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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Un año más presentamos la Memoria sobre la situación Socioeconómica y
Laboral de la provincia de Jaén que fue aprobada por unanimidad de los Consejeros
y Consejeras asistentes en sesión plenaria el día 28 de mayo de 2009 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” .
La elaboración de esta Memoria Socioeconómica y Laboral de la Provincia de
Jaén 2008, contó con las aportaciones de las instituciones, organizaciones y expertos/
as de las distintas comisiones de trabajo, y de la comisión permanente del CES provincial. A estas aportaciones se sumaron los estudios y análisis concertados con equipos de colaboradores externos para determinados capítulos, en temáticas concretas
como inmigración, salud y deportes1.
Como viene siendo habitual, esta Memoria anual supone una reflexión la que
hace el CES provincial sobre los temas económicos, sociales y culturales de nuestra
provincia. Se presentan unos amplios contenidos, donde se dan a conocer los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia en este CES provincial,
con análisis que quieren ir más allá de una simple descripción, aportando valoraciones que orienten las líneas de actuación sobre las distintas temáticas analizadas, y
que intentan trasladar al mismo tiempo las preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra provincia.
El año que analizamos 2008, refleja una complicada situación económica y
social debido a la situación de crisis mundial en la que nos vemos inmersos, que afecta de manera importante a nuestra provincia, donde al igual que en el resto del país,
se empezó a ver en el último trimestre un menor dinamismo económico, que se ha
El apartado de Deportes ha sido realizado por Juan A. Párraga Montilla profesor del área de Educación Física y
Deportiva de la Universidad de Jaén. El capítulo XII sobre inmigración lo ha elaborado José Menor Toribio, profesor del área de Geografía Humana de la Universidad de Jaén, y el capítulo XV, sobre salud ha sido redactado por
un equipo formado por Alfonso J. Cruz Lendínez, Pedro A. García Ramiro y Manuel Abad Linares, profesores del
área de Enfermería de la Universidad de Jaén.

1
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prolongado a este año 2009 donde los economistas apuntan que para finales de año,
podrían observarse algunos signos de recuperación.
La peor cara, la más preocupante la tenemos en el mercado laboral, ya que
junto a la caída del empleo se ha producido un aumento del paro, siendo este la principal preocupación. La encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2009, mostraba una tasa de paro para Jaén del 19’75%,
aún cuando nuestra provincia había sido de las pocas que generaron empleo en el
último trimestre de 2008, debido fundamentalmente a la campaña de recogida de
aceituna. Resultan igualmente preocupante los datos si los valoramos por sexo, donde la tasa de paro masculina es del 14’22% frente al 27’76% de las mujeres, que hace,
que sigamos siendo una de las provincias con mayor tasa de desempleo femenino.
Y también por edades, donde observamos como los jóvenes menores de 25 años,
siguen siendo uno de los colectivos más afectados.
Por otra parte, hay que observar que el empleo que se destruye es fundamentalmente el temporal, y es que, seguimos teniendo como asignatura pendiente,
la estabilidad en el empleo. Tenemos unos altos índices de temporalidad laboral, que
es un tema que tendremos que abordar en toda su profundidad. Mientras tanto y
ante la situación que tenemos habrá que seguir pidiendo una mayor protección para
la situación de desempleo.
Los datos analizados por el Observatorio económico de la provincia, en el
último boletín de diciembre de 2008, indicaban como el sector de la construcción era
el más severamente afectado por la crisis, y que tanto la agricultura como la industria
y los servicios habían alcanzado incrementos interanuales del número de personas
paradas superiores al 20%.
El sector oleícola, vio también en este año 2008 como se iniciaba la caída
del precio del aceite en el mercado de origen, hecho que se ha producido con generalidad en todas las calidades; igualmente el sector turístico otro de los motores
de nuestra economía, empezó a experimentar un cierto retroceso ante la coyuntura
negativa que estamos atravesando. En esta Memoria, en sus distintos apartados se
puede seguir la situación de nuestra provincia en este año 2008.
Su estructura final es similar a la del año anterior, está dividida en seis partes
que engloban a los dieciocho capítulos en los que se ha organizado, en cada uno de
ellos se concluye con un amplio conjunto de recomendaciones, que posteriormente
han sido sintetizadas en un apartado de Consideraciones finales, que recoge aquellas
que se deberían de priorizar.
En la primera parte, se presenta una visión sobre el panorama económico en
el 2008 situado tanto en el contexto internacional como en la Unión Europea, España,
Andalucía, para acabar situándonos en nuestra provincia. Un entorno económico internacional marcado por el comportamiento del sector financiero, donde se aborda
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la evolución del PIB, la evolución de los precios, el comportamiento de la oferta y la
demanda, prestando especial atención a los intercambios comerciales.
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, considerando los rasgos más sobresalientes.
En primer lugar el sector agrario, se examina aquí la estructura productiva
agroganadera de nuestra provincia, las macromagnitudes agrarias y la situación y
evolución del sector oleícola provincial. Se valora la situación del riego en la provincia, y se realiza un balance general de la agricultura y ganadería ecología en nuestra
provincia marcando una serie de puntos fuertes y débiles. Como novedad se incluye
en este capítulo un apartado sobre la cotitularidad de las explotaciones agrarias en la
provincia de Jaén. El trabajo de la mujer en el mundo rural debe ser valorado y reconocido; es necesario conseguir la igualdad de oportunidades en estas zonas, promocionándolas, que su implicación deje de ser invisible y constituya una contribución
propia. Es necesario que tengan derechos propios en el sistema de protección social
y esto es lo que se consigue con la cotitularidad. Se realiza una estimación sobre las
mujeres que en la provincia de Jaén se podrían acoger a la cotitularidad.
El capítulo tercero repasa rápidamente la actividad empresarial en la provincia de Jaén, con un breve resumen del ejercicio de 2008, donde los datos corroboran
la desaceleración económica en sectores como la construcción y los servicios. Se adjuntan, por primera vez, los resultados obtenidos del análisis del tejido empresarial
de la provincia, alcanzados a través del Índice de Confianza Empresarial. Este índice se
ha elaborado mediante respuestas realizadas por 593 empresas, repartidas por toda
la provincia de Jaén.
El capítulo cuarto aborda el turismo, la cultura y el deporte en distintos apartados. El turismo como ya hemos señalado más arriba, se ha visto afectado por la
situación de crisis que se está atravesando, ello ha hecho que en términos relativos
la variación interanual haya supuesto un 14,01% menos que en 2007. A pesar de ello,
2008 ha sido el tercer mejor año de los últimos diez. Por zonas no todas tienen el
mismo comportamiento, mientras que Úbeda y Baeza, experimentan retrocesos muy
leves, la zona de Cazorla, Segura y Las Villas experimenta retrocesos acusados, lo que
hace que este Consejo Económico y Social, muestre su preocupación y centre aquí,
parte de sus recomendaciones en este capítulo.
Con relación a la cultura en la provincia de Jaén, este año 2008 se ha llevado
a cabo la evaluación final del Plan Estratégico de la Provincia que se inició en el año
2000. Se tratan aquí los resultados correspondientes al apartado de cultura en el mismo. Se valora el nivel de ejecución elevado, ya que de los 39 proyectos que se incluyen 26, tienen un grado de realización igual o superior al 80%, tan solo 5 actuaciones
están apenas iniciadas. El buen desarrollo del Plan ha propiciado la aprobación de un
II Plan Estratégico para la provincia.
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Respecto al apartado sobre el deporte, ya se apuntaba en la memoria del año
2007, la necesidad de hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida
activos que impacte en todos los grupos de edad, focalizándolo prioritariamente en
el grupo de adultos mayores (60 y más años), en las mujeres y en personas con algún
tipo de discapacidad. Por ello en esta ocasión, este apartado se ha centrado de manera monográfica en la importancia de la práctica deportiva en adultos mayores, más
longevidad más calidad, valorando la situación en nuestra provincia.
La economía social en la provincia de Jaén se aborda en el capítulo quinto de
esta Memoria. Se analiza la situación de las empresas de economía social en la provincia de Jaén referida al año 2008, la evolución de las mismas en el período 2000 y 2007
así como un análisis de la situación competitiva de las mismas mediante la elaboración de la matriz DAFO para las empresas de economía social en nuestro territorio.
El capítulo sexto trata de la actividad industrial, la construcción y la vivienda
en la provincia de Jaén. Este año se aborda de una manera más amplia el apartado de
vivienda, donde analizan las diferentes actuaciones realizadas por las Administraciones Públicas en el tema.
Al igual que en Memorias anteriores, el comercio y el sistema financiero en
nuestra provincia se abordan en los capítulos siete y ocho respectivamente cerrando
esta segunda parte.
Con respecto a la situación del sector financiero, se pone de manifiesto como
la crisis económica generalizada que sufre España también quedó reflejada en Jaén en
la pérdida de la actividad económica que tuvo su incidencia directa en el crédito concedido por la mayoría de las entidades bancarias a las empresas y a las familias. Aún así, el
saldo vivo del crédito muestra una tendencia creciente, al igual que el ahorro, si lo comparamos con el ejercicio 2007. Los datos de evolución del crédito del último trimestre
del año 2008 ponen de manifiesto el decrecimiento en 70 millones de euros respecto
al tercer trimestre.
El tercer apartado de la Memoria, trata otros temas importantes sobre la situación económica como son el empleo, el mercado de trabajo y las relaciones laborales. En este capítulo se efectúa un análisis de la situación del mercado de trabajo
provincial en el año 2008, examinando una serie de indicadores y comparando la situación provincial con la de Andalucía y España. Hemos continuado como hicimos
el año pasado con un análisis pormenorizado de la situación de la inmigración con
respecto al mercado de trabajo en la provincia. Asimismo se han abordado las relaciones laborales, la negociación colectiva, la siniestralidad laboral en el 2008, y se incluye
como otros años un análisis sobre la formación profesional ocupacional y continua
llevada a cabo en la provincia durante este año.
Bajo el epígrafe Panorama Social y Calidad de vida, se inicia la cuarta parte,
donde se presta una atención preponderante a las materias de educación, políticas
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sociales, inmigración, medio ambiente y energía, infraestructuras de transportes y comunicaciones, salud y consumo.
Por lo que respecta a la educación, se inicia con una descripción de la realidad educativa de Jaén y su provincia en relación a determinados elementos que
consideramos fundamentales en la definición de lo que es una educación de calidad.
Asimismo, se analiza el compromiso de gasto de la administración, el estado de las
infraestructuras, las ratios, la atención a la diversidad, la orientación y la calidad de los
servicios complementarios. Este año, se introduce la educación superior universitaria,
con un análisis de la Universidad de Jaén. Nuestra Universidad se ha consolidado en
el sistema universitario andaluz y está configurándose como y uno de los motores de
cambio de una provincia
El capítulo XI, sobre los Servicios sociales, aborda en primer lugar como se
va desarrollando la implantación de la ley de promoción de la autonomía personal
y atención a la dependencia en la provincia. Este proceso que se inició en 2007, aun
con dificultad y no siempre con todos los medios necesarios, está empezando ya a dar
sus primeros resultados que dan muestra del afianzamiento del nuevo derecho y del
progresivo fortalecimiento del sistema de bienestar social. Se ofrecen datos sobre las
medidas llevadas a cabo en la provincia para favorecer la implantación de la Ley, así
como el presupuesto destinado en prestaciones y servicios, junto con la información
relativa a la tramitación de los expedientes de los ciudadanos y ciudadanas hasta el 30
de diciembre de 2008. Como en años anteriores, se tratan los distintos programas que
se llevan a cabo en nuestra provincia en materia social, no solo en cuanto a prestación
de servicios sino también en medidas de apoyo a la convivencia y reinserción social,
apoyo a la atención de inmigrantes y el fomento de la cooperación social.
El capítulo XII, sobre la inmigración extranjera en la provincia de Jaén, se centra al inicio en las características generales de las personas inmigrantes extranjeras
residentes en la provincia de Jaén, analizando diferentes aspectos relacionados con
el número, evolución, flujos de entrada y salida, nacionalidades, edad y sexo, distribución territorial, etc. Este año se ha incidido de manera especial en esta Memoria, en el
estudio de cómo se ha desarrollado la campaña de recogida de la aceituna de 20082009, que posiblemente sea el principal problema con el que cuenta la provincia de
Jaén en relación a la gestión de flujos de los inmigrantes extranjeros temporeros y sus
alojamientos.
El Medio ambiente y Energía centran el capítulo XIII. Tras el análisis exhaustivo que se realizó para la Memoria del año 2005 en lo concerniente a energías renovables, se realiza ahora una revisión de la situación de la provincia de Jaén en el ámbito
de la energía en general, y de las energías renovables en particular. De esta forma, se
reflejan los principales cambios experimentados en los últimos años en el sistema
energético provincial así como las principales iniciativas que se están llevando a cabo.
Entre ellas los Proyectos e iniciativas para el desarrollo de las energías renovables,
como el Modelo de gestión para la Biomasa del Olivar.
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Las infraestructuras y la sociedad de la información ocupan el capítulo XIV.
Se analizan las actuaciones fundamentales del Plan Activa Jaén durante el año 2008.
Además se recogen las principales inversiones de las distintas Administraciones Públicas en Infraestructuras de Transporte. En materia de la sociedad de la información
y la comunicación, este año nos hemos centrado de manera particular en lo que está
suponiendo para nuestra provincia la actuación realizada por Diputación Provincial
de Jaén denominada Jaén Provincia Digital.
Respecto a la sanidad, que constituye el capítulo XV, se muestran datos de los
últimos cinco años sobre indicadores demográficos, de morbimortalidad, de recursos, de actividad de los servicios sanitarios y de programas de salud en la provincia
de Jaén y contextualizados en las medias andaluzas. Se analiza la puesta en marcha
de nuevas infraestructuras sanitarias, así como los nuevos proyectos, y las inversiones
realizadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén
en el 2008 en infraestructuras sanitarias y nuevos servicios. Este año incluimos por
primera vez un análisis sobre la encuesta de satisfacción de los usuarios/as.
Finalmente, se cierra esta parte con el capítulo XVI correspondiente a Consumo. Contiene las actuaciones desarrolladas en las distintas instituciones públicas
dentro del ámbito del consumo en el año 2008 en el marco de la protección y promoción de los derechos de los/as consumidores/as jiennenses de la provincia de Jaén. Se
ha elaborado con el objetivo fundamental de disponer de un documento base que
permita a la Comisión de Servicios Sociales, Salud y Consumo, y miembros del CES, reflexionar sobre los objetivos y logros alcanzados y fijar nuevas metas que configuren
una eficaz política de consumo, que responda a las expectativas y demandas de los/
las consumidores/as de la provincia de Jaén.
La quinta parte conformada por el capítulo XVII, recoge los informes elaborados por el CES relativos a los Presupuestos de las distintas administraciones durante
el 2008.
Finalmente para cerrar la Memoria, la sexta y última parte conformada por el
capítulo XVIII, en el que se recogen las consideraciones y recomendaciones extraídas
de aquéllas que se han realizado al final de cada uno de los capítulos. Se incluye un
apartado de Consideraciones Finales, con un total de 28 que son las que en opinión
del CES provincial, deberían de priorizarse y ponerse en práctica para propiciar el desarrollo económico y social de nuestra provincia.
Por último no quisiera finalizar esta presentación sin agradecer una vez más a
las distintas Comisiones de Trabajo, a los colaboradores externos y a la Comisión Permanente la labor realizada, con la inestimable colaboración de la Secretaria General,
una labor llevada acabo con interés y siempre con espíritu de diálogo y de consenso.
Esto incide de manera importante en el valor añadido que este tipo de documentos
presenta, como es el tomar en consideración la opinión de todas las organizaciones
representadas en este CES provincial, ya que es un trabajo realizado desde una posición compartida por parte de los distintos agentes sociales y económicos de nuestra
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provincia que, evidencia una vez más como el diálogo es el más válido de los medios
para seguir encontrando espacios de encuentro. Confiamos así, que esta diagnosis
sobre la situación socioeconómica y laboral de la Provincia de Jaén, que expone este
CES provincial en esta Memoria anual, sirva un año más de referente a las personas
interesadas en la situación socioeconómica de nuestra provincia, esperando que la
información y las reflexiones que aquí se vierten puedan de igual forma servir a los
poderes públicos en su toma de decisiones.
CARMEN RÍSQUEZ CUENCA
Presidenta del Consejo Económico y Social de la
Provincia de Jaén
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PARTE I

