalente 
al negocio que generan en la misma.

3.  Las entidades de crédito y en especial las Cajas de Ahorros, asumiendo la responsa-
bilidad social corporativa, deberían crear instrumentos de apoyo fi nancieros (siste-
mas de capital riesgo, mancomunamiento de riesgos, desarrollo del crédito...) para 
incentivar la actividad económica y la creación de empresas en la provincia.

Parte III

MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y
RELACIONES LABORALES

Capítulo 9. El mercado de trabajo en la provincia de Jaén 

1.  Continuar con la puesta en marcha de planes que incidan en la mejora del empleo 
de las personas demandantes.

2.  Impulso a las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con una mayor 
difi cultad de inserción laboral, fomento de planes locales y específi cos para muje-
res.

3.  Impulso al desarrollo local mediante la búsqueda de actividades innovadoras y ge-
neradoras de empleo en el medio rural.

4.  Puesta en marcha de líneas de ayudas para las iniciativas de autoempleo que pre-
sentan mayores difi cultades para obtener liquidez.

5.  Reducir los tiempos y fases para la creación de empresas, disminuir los trámites 
burocráticos necesarios para las personas que generan su propio empleo (autoe-
mpleo).

6.  Promover entre las empresas de la provincia la cultura de la Responsabilidad So-
cial, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas jiennenses que 
incluyen esta responsabilidad como parte de los fi nes de su propia organización, 
contemplando aspectos relativos como el bienestar de la plantilla, sus condiciones 
de trabajo, su seguridad, su vida familiar, la calidad en el empleo, la igualdad de 
oportunidades, etc.

7.  Realizar un estudio pormenorizado de cada demandante de empleo sobre los mo-
tivos por los que se encuentra en esa situación y promover actuaciones globales 
según las causas estudiadas.
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Con respecto a la negociación colectiva:

1.  Se recomienda una mayor inclusión en los convenios de cláusulas de calidad en 
materia de empleo, es decir de igualdad de género, de prevención de riesgos labo-
rales, de formación y estabilidad en el empleo.

Con respecto a la siniestralidad laboral:

1.  Acabar con el fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que fomen-
ten el empleo estable.

2.  Restringir el uso de los contratos por obra y servicios para aquellas actividades y 
servicios para los que están indicados.

3.  Dotar de más recursos humanos a la Inspección de Trabajo para acabar con el frau-
de en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

4.  Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como de 
prevención de riesgos laborales por parte del empresariado.

5.  Exigir que se realicen planes de prevención en las empresas efi caces y no meramen-
te formales.

6.  Fomentar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la acción pre-
ventiva de las empresas a través de la fi gura de los/as Delegados/as de Prevención.

7.  Mayor regulación y vigilancia de las subcontratas, sobre todo en el sector de la 
construcción.

8.  Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los centros 
ofi ciales, así como la información referente a las causas de las mismas. 

9.  Que los/as profesionales que se relacionan con el campo preventivo, como son el 
personal técnico de prevención, mutuas, médicos y médicas, etc., trabajen apor-
tando sus conocimientos con la imparcialidad y ética que se exige en esta actividad 
para contribuir a la reducción de la siniestralidad en la provincia.

Con respecto a los expedientes de regulaciones de empleo:

1.  En el actual marco de crisis los expedientes de regulación de empleo (ERE) pueden 
ser herramientas preventivas para el mantenimiento de empleo. Se debe abando-
nar el concepto social y empresarial de que dicha herramienta es la consecuencia  
del fi nal de la actividad productiva, cambiándolo por un concepto de   tempora-
lidad, que puede posibilitar la continuidad  el binomio  producción-empleo, tal y 
como las cifras del año 2009 revelan, en el que el 81% los ERE’s lo fueron de sus-
pensión temporal. Todo ello nos es óbice para que el ERE deba de ser utilizado ante 
situaciones de realidad contrastada, frente a artifi cialidades en las que subyacen 
otros fi nes diferentes al de solventar marcos de crisis temporal.
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Capítulo 10. La educación en la provincia de Jaén

1.  Mantener un esfuerzo presupuestario en la dirección de incremento económico en 
la inversión del gasto educativo, y que se haga de manera efi ciente para garantizar 
la calidad. 

