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Esta es la primera vez que me corresponde presentar como
Presidenta del CES Provincial de Jaén la Memoria sobre la situación Socioeconómica
y Laboral de la Provincia de Jaén 2006 que fue aprobada por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras asistentes en sesión plenaria el día 29 de mayo de 2007, con
la que venimos a dar cumplimiento a una de las funciones que tiene encomendadas
este Órgano de carácter Consultivo, recogida en el artículo 4 punto 5 de los Estatutos
que rigen su 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”. Por ello, antes de nada querría expresar al anterior Presidente
del CES Provincial D. Manuel Parras Rosa bajo cuya presidencia se ha elaborado este
trabajo el reconocimiento institucional por la labor que ha venido desempeñando en
estos últimos años en que ha presidido este Órgano.
Esta Memoria que se viene realizando anualmente se ha constituido
a lo largo de estos años en un instrumento de reflexión para los temas económicos,
sociales y culturales de nuestra provincia, y nos presenta finalmente un análisis que va
más allá de una simple descripción al incluir una serie de valoraciones y orientaciones
sobre las líneas de actuación en las diferentes temáticas analizadas. Finalmente ha
quedado estructurada en seis partes que engloban doce capítulos.
En la primera parte, se analiza de manera introductoria el capítulo
correspondiente a la economía jiennense en el 2006, examinando de manera general
el comportamiento de la economía a nivel mundial, nacional y regional. Se aborda
la evolución del PIB, la evolución de los precios, el comportamiento de la oferta y la
demanda, prestando especial atención a los intercambios comerciales.

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2006



En la segunda parte que abarca desde el capítulo II al capítulo VIII
se analiza el comportamiento de los diferentes sectores en los que se desagrega la
economía provincial.
En primer lugar el Sector Agrario, examinando la estructura
productiva agroganadera de nuestra provincia, las macromagnitudes agrarias y
la situación y evolución del sector oleícola provincial. En este sentido se realiza el
estudio de la oferta y de la demanda en los últimos nueve años. Se dedica también
un apartado a la evolución del cultivo ecológico, observando como éste disminuye de
manera progresiva en la provincia, si bien es por zonas, mientras que por el contrario
aumenta en el resto de Andalucía. Del mismo modo se insistirá en la necesidad de la
diversificación agraria.
El capítulo tercero repasa rápidamente la actividad empresarial en
la provincia de Jaén, con un breve resumen de lo que ha supuesto en el año 2006 y
dado que la estructura empresarial no cambia de un año a otro se analizan en esta
ocasión de manera más pormenorizada las microempresas que nacen del autoempleo,
abordando como ejemplo la recuperación de la artesanía como actividad empresarial
que conlleva un cierto desarrollo en el mundo rural.
El Sector Turístico se examina en el capítulo cuarto utilizando como
fuente principal de información el Observatorio Turístico de la Provincia de Jaén. Se
advierte un aumento significativo tanto en el número de personas que nos visitan
del 13’12% como en las pernoctaciones del 22’52% y la estancia media que también
crece situándose en 1’67 días, lo que supone un 10’40% más respecto al año anterior
evidenciando un buen ritmo de crecimiento. Esto obedece en parte al incremento de
la oferta turística tanto en alojamientos como en restauración así como en oferta de
ocio y cultura, que es lo que nos puede ayudar a explicar en parte estos incrementos,
haciendo que nuestra provincia sea un destino cada vez más visitado.
La economía social en la provincia de Jaén se aborda en el capítulo
quinto de esta Memoria, un sector que crece año tras año tanto en empresas como
en el número de puestos de trabajo. La tendencia es ir incrementando cada vez más
empleo, donde se aprecia que el porcentaje de edad es de forma importante de
menores de 40 años.
El capítulo sexto trata de la actividad industrial, la construcción y
la vivienda en la provincia de Jaén. Al igual que en la Memoria anterior, el comercio
y el sistema financiero en nuestra provincia se abordan en los capítulos siete y ocho
respectivamente cerrando esta segunda parte. Respecto al comercio exterior, este año
2006 se ha caracterizado por la disminución del 9’6% de las exportaciones a un leve
aumento de las importaciones, el 0’81% donde Alemania sigue siendo nuestro principal
suministrador. En cuanto al sistema financiero no ha sido ajeno al comportamiento y
evolución seguida a nivel nacional. Ha aumentado el número de oficinas un 2’5%
respecto a 2005, a fecha de 30 de septiembre era de 612 correspondiendo la mayor
implantación a Cajas de Ahorro. El sistema bancario de la provincia de Jaén se
caracteriza en los últimos años por su carácter prestamista y financiador. Destacamos
aquí que la Caja de Jaén ha conmemorado durante el 2006 su 25 aniversario.
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La tercera parte se ocupa del análisis del mercado laboral en la
provincia de Jaén. Se mantiene la estructura de anteriores Memorias analizando el
empleo y el paro, incluyendo desde la siniestralidad laboral, la negociación colectiva
y su repercusión en los salarios, la conflictividad laboral y la formación profesional
continua y ocupacional.
Los servicios sociales en nuestra provincia conforman la cuarta parte
de esta Memoria, dedicada a analizar el panorama social y calidad de vida, donde se
presentan interesantes datos acerca de los distintos programas que se llevan a cabo
en materia social, no solo en cuanto a prestación de servicios sino también en medidas
de apoyo a la convivencia y reinserción social, apoyo a la atención de inmigrantes y el
fomento de la cooperación social.
La quinta parte conformada por el capítulo once, recoge como
en ocasiones anteriores los informes relativos a la política presupuestaria de las
administraciones públicas en nuestra provincia, emitidos por el CES provincial, que en
esta ocasión hacen referencia al Presupuesto general de la Diputación Provincial para
2007, y la liquidación presupuestaria de la Diputación Provincial referida al ejercicio de
2005 y los Presupuestos de Inversiones de la Junta de Andalucía para 2006.
Por último para finalizar la Memoria el capítulo doce recoge las
consideraciones y recomendaciones correspondientes a cada uno de los capítulos,
algunas que ya se habían puesto de manifiesto en años anteriores y otras que se
incluyen por primera vez y que en opinión del CES provincial, es lo que habría que poner
en práctica para propiciar el desarrollo económico y social de nuestra provincia.
Reseñar además que en este año 2006, en enero el Presidente del
Gobierno visitaba Jaén y anunciaba la aprobación por parte del Consejo de Ministros
del Programa de Medidas de Activación Jaén XXI, que días después fue presentado al
Pleno del Consejo del CES provincial por parte de las tres administraciones, Estado,
Junta de Andalucía y Diputación Provincial, y que contó con una primera evaluación
en un pleno del Consejo del CES provincial en septiembre, presentada por el Sr.
Consejero de la Presidencia, D. Gaspar Zarrías Arévalo. Todo ello viene a incidir en el
interés mostrado por las instituciones de contar con la colaboración del CES provincial
en este proyecto, buscando así la necesaria complicidad de los distintos agentes
socioeconómicos en él representados.
Para finalizar, decir que la elaboración de esta Memoria ha corrido
a cargo de las distintas Comisiones de Trabajo contando con la colaboración de todos
los Consejeros y Consejeras, por lo que quiero mostrar mi agradecimiento a todos y
a todas tanto por el trabajo realizado como por el clima de buen entendimiento, de
colaboración y consenso. Como se puede ver, los contenidos son amplios y abarcan
múltiples facetas que nos permiten obtener una amplia visión del panorama económico
y social de nuestra provincia. Esperamos que la información y las reflexiones que aquí
se vierten puedan servir a los poderes públicos y contribuya a ayudarles a actuar en
la dirección correcta.
Carmen Rísquez Cuenca
Presidenta del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén
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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
LA ECONOMÍA JIENNENSE EN EL 2006, EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL.

1.1. La economía mundial
En Estados Unidos, la primera estimación del PIB del cuarto trimestre
de 2006 mostró un crecimiento trimestral anualizado del 3,5 por 100, sustancialmente
superior al 2 por 100 del trimestre anterior y a lo esperado por la mayoría de analistas.
El crecimiento para el conjunto del año 2006 fue del 3,4 por 100, dos décimas superior
a 2005. Cabe destacar la continuidad del elevado dinamismo del consumo privado en
el último trimestre de 2006, mientras que el sector de la construcción residencial mantuvo, como en el trimestre precedente, una contribución negativa del crecimiento. La
demanda exterior se caracterizó por una moderación significativa del volumen de importaciones y por una revitalización de las exportaciones aunque el dato de la balanza
comercial registró un deterioro en diciembre. En cuanto a la construcción, el menor
número de viviendas iniciadas en enero, tras dos meses consecutivos de aumentos,
parece confirmar que parte del repunte observado en el final del año respondió a factores climáticos; no obstante, el índice de confianza de los constructores se recuperó
parcialmente. La situación del mercado laboral siguió siendo favorable; la creación de
empleo se moderó ligeramente respecto a los elevados ritmos registrados a finales de
2006, mientras que la tasa de paro repuntó una décima hasta el 4,6 por 100. En enero,
el IPC general creció un 0,2 por 100 –dos décimas menos que en diciembre-. Mientras
que el componente subyacente aumentó un 0,3 por 100, tras haber crecido un 0,1 por
100 en los tres meses anteriores. En términos interanuales, la tasa de inflación general
cayó cuatro décimas, hasta el 2,1 por 100, mientras que la inflación subyacente se
elevó en una décima, hasta el 2,7 por 100.
En Japón, el crecimiento del PIB repuntó en el cuarto trimestre hasta
el 4,8 por 100 en tasa trimestral anualizada, frente al 0,3 por 100 del trimestre previo.
El crecimiento en 2006 fue del 2,2 por 100, tres décimas superior al del año anterior. La
fortaleza del consumo privado, que compensa el retroceso mostrado en el trimestre
anterior, junto con el buen comportamiento de la inversión privada y de las exportaciones, fueron claves para la reactivación de la actividad en la parte final del año. El
dato de producción industrial de diciembre confirmó el cierre positivo del año 2006 en
el sector manufacturero. En el mercado laboral, la tasa de paro repuntó una décima,
hasta el 4,1 por 100 y los salarios cayeron en diciembre, aunque la ratio de vacantes
sobre solicitudes de empleo se mantuvo en niveles elevados, coherentes con un mayor vigor de la contratación y las remuneraciones en los próximos meses. Respecto
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al sector exterior, pese a cierta moderación en diciembre, el año 2006 se cerró con
un máximo histórico del superávit por cuenta corriente. Los datos de inflación en diciembre mostraron cierta moderación, pues el componente subyacente creció un 0,1
por 100 interanual – una décima menos que en noviembre-, mientras que la tasa de
inflación general creció un 0,3 por 100 –igual que en el mes precedente-. Sin embargo,
el crecimiento de los precios de consumo en el conjunto de 2006 fue del 0,2 por 100,
el primer registro positivo desde 1998. El Banco de Japón aumentó el tipo de interés
oficial en 25 puntos básicos, hasta situarlo en el 0,5 por 100.
En el Reino Unido, la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre
confirmó la tasa de crecimiento del 0,8 por 100. Los índices de servicios y construcción
se mantuvieron en niveles elevados, al tiempo que el de manufacturas repuntó significativamente. En el mercado laboral, la tasa de paro permaneció estable en el 5,5 por
100 en diciembre y no se verificó una aceleración en los salarios. Por otro lado, se ha
observado una ligera suavización en las presiones inflacionistas, pues el crecimiento
del IPC se redujo hasta el 2,7 por 100, tres décimas menos que el mes anterior. El Banco
de Inglaterra mantuvo el tipo de interés oficial inalterado en el 5,5 por 100 en su reunión de febrero, mientras que en su informe de inflación anticipó una menor presión
sobre los precios a corto plazo, pero subrayó los riesgos en un horizonte más amplio.
En China, los indicadores mostraron la continuidad del dinamismo
de la actividad económica. En cuanto a los indicadores más recientes, la inversión en
activos fijos y la producción industrial se desaceleraron en diciembre, tras el repunte
de noviembre. El superávit comercial se mantuvo en enero en niveles muy elevados,
de forma que el acumulado en los últimos doce meses prosiguió su tendencia alcista.
También aumentó de forma significativa la inversión extranjera directa recibida. El IPC
se desaceleró en enero seis décimas, hasta el 2,2 por 100 interanual –influido por la
evolución de los precios de los alimentos-, pero los precios de producción crecieron un
3,3 por 100, dos décimas más que en diciembre.
En América Latina, los indicadores de actividad del cuarto trimestre
mostraron una reactivación del crecimiento en Brasil, mientras que el ritmo de expansión se mantuvo estable en Argentina-pese al deterioro observado en el sector de la
construcción-. En México, el PIB se desaceleró ligeramente en el cuarto trimestre-4,3
por 100, dos décimas menos que el trimestre anterior, aunque en el conjunto del año
el crecimiento alcanzó el 4,8 por 100 con lo que superó en dos puntos porcentuales el
de 2005. Venezuela, por su parte, experimentó una aceleración en el cuarto trimestre
–11,8 por 100, frente al 10,1 por 100-, en tanto que el crecimiento para el conjunto
del 2006 repitió el registro de 2005 (10,3 por 100). Si bien en el conjunto de la región
la inflación volvió a ser del 4,8 por 100 en enero, se observó un aumento en Venezuela, una reducción en Brasil y en Perú, y la interrupción de su tendencia alcista en
México. En cuanto a las políticas monetarias, el banco central de Brasil recortó el tipo
de interés oficial en 25 puntos básicos –rompiendo así con una serie de movimientos
de 50 pb-, hasta situarlo en el 13 por 100; por el contrario, los bancos centrales de
Argentina y Colombia optaron por aumentar sus tipos de intervención, mientras que
en Venezuela se reforzaron los controles de precios
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1.2. La economía española
De acuerdo con las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral, en el cuarto trimestre de 2006 se acentuó el creciente dinamismo que ha venido
mostrando la economía española desde mediados de 2004, con un aumento interanual del PIB del 4 por 100, dos décimas más que lo observado en el trimestre anterior. Esta aceleración fue consecuencia tanto de una mayor expansión de la demanda
nacional como de una mejora de la aportación del sector exterior. Por componentes
de la demanda, lo más destacable fue la pujanza de la inversión en bienes de equipo,
cuya tasa interanual se incrementó en casi dos puntos porcentuales, hasta situarse
por encima del 11 por 100. El consumo público también repuntó en este caso, siete
décimas, hasta el 4,9 por 100: Los otros componentes de la demanda nacional, o bien
se estabilizaron (como el consumo privado), o bien se ralentizaron, lo que ocurrió con
la inversión en construcción, cuya tasa disminuyó 0,5 pp. hasta el 5,7 por 100, y con
la inversión en otros productos, que cayó más de un punto porcentual. En cuanto al
comercio exterior, en el cuarto trimestre se observó un mayor dinamismo bastante generalizado, de modo que tanto las importaciones como, en mayor medida, las
ventas al exterior se incrementaron respecto a los ritmos del trimestre anterior, lo
que se tradujo en que la aportación del sector exterior al crecimiento del producto se
incrementara en una décima. La construcción siguió siendo la rama más pujante, con
un crecimiento de su VAB del 5 por 100 en el cuarto trimestre, aunque perdió vigor
respecto al trimestre anterior, mientras que los servicios, la industria manufacturera
y, especialmente, la agricultura aumentaron sus ritmos de avance en el trimestre final
del año. El empleo se estabilizó en una tasa interanual del 3 por 100. La remuneración
por asalariado aumentó tres décimas, hasta el 3,9 por 100, si bien en las ramas de
mercado la aceleración y la tasa resultante fueron más moderadas.
Para el conjunto de 2006, el INE estima un crecimiento del PIB del 3,9
por 100, que es el resultado tanto del empuje de la actividad a final de año como de
una ligera revisión al alza en la expansión del producto en los dos primeros trimestres
del año. En particular, se ha realizado una revisión a la baja tanto de las exportaciones
como de las importaciones de bienes en los tres primeros trimestres, al tiempo que
se han revisado al alza las estimaciones de ingresos por turismo de esos mismos períodos. En el conjunto del año, por tanto, el PIB se ha incrementado a una tasa cuatro
décimas superior a la de 2005, lo que se explica por la mejora en la aportación del
sector exterior al crecimiento, que pasó de -1,7 pp en 2005 a –1 pp en 2006, que más
que compensó la desaceleración de la demanda nacional. Las variables de la demanda
nacional se ralentizaron en diversa magnitud, salvo la inversión en equipo, que repuntó hasta casi el 10 por 100. El empleo mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que en
2005 (3,1 por 100) con lo que el mayor dinamismo de la actividad se reflejó en unas
mayores ganancias de productividad, que se incrementó un 0,8 por 100 frente al 0,4
por 100 del año precedente.
La utilización de la capacidad productiva en la industria alcanzó un
81,2 por 100 al comienzo del primer trimestre de 2007, lo que supone su valor máxi-
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mo desde 1989 y sugiere que la inversión en bienes de equipo podría seguir manteniendo su dinamismo.
En relación con la construcción, los indicadores de empleo evolucionaron favorablemente en enero, con incrementos de la afiliación a la Seguridad Social
y con caídas del paro registrado de una magnitud superior a la experimentada en
diciembre de 2006.
De acuerdo con los datos de Aduanas, las exportaciones reales de
bienes aumentaron un 5,2 por 100 en diciembre y un 4,7 por 100 en el conjunto del
cuarto trimestre, tres puntos porcentuales más que el trimestre anterior. Las ventas
de bienes de consumo no alimenticio y de bienes intermedios no energéticos son las
que más contribuyeron a la recuperación de las ventas al exterior en diciembre. Por
áreas geográficas, el tono más favorable de ese mes se debió al notable incremento
de las exportaciones dirigidas a los países de fuera de la UE. Por su parte, las importaciones reales de bienes avanzaron un moderado 1,1 por 100 en diciembre, aunque
en el conjunto del cuarto trimestre las compras al exterior aumentaron a una tasa
del 9 por 100. El crecimiento más intenso lo experimentaron las compras de bienes
intermedios no energéticos, mientras que las importaciones de los bienes de equipo
retrocedieron un 8 por 100. El déficit comercial en términos nominales se redujo en
diciembre por primera vez desde diciembre de 2003 en casi un 11 por 100. En el
conjunto de 2006, el déficit comercial aumentó un 15 por 100, 13 pp por debajo de lo
que empeoró en 2005, con un deterioro más modesto del saldo no energético, que no
llegó al 9 por 100.
La remuneración por asalariado aumentó un 3,9 por 100 en el último
trimestre de 2006, tres décimas más que el trimestre anterior, con lo que prosiguió la
senda de aceleración de los costes laborales iniciada a finales de 2005.
El índice de precios de consumo (IPC) disminuyó un 0,7 por 100 en
enero respecto al mes anterior, con lo que la tasa interanual retrocedió tres décimas,
hasta el 2,4 por 100. Los componentes con más variabilidad son los que mostraron
descensos en enero, hasta registrar una tasa del –1,3 por 100, debido, sobre todo, a
un efecto base. Los precios de los alimentos no elaborados aumentaron a una tasa
interanual del 3,5 por 100, un punto porcentual menos que en diciembre. Por el contrario, el IPSEBENE (que excluye del índice general esos dos componentes) se aceleró
dos décimas, situando su crecimiento interanual en el 2,7 por 100. Dentro de este índice se observa que los precios de los bienes industriales no energéticos mantuvieron
un crecimiento interanual del 1,2 por 100, mientras que los precios de los servicios se
aceleraron una décima, hasta el 3,8 por 100, y los precios de los alimentos elaborados
repuntaron siete décimas, hasta el 2,9 por 100.
De acuerdo con la estimación provisional de Eurostat, el PIB del área
del euro registró un notable crecimiento en el cuarto trimestre de 2006, del 0,9 por
100 en términos intertrimestrales, tras el aumento del 0,5 por 100 en el trimestre
precedente. Aunque este dato positivo incorpora algún elemento temporal – en relación con la anticipación de las compras en Alemania previa a la subida del IVA y
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las favorables condiciones meteorológicas registradas en el período-, evidencia, en
todo caso, la situación de bonanza económica que predomina en el área. La tasa de
variación interanual se incrementó en seis décimas, hasta situarse en el 3,3 por 100,
retornando, por tanto, la tendencia ascendente iniciada en la segunda mitad de 2005.
Además, según las estimaciones de las respectivas oficinas nacionales de estadística,
esta aceleración del producto se observó de forma generalizada en las principales
economías del área. Cabe destacar el mantenimiento del fuerte crecimiento del PIB
alemán –del 0,9 por 100, una décima más que en el trimestre anterior-, resultado de
la pujanza de la inversión y de las exportaciones, así como la significativa elevación
del ritmo de expansión en Italia y en Francia, cuyas tasas de variación intertrimestral
se han estimado en el 1,1 por 100 y en el 0,6 por 100, respectivamente (frente al 0,3
por 100 y el crecimiento nulo del tercer trimestre). En el conjunto del año 2006, el crecimiento del PIB de la UEM se situaría en el 2,8 por 100, tras el 1,5 por 100 registrado
en 2005. En este contexto, diversos organismos (incluyendo la Comisión Europea) han
revisado al alza sus previsiones de crecimiento para 2007.

1.3. La economía andaluza
Los datos facilitados por la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía sobre el cuarto trimestre de 2006 muestran un crecimiento del 3,9 por 100,
en términos interanuales. En el cómputo del año el valor obtenido también de un 3,9
por 100, ha sido superior en dos décimas al de 2005. Desde la óptica de la oferta,
continúa siendo la construcción – a pesar de una cierta ralentización en su tasa de
crecimiento- un sector con dinamismo superior al de resto de actividades. Es destacable, igualmente, la tasa de variación positiva del sector primario en todos y cada uno
de los trimestres de 2006, a diferencia de lo ocurrido en el ejercicio previo. El proceso
de convergencia continúa, pues adelante, al haber superado la tasa de crecimiento en
términos reales en 1,2 puntos porcentuales a la contabilizada en la zona euro.
Con respecto a la inflación ha mostrado una mayor moderación al
registrarse una tasa de crecimiento interanual del IPC del 2,6 por 100, inferior al 4,2
que se obtenía en el mismo mes del año anterior. A pesar de ello, la inestabilidad de
precios viene siendo, desde agosto pasado mayor que en el conjunto nacional, siendo
Andalucía la segunda comunidad autónoma que en enero registró mayor inflación.
Tres son los grupos de la cesta de la compra que destacan por la desfavorable evolución de sus precios: “ bebidas alcohólicas y tabaco”, con una tasa interanual del 9,5
por 100, “hoteles, cafés y restaurantes” (5,4) y “vivienda”, con el 4,0 por 100.
Analizando el mercado de trabajo, los datos estimados por la EPA en
el cuarto trimestre de 2006 arrojan una cifra de 3.151.700 ocupados en la comunidad
autónoma. Lo que supone un aumento de 126.500 trabajadores (4,2 por 100), con
respecto a igual período de 2005. De idéntica forma a lo ocurrido en el conjunto español, tanto en los varones como en las mujeres, especialmente en estas últimas, se ha
manifestado el crecimiento de la ocupación en Andalucía. La afiliación en alta laboral a
los regímenes de la Seguridad Social ha experimentado un incremento del 3,5 por 100
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en términos interanuales, siendo necesario destacar, igual que en el caso de España,
el retroceso en el régimen especial de empleados del hogar que, desde hace varios
trimestres, venía liderando, en términos relativos, el aumento de las altas laborales.
El incremento del 4,2 por 100 de la ocupación en términos interanuales ha descansado sobre el impulso experimentado en la construcción y en los
servicios, puesto que tanto agricultura como industria han visto como en el último año
su número de ocupados disminuía. Por su parte, el desempleo se ha reducido en todos
los sectores, excepto en la construcción que lo ha aumentado en un 15,5 por 100.
A 30 de septiembre de 2006 el crecimiento del sistema bancario en
Andalucía, medido en términos de su número de oficinas operativas, alcanzó una tasa
interanual del 4,1 por 100, muy similar a la registrada en el conjunto del país. Los créditos presentan un crecimiento interanual del 24,5 por 100 y los depósitos del 15,7 por
100, porcentajes inferiores a los registrados en el conjunto del país, que ascienden al
25,1 y 22,6 por 100 respectivamente. Por otra parte, se intensifica el papel de receptores netos de recursos que viene mostrando el sistema bancario andaluz, ya que a
30 de septiembre de 2006 se obtiene un coeficiente créditos/depósitos de 1,97 frente
al 1,83 de un año antes

1.4. La economía jiennense
De las estimaciones oficiales realizadas se desprende que el precio
medio de la vivienda libre aumentó en 2006 un 11,0 por 100, es decir, 5,5 puntos
porcentuales menos que en 2005, lo que confirma las revisiones existentes sobre la
evolución del mercado que apuntaban hacia una desaceleración del precio de la vivienda, una vez superada la etapa de crecimiento exponencial del período 1997-2005.
Por otro lado, el hecho de que la desaceleración de los precios en el mercado nacional
haya sido una constante desde 2004, hasta alcanzar en 2006 una tasa interanual del
9,1 por 100 (1,9 puntos porcentuales inferior a la de nuestra provincia), permite prever que en Jaén se mantendrá en el futuro una tendencia hacia la moderación de los
precios, con subidas más acordes con la evolución del IPC.
El año se cierra con una inflación del 3,0 por 100, tasa superior a la
registrada en Andalucía (2,9) y España (2,7 por 100) y que convierte a Jaén en una de
las provincias españolas con mayor aumento de precios. Los bienes y servicios que
muestran un peor comportamiento son los relacionados con el grupo vivienda (5,6
por 100), sobre todo en los subgrupos de conservación de la vivienda (7,5) y alquiler
de vivienda (4,6). También los precios de los hoteles, cafés y restaurantes se han comportado de manera muy negativa, alcanzando un aumento interanual del 4,9 por 100
debido, fundamentalmente, al encarecimiento de la restauración. La alimentación,
con una fuerte incidencia en la cesta de la compra, también ha evolucionado negativamente, registrándose en el grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas una tasa
del 4,1 por 100.
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Durante 2006 la cifra de parados publicadas por el SISPE ha superado en todos los meses salvo en septiembre y diciembre a la registrada en sus homólogos de 2005. En diciembre de 2006 el número de desempleados ha disminuido en 931
trabajadores, en términos interanuales, a lo que han contribuido todos los sectores,
con excepción del colectivo sin empleo anterior. Por otra parte, se ha reducido el
número de parados tanto en los varones como en las mujeres, si bien la intensidad
del descenso de estas últimas ha sido menor (1,0 frente a 6,7 por 100 en el colectivo
masculino).
La información facilitada por el Banco de España a 30 de septiembre
de 2006 cuantifica en 612 el número de oficinas del sistema bancario radicadas en la
provincia, lo que representa un crecimiento del 2,7 por 100 en términos interanuales,
más moderado que el alcanzado en el conjunto del país (4 por 100) y la comunidad andaluza (5,3 por 100). La composición de la red ha experimentado pocos cambios, manteniéndose la supremacía de las cajas de ahorros, que son titulares del 58,5 por 100 de
las sucursales, lo que representa una mayor presencia que la existente en el conjunto
de Andalucía y España (54,4 y 54,0 por 100, respectivamente). A las cajas de ahorros
le sigue en importancia la red de la Caja Rural Provincial, con el 22,2 por 100 de los
establecimientos bancarios, lo que caracteriza la estructura bancaria de Jaén, dado
que tanto en Andalucía como en España el segundo lugar por el número de sucursales
lo obtienen los bancos, con el 28,8 y el 34,9 por 100 del total, respectivamente.
El saldo acumulado de los intercambios comerciales con el exterior,
en los diez primeros meses de 2006, sitúa el superávit de dichas operaciones en 94,6
millones de euros, lo que representa una reducción del 22,6 por 100 en términos
interanuales. La caída de las exportaciones (1,7 por 100) y el incremento de las importaciones (4,3 por 100) justifican la evolución reseñada. En el caso de las exportaciones,
sólo la rama de material eléctrico mantiene su tendencia de crecimiento (13,9 por
100), mientras que en aceites y grasas, automoción y muebles, los descensos de sus
ventas se han cifrado en un 22,0; 19,3 y 7,5 por 100, respectivamente, en términos
interanuales.
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ANÁLISIS SECTORIAL Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

CAPÍTULO II.
EL SECTOR AGRARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

2.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica
y Laboral de la Provincia de Jaén en el 2006, examinamos la estructura productiva
agroganadera de la provincia de Jaén, las macromagnitudes agrarias y la situación y
evolución del sector oleícola provincial, a partir, tanto de indicadores de oferta como
de demanda.

2.2. Rasgos básicos
En el cuadro 2.1 se recoge la distribución de la producción de los cultivos agrícolas provinciales en el año 2006 y su evolución con relación al 2005. Como
se observa, la producción agraria descendió levemente en algunos de los cultivos
no relevantes de la economía agraria giennense puesto que los cereales para grano,
leguminosas para grano, frutales no cítricos y olivar aumentaron en porcentajes importantes como podemos observar en el cuadro. Para el caso de los cereales de grano
el crecimiento fue de un 91,53 por 100, las leguminosas para grano de un 131,16 por
100, el olivar un 91,03 por 100 y los frutales no cítricos un 9,35 por 100 recuperándose
de la anterior campaña con gran incidencia de las heladas y la sequía.
CUADRO 2.1
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS
EN JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2006* (en toneladas)
Cultivos

Jaén

Andalucía

Variación
2006-2005
(%) Jaén

Variación
2006-2005
(%) Andalucía

Cereales para grano

79.446

2.599.047

91,53

58,66

Leguminosas para grano

1.951

70.730

131,16

44,43

Tubérculos para consumo
humano

12.866

406.555

-2,47

-19,24

Hortalizas

47.578

4.392.296

-4,84

-9,22


Las cifras para el olivar se refieren a la producción de aceites de oliva y están referidas a las campañas
2004/05 y 2005/06.
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CUADRO 2.1 (continuación)
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS
EN JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2006* (en toneladas)
Cultivos

Jaén

Andalucía

Variación
2006-2005
(%) Jaén

Cultivos industriales

55.584

2.487.952

-11,56

5,00

Cultivos forrajeros

35.212

708.237

-15,17

15,54

4.080

1.298.775

-13,32

-15,70

9

1.497.941

-18,15

13,79

Frutales no cítricos

9.639

307.339

9,35

-6,43

Viñedo

1.249

244.536

-21,00

45,31

2.045.108

4.528.259

91,03

2,72

Flores y plantas ornamentales
(miles unidades)
Frutales cítricos

Olivar

Variación
2006-2005
(%) Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2007, p. 26).
* Avance de producciones a octubre de 2006

Respecto de la situación de la ganadería, tal y como aparece en el
cuadro 2.2, el ganado ovino es de gran importancia en nuestra provincia, seguido del
porcino. Así, el ganado ovino, que se reparte, principalmente, por las comarcas de
Beas de Segura, Linares, Cazorla y Alcalá la Real, representa el 56,73 y el 10,67 por
100 del censo ganadero provincial y regional, respectivamente, mientras que para el
caso del porcino –Comarcas de Linares, Jaén y Úbeda- los guarismos son del 29 y del 7
por 100. Por lo que a la producción ganadera, se refiere, la lana y la miel son las producciones con un cierto peso en el contexto regional (10 por 100, aproximadamente),
mientras que el peso del resto de las producciones ganaderas es poco relevante en el
conjunto de Andalucía (cuadro 2.3).
CUADRO 2.2
CABAÑA GANADERA. AÑO 2004
Variación
2004-2003 (%)
Andalucía

Jaén

Bovino

31.989

683.365

0,1

-0,9

Ovino

346.174

3.246.650

-15,6

-0,4

Caprino

39.052

1.136.358

-38,7

-15,8

Porcino

176.996

2.532.693

-12,1

6,7

15.937

213.355

Equino (*)

Andalucía

Variación
2004-2003 (%)
Jaén

Censo ganadero

(*) Datos de 1998.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2006, p. 28).

26

Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

CUADRO 2.3
PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2003 (en toneladas)
Producción ganadera
Leche (miles de litros)
Huevosab (miles de
docenas)
Lanaa
Miela
Ceraa

871.523

Variación
2003-2002 (%)
Jaén
1,60

Variación
2003-2002 (%)
Andalucía
9,70

3.923

118.356

1,60

-20,20

386
717
25

3.526
6.733
354

-10,20
8,80
-9,30

4,40
-4,80
-24,90

Jaén

Andalucía

54.049

a) Datos provisionales.
b) Incluye la producción de gallinas, pavas, patas y ocas.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2006, p. 28).

Por su parte, la información contenida en el cuadro 2.4 pone de manifiesto que, en el 2005, la renta agraria provincial en euros corrientes disminuyó en
un 13 por 100 respecto a la de 2004, similar a la disminución experimentada en Andalucía (7,4 por 100). La renta agraria provincial alcanzó los 1.575 millones de euros lo
que da muestra de la importancia del sector agrario, fundamentalmente el agrícola,
en la provincia de Jaén.
La Producción Final Agraria (PFA) en términos corrientes en 2005
fue de 1.900 millones de euros, lo que representa una disminución del 11,9 por 100
respecto al año anterior, superior a la disminución que sufrió la Comunidad andaluza
que fue del 6,9 por 100 . Esta disminución se debe principalmente a la disminución de
la producción vegetal en un 12,2 por 100 fundamentalmente
Los gastos fuera del sector se situaron en el 2005 en 236 millones
de euros, lo que representa una disminución del 5 por 100 respecto al año anterior,
porcentaje igual que el registrado en Andalucía, quedando el Valor Añadido Bruto a
precios de mercado en 1.664 millones de euros, lo que representa el 20,06 por 100
del total andaluz. Esta cifra representa una disminución del 12,8 por 100 con relación
al año 2004. Las subvenciones se situaron en 13 millones de euros, el 8,7 por 100 del
total de Andalucía. Finalmente, las amortizaciones supusieron 97 millones de euros,
un 3,7 por 100 menos que el año 2004, de modo que la Renta Agraria quedó situada
en 1.575 millones de euros, tal y como antes exponíamos.
CUADRO 2.4
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA.
AÑO 2005 (precios corrientes en millones de euros)
Macromagnitudes
Producción Final Agraria (PFA)
Producción Final Agrícola
Producción Final Ganadera

Jaén

Andalucía

Variación
2004-2005
(%) Jaén

Variación
2004-2005
(%) Andalucía

1789

8819

-12,2

-7,1

65

1341

-5,3

-5,3
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CUADRO 2.4 (continuación)
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA.
AÑO 2005 (precios corrientes en millones de euros)
Macromagnitudes

Jaén

Andalucía

Variación
2004-2005
(%) Jaén

Variación
2004-2005
(%) Andalucía

Producción Final Forestal

26

162

-9,1

-9,1

Otras producciones

20

149

-5,6

-5,6

1.900

10.471

-11,9

-6,9

236

2.179

-5,0

-5,0

1.664

8.291

-12,8

-7,4

Amortizaciones

97

454

-3,7

-3,7

Subvenciones

13

149

49,9

6,2

4

49

-7,8

-7,7

1.575

7.937

-13

-7,4

TOTAL
Consumos intermedios
Valor Añadido Bruto (VAB)

Otros impuestos
Renta agraria

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2007, p. 27).