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1
LA ECONOMÍA GIENNENSE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL,
NACIONAL Y REGIONAL

1.1. La economía mundial
En Estados Unidos, el PIB del tercer trimestre de 2008 se contrajo un 0,5 por 100
trimestral anualizado, debido a la caída del consumo y de la inversión fija, y a la menor
contribución de la demanda externa. Los indicadores del cuarto trimestre dan señales de
una mayor debilidad de la actividad- lo que apuntaría a una intensificación de su ritmo
de caída- y del mercado laboral. Los índices de confianza del consumidor se situaron en
niveles históricamente mínimos e, igualmente, las ventas al por menor y el gasto real en
consumo personal apuntan a una fuerte contracción del consumo privado en el cuarto
trimestre. Por otra parte, continuó el profundo ajuste en el sector residencial, como evidencia la caída del número de viviendas iniciadas, de los permisos de construcción y de
las ventas de viviendas a lo largo del trimestre. También los precios de la vivienda sufrieron un fuerte ajuste a la baja en noviembre. El deterioro de la actividad lo confirman las
caídas de los índices ISM de gestores de compras, hasta niveles que indican una fuerte
contracción, y la propia reducción de la producción industrial en el trimestre. En el mercado laboral, la destrucción neta de empleo llegó al millón y medio de personas en el cuarto
trimestre, lo que elevó a casi 2.600.000 la destrucción de empleo en 2008 (un 1,8 por 100
del total), mientras que la tasa de paro ascendió al 7,2 por 100 en diciembre. Por su parte,
la inflación, medida por el IPC, se ha desplomado en el último trimestre, situándose en
el 0,1 por 100 interanual en diciembre, casi 5 pp menos que en septiembre debido a la
caída del precio del petróleo, mientras que la inflación subyacente interanual se situó en
el 1,8 por 100. El deterioro de las perspectivas de actividad y la reducción de las presiones
inflacionistas llevaron a la Reserva Federal a reducir adicionalmente el tipo de interés de
los fondos federales, hasta llegar a determinar, por primera vez, un rango objetivo entre
el 0 por 100 y el 0,25 por 100 a mediados de diciembre. Este objetivo respalda los reducidos valores alcanzados por el tipo de interés efectivo de los fondos federales durante la
primera mitad de ese mes.
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En el tercer trimestre de 2008, la economía japonesa se contrajo un 1,8 por 100
en tasa trimestral anualizada y los indicadores del cuarto trimestre apuntan a una fuerte
recesión. Tanto la producción industrial como el índice PMI de manufacturas registraron
abruptas caídas en noviembre y diciembre, respectivamente. Por el lado de la demanda,
se espera un mayor deterioro del consumo privado, influido por la disminución de la renta
disponible y el escaso dinamismo del mercado laboral. En cuanto al sector empresarial,
cabe esperar que la caída de las demandas externa e interna, el fuerte recorte de los beneficios y un mayor endurecimiento de las condiciones crediticias afecten negativamente a
sus planes de inversión y contratación en los próximos meses. La fuerte caída de las exportaciones en diciembre provocó un déficit comercial, por tercer mes consecutivo, de forma
que el superávit en 2008 se redujo en un 80 por 100 con respecto al año anterior. Tanto la
inflación general de noviembre como la subyacente se redujeron hasta el 1 por 100 desde
el 1,7 por 100 y el 1,9 por 100 respectivamente, en octubre. El Banco de Japón recortó el
tipo de interés oficial hasta el 0,1 por 100 en diciembre y lo mantuvo en enero y adoptó
medidas para facilitar la financiación empresarial y la expansión de su balance. Entre ellas,
amplió sus compras de deuda pública y aprobó la compra directa de papel comercial. Por
otra parte, el Gobierno anunció dos nuevos planes de estímulo económico, que, junto
con el de finales de agosto, ascienden a 75 mm de yenes – en torno al 14,5 por 100 del
PIB. Estos planes incluyen, fundamentalmente, medidas financieras (12,5 por 100 del PIB)
de apoyo a las PYME y a las propias instituciones financieras, complementados con medidas fiscales, como rebajas impositivas, ayudas a las familias y promoción del empleo. Por
último, el presupuesto para el año fiscal 2009 recoge un incremento del 9 por 100 de los
gastos corrientes, junto con una reducción del 14 por 100 en los ingresos impositivos.
En el Reino Unido, el PIB del tercer trimestre se contrajo un 2,6 por 100 en tasa trimestral anualizada, por las caídas en el consumo privado y en la inversión, y el avance del
PIB del cuarto trimestre mostró una caída del 5,9 por 100 trimestral anualizada, en línea
con lo que apuntaban los indicadores. Los índices PMI de gestores de compras de diciembre cayeron hasta niveles históricamente bajos. El crecimiento del crédito, tanto a hogares
como a las empresas no financieras continuó ralentizándose en el trimestre. Asimismo,
continuó el ajuste del mercado inmobiliario en el que los precios de la vivienda cayeron
más de un 15 por 100 interanual en diciembre. Por su parte, la inflación se redujo un punto
porcentual en diciembre, hasta el 3,1 por 100 interanual, en línea con lo esperado en la
carta enviada por el gobernador del Banco de Inglaterra al Tesoro en diciembre y en el
comunicado del Banco de Inglaterra de enero, que reflejaban expectativas de fuerte caída
de la inflación –incluso por debajo del 1 por 100- en 2009. El fuerte debilitamiento de la
actividad y las malas perspectivas económicas impulsaron al Banco de Inglaterra a recortar drásticamente el tipo de interés oficial, desde el 4,5 por 100 a primeros de octubre,
hasta el 1,5 por 100 –mínimo histórico- en su reunión del 8 de enero. El Gobierno puso en
marcha un plan de estímulo fiscal del orden del 1,5 por 100 del PIB, que recoge, entre otras
medidas, una rebaja del IVA, ayudas para la refinanciación de hipotecas y financiación de
las PYME y la extensión de los subsidios por desempleo. Por otra parte, el plan de rescate
financiero anunciado en octubre, basado en la recapitalización bancaria y las garantías
sobre nuevas emisiones de deuda, fue reforzado a mediados de enero, para contemplar la
garantía sobre pérdidas y compras de activos problemáticos.
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En el tercer trimestre, el PIB se desaceleró en todos los nuevos Estados miembros
de la Unión Europea que no pertenecen a la UEM y, en promedio, alcanzó un crecimiento
del 4,7 por 100 interanual, inferior al 5,6 por 100 del segundo trimestre. Entre ellos destaca
el acentuado deterioro de Letonia y Estonia, donde el PIB cayó un 4,6 por 100 y un 3,5 por
100 interanual, respectivamente, por la profunda ralentización de la demanda interna,
en un contexto de elevadas necesidades de financiación externa y restricción crediticia.
En el resto de la región, la moderación de la actividad fue más gradual. No obstante, los
indicadores del cuarto trimestre dan signos de una mayor debilidad de la actividad y de
la demanda –en particular, del consumo- y de las exportaciones, a causa de la débil demanda de los países del área del euro. La inflación siguió en una senda descendente y
en diciembre se situó, en promedio, en el 4,4 por 100 interanual. En este contexto, se
produjeron recortes de los tipos de interés oficiales en casi todos los países y Rumania y
Polonia anunciaron planes fiscales para reactivar el empleo y la inversión. El agravamiento
de las tensiones financieras y de la vulnerabilidad exterior llevó a la revisión a la baja de
los ratings en todos los países con perspectivas negativas. Hungría y Letonia recibieron
ayuda financiera del FMI, del Banco Mundial y de la UE, por un total de 20mm de euros y
7,5 mm de euros respectivamente, y el BCE acordó con Polonia una línea de financiación
mediante operaciones repo por 10 mm de euros. En el ámbito institucional, Eslovaquia
entró a formar parte de la UEM el 1 de enero de 2009.
En China, el PIB se desaceleró desde el 9 por 100 al 6,8 por 100 interanual en el
cuarto trimestre, lo que supone un crecimiento anual del 9 por 100 en 2008 (13 por 100 en
2007). Esta desaceleración se debe, fundamentalmente, al brusco ajuste del sector inmobiliario y al pronunciado deterioro de las exportaciones. Los indicadores de producción
y de demanda del cuarto trimestre confirman la debilidad del momento. En concreto,
disminuyeron la producción industrial de forma significativa y, en menor medida, la inversión en activos fijos y las ventas al por menor. El superávit comercial se amplió en el
cuarto trimestre en términos interanuales, debido a que la caída de las exportaciones vino
acompañada por un desplome aún mayor de las importaciones. En 2008, el superávit comercial ascendió a 295 mm de dólares, ampliándose un 12 por 100 en diciembre, mientras
que la oferta monetaria y el crédito crecieron a tasas interanuales algo superiores a las del
trimestre previo. Ante este panorama, las autoridades chinas adoptaron numerosas medidas de apoyo al crecimiento económico; entre ellas, nuevas reducciones en los tipos de
interés y en el coeficiente de reservas bancarias, y un plan de estímulo fiscal, cuyo impacto
se estima entre el 2 por 100 y el 4 por 100 del PIB, que incluye ayudas a determinados
sectores – entre ellos el inmobilario-. En el resto de Asia, el PIB se desaceleró en el tercer
trimestre de manera generalizada –aunque con distinta intensidad según los países- y, en
promedio, pasó del 6,6 por 100 al 6 por 100 interanual. Cabe destacar la fuerte desaceleración de la producción industrial y de las exportaciones en el último trimestre, que anticipa
un pobre comportamiento de la actividad a final del año. Las tasas de inflación se redujeron a causa de la continua caída de los precios de la energía y de las materias primas.
En este escenario, se produjo una relajación generalizada de las políticas monetarias mediante reducciones cada vez más intensas de los tipos de interés oficiales y del coeficiente
de reservas bancarias, y varios países adoptaron medidas complementarias para reactivar
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el crédito. Igualmente, las políticas fiscales adoptaron un tono claramente expansivo en
muchos países, mediante planes de incremento del gasto público.
En América Latina, el PIB creció en el tercer trimestre el 4,9 por 100 interanual,
frente al 5,4 por 100 del trimestre anterior. Esta desaceleración provino, fundamentalmente, de una menor aportación de la demanda interna –en especial, en Argentina y Venezuela, y en menor medida en Perú, junto con una contribución más negativa de la demanda
exterior en todos los países. Los indicadores del cuarto trimestre apuntan a una mayor
desaceleración de la actividad para la región y a un deterioro generalizado de las perspectivas de crecimiento para este ejercicio. Al mismo tiempo, las tasas de inflación se empiezan a moderar, aunque a menor ritmo que otras áreas emergentes. Así, tras alcanzar un
máximo para la región del 8,7 por 100 interanual en octubre, la tasa se redujo hasta el 8,2
por 100 en diciembre, aunque tan solo en Brasil se cumplieron los objetivos de inflación
para el año. En el ámbito de la política monetaria, Colombia fue el primer país de la región
que redujo el tipo de interés oficial en diciembre -en 50 pb-, seguido, ya en enero, de
Chile, que lo recortó en 100 pb, situándolo en el 7,25 por 100, de México, en 50 pb, hasta
el 7,75 por 100, y de Brasil, en 100 pb, hasta el 12,75 por 100. Otros países, como Perú, se
limitaron a reducir los coeficientes de reservas bancarias. En política fiscal, varios países
adoptaron distintas medidas de estímulo y se anunciaron dos nuevos planes en México
y Chile, de una cuantía superior a los anteriores. Por otra parte, México –en diciembre-, y
Brasil y Colombia -a principios de enero- pudieron emitir deuda soberana en dólares en los
mercados internacionales en condiciones favorables, dadas las difíciles circunstancias.