2.  A través de un análisis riguroso para situarnos en la realidad de la escolarización de 
todo el alumnado heterogéneo (inmigrante, con necesidades educativas especia-
les, défi cit social, ...) poner medidas en marcha para evitar la descompensación en 
relación a los centros públicos con respecto a los privados- concertados, y garanti-
zar la integración de este alumnado por igual en todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. 

3.  Alcanzar ratios de referencia que están reconocidos como aquellos que conducen 
a una educación de calidad, desdoblándose cursos en asignaturas instrumentales 
(matemáticas, lengua, idiomas, …) y acometiendo la enseñanza en ámbitos con 
problemas de aprendizaje y potenciando la fi gura del profesorado especializado, y 
la acción tutorial como dignifi cación social de la labor educativa. 

4.  Ampliar el número de profesionales no exclusivamente docentes. Hablamos de 
más educadores y educadoras sociales, ampliación del número de psicólogos/as, 
pedagogos/as y psicopedagogos/as en centros escolares de Educación Infantil y 
Primaria. Monitores y monitoras de Educación Especial incorporados con ofertas 
de empleo público, trabajadores y trabajadoras sociales, así como agentes sociales 
para acercar el centro educativo a la familia.

5.  Establecer mecanismos de seguimiento y control de los servicios extraescolares, 
que permitan la evaluación de su impacto y aprovechamiento efi ciente, así como la 
calidad con que se están desarrollando. 

6.  Potenciar los estudios de medicina en la Universidad de Jaén, asegurando su im-
plantación con los adecuados medios personales, económicos, de infraestructuras 
y proyección social necesarios.

Parte IV

PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Capítulo 11. Políticas Sociales en la provincia de Jaén

11.1. Los servicios sociales en la provincia de Jaén. 

1.  La gestión de los expedientes derivados de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal ha puesto de manifi esto de nuevo la importancia de contar con las he-
rramientas informáticas adecuadas en la gestión de los servicios sociales públicos, 
debiendo contar el sistema con los equipos informáticos actualizados así como 
contar con los programas informáticos de gestión lo sufi cientemente efi caces para 
permitir la agilidad necesaria en el acceso a los recursos.
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2.  La accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a la administración mediante vías 
telemáticas es una obligación legal, por lo que se propone la puesta en marcha de 
iniciativas que permitan el acceso por esta vía a la administración pública de los 
servicios sociales.

3.  La revisión y seguimiento continuado de los servicios y prestaciones que el sistema 
público de servicios sociales pone a disposición de la sociedad, procurando su ade-
cuación a la evolución de las circunstancias sociofamiliares.

11.2. Política de género

1.  Promocionar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos 
sociales, económicos, políticos, culturales y deportivos.

2.  Promover la utilización de un lenguaje no sexista en los términos que recoge la Ley 
de Igualdad.

3.  Acciones tendentes a integrar la perspectiva de género en las políticas de bienestar 
social.

4.  Es necesario incorporar la información estadística diferenciada por sexos en los Ser-
vicios Sociales Comunitarios.

5.  Promocionar la participación y fomentar el tejido asociativo de mujeres en la pro-
vincia de Jaén.

6.  Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en tejido asociativo y en el mundo em-
presarial femenino.

7.  Promover la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependen-
cia y la de sus cuidadoras y cuidadores.

8.  Fomentar programa de apoyo a la familia que faciliten la conciliación de la vida 
familiar, laboral y social y fomente la corresponsabilidad familiar.

9.  Promover acciones de Sensibilización, formación y prevención de la violencia de 
género, especialmente en el ámbito educativo, social, sanitario, económico, judicial 
y laboral, dirigidas a la ciudadanía en general y a personas profesionales en parti-
cular.