2.3. Olivar y aceites de oliva
2.3.1. Producción y calidad
La campaña 2005-2006 se ha caracterizado por un descenso notable en la producción de aceite y por la consecuente subida de precios en origen y en
destino, que se inició en los últimos meses del 2005. Estas oscilaciones de precios,
han repercutido directamente en la bajada del consumo interno.
La producción de aceites de oliva en la provincia de Jaén, se situó en
la campaña 2005-2006 en 266.398 Tm, cifra inferior en un 46% a la media de las cinco
últimas campañas (497.792 Tm). Representó el 41,6 % de la producción andaluza, el
32,2 % de la producción nacional y el 10,25% de la producción mundial.
Analizando los datos de la Agencia del Aceite de Oliva de los últimos
años, se puede destacar que las producciones de Jaén presentan mayores oscilaciones que el resto de las regiones españolas. Las fluctuaciones de producción en la
provincia fueron cercanas al 64% en los últimos nueve años, mientras que en Andalucía y España fueron (sin Jaén) el 46 y el 30% respectivamente. De la misma forma,
las fluctuaciones europea y mundial entre las referidas campañas fue del 25 y 16 %
respectivamente.
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CUADRO 2.5
PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA
Campaña 3

Jaén

Andalucía

España

U.E

Mundial

1997-1998

431.885

880.601

1.100.966

2.116.700

2.465.500

1998-1999

372.368

673.522

795.092

1.706.900

2.402.500

1999-2000

221.551

479.687

670.148

1.878.400

2.374.500

2000-2001

465.273

854.975

974.628

1.940.500

2.565.500

2001-2002

613.425

1.170.135

1.413.936

2.463.700

2.825.500

2002-2003

375.053

710.793

861.382

1.942.700

2.495.500

2003-2004

611.000

1.171.713

1.416.889

2.440.800 (*)

3.174.000

2004-2005

424.198

836.215

990.626

2.349.700(*)

3.013.000

2005-2006(**)

266.398

639.945

826.964

1.937.700(*)

2.599.000

Media

420.127

824.176

1.005.625

2.086.344

2.657.111

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

Las nuevas plantaciones superintensivas que se están realizando en
otras zonas donde el olivar era poco significativo en las últimas décadas: Sevilla, Córdoba, campiñas de Andalucía o Castilla-La Mancha, están cambiando el ciclo productivo. Las mejoras tecnológicas y las buenas condiciones agroclimáticas, producirán en
pocos años un incremento importante a la producción nacional y con costes productivos mucho más bajos. Estas nuevas zonas olivareras están adaptándose al horizonte
del 2013 reduciendo costes para poder mantener vía precio las explotaciones.
El olivar de Jaén presenta serios problemas: no es competitivo con
este tipo de plantaciones y tampoco es fácil su reconversión ya que el agua es el
principal factor limitante. Tampoco se ha trabajado lo suficiente por abrir mercados e
introducir los aceites tanto en mercados exteriores como en los del interior, ofreciendo diferentes tipos de productos.
Es necesario dinamizar el sector de forma urgente, abaratando costes a la vez que invirtiendo en promoción y calidad para no continuar dependiendo
exclusivamente de los graneles que llevan como ha ocurrido en esta campaña, a unas
oscilaciones desorbitadas de los precios en origen, lo que ha repercutido de forma
negativa en el creciente avance del consumo de los últimos años, e incluso en el consumo ya consolidado
Los precios de los distintos tipos de aceites de oliva en origen continuaron durante los primeros meses del año la tendencia alcista iniciada en la segunda

Datos de Jaén, Andalucía y España de la Agencia del aceite de oliva. Datos de lasproduciones de la U.E y
Mundial, Consejo Oleícola Internacional.

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2006

29

mitad del 2005. En el mes de Enero se alcanzó un valor medio en orígen de 4,20 euros
/Kg para la calidad media, descendiendo de forma lenta durante la primera mitad del
2006 hasta situarse a mediados de año en torno a los 3 euros/Kg, y llegando a 2,44
euros/Kg en el mes de Diciembre para la misma categoría.
Estas grandes oscilaciones (58%) en el precio medio del aceite en
el mismo año repercuten directamente en el consumo como se puede apreciar en el
cuadro 2.12
Estos datos llevan a la necesidad de una reestructuración del olivar
provincial para afrontar el futuro inmediato, aunque abordando de distinta forma las
diferentes zonas olivareras.
1. Reconversión del olivar. Para abaratar costes productivos es preciso reconvertir el cultivo Para ello, tendría que adaptarse la normativa vigente a
nivel comunitario y andaluz, para que el arranque y replantación de olivar
no dificulte la reconversión. Las plantaciones intensivas y superintensivas
permiten además de incrementar las producciones, abaratar de forma importante los costes, con la recogida y tratamientos mecanizados.
Hay que tener en cuenta a este respecto:
a. Las plantaciones intensivas y superintensivas no son viables sin una demanda hídrica importante, por lo que sólo son posibles en olivares de
riego garantizado y sin limitaciones.
b. Estudiar la viabilidad económica y agronómica de las plantaciones superintensivas a medio y largo plazo ya que requieren elevados costes en
la plantación y en consumo de fertilizantes y fitosanitarios, además de
una gran especialización en su cultivo. Su vida productiva es limitada.
2. Apostar por la Producción Integrada en las zonas de secano y de “riego en
precario”. Rentabilizando el cultivo vía calidad y buenas práctica culturales.
La producción integrada tiene como objetivo la producción de aceites de
calidad respetando el medio ambiente, haciendo sólo los tratamientos indispensables, en el momento adecuado y controlados por personal técnico.
3. Fomentar la Agricultura ecológica en las zonas de mayor sensibilidad ambiental (montaña, cercanías a parques naturales, etc), sin empleo de productos químicos de síntesis para preservar los ecosistemas, pero a la vez es
necesaria hacerla sustentable vía calidad y con apoyos económicos.
En cualquiera de los casos es necesario obtener un pequeño y progresivo porcentaje de aceites de alta calidad, que cada día tienen mayor demanda
en el mercado. Es preciso adaptarse a la demanda de este tipo de aceites, de características sensoriales más equilibradas. Para ello se necesita adelantar la campaña,
cuando la aceituna todavía está algo verde, y realizar un esmerado tratamiento de
los frutos y de la elaboración. La variedad picual tiene en este sentido un valor incal
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culable, no sólo por su gran estabilidad (muy importante para que los aceites no se
alteren en su fase de distribución y comercialización) sino que además se adapta perfectamente a obtener este tipo de aceites que exigen los nuevos hábitos del consumo:
frutados intensos, verdes y con unos atributos de amargo y picantes suaves.
A este respecto es importante reconocer el esfuerzo que algunas
almazaras vienen realizando en los últimos años por conseguir aceites de la máxima
calidad y por situarlos en ese mercado de “aceites de alta gama”. Estás firmas están
contribuyendo a cambiar la imagen que el consumidor y profesional tenía, hasta la
fecha, de los aceites de la variedad “picual”.
Este esfuerzo sin embargo sólo lo están haciendo hasta la fecha almazaras-industriales particulares, que tienen su propia explotación y almazara. Es posible sin embargo, obtener este tipo de aceites en almazaras cooperativas de grandes
dimensiones como se comprueba cada año con algunas almazaras-cooperativas de la
vecina Córdoba. Es importante incluir/concienciar al agricultor en este proyecto.
Sería conveniente ligar la promoción de los distintos tipos de aceites
con las cocina para restauradores y consumidores.
– Los frutados verdes intensos, con amargo ligero, procedentes de recolección temprana (finales Octubre, principios de Noviembre), están siendo
hoy muy valorados por los distintos sectores del consumo, aunque tengan
mayores costes de producción (menor rendimiento), hoy alcanzan un alto
coste en el mercado (superior a 10 euros la botella de medio litro). Para uso
fundamentalmente en crudo.
– Promocionar los aceites vírgenes extra de mediados de campaña, frutados
medios, más amargos y con mayor estabilidad y contenido en polifenoles,
como imprescindibles para su uso en las técnicas culinarias en caliente,
sobre todo en los fritos/tempura….
– Aceites de finales de campaña, frutados maduros, con los atributos amargo
y picantes muy ligeros, especiales para repostería, salsas y platos suaves.
Desarrollo de la campaña:
La campaña ha sido baja, pero por el contrario los frutos han madurado bien y se podían haber obtenido aceites de calidad.
Las condiciones climatológicas durante la campaña han permitido
recoger el fruto sin problemas, sin vientos fuertes ni lluvias persistentes, que no han
provocado caída excesiva de frutos.
Han funcionado 37 ATRIAS en la provincia, que han controlado un
total de 183.712 Has. Destacar en este sentido que por primera vez han funcionado 8
ATRIAS sin subvención: Olivar Del Condado, Entre Rios, Virgen del Perpetuo Socorro,
Olivar San Esteban, Rus, Cristo de la Vera Cruz, Martos-Casillas y Martos-MonteLope
Álvarez que controlan 58.286 Has más.
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Estas ATRIAS, lejos de desaparecer, tendrían ahora una función mucho más importante que debería ser el asesoramiento a los agricultores sobre las
medidas de la condicionalidad.
cuadas:

Es necesario seguir insistiendo en algunas prácticas todavía inade-

-

El inicio de la recogida se ha realizado demasiado tarde.

-

En algunas zonas se ha continuado mezclando la aceituna de suelo y vuelo
para abaratar costes en la recogida, lo que provoca:
o Baja calidad general en los aceite producidos.
o Posibilidad de llevar residuos de pesticidas en el aceite.

-

Manipulación inadecuada de los frutos antes de llegar a la almazara.

-

No se ha seleccionado el fruto en las almazaras y se ha elaborado según llega, sin dar un tratamiento específico para el aceite que se quiere obtener. No
se ha tratado por separado las aceitunas que llegan en condiciones óptimas.

Desde el día 1 de Enero de 2006 se está aplicando el decreto de la
condicionalidad, pero los agricultores no son conscientes del verdadero objetivo de
estas medidas, lo toman más como un inconveniente y una obligación que como un
beneficio para el ecosistema y su propia explotación.
Las precipitaciones del año agrícola (1 de Octubre 2005-30 de Septiembre 2006) fueron del 475 litros, repartidas entre los meses de Octubre a Junio.
Conviene destacar el avance progresivo del hongo “verticilliun dalhiae” tanto en plantaciones nuevas, como en las tradicionales de secano, campiña,
sierras…. Este hongo puede persistir en el suelo durante años. La inversión de la flora,
que está realizándose en los últimos años puede que sea uno de los factores de su
propagación, por los desajustes ecológicos que está ocasionando; algunas malas hierbas podrían ser inhibidores de la germinación. Usar siempre plantas “certificadas” y
dejar hierbas naturales en el olivar serían algunas de las recomendaciones para frenar
la invasión de este hongo.
Evolución del Cultivo ecológico
En los cinco últimos años la superficie del olivar ecológico está disminuyendo de forma progresiva en la provincia. En el año 2005 alcanzó su máximo y
se han perdido desde entonces, un 33% de su superficie (1.457 Has.). Por el contrario,
para este mismo periodo se ha incrementado la superficie de olivar ecológico en el
resto de Andalucía (10.296 Has que supone un crecimiento del 32,3%), España, la
Unión europea y el mundo.
Dentro de la provincia, la distribución del olivar ecológico es muy
irregular, siendo las comarcas de Sierra de Segura y Campiña Sur las que acaparan el
72% de la superficie.


32

Instituto de Meteorología

Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

CUADRO 2.6
EVOLUCIÓN DEL CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA
1996 1997 1998
Almería
65
103
271
Cádiz
136
195
219
Córdoba 6.601 7908 10574
Granada
75
155
317
Huelva
84
134
173
Jaén
998 1118 1255
Málaga
178
318
422
Sevilla
846 1310 1640
Andalucía 9.083 11314 14870

1999
284
285
13790
596
402
2373
638
2902
21270

2000
387
302
14576
688
447
2495
912
3017
22824

2001
587
1554
17412
2235
1212
4418
986
3447
31852

2002
661
1365
17132
2360
1072
4286
1291
3350
31517

2003
713
1640
18063
2837
2276
4180
1521
6358
37587

2004 2005 2006
859
789
786
1984 2117 2208
18800 18.886 19589
2755 2965 3205
2883 3307 3505
3940 3739 2961
1566 1473 1491
8080 8240 9403
40868 41516 42148

Fuente: MAPA
Elaboración propia

En el 2006 sólo 2.961 Has de olivar se han cultivado de forma ecológica en la provincia, lo que representa sólamente el 7 % del olivar ecológico cultivado
en Andalucía y el 0,51 % del olivar de la provincia.
Entre las causas a las que se puede atribuir esta falta de interés por
los agricultores de la provincia, podemos destacar:
Inconvenientes:
– La escasa demanda de estos productos en el mercado interno.
– La menor producción de estos olivares en una provincia donde la “cantidad” es valorada en primer lugar.
– Ayudas agroambientales escasas y recibidas de forma irregular y tarde.
– Excesivo esfuerzo burocrático en una provincia donde la mayoría de las
explotaciones son de escasas dimensiones y las producciones son por lo
general “rentas complementarias” y de agricultores a “a tiempo parcial” y
presentan mayor dificultad para enfrentar de forma individual las adaptaciones técnicas necesarias para la práctica de la agricultura ecológica.
– Falta de asesoramiento técnico.
Los encuentros del sector como ECOLIVA, ayudan a contactar-intercambiar experiencias y problemas en el cultivo, control de plagas y enfermedades y
comercialización, pero que no se potencian lo suficiente desde las administraciones.
CUADRO 2.7
SUPERFICIE DEL CULTIVOS ECOLÓGICOS (Has)
Cultivo ecológico
Olivar
Total de cultivos

Jaén
2.960,53
49.737,43

Andalucía
42.147,78
537,269,38

% Jaén/Andalucía
7%
9,25

Datos: Consejería Agricultura. Dirección general de producción ecológica.
Elaboración propia.
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CUADRO 2.8
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA Y JAÉN
Y OPERADORES QUE LA DESARROLLAN EN 2006.
Jaén
16
0
2
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0
3
1
0
6
33

Almazarasy/o envasadoras aceite de oliva
Bodegas y emb.vino
Manipulac.y envasado Hortofrutícolas frescos
Conservas, semiconservas y zumos
Elabor. Especies aromáticas y medicinales
Panificación y pastas
Galletas y confitería
Manip. y env.frutos secos
Manip. y env. Granos
Preparados alimenticios
Mataderos y salas despiece
Embutidos y salazones
Leche, quesos
Carnes frescas
Huevos
Miel
Otros
TOTAL

Andalucía
91
20
63
9
7
36
5
16
6
3
17
10
5
10
6
7
44
355

Producción aceites de oliva. Oferta
En los cuadros 2.9 y 2.10 se recoge la evolución de la producción
mundial y comunitaria de aceites de oliva en los últimos años. La tendencia de producción es al alza, como consecuencia del incremento de la superficie de olivar y las mejoras tecnológicas incorporadas al cultivo, pero en esta campaña 2005-2006 ha experimentado un descenso más por consecuencias coyunturales que del propio cultivo.
Las nuevas plantaciones en otros países ya está influyendo en estas
producciones y se aprecia que las producciones mundial y UE que ha dependido fundamentalmente de la de España, van cambiando esta tendencia y las fluctuaciones de
producción dependen cada vez menos de las naciones productoras por excelencia,
España e Italia.
CUADRO 2.9
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de tm.)
Países
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1990/91

1995/96

1996/97

2003/04

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

ARGELIA

6,00

51,50

50,50

69,50

33,50

36,00

40

ARGENTINA

8,00

11,00

11,50

13,50

18,00

24,00

14
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CUADRO 2.9 (continuación)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de tm.)
Países

1990/91

1995/96

1996/97

2003/04

AUSTRALIA

s.d.

s.d.

s.d.

2,50

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

CHIPRE

2,00

2,50

2,00

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

CROACIA

s.d.

s.d.

s.d.

3,00

5,00

5,00

5,50

EGIPTO

0,50

2,50

0,50

2,00

2,50

2,50

3,00

EE.UU.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,00

IRÁN

0,50

3,00

1,50

2,50

4,50

4,50

6,00

5,00

9,00

13

ISRAEL

8,00

5,00

5,50

3,00

9,50

3,00

8,5

JORDANIA

8,00

14,00

23,00

25,00

29,00

22,00

36,00

LÍBANO

6,00

5,00

6,50

7,50

6,00

5,50

5,5

LIBIA

7,00

4,00

10,00

12,50

12,50

9,00

11,00

36,00

35,00

110,00

100,00

50,00

75,00

80,00

2,50

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,00

PALESTINA

s.d.

12,00

12,00

5,00

20,00

10,00

16,00

SERBIA/MONT

3,50

1,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

SIRIA

83,00

76,00

125,00

110,00

175,00

100,00

154,00

TÚNEZ

175,00

60,00

270,00

280,00

130,00

220,00

130,00

80,00

40,00

200,00

79,00

145,00

115,00

140,00

994,00

1.403,50

1.754,50

2.448,00

2.357,00

1.946,00

2.144,00

1.453,00

1.735,50

2.595,00

3.174,00

3.013,00

2.599,50

2.820,00

MARRUECOS
MÉXICO

TURQUÍA
UE
TOTAL

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

CUADRO 2.10
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA EN LA UE. (en miles de tm.)
1990/91 1995/96 1996/97 2003/04 2004/05 2005/06* 2006/07**
CHIPRE
ESLOVENIA

2,00

2,50

2,00

7,00

7,50

8,00

8,10

s.d.

0,20

0,40

0,40

0,40

947,30 1.412,00

989,80

824,60

1095,6

s.d.

s.d.

ESPAÑA

639,40

337,60

FRANCIA

1,00

2,30

2,50

4,60

4,70

4,40

4,70

GRECIA

170,00

400,00

390,00

308,00

435,00

424,00

370,00

ITALIA

163,30

620,00

370,00

685,00

879,00

655,70

630,00

PORTUGAL
UE
TOTAL

20,00

43,70

44,80

31,20

41,20

29,00

35,00

995,70

1.403,50

1.754,50

2.440,80

2.349,70

1.937,70

2.135,30

1.453,00

1.735,50

2.595,00

3.174,00

3.013,00

2.599,00

2.820,00

* Datos provisionales. ** Previsiones
Fuente: COI (2007). Elaboración propia.
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Consumo de aceites de oliva. Demanda
Como consecuencia fundamental del alto precio del aceite, el consumo se ha visto afectado de forma negativa. No obstante las previsiones del Consejo
Oleícola para el aceite de la campaña 2006-20007 vuelven no sólo a recuperar, sino a
incrementar el consumo de los años anteriores.
CUADRO 2.11
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de tm.)
Paises
ARGELIA

1990/91 1995/96 1996/97 2003/04 2004/05

2005/06

2006/07

(provisional) (previsible)

7,00

36,00

50,00

60,00

38,00

41,50

38,00

AUSTRALIA

13,50

16,50

21,50

34,50

32,50

34,50

35,00

BRASIL

13,50

19,00

24,50

23,50

25,50

28,00

28,00

CANADÁ

10,00

14,00

19,00

26,00

32,00

26,00

30,00

CHIPRE

2,00

3,00

2,50

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

EE.UU.

88,00

101,00

130,50

216,50

215,50

215.00

226,0

ISRAEL

6,00

7,50

7,50

13,50

16,00

17,00

16,00

JAPÓN

4,00

16,50

26,00

32,00

32,00

30,00

33,00

JORDANIA

9,50

16,00

22,00

24,00

25,00

19,00

19,00

37,00

25,00

50,00

70,00

38,00

55,00

45,00

4,00

3,00

6,00

12,00

12,00

11,50

11,00

SIRIA

62,00

78,00

85,00

150,00

135,00

94,00

100,00

SUIZA

3,00

3,50

3,50

11,00

11,00

10,50

11,00

TÚNEZ

54,50

34,50

70,00

56,00

44,00

38,00

38,00

TURQUÍA

55,00

63,00

75,00

46,00

60,00

50,00

60,00

TOTAL UE

1.214,50 1.387,00 1.566,50 1.997,50 2.079,00

1.885,00

2.110,00

TOTAL

1.666,50

2.665,50

2.929,00

MARRUECOS
MÉXICO

1888,50 2.241,50 2.882,50 2.923,50

* Datos provisionales ** Previsiones
Fuente: COI (2006). Elaboración propia.

CUADRO 2.12
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA EN LAS TRES ÚLTIMAS CAMPAÑAS
Paises
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Consumo Total
(en miles de Tn.)
2004/05 2005/2006* 2006/2007**

Consumo per per
(en Kg. /hab./año)
2004/2005*

ALEMANIA

46,3

40,0

43,6

0,50

BELGICA

12,3

12,4

12,4

1,19
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CUADRO 2.12 (continuación)
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA EN LAS TRES ÚLTIMAS CAMPAÑAS
Paises
DINAMARCA

Consumo Total
(en miles de Tn.)
2004/05 2005/2006* 2006/2007**

Consumo per per
(en Kg. /hab./año)
2004/2005*

2,9

1,9

2,1

0,59

ESPAÑA

815,7

470,5

620,0

14,32

FRANCIA

97,1

99,5

99,8

1,75

GRECIA

283,0

258,0

288,0

24,08

HOLANDA

13,4

12,90

14,1

0,73

IRLANDA

2,0

2,2

2,2

0,54

840,0

837,1

871,0

14,0

ITALIA
LUXEMBURGO

0,9

0,8

0,9

1,53

PORTUGAL

74,5

70,0

70,0

6,16

REINO UNIDO

60,1

50,4

54,9

1,15

AUSTRIA

7,3

5,9

6,4

0,67

FINLANDIA

1,4

1,2

1,3

0,25

SUECIA

4,3

3,6

3,9

0,59

CHIPRE

6,6

8,0

8,0

6,31

ESLOVAQUIA

0,9

0,8

0,9

0,05

ESLOVENIA

1,1

1,5

1,6

0,66

ESTONIA

0,2

0,1

0,1

0,08

HUNGRÍA

1,2

1,2

1,3

0,09

LETONIA

0,5

0,5

0,5

0,31

LITUANIA

0,2

0,2

0,2

0,02

MALTA

3,3

3,1

3,4

1,04

POLONIA

3,2

2,8

3,1

0,07

2078,9

1.885,1

2110,2

4,37

TOTAL UE (25)

Consumo interior
El consumo de aceites de oliva en el año 2006 descendió un 4, 4 %
como consecuencia fundamentalmente del incremento de los precios, como se ha comentado anteriormente. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que por sectores las
cifras son bien diferentes. En hogares el consumo descendió un 6,4% en el 2006 pero
en el consumo fuera del hogar (en restauración- hostelería-institucional), incrementó
en un 2,6%. Este hecho llega a pensar que las acciones de promoción que se están
llevando a cabo dirigidas a este colectivo, están siendo receptivas por este sector.
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CUADRO 2.13
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR (millones de Kg.)
Hogares Hogares Hogares

Extra
doméstico

E

Año
2006
604,94

%
06/05
-3,3

2005

2006

Total de aceites

Año
2005
625,80

291,29

Ac. de oliva

430,10

402,60

-6,4

122,88

Ac. de girasol

165,63

168,34

1,6

148,02

Margarina

31,28

30,19

-3,5

6,62

E

TOTAL

Kg/L/
uni/
cápita

2005

2006

293,82

%
06/05
0,9

917,09

898,76

%
06/05
-2,0

126,09

2,6

552,98

528,69

-4,4

12,1

151,78

2,5

313,66

320,13

2,1

7,3

4,15

-37,4

37,91

34,34

9,4

0,8

20,6

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

CUADRO 2.14
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL EN ORIGEN DE LOS ACEITES DE OLIVA DURANTE EL 2006
(EUROS/KG.). Año 2006
Años

2006

2007

Tipos de aceites de oliva
Oliva virgen extra Oliva virgen Oliva lampante Total
Enero
4,26
4,18
4,12
4,20
Febrero
4,17
4,12
3,83
4,12
Marzo
3,93
3,80
3,79
3,84
Abril
3,47
3,36
3,21
3,40
Mayo
3,18
3,09
3,12
3,10
Junio
3,09
3,03
2,94
3,00
Julio
3,12
3,09
3,05
3,10
Agosto
3,12
3,08
3,02
3,07
Septiembre
2,76
2,74
2,68
2,74
Octubre
2,63
2,58
2,57
2,59
Noviembre
2,59
2,56
2,52
2,56
Diciembre
2,50
2,43
2,22
2,44
Enero
2,47
2,41
2,28
2,41
Febrero
2,58
2,54
2,42
2,54
Marzo
2,70
2,66
2,57
2,65
Abril
2,72
2,66
2,58
2,65
Meses

Fuente: Fundación del Olivar. Elaboración propia

Diversificación agraria
Fomentar la investigación en dirección a la posibilidad de incluir cultivos energéticos rentables, capaces de resistir las sequías y temperaturas provinciales. Estos cultivos energéticos se pueden plantear como alternativa al cultivo del
algodón, remolacha y cereales, bajo el enfoque de obtener semillas para biodiesel y
también para incrementar la producción de biomasa para la obtención de energía sin
excesivo coste ambiental de fertilizantes, agroquímicos y agua
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CAPÍTULO III.
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

3.1. Resumen de la actividad empresarial en el 2006
• Durante el año 2006 fueron creadas 1.109 sociedades mercantiles 141 más
que el año anterior (13 %) y el número de sociedades disueltas fue de 126,
veintisiete más que el año anterior (-21 %).
• Ocupados por sectores económicos. Al finalizar el año 2006 los ocupados
por sectores económicos eran: 12.100 en agricultura; 16.300 en industria;
12.200 en construcción y 59.400 en servicios.
• En cuanto a la apertura de centros de trabajo, durante 2006 se abrieron
1.896 centros de trabajo, 325 más que el año anterior (17%), de los cuales
540 eran de trabajadores autónomos (28 %).
• Matriculación de vehículos. Durante el año 2006 se matricularon en total
21.602 vehículos (1.049 más que en el 2005), de los cuales 4.309 fueron camiones y furgonetas; 39 autobuses; 13.980 turismos; 2.999 motocicletas y
275 tractores y otros vehículos; prácticamente todo el incremento procede
de la matriculación de turismos que aumentó 230 unidades y de las motocicletas con un incremento de 707 unidades.
• Exportaciones por rama de actividad. El saldo acumulado de nuestros intercambios comerciales con el exterior, en los once primeros meses de 2006,
según el Observatorio Económico, sitúa el superavit de dichas operaciones
en 90,90 millones de euros, lo que representa una reducción del 25,9 % en
términos interanuales. La caída de las exportaciones (2,7%) y el incremento
de las importaciones (3,2 %) justifican dicha evolución. En el caso de las
exportaciones, solo la rama de material eléctrico mantiene su tendencia de
crecimiento (7,8 %), mientras que aceites y grasas, automoción y muebles
han descendido sus ventas en el exterior en un 20,1 % ; 18,4 % y 12,1 %
respectivamente.
Dado que la estructura empresarial no cambia de un año para otro
analizaremos este año las microempresas que nacen del autoempleo y una forma de
su desarrollo como es la artesanía como actividad empresarial.
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3.2. Iniciativas empresariales de futuro en Jaén: microempresas
(artesanía empresarial)
En el mundo globalizado en el que nos encontramos pensamos que
para abordar los actuales problemas de desarrollo empresarial hay tender hacia dos
direcciones; por una parte apostar por las nuevas tecnologías y por otra rescatar iniciativas del pasado, industrializarlas y ponerlas al día para que sean competitivas. En
este segundo aspecto abordaremos la gran importancia que tienen las microempresas,
el autoempleo, el trabajo autónomo como inicio de una actividad empresarial que dé
lugar al nacimiento de pymes, de las que está muy necesitado nuestro tejido empresarial, ya que se ha demostrado que estas son las que dan el mayor sostenimiento a
nuestra economía y a nuestra estabilidad económica. Por último, abordaremos, como
ejemplo, lo que puede representar el rescate de nuestra artesanía para el desarrollo
empresarial y de creación de empleo en el mundo rural de la provincia de Jaén.

3.2.1. Una alternativa a la creación de empresas y de empleo:.
EL AUTOEMPLEO
Una de las alternativas, podríamos decir que prioritaria, que cualquier persona desempleada se debe plantear para encontrar empleo es la de crear su
propia empresa.
Nosotros, abundando más, pensamos que tiene que ser la primera
iniciativa a intentar, pues como analizaremos a continuación no es tan complicado
como en principio parece y, además, tiene unos beneficios añadidos de autosatisfacción personal y de posible creación de empleo para otros y, también, como una gran
aportación para el desarrollo de la zona donde cada uno se establezca.
Para crear una empresa solo hay que tener la iniciativa de desarrollar una idea empresarial, que puede ser propia ó que la copiemos a otros, pues lo
importante no es la originalidad de la idea sino creer firmemente en su desarrollo y
poner los medios necesarios para el mismo. No pensemos, por tanto, que la idea de
nacimiento de una empresa es algo que nos tenga que desbordar, no tenemos que
pensar en crear una fabrica de aviones, de sistemas telemáticos, etc. Es más sencillo
que esto: tendremos que detectar una necesidad empresarial de nuestra sociedad que
no esté cubierta plenamente y tratar de cubrirla; por tanto será válida cualquier tipo
de empresa donde por la venta de un producto ó servicio nosotros podamos obtener
un beneficio que después de pagar los costos, nos permita, al menos, vivir de él.
Reafirmamos que no tiene que ser, obligatoriamente, una idea genial, pues no se está compitiendo por las ideas, y que como en todas las actividades
humanas hay que comenzar desde las posibilidades de cada uno.
Para iniciar este recorrido de creación de autoempleo nos podríamos
hacer dos preguntas ¿qué sé hacer yo mejor (manualidades, relaciones públicas, etc.)?
y ¿qué falta en mi pueblo, que exista en otros pueblos de similares características?
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Seguro que obtenemos respuestas, que nos pueden dar una orientación sobre la actividad que podemos iniciar.
Pero avancemos un poco más y tracemos las líneas a seguir: una vez
definida nuestra idea empresarial, de la actividad que pretendemos crear, lo primero
será escribirla y definir perfectamente el producto ó servicio que vamos a vender,
después estudiar las necesidades que tenemos que aportar para el mantenimiento de
esa actividad (medios materiales con sus costos, recursos humanos con sus costos y
recursos económicos globales). Además para conocer sobre la viabilidad de nuestra
iniciativa empresarial tendremos que estudiar el mercado (los futuros compradores de
nuestro producto); conocer las empresas de la competencia y sus precios de venta y
de ahí obtener estimativamente los beneficios a obtener, pues si no hay beneficios no
podemos seguir adelante.
Crear una empresa, crear autoempleo para nosotros, es, por una
parte, tan difícil, por necesitar para intentarlo, creer en nosotros mismos, y es, por
otra parte, tan fácil de conseguir si se ponen todos los recursos necesarios e ilusión
en su intento.
El mundo rural de la provincia de Jaén se ha ido, con el paso del
tiempo, despoblando por el abandono, normalmente, de las personas más jóvenes y
más emprendedoras; pero hoy día de nuevo los jóvenes y otras personas de nuevo
vuelven su mirada a la tranquilidad que representa este mundo y donde, tal vez, su
mayor problema sea el desempleo. Nosotros pensamos que una de las alternativas
para salir del desempleo en el mundo rural, creemos que es la más importante, es
crear una actividad empresarial, es crear tu propio empleo.

3.2.2. La recuperación de la artesanía como desarrollo empresarial en el
mundo rural
La artesanía define la cultura más ancestral de un pueblo, pues ella
procede y recoge todas las costumbres, en sus diferentes usos, de los pueblos ó civilizaciones que han habitado una zona. La provincia de Jaén es tierra de paso de
muchas culturas y civilizaciones; es cruce de caminos; es la puerta de “al Andalus” y
en ella se dan todos los modos de artesanías. Por desgracia con el paso del tiempo y
la despoblación de nuestros pueblos y la huida hacia las grandes ciudades se han perdido muchas de estas artes que se trasmitían en cada pueblo de artesano a discípulo.
Hoy nuestro empeño será rescatar estas manifestaciones populares, que difícilmente
pueden competir con nuestra industria, pero que a la vez son cada día más apreciadas y valoradas en su pequeña escala, más por su arte que por su uso y que pueden
representar una importante alternativa para la creación de autoempleo en el mundo
rural de nuestra provincia.
Adjuntamos CUADROS:
Clasificación de La Artesanía (J=Jaén)
Implantación Provincial por actividades
Implantación por localidades (3 max.)
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CUADRO 3.1
CLASIFICACION DEL SECTOR DE ARTESANOS POR SUBSECTORES Y ACTIVIDADES.
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Subsector

Actividad

MUEBLES DE MADERA
(6)

Mueble Rustico (J)
Mueble de Estilo (J)
Mueble de Diseño
Mueble de Encargo (J)
Mueble Tapizado (J)
Dorador (J)
Pintor
Restaurador
Barnizador (J)

OBJETOS DE MADERA
(4)

Tonelería
Tornería (J)
Modelísmo
Carpintería de Ribera
Talla (J)
Taracea y Marquetería (J)
Miniaturísmo
Maquetas
Corcho
Imaginería (J)
Artículos utilitarios y juegos
Maquetas Navales y aéreas

FIBRAS VEGETALES
(3)

Muebles de Mimbre
Muebles de Caña
Sillería de Enea (J)
Productos de Esparto (J)
Cestería y objetos de mimbre (J)
Cestería y objetos de castaño
Cestería y objetos de paja
Cestería y objetos de palma
Rejilla y junco
Fibras de importación

CERAMICA
(5)

Cerámica decorada tradicional (J)
Alfarería tradicional (J)
Cerámica artística (J)
Tejería y baldosas
Terracota ,Modelado y Belenismo
Porcelana
Azulejos (J)
Reproducción cerámica antigua
Decoración cerámica (J)

MARMOL, PIEDRA y
ESCAYOLA
(3)

Mármol (J)
Piedra (J)
Alabastro
Escayola (J)
Piedra Artificial
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CUADRO 3.1 (continuación)
CLASIFICACION DEL SECTOR DE ARTESANOS POR SUBSECTORES Y ACTIVIDADES.
Subsector

Actividad

VIDRIO
(2)

Vidrio Soplado
Vidrio Tallado (J)
Vidrio Decorado
Vidriería Artística (J)
Vidrio Estirado
New Glass
Metacrilato
Forja de Hierro (J)
Espadería y Cuchillería
Lampistería (J)
Esmaltes
Mueble Metálico (J)
Latón y Cobre (J)
Fundición Artística (J)
Estaño
Repujado y Cincelado (J)
Reproducción de Armas de Fuego
Soldados de Plomo (J)
Carruajes
Marroquinería (J)
Mueble en Piel
Repujado en Cuero
Guadamecil y Cordobán
Botería
Guarnicionería (J)
Calzado en Piel (J)
Prendas de Vestir
Máscaras
Curtido
Bordados y Calados (J)
Encajes
Repostería y pasamanería
Trajes Regionales
Alfombras (J)
Tapices (J)
Mantas
Prendas de Vestir
Macramé y Cordelería (J)
Jarapas (J)
Decoración de Telas
Joyería (J)
Platería y Alpaca
Orfebrería
Filigrana
Lapidario
Engastador
Bisutería
Grabador de Oro y de Plata

METAL
(7)

PIEL Y CUERO
(3)

TEXTIL
(5)

JOYERIA
(1)
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CUADRO 3.1 (continuación)
CLASIFICACION DEL SECTOR DE ARTESANOS POR SUBSECTORES Y ACTIVIDADES.
Subsector

Actividad

JOYERIA
(1)

Batihoja
Damasquinado
Tallista de materiales Nobles
Esmaltes
Instrumentos de Cuerda (J)
Instrumentos de Viento
Instrumentos de Percusión
Instrumentos Antiguos
Organero
Encuadernación (J)
Papel Cartón (J)
Cera y Parafina (J)
Abanicos
Flores Artificiales (J)
Pirotecnia (J)
Taxidermia (J)
Juguetería (J)
Muñequería
Relojería, Objetos de Medición, Ópticos (J)
Papel de Escritorio
Objetos de Fumador
Resinas y Materias Plásticas
Grabado Artístico

INSTRUMENTOS MUSICALES
(1)

VARIOS
(8)

Fuente: Guia de la Artesanía Andaluza. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.

CUADRO 3.2
IMPLANTACIÓN PROVINCIAL POR ACTIVIDADES
Provincia
GRUPOS N
M.M. 9
O.M. 12
F.V. 10
C. 9
M.P.E 5
V. 7
M. 12
P.C. 10
T. 11
J. 12
I.M. 5
Vs. 14
TOTAL

Al

Ca

Co

Gr

Hu

Ja

Ma

Se

5<
4<
1<
2<
2
1<
3<
2<
4<
2
1<
4
31

8
6
3
6
1<
2
3<
3
6
5
3*
3<
51

7
4<
4*
7
4*
2
9*
5*
4
7
2
7
61

7
5
2
7
3
1<
6
3
7*
2
2
9*
54

6
9*
3
6
2
2
6
3
6
1<
2
5
51

6
4<
3
5
3
2
7
3
6
1<
1<
8
49

6
8
3
8*
3
3*
5
3
6
5
1<
9*
60

9*
6
2
8*
3
3*
8
4
5
8*
3*
7
66

Fuente: Guía de la Artesanía Andaluza. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.
Leyenda: M.M.-Muebles de Madera; O.M.-Objetos de Madera; F.V.-Fibras Vegetales; C.-Cerámica;
M.P.E.-Marmol, Piedra y Escayola; V.-Vidrio; M.-Metal ; P.C.-Piel y Cuero; T.-Textil; J.-Joyería;
I.M.-Instrumentos Musicales; Vs.-Varios.
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CUADRO 3.3
LOCALIZACION DE LA ARTESANIA EN LAS PROVINCIAS DE ANDALUCIA (Max. 3 localidades)
Provincias
GRUPOS

Al

Ca

Co

Gr

Hu

Ja

Se

M.M.