1.2. La economía en la Unión Europea
De acuerdo con la segunda estimación de la Contabilidad Nacional, en el período
julio-septiembre el PIB del área del euro se contrajo, por segundo trimestre consecutivo,
un 0,2 por 100 intertrimestral. Esta caída confirma el impacto negativo de las turbulencias
financieras sobre el entorno internacional y la actividad del área. En términos interanuales,
el PIB de la UEM creció un 0,6 por 100, ocho décimas menos que en el trimestre anterior.
El desglose del producto por ramas de actividad revela la desfavorable situación
de la industria y de la construcción, que registraron tasas de avance negativas por segundo trimestre consecutivo, mientras que los servicios de mercado crecieron muy moderadamente. Por componentes del gasto, destacó la aportación nula de la demanda interna
sin existencias, como resultado de comportamientos muy distintos entre sus principales
partidas. Así, el consumo privado no varió, tras el descenso del trimestre anterior, como
consecuencia posiblemente del endurecimiento de las condiciones financieras y del deterioro de la confianza, en un clima de menor creación de empleo. La formación bruta de
capital fijo volvió a caer, con especial intensidad en el componente de bienes de equipo,
muy afectados por las malas expectativas económicas, y también la construcción. Finalmente, el consumo público mantuvo su relativa fortaleza. La contribución de la demanda
exterior neta al PIB fue muy negativa, ya que las exportaciones se estancaron -por segundo trimestre consecutivo- y las importaciones aumentaron por encima del 1 por 100, y fue
parcialmente compensada por la aportación positiva de la variación de existencias.
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La atonía del PIB en el tercer trimestre se extendió a las mayores economías del
área, excepto Francia. En Alemania e Italia, el aumento intertrimestral del producto fue
del –0,5 por 100, tras la caída del 0,4 por 100 en el período precedente, y se debió, en
ambos casos, al mal comportamiento del sector exterior, por la fuerte contracción de las
exportaciones y de la inversión en bienes de equipo. Por su parte, el consumo privado y la
inversión en construcción siguieron mostrando debilidad. En Francia, el PIB creció un 0,1
por 100 apoyado en el aumento de las exportaciones y, en menor medida, en el consumo,
ya que la inversión retrocedió.
El empleo creció en el tercer trimestre de 2008 a una tasa negativa, del –0,1 por
100, la menor registrada desde el año 1995. Como este descenso fue inferior al del producto, la productividad del trabajo se redujo, como es habitual en el inicio de las fases
contractivas del ciclo. La conjunción del comportamiento de la productividad con una
ligera aceleración de la remuneración por asalariado provocó un avance del coste laboral
unitario a tasas elevadas, por encima del 3,6 por 100, si bien su efecto sobre los precios
finales se vio parcialmente compensado por una nueva contracción en los márgenes de
explotación.
La información coyuntural más reciente refleja un deterioro sustancial de la actividad en el último trimestre de 2008. En la vertiente de la oferta, el índice de producción
industrial y los pedidos industriales (con datos hasta noviembre) se desaceleraron respecto a los tres meses precedentes. Los indicadores de opinión procedentes de las encuestas
de confianza también cayeron en el cuarto trimestre, y de forma más acusada en la rama
de la industria que en la de servicios. De hecho, estos índices se sitúan en la actualidad
en sus niveles históricos mínimos, lo que señala la gravedad de la situación actual. Finalmente, los indicadores de expectativas de creación de empleo acentuaron su disminución
en el último tramo del año, mientras que la tasa de paro siguió ascendiendo lentamente,
hasta situarse en el 7,8 en noviembre.
Los indicadores de corto plazo relacionados con el gasto también empeoraron
notablemente en los últimos meses de 2008. Así, con información hasta noviembre, el
crecimiento promedio de las ventas al por menor y, sobre todo, las matriculaciones de automóviles descendieron con respecto al tercer trimestre. En el mismo sentido, la confianza
de los consumidores y de los minoristas publicadas por la CE retrocedió significativamente en los últimos tres meses del año pasado y el primero se encuentra en su nivel más bajo
desde el inicio de la serie, en 1985.
La inflación del área del euro intensificó su desaceleración a lo largo del cuarto trimestre, hasta situarse en diciembre en el 1,6 por 100, dos puntos porcentuales por debajo
de la tasa de septiembre. Este comportamiento se encuentra ligado fundamentalmente a
la evolución de los precios de la energía y, en menor medida, de los alimentos, ya que el
precio del resto de los componentes apenas moderó su tasa de avance. De hecho, si se excluyen del índice general los precios de los alimentos y la energía, el agregado resultante
creció en diciembre un 1,8 por 100, una décima menos que en septiembre.
Según las estimaciones del BCE, el déficit acumulado de la balanza por cuenta
corriente en el período enero-octubre se situó en 46,9 mm de euros (un 0,6 por 100 del
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PIB), frente al superávit de 32 mm alcanzando en el mismo período de 2007. Este empeoramiento fue consecuencia del mal comportamiento de todos los componentes, excepto
la balanza de servicios, que aumentó ligeramente su saldo positivo. Así, prácticamente
ha desaparecido el superávit de la balanza de bienes, la cuenta de renta ha pasado a ser
claramente deficitaria y ha aumentado el saldo negativo de la balanza de transferencias.
Por otro lado, la balanza básica, que aúna la balanza por cuenta corriente y las inversiones
netas directas y de cartera, mostró un déficit de 10,5 mm de euros en los diez primeros
meses de 2008, en contraste con el saldo positivo de 112 mm en el mismo período del
año anterior. Este peor resultado se debió a la fuerte contracción de la inversión directa,
que pasó de –83,7 mm de euros en 2007 a –210,9 mm hasta octubre de 2008. En cambio,
las inversiones netas de cartera se expandieron con respecto al mismo período del año
anterior en 83,6 mm, hasta los 247,3 mm de euros.
Los programas de estabilidad que los gobiernos han remitido a la Comisión Europea y las estimaciones publicadas por este organismo en enero de 2009 reflejan un fuerte
deterioro del saldo presupuestario de la zona del euro en 2008, que interrumpe el proceso
de contención del déficit observado desde 2004. El saldo presupuestario negativo de la
UEM se situó en el 1,7 por 100 del PIB en 2008, frente al –0,6 por 100 registrado en 2007
y mucho peor del previsto en los programas de estabilidad elaborados ese ejercicio. Este
resultado se debió por un lado, al deterioro de la situación económica, y en particular a
la desaparición de los ingresos impositivos relacionados con el aumento del precio de los
activos financieros y reales y con el dinamismo de los beneficios empresariales. Por otro
lado, también ha contribuido a este empeoramiento la introducción de medidas discrecionales de recorte de impuestos y de cotizaciones sociales.
La mayoría de los países de la zona euro registró una disminución de los saldos
fiscales en 2008, que fue más marcada en España e Irlanda, debido a los efectos sobre la
recaudación impositiva de la crisis del mercado inmobiliario. En concreto, cinco países
(España, Francia, Irlanda, Grecia y Malta) superarían en 2008 el umbral de déficit del 3 por
100 del PIB, e Italia se aproximaría mucho a esa cifra. Únicamente en Alemania el saldo
presupuestario mejoró ese año y se situó próximo al equilibrio, algo no observado desde
1989.
Por su parte, el nivel de deuda pública volvería a situarse por encima del 70 por
100 del PIB en 2009, tras la reducción de los años recientes, reflejando tanto el deterioro
de las posiciones presupuestarias como el efecto de los planes de las medidas de apoyo
al sistema financiero.