11.3. Política de juventud

1.  Continuar potenciando a red de participación social, animando a la juventud jie-
nense a la puesta en marcha de nuevas entidades así como la incorporación asocia-
tiva en las ya existentes.

2.  Impulsar la colaboración, no solo desde el IAJ, con el recientemente renovado Con-
sejo Provincial de Jóvenes de Jaén, convirtiendo al mismo en referencia tanto para 
la juventud asociada como para la no asociada.
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3.  Establecer y potenciar canales de comunicación e información de referencia que 
aglutinen la oferta formativa, de ayudas para la emancipación y de ocio (entre otros 
ámbitos) para la juventud jiennense.

4.  Fomentar el intercambio de ideas y proyectos entre las personas responsables téc-
nicas y políticas del ámbito juvenil, incentivando así el crecimiento de esa colabora-
ción interinstitucional ya existente.

Capítulo 12. Población y Flujos Migratorios

1.  Es necesario que se aborde un análisis de la incidencia de los programas Leader y 
Proder en el desarrollo económico del medio rural jiennense, para evaluar su inci-
dencia en la diversifi cación económica como medio de fi jar población en el terri-
torio, y mitigar las tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento 
demográfi co.

2.  Elaboración y desarrollo de “Planes Municipales de Integración de la Población In-
migrante”, en aquellos municipios con mayor presencia 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 aquellos aspec-
tos que inciden en una mayor integración de los/as inmigrantes: a) realizar cam-
pañas para sensibilizar a la población autóctona sobre los benefi cios de la llegada 
de inmigrantes; b) mejorar los medios para que las inspecciones de trabajo actúen 
mas efi cazmente contra la utilización de trabajadores y trabajadoras extranjeros en 
situación irregular; c) proseguir con los programas de mediación intercultural y so-
ciolaboral; 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 inmi-
grantes, así como a la educación en condiciones de igualdad de los/as menores.

4.  Desarrollo de un Plan Operativo de Intervención específi co para la campaña de 
recogida de la aceituna y los/las inmigrantes temporeros. En él deben recogerse las 
siguientes medidas: a) mejora de la gestión de los fl ujos migratorios de temporeros 
y temporeras, planifi cando las necesidades de oferta y demanda en el mercado de 
trabajo de la campaña, a través del dispositivo GEA del SAE; b) clarifi car el papel de 
los albergues y del empresariado agrario en cuanto al alojamiento de estos tempo-
reros/as; c) establecer un mapa de necesidades de recursos. 

Capítulo 13. Medio Ambiente y Energía 

13.1.  Con respecto a la gestión de los espacios naturales:

1.  Orientar la gestión de los espacios naturales para que sea compatible la protección 
del medio ambiente con el desarrollo socioeconómico de las comarcas afectadas.
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2.  Potenciar los vínculos entre la población y el territorio en el que viven.

3.  Incorporar el concepto de “resiliencia” para construir espacios protegidos que se 
adapten al Cambio global. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema para to-
lerar perturbaciones sin colapsarse.

4.  Se precisa abordar la gestión de la resiliencia de los espacios naturales integran-
do el conocimiento de la organización, funcionamiento y dinámica de los sistemas 
ecológicos regionales, y la incorporación de los aspectos económicos, sociológicos 
y políticos de la componente humana del cambio con incidencia en la región.

5.  Enfocar la conservación a las especies, los espacios y las raíces culturales de la so-
ciedad giennense.

6.  Entender el territorio como una matriz formada por espacios de diferentes estados 
de conservación, donde los espacios naturales protegidos sean nodos esenciales 
para construir paisajes resilientes, y el objetivo último mantener la capacidad de 
generar un fl ujo de servicios diversos y de calidad.

7.  La declaración de nuevos espacios naturales protegidos debe basarse en la capa-
cidad de sus ecosistemas de generar servicios y los objetivos de su gestión deben 
enfocarse a mantener y potenciar el fl ujo sostenido de los mismos en el contexto 
del territorio.