ALMERIA
HUERCAL
ALHAMA

SANLUCAR LUCENA
JEREZ
AGUILAR
PUERTO S VILLA R.

O.M.

ALMERIA
HUERCAL
ALBOX

ARCOS F.
BARBATE
VEJER F.

F.V.

CAMPOMORILES
VEJER F.
HERMOSO
RUTE
SANLUCAR
PRIEGO

GALAROZA VILLARES
LANJARON
PUNTA U. JODAR
ORGIVA
HUELVA
JAEN

MALAGA
RONDA

C.

NIJAR
SORBAS
ALBOX

GRANADA
ARMILLA
ORGIVA

CORTEGAN BAILEN
ARACENA ARJONILL
NERVA
UBEDA

MALAGA
GILENA
RONDA
OSUNA
ALHAURIN MARCHENA

M.P.E

MACAEL
CADIZ
FINES
S.ROQUE
CANTORIA CHIPIONA

CORDOBA ATARFE
MONTILLA ARMILLA
BAENA
DILAR

MINAS R. ANDUJAR
NERVA
JAEN
TRIGUERO PORCUNA

MALAGA
SEVILLA
ALHARUIN MAIRENA
RONDA
ALCALA G

ALMERIA
ALHAMA

CORDOBA GRANADA
HUELVA
UBEDA
CABRA
PADUL
VALVERDE ANDUJAR
MONTILLA SALOBREÑ

V.

M.

P.C.

T.

J.

I.M.

Vs.

CONIL
ARCOS F.
JIMENA

VEJER F.
S.FERNAN

MONTILLA
CORDOBA GRANADA
PRIEGO

RAMBLA
CORDOBA

CANJAYAR PUERTO
H. DUQUE
ABRUCENA SANLUCAR LUCENA
FONDON MEDINA S VILLANUE
ALMERIA

UBRIQUE
PRADO R.

GRANADA VALVERDE ARJONA
BAZA
ALMONTE ANDUJAR
CHURRIAN HUELVA
JAEN

Ma

BOLLULLO TORREDJI
ISLA C.
ANDUJAR
ARACENA BAEZA

GRANADA VALVERDE UBEDA
ALBOLOTE CORTEGAN TORREDJI
CADIAR
ARACENA JAEN

GUADIX
ARACENA UBEDA
PAMPANEI AYAMONTE SABIOTE
CANILES
JODAR

ALMERIA

GRANADA
LEPE
ALMUÑECA

MOJACAR
ALMERIA
BERJA
HUERCAL

SEVILLA
ALHAURIN
CARMONA
MALAGA
CORIA R.
SEVILLA
ALCALA G
LEBRIJA

MALAGA
SEVILLA
MARBELLA 2HERMANA
NERJA
MAIRENA
MARBELLA SEVILLA
ARCHIDON ALCALA G
VELEZ-MA MAIRENA

MONTORO GRANADA VALVERDE ANDUJAR ANTEQUER SEVILLA
CORDOBA BUBION
ZALAMEA ALCAUDET FUENGIRO PUEBLA R
ADAMUZ ALHENDIN CORTEGAN UBEDA
MIJAS
ECIJA

ARBOLEAS JEREZ
CORDOBA
ALMERIA SANLUCAR
PRIEGO
NIJAR
ARCOS
CADIZ

RONDA
ESTEPA
MALAGA
ECIJA
ANTEQUER EL VISO

CORDOBA

UBEDA
JAEN

ALHAURIN SEVILLA
FRIGILIA
VMANRIQU
OJEN
CASTILLE
MALAGA
SEVILLA
FUENGIRO ALCALA G
MIJAS
2HERMANA

GASTOR
CORDOBA
ALGODONA
BAENA
LES

GRANADA
BAZA
GUADIX

ARACENA
ANDUJAR
LA PALMA

MALAGA
SEVILLA
TORREMOL 2HERMANA
ALCALA G

CADIZ
UBRIQUE
JEREZ

GRANADA
GUADIX
CAJAR

HUELVA
ANDUJAR
LA PALMA UBEDA
BOLLULLO JAEN

MALAGA
RONDA
MIJAS

CORDOBA
CABRA

SEVILLA
UMBRETE
MORON

Fuente: Guía de la Artesanía Andaluza. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.
Leyenda: M.M.-Muebles de Madera; O.M.-Objetos de Madera; F.V.-Fibras Vegetales; C.-Cerámica;
M.P.E.-Marmol, Piedra y Escayola; V.-Vidrio; M.-Metal ; P.C.-Piel y Cuero; T.-Textil; J.-Joyería;
I.M.-Instrumentos Musicales; Vs.-Varios.
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CAPÍTULO IV.
EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

4.1. Introducción
En la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral del 2006,
como en las de los años anteriores, se dedica un capítulo a analizar la situación y
evolución del sector turístico de la provincia. Para ello, tal y como venimos haciendo
en años anteriores, utilizamos como fuente principal de información el Observatorio
Turístico de la Provincia de Jaén. En las memorias de los años anteriores señalábamos
y en la de este año reiteramos que el objetivo final en el ámbito del turismo provincial,
ha de ser conseguir que nuestra provincia sea un destino turístico con una oferta
variada, de calidad y con un nivel eficiente de comercialización que permita a los
empresarios del sector competir con éxito en el mercado y, de este modo, alcanzar el
objetivo deseado del crecimiento del sector. Se trata, en definitiva, de lograr que más
personas nos visiten y que, además, se queden durante más tiempo entre nosotros.
Durante el pasado año, la Mesa de Trabajo del Observatorio, instrumento de análisis y debate de los datos sobre el sector turístico provincial y donde
está presente el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, junto a técnicos
y expertos de las tres instituciones impulsoras del Observatorio: Diputación Provincial
de Jaén, ESECA y la Universidad de Jaén, y representantes de la Federación de los Gremios de Turismo y Hostelería, se reunió varias veces para analizar los resultados de los
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.

4.2. Rasgos básicos del turismo provincial en el 2006
El análisis de los datos aportados en la Encuesta de Ocupación Hotelera para el cuarto trimestre del año 2006 arroja un total de 153.796 viajeros alojados
en establecimientos hoteleros y 252.825 pernoctaciones, lo que supone un aumento
del 13,12 por 100 para el número de viajeros y del 22,52 por 100 para las pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Por tanto, el trimestre de referencia
que es el cuarto trimestre de 2006 sigue aportando cifras excelentes, que unidas a los
tres trimestres precedentes, posicionan a la provincia de Jaén en el año 2006, en cifras
de record por lo que a viajeros y pernoctaciones se refiere, con 608.940 y 988.082
respectivamente.
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La estancia media, también creció durante el último trimestre de
2006, situándose en los 1,67 días, un 10,40 por 100 más que el mismo período del año
anterior. El incremento de viajeros, pernoctaciones y estancia media, ha propiciado
que el grado de ocupación se haya incrementado un 3,78 por 100 respecto al mismo
período del año pasado, situándose en el 30,35 por 100.
El análisis comparativo con otras provincias andaluzas (Córdoba,
Granada y Sevilla) y de la España interior (Valladolid, Ciudad Real y Cuenca), evidencia
un ritmo de crecimiento en este trimestre más rápido para la provincia jiennense que
para el resto de provincias analizadas, exceptuando el caso de Valladolid, que si bien
crece por encima de Jaén en el número de viajeros, no ocurre lo mismo en el caso de
pernoctaciones.
En lo referente a la oferta turística de alojamiento y restauración,
sigue su continuo proceso de crecimiento tanto en el número de establecimientos
como en el de plazas. La oferta hotelera experimenta un incremento del 5,80 por 100
en el número de establecimientos y del 10,56 por 100 en el número de plazas respecto
al mismo periodo del 2005. Sigue siendo la oferta extrahotelera liderada por las tipologías de apartamentos y casas rurales la que mayor aumento experimenta, con un
crecimiento del 20,15 por 100 en el número de establecimientos y del 7,21 por 100 en
el número de plazas. La oferta de restauración mantiene la evolución positiva, contabilizándose para el total provincial 562 establecimientos con 43.506 plazas, lo que
significa un crecimiento del 3,69 por 100 en el número de establecimientos y del 2,80
por 100 en el número de plazas respecto al mismo período del ejercicio anterior.
Se consolida el sector hotelero de la provincia de Jaén como un foco
creciente de generación de empleo, habiendo ofrecido un promedio trimestral de
1.069 puestos de trabajo, un 3,42 por 100 más de los que ofertó en el mismo periodo
del ejercicio anterior.
Del análisis de los datos obtenidos en la encuesta de demanda realizada por el propio Observatorio Turístico se extraen las siguientes conclusiones:
– El perfil habitual del turista jiennense es mayoritariamente varón (56,5 por
100) con edades comprendidas entre 30 y 44 años (36 por 100) y preferentemente trabajadores cualificados (27,01 por 100), funcionarios titulados
(15,17 por 100) y mandos intermedios (12,18 por 100).
– Los flujos turísticos nacionales siguen siendo abrumadoramente mayoritarios (96,14 por 100), procedentes de la propia Andalucía el 44,3 por 100 seguidos de Madrid (13,1 por 100) y Castilla- La Mancha (9,9 por 100).Durante
el cuarto trimestre de 2006 se ha producido una caída en el número de
efectivos extranjeros, fundamentalmente de origen europeo: Francia (29,4
por 100 del total de visitantes extranjeros), seguido del Reino Unido (17,7
por 100).
– El 74,32 por 100 de los turistas realizan su viaje motivado por vacaciones.
Las actividades realizadas durante su visita mantienen la misma línea de
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trimestres anteriores, destacando las visitas culturales (82,29 por 100), las
actividades deportivas (34,62 por 100) y el descanso (25,2 por 100).
– En el cuarto trimestre de 2006 se ha experimentado un retroceso en el presupuesto total por persona y día (PTPD) y en el gasto medio diario (GMD).
El PTPD ha pasado de los 72,07 euros en el cuarto trimestre de 2005 a los
66,41 euros registrados en el mismo período de 2006. Igualmente el GMD
ha decrecido de los 71,87 euros a los 60 euros.
– El 77,24 por 100 de los turistas ha efectuado algún tipo de reserva, principalmente reservas de alojamiento, bien a través de agencia (28,57 por 100)
o formalizada directamente (59,55 por 100).
– Internet (57,2 por 100), televisión (43,2 por 100) y revistas especializadas
(21 por 100) ocupan los primeros puestos en cuanto a los medios publicitarios que más éxito tienen.
– “Tráfico y aparcamiento” y “actividades culturales y espectáculos” son los
factores peor valorados por los visitantes. “Hospitalidad y trato” y ”profesionalidad en hostelería” son los mejor valorados.
– Las estancias de fin de semana o puente han sido las preferidas por los
turistas en el cuarto trimestre de 2006, suponiendo el 70,4 por 100 del total
de visitas realizadas.
La Estancia Media de los visitantes de este trimestre, según la encuesta del
propio Observatorio turístico, se sitúa en 3,02 días, muy por encima de los
1,67 días que arroja el INE.
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CAPÍTULO V.
LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

5.1. Evolución de las empresas de economía social en 2000-2006
En este capítulo de la Memoria analizamos la evolución de las empresas de economía social durante el período 2000-2006.
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En el gráfico 5.1 observamos como se ha producido un incremento
del 23,47 por 100 de las empresas de economía social en el período analizado, pasando de 984 en el año 2000 a 1215 en el año 2006.
El gráfico 5.2 muestra las empresas de Economía Social, cooperativas
y sociedades laborales, registradas en la Seguridad Social en el periodo 2000-2006.
Como podemos apreciar, el ritmo de evolución de las cooperativas presenta alti-bajos,
siendo 2002 el año en el que más cooperativas estaban dadas de Alta en la Seguridad
Social.
El ritmo de crecimiento de las Sociedades laborales es paulatinamente ascendente, de tal manera que en el año 2000 representaban el 22.7% del total de
empresas de Economía Social y en 2006 esta cifra alcanza casi el 47%.
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GRAFICO 5.2
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN JAÉN
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El gráfico 5.3 nos muestra la representación de las empresas de Economía Social de Jaén sobre el total andaluz en el periodo 2000-2006. Como vemos
durante todo el periodo se mantiene rondando el 10%
GRAFICO 5.3
PORCENTAJE DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN JAÉN SOBRE EL TOTAL ANDALUZ
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El gráfico 5.4 nos muestra el crecimiento interanual de las empresas
de Economía Social de Jaén y de Andalucía en el periodo 2000-2006.
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El crecimiento total del periodo 00-06 en Jaén se fija en un 23,48%. Si
analizamos el crecimiento interanual, se aprecia un repunte en el año 2002 bastante
fuerte que antecede un fuerte decrecimiento en 2003, pero que vuelve a recuperarse en los años 2004 y 2005. En 2006, siguiendo la dinámica del sector en Andalucía,
vuelve a decrecer.
GRAFICO 5.4
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Vemos representado en el gráfico 5.5 el número de empresas de Economía Social que se han creado cada año, desde 2000 hasta 2006, en la provincia de Jaén.
Como podemos apreciar, en el 2000 el número de Cooperativas y
Sociedades laborales de nueva creación era muy similar. A lo largo de los años, hasta
llegar a 2005, la diferencia entre la creación de empresas de las diferentes formas
jurídicas es cada vez mayor. Durante 2005 y 2006 la diferencia es cada vez menor.
Además, también podemos observar que desde 2002 para las Sociedades laborales, el ritmo de crecimiento es negativo. En las cooperativas se producen
subidas y bajadas.
GRÁFICO 5.5
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Fuente: Dirección General de Economía Social y Emprendedores. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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Las empresas creadas en Jaén durante 2000 suponían el 13% del total
regional, mientras que en el 2006 la representación a nivel nacional era sólo del 7%.
El gráfico 5.6 nos muestra el número de trabajadores de empresas
de Economía Social en el periodo 2000-2006 de la provincia de Jaén. Como se aprecia,
en el año 2000, la Economía Social en Jaén generaba 7.688 puestos de trabajos, cifra
que llega hasta 9.764 en el año 2006.
GRÁFICO 5.6
EMPLEO DE ECONOMÍA SOCIAL EN JAÉN
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El gráfico 5.7 nos muestra el número de trabajadores en las empresas de Jaén, según Cooperativas o Sociedades laborales. Como vemos, las cooperativas jienenses dan más empleo que las Sociedades laborales, a pesar de que el número
de estas empresas, en el año 2006, estaba bastante igualado.
Tanto en las cooperativas como en las sociedades laborales la tendencia es a ir creando cada vez más empleo.
GRÁFICO 5.7
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El gráfico 5.8 nos muestra la representación de los trabajadores en la
Economía Social de Jaén sobre el total andaluz en el periodo 2000-2006. Como vemos
durante todo el periodo se mantiene rondando el 10%.
GRÁFICO 5.8
PORCENTAJE DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA ECONOMÍA SOCIAL EN JAÉN
SOBRE EL TOTAL ANDALUZ
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El gráfico 5.9 muestra el crecimiento interanual del empleo generado por al Economía Social de Jaén y de Andalucía.
GRÁFICO 5.9
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Tanto en Jaén como en la Economía Social en general se aprecia que
los trabajadores de este sector son jóvenes, teniendo un gran porcentaje de ellos
menos de 40 años.
CUADRO 5.1
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN EDAD
Trabajadores de Economía Social
según Edad

Lugar

AÑOS

Menor de 40 años
2003

2004

2005

2006

más de 40 años

España

60,20%

39,80%

Andalucía

65,10%

34,90%

Jaén

61,00%

39,00%

España

59,40%

40,60%

Andalucía

65,50%

34,50%

Jaén

60,70%

39,40%

España

58,60%

41,40%

Andalucía

64,80%

35,20%

Jaén

59,70%

40,30%

España

57,80%

42,30%

Andalucía

63,70%

36,20%

Jaén

58,90%

41,10%

Aunque el peso de la mujer en la Economía Social jienense es bastante importante, el porcentaje es algo inferior tanto a la media nacional como andaluza.
CUADRO 5.2
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SEXO
Trabajadores de Economía Social según
AÑOS

Lugar

SEXO
VARONES

2003

2004

2005

2006
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MUJERES

España

61,10%

38,90%

Andalucía

59,50%

40,50%

Jaén

75,70%

24,30%

España

61,80%

38,20%

Andalucía

64,10%

35,90%

Jaén

76,50%

23,50%

España

61,30%

38,70%

Andalucía

63,20%

36,80%

Jaén

75,30%

24,70%

España

60,40%

39,60%

Andalucía

62,10%

37,90%

Jaén

75,10%

24,90%
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El gran porcentaje de trabajadores con contratación indefinida nos
viene a ratificar que la Economía Social es un sector que crea empleo estable. Jaén
supera incluso la media andaluza en cuanto a esta modalidad de contratación.
CUADRO 5.3
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN
Trabajadores de Economía Social según
AÑOS

TIPO DE CONTRATACION

Lugar

INDEFINIDA

2003

2004

2005

2006

TEMPORAL

España

69,30%

30,40%

Andalucía

53,50%

46,50%

Jaén

68,70%

31,30%

España

71,00%

29,00%

Andalucía

55,20%

44,80%

Jaén

66,10%

33,90%

España

64,90%

35,10%

Andalucía

49,40%

50,60%

Jaén

64,60%

35,40%

España

66,90%

33,10%

Andalucía

51,60%

48,40%

Jaén

64,80%

35,20%

A pesar de que el porcentaje de trabajadores que lleva más de tres
años en la misma empresa, podemos apreciar que en Jaén, a medida que pasan los
años este porcentaje va en aumento.
CUADRO 5.4
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN ANTIGÜEDAD
Trabajadores de Economía Social según
Antigüedad

Lugar
hasta 3 años

más de 3 años

España

73,70%

26,20%

Andalucía

83,40%

16,60%

Jaén

79,10%

20,90%

España

71,40%

28,60%

Andalucía

79,50%

20,50%

Jaén

78,40%

21,60%

España

66,90%

33,10%

Andalucía

75,40%

24,60%

Jaén

72,30%

27,70%

España

67,20%

32,90%

Andalucía

74,20%

25,80%

Jaén

73,50%

26,60%
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La gran mayoría de las empresas de Economía Social son pymes, con
menos de 50 trabajadores, aunque existe un porcentaje importante de empresas con
más de 250 trabajadores.
CUADRO 5.5
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN TAMAÑO DE LA SOCIEDAD
Trabajadores de Economía Social
AÑOS

según Tamaño de la Sociedad

Lugar

2003

2004

2005

2006

0-50

51-250

>250

Andalucía

58,1%

19,1%

22,8%

Jaén

82,1%

5,2%

12,6%

Andalucía

65,4%

14,7%

19,8%

Jaén

79,3%

8,6%

12,1%

Andalucía

65,9%

14,4%

19,7%

Jaén

78,2%

8,9%

13,0%

Andalucía

64,2%

15,1%

20,6%

Jaén

78,3%

9,7%

12,0%

Se aprecia en el cuadro 5.6 que en Jaén, todos los sectores van en
aumento a excepción de la agricultura. Esto nos indica que la Economía Social no está
estrechamente relacionada con el sector agrario (cooperativas agrarias) tal y como
se venía diciendo desde antes, sino que es un sector multidisciplinar, representado
en todas las actividades económicas y con gran peso sobre todo en el sector de la
Industria y los Servicios.
CUADRO 5.6
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE ECONOMÍA SOCIAL
SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑOS

2003

2004

2005

2006
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Lugar
Andalucía

Trabajadores de Economía Social según SECTORES
AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

29,5%

17,7%

11,5%

41,5%

Jaén

13,5%

40,3%

10,2%

36,0%

Andalucía

16,6%

19,5%

16,2%

47,7%

Jaén

8,7%

38,8%

15,2%

37,3%

Andalucía

15,1%

18,6%

16,9%

49,3%

Jaén
Andalucía
Jaén

7,1%

35,9%

16,6%

40,5%

15,1%

18,5%

17,4%

49,0%

5,8%

37,3%

17,2%

39,7%
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CAPÍTULO VI.
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN.
Y LA VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE JAÉN.

6.1. IPC y créditos del sector privado
El comportamiento del IPC viene explicado, en parte, por la evolución
de los precios de los carburantes y combustibles, que tras haber registrado aumentos
continuados desde abril de 2004, desciende en noviembre un 1,1 por 100 interanual,
lo que a su vez debe vincularse a la trayectoria del precio del petróleo Brent en los
mercados internacionales, que durante los meses de septiembre y octubre mostró
descensos continuados en términos interanuales, si bien en noviembre volvió a incrementarse. Con todo, la cotización media del barril de petróleo Brent en noviembre fue
de 58,7 dólares, el segundo precio más bajo del año.
CUADRO 6.1
IPC EN ANDALUCÍA
4T 2005

1T 2006

2T 2006

3T 2006

4T 2006

INDICE GENERAL

115,3

115,9

118,3

117,5

118,7

INDICE VIVIENDA

116,6

120,5

122,7

123,2

123,2

TASA ANUAL GENERAL (%)

3,6

3,6

3,9

3,0

2,9

TASA ANUAL VIVIENDA (%)

6,4

7,2

7,5

6,5

5,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia
Base enero 2001

Según los datos del INE, los mayores incrementos interanuales de
precios (IPC general) se produjeron en Córdoba (3,3 por 100), Sevilla (3,1 por 100), Granada (3,1 por 100), Jaén (3,0 por 100) y Huelva (3,0 por 100) y los menores en Almería
(2,5 por 100), Málaga (82,6 por 100), Cádiz (2,7 por 100), siendo la media de Andalucía
del 2,9 por 100.
Los precios del subgrupo vivienda, experimentaron el mayor incremento interanual en Cádiz (6,5 por 100), Córdoba (6,4 por 100) y Jaén (5,6 por 100),
y los menores en Granada (4,9 por 100), Sevilla (5,4 por 100), Málaga (5,5 por 100),
Almería (5,5 por 100) y Huelva (5,7 por 100). . Debe recordarse que este subgrupo
del IPC corresponde a todos los gastos del hogar y no solo a los precios de alquiler o
compra de vivienda.
En relación con los créditos al sector privado, Sevilla fue la provincia
con mayor volumen en el tercer trimestre del año 2006, con un total de 46.150 millo-
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nes de euros, seguida de Málaga (38.420) mientras que Huelva fue la que menor saldo
vivo alcanzó, con un total de 9.535 millones de euros, junto con Jaén (9.126 millones de
euros) siendo el total en Andalucía de 185.502 millones de euros, con un crecimiento
interanual del 25,8 por 100 en nuestra comunidad. Continúa la importante aceleración
del volumen de créditos en todas las provincias.
Según la administración contratante, destaca el importante avance
de la licitación aprobada por la Administración central, que ha recuperado un protagonismo que había perdido respecto a la licitación convocada por los entes territoriales.
En Andalucía, la licitación oficial aprobada por las Administraciones
Públicas a lo largo del cuarto trimestre muestra también un importante incremento del
53 por 100 respecto al mismo trimestre del año anterior, si bien con un reparto más
irregular entre los dos grandes subsectores ya que la licitación en obra civil se incrementó en un 84 por 100 mientras que la edificación disminuyó casi en un 20 por 100.
Diferenciando por Administraciones Públicas, tanto la administración
central (38%) como la autonómica (57,8%) han experimentado importantes incrementos en el acumulado del año respecto al año anterior, mientras que la administración
local ha experimentado un retroceso del 4,3%.
CUADRO 6.2.
LICITACIÓN OFICIAL POR TIPOLOGÍA. ANDALUCIA
Millones de Euros

2005 4T

2006 1T

2006 2T

2006 3T

2006 4T

Total

1.4366,0

1.248,2

4.420,4

1.521,8

2.2066,5

424,5

448,7

424,9

450,7

342,4

1.011,6

799,5

995,6

1.071,1

1.864,1

Edificación
Obra Civil

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

Por provincias el mayor volumen de licitación se concentró en las de
Sevilla (24%) y Málaga (19%), seguidas de Cádiz (16%), Granada (11%), Córdoba (8%),
Jaén (5%) y Huelva (4%).
En un estudio comparativo de la inversión por persona mayor de 16
años de cada provincia, la cifra mayor se alcanza en Cádiz (1.114 €/persona), Málaga
(1.079 €/persona censada, sin contar su población flotante, por lo que la cifra real es
menor) Granada (1.053) y Sevilla (1.079), siendo las cifras más bajas las de Jaén; (658
€/persona), Huelva (677), Córdoba (808) y Almería (695).
CUADRO 6.3.
CONSUMO APARENTE DE CEMENTO
Miles de Toneladas
ESPAÑA

2T 2005

3T 2005

4T 2006

1T 2006

2T 2006

12.909

13.232

12.456

13.619

14.755

ANDALUCÍA

2.651

2.735

2.383

2.562

2.781

ANDALUCIA/ESPAÑA

20,5%

20,7%

19,1%

18,8%

18,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia
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En la comparación, por provincias, de los doce últimos meses anteriores a diciembre, respecto a los doce anteriores, el consumo de cemento alcanzó sus
incrementos mayores en Jaén (8.5%), Almería (7.9%), Córdoba (7.8%), Huelva (1.6%),
y Cádiz (0.1%), mientras que en Sevilla, (-10%), Málaga (-6.4%) y Granada ((-0.5%),
experimentó un importante descenso. En el conjunto de Andalucía el descenso del
consumo fue del 1.6% en esa misma comparación del volumen de doce meses.

6.2. Subsector vivienda
Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, en el cuarto trimestre de 2006, el número de edificios iniciados en España, se situó en 39.919,
con una superficie total construida de 29.695.000 metros cuadrados. En Andalucía se
iniciaron 10.005 edificios (el 25.1% del total de España) mientras que la superficie edificada (5.994.000 m.2) representa el 20.2%. Hay que destacar que el descenso respecto
el trimestre anterior está bastante influenciado por la entrada en vigor del Código
Técnico de la Edificación que impulsó a adelantar la solicitud de licencias para no tener
que ajustarse al 100% a algunos de sus contenidos, dada la novedad que implican.
Los edificios andaluces siguen teniendo un tamaño medio (599 m.2)
inferior al de los del resto de España (744 m.2), presumiblemente por el mayor uso de
la vivienda unifamiliar.
CUADRO 6.4
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA EDIFICIOS VIVIENDAS
4T 2005

1T 2006

2T 2006

3T 2006

4T 2006

Número de Edificios

58.799

56.025

52.939

60.086

39.919

2

Superficie (miles m. )

30.412

31.608

33.611

43.405

29.695

Número de Edificios

13.529

11.665

11.242

11.914

10.005

Superficie (miles m.2)

5.853

5.916

6.523

7.749

5.994

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Según esta fuente, la superficie media de las viviendas unifamiliares,
en nuestra comunidad, sigue siendo similar a la medida de las viviendas en el conjunto
de España.
CUADRO 6.5
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVAS VIVIENDAS
4T 2005

1T 2006

2T 2006

3T 2006

4T 2006

187.041

200.452

207.590

268.266

187.458

160

161

167

170

167

ESPAÑA
Número de Viviendas
Superf media unifamiliar
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CUADRO 6.5 (continuación)
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVAS VIVIENDAS
4T 2005

1T 2006

2T 2006

3T 2006

4T 2006

99

96

100

101

99

36.153

39.196

40.659

50.098

38.500

Superf media unifamiliar

154

144

157

151

147

Superf media altura

102

96

101

102

99

Superf media altura
ANDALUCÍA
Número de Viviendas

En los últimos doce meses, se visaron 168.453 viviendas, esto es el
19,5% del total en España. Dado que este es un indicador adelantado de las obras a
iniciar, el crecimiento interanual de visados indica que va a continuar la actividad en el
sector en los próximos trimestres.
Según el Ministerio de la Vivienda, las viviendas protegidas iniciadas
en España fueron 18.417 en los últimos tres meses, cifra inferior a la de los tres trimestres anteriores. En el conjunto de los doce meses anteriores a diciembre, se iniciaron
90.073 viviendas
CUADRO 6.6
VPO VIVIENDAS INICIADAS Y CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE
Número de viviendas

3T 2005

4Tº 2005

1T 2006

2T 2006

3T 2006

14.656

27.810

19.679

24.167

18.417

ANDALUCIA

3.355

5.449

3.986

3.989

2.504

ANDALUCIA/ESPAÑA

22,9%

19,6%

20,3%

16,5%

13,6%

13.812

19.025

13.029

16.056

12.712

ANDALUCIA

1.692

3.778

2.365

3.496

1.291

ANDALUCIA/ESPAÑA

12,3%

19,9%

18,2%

21,8%

10,2%

INICIADAS
ESPAÑA

TERMINADAS
ESPAÑA

En Andalucía, el número de viviendas protegidas, iniciadas en los
doce meses anteriores a diciembre, se eleva a 15.055, esto es el 19,4% del total nacional, mientras que las terminadas ascendieron a 10.930, el 18% del total nacional,
proporción similar a la de periodos anteriores.
Por provincias, en el último trimestre, el total de viviendas iniciadas
más elevado fue de 38.011 en Málaga; seguido de 28.978 en Almería; 26.198 en Sevilla; 20.843 en Cádiz; 13.010 en Granada; 10.406 en Huelva; 8.084 en Córdoba; y 7.638
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en Jaén, con un total en Andalucía de 152.045, de las que 140.132 fueron viviendas
libres y 11.913 protegidas.
En cuanto a las viviendas terminadas, en el último trimestre, la cifra
más elevada fue de 40.578 en Málaga; seguida de 28.574 en Sevilla; 21.549 en Almería; 18.917 en Cádiz; 13.853 en Granada; 9.246 en Huelva; 8.121 en Jaén; y 8.088 en
Córdoba.
El Ministerio de la Vivienda ha publicado los datos del precio medio
de la vivienda en las distintas provincias andaluzas, al cuarto trimestre del año.
Con las lógicas cautelas que se puede hablar de un precio medio con
distribuciones heterogéneas entre provincias e incluso de un trimestre para otro dentro de una misma provincia, los principales datos se comentan a continuación.
CUADRO 6.7
PRECIO MEDIO DE VENTA DE VIVIENDAS
Euros/m.2
Almería
VIVIENDA NUEVA
1.938
4T2006
VIVIENDA NUEVA
1.638
4T2006

Cádiz

Córdoba Granada Huelva

Jaén

Málaga Sevilla

3.163

2.233

2.123

1.833

1.930

2.707

2.921

2.503

2.008

1.954

1.662

1.610

2.013

2.047

Por ciudades, en la vivienda con antigüedad inferior a dos años, Jaén
se situó en 1.930 €/m.2; Granada en 2.123 €/m.2; Córdoba en 2.233 €/m.2; Huelva en
1.833 €/m.2, Almería en 1.938 €/m.2; Sevilla 2.921 €/m.2; Cádiz en 3.163 €/m.2 y Málaga en 2.707 €/m.2.
En cuanto la vivienda usada, los precios más elevados se localizan en
Cádiz (2.503 €/m.2) presumiblemente por el peso de la escasa renovación de su casco
histórico, seguida de Sevilla (2.047 €/m.2); Córdoba (2.008 €/m.2); Granada (1.054 €/
m.2); Huelva (1.662 €/m.2); Almería (1.638 €/m.2) y Jaén (1.610 €/m.2).
CUADRO 6.8
INDICADORES ECONÓMICOS
JAÉN
ÚLTIMO
DATO

PRINCIPALES INDICADORES
DATO AÑO % VARIACIÓN
UNIDADES
ANTERIOR INTERANUAL

FECHA
DEL DATO

INDICADORES ECONÓMICOS
IPC GENERAL
(Al final del Periodo)
IPC VIVIENDA
(Al final del Periodo)

118,67

115,18

3,0 %

124,59

117,96

5,6 %

CREDITO SECTOR PRIVADO

10.046

8.396

19,7 %

Indice base 2006M12
2001
Índice base 2006M12
2001
Millones de
euros
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JAÉN
ÚLTIMO
DATO

PRINCIPALES INDICADORES
DATO AÑO % VARIACIÓN
UNIDADES
ANTERIOR INTERANUAL

FECHA
DEL DATO

SITUACIÓN LABORAL
(Al final del periodo)
MAYORES 16 AÑOS

532,8

530,0

0,5 %

Miles
personas
Miles
personas
Miles
personas
Miles
personas
%

4T2006

TOTAL ACTIVOS

260,9

276,3

-5,6 %

TOTAL OCUPADOS

227,4

229,7

-1,0 %

33,5 %

46,6

-28,1 %

TASA DE PARO

12,9

16,9

-23,9 %

OCUPADOS CONSTRUCCIÓN

27,7

28,1

-1,4 %

Miles
personas
Miles
personas

4T2006

2,8

3,1

-9,7 %

559

515

8,5 %

2T2006

10,0 %

Miles de
Toneladas
Miles euros

30.540

27.765

217.5166

77.173

181,9 %

Miles euros

4T2006

102.402

48.660

110,4 %

Miles euros

4T2006

LIC. OFICIAL EDIFICACIÓN

100.103

52.787

89,6 %

Miles euros

4T2006

LIC. OFICIAL OBRA CIVIL

250.355

100.811

148,3 %

Miles euros

4T2006

TOTAL LICITACIÓN OFICIAL

350.458

153.598

128,2 %

Miles euros

4T2006

8.121

7.682

5,7 %

Unidades

3T2006

909

638

42,5 %

Unidades

3T2006

VIV. LIBRES INICIADAS

7.212

7.044

2,4 %

Unidades

3T2006

TOTAL VIVIENDAS
TERMINADAS
VIV. PROTEGIDAS
TERMINADAS
VIV. LIBRES TERMINADAS

5.242

4.814

9,0 %

Unidades

3T2006

316

573

-44,9 %

Unidades

3T2006

4.929

4.241

16,2 %

Unidades

3T2006

TOTAL PARADOS

PARADOS CONSTRUCCIÓN

4T2006
4T2006
4T2006
4T2006

4T2005

CONSTRUCCIÓN
(Acumulados 12 meses)
CONSUMO DE CEMENTO
LICITACIÓN OFICIAL ADMÓN
CENTRAL
LICITACIÓN OFICIAL ADMÓN
AUTONÓMICA
LIC. OFICIAL ADMÓN LOCAL

4T2006

VIVIENDAS
(ACUMULADO 12 meses)
TOTAL VIVIENDAS INICIADAS
VIV. PROTEGIDAS INICIADAS
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En el acumulado de doce meses hasta el cuarto trimestre del año
2006, la licitación pública se situó en 350 millones de euros, aumentando un 128.2%
respecto a los doce meses anteriores, debido, principalmente, al aumento de la licitación en obra civil.
Las viviendas libres iniciadas en los 12 meses anteriores a septiembre, se han situado en 7.212 frente a las 7.044 iniciadas en los 12 meses anteriores,
con una variación del 2.4%. Las viviendas protegidas iniciadas han ascendido a 9.019
frente la las 638 del año anterior. En conjunto se han iniciado un 5.7% más en los doce
últimos meses.
En cuanto al número de viviendas terminadas libres, en esos últimos
doce meses, ha sido de 4.929, frente a las 4.241 de los doce meses anteriores, con
una variación del 16.2%, mientras que las protegidas terminadas se han elevado a 316
(573 en los doce meses anteriores). En conjunto se han terminado 5.247 viviendas, un
9.0% más de viviendas en los doce últimos meses.
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CAPÍTULO VII.
EL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

7.1. Introducción
Como en la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de
la provincia de Jaén del año pasado incorporamos un breve estudio sobre la situación
del comercio interior y la situación del comercio exterior provincial.

7.2. Comercio interior
Como puede observarse en el cuadro que aparece a continuación
hay 2.158 empresas dedicadas al comercio al por mayor en la provincia de Jaén, representando el 7,52 por 100 del total respecto a Andalucía y un 1,13 del total de las
empresas de comercio mayorista existente en España. El sector con mayor número
de empresas es el que corresponde a materias primas agrarias, alimentos, bebidas y
tabaco.
CUADRO 7.2
COMPARATIVA COMERCIO MAYORISTA JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2006)
ACTIVIDADES COMERCIALES
JAÉN ANDALUCIA
MAYORISTAS
Materias primas agrarias,
1.169
14.455
alim.,bebidas y tabaco
Textiles, confec, calzado y art. Cuero
62
1.409
Productos farmac, perfum y mant.
171
1.843
Hogar
Comercio al por mayor de art. Cun249
3.775
sumo duradero
Comercio al por mayor
70
923
interindustrial
Otro comercio al por mayor
353
4.246
interindustrial
Otro comercio al por mayor no
84
2.049
especificado
TOTAL
2.158
28.700

JAÉN/
ANDALUCIA

JAÉN/
ESPAÑA

73.347

8,09 %

1,59 %

13.221

4,40 %

0,47 %

13.251

9,28 %

1,29 %

29.144

6,60 %

0,85 %

8.195

7,58 %

0,85 %

34.598

8,31 %

1,02 %

18.815

4,10 %

0,45 %

190.571

7,52 %

1,13 %

ESPAÑA

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jaén.