1.3. La economía española
Durante los tres primeros trimestres de 2008, la economía española experimentó
una continuada pérdida de impulso, fruto de la propia dinámica del ajuste interno que
había iniciado el año anterior y del impacto del prolongado episodio de inestabilidad financiera. Según la información disponible, esta pauta se habría intensificado en el cuarto
trimestre, tras el agravamiento de la crisis financiera internacional que tuvo importantes
efectos sobre la confianza de los agentes y supuso un endurecimiento adicional de las
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condiciones de financiación, estimándose un descenso de la tasa interanual del PIB del 0,8
por 100 (-1,1 por 100 en su tasa intertrimestral). Detrás de esta evolución se encontraría
una reducción de la demanda nacional del 2,4 por 100, en términos de su tasa interanual,
que no pudo ser compensada por la demanda exterior neta, que amplió en nueve décimas su aportación positiva al crecimiento del producto, hasta alcanzar 1,7 pp.
Con este cierre del año, la tasa de crecimiento del PIB en el conjunto del 2008 se
habría situado en el 1,1 por 100, cifra que representa una sustancial desaceleración con
respecto a la tasa de avance del año previo (3,7 por 100). El pronunciado declive del ritmo
de crecimiento a lo largo de 2008 se produjo como consecuencia de la intensa ralentización de la demanda nacional, que registró una tasa de avance promedio del 0,4 por
100 frente al 4,2 por 100 de 2007, resultado del debilitamiento generalizado de todos sus
componentes, excepto del consumo público que mantuvo registros similares a los del año
previo. Destacan, no obstante, la fuerte corrección de la inversión residencial –cuya tasa
de variación descendió en el promedio del año cerca del 10 por 100- y el rápido ajuste
del consumo –que en la segunda mitad del año experimentó crecimientos prácticamente
nulos o incluso negativos. Por su parte, la demanda exterior neta tuvo una contribución
positiva al crecimiento del producto, por primera vez desde 1997, de 0,7 pp, frente a una
aportación negativa de 0,8 pp en 2007, apoyada sobre todo en la rápida pérdida de pulso
de las importaciones, que fue de mayor intensidad que la ralentización de las exportaciones.
Por el lado de la oferta, el frenazo del gasto repercutió en todas las ramas productivas, aunque en mayor medida en las ramas industriales y en la construcción, así como
en el ritmo de generación de empleo, que registró un acusado deterioro, hasta el punto
de entrar en una fase de reducción neta de puestos de trabajo en el tercer trimestre, que
se intensificó en los últimos meses del ejercicio. Como consecuencia de ello, en 2008 la
ocupación cayó al 0,5 por 100 (frente a un aumento del 3,1 por 100 en 2007) y la tasa de
paro se elevó sustancialmente, hasta el 11,3 por 100 en el promedio del año (13,9 por 100
en el cuarto trimestre), según la EPA, en un contexto en el que la oferta laboral mantuvo
un fuerte dinamismo. En cuanto a la inflación, la tasa de crecimiento del IPC se situó en el
promedio del año, en el 4,1 por 100, por encima del valor medio del año anterior (2,8 por
100), si bien en la segunda parte del ejercicio mostró un perfil de rápida desaceleración,
hasta alcanzar en diciembre una tasa de variación interanual del 1,4 por 100, la más baja
desde 1998.
El entorno exterior de la economía española continuó debilitándose y las condiciones de financiación de empresas y familias siguieron siendo restrictivas, a pesar de
que el coste de la financiación bancaria habría empezado a reducirse en respuesta a los
desarrollos de los mercados monetarios. Los importantes descensos de las rentabilidades negociadas en los mercados monetarios que se observan desde noviembre tenderán
previsiblemente a reducir en los próximos meses el coste de la financiación del sector privado así como la carga financiera soportada por las empresas y los hogares endeudados.
Asimismo, las iniciativas adoptadas por las autoridades económicas nacionales e internacionales para restaurar el normal funcionamiento de los mercados financieros podrían
ayudar a moderar las condiciones de acceso a la financiación por parte del sector privado.
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Por otra parte, la significativa caída de las cotizaciones bursátiles en el último trimestre y
los descensos de los precios de los inmuebles, que según la información proporcionada
por el Ministerio de Vivienda se redujeron en el tercer trimestre en un 3,2 por 100 en tasa
interanual, hasta cerrar el año con un crecimiento promedio del 0,7 por 100 (del 5,8 por
100 en 2007), tuvieron un efecto adverso sobre la riqueza del sector privado.
En este contexto, el gasto de hogares experimentó una contracción más intensa
que en el trimestre precedente. En particular, el consumo de las familias se redujo en una
tasa interanual algo superior al 1,5 por 100 en el cuarto trimestre de 2008, con lo que en
el conjunto del ejercicio resultó ser el componente de la demanda interna que más contribuyó a la desaceleración del PIB, por encima de la inversión residencial. Pero además,
la destrucción de empleo y el endurecimiento de las condiciones de financiación contribuyeron a retraer las decisiones de gasto de los consumidores, amortiguando los efectos
expansivos sobre la renta disponible provenientes del repunte de los salarios y del recorte
de las tasas de inflación, así como del impulso fiscal vinculado a la rebaja del IRPF que
entró en vigor en junio. Todos estos factores, junto con la disminución del valor real de la
riqueza de las familias, están propiciando una rápida recuperación de su tasa de ahorro,
que se elevó en el tercer trimestre hasta el 11,9 por 100 de la renta disponible, en términos
acumulados del cuarto trimestre, frente al 10,2 por 100 en el promedio de 2007.
Por su parte, la inversión residencial se vio especialmente influida por el efecto
contractivo que están ejerciendo el endurecimiento de las condiciones de financiación y
el clima de incertidumbre sobre las perspectivas económicas, al que se añade, de forma
singular, la trayectoria descendente que han iniciado los precios de la vivienda. La oferta
inmobiliaria se fue ajustando a lo largo del año a la caída de la demanda residencial, al
tiempo que continuaba el proceso de reestructuración del sector, lo que provocó una
contracción adicional en la actividad de construcción residencial. Se estima un descenso
de la inversión residencial que podría haber alcanzado el 20 por 100 interanual en el último trimestre del año.
En resumen, la economía española ha experimentado a lo largo del último año
un ajuste muy severo, agravado por la prolongada situación de inestabilidad en los mercados financieros internacionales, que está generando un intenso debilitamiento de la
actividad económica mundial, una acusada pérdida de confianza y un endurecimiento
de las condiciones de financiación del sector privado. El deterioro de la actividad se está
trasladando con rapidez e intensidad al empleo, que está actuando como uno de los principales canales de propagación del ajuste hacia el resto de la economía, amplificando
sus efectos sobre los planes de gasto. Cabe esperar que la traslación de las bajadas de los
tipos de interés, el abaratamiento del petróleo, el descenso de la inflación, el efecto de las
medidas expansivas adoptadas y la eventual superación de las tensiones financieras suministren algunos elementos de alivio de las tendencias contractivas. Sin embargo, resulta
difícil pensar que el sector exterior pueda compensar significativamente la intensidad del
ajuste de la demanda interna, dado el clima recesivo de la economía mundial. El margen
de actuación compensadora del que dispone la política fiscal, tras el rápido deterioro de
las finanzas públicas a lo largo del último año, es escaso, por lo que adquiere gran trascendencia el avance en las medidas y las reformas económicas apropiadas para mejorar la
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situación en el mercado de trabajo, fomentar el necesario relevo entre ramas productivas,
aumentar la productividad a largo plazo y recuperar la trayectoria de expansión del producto potencial.

1.4. La economía andaluza
En línea con la evolución observada en España y la Zona Euro, la economía andaluza acentúa su trayectoria de desaceleración a medida que avanza el año 2008, registrando en el cuarto trimestre una caída real del Producto Interior Bruto del 1 por 100
interanual, según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, en un contexto también de descenso a nivel nacional (-0,7 por 100) y, de manera más intensa, en la
Eurozona (-1,3 por 100).
Tras este resultado del cuarto trimestre, el balance del año es de un aumento real
del PIB en Andalucía del 1 por 100, inferior al registrado en el ejercicio anterior (3,6 por
100) y a la media nacional (1,2 por 100), más elevado, en cualquier caso, en la Zona Euro
(0,7 por 100).
Desde el punto de vista de la oferta productiva, este crecimiento de la economía
andaluza en el 2008 se sustenta, básicamente, en los servicios, que junto a un moderado
avance en el primario compensa los descensos en industria y construcción. Desde el punto de vista de la demanda, el incremento del PIB viene explicado por los componentes
externos, mientras que la demanda interna muestra, por primera vez desde que se tiene
información (1995), una aportación negativa, con caídas del consumo de los hogares y,
sobre todo, de la inversión.
Este comportamiento de la oferta productiva y la demanda se ha trasladado al
mercado laboral, que presenta en 2008 una ruptura del proceso de creación de empleo
que se venía registrando de manera ininterrumpida desde finales de 1994.
Todo ello, en un contexto nominal en el que se observa un comportamiento muy
diferenciado en el año, determinado por la evolución de los precios de las materias primas
en los mercados internacionales. En este sentido, las presiones inflacionistas que se venían
observando desde finales de 2007 se intensifican en la primera mitad de 2008, alcanzándose en julio la tasa de inflación más elevada desde mayo de 1995. A partir de entonces se
inicia una trayectoria de contención, cerrándose 2008 con un crecimiento interanual del
IPC del 1,3 por 100 casi tres puntos inferior al registrado en diciembre del año anterior, por
debajo de la inflación media nacional (1,4 por 100) y de la Zona Euro (1,6 por 100).
Centrando el análisis en el cuarto trimestre de 2008, y desde el punto de vista de
la oferta productiva, todos los sectores, a excepción de los servicios, muestran tasas de
crecimiento negativas.
En el sector primario, el VAB corregido de efectos estacionales y de calendario,
se reduce en términos reales un 0,1 por 100 interanual, en un contexto de caída nacional
(-2,7 por 100), y desaceleración en la Zona Euro (1,3 por 100). Con todo el balance del año
ha sido un crecimiento del 0,8 por 100, dos décimas más elevado que en 2007, inferior al
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incremento medio del sector en la Eurozona (1,9 por 100), y en contraste con la caída de
la actividad en España (-0,6 por 100).
Diferenciando por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, se observan
aumentos de producción en frutales, tanto cítricos como no cítricos, y hortalizas, estas últimas de notable peso relativo en la producción global (30 por 100), mientras que el resto
presenta descensos.
Junto a ello, en el subsector pesquero, y según los datos publicados por la Consejería de Agricultura y Pesca, la pesca comercializada en lonjas de Andalucía muestra, entre
octubre y diciembre, una caída del 19,1 por 100 interanual, siendo el balance del año de
una reducción del 12 por 100, el segundo año consecutivo de descenso.
El sector industrial por su parte, intensifica la trayectoria de caída que venía mostrando desde principios del ejercicio, con una reducción del VAB del 6,5 por 100 interanual
en el cuarto trimestre, algo más moderada que en el conjunto del sector en la Zona Euro
(-7,1 por 100), y superior a la media nacional (-4,7 por 100). Con ello, el balance de 2008
ha sido de un descenso global del sector del 3,3 por 100, el primero desde 1996, en un
contexto también de caída en España (-2 por 100) y la Zona Euro (-1,1 por 100).
En este mismo sentido apuntan algunos indicadores de seguimiento de la actividad, como el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que disminuye un
12,7 por 100 interanual en los últimos tres meses del año, no obstante menos que a nivel nacional (-15,4 por 100) con caídas prácticamente generalizadas en todas las ramas,
especialmente en las extractivas y en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado.
En lo referente al sector de la construcción, se acentúa la trayectoria recesiva que
viene mostrando desde mediados de 2008, con una caída real del VAB del 10,3 por 100
interanual en el cuarto trimestre, la más intensa desde que se tiene información (1996),
algo superior a la registrada en España (-8 por 100), y en un entorno también de reducción en la Zona Euro (-2,4 por 100). De este modo, y después de once años de crecimiento
ininterrumpido, la construcción desciende un 4,7 por 100 en el conjunto del año, más que
a nivel nacional (-3,3 por 100) observándose en la Zona Euro un práctico estancamiento
(0,5 por 100).
Esto se ha reflejado en el mercado laboral, donde la población ocupada se reduce
un 29,5 por 100 interanual en el cuarto trimestre, en sintonía con la fuerte reducción en
España (-20,7 por 100), contabilizándose en 2008 un 15,7 por 100 menos ocupados en el
sector que en el año precedente.
Diferenciando por subsectores, y en lo que a edificación residencial se refiere, el
Indicador de Actividad en Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas
periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución) intensifica su ritmo de caída,
con un descenso del 35,3 por 100 interanual en el último trimestre del año, el mayor desde
que se dispone de datos (1981).
Este resultado ha venido explicado por la intensa caída que la iniciación de viviendas viene mostrando de manera ininterrumpida desde comienzos de 2007, cifrán-