13.2.  Energía

1.  Fomentar el desarrollo de la energía eólica en nuestra provincia y la implantación 
de nuevos parques eólicos, mejorando las infraestructuras eléctricas en las zonas 
de mayor potencial eólico para facilitar la evacuación y agilizando la asignación de 
potencia para dichas zonas. 

2.  Fortalecer la colaboración institucional para conseguir el aprovechamiento integral 
de los subproductos del olivar, promocionando la creación de empresas de servi-
cios que operen en el ámbito de la biomasa y que faciliten el acceso a este recurso 
energético renovable tanto para usos eléctricos como térmicos.

3.  Promover el desarrollo de la Energía Solar Térmica para agua caliente sanitaria, a 
través de la concienciación ciudadana y de la puesta en marcha de proyectos en 
edifi cios de uso público (polideportivos, residencias, colegios, etc.).

4.  En el ámbito de la promoción y el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, de-
ben de mantenerse e incrementarse las iniciativas puestas en marcha tanto por 
la Universidad de Jaén como por la Diputación Provincial. Debe profundizarse en 
esta línea incrementado el ámbito geográfi co de los proyectos puestos en marcha, 
involucrando a los Ayuntamientos y poniendo en marcha nuevas iniciativas.

5.  Fomentar las iniciativas conjuntas entre las principales administraciones (Universi-
dad de Jaén, Diputación Provincial, Ayuntamientos, …) para poner en marcha tanto 
programas formativos y divulgativos como proyectos de investigación que permi-
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tan avanzar hacia la puesta en valor la inmensa cantidad de recursos renovables de 
los que disponemos. 

Capítulo 14. Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones

1.  Agilizar el ritmo de trabajo de las infraestructuras de transporte iniciadas en la pro-
vincia.

2.  Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el Plan Acti-
vaJaen como son la línea ferroviaria de alta prestaciones Jaén-Alcázar de San Juan-
Madrid y la línea ferroviaria de alta prestaciones Jaén-Córdoba.

Capítulo 15. Salud 

1.  Plantear medidas tendentes a la disminución del gasto farmacéutico en nuestra 
provincia.

2.  Agilizar la implantación de los CHARE`S DE Alcalá y Cazorla y el nuevo proyecto de 
hospital para Jaén capital para proporcionar el acercamiento de dichos servicios a 
la ciudadanía, y para obtener una mayor calidad en los servicios sanitarios.

3.  Invertir en la adecuación de infraestructuras y en la ampliación de nuevos servicios 
e instalaciones sanitarias para mejorar el confort, la seguridad y el entorno en el 
que se presta la asistencia sanitaria.

Capítulo 16. Consumo 

1.  Difusión de las políticas de consumo, intensifi cando las campañas de adhesión al 
Sistema Arbitral de Consumo de las empresas y profesionales, como vía rápida y 
efi caz en la resolución de confl ictos del ámbito del Consumo.

2.  Fomentar la información y formación de los/as consumidores/as y usuarios/as de 
la provincia de Jaén. Para ello, las Asociaciones de Consumidores y las Asociacio-
nes Empresariales realizan un papel destacado en esta materia, con la difusión de 
programas informativos, formativos, asesoramiento jurídico y de defensa de los/as 
consumidores/as y usuarios/as de la provincia de Jaén.

3.  Seguir incentivando el apoyo a las Asociaciones de Consumidores de ámbito pro-
vincial, como agentes imprescindibles en las políticas de consumo y elemento ver-
tebrador de la sociedad civil, apoyando acciones de fortalecimiento, que garanti-
cen su funcionamiento y continuidad. 

4.  Otras actuaciones deberían ir encaminadas a la consolidación del Sistema Arbitral 
de Consumo, descentralizando la Junta Arbitral Provincial de Consumo en el ám-
bito comarcal, como así se ha puesto de manifi esto en sucesivas Memorias de este 
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CES, buscando la proximidad de la Administración de Consumo a los/as consumi-
dores/as de la provincia de Jaén y sus empresas

Capítulo 17. La justicia en la provincia de Jaén

1.  Se considera necesario la ampliación de Juzgados fuera de Jaén capital, en otros 
partidos judiciales a nivel comarcal.