Respecto al comercio minorista, los establecimientos destinados a la
alimentación son 5.917, que representan el 37,98 por 100 del total de empresas de
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comercio minorista existentes en la provincia de Jaén, porcentaje que se asemeja al del
mismo sector para Andalucía y España. El comercio minorista no dedicado a la alimentación en Jaén lo conforman 8.491 establecimientos. La estructura del comercio responde
al cambio en los hábitos de consumo y la aparición de nuevas fórmulas comerciales.
CUADRO 7.3
COMPARATIVA DEL COMERCIO MINORISTA JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2006)
ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
Total alimentación

ANDALUCÍA

ESPAÑA

JAÉN/
ANDALUCÍA

JAÉN/
ESPAÑA

5.917

57.421

325.854

10,30 %

1,82 %

5.262

50.860

298.152

10,35 %

1,76 %

JAÉN

Comercio Tradicional
Supermercado

655

6.561

27.702

9,98 %

2,36 %

8.491

98.245

541.212

8,64 %

1,57 %

Vestido y Calzado

1.937

23.645

131.657

8,19 %

1,47 %

Hogar

2.290

27.208

137.093

8,42 %

1,67 %

Resto no alimentación

4.264

47.393

272.462

9,00 %

1,56 %

1.170

13.906

76.892

8,41 %

1,52 %

Grandes almacenes

3

25

142

12,00 %

2,11 %

Hipermercados

5

95

545

5,26 %

0,92 %

Total no alimentación

Comercio mixto y otros

Almacenes populares

15

426

2.621

3,52 %

0,57 %

Ambulantes y mercadillos

194

4.013

24.478

4,83 %

0,79 %

Otro comercio mixto
TOTAL

953

9.347

49.106

10,20 %

1,94 %

15.578

169.572

943.958

9,19 %

1,65 %

La superficie dedicada al comercio minorista ha sufrido un ligero aumento respecto al año 2005, gracias al nuevo urbanismo comercial dirigido a fomentar a un sector desfavorecido por la proliferación de grandes superficies comerciales y
que pretende hacer ciudades más habitables, modernas, atractivas y cómodas.
CUADRO 7.4
SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORITAS: JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2006)
m.2 ACTV. COMERCIALES
MINORISTAS
Total alimentación

ANDALUCÍA

ESPAÑA

JAÉN/
ANDALUCÍA

JAÉN/
ESPAÑA

271.684

3.199.157

18.080.163

8,49 %

1,50 %

Comercio Tradicional

118.541

1.185.461

7.891.560

10,00 %

1,50 %

Supermercado

153.143

2.013.695

10.188.603

7,61 %

1,50 %

Total no alimentación
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JAÉN

1.064.946

11.880.058

69.994.823

8,96 %

1,52 %

Vestido y Calzado

131.387

1.649.023

10.409.208

7,97 %

1,26 %

Hogar

459.522

4.778.157

25.109.881

9,62 %

1,83 %

Resto no alimentación

474.037

5.452.878

34.475.735

8,69 %

1,37 %
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CUADRO 7.4 (continuación)
SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORITAS: JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2006)
m.2 ACTV. COMERCIALES
MINORISTAS
Comercio mixto y otros

JAÉN

ANDALUCÍA

ESPAÑA

JAÉN/
ANDALUCÍA

JAÉN/
ESPAÑA

180.317

2.603.541

15.008.915

6,93 %

1,20 %

Grandes almacenes

33.092

412.356

2.797.469

8,03 %

1,18 %

Hipermercados

56.021

991.015

5.415.443

5,65 %

1,03 %

Almacenes populares

16.838

418.104

1.778.185

4,03 %

0,95 %

74.366

782.067

5.017.818

9,51 %

1,48 %

1.516.947 17.682.756 103.083.901

8,58 %

1,47 %

Ambulantes y mercadillos
Otro comercio mixto
TOTAL

Si analizamos el comercio desde el punto de vista de la forma jurídica
de la empresa que desarrolla esta actividad tomando los datos del año 2005, de las
15.198 empresas comerciales de la provincia de Jaén, el 70,50 por 100 pertenecen a personas físicas (empresarios autónomos), el 18, 90 por 100 son sociedades limitadas y el
10, 60 por 100 revisten otras formas jurídicas cuyo detalle puede verse en el cuadro 7.5
Finalmente, desde el punto de vista del tamaño de la empresa comercial, medido por el número de trabajadores de la empresa, el 88, 40 por 100 de
las mismas tiene menos de seis trabajadores, el 5,90 por 100 tiene entre 6 y 9 trabajadores y sólo el 0,80 por 100 de las empresas comerciales minoristas tiene más de 20
trabajadores (cuadro 7.5).
CUADRO 7.5
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL COMERCIO (datos 2005)
Tramo de empleo
Sin empleo
De 0-5
conocido

Sociedad anónima
y sociedad anónima
laboral
Sociedad limitada
Sociedad en
comunidad de bienes
Sociedad en
cooperativa
Sociedad civil
Persona física
Otras formas jurídicas
Forma jurídica
desconocida
Total

De 6-19 De 20-49 De 50-99 100 y más

Total

16

250

320

42

25

5

658

429

1.974

439

18

4

3

2.867

212

462

23

1

0

0

698

38

134

14

8

2

2

198

20
44
0

27
10.578
6

6
90
0

0
4
0

0
0
0

0
0
0

53
10.716
6

0

0

0

0

0

0

0

759

13.431

892

73

31

10

15.196
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7.3. Comercio exterior
El comercio exterior en la provincia de Jaén durante el año 2006 se
ha caracterizado por una disminución del 9,60% en las exportaciones y un leve aumento de las importaciones de un 0,81%.
Las exportaciones provinciales en 2006 han alcanzado un valor de
617.885,3.- miles de euros, cuando en 2005 fueron de 655.057.- miles de euros, lo que
supone una disminución respecto al año anterior de un 5.68%.
En relación a las importaciones provinciales han ascendido a
536.999,2.- miles de euros en 2006, cuando en 2005 fueron de 527.944,7.- miles de
euros, aumentando por tanto en un 1.69% respecto al año anterior.
En cuanto al destino de las exportaciones, el principal país en el 2006
ha sido Francia, con un volumen de exportaciones del 22,22% respecto al total exportado, aunque cabe señalar un leve descenso respecto al año anterior del 2.35%, lo que
supone en términos absolutos 3.237,10 miles de euros menos que en el año 2005.
Hay que resaltar que ocho de los diez primeros países a los que
nuestra provincia exporta pertenecen a la Unión Europea. Señalar también que la
concentración que tienen nuestras exportaciones en cuanto al destino de las mismas,
ya que los diez primeros países de destino absorben el 88,29% de las exportaciones
totales.
Respecto a las importaciones provinciales, el principal país, al igual
que ocurría en años anteriores sigue siendo Alemania, cabe resaltar al respecto una
disminución de 12.537,10 millones de euros en relación al año anterior. El volumen de
importaciones en relación al total importado es del 24,14%, lo cual supone casi una
cuarta parte.
También las importaciones representan un alto nivel de concentración geográfica en cuanto al origen de las mismas ya que los siete primeros países de
origen forman parte de la Unión Europea y absorben el 75,62% de las importaciones
totales.
CUADRO 7.6
EXPORTACIONES: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
PAÍS
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EXPORTACIONES 2006 TASA DE CRECIMIENTO
(Miles Euros)
(2006-2005)

FRANCIA

137.306,5

-6,66 %

ALEMANIA

133.645,1

-1,26 %

ITALIA

113.449,5

-8,65 %

ESLOVAQUIA

39.169,8

43,48 %

PORTUGAL

30.475,9

-23,26 %
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CUADRO 7.6 (continuación)
EXPORTACIONES: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
EXPORTACIONES 2006 TASA DE CRECIMIENTO
(Miles Euros)
(2006-2005)

PAÍS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

27.063,8

-28,28 %

REINO UNIDO

23.524,2

-1,31 %

PAISES BAJOS

12.923,8

-16,03 %

MARRUECOS

10.067,4

35,06 %

BELGICA

9.165,6

-12,68 %

GRECIA

6.663,5

-71,64 %

TUNEZ

5.342,0

46,67 %

SUECIA

5.104,3

-13,68 %

POLONIA

4.633,0

6,84 %

AUSTRIA

4.346,7

-33,77 %

TURQUIA

3.913,9

16,85 %

CHINA

3.513,9

162,12 %

REPÚBLICA CHECA

3.331,3

-1,89 %

JAPÓN

2.950,0

-4,14 %

MÉXICO

2.617,1

-12,32 %

OTROS

38.678,0

TOTAL

617.885,3

-9,60 %

CUADRO 7.7
IMPORTACIONES: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
PAÍS

EXPORTACIONES 2006 TASA DE CRECIMIENTO
(Miles Euros)
(2006-2005)

FRANCIA

137.306,5

-6,66 %

ALEMANIA

133.645,1

-1,26 %

ITALIA

113.449,5

-8,65 %

ESLOVAQUIA

39.169,8

43,48 %

PORTUGAL

30.475,9

-23,26 %

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

27.063,8

-28,28 %

REINO UNIDO

23.524,2

-1,31 %

PAISES BAJOS

12.923,8

-16,03 %

MARRUECOS

10.067,4

35,06 %
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CUADRO 7.7 (continuación)
IMPORTACIONES: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
PAÍS

EXPORTACIONES 2006 TASA DE CRECIMIENTO
(Miles Euros)
(2006-2005)

BELGICA

9.165,6

-12,68 %

GRECIA

6.663,5

-71,64 %

TUNEZ

5.342,0

46,67 %

SUECIA

5.104,3

-13,68 %

POLONIA

4.633,0

6,84 %

AUSTRIA

4.346,7

-33,77 %

TURQUIA

3.913,9

16,85 %

CHINA

3.513,9

162,12 %

REPÚBLICA CHECA

3.331,3

-1,89 %

JAPÓN

2.950,0

-4,14 %

MÉXICO

2.617,1

-12,32 %

OTROS

38.678,0

TOTAL

617.885,3

-9,60 %

Si analizamos las mercancías objeto de comercio exterior, en los
cuadros 7.8 y 7.9 pueden observarse los principales capítulos, tanto de exportación
como de importación. Así, el principal capítulo de exportación de la provincia de Jaén
es “máquinas, aparatos y material eléctrico,…” con un volumen de exportación de
220.776,0 miles de euros, lo que representa el 35,73 por 100 de las exportaciones
totales, seguido del capítulo de “grasas y aceites animales o vegetales” (básicamente
aceite de oliva) con un total de 122.088,5 miles de euros (el 19,75 por 100 del total de
las exportaciones provinciales) y de “vehículos automóviles,…” con 81.435,9 miles de
euros (el 13,17 por 100 de lo exportado).
Como puede apreciarse sólo estos tres capítulos arancelarios concentran el 68,65 por 100 de las exportaciones provinciales.
Por lo que respecta a las importaciones provinciales, el primer capítulo importador lo constituye el de “reactores nucleares, calderas, maquinas,.” con
un importe total de 87.961,4 miles de euros (el 18,85 por 100 de las importaciones
totales), seguido de “…, máquinas, aparatos, …” con un importe de 82.576,2 miles de
euros (15,37 por 100) y “tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados,…” con 76.840,8
miles de euros, que representa el 14,30 por 100 de las importaciones.
En el caso de las importaciones, los primeros capítulos arancelarios
representan el 46,06 por 100 de las importaciones totales provinciales que, como puede
comprobarse, supone una concentración menor que en el caso de las exportaciones.
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CUADRO 7.8
EXPORTACIONES: PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
EXPORTACIONES
2006 (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

220.776,0

-3,26 %

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES;
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS
ALIMENTÍCIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL

122.088,5

-20,90 %

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS
PARTES Y ACCESORIOS

81.435,9

-15,78 %

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO;
ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS
DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y
PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTÍCULOS
SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

34.478,0

-15,53 %

PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS

32.869,2

-14,07 %

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

22.015,9

275,95 %

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS,
APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES
DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

16.340,3

-4,01 %

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE;
MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE  

13.016,5

63,12 %

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS    

11.713,4

6,79 %

PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE
CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN    

10.758,8

-3,71 %

OTROS

52.392,8

TOTAL

617.885,3

CAPÍTULO

-9,60 %

CUADRO 7.9
IMPORTACIONES: PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
CAPÍTULO
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS,
APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES
DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

IMPORTACIONES
2006 (Miles Euros)
87.961,4
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TASA DE
CRECIMIENTO
12,86 %

73

CUADRO 7.9 (continuación)
IMPORTACIONES: PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
CAPÍTULO
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
TABACO Y SUCEDANEOSDEL TABACO ELABIRADOS
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS
PARTES Y ACCESORIOS
AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS
Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O
MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS
DE MADERA
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES;
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS
ALIMENTÍCIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL
PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS
OTROS
TOTAL

74

IMPORTACIONES
2006 (Miles Euros)

TASA DE
CRECIMIENTO

82.576,2

44,83 %

76.840,8

-22,78 %

57.829,7

-6,73 %

28.024,7

-19,60 %

21.703,3

68,96 %

18.408,4

-6,30 %

18.270,5

-5,54 %

15.848,0

-34,37 %

15.066,0

13,28 %

536.999,2

0,81 %
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CAPÍTULO VIII.
EL SISTEMA FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

8.1. Situación general
El sistema financiero en la provincia de Jaén en el año 2006 no fue
en modo alguno ajeno al comportamiento, a la tendencia y a la evolución seguida a
nivel nacional. El crecimiento de la economía española en un 3,9%, muy por encima
de la media europea, y el nuevo ciclo de subidas de los tipos de interés de referencia
marcaron las claves de un año en el que el sistema financiero obtuvo en su conjunto
resultados históricos en la cuenta de resultados.
La Caja Provincial de Ahorros de Jaén conmemoró en el año 2006 el
25 aniversario de su fundación, mientras que la Caja Rural de Jaén cumple en el presente año 2007 sus cincuenta años de existencia.
El encarecimiento del precio del dinero, como estrategia para frenar
los repuntes y las posibles presiones inflacionistas, también se dejó notar en el ya
de por sí elevado endeudamiento familiar, producto principalmente del incremento
en el coste de las hipotecas y en menor medida de los préstamos personales, lo que
repercutió obviamente en la más que menguante capacidad de ahorro que tienen los
ciudadanos, según subrayan todos los estudios e informes al respecto.
Así las cosas, la inflación se situó a finales del pasado año en el 2,7%,
mientras que el tipo de interés de referencia en la zona euro -el Euríbor- alcanzó el
3,5%. Estos indicadores no fueron obstáculo, sin embargo, para la continuada expansión del crédito y de crecimiento monetario.
Baste como ejemplo subrayar que en España el importe medio de
las hipotecas constituidas durante el año 2006 aumentó un 13,9% y alcanzó casi los
157.000 euros de media, cifra que fue más moderada en la provincia de Jaén. Mientras, el número de hipotecas que cambiaron sus condiciones a nivel nacional creció
en más de un 28%, mientras que las cancelaciones registrales alcanzaron casi el 12%,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos provisionales del organismo estadístico revelan que en la
provincia de Jaén se constituyeron en 2006 19.598 hipotecas sobre fincas rústicas y
urbanas, con un importe próximo a los 2.000 millones de euros. Igualmente, se cancelaron registralmente 7.485 hipotecas y se modificaron en más de 3.000 las fincas
por tipo de cambio.
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Y todo ello en un mercado de trabajo y de la Seguridad Social que
batió récord, como también se pulverizaron en los índices bursátiles.
Un año más, el liderazgo en el sistema financiero lo ostentan las
Cajas de Ahorros en la provincia de Jaén. Los préstamos ganan aún más terreno a los
depósitos, pese al repunte del precio del dinero, tendencia que pone de manifiesto
la poca capacidad de ahorro de la mayoría de las familias españolas y jiennenses. El
Banco de España y otras instituciones monetarias ya han alertado de esta situación,
si bien todo parece indicar que este endeudamiento está todavía en niveles que se
pueden catalogar de soportables.
En este sentido, se atisba una desaceleración en el precio de la vivienda y del “boom inmobiliario” que surgió por el mayor aumento de la renta disponible,
por la continua creación de empleo, por el abaratamiento de los costes financieros de
las hipotecas y por el incremento de la demanda de segundas viviendas.
Oficinas, créditos y depósitos en la provincia de Jaén
Jaén contaba en el año 2006 con más de 600 oficinas. En concreto
612 conformaban la red de oficinas a 30 de septiembre, lo que supone un incremento
de un 2,7% en relación con el año 2005, subida que está por debajo de la media nacional y andaluza, según los datos recopilados por el Observatorio Económico de la
provincia de Jaén. La mayor implantación en la red de oficinas corresponde a las Cajas
de Ahorros, con 360 sucursales (58,5%); seguidas de las cooperativas de crédito, con
136 sucursales, y 116 corresponden a bancos. Estos datos ponen de manifiesto que en
la provincia de Jaén existe un índice de bancarización próximo a los 1.100 habitantes
por oficina.
Tanto los créditos como los depósitos bancarios se incrementaron
en el pasado año en la provincia de Jaén respecto a 2005. Los créditos bancarios alcanzaban a 30 de septiembre de 2006 los 10.414 millones de euros, mientras que los
depósitos ascendían a 7.293 millones, lo que supone una diferencia de más de 3.000
millones de euros a favor del crédito y en detrimento del ahorro. Ahorramos menos,
por tanto, y nos endeudamos más.
Las Cajas de Ahorros están a la cabeza del sistema bancario como
entidades prestamistas en la provincia de Jaén, con una cuantía que supera más de
la mitad del dinero prestado (5.770 millones de euros); seguidas de los bancos, con
3.605 millones, y de las cooperativas de crédito, con 1.039. Estos recursos prestados
representan el 5,4% del total de Andalucía. La mayor parte de los créditos de las entidades prestamistas se concedieron al sector privado (96,5%), mientras que el 3,5%
restante fue para el sector público, según recoge el Observatorio Económico de la
provincia de Jaén.
Por el contrario, los depósitos tuvieron un crecimiento interanual del
saldo en el sistema bancario del 10,7% a 30 de septiembre de 2006, según constata en
su informe de febrero de 2007 el mencionado Observatorio. El 97% de los depósitos
corresponde al sector privado, mientras que el resto pertenece a administraciones
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públicas. Las Cajas de Ahorros son, a gran distancia, las entidades del sistema bancario con más saldo depositado, con un 62,2%, seguidas de los bancos. Los depósitos
denominados a plazo, y en segundo lugar los de ahorro a la vista, son los que priman
en el sistema financiero de la provincia de Jaén. Los depósitos en la provincia de Jaén
representan el 7,5% del total de Andalucía.
En resumen, hay que decir que el sistema bancario en la provincia
de Jaén se caracteriza desde el año 2002 por su carácter prestamista y financiador. Se
presta más dinero que se deposita, ya que por cada euro que se ingresó en el pasado
año se concedieron casi 1,43 euros, por lo que, obviamente, la tasa de ahorro ha ido
descendiendo en los últimos años.
OFICINAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Total

Bancos

Cajas de Ahorros

Coope. de crédito

612

116

360

136

A 30 de septiembre de 2006
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MERCADO DE TRABAJO,
POLÍTICAS DE EMPLEO
Y RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO IX.
EL MERCADO DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

9.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se pretende alcanzar cuatro objetivos: 1) analizar la situación del mercado de trabajo provincial en el año 2006, mediante el examen de una serie de indicadores, así como comparando la situación provincial
con la de Andalucía y España; 2) examinar la evolución interanual de los indicadores
utilizados; 3) analizar la siniestralidad laboral en el 2006; 4) valorar la negociación
colectiva, en su conjunto;

9.2. El mercado de trabajo provincial en el 2006.
Análisis comparado
Los indicadores que se han utilizado para analizar el mercado laboral
provincial en el año 2006 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 distribución 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 afiliaciones en alta laboral, según régimen y sector de actividad.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE,
en adelante), la población de la provincia de Jaén, referida a 1 de enero de 2006 era
de 662.751 habitantes (8,3 por 100 de la población andaluza y 1,48 por 100 de la
nacional), de los que 329.496 eran hombres (49,71 por 100) y 333.255 mujeres (50,29
por 100). Del conjunto de la población provincial 531.450 (80,18 por 100) tenían, en el


660.284 habitantes en 2005.
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año 2006, 16 o más años de edad, de los cuales 258.000 (48,54 por 100) eran mujeres
y 273.450 (51,46 por 100) eran hombres.
Tal y como se muestra en el cuadro 9.1, en el año 2006, 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
261.260 personas, el 49,15 por 100 del total de habitantes con más de 16 años de
edad -tasa de actividad-, un porcentaje inferior al registrado en Andalucía (55,30) y
España (58,32). Por otro lado, la tasa de desempleo -cociente expresado en porcentaje
entre los parados y la población activa- en Jaén se situó en el 13,74 por 100, una cifra
superior a la registrada en Andalucía (12,68 por 100) y cinco puntos mayor que la
registrada en España. No obstante, la tasa de desempleo provincial mejoró en el 2006
con respecto a la del 2005, reduciéndose en 2,17 puntos, pasando del 15,91 por 100 al
13,74 por ciento, una reducción mayor que la registrada en Andalucía (1,16 puntos), y
mayor que la producida para el conjunto de España (0,64 puntos).
CUADRO 9.1
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS,
CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2006
Ámbito Geográfico
Indicador

JAÉN

ANDALUCÍA

ESPAÑA

En miles de
En
En miles de
En
En miles de
En
personas (*) porcentajes personas porcentajes personas porcentajes

Total

531,45

100

6.439,6

100

37.007,95

100

Activos

261,26

49,15

3.562,2

55,31

21.584,77

58,32

*Ocupados

225,36

86,25

3.110,4

87,31

19.747,65

91,48

*Parados

35,9

13,74

451,85

12,68

1.837,1

8,51

Inactivos

270,12

50,83

2.877,4

44,68

15.423,1

41,67

(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
Fuente: INE (2007). Elaboración propia.

Una información pormenorizada de la distribución de la población
de 16 o más años por sexo y actividad económica es la que aparece en el cuadro 9.2.
Del análisis de la mencionada información podemos concluir lo siguiente:
1. La tasa de actividad femenina en la provincia de Jaén (35,27 por 100), en
el 2006, ha disminuido con respecto a la existente en el 2005 y, además,
sigue siendo inferior a la registrada para Andalucía (43,08 por 100) y España (47,95 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.
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266.550 en el año 2005.
36,16 por 100 en el 2005
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2. La tasa de desempleo femenina en el 2006 ha disminuido con respecto a
la del 2005, pasando de 25,46 por 100 a 22,93 por 100. No obstante, en
Andalucía esta disminución ha sido mucho mayor, registrando un descenso
de 1,5 puntos (desde el 19,44 por 100 hasta el 17,94 por 100). La reducción
experimentada para el conjunto de España, sin embargo, ha sido inferior a
la de la provincia, situándose en 2,29 puntos.
3. La tasa de actividad masculina interanual ha disminuido en cerca de un punto,
pasando del 65,51 por 100 al 64,40 por 100, en 2006. No obstante, todavía es
inferior a la que presenta Andalucía (67,99 por 100) y España (69,54 por 100).
4. La tasa de desempleo masculina, sin embargo, se ha reducido en casi 2
puntos en el 2006 con respecto a la de 2005, pasando del 10,24 por 100 al
8,30 por 100. Este porcentaje es muy similar al de Andalucía (9,23 por 100),
pero superior en cerca de 3 puntos al de España (6,31 por 100).
Con estos datos podemos concluir que mientras que el mercado laboral masculino discurre por caminos próximos a lo que acontece en Andalucía y
España, como lo pone de manifiesto que la tasa de actividad es ligeramente inferior
a la de Andalucía y España y la de desempleo es menor en un punto a la andaluza y 2
puntos superior a la española, el mercado laboral femenino está bastante más alejado
de los parámetros andaluces y españoles. Así, la tasa de actividad está 8 y 12 puntos
por debajo de la andaluza y española, respectivamente, y del mismo modo la tasa de
desempleo es 5 y 11 puntos mayor que la andaluza y española.
CUADRO 9.2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, POR SEXO
Y CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2006
Ámbito Geográfico
Indicador
Varones
TOTAL
Activos
*Ocupados
*Parados
Inactivos
Mujeres
TOTAL
Activos
*Ocupados
*Parados
Inactivos

JAÉN

ANDALUCÍA

ESPAÑA

En miles de
En
En miles de
En
En miles de
En
personas (*) porcentajes personas porcentajes personas porcentajes

257,95

48,53

3.162,4

49,10

18.022,4

48,69

166,125
151,075
13,8
93,125

64,40
90,94
8,30
36,10

2.150,125
1.951,62
198,47
1.012,3

67,99
90,76
9,23
47,08

12.534
11.742,57
791,5
5.599,02

69,54
93,69
6,31
31,06

273,45

51.47

3.277,2

50,9

18.874,85

51,31

96,45
74,3
22,125
177,07

35,27
77,03
22,93
64,75

1.412,1
1.158,72
253,37
1.158,67

43,08
82,05
17,94
35,35

9.050,72
8.005,07
1.045,65
9824,12

47,95
88,44
11,55
52,04

*Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
Fuente: INE (2006). Elaboración propia.
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Por otro lado, en los cuadros 9.3, 9.4 y 9.5, se recoge la distribución de
la población activa, ocupada e inactiva, de acuerdo con determinadas variables socioeconómicas y correspondientes a los datos del último trimestre de 2006. De la información
contenida en los mismos, podemos concluir como más significativo lo siguiente:
1. La distribución de la población activa por grupos de edad muestra un perfil parecido en la provincia de Jaén, al existente en España y Andalucía, El
80,10 por 100 de la población activa se encuentra comprendida en el tramo
de 25 a 54 años, siendo este porcentaje superior al existente en Andalucía
y en España.
2. El peso de la agricultura en el empleo en la provincia de Jaén (12,13 por
100 sobre el empleo total) es mayor que el existente en Andalucía (7,75 por
100) y muy superior al registrado en España (4,60 por 100). Por el contrario,
el porcentaje de ocupados en el sector servicios es menor en Jaén que en
Andalucía y España (59,36 por 100 en Jaén, frente al 66,23 por 100 en Andalucía y al 65,7 por 100 en España).
3. Respecto a la distribución de las razones de inactividad es semejante en
Jaén a la existente en Andalucía y España. Si acaso, tal vez, pueda destacarse el mayor porcentaje de los campos “estudiante” y el menor de “incapacidad laboral”, en nuestra provincia respecto a Andalucía y España.
CUADRO 9.3
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS POR GRUPOS DE EDAD. ÁNALISIS COMPARADO
JAÉN

Indicador
20 a 24 años
25 a 54 años
55 y más
años
TOTAL

ANDALUCÍA

ESPAÑA

En miles de
En
En miles de
En
En miles de
En
personas porcentajes personas porcentajes personas porcentajes

23,7
209,0

9,08
80,10

373,0
2.783,8

10,39
77,53

1907,4
17.030,2

8,74
78,07

19,6

7,57

309,8

8,62

2.349,2

10,78

260,9

100

3.590,2

100

21.812,4

100

Fuente: INE (2007). Elaboración propia.

CUADRO 9.4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ANÁLISIS COMPARADO
Ámbito Geográfico
Indicador
AGRICULTURA

27,6

12,13

244,3

7,75

921,8

4,60

INDUSTRIA

37,1

16,31

320,2

10,15

3319,8

16,59
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JAÉN
ANDALUCÍA
ESPAÑA
En miles de
En
En miles de
En
En miles de
En
personas porcentajes personas porcentajes personas porcentajes

Los datos están referidos al último trimestre del 2006.
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CUADRO 9.4 (continuación)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ANÁLISIS COMPARADO
Ámbito Geográfico
Indicador
CONSTRUCCIÓN

JAÉN
ANDALUCÍA
ESPAÑA
En miles de
En
En miles de
En
En miles de
En
personas porcentajes personas porcentajes personas porcentajes

27,7

0,4

498,8

15,82

2.623,2

13,11

SERVICIOS

135,0

59,36

2.088,3

66,23

13.137

65,7

TOTAL

227,4

11,8

3.151,7

100

20.001,8

100

Fuente: INE (2007). Elaboración propia.

CUADRO 9.5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA POR SITUACIÓN DE INACTIVIDAD.
ANÁLISIS COMPARADO
Ámbito Geográfico
JAÉN

Indicador

ANDALUCÍA

ESPAÑA

En miles de
En
En miles de
En
En miles de
En
personas porcentajes personas porcentajes personas porcentajes

Estudiante

47,6

17,51

477,4

16,50

2.337,6

15,15

Jubilado o
pensionista

109,2

40,17

1.121,6

38,76

6.802,6

44,10

Labor.
Hogar.

90,7

33,37

971,2

33,57

4.803,9

31,14

Incap. Perm.

14,7

5,4

223,7

7,73

1.019,0

6,60

9,6

3,55

99,0

3,44

460,1

3,01

271,8

100

2.893

100

15.423,1

100

Otras
TOTAL

Fuente: INE (2007). Elaboración propia.

Por otro lado, una información de interés, referida al año 2005, es
la recogida en el cuadro 9.6, en el que se ofrecen datos sobre la distribución de la
población ocupada según sexo y estudios, tanto en Jaén como en Andalucía. Lo más
destacable de la información contenida en el mencionado cuadro es que la población ocupada femenina en la provincia de Jaén posee un perfil de mayor formación
que la masculina, como lo demuestra que el 24,07 por 100 del empleo femenino
está ocupado por mujeres con estudios universitarios, frente al 14,64 por 100 que
es la cifra para el masculino, situación que no es singular de nuestra provincia sino
que también se produce en Andalucía. Por otro lado, la distribución de la población
empleada por nivel de estudios en Jaén y Andalucía no muestra diferencias muy
significativas.

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2006

85

CUADRO 9.6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y ESTUDIOS TERMINADOS, EN 2005.
ANÁLISIS COMPARADO
(en miles de personas) (media anual)
Ámbito Geográfico
JAÉN

Indicador

En miles de
personas(*)

En porcentajes

ANDALUCÍA
En miles de
En porcentajes
personas

MUJERES:
Analfabetos y sin estudios

3,7

5

53,0

4,91

Estudios primarios

6,3

8,5

128,9

11,95

Estudios secundarios y FP

46,2

62,43

620,5

57,54

Universitarios y otros

17,7

24,07

275,9

25,6

TOTAL

74,0

100

1078,3

100

HOMBRES
Analfabetos y sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios y FP
Universitario y otros
TOTAL

7,5

5

116,4

6,18

18,9

12,58

333,5

17,72

101,8

67,78

1135,4

60,35

22,0

14,64

296,0

15,75

150,2

100

1881,3

100

Finalmente, en el cuadro 9.7 recogemos los trabajadores afiliados en
alta laboral, según régimen en el último día del mes de enero de 2007. En el mismo
podemos observar como el porcentaje de empleados en el régimen general en Jaén es
menor que en Andalucía, un 55 por 100 frente a 67,60 por 100. El número de afiliados
en el régimen especial agrario por cuenta ajena es superior en Jaén que en Andalucía
siendo los porcentajes de un 27,20 por 100 frente a 15,10 por 100.
CUADRO 9.7
TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL,
SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO DE 2007
Ámbito Geográfico
Indicador
Régimen General
Reg. Especial de Autónomos
Reg. Especial Agrario por cta.
ajena
Reg. Especial Agrario por cta.
propia

86

JAÉN
ANDALUCÍA
En miles de
En
En miles de
En
personas(*) porcentajes personas porcentajes
133.067

55

2.068.197

67,60

37.508

15,60

456.238

14,91

65.400

27,20

461.988

15,10

2.943

1,22

34.834

1,13
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CUADRO 9.7 (continuación)
TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL,
SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO DE 2007
Ámbito Geográfico
Indicador
Reg. Especial del Mar por cta.
ajena
Reg. Especial del Mar por cta.
propia
Régimen especial de la minería
carbón
Régimen esp. Empleados hogar
continuos
Régimen esp. Empleados hogar
discontinuos
TOTAL

JAÉN
ANDALUCÍA
En miles de
En
En miles de
En
personas(*) porcentajes personas porcentajes
-

-

8.835

0,28

-

-

896

0,02

-

-

258

-

1.153

0,47

20.359

0.06

296

0,51

7.773

0,9

240.367

100

3.059.375

100

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007). Elaboración propia.

9.3. La siniestralidad laboral en el 2006
9.3.1. Datos básicos
Durante el ejercicio de 2006 se produjeron en la provincia de Jaén
un total de 9.599 accidentes con baja durante la jornada de trabajo, de los cuales 165
fueron considerados como graves y 8 mortales. Fue el mes de marzo, con 974, el que
mayor número de accidentes totales registró y el único que supera los 900, acercándose al millar. Aunque en dicho mes no se produjo ningún accidente mortal, en el
caso de los de carácter grave también destaca con 19, tan solo igualado por el mes de
septiembre. Los meses de noviembre, mayo, junio, enero y octubre, superan los 800
accidentes totales y son, por este orden, los que mayores siniestros han registrado
después del ya mencionado mes de marzo. Los meses de abril y diciembre, con 651 y
676, respectivamente fue el periodo que menos accidentes registró, si bien en ambos
meses se produjeron un accidente de carácter mortal en cada uno de ellos.
Por tanto se produce un aumento global del número de accidentes
con respecto a 2005 en todos los sectores a excepción del sector agricultura que, con
254 accidentes menos, experimenta una disminución del –18,43 por 100. El sector servicios, por el contrario, es el que mayor aumento experimenta en cuanto al computo
total de accidentes, habiéndose contabilizado 243 más que en 2005, que en términos
porcentuales supone un incremento del 8,55 por 100. Sin embargo, considerando la
población ocupada, este sector no es el que más aumenta, sino es el sector de construcción, ya que con 850 trabajadores ocupados menos que en 2005, se han producido
165 accidentes más, lo que viene a suponer que por cada 1000 trabajadores ocupados
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se han producido cerca de 9 accidentes más. El sector de la industria, a pesar de haber
contabilizado 83 accidentes más que el pasado ejercicio y, por tanto, experimentar un
aumento del 3,27 por 100, al haber incrementado también la población ocupada, ha supuesto en términos relativos una ligera disminución con respecto al pasado año 2005.

9.3.2 Severidad de los accidentes
Atendiendo a la severidad de los accidentes, en el caso de los accidentes graves y mortales fueron los que experimentaron el mayor crecimiento. En el
caso de los graves, se han producido 18 accidentes más que en 2005, suponiendo un
incremento del 12,24 por 100. Por sectores económicos el que experimentó un mayor
crecimiento fue el sector industria, con 10 siniestros más que el año pasado, lo que
representa un incremento del 30,3 por 100.
Refiriéndonos a los accidentes mortales, en el conjunto global se ha
producido un accidente más que en 2005, que viene a suponer un aumento del 14,29
por 100. Por sectores económicos se produce un fuerte incremento en el sector servicios del 400 por 100. La construcción e industria reducen la accidentalidad mortal con
respecto al año pasado en un –66,67 por 100 y –50 por 100 respectivamente.