34

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2008

dose en un –45,1 por 100 interanual en el cuarto trimestre de 2008, y siendo el balance
del año de un total de 62.097 viviendas iniciadas, un 44,7 por 100 menos que en el año
anterior, y la cifra más baja desde 1997. Esta caída de la iniciación de viviendas se centra
en el tramo de renta libre (-53,6 por 100) mientras que las de VPO registran un incremento
del 25,7 por 100 en 2008, el más elevado desde 1999. Junto a ello, el número de viviendas
terminadas desciende por segundo año consecutivo, concretamente un 6,5 por 100 por
la contracción en las de renta libre (-8 por 100), ya que las de VPO aumentan un 13,4 por
100 por primera vez después de tres años de reducción.
El descenso de la oferta residencial ha venido acompañado de un comportamiento contractivo de la demanda de viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, el número de
viviendas transmitidas en Andalucía en 2008 ha sido un 36,2 por 100 inferior al del mismo
período del año anterior, siendo la caída global en el año del 32,6 por 100 en ambos casos
similar a la observada a nivel nacional (-34,7 por 100 y –32,6 por 100 respectivamente).
Los servicios se configuran como el único sector que presenta un balance positivo en el cuarto trimestre, con un crecimiento real del VAB del 1,7 por 100 interanual, igual
al incremento medio nacional, y notablemente superior al registrado en la Eurozona (0,4
por 100). En el conjunto del año, el crecimiento ha sido del 3 por 100, similar al registrado
en España (3,1 por 100), y más del doble que en la Zona Euro (1,4 por 100), en cualquier
caso con un perfil de desaceleración respecto a ejercicios precedentes.
De igual forma, en el mercado laboral, el número de ocupados aumenta un 0,8
por 100 interanual en el cuarto trimestre, cerrando 2008 con un incremento global del 1,4
por 100 siendo el único sector que genera empleo.
Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de
Coyuntura Turística de Andalucía muestra un descenso del número de turistas del 16,5
por 100 interanual entre octubre y diciembre, más intenso en el turismo nacional (-19 por
100 interanual), que representa el 63 por 100 del total, que en el procedente del extranjero (-11,5 por 100). Este resultado ha determinado que en el conjunto del año hayan visitado Andalucía un total de 25.069.580 turistas, un 2,8 por 100 menos que en el año anterior,
siendo la primera reducción desde que se dispone de información (año 2000).
En el mismo sentido apunta la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, con un
descenso del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía del 2,5 por 100 en
2008, por primera vez desde 1993. La información más avanzada que se conoce, relativa
a los meses de enero y febrero de 2009, acentúa esta trayectoria, con una reducción tanto
del número de viajeros (-15,7 por 100 interanual), como de las pernoctaciones realizadas
por los mismos (-16,3 por 100).
Con respecto al mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa, se contabilizaron 3.054.400 ocupados en Andalucía en el cuarto trimestre, 166.500 menos que
en el mismo período del año anterior, lo que supone una reducción del 5,2 por 100 interanual, superior a la registrada en los dos trimestres anteriores, y en un contexto también
de destrucción de empleo en España (-3 por 100).
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Este descenso de la ocupación ha sido relativamente más intenso en los hombres, en la población extranjera, en el sector de la construcción, en el colectivo de asalariados con contrato temporal, y en los trabajadores que cuentan con menor cualificación.
En el lado opuesto, cabe señalar que se registran aumentos en el sector servicios, en los
trabajadores por cuenta propia, en el sector público, y en los ocupados con estudios universitarios.
Esta reducción del empleo en el cuarto trimestre se ha producido junto a una
intensa incorporación de activos, que crecen un 4,3 por 100 interanual, más que a nivel
nacional (3 por 100) contabilizándose 159.700 activos más que en el mismo período de
2007, lo que representa casi la cuarta parte del incremento global en España (24,2 por
100). Con ello, la tasa de actividad repunta hasta situarse, por primera vez, en el 58,4 por
100, 1,6 puntos superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, reduciéndose, además, el diferencial con la tasa de actividad española (60,1 por 100), hasta los 1,8
puntos, el menor de los últimos ocho años.
El descenso de la población ocupada, unido al fuerte incremento de los activos,
ha determinado que el número de parados acentúe su trayectoria ascendente con un
aumento del 62,2 por 100 interanual, con todo cuatro puntos inferior a la media nacional
(66,4 por 100). Con ello, la tasa de paro se ha elevado hasta el 21,8 por 100 de la población
activa en el cuarto trimestre de 2008, el nivel más alto desde finales de 2000.
Desde la perspectiva de los precios de demanda, la tasa de inflación se sitúa en
diciembre de 2008 en el 1,3 por 100, casi tres puntos por debajo de la registrada en el
mismo mes del año anterior ( 4,2 por 100), una décima inferior a la media nacional (1,4 por
100), y la más baja de los últimos diez años. Adicionalmente, y por primera vez desde la
configuración de la Unión Económica y Monetaria, Andalucía presenta una tasa de inflación inferior a la media de la Zona Euro (1,6 por 100).

1.5. La economía giennense
La fuerte contracción de la demanda interna ha lastrado el crecimiento jiennense
en el tercer trimestre del año, situándose el avance de la actividad económica en un 0,6
por 100, dos décimas por debajo del crecimiento medio andaluz.
Según el número 146 del Observatorio económico de la provincia de Jaén una de
las notas que ha caracterizado al sector del aceite de oliva en los últimos doce meses del
año 2008, ha sido la caída del precio en el mercado de origen, hecho que se ha producido
con generalidad en todas las calidades. Los factores que, en principio, pueden situarse en
el origen de este hecho se agrupan tanto en el lado de la demanda como de la oferta. Por
un lado, la demanda interna, bajo la influencia de la restricción del gasto familiar, ha dado
muestras de atonía, disminuyendo en 2008 un 6,3 por 100 con respecto al anterior. Por
otra parte, la magnitud de las existencias iniciales (223.600 Tm), unido a la producción de
la campaña pasada (una de las mayores de los últimos cinco años con 1.236.000 Tm), han
originado una disponibilidad de aceite más que suficiente para atender a las necesidades
del mercado. Esta tendencia bajista continúa en la actualidad.
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En la primera quincena de enero, aunque son datos provisionales, el precio medio ponderado fue de 1,85 euros/Kg., es decir, por debajo de la cota psicológica de los dos
euros. Las perspectivas no son muy halagüeñas ya que no se observan, por ahora, cambios en el mercado que induzcan a pensar en una tendencia de los precios diferente. Este
hecho lo recoge, asimismo, el mercado de futuros, en el que el precio de los contratos en
los distintos plazos se mantiene por debajo del umbral de los 2,00 euros/kg.
Las exportaciones de aceite de oliva ascendieron a 651.200 Tm, lo que representa un crecimiento del 2,6 por 100 respecto a 2007. Esta favorable evolución, no ajena a
los bajos precios del aceite, ha permitido compensar en alguna medida el retroceso del
consumo interno (que para el conjunto del 2008 alcanza una caída del 6,3 por 100), obteniéndose así un leve retroceso neto de la demanda total del mercado del 1,5 por 100. Las
importaciones, por su parte, descienden, por segundo año consecutivo, hasta las 59.200
Tm, lo que representa un 0,7 por 100 menos que en el año anterior.
Con respecto a la construcción, la licitación de obra pública en el período de enero-noviembre alcanzó los 827.892.000 euros, representando un incremento del 111,8 por
100 sobre el mismo período del año anterior. Destaca como agente inversor la Administración General del Estado, con el 57,1 por 100 de la inversión licitada total. Hay que señalar,
asimismo, a la Junta de Andalucía con un porcentaje también muy elevado (37,5 por 100
del total). Las corporaciones locales, sin embargo, presentan un bajo perfil inversor, habiendo retrocedido el montante de sus licitaciones con respecto al existente un año antes.
Por tipo de licitación destaca la obra civil, a la que corresponden 680.820.000 millones de
euros, el 82,2 por 100 del total.
En el cuarto trimestre de 2008 el precio de la vivienda libre disminuyó, en términos interanuales, un 2 por 100, debiéndonos remontar a 1996 para encontrar una evolución similar. Esta caída ha sido más intensa que la existente en el mercado de Andalucía
(1,0 por 100), aunque menor que la obtenida en España (3,2 por 100). Especialmente significativa ha sido la caída del precio de las viviendas más antiguas (2,1 por 100) mientras
que en el caso de las nuevas (hasta dos años de antigüedad) el retroceso ha sido más
moderado. En términos cuantitativos, el precio del metro cuadrado de vivienda libre en el
cuarto trimestre ascendió a 1073,7 euros (el 61,7 por 100 del promedio andaluz y el 53,2
por 100 del conjunto nacional), siendo nuevamente Jaén una de las provincias españolas
con precios de la vivienda más bajos, superando únicamente a Teruel, Ciudad Real, Cuenca, Cáceres y Badajoz.
La evolución del número de transacciones de vivienda libre pone claramente de
manifiesto la crisis del sector de la construcción residencial. En el tercer trimestre de 2008,
el número de operaciones contabilizadas ascendió a 1578, representando una variación
interanual del –24,5 por 100, lo que acentúa la tendencia bajista de este mercado iniciada
en el primer trimestre de 2007. Las adquisiciones de suelo, por su parte, también han retrocedido, sufriendo una caída, en este caso, del 14,1 por 100.
Con respecto al turismo, en 2008 los viajeros que han visitado nuestra provincia
se han reducido un 14,01 por 100, en comparación con 2007, mientras que el número de
pernoctaciones lo ha hecho un 13,09 por 100, hecho éste que, en línea con la situación
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económica general, supone romper la tendencia alcista que caracterizó el año precedente. Este comportamiento no ha sido exclusivo de Jaén, sino que en las otras provincias de
interior con las que habitualmente se compara, la evolución ha sido del mismo sentido
aunque de menor intensidad, con la excepción de Valladolid y Ciudad Real, donde disminuyó el número de viajeros, al tiempo que aumentaban las pernoctaciones. El descenso
antes citado contrasta con el aumento de la oferta de alojamientos producida en estos
doce últimos meses, que se ha cifrado en un incremento de 1.436 nuevas plazas, esto es,
un 8,2 por 100 más que las existentes al comienzo de 2008.
La evolución de los precios continúa manteniéndose en la senda de una progresiva moderación, registrándose en diciembre pasado una tasa interanual del 1,2 por 100, lo
que representa 4,1 puntos menos que la contabilizada en julio, mes en el que la inflación
fue la más alta del año 2008. El examen de los distintos grupos de bienes y servicios que
forman la cesta de la compra pone de manifiesto que la moderación de sus precios ha sido
la nota dominante en los últimos meses. Tomando como referencia el período que transcurre entre julio-mes en el que la inflación alcanzaba su cenit- y diciembre, el descenso de
las tasas de crecimiento interanual se refleja de forma especial en los grupos de “alimentos
y bebidas no alcohólicas”, que del 6,6 pasa al 2,4 por 100; “ vivienda”, que del 9,5 evoluciona hasta el 5,6 por 100 y, sobre todo, “Transporte”, que como consecuencia de la caída de
los precios del petróleo su índice ha pasado de crecer desde el 12,2 hasta el 7,2 por 100.
Con respecto al mercado de trabajo, el incremento interanual del desempleo
en todos los sectores y el descenso de la ocupación, salvo en los servicios, han situado la
tasa de paro en el 19,75 por 100. El crecimiento de la tasa de actividad, hasta situarse en
el récord histórico que representa un valor del 54,85 por 100, refleja en parte el aumento
del porcentaje de parados respecto a los activos. El descenso del número de ocupados en
el cuarto trimestre de 2008, en términos interanuales, se concreta en el segmento masculino, tal y como ha sucedido en el conjunto nacional, puesto que el número de mujeres
ocupadas se ha incrementado en un 4,3 por 100 en el mismo período. La disminución
de las afiliaciones a la Seguridad Social muestra un perfil idéntico a lo sucedido tanto en
Andalucía como en España, es decir, caída en los regímenes general y agrario de mayor
intensidad que los aumentos experimentados en autónomos y empleados del hogar.
Los datos del número de trabajadores/as inscritos en las oficinas de empleo el
pasado diciembre ofrecen dos visiones opuestas. Por un lado, con respecto a noviembre
de 2008, se ha producido un descenso generalizado del número de parados, tanto por
sectores como por sexo, de 6.718 trabajadores/as (15,2 por 100), siendo especialmente
significativa la caída de la construcción (16,2 por 100), dada la situación que atraviesa este
sector en los últimos meses. Por otro, en términos interanuales el balance es claramente
negativo la haberse producido un crecimiento de los desempleados del 24 por 100. En
este caso, dicho aumento ha afectado a todos los sectores, si bien la construcción muestra
la cara más amarga al experimentar un incremento del 60 por 100 con relación a 2007.
A 30 de septiembre de 2008 el sistema bancario contaba en Jaén con 632 sucursales (9,0 por 100 del total de Andalucía), lo que representa un total de 14 nuevas oficinas
abiertas desde septiembre de 2007. Este aumento de la red de sucursales ha sido inferior
al llevado a cabo en el conjunto de Andalucía, ámbito en el que se obtiene una tasa de
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crecimiento interanual de 4,3 por 100, es decir, prácticamente el doble que en nuestra
provincia (2,3 por 100). Las Cajas de Ahorro, con un aumento de 8 nuevas sucursales son
las instituciones bancarias con una mayor expansión y una superior implantación, seguidas de la Caja Rural (5 nuevas oficinas), mientras que los bancos sólo aumentaron su presencia con una oficina.
El saldo vivo de los créditos formalizados por las entidades bancarias a 30 de septiembre pasado ascendía a 12.838 millones de euros (5,4 por 100 del total de Andalucía),
cifra que representa una tasa interanual del 6,8 por 100 y que mantiene la tendencia a la
baja en el crecimiento del crédito iniciada a principios de 2007. Hay que señalar, como ya
se hizo en el caso de Andalucía, que el crédito vivo existente en el tercer trimestre representaba sólo un 0,7 por 100 más que el del trimestre anterior, lo que muestra la desaceleración que acusan las operaciones activas del sistema bancario en nuestra provincia. En
términos interanuales, el enfriamiento del crédito se ha producido, fundamentalmente,
en los bancos, entidades en las que sólo aumenta un 3,2 por 100, frente al 7,7 y al 13,6 por
100, que se obtiene para las cajas de ahorros y la Caja Rural, respectivamente.
Con respecto al comercio exterior, durante los nueve primeros meses del año el
crecimiento de las exportaciones superó al de las importaciones, dando como resultado
un aumento del superávit comercial de 12.432.000 euros, un 35,2 por 100 mayor al existente en los mismos meses de 2007. Durante el mismo período el sector más importante
desde el punto de vista de la exportación fue, nuevamente, el de material eléctrico que,
con unas ventas al exterior de 154.407.000 euros, realizó el 32,1 por 100 de las exportaciones totales de la provincia.