2.  Reforzar el sistema en cuanto al apoyo a las víctimas de violencia de género: nece-
sidad de más puntos de encuentro, teniendo en cuenta la extensión de la provincia 
y la necesidad de desplazarse desde distancias muy lejanas.

4.  Se considera necesario la implantación de Centros de Día para menores infractores 
fuera de Jaén, es decir en municipios de la provincia.

5.  Agilizar el proyecto de la futura “Ciudad de la Justicia”.

RECOMENDACIONES FINALES

1.  Fomentar la formación en profesiones del campo y la almazara para lograr ma-
yor efi ciencia y calidad en cada uno de los eslabones de la cadena de producción. 
Como medida inmediata, el adelanto de la campaña de recogida adecuándola al 
momento óptimo de maduración de los frutos. 

2.  Debido a la importancia de la futura ley del olivar para lo que pueda suponer en 
la provincia, el CES considera necesario organizar unas Jornadas Técnicas sobre el 
tema, donde debatir y analizar sus aspectos más relevantes del anteproyecto de ley 
y su incidencia en el sector del olivar.

3.  La Administración debe exigir que el sistema fi nanciero cumpla su función de faci-
litar la fi nanciación necesaria a las empresas y a las familias para fomentar la inver-
sión y el consumo.

4.  Mejorar la competitividad del sector turístico y la comercialización mediante la di-
fusión de la plataforma de ventas “On line” creada por la Comercializadora de Turis-
mo. Se recomienda que dicha plataforma promocione todos los recursos turísticos 
existentes en la provincia.

5.  Potenciar proyectos culturales articulados con la artesanía, la gastronomía, fi estas y 
costumbres populares etc., con la fi nalidad de buscar un mayor acercamiento con 
la ciudadanía recuperando y promocionando la identidad de las distintas zonas de 
la provincia.

6.  Realizar un estudio sobre el estado actual del parque deportivo de la provincia de 
Jaén, elaborando un diagnóstico de los puntos fuertes y débiles y defi nir un plan 
de intervención.



Capítulo 19.–Recomendaciones
487

7.  Favorecer el impulso a la internacionalización de las empresas de economía social 
como modelo alternativo al utilizado hasta el momento excesivamente orientado 
a la demanda interna.

8.  Incentivar la agrupación de productores/as que favorezcan una mayor competitivi-
dad en la comercialización de sus productos, especial referencia a la agrupación y 
cooperación de almazaras en estructuras de segundo grado. 

9.  Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por sus 
características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitividad y el dina-
mismo tecnológico.

10.  Continuar y ampliar el esfuerzo inversor en obra pública, principalmente en obras 
de edifi cación puesto que generan más empleo.

11.  Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de la provincia

12.  Activar instrumentos de apoyo para el acceso a la fi nanciación de las personas que 
adquieren viviendas en el marco del Pacto Andaluz por la vivienda.

13.  Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del comer-
cio.

14.  Crear instrumentos para que las obras sociales de las entidades fi nancieras rein-
viertan parte de los benefi cios que obtienen en nuestra provincia de forma equi-
valente al negocio que generan en la misma.

15.  Continuar con la puesta en marcha de planes que incidan en la mejora del empleo 
de las personas demandantes .

16.  Impulso a las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con una ma-
yor difi cultad de inserción laboral, fomento de planes locales y específi cos para 
mujeres.

17.  Puesta en marcha de líneas de ayudas para las iniciativas de autoempleo que pre-
sentan mayores difi cultades para obtener liquidez.

18.  Se recomienda una mayor inclusión en los convenios de cláusulas de calidad en 
materia de empleo, es decir de igualdad de género, de prevención de riesgos la-
borales, de formación y estabilidad en el empleo.