9.3.3. Forma de producirse los accidentes
Como ya es conocido, sigue siendo los sobreesfuerzos en el trabajo
la forma de producirse los accidentes que mayor prevalecencia presenta en aquellos
que son de carácter leve. En el ejercicio 2006 representaron un 26 por 100 del total de
los producidos. Les siguen las caídas, los golpes y los sobreesfuerzos (58 por 100 del
total de los accidentes leves) y los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida
por un agente material con propiedades intrínsecas (un 13 por 100) .
Por sectores, analizando los accidentes de carácter leve, para el sector de la agricultura, las caídas y aplastamientos comprenden el 22 por 100 acercándose a los sobreesfuerzos que representan un 26 por 100.
CUADRO 9.8
CAUSAS EN PORCENTAJE DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES
POR SECTORES EN EL AÑO 2006
Sectores
Agricultura
Construcción

Contacto
Choque o Aplastamiento con material
Sobreesfuerzo
golpe
o caída
cortante o
puzante
26
13
22
11
26

14

19

Industria

25

15

Servicios

27

12

Total

26

14

Otras
31

12

29

14

17

30

18

10

31

18

13

29

Fuente: Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores
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Para el caso de los accidentes graves, los accidentes ocurridos por
sobreesfuerzos ocupan un 4 por 100, las caídas y los aplastamientos representan un
20 por 100 y los choques y golpes un 15 por 100. Por sectores económicos el aplastamiento o caída tiene especial incidencia en el sector de la construcción que representa
un 35 por 100. Esto no es algo nuevo y que está ligado a las condiciones de trabajo
en altura de un buen número de edificaciones (ausencia de barandillas, redes, huecos
sin proteger, andamiajes inseguros, imposibilidad de eficacia en el uso del arnés de
seguridad, etc).
Para el sector de la agricultura los accidentes graves producidos por
caída o aplastamientos representan un 16 por 100, el atrapamiento y los choques o
golpes un 12 por 100 y el 8 por 100 las amputaciones. Estos datos ponen de manifiesto
que en el sector agrario la inmensa mayoría de los casos los equipos de trabajo no
adecuados son la causa fundamental de la accidentalidad.
Para el sector industria, los accidentes graves producidos por golpes
o choques representan un 19 por 100 seguido de un 12 por 100 por atrapamiento y
un 9 por cien por cortes o pinchazos, siendo al igual que en la agricultura, los equipos
de trabajo no adecuados la causa común de estos datos.
Para el sector servicios se produce una falta de concreción de un
elevado número de accidentes graves.
CUADRO 9.9
CAUSAS EN PORCENTAJE DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES
POR SECTORES EN EL AÑO 2006
Contacto
Aplastamiento con material
Atrapamiento Otras
o caída
cortante o
puzante

Sobreesfuerzo

Choque
o golpe

Agricultura

8

12

16

16

Construcción

4

13

35

Industria

2

19

5

Servicios

4

16

Total

4

15

Sectores

12

28

13

9

26

9

12

51

22

6

22

44

20

10

20

39

Fuente: Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores

La provincia de Jaén ha venido manteniendo los últimos años, en
términos relativos, una posición favorable con respecto a la media de Andalucía y la
de España en accidentalidad total con baja en jornada de trabajo. Aunque se ha producido en la provincia un aumento de accidentalidad tanto global como en la mayoría
de sectores, seguimos encontrándonos por debajo de ambas medias.
Para esos cálculos se ha tenido en cuenta el Indice de Incidencia que
contempla el nivel de accidentalidad en función de los trabajadores ocupados. En términos totales, como antes referíamos, seguimos teniendo una posición favorable con
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respecto a Andalucía y España, pero el aumento global antes comentado, junto con la
reducción que han experimentado la comunidad andaluza se reduce la diferencia que
antes existía. De esta manera, el año 2006 la diferencia con respecto a Andalucía es de
9,97 accidentes menos, por cada 1000 ocupados y con respecto a la media estatal es
de 4,74 accidentes menos, cuando en 2005 fueron 6,19.
Accidentes “In itínere”
En 2006, se produjeron 661 accidentes al ir o volver del trabajo, que
supone un aumento del 2,53 por 100 con respecto a 2005. De estos accidentes producidos, 24 fueron de carácter grave y 1 mortal. En ambos casos, por el contrario, no se
produce aumento con respecto a 2005, ya que en dicho año se produjeron 28 graves
y 2 mortales.
Enfermedades profesionales
Durante 2006 fueron reconocidas 52 enfermedades profesionales
(ninguna de carácter grave) que frente a las 92 diagnosticadas el pasado año 2005
viene a suponer una importante reducción del 43,48 por 100. Todos los sectores disminuyen a excepción de agricultura que, por otra parte, es el sector que menos EEPP
registra. El sector industria con 24 EEPP, sigue siendo el de mayor incidencia, seguido
del sector servicios que registra 14 y construcción con 10.
La mayoría de las EEPP dignosticadas guardan relación con problemas musculoesqueléticos, destacando la epicondilitis, con 14 casos, seguida de la tendinitis y la dermatitis con 8 casos, en ambas patologías. El síndrome del túnel carpiano
tiene también una especial incidencia con 7 casos. Por último reseñar la falta de rigor
en el diagnóstico de las distintas patologías, ya que en 12 casos no se especifica la
concreción de la enfermedad.

9.3.4. Conclusiones
En el año 2006, en la provincia de Jaén se produce un aumento de la
accidentalidad con respecto a 2005 rompiéndose la trayectoria de disminución progresiva iniciada en 2002, en cuanto a valores absolutos.
En los siniestros de carácter grave, que comenzó una reducción progresiva en el año 2002, solo rota en 2004 y que en 2005 alcanzó la cifra más baja de
la última década, en el presente ejercicio se vuelve a romper la tendencia reductora,
produciendo un repunte considerable.
En cuanto a la accidentalidad mortal, el ejercicio 2006, aún siendo
uno de los años de menor siniestralidad mortal de la última década, no logra continuar
con la dinámica de disminución de la mortalidad desarrollada por el año anterior 2005
y rompe las expectativas esperanzadoras que en dicho año albergaron en distintos
ámbitos relacionados con la salud laboral.
Por sectores económicos el sector de la construcción sigue siendo el
de mayor índice de accidentalidad.

90

Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

La forma de producirse los accidentes laborales sigue siendo los sobreesfuerzos en el trabajo. Aunque su severidad no sea la de mayor magnitud, no
por ello pueden pasar inadvertidos, ya que el número tan importante de casos y, en
bastantes ocasiones, las características de las secuelas que originan son razones más
que sobradas para intervenir seriamente el de los aspectos ergonómicos de las condiciones de trabajo.
Los accidentes de trabajo producidos en carretera, cuando se está
trabajando, se está convirtiendo en una importante fuente de riesgo que viene emergiendo progresivamente y que está causando efectos devastadores en la salud y la
vida de los trabajadores, siendo una de las primeras causas de mortalidad de los accidentes de trabajo en España.
Aunque en el ejercicio 2006 no se ha producido ningún accidente
mortal por aplastamiento, en el caso de accidentes graves han supuesto un 20 por
100 del total. En el sector de construcción los aplastamientos suelen venir como consecuencia de caídas a distinto nivel y en el sector agricultura por vuelcos de equipos
motorizados, fundamentalmente por tractores.

9.4. La negociación colectiva
Los convenios colectivos registrados a lo largo de 2006 fueron 49, de
los cuales 19 eran textos negociados y 30 revisiones realizadas. De los 19 convenios
negociados, 8 son de empresa y 11 son de sector, respondiendo en total a una afectación de 27.223 personas.
La intervención sindical de UGT y CCOO, conjuntamente ha tenido
presencia en 11 convenios colectivos firmados; CCOO ha firmado 4 convenios y UGT
ha firmado también 4 convenios.
El ritmo de la negociación colectiva en relación con 2005 se ha relentizado, firmándose sólo 6 convenios en el primer semestre de un total de 19 convenios, por lo que se debe seguir insistiendo para firmar el mayor número de convenios
en los primeros meses del año.
Continua la tendencia creciente a la fijación de vigencia de carácter
plurianual, cada vez de más larga duración, y en los que es deseable que aparezcan
instrumentos de participación con competencias delegadas para la definición, desarrollo o aplicación de materias complejas que requieran .
El incremento salarial medio pactado ha sido del 3,38 por 100.
De los convenios firmados, 3 no recogen cláusula de revisión por
garantía salarial, pactando, no obstante, la mayoría de ellos incrementos salariales por
encima del IPC real correspondiente al año 2006.
La jornada media pactada ha sido de 1.757,10 horas. Esta cifra es
ligeramente superior a la media del ejercicio anterior. Como todos los años en esta
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materia sigue teniendo bastante incidencia la cantidad de convenios firmados en los
Ayuntamientos.
De los convenios firmados, 14 recogen cláusulas sobre horas extraordinarias, 8 de sector y 6 de empresas. Los sindicatos continuan considerando
que se deben eliminar las horas extraordinarias para el mantenimiento y la creación
de empleo.
Existen todavía convenios que no recogen cláusulas sobre Formación Profesional, 13 recogen aspectos formativos con planes de formación profesional
en el ámbito de la empresa o el sector y 6 no recogen nada al respecto.
Las cláusulas sobre jubilación se recogen en 14 textos, firmados en
el año 2006 en dos vías:jubilación obligatoria y estímulo a la jubilación voluntaria. En
5 convenios colectivos no se recogen cláusulas sobre jubilación.
Del mismo modo que en años anteriores, se mantienen, en general,
las cláusulas sobre complementos de prestaciones sociales, de tal modo que 16 convenios recogen cláusulas de este tipo de una casuística muy variada y 3 no recogen
nada.
En salud laboral, 8 convenios no recogen ninguna cláusula, al respecto y 11 los recogen. Sobre actividad sindical, 11 recogen cláusulas sobre la misma,
pero es necesario incluir, según los sindicatos, aspectos sobre los derechos de las
nuevas tecnologías y los procesos productivos.
Las cláusulas por la negociación en igualdad se recogen en 7 convenios colectivos abordando cláusulas de no discriminación o de promoción de igualdad.
En 12 no se recoge nada.

9.5. Informe sobre el SERCLA de Jaén
El año 2006 ha supuesto para el SERCLA de Jaén, la intervención mediadora en un total de 37 conflictos. Más del 60 por 100 de los expedientes fueron
concluidos con avenencia entre partes, y un 10 por 100 desistidos a petición de la
parte actora, siendo el resto de porcentaje sin avenencia.
Los sectores a los que corresponde mayoritariamente la concurrencia en este órgano conciliador son los de comercio en diversas ramas y metal y construcción.
Como en ocasiones anteriores, el CES provincial ratifica su consideración sobre el importante papel que desempeña el SERCLA en la intermediación y
resolución de conflictos entre los agentes sociales y empresariales, con un alto grado
de consecueción de avenencias, facilitando los procesos productivos y las relaciones
socioeconómicas entre agentes.
El CES provincial, sigue instando a la utilización mayoritaria y previa
de este órgano para cualquier tipo de conflicto.
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9.6. Declaración institucional de las centrales sindicales UGT y
CCOO de Jaén y de la Confederación de Empresarios de JaénCEJ, sobre orientaciones para la negociación colectiva. Año
2007, en la provincia de Jaén
El diálogo social libre y autónomo ha sido un instrumento de singular
relevancia para que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyamos a
la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de nuestra provincia.
El diálogo social es también el cauce más adecuado para afrontar en mejores condiciones los cambios y las diferentes coyunturas por las que atraviesa la economía y el
empleo.
Hoy reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo social y la
negociación colectiva son los métodos de trabajo más adecuados para el buen funcionamiento de las relaciones laboraes a todos los niveles y para abordar reformas,
cambios y adaptaciones en todas las materias que afectan al ámbito laboral.
En este sentido, UGT, CCOO y CEJ de Jaén, asumimos el Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva, en materia salarial, empleo, flexibilidad
interna y cualificación profesional, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, seguridad y salud en el trabajo y procedimiento negociador.
Los agentes económicos y sociales de la provincia de Jaén estamos
convencidos de la necesidad de control de la inflación, apostando por un crecimiento
salarial moderado, también consideramos que a través de la negociación colectiva podemos contribuir a modificar el actual escenario y avanzar con el objetivo de corregir
las desigualdades que existen en las condiciones laborales entre hombres y mujeres.
Asimismo, expresamos nuestra gran preocupación por la situación
de la siniestralidad laboral, al tiempo que manifestamos nuestro compromiso por corregirla en el marco de la negociación colectiva, fomentando la cultura preventiva
y el cumplimiento de las normas y llamando a la colaboración de todos los sujetos
implicados en el ámbito de la responsabilidad.
También los agentes sociales y económicos reclamamos el respeto a
la autonomía colectiva y al papel protegonista que nos corresponde en uso de nuestras funciones y competencias, manifestando que:
1. Resaltamos el valor del diálogo social y reafirmamos la autonomía colectiva
y el papel protagonista de los interlocutores sociales.
2. Confirmamos la plena validez para el año 2007 de los criterios orientaciones
y recomendaciones contenidos en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2007.
3. Hacemos un llamamiento a los negociadores de los Convenios Colectivos
para el tratamiento de las distintas materias, en los términos en que se
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recogen en el Acuerdo, en cuanto constituyen elementos interrelacionados
que pueden favorecer la actividad empresarial y el empleo.
4. Apoyo al SERCLA, Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, mediante el sometimiento voluntario de las partes al arbitraje- conciliación, por sus atractivas características de gratuidad, agilidad y eficiacia.

9.7. La formación profesional en la provincia de Jaén
El derecho a la educación tiene en la formación profesional una vertiente de significación individual y social creciente. La cualificacion profesional que
proporciona esta formación sirve, tanto a los fines de la elevación del nivel de la calidad de vida de las personas, como a los de la cohesión económica y social y del
fomento del empleo.
Los Gobiernos, las Organizaciones Internacionales y los Agentes Sociales, otorgan un lugar relevante a las intervenciones que puedan llevar a cabo en
el ámbito de la formación profesional. El dinamismo de los sectores productivos y la
rápida evolución tecnología, requieren una permanente y ágil revisión, tanto de las
actuaciones de Formación Profesional Inicial como de aquellas intervenciones que a lo
largo de la vida laboral activa permiten la mejora de la cualificacion profesional para el
mantenimiento del puesto de trabajo o para facilitar la reinserción laboral.
El papel que la formación profesional tiene que desempeñar exige
la mejora progresiva de la calidad de la acción formativa mediante la permanente
revisión de los perfiles profesionales que son requeridos en los distintos sectores productivos, la actualización de los planes formativos, la dotación de equipamientos, la
formación del profesorado y, por ultimo, incentivando la colaboración entre el mundo
productivo y las acciones formativas que se lleven a cabo en el ámbito de la formación
profesional.
La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y
Comisiones Obreras de Andalucía vienen formalizando, en los últimos años, acuerdos
orientados hacia el incremento de nuestra actividad productiva, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente de los andaluces y
las andaluzas. Concretamente, el día 21 de abril de 1997, suscribieron el Pacto por el
Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, en el que la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional tiene por finalidad la creación de un Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que dote de unidad, coherencia y
eficacia a la planificación, ordenación y administración de este realidad. Tiene como finalidad el facilitar la integración de las distintas formas de certificación y acreditación
de las competencias y de las cualificaciones profesionales.
La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye
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las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y
reinserción laboral de los/as trabajadores/as, asi como las orientadas a la formación
continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de
las competencias profesionales.
La gestión de la Formación Profesional se viene articulando a través
de tres subsistemas: Formación Profesional Reglada, Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua. El subsistema de Formación Profesional Reglada corresponde a las Administraciones Educativas, el subsistema de Formación Profesional Ocupacional a las Administraciones Laborales y el subsistema de Formación Continua a los
Agentes Sociales. Las características especificas de la formación de los/as agricultores/as y trabajadores/as de los sectores agrario, agroalimentario y marítimo-pesquero, ponen de manifiesto la conveniencia de que la Consejería de Agricultura y Pesca
lleve acabo acciones formativas de los tres subsistemas en sus centros de formación.
Formacion Profesional Reglada
La Formación Profesional Reglada tiene como principal finalidad
garantizar que los/as ciudadanos/as alcancen en el sistema educativo un nivel de
cualificación profesional que les permita la realización de actividades profesionales;
asimismo, debe contribuir a que las personas adultas puedan mejorar su cualificacion
profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.
La ordenación de la Formación Profesional prevista en la LOGSE, contempla dos componentes formativas: la primera, denominada Formación Profesional
de Base, se sitúa en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, constituye
el elemento de mayor vigencia, alcance y creciente importancia en la profesionalidad;
la segunda, la Formación Profesional Específica, presenta interacciones importantes
con el sistema productivo y esta sometida a un ritmo de obsolescencia y cambios
acentuados, lo que exige su ubicación en un subsistema.
Formación Profesional Específica
La Formación Profesional Especifica se organiza en ciclos formativos
de duración variable 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. Están pensados
para conseguir una mayor agilidad y capacidad de respuesta a los cambios tecnológicos y sociales mediante una gran interacción con el sistema productivo e inspirando
los programas formativos en la competencia profesional. Por otra parte, el alumnado que no alcance los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria podrá cursar
Programas de Garantía Social con el doble objetivo de adquirir un primer nivel de
cualificación profesional que le facilite su inserción laboral o mejorar su formación
para continuar sus estudios en otras etapas educativas, especialmente en la Formación Profesional de grado medio. De igual forma, la LOGSE dentro de las enseñanzas
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de régimen especial dedica un apartado a las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño,
con la finalidad de garantizar la cualificación de los/as futuros/as profesionales de las
artes. Su estructura y organización son similares a los ciclos formativos de Formación
Profesional Específica.
La oferta de Formación Profesional, para el curso 2005/06, de títulos
del catálogo, en la provincia de Jaén es de 59 (de los 140 títulos catalogados), 26 de
grado medio y 33 de grado superior.
En la provincia de Jaén, en el curso académico 2005/06, se realizaron 184 ciclos formativos, con un total de 6.040 alumnos/as y 471 los programas de
garantía social.
Formación Profesional Ocupacional
La Formación Profesional Ocupacional, enmarcada dentro de las políticas de empleo, ocupa un lugar preferente, como instrumento de gran valor estratégico y de valorización de los recursos humanos al servicio de la creación de empleo.
Los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía se establecen en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.
Según el Servicio Andaluz de Empleo, durante el año 2006 un total
de 9.297 personas hicieron Formación Profesional Ocupacional en la provincia de Jaén,
de las que 6.017 fueron mujeres.
Existen ocho programas de Formación Profesional Ocupacional que
pasamos a describir brevemente:
Programa de formación profesional ocupacional vinculado a compromiso de contratación
Este programa tiene por objetivo promover la inserción laboral de
las personas desempleadas, facilitando su adecuación a las necesidades concretas del
mercado de trabajo. Los/as destinatarios/as son desempleados/as, en general, y las
entidades que imparten los cursos se comprometen a la contratación laboral posterior
de un porcentaje del 60% de alumnos/as formados/as.
Programa de formación profesional ocupacional para personas ocupadas en pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social
Su objetivo es favorecer la cualificación del personal de las pequeñas
y medianas empresas, así como de las empresas de economía social para adaptarse
a los cambios tecnológicos y las innovaciones que se van produciendo, tanto en el
ámbito de la gestión, como en el de producción, a fin de mantener la estabilidad en el
empleo y de ampliar la estabilidad de crecimiento de mismo.
Son destinatarios/as los/as trabajadores/as de pymes, de empresas
de economía social y los/as autónomos/as.
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Programa de formación profesional ocupacional dirigido a jóvenes
desempleados/as
Destinado a promover la formación de jóvenes desempleados/as
con escasa cualificación profesional o que teniendo formación superior carezcan de
experiencia laboral. Son destinatarios/as los/as desempleados/as menores de 30
años, preferentemente.
Programa de formación profesional ocupacional dirigido a mujeres
Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de mujeres desempleadas, con escasa cualificación profesional. Mujeres que hayan interrumpido su
actividad laboral y necesiten una nueva cualificación para poder integrarse en el mercado laboral.
Programa de formación profesional ocupacional dirigido a personas
con discapacidades y otros colectivos con especial dificultad de inserción laboral
Promueve la formación y cualificación de colectivos desempleados
con especiales dificultades para la integración laboral, con el fin de situarlos en condiciones de acceso al mercado de trabajo. Son destinatarias las personas discapacitadas
y personas con especiales dificultades de inserción laboral.
Programa de formación profesional ocupacional en especialidades
demandadas prioritariamente en el mercado de trabajo
Promueve la formación en ocupaciones con mayores posibilidades
de empleo y atiende las demandas de cualificaciones en los ámbitos locales, a fin de
facilitar su desarrollo económico. Son destinatarios/as los/as desempleados/as en general, así como específicamente desempleados/as eventuales agrarios/as.
Programa de formación profesional ocupacional en actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo y con profesiones y actividades
económicas emergentes
Destinado a ofrecer la adecuada cualificación requerida por actividades nuevas del mercado de trabajo, como servicios para la mejora de la calidad de
vida, culturales, de ocio y servicios de la vida diaria; así como actividades económicas
emergentes y nuevas profesiones, incluidas las vinculadas al medio ambiente. Es para
desempleados/as en general.
Acciones de mejora de la Formación Profesional Ocupacional
Por otro lado, en el marco de la Formación Profesional Ocupacional,
están las acciones para la mejora de la misma, al objeto de mejorar la calidad y la dotación de nuevos instrumentos de gestión de la Formación Profesional Ocupacional.
Estas iniciativas están destinadas a formadores/as de Formación Profesional Ocupacional y gestores/as de Formación Profesional Ocupacional. Se realizan acciones relacionadas con las siguientes medidas: formador de formadores, jornadas, seminarios y
reuniones, acciones de orientación e información profesional, estudios sobre la mejora
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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.
Escuelas Taller y Casas de Oficio
Este programa va dirigido a promover la inserción en el mercado de
trabajo de personas desempleadas menores de 25 años, por medio de su cualificación
en alternancia con la práctica profesional, en ocupaciones relacionadas con la recuperación del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, asi como con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente y de la mejora de las condiciones
de vida de las ciudades. Durante el año 2006 en la provincia de Jaén se realizaron 13
Escuelas Taller con un total de 327 alumnos/as.
Talleres de Empleo
Junto al programa de las Escuelas Taller está el de Talleres de Empleo, con la diferencia de que éste va dirigido a desempleados/as mayores de 25 años
y su duración temporal es anual. Su objetivo es mejorar la ocupación de las personas
desempleadas mayores de 25 años, promoviendo el acceso a nuevas ocupaciones
que ofrezcan expectativas de empleo a corto plazo para el colectivo, así como facilitar
su integración tanto social como laboral. Es un programa mixto donde se combinan
acciones de formación y empleo en actividades relacionadas con nuevos yacimientos
de empleo. Durante su desarrollo, el alumnado realizará obras o servicios de utilidad
pública y de interés social que le posibilitará la realización de un trabajo que, junto con
la formación profesional ocupacional recibida, procurará su cualificación profesional
y favorecerá su inserción laboral. Durante el año 2006 se realizaron en la provincia de
Jaén 26 Talleres de Empleo con un total de 345 alumnos/as.
En la provincial de Jaén se programaron, en el 2006, un total de 807
cursos de Formación Profesional Ocupacional, de los que a la fecha han terminado
691, asistiendo un total 9.297 alumnos/as, de los que 6.017 han sido mujeres.
La distribución de los cursos y alumnos/as por programas es la que
sigue:
Programa
I
II
III
IV
V
VI
VII
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Nº de cursos
92
95
55
14
10
373
6

Nº Alumnos
361
847
203
4
44
1.544
26

Nº Alumnas
839
452
537
168
28
3.388
59

Total
1.200
1.299
740
172
72
4.932
85
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Programa
VIII
TOTAL

Nº de cursos
46
691

Nº Alumnos
251
3.280

Nº Alumnas
546
6.017

Total
797
9.297

Formacion Profesional Continua
La Formación Profesional Continua es una de los tres subsistemas
que integran el Sistema de Formación en España. Tiene por objeto la formación permanente y el reciclaje de los/as trabajadores/as ocupados/as, contribuyendo de esta
forma a su promoción e integración social y a la competitividad de las empresas.
Mediante Orden de 6 de octubre de 2006, se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la formación de trabajadores
mediante contratos programa, en el ámbito de la comunidad Autónoma Andaluza, de
acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales 2783/2004.
Los planes de Formación Continua, objeto de financiación en esta
convocatoria de subvenciones mediante la suscripción de contratos programa, tienen
como finalidad tanto la mejora de las competencias y cualificaciones, como la actualización y especialización profesional de los/as trabajadores/as ocupados/as, cualquiera que sea el sector o rama de actividad en que prestan sus servicios. Los contratos
programa suscritos al amparo de esta convocatoria son bianuales, comprenden los
ejercicios 2006 y 2007.
El objetivo básico de la Formación Continua es el reciclaje permanente de los/as trabajadores/as ocupados/as para su mejor adaptación a los rápidos
cambios que se suceden en los ámbitos técnicos, sociales y económicos.
Con ello se trata de conseguir una mayor promoción e integración
social de los/as mismos/as e incrementar la competitividad de las empresas. Esta
especialidad formativa, junto a la Formación Profesional Reglada y la Formación Profesional Ocupacional constituyen los tres subsistemas del Sistema de Formación Profesional en España, como veníamos señalando. El subsistema de Formación Continua está configurado por dos acuerdos: el Acuerdo Tripartito de Formación Continua,
suscrito por la Administración junto a organizaciones empresariales y sindicales y el
Acuerdo Nacional para la Formación Continua, suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas en el ámbito nacional. Con la publicación del
Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se reguló el subsistema de Formación Profesional Continua, se puso en marcha un nuevo modelo de gestión del mismo,
más sencillo y menos burocrático en su utilización para las empresas, y con la entrada
en vigor de este Decreto el día 1 de enero de 2004 se inició otro ciclo en la Formación
Continua. Así, el 1 de enero de 2004 entró en vigor el nuevo Subsistema de Formación
Profesional Continua, regulado por el R.D. 1046/2003, de 1 de agosto.
Las iniciativas de Formación Continua que contempla son: acciones
de Formación Continua en las empresas –incluye permisos individuales de formación-,
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contratos programa para la formación de trabajadores/as y acciones complementarias y de acompañamiento a la formación.
Contratos Programa
Tiene por objeto la formación de los/as trabajadores/as en competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica. Se
podrán suscribir Contratos programa para los siguientes tipos de Planes de formación:
planes intersectoriales, planes sectoriales amparados en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, planes para la economía social y planes para los/as trabajadores/as autónomos/as.
Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:
– Confederaciones empresariales y sindicales mas representativas (planes intersectoriales).
– Confederaciones empresariales y sindicales mas representativas en el sector y las entidades creadas al amparo de la negociación colectiva (planes
sectoriales).
– Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales
con notable implantación en su ámbito territorial (planes para la economía
social).
– Asociaciones de trabajadores/as autónomos/as de carácter intersectorial
con suficiente implantación en su ámbito territorial (planes para los trabajadores/as autónomos/as).
Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación
profesional continua
Esta iniciativa de formación tiene por objeto:
a) la investigación y prospección del mercado de trabajo para anticiparse a los
cambios en los sistemas productivos.
b) El análisis de la repercusión de la Formación Continua en la competitividad
de las empresas y en la cualificacion de los/as trabajadores/as.
c) La elaboración de productos y herramientas innovadores relacionados con
la Formación Continua.
d) La determinación de las necesidades de formación que permitan contribuir
al progreso económico de los sectores productivos en el conjunto de la
economía.
De este modo, los proyectos objeto de financiación en esta convocatoria, tendrán como finalidad el desarrollo de acciones de investigación, de estudios
de carácter multisectorial, de productos y herramientas innovadores relacionados con
la formación continua y de acciones de evaluación de la misma. Dichos proyectos
deberán estar destinados a la mejora y eficacia de la formación continua de los/as
trabajadores/as ocupados/as, no pudiendo dirigirse especialmente al ámbito de la
Administración Pública.

100

Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Cursos de formación continua en empresas
Son los que se planifican, organizan y gestionan por las empresas
para sus trabajadores/as; utilizan para su financiación la cuantía para Formación Continua que se asigna a cada empresa en función de su plantilla. Esta iniciativa de formación comprende también los permisos individuales de formación (PIF), que tiene por
objeto el que los/as trabajadores/as puedan realizar acciones formativas reconocidas
por una titulación oficial, sin coste para la empresa donde prestan sus servicios. Las
empresas que cotizan por la contingencia de Formación Profesional disponen de un
crédito para Formación Continua, cuya cantidad resulta de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa por este concepto en el año anterior un porcentaje de bonificación.
Este porcentaje se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
en función del tamaño de las empresas.
La Orden TAS/500/2004, por la que se regula la financiación de las
Acciones de Formación Continua en las empresas, determina los módulos económicos
máximos de financiación de las Acciones formativas en función de que éstas sean
presenciales, a distancia, de teleformación o mixtas.
El 7 de febrero de 2007, se firmó el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, que regula el Sistema de Formación para el Empleo, el cual unifica
los sistemas de Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua.
Su estructura organizativa y de participación está formada por los
siguientes órganos:
–
–
–
–
–

La Comisión Estatal de Formación para el Empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Las Comisiones Paritarias Estatales.
Los órganos que determinen las CC.AA. contando con la participación efectiva de las organizaciones Empresariales y Sindicales mas representativas.
– La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo participa
junto con otros socios españoles y europeos, en distintos proyectos e iniciativas de
dimensión transnacional que se desarrollan en el ámbito de la formación profesional.
La mayoría de estos proyectos se enmarcan en el Programa Leonardo Da Vinci de
la Unión Europea, cuya finalidad consiste en apoyar y completar las acciones de los
Estados miembros en materia de formación profesional, contribuir a la promoción de
una Europa del conocimiento, potenciar las políticas de aprendizaje a lo largo de la
vida, apoyar el desarrollo de los conocimientos, aptitudes y competencias que puedan
favorecer un ejercicio activo de la ciudadanía y la capacidad de inserción profesional
mediante la cooperación transnacional.
En la Provincia de Jaén, según la Delegación Provincial de Empleo, se
realizaron 495 cursos de formación continua, durante el año 2006.
FUENTE: Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Delegación Provincial de Empleo, Servicio
Andaluz de Empleo y Delegación Provincial de Educación.
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PANORAMA SOCIAL
Y CALIDAD DE VIDA

CAPÍTULO X.
LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

10.1. Los Servicios Sociales Comunitarios en los municipios
menores de 20.000 habitantes
La Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Bienestar Social, se encarga de la gestión de las prestaciones básicas que se ofrecen desde los
catorce Centros de Servicios Sociales Comunitarios que conforman la red pública de la
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con las competencias que le delega la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según redacción dada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, así como la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía.
Desde estos Centros se coordina el trabajo social que prestan los
sesenta y nueve Trabajadores Sociales y veintiocho Educadores a los municipios del
área de influencia de cada uno de ellos, contando con el apoyo para la gestión de un
Auxiliar Administrativo en cada Centro. A continuación se relacionan los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios:
Arjona
Baeza
Bailén
Alcaudete
Huelma

Jódar
La Carolina
La Puerta de Segura
Mancha Real
Mengíbar

Peal de Becerro
Santisteban del Puerto
Torredelcampo
Villacarrillo

El trabajo de mejora significativa de los Centros ha sido una de las
líneas de trabajo más sólidas acometidas por la Diputación Provincial de Jaén, con la
colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamientos.
Estos Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han ido adecuando a la normativa actual de requisitos materiales y funcionales a través de los
oportunos Convenios de colaboración que se han ido suscribiendo con la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social con el fin de construir nuevos Centros allí donde no
era posible la adecuación de los que había.
Así, hasta la fecha, se han inaugurado los nuevos Centros de Arjona, Baeza, Huelma, Mengíbar, Peal de Becerro, Santisteban del Puerto, Villacarrillo,
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La Puerta de Segura y Alcaudete, a donde se traslada el anterior Centro de Castillo
de Locubín. En construcción están los centros de Bailén y Mancha Real, pendiente
de iniciar las obras el Centro de Torredelcampo, y a expensas de la resolución de
unas cuestiones de carácter urbanístico local el Centro de Servicios Sociales de
Jódar.

10.1.1. Servicio de Información, Valoración, Orientación y
Asesoramiento
El Área de Bienestar Social de la Diputación garantiza la prestación
básica de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento proporcionando y facilitando a toda la ciudadanía de la provincia, el conocimiento e información necesaria
para acceder a los recursos sociales existentes. Este Servicio es considerado el acceso
al Sistema público de Servicios Sociales, y ha sido prestado en 2006 por un contingente de 69 Trabajadores Sociales distribuidos en los municipios de la provincia de Jaén
menores de 20.000 habitantes.
Las actuaciones que se llevan a cabo desde este Servicio son:
1. Atención directa al ciudadano mediante:
– Información, valoración y orientación a nivel individual / familiar y grupal sobre derechos y recursos sociales existentes.
– Apoyo y asesoramiento especializado sobre problemas sociales.
– Derivación / Canalización al resto de S.S. Especializados y Sistemas de
Protección Social.
– Recogida sistemática y tratamiento de la información a través del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
2. Difusión / Divulgación para ponerla alcance de la población en general, y
de los grupos específicos, información sobre los Servicios Sociales Comunitarios y de los recursos sociales en general.
3. Estudio y detección de necesidades, donde se da tratamiento a la información registrada, que se analiza y se valora. Los resultados de este análisis
son los que sirven para dar respuesta a las necesidades detectadas.
El Servicio de Información se presta con el apoyo de la herramienta
informática 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 almacenamiento de un gran volumen de datos contribuyendo a una agilización
de la gestión, poniendo a disposición de los profesionales, mediante una explotación
estadística de los mismos, un mayor conocimiento de la zona geográfica de referencia, el perfil socio demográfico de la población que acude a los servicios sociales, las
intervenciones realizadas y los recursos aplicados, posibilitando el análisis, estudio y
la planificación.
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Este Servicio se apoya también en un sistema de cita previa gestionado desde los Centros de Servicios Sociales ,o bien con el apoyo de un empleado del
Ayuntamiento al que se encomienda esta tarea de colaboración si es el caso de un
municipio en el que el volumen tan alto de atención requiere de este apoyo para una
prestación de calidad. Así, de los 91 municipios atendidos, en 54 de ellos contamos
con un sistema de cita previa que canaliza la atención en este Servicio;
El perfil medio de los/as usuarios/as que se atienden en el Servicio
de Información es: Mujer (59,30 % ), destacando como grupo predominante el formado por los intervalos de edad de 65 a 84 años (45,53 % ), casada (52,97 % ), que sabe
leer y escribir pero sin estudios (45,30 % ), cuyos ingresos proceden de una pensión
de jubilación.
Se ofrecen a continuación los datos más significativos de los extraídos de la explotación de esta herramienta (SIUSS) donde quedan recogidos los municipios de cada Centro de Servicios Sociales, población total, municipios que disponen el
servicio de cita previa, usuarios/as atendidos, expedientes con los que se han realizado intervenciones y expedientes que se han abierto nuevos en el año 2006 .
CUADRO 10.1
CENTROS DE
TOTAL
POBLACION
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPIOS

MUNICIPIOS
USUARIOS
NUMERO
EXPEDIENTE
CON
ATENDIDOS EXPEDIENTES
NUEVOS
CITA PREVIA

ALCAUDETE

4

22272

2

1928

1379

295

ARJONA

8

33126

4

2129

1663

425

BAEZA

9

42071

6

2930

2220

529

BAILEN

4

24287

4

2016

973

517

HUELMA

7

19014

2

1454

1073

205

JODAR

4

18259

4

976

629

182

LA CAROLINA

4

22062

4

1830

1264

342

11

18683

4

10889

1213

191

5

21091

4

1921

1248

386

LA PUERTA
MANCHA REAL
MENGIBAR
PEAL DE BECERRO
SANTISTEBAN DEL
PUERTO
TORREDELCAMPO
VILLACARRILLO
TOTAL

5

16325

3

793

581

178

10

34573

5

3331

2358

360

7

20076

2

1874

1239

221

8

42370

6

1548

1158

375

5

28959

4

3994

1886

409

91

363168

54

37613

18884

4615

En el siguiente cuadro se refleja el total de intervenciones realizadas
por los/las profesionales, las demandas producidas por los/as usuarios/as que acuden
a los Servicios Sociales. Las más usuales son las que corresponden a la prestación de
Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento con un 58,73%, seguido de las
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prestaciones complementarias para cobertura de necesidades de subsistencia con un
23,15%, siendo los recursos aplicados en la misma proporción (57,95% en la Prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento y 23,43% en las prestaciones complementarias para cobertura de necesidades de subsistencia).
CUADRO 10.2
CENTRO DE
SERVICIOS
SOCIALES

TOTAL
INTERV.