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

39

PARTE II

ANÁLISIS SECTORIAL Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

CAPÍTULO 2
EL SECTOR AGRARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

2.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se abordan los siguientes temas:
– Los datos básicos de producción agrícola del sector primario referidos a 2008
junto con los datos de producción ganadera y de macromagnitudes del sector
últimos publicados por el Instituto Estadístico de Andalucía y que corresponden al año 2007.
– La caracterización del sector del olivar y del aceite de oliva referidos a la campaña 2007-2008.
– Las características principales del sector ganadero en la provincia.
– La agricultura y ganadería ecológica en el año 2008.
– La situación del riego en la provincia de Jaén.
– La cotitularidad de las explotaciones agrarias en la provincia de Jaén.
– Las recomendaciones que desde el CES se plantean sobre algunos de los temas
expuestos anteriormente.

2.2. Rasgos básicos
En el cuadro 2.1 se recoge la distribución de la producción de los principales
cultivos agrícolas en el año 2008 y su evolución en relación al 2007. Como se observa,
la producción disminuyó en porcentajes importantes en frutales cítricos (-58,6 por 100),
flores y plantas ornamentales (-41,6 por 100), cultivos forrajeros (-39,6 por 100) y cultivos
industriales (-28,5 por 100). Los cultivos que experimentaron una evolución positiva fue-
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ron las leguminosas para grano (11,6 por 100), frutales no cítricos (4,5 por 100) y el olivar
(0,2 por 100).
En Andalucía, a la vista del cuadro, los cultivos que experimentaron porcentajes
positivos fueron las hortalizas, los frutales cítricos y los no cítricos, sufriendo una disminución muy acusada las leguminosas para grano (-22,4 por 100),los cultivos industriales (-31,2
por 100), los cultivos forrajeros (-11,0 por 100) y los cereales para grano (-11,2 por 100).
CUADRO 2.1
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN JAÉN Y
ANDALUCÍA. AÑO 2008* (en toneladas)
Jaén

Andalucía

Variación
2007-2008
(%) Jaén

Variación
2007-2008
(%) Andalucía

86.870

2.241.123

-13,4

-11,2

1.077

54.253

11,6

-22,4

Tubérculos para consumo humano

10.204

496.297

-0,5

-9,9

Hortalizas

51.441

5.391.077

-3,2

4,5

Cultivos industriales

12.719

1.236.187

-28,5

-31,2

Cultivos forrajeros

22.889

647.581

-39,6

-11,0

2.340

744.597

-41,6

-5,9

12

1.563.567

-58,6

8,4

Frutales no cítricos

6.162

399.279

4,5

7,3

Viñedo

1.106

238.401

-34,9

-8,8

2.242.875

4.856.460

0,2

-4,2

Cultivos

Cereales para grano
Leguminosas para grano

Flores y plantas ornamentales
(miles unidades)
Frutales cítricos

Olivar

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2009, p. 26).
* Avance de producciones a diciembre de 2008

Con respecto a la evolución de la cabaña ganadera en el cuadro 2.2 podemos
observar como en el año 2007 se produjo un aumento importante con respecto a 2006
del sector bovino (31,5 por 100) y del sector caprino (19,7 por 100). Este incremento fue
superior en la provincia que en Andalucía. Igualmente, pero en menor medida el sector
ovino y porcino experimentaron una evolución positiva en la provincia.

44

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2008

CUADRO 2.2
CABAÑA GANADERA. AÑO 2007
Censo ganadero

Jaén

Andalucía

Variación 2006-2007
(%) Jaén

Variación 2006-2007
(%) Andalucía

Bovino

28.055

700.274

31,5

4,0

Ovino

198.075

3.274.931

6,8

5,6

Caprino

37.802

1.131.593

19,7

-8,4

Porcino

197.222

2.756.377

9,5

4,7

7.109

80.508

-

-

Equino (*)

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Tomado de IEA (2009, p. 28). Ministerio de
medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Encuestas ganaderas.
Datos del año 2007

CUADRO 2.3
PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2005 (en toneladas)
Jaén

Andalucía

Variación 20042005 (%) Jaén

Variación 20042005 (%) Andalucía

693
977
169
36.807
32
24.149
0

35.778
5.827
2.007
274.607
95
227.025
510

2,1
-12,5
-0,6
-1,1
0,0
-

12,4
18,7
15,8
2,7
171,4
-0,7
-5,0

Leche (miles de litros)
Vaca
Oveja
Cabra

2.771
7.710

113.599
1.722
233.619

-52,7
24,5

-12,1
9,9
1,5

Huevos (miles de docenas)
Gallinas
Pavas
Patas
Ocas

2.771
9
0
0

113.599
66
9
1

-52,7
0,0
-

-12,1
-10,8
0,0
0,0

Lana

411,0

3.425,0

14,2

-4,0

Miel

714,2

3.933,3

-0,6

-13,6

Cera

25,0

256,5

-0,7

-1,9

Producción ganadera

Carne
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino
Aves
Conejos

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
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Si analizamos las macromagnitudes del sector agrario en la provincia de Jaén del
año 2007 con respecto a 2006 (cuadro 2.4) podemos observar como la renta agraria se incrementó un 32,5 por 100 fundamentalmente por el incremento del valor de la producción
agraria en un 42, 8 por 100 y el aumento de la producción de servicios en un 9,6 por 100.
Los consumos intermedios en 2007 supusieron un valor de 240,1 millones de
euros, lo que representa un 3,7 por 100 más que en 2006.
El valor añadido bruto experimentó un crecimiento del 45,2 en el 2007 con respecto a 2006 situándose en 1.279,5 millones de euros.
CUADRO 2.4
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA
AÑO 2007 (precios corrientes en millones de euros)
Jaén

Andalucía

Variación 20062007 (%) Jaén

Variación
2005-2006
(%) Andalucía

Producción rama agraria
Producción vegetal

1.366,6

8.450,9

42,8

6,4

Producción Animal
Producción de servicios
Actividades secundarias no agrarias
TOTAL
Consumos intermedios
Valor Añadido Bruto (VAB)
Amortizaciones
Subvenciones
Otros impuestos
Renta agraria

119,7
16,1
17,2
1.519,5
240,1
1.279,5
84,6
373,2
4,1
1.564,0

1.290,7
148,1
154,1
10.043
2.164,8
7.879,0
469,5
1.336,5
44,3
8.701,9

-3,8
9,6
1,2
36,5
3,7
45,2
2,1
-3,3
-0,7
32,5

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

Macromagnitudes

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

2.3. Olivar y Aceite de Oliva
2.3.1. Producción y calidad
La principal característica de la campaña 2007/2008 ha venido marcada por el
progresivo descenso de los precios del aceite en origen y para todas las calidades de venta a granel. Al inicio de año ya rozaba el límite de rentabilidad en algunas zonas de la
provincia con 2,56 euros/Kg en el mes de enero. Este límite se ha hecho extensivo a otras
muchas zonas de la provincia a finales del año 2008 cuando el precio en origen se ha registrado por debajo de los 2 euros/Kg. Las existencias a nivel nacional al inicio de la campaña
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2007/2008 fueron inferiores (121.061 Tm) a la campaña anterior en un 2,5%, por lo que no
se justifica esta bajada de precios, como tampoco por la producciones, nacional y mundial, que han sido similares a la campaña 2007. Esta bajada progresiva de precios puede
deberse más bien a un cambio en los hábitos de compra de los operadores del mercado,
envasadores y exportadores. La falta de comercialización de aceites envasados y de concentración de la oferta en los graneles deja a la provincia en sus manos.
La producción provincial en esta campaña ha sido algo inferior a la anterior,
2006/2007, aunque en una cantidad poco significativa (8.400 Tm) sobre todo si se tiene
en cuenta el valor tan bajo de los precios del aceite. La producción provincial ha sido de
496.545 Tm de aceite, casi un 13% superior a la media del último decenio (435.079Tm).
En la campaña 2007/2008 la producción provincial ha representado el 50,10 % de la producción andaluza y el 40,14 % de la producción nacional. Conviene destacar que en los
últimos años, el peso de la producción provincial respecto a la regional y nacional va descendiendo paulatinamente, aunque Jaén ha bajado ligeramente su producción en esta
campaña, a nivel regional y nacional, y para esta misma campaña, la producción, ha sido
algo superior como puede apreciarse en el cuadro 2.5
CUADRO 2.5
PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA
Campaña