19.  Fomentar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la acción pre-
ventiva de las empresas a través de la fi gura de los/as Delegados/as de Prevención.

20.  Potenciar la fi gura de los ERES, como herramientas preventivas para el mante-
nimiento de empleo, frente a los procesos con ausencia de participación de los 
trabajadores y las trabajadoras y de la Autoridad Laboral.

21.  Alcanzar ratios de referencia que están reconocidos como aquellos que conducen 
a una educación de calidad, desdoblándose cursos en asignaturas instrumentales 
(matemáticas, lengua, idiomas, …) y acometiendo la enseñanza en ámbitos con 
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problemas de aprendizaje y potenciando la fi gura del profesorado especializado, 
y la acción tutorial como dignifi cación social de la labor educativa.

22.  Potenciar los estudios de medicina en la Universidad de Jaén, asegurando su im-
plantación con los adecuados medios personales, económicos, de infraestructu-
ras y proyección social necesarios.

23.  La revisión y seguimiento continuado de los servicios y prestaciones que el siste-
ma público de servicios sociales pone a disposición de la sociedad, procurando su 
adecuación a la evolución de las circunstancias sociofamiliares.

24.  Establecer y potenciar canales de comunicación e información de referencia que 
aglutinen la oferta formativa, de ayudas para la emancipación y de ocio (entre 
otros ámbitos) para la juventud jiennense.

25.  Promover acciones de sensibilización, formación y prevención de la violencia de 
género, especialmente en el ámbito educativo, social, sanitario, económico, judi-
cial y laboral, dirigidas a la ciudadanía en general y a personas profesionales en 
particular.

26.  Se insta a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aquellos aspec-
tos que inciden en una mayor integración de los/as inmigrantes: a) realizar cam-
pañas para sensibilizar a la población autóctona sobre los benefi cios de la llegada 
de inmigrantes; b) mejorar los medios para que las inspecciones de trabajo actúen 
mas efi cazmente contra la utilización de trabajadores y trabajadoras extranjeros 
en situación irregular; c) proseguir con los programas de mediación intercultural y 
sociolaboral; d) mejorar el acceso de la población inmigrante a los servicios socia-
les; e) prestar especial atención a la situación en que se encuentran las mujeres in-
migrantes, así como a la educación en condiciones de igualdad de los/as menores

27.  Orientar la gestión de los espacios naturales para que sea compatible la protección 
del medio ambiente con el desarrollo socioeconómico de las comarcas afectadas.

28.  Fomentar el desarrollo de la energía eólica en nuestra provincia y la implantación 
de nuevos parques eólicos, mejorando las infraestructuras eléctricas en las zonas 
de mayor potencial eólico para facilitar la evacuación y agilizando la asignación de 
potencia para dichas zonas. 

29.  Fortalecer la colaboración institucional para conseguir el aprovechamiento inte-
gral de los subproductos del olivar, promocionando la creación de empresas de 
servicios que operen en el ámbito de la biomasa y que faciliten el acceso a este 
recurso energético renovable tanto para usos eléctricos como térmicos.

30.  Agilizar el ritmo de trabajo en las infraestructuras de transporte iniciadas en la 
provincia.

31.  Agilizar la implantación de los CHARE`S DE Alcalá y Cazorla y el nuevo proyecto de 
hospital para Jaén capital para proporcionar el acercamiento de dichos servicios a 
la ciudadanía, y para obtener una mayor calidad en los servicios sanitarios.
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32.  Seguir incentivando el apoyo a las Asociaciones de Consumidores de ámbito pro-
vincial como agentes imprescindibles en las políticas de consumo y elemento ver-
tebrador de la sociedad civil, apoyando acciones de fortalecimiento, que garanti-
cen su funcionamiento y continuidad.

33.  Se considera necesario la ampliación de Juzgados fuera de Jaén capital, en otros 
partidos judiciales a nivel comarcal.

34.  Potenciación de la futura “Ciudad de la Justicia”.
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