USUARIOS/AS POR DEMANDAS

USUARIOS/AS POR RECURSOS APLICADOS

1
2
3
4
5
TOTAL
1
2
ALCAUDETE
2093 1479 338
56 426
326
2625 1466 355
ARJONA
2599 2245 315
55
55
490
3160 2243 317
BAEZA
3686 3051 501 107 60
926
4645 3021 531
BAILEN
1496 1310 201 130 283
847
2771 1308 200
HUELMA
1474 1036 305
51
40
475
1907 1030 317
JODAR
849
827
194
6
36
164
1227
764
254
LA CAROLINA
31
1058 573
57
3
844
2535 1064 584
LA PUERTA
1957 1680 354
50
80
764
2928 1683 356
MANCHA REAL
2125 1985 230
48 112
705
3080 1996 231
MENGIBAR
784
449
132
21 101
281
984
352
153
PEAL DE BECERRO 3971 3250 522 103 292
925
5092 3279 524
SANTISTEBAN DEL
52
40
574
2520 1654 210
1829 1644 210
PUERTO
TORREDELCAMPO 1623 1310 293
29
86
402
2120 1312 298
VILLACARRILLO
4064 4293 581
73 702 2373 8022 4296 577
TOTAL
28581 25618 4751 841 2320 10101 43616 25469 4909
%
58,73 10,89 1,92 5,32 23,15 100 57,95 11,16

3
49
56
111
132
52
16
62
51
46
23
94

4
428
58
62
283
44
37
2
81
139
90
288

5
351
492
968
845
488
188
843
759
696
366
968

TOTAL
2649
3166
4693
2768
1931
1259
2555
2930
3108
984
5153

52

41

571

2598

31
86
403
2130
72 722 2358 8025
850 2365 10301 43949
1,93 5,38 23,43 100

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.

10.1.2. 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 comunidad a fin de posibilitar una mayor autonomía e integración en su entorno.
En el 2006 se ha conseguido que municipios que no habían implantado el servicio, se hayan sumado al mismo, Escañuela, Villardompardo y Lahiguera.
Todos los municipios corresponden al Centro de Servicios Sociales de Arjona.
Por tanto, de los 91 municipios susceptibles de que se preste el servicio, se lleva a cabo en 90, solo en la localidad de Larva queda sin implantar el programa.
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Con el municipio de La Carolina hay suscrito un Convenio específico
por el que se apoya económicamente la prestación directa de este Servicio por el
Ayuntamiento.
Durante el ejercicio 2006 se han prestado 343.079 horas de atención
frente a las 325.745 horas que se prestaron en el 2005, lo que supone un incremento
del 5,32%. Con ello se ha atendido a 2.392 usuarios a lo largo del 2006.
A 31 de diciembre de 2006 se prestaba el servicio a 2.048 usuarios,
un 4,60% más que en la misma fecha, el año anterior. Ello ha supuesto un nivel de
cobertura respecto a la población de personas mayores de 65 años de edad, teniendo en cuenta el padrón de habitantes de 2005, de 4,61%, frente al 4,25% del año
anterior.
Con respecto al promedio de horas de atención que reciben los usuarios, se ha pasado de 3,88 horas a la semana en 2004, a 4,11 horas en 2005.
En cuanto a las tareas que las Auxiliares Domiciliarias realizan en los
domicilios de los usuarios:
– Tareas de Carácter Personal: 18,04%
– Domésticas: 65,86%
– Psicosociales: 16,09%
Comenzamos el año como finalizamos, sin lista de espera, procediendo a dar altas en el servicio en unos 15 días desde su llegada de la petición a los
Servicios Centrales del Área de Bienestar Social hasta Junio que comenzamos con lista
de espera. Si se ha seguido manteniendo las altas y con el plazo establecido de 15 días
a aquellas peticiones provenientes de municipios que contaban con crédito horario.
Al 34,95% de los usuarios le corresponde aportar el 35% del coste
de la atención, suponiendo 3,42 euros/hora de los 9,77 euros que suponía la hora en
2006. A continuación, un 14,97% de usuarios aportan el 25%, y el 9,53 % de los usuarios están exentos de pago.
La entidad concesionaria de este Servicio, la Asamblea Provincial de
Cruz Roja Española, ha dispuesto de 271 auxiliares domiciliarias para llevar a cabo el
Servicio de Ayuda a Domicilio en la DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN.

10.1.2.1. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
El servicio de Teleasistencia Domiciliaria supone un apoyo técnico
complementario para favorecer el mantenimiento de las personas mayores en su medio habitual de convivencia.
El Servicio de Teleasistencia domiciliaria se presta en todos los municipios menores de 20.000 habitantes, 90 en concreto, toda vez que en 2006 se acogió al
convenio y cuenta con usuarios el Ayuntamiento de Lahiguera, siendo el municipio de
Espeluy el que únicamente no cuenta con usuarios en dicho servicio. A ellos se suman
los municipios de más de 20.000 habitantes, Alcalá la Real, Andujar, Martos y Úbeda.
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De los municipios en los que se presta el servicio, en todos se ha producido un incremento de usuarios con respecto al año anterior, salvo en 12 de ellos:
Begijar, Larva, Segura de la Sierra, Lupión y Sabiote, Castillo de Locubin, Valdepeñas
de Jaén, Génave, Hornos, La Guardia e Hinojares.
Se ha finalizado el año con un nivel de cobertura del 3, 88% lo que
ha supuesto una disminución con respecto al año anterior de 0,15, si bien hay que
señalar, que el año anterior, se llevo a cabo el nivel de cobertura con relación a las
población total del 2003 y este año se hace con relación a la población según Instituto
Nacional de Estadística del 2005.
A lo largo del año 2006 se han producido 1.128 altas de nuevos usuarios. Ello ha supuesto un incremento con respecto al año anterior del 19,62%. Esta
subida ha provocado el reajustar el presupuesto y la aportación de las administraciones implicadas a fin de dar respuesta a las demandas recibidas, alcanzando un total
de presupuesto de 794.529,12. Durante 10 meses se ha abordado la demanda con
agilidad, habiendo procedido a la alta en el servicio en menos de 20 días desde que el
expediente completo ha obrado en la Unidad de Mayores, generándose lista de espera
durante los meses de noviembre y diciembre, debido a la imposibilidad de incremento
presupuestario por parte del IMSERSO.
L@s clientes de Teleasistencia Domiciliaria l@s podemos clasificar
según la modalidad a través de la cual recibe el servicio, y entonces hablamos de TIPO,
y según el sector de población a que pertenece, y hablamos de tipología.
Respecto a la primera clasificación, tenemos tres tipos de clientes:
Cliente Titular del terminal que se instala en el domicilio y que posee
Unidad de Control Remoto, y al que llamaremos Tipo 01.
Cliente que no es Titular del terminal pero que posee Unidad de Control Remoto, al que llamaremos Tipo 10.
Cliente que no es Titular del terminal ni posee Unidad de Control
Remoto, y al que llamaremos Tipo 20.
Tipo de Usuario
Titular (01)
Con U.C.R. (10)
Sin U.C.R. (20)
Totales

Total
981
73
114
1168

P. Mayores
963
72
110
1145

Discapacitados
17
1
4
22

Otros
1
0
0
1

BAJAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO
Tipo de Usuario
Titular (01)
Con U.C.R. (10)
Sin U.C.R. (20)
Totales

110

Total
386
11
28
425

P. Mayores
385
11
28
424

Discapacitados
1
0
0
1

Otros
0
0
0
0
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Motivos de las bajas producidas:
Fallecimiento (42,56%)
Traslado con familiares (17,63%)
Derivado a otra empresa o entidad (13,15%)
Ingreso Centro Residencia (12,70%)
Otros motivos (6,10%)
Cambio de domicilio (4,17%)
No cumplir con los requisitos del servicio (1,64%)
No conforme con la calidad del servicio (1,17%)
Solución del problema (0,70%)
Número máximo de terminales en servicio simultáneamente: 3.970
Tipo de Usuario

Total

P. Mayores

Discapacitados

Otros

Titular (01)

3970

3913

51

6

141

137

4

0

Con U.C.R. (10)
Sin U.C.R. (20)
Totales

256

246

9

1

4367

4296

64

7

Número de terminales que permanecen instalados el último día del
periodo:
Usuarios tipo 01: 4005
Usuarios tipo 10: 144
Usuarios tipo 20: 259
USUARIOS/AS TOTALES

TIPO 10
3%

TIPO 20
6%

UNIDAD PRINCIPAL
91%
UNIDAD PRINCIPAL
TIPO 10
TIPO 20
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Respecto al uso que los usuarios han hecho del dispositivo de alarma, encontramos los siguientes motivos:
PEDIR AYUDA

COMUNICAR DATOS

3.381

17.366

SEGUIMIENTO DEL USUARIO
Y CONTROL DEL SISTEMA
22.100

7,48 %

42,96 %

49,55 %

Es importante destacar el hecho de que el mayor número de utilización del dispositivo se ha debido al seguimiento y control que realiza la empresa
concesionaria, EULEN Sociosanitarios, lo que manifiesta un importante indicador de la
calidad con la que se ofrece este Servicio.
Con relación a las 3.381 llamadas realizadas por el usuario solicitando ayuda, veamos en qué consistieron:
MOTIVO

NÚMERO

POR EMERGENCIA SOCIAL

PORCENTAJE

630

18,63

1.761

52,09

93

2,75

POR HABLAR UN RATO

233

6,90

PEDIR INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS

102

3,02

6

0,17

POR EMERGENCIA SANITARIA
POR CRISIS SOLEDAD-ANGUSTIA

CONTROL DE EXISTENCIA DE PERSONAL EN EL CENTRO
PEDIR INFORMACIÓN DEL SISTEMA

552

16,33

OTROS

4

0,11

TOTAL

3.381

100

Las tres cuartas partes de las llamadas realizadas por los usuarios se
han debido a situaciones de emergencia, situaciones de necesidad de atención tanto
sanitaria, social, como personal.
El perfil de la persona que recibe el TAD es el de una mujer que vive
sola y con una edad comprendida entre los 76 y 80 años de edad.

10.1.3. 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 facilitación de medios de convivencia al colectivo de inmigrantes que se desplaza
hasta nuestra provincia durante la campaña de recogida de aceituna.
La atención a los colectivos sociales en riesgo de exclusión requiere
de múltiples servicios que, aunque los anteriores son importantes también para este
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fin, por su especificidad, por ser éste su objetivo primordial, agruparemos en esta
prestación básica.

10.1.3.1. Intervención Familiar
Desde la incorporación de los Educadores en la red de servicios sociales comunitarios en el año 1996 se desarrolla en todos los municipios de la provincia el Programa de Intervención Familiar para familias en riesgo social con menores a
su cargo. Durante 2006, los 26 Educadores (se encuentran dos plazas vacantes pendientes de cubrir) adscritos a los catorce Centros de Servicios Sociales Comunitarios
vienen trabajando, junto a los Trabajadores Sociales, con este grupo de familias, lo
que ha supuesto trabajar con los siguientes grupos familiares y menores:
FAMILIAS
Alcaudete

MENORES

AÑO DEL ALTA
2006 < 18 meses >18 meses > 2 años

8

21

3

5

3

0

Arjona

19

46

7

8

1

10

Baeza

12

28

4

8

4

4

Bailén

11

31

2

2

1

6

Huelma

8

23

1

7

0

1

Jódar

6

14

1

5

0

1

La Carolina

8

17

1

4

0

3

12

30

4

2

4

4

3

10

1

2

0

1

10

26

4

6

0

4

5

17

2

2

0

3

6

24

0

7

1

2

La Puerta de Segura
Mancha Real
Mengibar
Peal de Becerro
Santisteban del
Puerto
Torredelcampo
Villacarrillo
TOTALES

2

3

1

0

1

0

14

37

6

1

0

7

124

327

37

59

15

46

En el año 2006 se han atendido 124 grupos familiares en el marco
de un Proyecto de Intervención Familiar, siendo esta cifra igual a la del año anterior.
En el 29,84% de ellos se ha iniciado la intervención en este año, en el 59,68% se inició
la intervención en los dos años anteriores, y en el 37,10% de los grupos familiares
atendidos se inició la intervención hace más de dos años.
El número de altas en el Programa ha disminuido en el año 2006,
pasando de 46 casos nuevos en 2005 a 37 en 2006, aumentando los casos con una
antigüedad inferior a los 18 meses y disminuyendo los casos atendidos desde hace
más de 18 meses.

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2006

113

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 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 actuaciones puntuales para solventar las deficiencias detectadas. Otras actuaciones a
destacar son: seguimiento de medidas de acogimiento familiar, evaluación de casos
de menores infractores derivados por el Servicio de Protección de Menores de la Junta
de Andalucía e intervenciones ante casos de absentismo escolar.
Durante 2006, al igual que en el año anterior, se ha contado con
4 equipos de Tratamiento Familiar compuestos por siete Psicólogos, cuatro Trabajadores Sociales y cuatro Educadores de los Centros, ello en virtud de un Convenio de
colaboración suscrito con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social cuyo fin es
ofrecer una atención más específica antes de adoptar cualquier tipo de medida de
protección que suponga la retirada de los menores de sus hogares.
En la siguiente tabla se ofrece información acerca del número de
familias y menores atendidos y el número de familias pendientes de ser atendidas al
finalizar el año.
Nº MENORES

Nº FAMILIAS EN ESPERA

Equipo de Vva. del Arzobispo

Nº FAMILIAS
16

43

0

Equipo de Alcaudete

20

38

0

Equipo de Jódar

24

66

0

Equipo de Arjona

20

46

0

TOTAL

80

193

0

En 2006 aumenta el número de familias atendidas por los Equipos de
Tratamiento Familiar, pasando de 55 en 2005 a 80 en 2006, incrementándose también
el número de menores atendidos. Durante este año no ha habido lista de espera para
la atención, todas las familias han sido atendidas, siendo este dato, junto con el anterior, indicadores que nos informan acerca de la progresiva integración de este recurso
en los Centros de Servicios Sociales.

10.1.3.2. Prestaciones complementarias
Nos referimos a los programas que tienen como objetivo el complementar las intervenciones que se realizan en grupos familiares, en unas ocasiones
para resolver situaciones de exclusión y en otras para prevenir este riesgo.
Ayudas Económicas Familiares.
Estas ayudas consisten en apoyar a la familia con menores a su cargo
mediante una prestación económica mensual revisable semestralmente. Durante 2006
se han concedido 29 Ayudas Económicas Familiares por un importe total de 52.594
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euros, frente a las 50 del año 2005 por un importe de 88.510 euros. En ningún caso
esta disminución ha supuesto la no atención de alguna de las ayudas solicitadas.
Ayudas para Equipamientos Familiares.
En este caso se trata de una ayuda no periódica, única, cuyo fin es
completar el equipamiento mobiliario de los hogares, lo cual redunda en la facilitación de la tarea psicoeducativa de los proyectos de intervención familiar. En 2006 se
han concedido 9 Ayudas para Equipamientos Familiares por un importe de 16.894,98
euros, frente a las 18 Ayudas del año anterior por importe de 24.691,84 euros.
Programa de Alimentación Infantil.
En ocasiones es necesario apoyar a la familia ante el nacimiento de
un hijo y cuando la situación económica es deficitaria, aunque no hasta el punto de
precisar una Ayuda Económica Familiar. El apoyo que se ofrece en estas situaciones se
dirige a apoyar la atención básica de alimentación del bebé, garantizando a su vez que
el menor recibe las atenciones médicas adecuadas del Programa Sanitario “El Niño
Sano”. Este programa se presta a través de un convenio de colaboración con Cruz
Roja de Jaén, comprometiéndose ésta a distribuir los productos de alimentación a los
municipios de la provincia, además de hacer la entrega directamente a los usuarios a
los que se prescribe por parte de los Trabajadores Sociales en aquellos municipios que
cuentan con Agrupación Local de Cruz Roja.
Si en 2005 se atendieron a 698 menores, en 2006 se han atendido a
635 menores.
Programa de Emergencia Social.
Con objeto de poder atender las necesidades sobrevenidas en los
grupos familiares, los Ayuntamientos disponen de créditos cofinanciados por la Diputación Provincial y que en muchas ocasiones son una herramienta muy útil para los
proyectos de intervención familiar. El uso de estos fondos, en cuanto a su cuantía y
número de ayudas, es muy diverso de un Ayuntamiento a otro, en unos se hace uso
de todo el crédito en el mismo año, mientras que en otros el crédito perdura varios
ejercicios.
Durante 2006 se han concedido 207 Ayudas de Emergencia Social
por importe de 28.590,29 euros.

10.1.3.3. Actuaciones preventivas con grupos
Hacemos referencia a los Programas de Actividades Comunitarias
que se desarrolla en los municipios en colaboración con los Ayuntamientos y que
tienen un carácter dinamizador y preventivo.
Durante el año 2006 se han realizado actividades en los siguientes
núcleos de población, con la participación estimada y presupuesto que se reflejan:
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COLECTIVO

MUNICIPIOS

ALDEAS

PARTICIPANTES

PRESUPUESTO

MAYORES

91

45

> 6.000

231.000 €

FAMILIA-INFANCIA

54

7

> 7.000

205.300 €

DISCAPACITADOS

5

–

143

10.750 €

11

–

78

24.830 €

JÓVENES

10.1.3.4. Apoyo a la atención de menores hijos de trabajadores temporeros.
Ante la necesidad de garantizar la escolarización y la atención de
los/las menores hijos/as de trabajadores/as agrícolas temporeros/as durante la campaña de la recolección de la aceituna, periodo en el que la convivencia familiar puede
verse alterada por la ausencia de los/as padres/madres de su domicilio durante la jornada laboral, la Diputación Provincial continúa apoyando los programas y dispositivos
que los Ayuntamientos de la provincia ponen a disposición de estas familias.
2004/2005
Guardería

2005/2006

2006/2007 Sgtos.

104

89

99

16

9

6

1

1

2

TOTAL RECURSOS

121

99

107

Menores 0-2 años

1.276

861

947

Menores 3-5 años

2.133

1.364

1.410

Menores 6-12 años

3.682

2.565

2.667

301

197

214

7.392

4.987

5.238

Centro de día
Acogimiento familiar

Menores 13-16 años
TOTAL MENORES
Responsables

107

98

99

Educadores

379

264

318

Servicios Auxiliares

239

185

215

TOTAL PERSONAL

725

547

632

Los datos reflejan las características de la última campaña agrícola
de recogida de aceituna en la provincia en cuanto a la menor producción, menor
duración y menor necesidad de jornales. Al igual que en años anteriores, es destacable el bajo número de Centros de Día que se abren durante la campaña, lo que no
concuerda con que el mayor volumen de menores se encuentra entre los 6 y 12 años,
menores que podrían ser atendidos/as en este tipo de recurso que hace uso de las
instalaciones de los Centros Educativos de los municipios en mayor medida de lo que
viene sucediendo.
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Con respecto a la atención ofrecida en otras campañas en el año
2005:
Campaña de Espárrago:
GUARDERÍA

RESIDENCIA

TOTAL

Bedmar-Garciez

46

0

46

Campillo del Rio (Torreblascopedro)

27

0

27

Jódar

0

19

19

TOTAL

73

19

92

Campaña de Vendimia, Tomate y Pimiento:
GUARDERÍA

RESIDENCIA

TOTAL

Bedmar-Garciez

20

27

47

Jódar

22

22

44

TOTAL

42

49

91

2006
Campaña de Espárrago:
GUARDERÍA

RESIDENCIA

TOTAL

Bedmar-Garciez

26

18

44

Campillo del Rio (Torreblascopedro)

21

0

21

TOTAL

Campaña de Vendimia, Tomate y Pimiento:
Bedmar-Garciez
Jódar

GUARDERÍA

RESIDENCIA

TOTAL

18

25

43

0

40

40

TOTAL

10.1.3.5. Apoyo a la atención de inmigrantes
La campaña de recolección de aceituna en la provincia también provoca cambios en la convivencia en el colectivo de inmigrantes que llegan buscando trabajo, por lo que algunos Ayuntamientos de la provincia consideran necesario poner en
marcha proyectos de intervención que garanticen las necesidades de este colectivo.
La Diputación Provincial apoya estos proyectos municipales a través
de subvenciones para cofinanciar los gastos del Programa de Atención a Trabajadores Temporeros y poniendo a disposición de cada uno de ellos de un mediador
intercultural.
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Durante la campaña 2005/2006 se han apoyado a 16 municipios,
uno más que en el año anterior, que han puesto a disposición de la red de Albergues
de la provincia su recurso municipal. Este año el Ayuntamiento de Pegalajar ha incorporado su propio recurso, con el que no contaba la red en años anteriores. A continuación se ofrece información del número de plazas disponibles y el personal que ha
atendido estos recursos.
MUNICIPIO

Nº PLAZAS

PERSONAL

Alcaudete

26

3

Baeza

26

6

Bailen

20

7

Beas de Segura

20

2

Ibros

16

2

Jabalquinto

12

3

Mancha Real

22

2

Pegalajar

10

3

Puente de Genave

16

3

Torredelcampo

50

6

Torredonjimeno

36

4

Torreperogil

14

4

Villacarrillo

36

5

Villanueva del Arzobispo

26

4

Villanueva de la Reina

10

1

Villatorres

20

3

360

58

TOTAL

En estos 16 Albergues se han atendido durante esta campaña los
usuarios que se reflejan a continuación:

LOCALIDAD
Alcaudete

206

181

256

Baeza

257

274

Bailén

157

168

Beas de Segura

187

Ibros

99

462

280

466

0

723

274

188

53

345

221

95

165

92

352

187

115

98

90

147

205

245

Jabalquinto

44

42

13

8

57

50

Mancha Real

157

207

183

74

340

281

0

69

0

0

0

69

Pegalajar

118

USUARIOS
USUARIOS
TOTAL USUARIOS
ALOJADOS
NO ALOJADOS
ATENDIDOS
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06
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LOCALIDAD

USUARIOS
USUARIOS
TOTAL USUARIOS
ALOJADOS
NO ALOJADOS
ATENDIDOS
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06

Torredelcampo

504

293

278

98

782

391

Torredonjimeno

363

242

93

160

456

402

Torreperogil

96

66

45

30

141

96

Villacarrillo

404

278

625

88

1.029

366

Villanueva del Arzobispo

350

222

545

154

895

376

Villanueva de la Reina

106

133

350

240

456

373

Villatorres
TOTAL

168

139

14

47

182

186

3304

2.544

3431

1.292

6.735

3.836

En 2005/06 se ha atendido un 43% menos de usuarios en los Albergues, debido a la corta campaña agrícola, tanto en cuanto a su duración como al
número de jornales necesarios para la escasa producción habida.
A destacar la importante labor de apoyo a los inmigrantes que se
realiza desde los Albergues, independientemente de que estén alojados o no. El permitirles el aseo personal, el lavado de su ropa o el facilitarles alimentación son atenciones básicas que pueden facilitar su proceso de inserción socio-laboral.

10.1.4. Fomento de la cooperación social
La participación de los ciudadanos en la promoción del bienestar
social de la comunidad requiere la creación de cauces estables a través de los cuales
despliegue todas sus potencialidades. Por todo ello, la Diputación Provincial de Jaén,
a través del Área de Bienestar Social, junto con la Junta de Andalucía, mediante la
Agencia Andaluza del Voluntariado, vienen trabajando conjuntamente en actuaciones dirigidas a la sensibilidad social, al fomento de la participación ciudadana y a
la promoción del voluntariado; formalizando dichas actuaciones con la firma de un
convenio.
Las actividades llevadas a cabo desde este programa se han centrado fundamentalmente en la formación y capacitación de los voluntarios/as.
C.SS.SS. DE BAEZA
Municipios
Baeza

Acción Formativa
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
Seminario “Misión y Visión Asociativa” y Entidades de Voluntariado

Torreblascopedro

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

Ibros

El voluntariado como promoción de los valores y participación

Begíjar

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

Sabiote

Motivación para la Acción Voluntaria Solidaria
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C.SS.SS. DE JÓDAR
Municipios

Acción Formativa

Jódar

El Voluntariado como Promoción de Valores y Participación
Dinamización de Asociaciones: Proceso de Acogida, Seguimiento,
Formación y Gestión del Voluntariado.

Bedmar
C.SS.SS. BAILÉN
Municipios

Acción Formativa

Bailén

Trabajo en Red: Misión y Visión Asociativa

Baños de la Encina

Motivación para la acción voluntaria solidaria

Carboneros

Motivación para la acción voluntaria solidaria
Dinamización de Asociaciones.Liderazgo y dirección de grupos humanos

Guarromán

C.SS.SS. DE TORREDELCAMPO
Municipios

Acción Formativa

Torredonjimeno

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

Torredelcampo

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

Jamilena

Realización, Dinamización y Gestión de Proyectos de Voluntariado
Procesos de Acogida, Seguimiento, Formación y Gestión del Voluntariado

Fuerte del Rey

C.SS.SS. DE VILLACARRILLO
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Municipios

Acción Formativa

Villacarrillo

Motivación para la Acción Voluntaria Solidaria
Procesos de Acogida, Seguimiento, Formación y Gestión del Voluntariado
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POLÍTICA
PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO XI.
POLÍTICA PRESUPUESTARIA

11.1. Introducción
Son ya varios años, en concreto tres, los que el Consejo Económico
y Social de la Provincia de Jaén, elabora informes relativos a la Política Presupuestaria
de las Administraciones Públicas en nuestra provincia. Interesa a este Organismo, la
incidencia de todas las actuaciones tanto estatales, como autonómicas, así como provinciales en Jaén.
Durante el ejercicio 2006, se elaboraron los Informes relativos al Presupuesto General de la Diputación Provincial para 2007, Informe sobre la liquidación
presupuestaria de la Diputación Provincial referida al ejercicio 2005, el Informe sobre
los Presupuestos de Inversiones de la Junta de Andalucía 2006.
La Comisión de Economía elaboró el informe relativo a la liquidación
de Presupuestos de la Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio 2005.

11.2. Informe sobre el Presupuesto General de la Diputación
Provincial para 2007
En el apartado 6 del artículo 4 de los Estatutos por los que se rige el
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén –CES, en adelante-, se señala que
una de las funciones del Consejo es: “Informar los planes económicos y de ordenación
del territorio de la provincia de Jaén”. Obviamente, el Presupuesto de la Diputación
Provincial de Jaén es, sin lugar a dudas, uno de los principales planes económicos, en
términos anuales, de nuestro territorio provincial.
El día 23 de noviembre de 2006, previa convocatoria al efecto, tuvo
a bien comparecer ante el Pleno del CES el Sr. Vicepresidente de la Excma. Diputación
Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual, para exponer los principales ejes y partidas que conforman el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Jaén para el año 2007. Previamente, el mismo Vicepresidente remitió al CES documentación con información detallada sobre el Proyecto de Presupuesto.
La Comisión de Economía del CES, en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 2006, tras un plazo de estudio de la documentación a la que se ha aludido y de lo expuesto y debatido con el Sr. Vicepresidente en su comparecencia, acordó,
por unanimidad, emitir el siguiente informe sobre el Proyecto de Presupuesto General
de la Diputación Provincial de Jaén para el 2007.
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11.2.1. Consideraciones generales
En primer lugar, el CES manifiesta el agradecimiento al Sr. Vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, no sólo por su comparecencia –que ya
viene siendo habitual- sino, además, por el esfuerzo personal realizado para atender
nuestra petición de “modelo de información” presupuestaria.
En segundo lugar, queremos manifestar, como hemos tenido oportunidad de hacerlo al propio Vicepresidente en su comparecencia y ya hicimos también
el año pasado, la necesidad de articular un mecanismo que, respetando los plazos
y procedimiento establecidos para aprobar el Presupuesto, haga posible que el CES
disponga de más tiempo para que el Proyecto de Presupuesto pueda ser analizado y
debatido por la Comisión de Economía, por la Comisión Permanente y por el propio
Pleno. Cierto es que con el modo en que ahora se nos suministra la información, se
ha reducido considerablemente el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso,
pero, aún así, se requiere más tiempo, del orden de 10 días, tal y como antes se ha
señalado.
El proyecto de Presupuesto General, para el año 2007, comprende el
de la Excma. Diputación Provincial, los de los Organismos Autónomos de ella dependientes, y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles
SOPROARGRA, S.A. y EMPROVI, S.A. y AGENER, S.A., entidades cuyo capital pertenece
íntegramente a la Diputación.
Los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Diputación para el ejercicio 2007 ascienden, antes de la consolidación, a 200.974.698,74 €
y a 200.880.433,27 €, respectivamente.

11.2.2. Análisis detallado
El mayor importe de los ingresos obedece a la estimación de beneficios de las Sociedades Mercantiles “Sociedad Provincial de Artes Gráficas, S.A.”, “Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén, S.A.” y “Agencia de Gestión Energética
de la Provincia de Jaén, S.A.”, calculados, según sus Estados de Previsión de Ingresos
y Gastos, en 25.305,00 €, 60.239,18 € y 8.721,29 €, en cada caso.
Una vez efectuados los oportunos ajustes por disminución de
transferencias internas entre Presupuestos, se obtiene el Estado de Consolidación
que sitúa los importes de los Estados de Ingresos y Gastos en 199.377.419,37 € y
199.283.153,90 €, respectivamente. La diferencia existente, en el Presupuesto Consolidado, se corresponde igualmente con la estimación de beneficios de las sociedades
SOPROARGRA, S.A. y EMPROVI, S.A y AGENER, S.A.
El Proyecto de Presupuesto prevé un incremento total consolidado
del 11.67% para el Estado de Ingresos y del 11.63% para el estado de Gastos, un crecimiento muy superior a la previsión de inflación. Consecuentemente, el Presupuesto
crece significativamente en términos reales.
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En cuanto a la distribución del Gasto, se realiza de la siguiente forma:
Gastos de personal
22.90%
Bienes corrientes y servicios
22.50%
Inversiones
32.75%
Gastos y pasivos financieros
13.10%
Transferencias corrientes
8.75%
Las inversiones crecen por encima de la inflación, suponiendo un
incremento del 26.26% respecto al año anterior y, consecuentemente, tienen un gran
crecimiento en términos reales. Representan casi un tercio del total presupuestado
(32.75%), superando los 65 millones de euros.
En cuanto a las fuentes de financiación de las inversiones, los recursos provienen de las siguientes Instituciones, y según manifestó el Sr. Vicepresidente
en su exposición, es la primera vez que el esfuerzo inversor realizado por la Administración Autonómica es superior al realizado por la Administración del Estado en la
financiación de las inversiones de la Diputación, aunque en términos absolutos, haya
aumentado la aportación de la Administración Central:
Diputación Provincial
Junta de Andalucía
Administración Central
Ayuntamientos

65.83%
13.60%
13.20%
7.37%

Dentro del Área de Infraestructuras destaca el programa de cooperación en infraestructuras, con un importe de 19.737.335,78 €, el Plan de Red Viaria
provincial, con 13.014.000,00 € y el programa de Fomento del Empleo Agrario, con
6.097.657,63 €.
Por otro lado, el área de Bienestar Social crece un 8%, muy por encima de la inflación prevista, pero por debajo del crecimiento general del Presupuesto
de Diputación. Dentro de este apartado, el Servicio de Ayuda a domicilio recibe un importante impulso, absorbiendo unos recursos de 4.059.575 € y creciendo un 12.53 %.
También presenta importancia en éste Área el Mantenimiento de guarderías Temporeras, con 1.390.000 € de gasto y un crecimiento del 7.70% respecto a 2006, también
por debajo del crecimiento general del Presupuesto de la Diputación.
El Área de Turismo y Desarrollo Sostenible experimenta un gran crecimiento con un importe de 12.188.922 € en 2007, lo que supone un incremento del
44.72% respecto al año anterior. Este gasto total se distribuye en Turismo, con el 41%
de los recursos, Desarrollo Local Sostenible absorbe el 32% y subvenciones que supone el 27% de los mismos.
El Área de Servicios Municipales experimenta un crecimiento del
16.67% respecto al año anterior, destacando el programa de adecuación y mejora
hidráulica con 4.037.357 €.
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Asimismo, el área de Cultura y Deporte absorbe un total de
5.239.636 € y crece el 31.47%. Dentro del Área, el mayor crecimiento lo experimenta
Deportes con un 75.31% respecto al año anterior.

11.2.3. Conclusiones
1. Valoramos positivamente que el presupuesto en Inversiones crezca por
encima de la inflación y también por encima del crecimiento general del
presupuesto de la Diputación.
2. También valoramos positivamente que las transferencias de capital provenientes de la Administración Autonómica se hayan duplicado con respecto
a las del ejercicio anterior.
3. Nos parece muy adecuada la transformación de AGENER en Sociedad Anónima y el crecimiento sustancial del presupuesto que se le asigna, por suponer una apuesta decidida por el ahorro energético y el fomento de las
energías renovables en nuestra provincia.
4. Entendemos que es necesario adoptar las medidas necesarias para que las
aportaciones de otras Administraciones sigan creciendo cada año en esta
provincia de Jaén.
5. Insistimos en la conveniencia de la redacción y aprobación de Planes Provinciales para carreteras, Servicios Sociales, Turismo, y Equipamientos municipales, tal como manifestamos en las conclusiones de la liquidación del
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2005.

11.2.4. Consideración final
Tras la referencia a las grandes cifras del Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén y el análisis de las actuaciones que
se enmarcan en las recomendaciones del CES para el logro del desarrollo provincial,
manifestamos que el Proyecto cumple, con carácter general, con los principios que
necesariamente han de guiarlo, y que no son otros que cooperar con los municipios
de la provincia, especialmente con los más pequeños, así como dinamizar y gestionar
actuaciones que coadyuven al desarrollo y bienestar de la ciudadanos de nuestro entorno territorial. Todo ello, con los recursos posibles y en un marco de endeudamiento
que no hipoteque las acciones de futuro, y que permita dotar fondos a proyectos o
actividades no previstas pero que requieran de una actuación urgente.

11.3. Informe sobre la Liquidación de Presupuestos de la Excma.
Diputación Provincial de Jaen del año 2005
Se presenta este informe de Liquidación de Presupuestos de la Excelentísima Diputación de Jaén del año 2005, porque según establece el apartado. 6
del artículo 4 de los Estatutos del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén
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se señala que son funciones de este Consejo: “Informar los Planes Económicos y de
Ordenación del Territorio de la Provincia de Jaén” y, por supuesto, uno de los principales planes económicos de la provincia de Jaén son los Presupuestos de la Diputación
Provincial.
Inicialmente solo se informaban los Presupuestos anuales de la Diputación Provincial, siendo incluidos estos informes en la Memoria Anual sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia, que elabora el CES Provincial todos los
años, pero para tener un mayor rigor en cuanto al seguimiento e informe de cualquier
política presupuestaria, se consideró necesario y así se acordó: informar la liquidación
de estos presupuestos.

11.3.1. Antecedentes
Como antecedentes, podemos indicar que el día 15 de Diciembre de
2004, previa oportuna convocatoria, compareció ante el Pleno del CES Provincial el Sr.
Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén D. Moisés Muñoz Pascual,
quien hizo entrega y presentó el Anteproyecto de Presupuestos Ordinario. Queremos
agradecer, desde este CES, la comparecencia, explicaciones y aportación de documentación sobre esta Liquidación de Presupuestos, del Vicepresidente de la Diputación
Provincial de Jaén.