1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006/2007
2007/2008
Media decenio

Jaén

Andalucía

España

U.E

Mundial

372.368
221.551
465.273
613.425
375.053
611.000
424.198
266.398
504.988
496.545
435.079

673.522
479.687
854.975
1.170.135
710.793
1.171.713
836.215
638.428
941.491
990.952*
846.791

795.092
670.148
974.628
1.413.936
861.382
1.416.889
990.626
825.410
1.111.404
1.237.002*
1.029.651

1.706.900
1.878.400
1.940.500
2.463.700
1.942.700
2.448.000
2.357.200
1.928.600
2.030.800
2.042.400*
2.073.900

2.402.500
2.374.500
2.565.500
2.825.500
2.495.500
3.174.000
3.013.000
2.572.500
2.767..000
2.633.000*
2.682.300

DATOS: Agencia para el Aceite de Oliva para los datos nacionales y Consejo Oleícola Internacional para las producciones europeas y mundiales.
Elaboración: propia.
(*) Datos provisionales.

El consumo interior ha disminuido durante el 2008 alrededor del 6%. El comportamiento del consumo interno ha venido siendo muy sensible a la subida de precios en los
últimos años, pero este comportamiento no se corresponde a la inversa: el consumo baja
cuando los precios del aceite están altos, pero este descenso cuesta recuperarlo a pesar
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de que, como en este año, los precios han alcanzado una caída tan espectacular. De todas
formas, la actual coyuntura económica nacional e internacional, no beneficia la demanda
del producto. Según ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales, envasadores y Refinadores de Aceite de Oliva), en los últimos meses del 2008 e inicios del 2009 se aprecia un
ascenso en la demanda interna del producto.
Las exportaciones ascendieron hasta 665.000 Tm lo que representa un 2,7% de
crecimiento respecto a 2007.
Las importaciones han experimentado un leve descenso en 2008, un total de
59.000Tm que representan un 0,7% menos que en 2007.
Las existencias de aceite en poder de las almazaras para el próximo enlace de
campaña son de algo más de 206.000 Tm, lo que representa un incremento del 45% respecto a la media de las cuatro últimas campañas. Son las existencias más elevadas detrás
de la campaña 2003/2004. A esta cantidad hay que añadir las existencias de envasadoras,
refinerías y operadores, lo que hacen un total de aproximadamente 325.000 Tm, un 33,9
% superior a la media de las cuatro últimas campañas.
Desarrollo de la campaña
Las lluvias de primavera, favorecieron el cuajado de los frutos, tan necesario para
que la composición y características del aceite que se está formando, sean los adecuados.
Sin embargo, las temperaturas anormalmente altas en los inicios del otoño, adelantaron
la maduración de forma rápida, y la campaña se debería de haber iniciado en los primeros
días de Noviembre en muchas zonas de nuestra provincia, pero la mayoría de los productores no tienen en cuenta el momento óptimo de madurez de los frutos para decidir el
inicio de campaña, que sería lo deseable, sino que lo tienen establecido previamente, a
veces por problemas de personal en la recogida y otras muchas veces, por la costumbre.
Las altas temperaturas de inicio de otoño, también han provocado que la humedad de los frutos haya sido inferior a lo habitual por lo que el rendimiento en aceite ha
sido alto, aunque la cantidad de kilos de aceituna haya sido inferior a lo previsto.
Las precipitaciones anuales han oscilado en la provincia desde los 385 litros de
Baeza1 y los 594 litros de la estación de Torres de Albanchez, en la Sierra de Segura.
La campaña 2007/2008 se ha caracterizado por un alto porcentaje de picada de
mosca, por lo que los tratamientos fitosanitarios realizados han sido superiores a las dos
campañas anteriores. Los porcentajes de picada total de mosca en el año 2008 han llegado en la provincia de Jaén al 22,4% , muy superior al 4% del año 2007 y al 7% de picada
total en el 2006. En particular los olivares ecológicos se han visto afectados de forma especial. En los primeros meses del 2009 se ha autorizado un producto “Spinosal” para el
tratamiento de la mosca en olivar convencional y ecológico. Este producto, aunque es un
“insecticida” es un extracto de hongos, por lo que al ser un producto natural, no deja resiDatos de las estaciones agroclimáticas de la provincia de Jaén. Consejería de Agricultura de la Junta
de Andalucía.

1
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duos y se degrada fácilmente. Puede que, si es tan efectivo como parece, anime a algunos
agricultores a pasar o no abandonar el cultivo ecológico, que en los últimos años viene
disminuyendo, en gran parte por los problemas para combatir la plaga de la mosca que
tanto le afecta.
A mediados de Noviembre, como viene siendo habitual en los últimos años, las
temperaturas mínimas bajaron precipitadamente, por lo que las zonas de sierra propensas
a heladas, los frutos sufrieron también daños significativos sobre todo en sus caracteres
sensoriales. Es difícil sin embargo, introducir en las almazaras, sobre todo en las empresas
cooperativas, el adelanto de la campaña. Continúan siendo muy pocas las marcas que a
nivel provincial desarrollan un proyecto de calidad que pasa ineludiblemente por recoger
los frutos al inicio del envero.
Los “nuevos aceites de picual” se adaptan por completo al perfil de la demanda
de los nuevos consumidores de aceites vírgenes de alta calidad. Son aceites con gran intensidad de aromas, frutados verdes de hierba, hoja, aromáticas, tomate y manzana verde
y de sabores equilibrados y muy ligeros en amargo y picante. En los dos últimos años, la
empresa Potosí 10 de Orcera ha obtenido el premio nacional del Ministerio de Agricultura
en Frutados verdes dulces, lo que ha cambiado por completo el concepto que se tenía de
los aceites de picual, desequilibrados y con gran intensidad de amargo. Falta un verdadero empuje en pro de la calidad de este producto. El mercado de los aceites de alta calidad,
aguanta mucho mejor la crisis económica general y no se ven afectados sobre todo por las
oscilaciones de precios que sobre los aceites de granel imponen las multinacionales.
Producción aceites de oliva. Oferta
En los cuadros 2.6 y 2.7 se recoge la evolución de la producción mundial y comunitaria de aceites de oliva en los últimos años. La tendencia de producción mundial
es al alza, aunque para la campaña 2007/08 ha sufrido un ligero retroceso, cercano al 5%
respecto a la campaña anterior, pero por encima de la media de los 10 últimos años.
En la campaña 2007/08 han incrementado su producción algunos países como
Marruecos, que continúa su trayectoria al alza, también Túnez y Libia. Otros países, sin
tradición olivarera como Australia y Argentina vienen incrementando su producción.
Conviene destacar además, que estos países están realizando generalmente unas plantaciones intensivas, con variedades y sistemas de cultivo que les hagan obtener además
de unas producciones altas, unas calidades inmejorables ya que han sido diseñadas las
plantaciones teniendo en cuenta también su adaptación a las zonas agroclimáticas y a
las características químicas y sensoriales que les va a aportar a los aceites las distintas
variedades.
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CUADRO 2.6
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
(en miles de Tm.)
Países

ARGELIA
ARGENTINA
CHILE
AUSTRALIA
CHIPRE
CROACIA
EGIPTO
EE.UU.
IRÁN
ISRAEL
JORDANIA
LÍBANO
LIBIA
MARRUECOS
MÉXICO
PALESTINA
SERBIA/MONT
SIRIA
TÚNEZ
TURQUÍA
UE (total)
TOTAL

1990/91

1995/96

2000/01

2004/05

2005/06

2006/07

6,00
8,00

51,50
11,00

26,50
4,0

33,50
18,00

32,00
23,00

s.d.
2,00
s.d.
0,50
1,00
0,50
8,00
8,00
6,00
7,00
36,00
2,50
s.d.
3,50
83,00
175,00
80,00
994,00
1.453,00

s.d.
2,50
s.d.
2,50
1,00
3,00
5,00
14,00
5,00
4,00
35,00
2,00
12,00
1,50
76,00
60,00
40,00
1.403,50
1.735,50

1,0
5,5
5,5
0,50
0,50
3,0
7,00
27,00
6,00
4,00
35,00
1,50
20,00
0,50
165,0
130,00
175,00
1.940,50
20565,50

5,00
s.d.
5,00
2,50
1,50
4,00
9,50
29,00
6,00
12,50
50,00
2,50
20,00
0,50
175,00
130,00
145,00
2.357,00
3.013,00

9,00
s.d.
5,00
2,50
1,00
4,50
3,00
22,00
5,50
9,00
75,00
2,00
10,00
0,50
100,00
220,00
112,00
1.928,50
2.572,50

21,50
15,0
5,0
9,00
s.d.
4,0
10,5
1,00
4,0
8,5
37,00
6,0
11,00
75,00
2,00
31,5
0,50
154,00
170,00
165,00
2.031,0
2.767,0

2007/08

24,0
25,0
6,5
12,0
s.d
4,5
7,5
2,0
4,5
4,0
21,5
5,5
13,0
80,0
Sd
20,0
0,5
100,0
170,0
72,0
2.042,5
2.633,0

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

Dentro de la Unión Europea, España es el país que más ha incrementado su producción. Italia debido especialmente a las condiciones climatológicas desfavorables sobre todo en el periodo estival, ha visto disminuida su producción. De la misma forma,
Grecia con los últimos incendios de la zona del Peloponeso y la escasez generalizada de
lluvias, también ha experimentado un importante descenso en la producción de la campaña 2007/2008.
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CUADRO 2.7
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA EN LA UE
(en miles de Tm.)

CHIPRE
ESLOVENIA
ESPAÑA
FRANCIA
GRECIA
ITALIA
PORTUGAL
TOTAL U.E.