11.3.2. Contenido
En este Anteproyecto, los estados de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2005, antes de la consolidación ascendían a 195.150.989,09 € y a 195.145.631,88 €,
respectivamente, el mayor importe de los ingresos obedecía a la estimación de beneficios en SOPROARGA y EMPROVI. Efectuados los ajustes de las transferencias internas
se obtiene unos estados de Ingresos y Gastos consolidados de 167.706.182,02 € y
167.655.611,81 €, respectivamente, igualmente desequilibrados por la previsión de
ingresos, antes indicada. También se preveía una carga financiera del 17,79 %.
La liquidación de Presupuestos del año 2005 fue presentada al Pleno
del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén el día 20 de Junio de 2006 por
el Vicepresidente de la Diputación D. Moisés Muñoz Pascual.
El formato de presentación fue el de mostrar los Estados de Ejecución de los Presupuestos del Año 2005 a 31/12/2005 de la Diputación y de los Organismos Autónomos: IPAS, Patronato de Promoción Provincial y Turismo, Servicio de
Gestión y Recaudación Tributaria y del Instituto de Estudios Giennenses.
A estos Estados de Ejecución Presupuestaria se acompañaban las
principales actuaciones realizadas en cada uno de estos Organismos Autónomos con
su nivel de ejecución.
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1. Presupuesto de Diputación.
Se indicaba que, para el año 2005, se aprobó nivelado en la cantidad de 148.365.257,51 € y que se habían aprobado modificaciones de crédito a
31/12/2005 por importe de 68.691.253,72 € elevando las previsiones definitivas a
217.056.493,23 €.
Justificaba el excesivo montante de las modificaciones de crédito
por la incorporación de remanentes de crédito para ejecutar operaciones de capital
provenientes de ejercicios anteriores, fundamentalmente de obras incluidas dentro
del Plan Provincial de Obras y Servicios, pues por su plazo de ejecución y la necesaria
tramitación, adjudicación, ejecución y certificación impedían su materialización presupuestaria dentro del ejercicio en las que son presupuestadas.
El nivel de ejecución de las operaciones corrientes en cuanto a obligaciones reconocidas alcanzó un 93,07 % de los créditos definitivos.
En cuanto a las inversiones el nivel de las obligaciones reconocidas
alcanzó el 43,34 % de los créditos definitivos. Pero existen compromisos de gastos
contabilizados (contratos ya adjudicados y en curso de ejecución) que hacen aumentar este porcentaje hasta un 70,12 %.
Igualmente se presentó una tabla comparativa con respecto al ejercicio anterior donde se comprobaba que había aumentado en 2005 la suma de obligaciones reconocidas y créditos comprometidos respecto a 2004, que se situaba en
un 66,38%, si bien las obligaciones reconocidas eran inferiores en 2005 que las que
había en 2004.
2. Presupuesto del Organismo Autónomo IPAS.
El Presupuesto para el IPAS del año 2005 se aprobó nivelado en la
cantidad de 30.782.353,87 €, produciéndose modificaciones de crédito por un importe
de 4.531.249,29 € elevando el presupuesto hasta 35.313.603,16 €.
En cuanto a las operaciones corrientes, el nivel de obligaciones reconocidas alcanzó el 92,47 % de los créditos definitivos.
En cuanto a las ejecuciones de operaciones de inversión, el nivel de
obligaciones reconocidas alcanza el 62,31 %, pero igual que en el apartado anterior,
si sumamos los contratos ya adjudicados y en curso de ejecución, llegamos a un porcentaje de un 78,01 %.
3. Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato de Promocion Provincial y Turismo.
El Presupuesto de este Patronato se aprobó nivelado en la cantidad de 8.163.558,69 €, aprobándose modificaciones de crédito por importe de
5.173.152,20 €, elevando las previsiones a 13.336.710,89 €.
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En las operaciones corrientes, el nivel de obligaciones reconocidas
alcanza el 72,52 %.
En las operaciones de inversión las obligaciones reconocidas alcanzan un 49,85 %, pero igual que en los anteriores apartados, junto con los contratos ya
adjudicados y en curso de ejecución, llegamos a un 66,06 %.
4. Presupuesto de Servicio de Gestion y Recaudación Tributaria.
En este Organismo autónomo para el año 2005 se aprobó un presupuesto nivelado en la cantidad de 7.244.455,56 €, que por las modificaciones de
crédito se convirtió en 7.440.562,76 €.
En las operaciones corrientes el nivel de obligaciones reconocidas
alcanza el 88,06 % y se han ordenado pagos por un montante de 92,34 %, que se han
materializado en un 100 %.
En cuanto a las obligaciones reconocidas en operaciones de inversión alcanzan el 48,24 % de los créditos definitivos, pero igual que en otros apartados
anteriores , por contratos adjudicados y en curso, llegamos a un 59,23 %.
5. Presupuesto Instituto de Estudios Giennenses.
Se aprobó un presupuesto nivelado de 944.514,22 €, que por modificaciones de crédito se elevó hasta 1.121.058,70 €.
En las operaciones corrientes en nivel de operaciones reconocidas es
de un 86,65 % y se habían materializado un 99,96 %.

11.3.3. Conclusiones
Como comentario a estas liquidaciones podemos indicar el elevado
grado de cumplimiento en lo que respecta a los Presupuestos de Diputación en cuanto
a gastos corrientes y, por otra parte, una liquidación en cuanto a inversiones con un
nivel medio de ejecución, que, con toda seguridad, dará lugar a modificaciones de
crédito en el siguiente ejercicio.
Por otra parte, queremos destacar la ejecución del presupuesto de
ingresos, en cuanto a recaudación de tasas y otros ingresos, con un nivel ejecución
de 95,73 %.
Por lo anterior, este Consejo considera que, en auténtico rigor presupuestario, son las liquidaciones de presupuesto las que marcan la capacidad de
gestión realizada y deberemos de mirar, en cuanto a inversiones, más a estas que a
los presupuestos e irlas comparando en años sucesivos.
Pensamos que para valorar una liquidación presupuestaria, en
cuanto a inversiones, deberemos de fijarnos en dos conceptos: por un lado, los euros
realmente invertidos, por el beneficio que supone la realización de esta inversión en
cuanto a posibilidad de creación de empleo y movilización ó tirón de otros sectores
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económicos y, por otra parte, la realización de obras completas, pues mientras que
una obra no está terminada no produce para el ciudadano los beneficios para la que
fue concebida.
También consideramos que dentro de los capítulos destinados a inversiones a realizar por la Diputación de Jaén los pilares básicos en cuanto a inversiones son las infraestructuras provinciales , los equipamientos locales , la promoción
turística y los servicios sociales de nuestra provincia; por lo anterior recomendamos:
1. La realización de un Plan Provincial de carreteras de la red secundaria y
terciaria con presupuestos a medio plazo, que priorice actuaciones, para
conseguir recorridos completos y que coordine algunas actuaciones que
por su naturaleza pudieran corresponder a otras Administraciones ó incluso
a iniciativas privadas, consiguiendo de esta manera optimizar la extensa
red de carreteras de competencia provincial y permitiendo, por tanto, en
un medio plazo, que con las inversiones actuales se consiga para esta red,
de gran importancia para el desarrollo provincial, tener un aceptable nivel
de comunicaciones para las zonas rurales de nuestra provincia.
2. La realización de un Plan de equipamientos locales donde se estudie las demandas existentes en cada municipio, consiguiendo en todos los estándares mínimos, también a medio plazo , evitando la lógica presión que existe
anualmente desde cada Ayuntamiento.
3. La realización de un Plan de turismo para nuestra provincia que pusiera en
valor las potencialidades que tenemos en todos los municipios de Jaén y
que coordinara todas las actuaciones a realizar
4. La realización de un Plan plurianual provincial de servicios sociales, para dar
cumplimiento a las demandas sociales y la nueva legislación que próximamente entrará en vigor.
Estas cuatro planificaciones conseguirían dar una mayor estabilidad
a nuestras liquidaciones presupuestarias y, además, adelantar la realización de las
inversiones anuales, al tener conocimiento de estas desde antes del inicio del ejercicio
económico y que, con toda seguridad, se obtendría mejorar la optimización de recursos y la gestión de los Presupuestos de nuestra Diputación Provincial.

11.4. Informe del Consejo Económico y Social de la Provincia de
Jaén Sobre los Presupuestos de Inversiones 2006. Junta de
Andalucía
El artículo 4 de los Estatutos del Consejo Económico y Social de la
provincia de Jaén (CES), señala, en el punto 6, que es función del Consejo Económico y
Social de la provincia de Jaén informar los planes económicos y de ordenación del territorio de la provincia de Jaén. Así pues, de conformidad con las competencias atribuidas al CES en sus Estatutos, previo análisis y tramitación por la Comisión de Economía
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y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, el Pleno del CES
aprobó, por unanimidad, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de marzo del 2006, el
Informe sobre los Presupuestos de Inversiones 2006 de la Junta de Andalucía.

11.4.1. Antecedentes
El artículo 4 de los Estatutos del Consejo Económico y Social de la
provincia de Jaén (CES, en adelante), señala, en el punto 6, que son funciones del CES
informar de los planes económicos y de ordenación del territorio de la provincia de
Jaén.
De acuerdo con este mandato y, tras la comparecencia del Delegado
Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. Francisco Reyes Martínez, ante
el Pleno del CES, para dar a conocer los Presupuestos de Inversiones de la Junta de
Andalucía en la provincia de Jaén, en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el día
7 de diciembre de 2005, la Comisión Permanente, celebrada el día 25 de enero de
2006, propuso al Pleno del CES la elaboración del Informe sobre los Presupuestos de
Inversiones de la Junta de Andalucía en Jaén, 2006. El Pleno aprobó dicha propuesta
y el trámite para la elaboración del Informe el mismo día 25 de enero, encargando la
realización del mismo a la Comisión de Economía. Ésta, tras el análisis y debate de los
Presupuestos, en distintas sesiones de trabajo, propuso a la Comisión Permanente y
al Pleno el Informe sobre Los Presupuestos de Inversiones de la Junta de Andalucía
en Jaén, 2006. La Comisión Permanente, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de
marzo, aprobó, por unanimidad, el referido Informe.

11.4.2. Contenido
En primer lugar, el CES agradece al Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén su comparecencia ante el Pleno, que viene realizando año tras
año, y que demuestra la importancia que la Junta de Andalucía le reconoce a este órgano de participación de los agentes económicos y sociales, con el objetivo de hacer
propuestas que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la provincia de Jaén y, de
esta manera, hacer posible cuanto antes la convergencia real en términos de renta de
nuestra provincia con la media andaluza, española y europea.
El CES reconoce el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía por mejorar paulatinamente la forma de presentación de los presupuestos, con la finalidad
de facilitar su análisis y la evaluación de las distintas partidas de los presupuestos,
concretando éstas cada año con mayor precisión, pero sería deseable que se siguiera
mejorando en este aspecto, sistematizándolas y en las de carácter plurianual, reseñando siempre el intervalo y las consignaciones anuales correspondientes.
Los Presupuestos de 2006 se enmarcan en un cuadro macroeconómico con unas previsiones de crecimiento para Andalucía del 3,5 por 100, una cifra
superior a la prevista para España (3,3 por 100) y para la Unión Europea; y con una
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previsión de creación de empleo del 3,6 por 100 en términos EPA, lo que permitirá
seguir creando más de 100.000 nuevos empleos. El Presupuesto que se contempla
para Jaén es expansivo, creciendo un 30 por 100 más que en 2004, pasando de 284,5
a 369,9 millones de euros.
El esfuerzo que se realiza en estos presupuestos para contribuir a la
referida convergencia y al equilibrio territorial de la provincia con el resto de Andalucía
es importante. Las inversiones crecen, tanto en términos absolutos como per cápita,
situando a la provincia de Jaén en la tercera posición de las provincias andaluzas y, por
lo tanto, por encima de la media, tanto en función de la población, como del peso de
su economía en el PIB andaluz. El CES entiende que este esfuerzo hay que mantenerlo
en los próximos años para poder conseguir el objetivo de convergencia.
Por otra parte, el CES se identifica con los ejes que articulan el presupuesto como son el dotar económicamente el Plan Eje Diagonal Interior, la apuesta
por la modernización y diversificación productiva, seguir desarrollando la sociedad del
conocimiento y el desarrollo del estado del bienestar.
El CES quiere destacar de manera especial y valorar positivamente
las inversiones que se contemplan dentro del Plan del Eje Diagonal Interior, como son
las que se refieren a infraestructuras de carreteras como la autovía Úbeda–Jaén, las
variantes de Mancha Real y Martos, el estudio informativo hasta Alcaudete y el estudio de viabilidad del eje ferroviario Jaén – Granada. También todo lo relacionado con
la potenciación de los núcleos industriales que discurren por este trazado.
El Plan de diversificación de Santana Motor con los proyectos de CAF
y de Gamesa ya en marcha, la Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, los Incentivos a la Contratación Indefinida, los apoyos a las Pymes,
son elementos importantes para el fomento económico en nuestra provincia. Sin embargo, el CES quiere trasladar la necesidad de articular un nuevo Plan de Reindustrialización en el eje Linares-Jaén-Martos, similar al de la N-IV (que tan positivos resultados
ha tenido), dada la situación de crisis y de incertidumbre que están sufriendo muchas
empresas de estas zonas de la provincia.
Dentro de la apuesta por la modernización y diversificación de la
actividad productiva hay que destacar las importantes inversiones en los centros tecnológicos del Plástico, Cerámica, Metalmecánica, CITOLIVA y el apoyo a GEOLIT dada
la importancia del olivar en la economía de Jaén.
El CES destaca las inversiones en Sanidad, como las de los Centros
Hospitalarios de Alta Resolución de Alcaudete, Alcalá la Real y Cazorla, la inversión
en el Hospital Alto Guadalquivir, así como las previstas en Atención Primaria, garantizándose el funcionamiento adecuado de esta prestación social tan importante para
los ciudadanos. Sin embargo el CES señala que esto ha sido posible en los dos últimos
años por la disponibilidad de recursos adicionales. Esta situación es excepcional y
debe hacer reflexionar en el sentido de que en el futuro no serán posibles estas inversiones por lo que hay que abordar un acuerdo estable en el marco del Estado, una es-
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pecie de Pacto de Toledo-bis, que garantice una financiación sanitaria suficiente para
el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas al margen de los vaivenes coyunturales.
Con relación a las inversiones en educación, hay que reconocer que
estos presupuestos suponen un avance importante, y continúan la línea ascendente
que se inició el año anterior. Para el CES son importantes las inversiones para infraestructuras y Aula XXI, Plan de Apertura de Centros, equipamientos, becas y gratuidad
de libros, educación permanente y Universidad. Aún así, el CES considera que los recursos presupuestados siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades que
tiene planteadas el sistema educativo en la provincia. Reconociendo el esfuerzo en la
construcción y mejora de los centros, así como la adecuación y nuevos equipamientos, que suponen un avance importante, pero que sólo sirve para paliar una situación,
que lo mismo que el gasto de funcionamiento de los centros, ha estado deteriorada en
años anteriores. Sólo un esfuerzo sostenido, de varios años, permitirá mejorar las infraestructuras de una red de centros largamente olvidada en su mantenimiento. También el CES cree necesario una apuesta más decidida para atender las sustituciones del
profesorado. En resumen, el CES propone un proceso continuado de inversiones que
permitan aplicar las medidas necesarias para salir de los últimos puestos en inversión
por alumnado en que se encuentra la provincia.
En el ámbito de la Cultura, parece ser que proyectos reiteradamente
demandados por la ciudadanía como el Teatro y el Museo de Arte Íbero ya están en
marcha y con partidas presupuestarias importantes. El CES reclama la máxima aceleración de estos dos proyectos y que puedan estar terminados en el mínimo espacio de
tiempo posible. Valora positivamente las áreas de rehabilitación concertada de Jaén,
Úbeda, Baeza, Martos y Alcalá, como recuperación del patrimonio histórico e importante elemento de valor turístico.
El desarrollo del turismo cultural es un elemento importante para
el desarrollo de la provincia. Desde este punto de vista las inversiones contempladas
para el apoyo de la comercializadora de servicios turísticos, ya en marcha, y el apoyo
a los productos como el V Elemento de Segura, la Ruta de los Castillos y Las Batallas,
y el Viaje al Tiempo de los Íberos, son elementos importantes para una oferta turística
diversa y de calidad. Este CES considera necesario apoyar de forma especial la cultura
del aceite potenciando la conservación y recuperación del patrimonio oleícola provincial e incentivando actividades que faciliten el conocimiento del producto.
En la culminación de la legislatura municipal, son importantes las inversiones para infraestructuras para la cooperación municipal, entre las que destacan
la financiación a las corporaciones locales, formación profesional ocupacional, AEPSA,
mejora de las infraestructuras municipales y planes provinciales.
La política de la vivienda merece una especial atención para el CES
dentro de las políticas de inversiones en los presupuestos de la Junta de Andalucía. En
este año se ha realizado una inversión importante de casi veinte millones de euros,
fundamentalmente dirigidos a programas de infravivienda, reparación de patrimonio
residencial, rehabilitación preferente y construcción de nuevas viviendas. Como en
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años anteriores, el CES valora como insuficiente estas medidas, teniendo en cuenta
que las competencias en esta materia son de la administración autonómica.
El presupuesto contempla un amplio abanico de inversiones en la dirección del apoyo al fomento económico y el empleo. En la actual situación del empleo
y del tejido productivo de la provincia, con una fuerte temporalidad, con una tasa de
desempleo femenino que duplica la masculina, hay que valorar positivamente las inversiones en infraestructuras viarias e hidráulicas, el desarrollo de los centros tecnológicos del plástico, cerámica, metalmecánica, etc., los centros de emprendedores de la
Universidad y La Carolina, el plan de diversificación en Santana, los programas Proder
y Leader, el apoyo al olivar con Geolit, la ampliación y modernización de regadíos y
almazaras, el apoyo al desarrollo turístico, AEPSA, las escuelas taller, la ampliación de
los recursos en el SAE, la potenciación de los centros industriales que se encuentran
en el eje diagonal interior, los incentivos para la creación de empleo y empresas, y,
finalmente, todas aquellas medidas para la formación y orientación, así como para la
prevención de riesgos laborales.
El CES valora positivamente las actuaciones para el desarrollo de la
sociedad de la información y del conocimiento como un elemento fundamental para
la necesaria modernización y desarrollo de la provincia. En este sentido hay que destacar las inversiones en los centros Guadalinfo, las ciudades digitales de Úbeda y Baeza,
la banda ancha entre Úbeda y Estepa, la adecuación de centros educativos en centros
TIC y DIG, salud responde y nuevamente los centros tecnológicos.
Respecto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, el CES propone seguir desarrollando los Planes de Desarrollo Sostenible especialmente potenciando las prácticas agrarias compatibles con el medioambiente en el olivar.
Otras inversiones giran en torno a actuaciones agroambientales y
forestación, infraestructuras en el medio natural y el Plan Infoca, la protección con
cubierta vegetal, obras de infraestructuras para el abastecimiento de agua, y para
saneamiento y recursos hídricos. En este ámbito también es importante señalar las
actuaciones en energías renovables y ahorro energético, en centrales de biomasa y
todas aquellas que tienen relación con el medio ambiente y el medio agrícola. En este
apartado, el CES provincial insta a la Junta de Andalucía a que realice las inversiones
necesarias para prevenir los incendios en nuestros parques naturales, tanto desde el
punto de vista de recursos humanos y materiales, como de trabajos preventivos.
Respecto a juventud, mujer e inmigración, el CES considera que,
aunque hay un esfuerzo superior a años anteriores, es necesario redoblarlos por las
características propias de estos temas y su cada vez más importancia y problemática en la provincia. Se contemplan partidas para las unidades OPEM, infraestructuras
de políticas migratorias, centros de juventud, eliminación de violencia de género e
inversiones en la Universidad, aparecen otras con cuantías insuficientes como las de
mediadores y sensibilización sobre inmigración o la de ayudas para la creación de
empresas para mujeres.
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Aunque en el presupuesto se contempla un importante número de
inversiones relativas a políticas sociales, tales como el plan de accesibilidad, integración, la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios culturales, el Centro de
Discapacitados de Andújar, la lucha contra el absentismo escolar, el Plan Gerontológico y los Centros de Servicios Sociales, el CES entiende que no son suficientes las
dotaciones económicas para abordar el déficit de infraestructuras sociales y sociosanitarias en la provincia. En este presupuesto se ha podido realizar un mayor esfuerzo
para dotar a la provincia de los cimientos de una red de infraestructuras sociales
para atender a las personas dependientes, estando así preparados para afrontar con
ventaja el futuro que se avecina tras la aprobación de la Ley Estatal de Atención a las
Personas Dependientes.

11.4.3. Conclusiones
Para el CES de la provincia de Jaén el Presupuesto de Inversiones de
la Junta de Andalucía para el año 2006 es positivo, favorable para seguir recorriendo
el camino de la convergencia, para que Jaén siga recortando el diferencial de renta
per cápita y PIB per cápita con el resto de Andalucía, España y la Unión Europea. Un
presupuesto expansivo y que crece en la provincia más que en el resto de Andalucía.
En próximos ejercicios presupuestarios hay que proseguir en esta dirección. El CES
reconoce que se ha avanzado en provincializar las partidas del presupuesto, haciendo
más fácil su análisis, aunque hay que seguirlas haciendo cada vez más transparentes,
sobre todo, en las inversiones de carácter plurianual.
El CES propone continuar manteniendo el esfuerzo inversor en la
provincia de Jaén en los próximos años para poder hacer realidad la cohesión social
y territorial en Andalucía, y señala como positivo la conjunción de esfuerzos de todas
las administraciones, con el objetivo de potenciar el desarrollo socioeconómico de la
provincia. Esto es en sí mismo loable y necesario como se ha puesto de manifiesto con
el Plan Activa Jaén y en el Programa de Medidas de Activación. Jaén XXI. En este sentido, los agentes económicos y sociales representados en el CES manifestamos nuestro
compromiso y colaboración, desempeñando el papel que a cada uno le corresponde
y asumiendo la corresponsabilidad para conseguir los objetivos que todos y todas
perseguimos: la convergencia con el resto de Andalucía, España y la Unión Europea y
la Cohesión Social y Territorial de la provincia.

11.5. Informe sobre Liquidacion Presupuestos Junta de Andalucía
2005
11.5.1. Introducción
Es la segunda vez que el Sr. Delegado del Gobierno acude a este Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén (CES), para explicar cual fue el grado de
ejecución de las partidas del Presupuesto General de la Junta de Andalucía en nuestra
provincia en el ejercicio 2005.
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Nuevamente agradecemos la contribución prestada por el Sr. Delegado del Gobierno en Jaén, D. Francisco Reyes, que se ha presentado ante esta Institución, esta vez, junto con la Sra. Delegada de Economía y Hacienda.
El Sr. Reyes, en su intervención, explica que las cifras que hoy pone
a disposición de este Consejo Económico, se refieren exclusivamente a los Capítulo VI
(Inversiones Reales) y VII (Transferencias de Capital) del presupuesto, incluyéndose
en el mismo, cantidades tanto provincializadas como no provincializadas, haciendo
especial hincapié en la circunstancia especial, de este ejercicio que tratamos, que
han supuesto esas partidas presupuestarias, no provincializadas, las que implicaron
mayor gasto y ejecución, incluso, que las partidas referidas a nuestra provincia de
forma concreta.
De nuevo, manifestamos, la necesidad de conocer cantidades expresas, cifras cuantificadas exactamente, en especial, para poder realizar análisis comparativos, en la medida de lo posible y sumas referidas al resto de partidas presupuestarias incluidas en otros capítulos, en especial el referido al Capítulo IV destinado a las
transferencias corrientes.
Sin embargo, este año tampoco se nos aclara cuales han sido las
inversiones realizadas en Jaén, con cargo a remanentes de crédito. De esa forma se
podría conocer cual es la inversión real del ejercicio en curso, así como cual se refiere
a inversiones previstas en otros ejercicios, que se han desarrollado a lo largo del ejercicio 2005.
El Sr. Reyes explica que el nivel de ejecución de los Presupuestos del
año 2005, se sitúa en 449.15 millones de euros, lo que supone un 10% más que las
referidas al ejercicio 2004 (que ascendieron a 409.2 millones de euros.) de los cuales,
284.5 millones de euros, se referían a cantidades que expresamente se habían previsto en los presupuestos, para esta Provincia de Jaén, y el resto 164,65 se referían a partidas no provincializadas, sino previstas en el Presupuesto General de la Junta con un
nivel de vinculación amplio, y al no ser retenidas por otras Provincias, se destinaron a
inversiones y transferencias en la nuestra, gracias al gran esfuerzo de gestión y trabajo de todas las Delegaciones Provinciales implicadas, especialmente, para aprovechar
y disponer de dichas partidas en principio no destinadas a Jaén.
“El Sr. Delegado, agradece al Gobierno de la Nación y a la Diputación Provincial de Jaén, la gestión y las cifras favorecidas por la colaboración de
dichas Administraciones, no obstante apunta que en algunos municipios, la Junta de
Andalucía, ha tenido mayores dificultades para llevar a cabo el avance de algunos
proyectos”.
“Para el Señor Delegado, todas las inversiones han favorecido y fomentado la modernización de la provincia, desde la solidaridad con las personas y los
territorios”.
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Con cifras globales, explica el siguiente cuadro
Consejerías
Gobernación

Ejecutado 2003 Ejecutado 2004 Ejecutado 2005
11,47

11,79

11

Economía

8,06

4,52

4.51

Justicia

1,14

2,97

1.47

Innovación

27,35

40.5

O. Públicas

92,17

51.33

117.34

Empleo

55,21

89.23

62.96

Turismo

12,59

20

119,97

71,83

70.27

Salud

15,34

16,24

21.18

Educación

32,67

15,64

28.04

Igualdad

6,27

6,51

10.7

Agricultura

Cultura
M. Ambiente
TOTAL

3,3

5,93

7.375

42,23

65,15

60.06

387,83

380,19

449.158

Por Consejerías, ha sido la de Obras Públicas, la que con un 26% de
ejecución se pone a la cabeza en inversiones y transferencias, casi igual que en el año
2004, siendo las Consejerías de Igualdad y Cultura con un 2% de las Consejerías que
menor grado de ejecución ostentan junto con Gobernación (2%) y Economía y Justicia
con sólo un 1%.
La Consejería de Educación un 6%, lo que ha supuesto un incremento de dos puntos sobre el ejercicio anterior. A la Consejería de Salud se le adjudica un
5% de la liquidación total.
Igualdad
2%
Educación
6%

Gobernación
2%
Cultura M. Ambiente
2%
13%

Economía
1%

Justicia
1%Innovación
9%

O. Públicas
26%

Salud
5%
Agricultura
15%

Turismo
4%

Empleo
14%
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Al igual que en el ejercicio anterior, este CES solicita en estos momentos, que se remitan en años sucesivos, cifras exactas, para poder realizar un análisis más exhaustivo. Para realizar un informe con mayor rigor, necesitaría asimismo
el listado de Capítulos de ingresos. Así como los datos suficientes para poder efectuar
una comparativa proporcional ratio/habitante en Jaén y con respecto a otras Provincias de nuestra Comunidad.

11.5.2. Actuaciones más significativas 2005 por Delegaciones
Delegación de Gobernación.
Las acciones más importantes llevadas a cabo por esta Delegación,
son las que a continuación se expresan y por los importes que se consignan, con un
importe total de once millones de euros, frente a los nueve millones y medio del año
2004, lo que ha supuesto un millón y medio de euros más .
ACTUACIONES

IMPORTES

Infraestructuras municipales

4.000.000

Planes Provinciales

1.500.000

AEPSA

3.000.000

Voluntariado e Inmigración
Protección Civil, incluyéndose en esta cantidad, el Parque de Bomberos y Quitanieves para Segura, con una inversión de 530.000 euros.

500.000
1.100.000

Delegación de Economía.
Esta Delegación también ha incrementado las inversiones realizadas
y las Transferencias, con respecto al ejercicio 2004 que ascendieron a 3.270.000, y en
el ejercicio que tratamos ha supuesto 4,51 millones de euros.
Las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por esta Delegación
se refieren principalmente a financiación en los tipos de interés a las Corporaciones
Locales y a inversiones realizadas en nuevos edificios, sede del IAM en Jaén, aportaciones al Mercado de Futuros, Nueva sede de Avenida Madrid.
Desglosado:
ACTUACIONES

IMPORTES

Ayudas a financiación, tipos de interés y préstamos de corporaciones locales

3.000.000

Nuevas Sedes Avenida Madrid

150.000

Obras nuevas sedes IAM

587.000

Aportación Mercado de Futuros

60.000

Delegación de Justicia y Administracion Pública.
Esta Delegación ha sufrido una disminución en casi la mitad de las
partidas con respecto al ejercicio 2004, quedándose en 1.47 millones
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Las actuaciones más significativas llevadas a cabo son las que a continuación se expresan
ACTUACIONES

IMPORTES

Anualidad de los nuevos Juzgados de Úbeda.
Nuevas incorporaciones al Plan Informática Judicial

664.000

Proyecto y sede provisional juzgados Andujar

340.000

Reforma el Centro de Menores “Las Lagunillas”

55.000

Remodelación sedes en la capital
Proyecto de excavación arqueológica de la ciudad de la justicia
Estudios y trabajos sobre recuperación Memoria Histórica
Remodelación de 40 Juzgados de Paz

170.000
26.000
60.000
120.000

Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa.
La Delegación, creada en 2004, ha tenido unas inversiones de cuarenta millones y medio de euros. Llama la atención el descenso de inversiones en
Universidad con respecto al ejercicio anterior.
El desglose de la liquidación es el que a continuación se expresa:
ACTUACIONES

IMPORTES

Ayudas a Empresas e IDEA (Antiguo IFA)

22.200.000

Economía Social

2.000.000

Energías renovables

1.200.000

Viveros de Empresas

600.000

Parques Tecnológicos. Geolit

2.700.000

Sociedad de la Información (…Guadalinfo)

1.170.000

Universidad

5.900.000

Apoyo a la Investigación

2.400.000

Delegación de Obras Públicas.
Esta Delegación ha dedicado sus inversiones a carreteras, Arquitectura, EPSA, a realizar actuaciones en materia de transportes, como Centro de Taxi,
inversiones en materia de rehabilitación concertada, rehabilitación preferente, etc.
Los gastos realizados en 2005, ascendieron a 117 millones de euros.
De forma más pormenorizada, se explican de la siguiente forma:
ACTUACIONES

IMPORTES

Carreteras, con el siguiente detalle:

88.000.000

Jaén Mancha Real

14.800.000

Úbeda-Baeza
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Delegación de Obras Públicas (continuación).
ACTUACIONES

IMPORTES

Variante de Martos

2.100.000

Ronda Norte de Linares

3.000.000

Huesa -Pozo Alcón

3.100.000

Andujar-Porcuna

6.500.000

Eje del Guadalquivir

8.800.000

Arquitectura y Vivienda con el siguiente detalle:

14.600.000

Rehabilitación preferente

3.800.000

Adecuación viviendas Plan de Familia

1.300.000

EPSA con el siguiente detalle:

12.700.000

Áreas de Rehabilitación Concertada de Jaén, Martos Úbeda, Baeza y Alcalá la Real
64 viviendas en Úbeda

1.900.000

190 viviendas en Boulevard de Jaén

1.500.000

Delegación de Emple.
De la liquidación presupuestaria presentada, se desprende que fueron sesenta y tres millones de euros, los gastados en esta Provincia, dedicados a Escuelas Taller, Casas de Oficios, Formación Ocupacional. Sesenta y ocho millones, que
suponen casi el doble del ejercicio 2004, que ascendieron a más de treinta y ocho
millones de euros.
ACTUACIONES

IMPORTES

Remodelación 14 oficinas SAE

921.000

Programa de 12 Escuelas Taller y 14 Casas de Oficio
Ayudas 38 empresas Prevención Riesgos Laborales
Residencia Tiempo libre de Siles

14.100.000
500.000
300.00

AEPSA de sequía en 22 municipios

631.000

Nuevos yacimientos de empleo y empleo de mujer

3.300.000

Ayudas al empleo y al autoempleo

12.300.000

Formación ocupacional

18.600.000

Delegación de Turismo, Comercio y Deportes.
La Delegación que tratamos ha incrementado las inversiones, hasta
20 millones de euros, muy por encima de las del ejercicio 2004, que ascendieron a
8.988.000 euros.
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ACTUACIONES

IMPORTES

Comercio con el siguiente detalle:

4.300.000

Promoción de PYMES

1.100.000
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Delegación de Turismo, Comercio y Deportes (continuación).
ACTUACIONES

IMPORTES

Centros comerciales abiertos

2.100.000

Colectivos Empresariales

740.000

Deportes con el siguiente detalle:
Equipamientos

2.500.000

Clubes, Ayuntamientos y Becas

248.000

Turismo con el siguiente detalle

6.500.000

PATI

450.00

V Elemento

800.000

Ruta de los Castillos y de las Batallas

900.000

Señalización Turística

1.900.000

Subvenciones a empresas

1.300.000

Tierra Adentro

600.000

Delegación de Agricultura.
Con unos resultados de setenta millones, que fueron destinados a
modernización de las industrias agroalimentarias. Se destaca en estas actuaciones, el
esfuerzo de los agricultores por trasladar las almazaras desde los cascos urbanos hasta otros terrenos localizados fuera de los pueblos. Asimismo se destaca el incremento
del gasto destinado a los caminos rurales, con respecto al ejercicio anterior.
De la liquidación se desprende
ACTUACIONES

IMPORTES

Modernización de Industrias agroalimentarias

28.100.00

Apoyo a la calidad y la promoción y agricultura ecológica

1.600.000

Regadíos, incluyendo Mengíbar con unos resultados de 1500.000 €

2.900.000

Modernización de explotaciones, estructuras agrarias y caminos rurales

6.600.000

Leader y Proder

8.700.000

Mejora de producción, ATRIAS

2.700.000

Programas Medio Ambientales, zonas desfavorecidas

8.000.000

Delegación de Salud.
Fueron más de veintiún millones de euros los gastados por esta
Delegación, con un incremento de más de tres millones setecientos mil euros con
respecto al ejercicio 2004.
ACTUACIONES

IMPORTES

Centros CEIS salud responde

2.800.000

Atención Primaria en Centros de Alcalá, Cabra y Ubeda.
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Delegación de Salud (continuación).
ACTUACIONES

IMPORTES

Hospitales, con el siguiente detalle:
Complejo de la capital

6.600.000

Hospital de Linares

2.100.000

Hospital de Úbeda

666.000

Hospital Alto Guadalquivir Andujar

509.000

Hospital de Segura

5.000.000

Obras en Alta Resolución de Alcaudete

1.800.000

061 y transfusión sanguínea

450.000

Educación.
Las inversiones realizadas y que suponen asimismo, incremento con
respecto a las referidas al ejercicio anterior, puesto que implican un gasto de más de
veintiún millones, son:
ACTUACIONES

IMPORTES

29 centros IC

6.000.000

Nuevas infraestructuras en 45 centros, incluyendo Villardompardo y Bailén.

5.800.000

Convenios con Ayuntamientos

13.700.000

Otros. LA SUMA NO COINCIDE

2.500.000

Delegación para la Igualdad y Bienestar Social.
Con un gasto de diez millones setecientos mil euros, destinados a
menores, discapacitados, bienestar social, mayores, drogas, juventud, y en general
determinados colectivos que por sus necesidades, necesitan más actuaciones y servicios prestados por la Administración.
ACTUACIONES

IMPORTES

MENORES
Los Remedios

456.000

Centro de linares

104.000

DISCAPACITADOS
Proyecto Andujar

68.000

Residencia FEJIDIF de Úbeda

120.000

Convenio nuevo centro de la capital

243.000

BIENESTAR SOCIAL
Mejora centro transeúntes de la capital
Centro de acogida de Úbeda
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Delegación para la Igualdad y Bienestar Social (continuación).
ACTUACIONES

IMPORTES

Centros de servicios sociales comarcales
Residencia de Castillo Locubín

171.000

Obras en Residencia de Linares

282.000

Residencia de Peal de Becerro

200.000

Residencia de Úbeda
Obras en Albergue y el resto de ayudas públicas y municipio joven
Mujer (Opem, Vivem, Casas de Acogida, Plan de Malos Tratos…)

2.900.000
1.850.000

Delegación de Cultura.
Llama la atención como se han incrementado las partidas destinadas
al Museo Ibero en relación con el ejercicio 2004. Se realizaron gastos que ascendieron
a 1.400.000 euros en el teatro de la capital.
Las actuaciones se resumen en las siguientes:
ACTUACIONES

IMPORTES

FOMENTO con el siguiente detalle

2.900.000

Teatro de la Capital

1.400.000

Teatro de Martos

200.000

Teatros en Marmolejo, Andújar, Arjonilla
BIENES CULTURALES

2.800.000

Iglesia Santa María de Úbeda

1.000.000

Arquitectura Defensiva en Baños de la Encina, la Mota, Bedmar…

464.000

Otros
INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO
Museo Arte Ibero

1.500.000
548.000

Otros

Delegación de Medio Ambiente.
Sus gastos en transferencias de capital y en inversiones, se destinaron a grandes obras públicas, a vehículos, puntos limpios, plantas de compostaje,
conservación de espacios naturales y recursos que comportaron la mayor parte de las
inversiones, ascendiendo estas partidas a más de sesenta millones de euros.
ACTUACIONES
OBRAS HIDRÁULICAS

IMPORTES
9.600.000

Segura
Depuradora de la Carolina
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Delegación de Medio Ambiente (continuación).
ACTUACIONES
SERVICIOS GENERALES,

IMPORTES
1.000.000

22 Vehículos de Suzuki
Deslindes
RESIDUOS

12.900.000

Puntos limpios
Planta de Compostaje de Jaén

6.900.000

Plantas de Compostaje de Ibros, Andújar, Linares
CONSERVACIÓN ESPACIOS NATURALES

1.700.000

Centro de visitantes de Cambil

362.000

Cercado de Ciprés

900.000

Torre del Vinagre

273.000

CONSERVACIÓN DE RECURSOS

34.500.000

INFOCA

16.800.000

Incendio Sierra Morena
Incendio de Las Villas

3.800.000
4.100.00

Caminos Segura

11.5.3. Resultado del Informe
Aunque todas las demandas que este CES Provincial presentó sobre
la forma en la que necesitaría la información para poder realizar un informe más
real y más exacto y riguroso, no han sido satisfechas en su totalidad, no puede esa
circunstancia ser impedimento para que el CES, informe positivamente la liquidación
Presupuestaria que se nos presenta, y así se valora. Este CES es consciente de las
grandes dificultades presupuestarias existentes, y del cúmulo de necesidades que la
Administración Autonómica debe cubrir en multitud de aspectos, y reconoce que realmente el grado de ejecución presupuestaria ha crecido.
Se agradece nuevamente la visita y explicaciones del Sr. Delegado
D. Francisco Reyes.
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CONSIDERACIONES
Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO XII.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación recogemos las consideraciones y recomendaciones
correspondientes a cada uno de los capítulos, algunas de ellas ya recogidas en memorias de años anteriores y otras nuevas que según el CES propician el desarrollo
económico y social de la provincia de Jaén.
Parte II
ANÁLISIS SECTORIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Capítulo 2. El sector agrario en la provincia de Jaén
Se reiteran para 2006 muchas de las recomendaciones que se hicieron en años anteriores. Se sintetizan en cuatro apartados
1. Relacionadas con la protección del medio ambiente.
La sostenibilidad ambiental en la agricultura ya no es una opción,
sino un imperativo. (Informe FAO). El cultivo del olivo puede y debe ser sustentable.
1.1.	Emprender acciones de concienciación al agricultor y le impliquen en la
necesaria apuesta por la conservación y recuperación de los ecosistemas,
frenando la erosión y evitando tratamientos innecesarios. Las medidas de
“condicionalidad” que se vienen aplicando desde Enero del 2006 deben ser
entendidas por el agricultor para la necesaria mejora de las condiciones
agroambientales de la provincia y de su propia explotación y no por el miedo a las inspecciones de campo y la perdida consecuente de las ayudas.
1.2. Continuar fomentando las prácticas culturales con respeto medioambiental apostando de forma decidida por la implantación del cultivo ecológico,
que presenta en los últimos años, un retroceso en superficie cultivada en
la provincia, muy al contrario que en el resto de las provincias andaluzas
y nacionales.
1.3. Apoyo a la “producción integrada” que combina la rentabilidad económica
de las explotaciones con las prácticas agroambientales: sólo tratamientos
controlados, razonables y estrictamente necesarios. Es un paso intermedio entre cultivo ecológico y convencional y tendría que favorecerse su
implantación en toda la provincia que aunque su superficie va incrementándose en los últimos años, lo hace de forma demasiado lenta.
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1.4. Continuar potenciando la puesta en marcha de mecanismos para aprovechamiento de los subproductos como la biomasa, que ha empezado a introducirse en la provincia y que puede generar un importante incremento
económico-energético. Estas medidas deberían también implicar directamente al agricultor, (no sólo ser gestionado por las “grandes empresas”),
para generar riqueza cercana y ahorro de coste al agricultor generando
autosuficiencia energética para su propia almazara. El agricultor debe formar parte de esa cultura.
1.5. Fomentar y facilitar la investigación y puesta a punto de otras fuentes de
generación de riqueza a partir de estos subproductos, como extracción de
alcoholes, antioxidantes etc., que repercutan directamente en el agricultor y en la generación de empleo.
2. Apuesta por la calidad y la diversificación del producto
2.1. Fomentar y potenciar la diversificación de productos procedentes del olivar como elaboración de cosméticos, embutidos, conservas, etc., pero
también diversificar la producción del propio producto, buscando nichos
de mercado para diferentes tipos de aceites: distintas calidades, distintos
grados de maduración del fruto para obtener aceites de caracteres sensoriales diferenciados, procedentes de cultivo ecológico, de producción integrada, de olivares singulares, asociados a la salud, a las distintas técnicas
culinarias... frente al monocultivo (olivo), monovariedad (picual), un solo
producto (aceite) y una sola calidad.
2.2. Es necesario profesionalizar el sector agrícola e industrial para obtener
un pequeño porcentaje de aceites de “alta calidad”, en función del incremento de la demanda. Esto implica acciones formativas específicas, bien
estudiadas y programadas para hacerlas atractivas al sector y que incluyan la eficiencia y rentabilidad económica tanto en las almazaras como
en las explotaciones agrícolas. Adecuar la formación y cualificación a las
necesidades del sector; fomentando el empleo especializado y ayudando a
crear en el campo y en las almazaras puestos de trabajo específicos para la
calidad, promoción y difusión de sus productos. Es imprescindible que los
maestros y responsables de las almazaras dominen la técnica de la cata.
2.3. Fomentar a su vez la obtención un porcentaje de aceites de alta calidad
con mayores y más equilibradas características sensoriales, que son hoy
mejor aceptadas por el consumidor. Para ello es necesario recoger la aceituna cuando empiece a madurar, todavía algo verde, y compensar la menor rentabilidad con el incremento de precio en el mercado.
2.4. Fomentar la elaboración y promoción de aceites de alta calidad entre las
grandes almazaras-cooperativas, siguiendo el ejemplo de algunas almazaras industriales particulares, que en los últimos años vienen realizando un
gran esfuerzo en obtener “aceites de alta gama” y situarlos en el mercado.
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Están consiguiendo ser reconocidos y valorados a nivel nacional e internacional. El esfuerzo que tendrían que realizar las almazaras cooperativas es
mayor, pero no imposible, como lo demuestran algunas cooperativas de
Córdoba o Sevilla, pero es necesario implicar al agricultor-oleicultor en el
proyecto.
2.5. Estudiar y planificar las acciones formativas dirigidas a cada área del sector para lograr éxito en las convocatorias tanto en el tema de producción de alta calidad y rentabilidad económica en los aceites de granel así
como para la implantación definitiva de las medidas sobre “trazabilidad”.
Es necesaria a su vez la formación-información al consumidor para que
empiece a crecer la demanda de los aceites vírgenes en general y de “alta
calidad” en particular.
3. Promoción e investigación
3.1. Continuar y potenciar la promoción y difusión de los aceites de oliva vírgenes extra, que se viene realizando en los últimos años en hosteleríarestauración, y que ya se nota su repercusión positiva en el consumo de
este sector.
3.2. Ampliar esta difusión-información-formación a pequeñas empresas de la
hostelería y restauración cercanas, con el objetivo de implantar en bares y
restaurantes de la provincia aceites de alta calidad, eliminando los aceites
“mediocres” que ofrecen en desayunos y aderezos, así como las populares “aceiteras/vinagreras” donde el aceite se oxida y enrancia facilmente.
Estos desayunos “saludables” con aceites de baja calidad dañan la imagen
de la provincia. Se deberían emprender acciones formativas y de difusión,
para dar solución urgente a este problema, introduciendo el consumo de
aceites de alta calidad en botellas no rellenables.
3.3. Continuar fomentando la investigación y promoción del aceite y la salud y
aprovechar todos los encuentros que tanto investigadores como profesionales realicen en la provincia para impulsar además de la salud, la calidad
ambiental y organoléptica del producto.
3.4. Potenciar la difusión de la olivicultura ecológica y la producción integrada
con mensajes dirigidos no sólo a la salud del consumidor sino también al
esfuerzo que el agricultor hace por conservar el ecosistema para todos los
ciudadanos. Incentivar a su vez, encuentros entre productores acercándole las nuevas investigaciones sobre el manejo de cubiertas, control de
plagas y enfermedades así como estrategias y estudios de mercados.
3.5. Fomentar la cultura del aceite de oliva en todos los sectores del consumo
ligándolos a la gastronomía, el turismo rural y a los centros educativos e
instituciones.
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4. Diversificación agraria
4.1. Es necesario adoptar las medidas necesarias en hacer competitivo nuestro olivar para el horizonte 2013 en que desaparecen las ayudas directas
al cultivo del olivo. Las nuevas plantaciones superintensivas del resto de
Andalucía y Castilla–La Mancha suponen una competencia importante por
los menores costes de producción
4.2. Es importante planificar globalmente el cultivo del olivar de la provincia
para hacerlo competitivo.
° Implantando en aquellas zonas donde sea técnicamente posible, la reconversión del olivar, con plantaciones competitivas (factor limitante,
el agua). Es necesario para ello, adecuar la normativa vigente a nivel
comunitario y andaluz, para que el arranque y replantación no dificulte
la reconversión.
° La producción integrada en las zonas de secano y de “riego en precario”. Rentabilizando el cultivo con buenas prácticas culturales.
° La Agricultura ecológica en zonas de mayor sensibilidad ambiental
(montaña, cercanías a parques naturales, etc.).
4.3. Fomentar el olivar como fuente de riqueza:
° Con la diversificación del producto: –distintas calidades/grados de maduración/para distintos usos/aplicaciones en la cocina.
° Como aprovechamiento de subproductos: extracción de distintos componentes: madera, alcoholes, antioxidantes…
° Como biomasa para la generación de energía.
4.4. Fomentar la investigación en dirección a la posibilidad de incluir cultivos
energéticos rentables, capaces de resistir las sequías y temperaturas provinciales. Estos cultivos energéticos se pueden plantear como alternativa
al cultivo del algodón, remolacha y cereales, bajo el enfoque de obtener
semillas para biodiesel y también para incrementar la producción de biomasa para la obtención de energía sin excesivo coste ambiental en fertilizantes, agroquímicos y agua.
4.5. Con voluntad política, información y buenas prácticas agrícolas en el
cultivo del olivar se puede revertir la degradación ambiental que puede
amenazar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, además de
ayudar a conservar el equilibrio ecológico del que dependen las generaciones actuales y futuras.
4.6. Vincular a la provincia de Jaén con la “calidad” del aceite desde el punto de
vista organoléptico, medioambiental y social.
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Capítulo 3. La actividad empresarial en la provincia de Jaén
Las recomendaciones que hacemos en este capítulo están orientadas a paliar los déficits más importantes que, a juicio del CES, caracteriza al tejido
productivo jiennense. En este sentido, proponemos:
1. Desde todas las Administraciones Públicas debe de existir una apuesta
firme de apoyo a la creación de microempresas (autoempleo), mediante:
1. Ayuda para su establecimiento
2. Tutorización en sus inicios
3. Beneficios fiscales y laborales en sus inicios.
2. Igualmente, desde todas las Administraciones Públicas se debe de apoyar
a estas empresas industriales en su mantenimiento y pervivencia.
3. En este sentido consideramos como muy acertada la iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén con la puesta en servicio del Vivero de
Empresas, que realiza muchas de las funciones antes solicitadas y el que
realiza la Confederación de Empresarios de Jaén mediante su servicio de
asesoramiento para la creación de empresas.
4. Potenciar el desarrollo de infraestructuras de transporte provinciales, con
el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas existentes.
5. Aumentar el suelo industrial en la provincia de Jaén, de tal modo que se
reduzca el precio del suelo y se facilite, de este modo, la aparición y ubicación de empresas en polígonos industriales.
6. Incrementar las dotaciones y servicios de los polígonos industriales provinciales, considerando que son, en general, bastante bajos.
7. Acelerar la ejecución de los proyectos sobre centros logísticos provinciales.
8. En el ámbito de la I+D+i, y teniendo en cuenta la relación existente entre
generación/transferencia de conocimiento y crecimiento económico, proponemos tres medidas: a) potenciar las relaciones Universidad-Empresa
para que los resultados de la investigación se transfieran a las empresas
localizadas en la provincia. Esta transferencia es más necesaria cuando,
como es nuestro caso, el tejido empresarial está constituido mayoritariamente por pymes; b) fomentar la cultura de la innovación y el desarrollo
tecnológico, a lo que puede y debe contribuir la red de CIT que están
operando en la provincia; y c) impulsar la utilización de las TICs por las
empresas.
9. En la misma línea del punto anterior, proponemos que las administraciones públicas, a la hora de establecer incentivos públicos al desarrollo
empresarial, prioricen los proyectos o empresas que acrediten alto valor
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añadido, innovación en los procesos y/o productos y personal cualificado
para llevarlos a cabo, incluyendo en estas ayudas.
10. Por lo que respecta al capital humano, proponemos: a) impulsar la formación y cualificación 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; y c) fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes.
11. Contribuir, en la medida que sea posible desde las distintas administraciones, a agilizar los trámites y los tiempos para la creación de empresas.
Capítulo 4. El turismo en la provincia de Jaén.
1. Continuar con la estrategia de diversificación de la oferta turística provincial, mediante la creación de productos turísticos culturales a través de la
Comercializadora de Turismo de Jaén SA para consolidar el sector turístico
provincial y promover un aumento de la estancia media de los turistas que
nos visitan.
2. A partir de la premisa de que una cosa es un producto turístico y otra
un recurso natural o cultural, desde la profesionalización, transformar los
segundos en primeros, lo que implica una alta cualificación profesional.
Éste es un asunto sobre el que venimos reiterándonos año tras año, por la
importancia que el CES le otorga.
3. Fomentar la plena incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el sector, teniendo en cuenta que cada vez más
la red es utilizada para localizar, evaluar y reservar destinos turísticos. En
definitiva, se ha de optimizar la presencia del sector turístico jiennense en
la red.
4. Reiteramos que es necesario y urgente la colaboración y coordinación del
sector privado en proyectos asociativos tendentes a la mejora de la competitividad y comercialización. Especialmente importante es abordar la comercialización conjunta, único modo de poder competir con los grandes
grupos que dominan el sector y ofrecer volumen a los tour operadores. En
este sentido, entendemos que la Comercializadora de Productos Turísticos
de Jaén ha de ser el pilar sobre el que sustentar la necesaria cooperación
interempresas y entre el sector privado y el público.
5. Reiteramos que es necesario un mayor compromiso del sector con el Observatorio Turístico de la Provincia de Jaén, que permita recabar con más
facilidad y fiabilidad información sobre la oferta. No hay que olvidar que
la razón de ser del Observatorio es poner a disposición de los agentes del
sector turístico información veraz, concisa y rigurosa que les permita emprender actuaciones orientadas a lograr sus objetivos de rentabilidad más
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fácilmente. Asimismo, sería conveniente ampliar los objetivos del Observatorio para tratar aspectos relacionados con las condiciones laborales,
para lo que es necesario incorporar al mismo a los agentes sociales.
6. Por otra parte, si bien está mejorando el grado de formación y cualificación de los empleados del sector, existen algunas lagunas formativas que
dificultan el proceso de desarrollo sectorial. Conviene, en este sentido,
cubrir este déficit mediante la programación y ejecución de programas
formativos de calidad, diseñados conjuntamente por el sector privado, las
administraciones públicas y la Universidad de Jaén, incidiendo en la calidad del empleo de tal foma que se limite la diáspora de los más cualificados. Mención aparte merece la Universidad donde se cursa la Diplomatura
en Turismo que ha de erigirse en colaboradora del desarrollo turístico provincial, mediante la generación de conocimiento, transferencia al sector y
formación de profesionales.
7. Continuar con el esfuerzo de promoción de los productos turísticos existentes, a ser posible de forma conjunta entre los propios empresarios del
sector y las administraciones públicas con competencia en la materia.
8. Mejorar las infraestructuras viarias y de señalización de acceso a las principales zonas turísticas de la provincia homogeneizando una imagen provincial específica. En este sentido, hay que considerar que lo que peor
valoran los turistas que nos visitan son la información, señalización, limpieza, tráfico y aparcamiento.
9. Fomentar paquetes turísticos complementarios que satisfagan las diversas necesidades de las familias. En este sentido, es importante y necesario
incorporar la animación turística en las zonas de mayor afluencia y donde
estas actividades escasean.
10. Formar y sensibilizar a las poblaciones cercanas a las principales zonas
turísticas de la provincia, sobre la importancia del aprovechamiento y conservación de los recursos turísticos, como medio para su propio bienestar.
11. Fomentar la accesibilidad de los productos turísticos provinciales, al objeto de posicionar a la provincia como “turísticamente accesible”.
Capítulo 5. La economía social en la provincia de Jaén
Las cifras ofrecen una cierta desaceleración en la creación de empresas de economía social en nuestra provincia. Este dato es similar al resto de Andalucía.
Un diagnostico previo delata un descenso de cooperativas y sociedades laborales en el sector industrial y en el sector agrario. Sin embargo en el sector
servicios la tendencia es al alza.
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Entendemos que, al margen de los componentes macroeconómicos
que provocan esta realentización por sectores, se dan circunstancias propias de nuestro entorno que impiden el desarrollo de la economía social en los niveles deseados.
De esta forma aspectos relacionados con la formación empresarial y profesional, la
gestión del conocimiento, la existencia de canales de información y concienciación, así
como la necesidad de dotar de incentivos directos a los emprendedores son factores
claves para el desarrollo de la economía social.
Por otra parte disponemos de una declaración de intenciones para
el fomento de la Economía Social, consistente en el reciente Pacto Provincial por la
Economía Social firmado por Cepes Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y las
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Dicho Pacto sienta las bases para la participación del sector de la Economía Social en las mesas de negociación, planes tecnológicos
y planificación tanto económica como social de la provincia de Jaén.
Desde esta memoria socioeconómica proponemos:
1. Articular mecanismos de difusión del Pacto Provincial por la Economía Social, dotándolo de recursos para el desarrollo de proyectos concretos.
2. Fomentar la Economía Social a través de líneas específicas de formación
tanto en la Universidad como en otras instancias educativas que permitan
conocer las ventajas de estas formas jurídicas a los jóvenes de la provincia.
3. Establecer incentivos directos a la creación de empresas de economía
social en los diferentes sectores industriales y agrícolas en los núcleos
rurales como estructuras idóneas para conseguir un desarrollo endógeno.
Para ello proponemos la consolidación de organismos prescriptores de
formas jurídicas con amplios conocimientos en la creación de empresas
de economía social.
4. Impulsar la aplicación de la innovación, el diseño y la comunicación así
como la consolidación competitiva en el sector de la economía social provocando una identificación de estas fórmulas con entidades empresariales
certificadas en calidad.
5. Fomentar el empleo estable, sostenible y de calidad en las empresas de
economía social.
Capítulo 6. La actividad industrial, la construcción y la vivienda
en la provincia de Jaén.
Aunque los datos aportados, tanto del sector construcción, como de
la vivienda, en la provincia de Jaén del año 2006, son positivos, se advierte una cierta
desaceleración de ambos sectores, por los siguientes motivos:
Sector Vivienda
1. El alto precio de la vivienda agravado por la subida de los tipos de interés
está afectando, de manera muy importante, a las hipotecas de las viviendas, repercutiendo, sobre todo, en las economías más débiles.
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2. En paralelo, el agotamiento de los recursos familiares, del ahorro familiar (despensa económica), que ha bajado notablemente en los últimos
años.
3. La falta de adecuación del precio de la VPO a la demanda real, por exigir esfuerzos al adquirente que supera, en muchos casos, el 35 % de sus
ingresos mensuales; esto sin contar con las entregas iniciales, que antes
procedían de ayudas familiares y hoy son más difíciles de obtener.
4. La desconfianza que se ha generado, hacia todo el sector, con los últimos
escándalos urbanísticos, que debían de haber sido evitados mucho antes
con el cumplimiento de la ley del suelo, y que ha dado lugar a que bastantes de los inversores y adquirentes de vivienda se encuentre ante la
inseguridad jurídica de lo que compran.
5. La entrada en vigor de la nueva ley del suelo y del ya citado Plan de Ordenación Territorial de Anadalucía, dará lugar a la revisión de todos los planeamientos con la consecuente repercusión en el ritmo de construcción
de viviendas.
Las posibles soluciones que se plantean son las siguientes:
A. En cuanto a las viviendas de VPO, se deberían clasificar escalonadas, es
decir: VPO de promoción pública en función de rentas y, además, que no
fueran de propiedad y, también, que tuvieran varias tipologías y tamaños
y, por otra parte, que las VPO de promoción privada se ajustara el precio
a las rentas familiares de los posibles adquirentes, para que el esfuerzo
familiar no sobrepasara el 20 % de sus ingresos.
B. En cuanto a los atípicos desarrollos y actuaciones urbanísticos, se debería
de regular y dotar, de una vez por todas, las fuentes de financiación de
las Haciendas Locales, pues una de ellas, seguro la más importante, es
la gestión del suelo; condicionando en algunos casos a estas Haciendas
Locales a hacer desarrollos urbanísticos que obedecen más a la financiación municipal que lo que es al desarrollo armónico y equilibrado de su
municipio.
C. Por último, en lo que respecta a los aspectos legislativos y de planeamiento del territorio, entendemos que deben evitarse los normales parones
productivos, que producen la entrada en vigor de leyes y de planeamientos de territorio.
Sector Construcción de Obra Civil
1. Con respecto a obra civil, los futuros presupuestos públicos deben recoger
una discriminación positiva hacia la provincia de Jaén que permita converger con el resto de las provincias de la Comunidad
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Capítulo 7. El comercio en la provincia de Jaén
Bajo la premisa de que el comercio interior está sufriendo un profundo cambio del entorno en el que opera, como consecuencia del peso que la gran
distribución está adquiriendo, y de la necesidad de contar con un tejido comercial
eficiente y competitivo que genere empleo, contribuya a la ordenación del espacio
urbano y dinamice las relaciones entre los productores y los consumidores, proponemos las siguientes medidas, en la línea de las contempladas en el Plan de Mejora de
la Calidad en el Comercio (2005-2008), tendentes a evitar la destrucción de empleo y
mejorar la profesionalidad del sector para que se preste un servicio de calidad y con
mayor valor añadido:
1. Impulsar el comercio de los centros históricos para que jueguen un papel
esencial en la vertebración del tejido urbano.
2. Fomentar la modernización de los mercados minoristas municipales, la
creación de centros comerciales abiertos y la peatonalización de ejes comerciales.
3. Fomentar la venta de productos artesanales y originarios en la áreas rurales.
4. Impulsar el asociacionismo y colaboración entre los comerciantes.
5. Fomentar acuerdos entre el sector comercio y los consumidores sobre
buenas prácticas comerciales.
6. Estimular la adhesión de los comerciantes al sistema arbitral de consumo,
como vía de solución de conflictos entre los consumidores y comerciantes.
7. Realizar acciones formativas entre los comerciantes, sobre todo en materia de escaparatismo, merchandising, técnicas de venta y TICs.
8. Por lo que al comercio exterior, se refiere, nos reiteramos en las cuatro
recomendaciones que hacíamos en la Memoria del pasado año. A saber:
9. La excesiva concentración geográfica de las exportaciones provinciales
puede convertirse en una debilidad manifiesta ante determinadas fluctuaciones del ciclo económico. En este sentido, sería conveniente una ampliación del número de países de destino. A tal efecto, es preciso extender las
acciones que se vienen realizando en materia de promoción hacia áreas
geográficas en las que se considere la existencia de clientes potenciales,
pero en las que hoy día no haya una fuerte presencia de productos provinciales.
10. La igualmente excesiva concentración de nuestras exportaciones en escasos productos puede ser una fuente de riesgo. Conviene, en este sentido,
que exportemos productos nuevos junto a los que ya se exportan. Para
ello, es necesaria la incorporación de los mismos a las acciones de promoción exterior a las que aludíamos en el punto anterior.
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11. Debería establecerse una estrategia provincial común en la promoción exterior, coordinando los esfuerzos de las distintas instituciones que tienen
competencias en el fomento de la exportación. Esta estrategia debería
promover la diversificación en los destinos y la ampliación de los productos exportados.
12. Fomentar, entre el empresariado jiennense, la vocación hacia la internacionalización, para lo que es clave la formación, tanto de los empresarios,
como de especialistas en comercio exterior.
Capítulo 8. El sistema financiero en la provincia de Jaén
Aunque la industria de la banca ha tenido una progresión espectacular en los últimos años, lo que ha repercutido en la mejora de la eficiencia, la rentabilidad y la solvencia, es oportuno hacer una serie de recomendaciones en el horizonte
del medio plazo para que el sistema bancario no se estanque y sepa reaccionar a
tiempo a cualquier tipo de cambio y a nuevos retos, sean de la naturaleza que sean.
Hay que hacer un especial seguimiento al importante endeudamiento actual, aunque ya se aprecia un crecimiento más moderado del crédito. Igualmente,
merece prestar atención al diferencial de inflación de España respecto a la zona euro.
También se hace preciso mantener el ritmo en la buena gestión en
el sistema financiero, que tan excelentes resultados ha dado en los últimos años, sin
descuidar la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, ya que la expansión del
crédito en el mercado inmobiliario tenderá a moderarse, como vaticinan diferentes
analistas e incluso las autoridades de los organismos monetarios. Para contrarrestar
este escenario hará falta que las entidades financieras atiendan otras necesidades y
profundicen en nuevas oportunidades y en otras líneas de negocio.
También hay que extremar la atención en la gestión de riesgos y
tener en cuenta el nuevo escenario de ligeras subidas de tipos de interés en el que
nos encontramos.
Parte III
MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
Capítulo 9. El mercado de trabajo en la provincia de Jaén
Ante la persistencia de los rasgos estructurales que caracterizan el
mercado de trabajo en la provincia de Jaén, desde el CES reiteramos las recomendaciones de años anteriores:
1. Fomentar las medidas de apoyo al empleo, en general, y al femenino, en
particular, considerando que la tasa de actividad femenina es menor en
nuestra provincia que en Andalucía y España, por un lado, y que la tasa
de desempleo femenina provincial es muy superior a la de Andalucía y
España.
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2. Ante el gran peso de la agricultura en el mercado de trabajo provincial,
la necesidad de diversificación de la actividad productiva en nuestra provincia, ya apuntada en otra parte de este capítulo, es un elemento clave
para el desarrollo y estabilidad del mercado de trabajo. Desde el CES consideramos que la diversificación puede ser pura o concéntrica, siendo ésta
última una opción más factible, ya que parte de los recursos endógenos
provinciales y de sectores productivos en los que tenemos ciertas ventajas
competitivas, pero que hay que desarrollar por la vía de la integración
hacia el destino.
3. En el marco del Diálogo Social y de la Negociación Colectiva, implantar
medidas que promuevan el empleo estable.
Por otro lado, reiteramos las recomendaciones que, sobre negociación colectiva, recogíamos en la memoria del pasado año:
4. Continuar incorporando en la negociación colectiva provincial las orientaciones para la misma acordada por la Confederación de Empresarios de
Jaén, UGT y CC.OO.
5. Fomentar los procesos de diálogo social y cooperación sindicatos/empresario/administración en materia de formación y empleo.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el objetivo fundamental es seguir trabajando en la defensa de la salud de los trabajadores, entre las
que cuenta la reducción de la accidentalidad laboral, por ello el CES propone:
6. Acabar con los casos del fraude en la contratación.
7. Utilización de los contratos por obra y servicios únicamente en los casos
previstos por la ley, así como desarrollar políticas que fomenten el empleo
estable.
8. Fomentar la participación de los trabajadores en la acción preventiva de
las empresas.
9. Actuar contra aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como
de prevención de riesgos laborales.
10. Recomendar que la Inspección de Trabajo amplíe su trabajo de vigilancia y
control de la prevención y de la causalidad de la contratación para evitar
la precariedad laboral.
11. Exigir que en las empresas se realicen planes de prevención eficaces y no
meramente formales.
12. Fomentar la participación de los trabajadores en la acción preventiva de
las empresas.
13. Aplicación eficaz de la ley de contratas y subcontratas.
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14. Continuar mejorando el funcionamiento de la recogida de datos sobre accidentes laborales por los centros oficiales, así como la información referente a las causas de las mismas, ya que un porcentaje significativo de los
mismos no están identificados y de esta manera difícilmente las podremos
evitar.
15. Las mutuas y sus profesionales deberán ahondar en la investigación de
técnicas preventivas de riesgos laborales para conseguir una mayor protección de la salud en la actividad productiva. Igualmente es necesario
que aumenten sus esfuerzos inversores en tecnologías para el tratamiento de secuelas de los accidentes de trabajo.
16. Para cambiar la tendencia actual y reducir los accidentes “in itinere” se
propone la incorporación de información sobre prevención de accidentes
de tráfico laborales en los planes de seguridad de las empresas y en las
actividades de formación, la utilización en las empresas de vehículos en
condiciones que garanticen la protección de los trabajadores y la realización de una formación adecuada para que los trabajadores operen con
vehículos especializados.
17. El CES reitera su compromiso sobre la realización de un estudio sobre la
temporalidad en el empleo en la provincia de Jaén.
Parte IV
PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
Capítulo 10. Los servicios sociales en la provincia de Jaén
En el capítulo de los servicios sociales, consideramos las siguientes
propuestas:
1. Acompañar adecuadamente, desde todas las administraciones, la puesta
en marcha efectiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal,
de modo que se garantice en todo momento la efectividad de los derechos subjetivos que emanen de la aplicación de la misma, asegurando la
existencia de recursos suficientes y adecuados, garantizando en aquellos
Ayuntamientos de la provincia que a la fecha puedan mantener un claro
déficit, al respecto, como consecuencia de la no cobertura municipal de
las necesidades actuales (caso de la capital, fundamentalmente), la prestación de servicios de apoyo convivencial tendentes a prestar atenciones de
carácter doméstico, social y de apoyo personal que faciliten la autonomía
de los mayores y personas en situación de dependencia en su hogar; hablamos de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Igualmente,
incentivando en los municipios con escasas plazas públicas, la puesta en
marcha de recursos residenciales o de estancia diurna en condiciones de
ser concertados, y estructurando, a su vez, los oportunos conciertos de
plazas. Se trata de llegar a ofrecer, desde la colaboración de las adminis-
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traciones y los agentes sociales, un amplio abanico de servicios de apoyo
a la dependencia, que dé respuesta a la dinámica de aplicación de la Ley.
2. Continuar insistiendo en la promoción de la participación y desarrollo comunitario de las personas mayores, dando respuesta a las necesidades
de ocupación del tiempo libre de las mismas desde una perspectiva de
ocupación productiva y preventiva, fomentando las relaciones sociales,
evitando la soledad y el aislamiento y previniendo situaciones de inactividad que puedan provocar problemas de dependencia, fomentando las
relaciones intergeneracionales y propiciando el trabajo voluntario.
3. Evaluar contínuamente la suficiencia y adecuación de los recursos existentes y/o proyectados para dar respuesta a las necesidades en materia
de servicios de proximidad, como unidades de estancia diurna, centros
de día y de noche y/o viviendas tuteladas, de forma que se garantice una
respuesta suficiente y de calidad a las necesidades y prescripciones del
nuevo marco normativo.
4. Continuar trabajando en el aprovechamiento de las oportunidades de inserción laboral que ofrece la Ley, desde instrumentos que aporten formación y empleo de calidad, que se dirijan, de forma especial, a los sectores
de población que precisan de una mayor acción inclusiva, dando continuidad a actuaciones que, como el programa de atención a personas en
situación de dependencia, vienen abriendo nuevas oportunidades de vida
y empleo a muchas mujeres de la provincia de Jaén.
5. Igualmente se hace precisa ya una planificación global en el conjunto de
la provincia de los servicios y prestaciones necesarias para la implantación
de la Ley de Dependencia, a fin de favorecer la cohesión social y territorial
y para que no se produzcan desequilibrios entre zonas rurales y urbanas, no se den diferencias en la intensidad en la prestación de servicios ni
en el carácter de los mismos, que únicamente podrán venir dadas por la
población a atender y la dispersión geográfica. En resumen una planificación ordenada que optimice los recursos que se instauren, y no den lugar
a desestructuraciones o servicios que no se puedan mantener, en unos
casos, o falta de ellos en otros. Resaltar, de otra parte, la figura que la
prestación económica para cuidadores y cuidadoras en el ámbito familiar
ha de jugar, y que viene definida en la Ley como de carácter excepcional,
lo que conlleva a que sea la prestación preferentemente de servicios la
figura idónea para desarrollar el Sistema de Dependencia, y en otro orden
de cosas, para que la mujer quede liberada del papel que tradicional é injustamente se le ha asignado del cuidado de sus mayores y personas con
discapacidad, y por tanto pueda incorporarse, si lo desea, al mercado de
trabajo, al sector de la dependencia ó a cualquier otro.
6. No menos importante ha de ser el tratamiento que se ha dar al empleo en
el sector de los servicios sociales en general, y en particular del empleo
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actual y el que obviamente creará la atención a las personas en situación
de dependencia y para la promoción de la autonomía personal, en tanto
en cuanto la propia Ley de Dependencia en su art. 35 reconoce explícitamente la relación entre la calidad de los servicios y la calidad del empleo
asignando a los poderes públicos la obligación de velar por ambos a través del establecimiento de estándares de calidad y otros parámetros. Es
por ello que se hace preciso el que desde estos momentos de inicio en la
construcción del Sistema de Dependencia se barajen criterios de calidad
en el empleo, ligándola a la acreditación de centros y servicios y a los pliegos de condiciones para las empresas y entidades que aspiren a gestionar servicios de atención a la dependencia, en sus distintas modalidades,
accediendo a conciertos con las Administraciones Públicas; criterios tales
como estabilidad en el empleo, ratios de plantillas adecuados, formación y
cualificación de profesionales, cumplimiento como mínimo de la cuota de
reserva para personas con discapacidad, elementos de supervisión, etc. .
7. Unido a lo anterior, se hace necesario dignificar y organizar el empleo en
el sector para que sea atractivo para los trabajadores y trabajadoras y
redunde en un servicio de calidad a los usuarios y usuarias; sector actualmente muy feminizado, en muchos casos realizado por trabajadoras inmigrantes, caracterizado por la inestabilidad en el empleo, bajos salarios,
horarios nocturnos, jornadas muy cuarteadas, y con problemas de salud
laboral.
Parte V
POLÍTICA PRESUPUESTARIA
Capítulo XI. Política Presupuestaria
Con respecto a los Presupuestos Provinciales:
Insistimos en que dentro de los capítulos destinados a inversiones a
realizar por la Diputación de Jaén los pilares básicos en cuanto a inversiones son las
infraestructuras provinciales, los equipamientos locales, la promoción turística y los
servicios sociales de nuestra provincia; por lo anterior recomendamos:
1. La realización de un Plan Provincial de carreteras de la red secundaria y
terciaria con presupuestos a medio plazo, que priorice actuaciones, para
conseguir recorridos completos y que coordine algunas actuaciones que
por su naturaleza pudieran corresponder a otras Administraciones ó incluso a iniciativas privadas, consiguiendo de esta manera optimizar la extensa red de carreteras de competencia provincial y permitiendo, por tanto,
en un medio plazo, que con las inversiones actuales se consiga para esta
red, de gran importancia para el desarrollo provincial, tener un aceptable
nivel de comunicaciones para las zonas rurales de nuestra provincia.
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2. La realización de un Plan de equipamientos locales donde se estudie las
demandas existentes en cada municipio, consiguiendo en todos los estándares mínimos, también a medio plazo, evitando la lógica presión que
existe anualmente desde cada Ayuntamiento.
3. La realización de un Plan de turismo para nuestra provincia que pusiera
en valor las potencialidades que tenemos en todos los municipios de Jaén
y que coordinara todas las actuaciones a realizar.
4. La realización de un Plan plurianual provincial de servicios sociales, para
dar cumplimiento a las demandas sociales y la nueva legislación que
próximamente entrará en vigor.
Estas cuatro planificaciones conseguirían dar una mayor estabilidad
a nuestras liquidaciones presupuestarias y, además, adelantar la realización de las
inversiones anuales, al tener conocimiento de estas desde antes del inicio del ejercicio
económico y que, con toda seguridad, se obtendría mejorar la optimización de recursos y la gestión de los Presupuestos de nuestra Diputación Provincial.
Con respecto a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma:
El CES propone continuar manteniendo el esfuerzo inversor en la
provincia de Jaén en los próximos años para poder hacer realidad la cohesión social
y territorial en Andalucía, y señala como positivo la conjunción de esfuerzos de todas
las administraciones, con el objetivo de potenciar el desarrollo socioeconómico de la
provincia. Esto es en sí mismo loable y necesario como se ha puesto de manifiesto con
el Plan Activa Jaén y en el Programa de Medidas de Activación. Jaén XXI. En este sentido, los agentes económicos y sociales representados en el CES manifestamos nuestro
compromiso y colaboración, desempeñando el papel que a cada uno le corresponde
y asumiendo la corresponsabilidad para conseguir los objetivos que todos y todas
perseguimos: la convergencia con el resto de Andalucía, España y la Unión Europea y
la Cohesión Social y Territorial de la provincia.
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