1990/91

1995/96

2000/01

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08*

639,40
1,00
170,00
163,30
20,00
993,70

337,60
2,30
400,00
620,00
43,70
1.403,50

973,70
3,20
430,00
509,00
24,600
1.940,50

7,50
0,00
989,80
4,70
435,00
879,00
41,20
2.357,20

7,20
0,50
826,90
4,40
424,00
636,50
29,10
1.928,60

8,3
0,30
1.108,7
3,40
370,00
490,00
47,5
2.030,80

3,7
0,3
1.221,8
4,7
307,0
470,0
34,9
2042,4

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

Consumo de aceites de oliva. Demanda
A nivel mundial, el consumo se ha mantenido prácticamente estable, con ligera
tendencia a la baja, a pesar de los bajos precios en origen. El euro se ha mantenido fuerte
durante el 2008, frente a otras monedas, por lo que quizá haya tenido su influencia en el
consumo mundial. EE UU casi ha mantenido su cuota de consumo de aceites de oliva, a
pesar de ser el dólar la moneda más devaluada durante este año. Brasil, Marruecos, Israel,
Jordania, Túnez y Turquía han incrementado ligeramente su cuota de consumo.
CUADRO 2.8
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
(en miles de Tm.)
Países

1990/91

1995/96

2000/01

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08*

ARGELIA
AUSTRALIA
BRASIL
CANADÁ
CROACIA
EGIPTO
EE.UU.
IRAN
ISRAEL
JAPÓN

7,00
13,50
13,50
10,00
1,5
88,00
2,5
6,00
4,00

36,00
16,50
19,00
14,00
2,5
101,00
5,0
7,50
16,50

26,00
31,00
25,00
24,50
6,5
1,0
194,50
3,0
13,50
30,00

38,00
32,50
26,50
32,00
4,5
2,5
215,50
5,0
16,00
32,00

35,00
34,50
26,00
30,00
5,0
2,0
223,500
6,5
16,50
30,00

23,00
47,5
34,5
32,50
5,0
8,0
248,0,50
5,5
15,00
30,50

24,5
39,5
40,0
31
5,0
7,0
246,0
7,5
16,0
29
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CUADRO 2.8 (continuación)
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
(en miles de Tm.)
Países

JORDANIA
MARRUECOS
MÉXICO
PALESTINA
SIRIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
TOTAL UE
TOTAL

1990/91

1995/96

2000/01

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08*

9,50
37,00
4,00
62,00
3,00
54,50
55,00
1.214,5
1.666,5

16,00
25,00
3,00
7,0
78,00
3,50
34,50
63,00
1.387,0
1888,5

17,00
45,00
6,50
8,0
110,00
8,00
58,00
72,50
1.835,00
2.590,5

25,00
38,00
12,00
10,0
135,00
11,00
44,00
60,00
2.079,0
2.923,5

19,00
55,00
11,50
10,0
79,00
11,50
38,00
50,00
1.918,0
2.690,5

21,00
55,00
10,00
15,0
110,00
12,00
45,00
80,00
1905,0
2.798,0

23,5
65,0
7,0
15,0
80,0
12,0
60,0
85,0
1.890,0
2.778,0

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

Dentro de la Unión Europea, el consumo se ha mantenido prácticamente estable.
Alemania y Francia continúan incrementando el consumo. Según el Consejo Oleícola y
con datos todavía provisionales, España, Italia, Bélgica y Reino Unido empiezan a recuperar la cuota perdida en el 2005. Otos países como Grecia, Países Bajos, Chipre y Portugal
han experimentado un descenso en el consumo.
CUADRO 2.9
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
Países

2005/06

2006/07

2007/08*

2008/09**

46,3

45,3

48,3

54,4

57,0

AUSTRIA

7,3

7,0

7,9

7,8

7,8

BELGICA

12,3

11,7

6,2

10,4

10,4

2,9

1,9

3,5

2,4

3,0

615,7

477,8

538,7

541,2

600,0

1,2

1,7

0,5

0,5

0,8

ALEMANIA

DINAMARCA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA

97,1

99,5

101,8

103,2

106,0

GRECIA

283,0

265,0

269,5

262,7

265,0

13,4

14,2

14,4

14,5

HOLANDA
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CUADRO 2.9 (continuación)
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
Países

Consumo total (en miles de Tm.)
2004/05

2005/06

2006/07

2007/08*

2008/09**

HUNGRÍA

1,2

1,2

1,7

0,9

0,9

IRLANDA

2,0

2,7

7,8

3,7

4,6

840,0

848,2

730,0

740,0

750,0

PORTUGAL

ITALIA

74,5

71,6

76,8

73,1

71,9

REINO UNIDO

60,1

48,8

47,6

53,7

55,4

AUSTRIA

7,3

7,0

7,9

7,8

7,8

FINLANDIA

1,4

1,2

1,7

0,5

0,8

SUECIA

4,3

4,3

6,7

5,2

5,5

CHIPRE

6,6

7,4

8,2

4,4

4,0

ESLOVAQUIA

0,9

0,5

0,7

0,1

0,4

ESLOVENIA

1,1

1,5

1,5

1,5

1,8

ESTONIA

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

HUNGRÍA

1,2

1,2

1,7

0,9

0,9

LETONIA

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

LITUANIA

0,2

0,2

0,3

0,2

0,4

MALTA

O,5

0,5

0,5

0,7

0,8

PAÍSES BAJOS

13,4

14,2

16,1

13,5

14,3

TOTAL UE (25)

2078,9

1.917,9

1904,6

1889,6

1969,7

* Dato provisional.
** Dato estimativo.

Consumo interior
La evolución del consumo interior en el año 2008 ha experimentado una ligera
caída, alrededor del 6 %, según los datos del Ministerio de Agricultura y la Agencia del
Aceite de oliva.
CUADRO 2.10
MERCADO INTERIOR DE ACEITE DE OLIVA
(miles de toneladas)

España

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

615,8

477,7

567,1

529,0
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La demanda interna se ha visto afectada por la crisis económica que obliga a restricción en la bolsa de la compra. La cantidad importante de aceite de enlace de campaña
también ha contribuido a atender sin dificultad las necesidades del mercado. Conviene
destacar sin embargo, que el consumo de aceite de oliva en los hogares según los datos
del panel de consumo del Ministerio de Agricultura se ha visto incrementado ligeramente
hasta las 436.700 Tm. En cambio el consumo de aceite de girasol en hogares ha descendido en casi 9.000 Tm.
CUADRO 2.11
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR ( millones de Kg.)
Hogares
Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Total de aceites

625,80

609,47

617,94

625,08

Ac. de oliva

430,10

405,78

421,10

436,73

Ac. de girasol

165,63

169,29

168,34

159,38

31,28

30,31

32,37

33,09

Margarina

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

CUADRO 2.12
BALANCE CAMPAÑAS 2005/06, 2006/07 Y 2007/08
España
2005/06

Existencias
inicio
campaña
Aceite
producido
Aceite
adquirido

54

97.501

2006/07

124.079

Andalucía
2007/08

121.061

2005/06 2006/07

91.734

825.410 1.111.404 1.237.002 638.428
s.d.

166.304

128.363

s.d.

Jaén
2007/08

2005/06

2006/07

2007/08

98.129 110.162

58.312

53.714

65.326

941.491 990.952 266.398 504.988 496.545
119.575

75.876

s.d.

26.712

15.446

Salidas

801.911 1.280.668 1.279.499 634.048 1.049.021 999.972 271.360 520.120 463.983

Existencias
finales

121.001

121.120

206.928

96.114

110.174 177.018

53.350
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65.295 113.333

CUADRO 2.13
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL EN ORIGEN DE LOS ACEITES DE OLIVA DURANTE EL 2008
(EUROS/KG)
Años

2008

2009

Meses

Tipos de aceites de oliva
Oliva virgen extra

Oliva virgen

Oliva lampante

Enero

2,65

2,60

2,49

Total

2,59

Febrero

2,62

2,56

2,48

2,57

Marzo

2,61

2,56

2,47

2,57

Abril

2,50

2,41

2,33

2,41

Mayo

2,41

2,33

2,24

2,34

Junio

2,37

2,31

2,21

2,31

Julio

2,35

2,31

2,25

2,31

Agosto

2,33

2,30

2,26

2,30

Septiembre

2,29

2,25

2,23

2,26

Octubre

2,27

2,19

2,15

2,21

Noviembre

2,15

2,08

1,99

2,07

Diciembre

2,05

1,94

1,86

1,95

Enero

2,00

1,94

1,84

1,94

Febrero

1,96

1,84

1,78

1,85

Marzo

1,86

1,78

1,67

1,76

Abril

1,76

1,69

1,57

1,65

Fuente: Fundación del Olivar. Elaboración propia.

2.4. La ganadería en la provincia de Jaén
La ganadería atraviesa una dura crisis. Los resultados del sector ganadero son negativos. Las granjas de la provincia produjeron en 2007 por un importe total de 91.869.780
euros, un 14 por ciento menos que en 2006, cuando la factura fue de 104.909.150 euros
tras experimentar ya una bajada del 1,6 por ciento. Los ingresos caen por tercer ejercicio
consecutivo, una coyuntura delicada para las explotaciones con menor volumen de negocio.
La cuestión es que el valor de la carne ha descendido casi un 32 por ciento, una
situación que contrasta con los precios que pagan los consumidores finales. En el último
año la ternera de primera se ha apreciado un 7,96 por ciento; el cordero pascual ha subido
un 2,79 por ciento; y el pollo, un 16,54 por ciento. Los desequilibrios se acrecientan debido
al aumento de los costes de explotación debido a la apreciación de los piensos por la crisis
de los cereales.
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Las familias de la provincia, muestran su descontento con las prácticas especulativas que se están produciendo en la cadena alimentaria en general, y en particular en
el segmento de los productos frescos. El caso de la carne es lacerante. Pongamos unos
cuantos ejemplos. Mientras que los ganaderos de Jaén expenden la ternera de primera a
3,36 euros por kilogramos, los hogares jienenses la compran a 15,02 euros, o lo que es lo
mismo un 347 por ciento más cara. Tres cuartas partes de lo mismo sucede con el cordero
pascual: 4,22 euros en origen y 10,09 euros en destino, un 139 por ciento más. Y así con el
resto de referencias cárnicas más usuales en los domicilios de Jaén. El cerdo, un 293 por
ciento de diferencia (de 1,49 euros a 5,86) el conejo, un 76,3 por ciento más (de 3,46 euros
a 6,10); el pollo un 66,5 por ciento más (de 1,82 euros a 3,03); y el huevo mediano, un 87,5
por ciento más (de 0,72 euros a 1,35).
En la provincia de Jaén se estima que el 30 por ciento de las explotaciones podrían desaparecer. Esto significa que la falta de viabilidad compromete la existencia de
2.100 de las 6.900 granjas censadas en Jaén, otro aspecto negativo para una actividad en
recesión. Los números hablan por sí solos.
Desde diversas organizaciones agrarias se han pedido medidas urgentes, como
que el Estado otorgue a la ganadería el tratamiento de actividad estratégica, lo que permitiría actuar con mayor firmeza y margen de maniobra tanto en la política nacional como
en la Unión Europea. Junto a ello reivindican una ley de márgenes en la cadena alimentaria, y la implantación de un código de buenas prácticas comerciales que autorregulen las
relaciones de intermediación. También se solicita un plan de choque y de reestructuración
del ramo. Estas medidas se completarían con compensaciones sociales para los ganaderos que se están viendo obligados a abandonar; apoyo al modelo cooperativo de integración, identificación al consumidor de las piezas nacionales, campañas de promoción,
ayudas directas en función de los kilos de pienso que se precisen e incremento del IVA de
compensación en 1,5 puntos.
Censo ganadero
– Bovino
En el año 2007 se contabilizaban un total de 299 explotaciones en toda la provincia. La cabaña ascendía a 39.545 animales, de los que 16.727 eran de lidia, 15.039 de carne
y 7.779 de leche. La comarca más importante es la de Linares, con 131 de las 299 granjas
existentes en Jaén. Le siguen en importancia Andújar, con 36, y Beas de Segura con 32.
– Ovino y caprino
El pasado ejercicio se contabilizaban un total de 2.214 explotaciones en la provincia. El número de reses ascendía a 301.185, con especial preponderancia del ovino de
un año para carne (243.285 unidades). La zona productora más importante es Beas de
Segura, con 428 granjas.
– Porcino
En 2007 había 189 explotaciones que estabulaban un total de 191.088 reses. La
comarca más importante en éste sector es la de Linares (donde se incluyen el clúster productos de Vilches), con 56 granjas. Le siguen Andujar, con 40, y Alcalá la Real, con 33.
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– Equino
Existen 4.036 explotaciones en la provincia jienense. La cifra oficial de reses asciende a 17.063, de las que 15.395 son caballos, 722 asnos y 946 mulos. La mayor concentración de establos se da en Andújar con 861.
– Aves
Es uno de los sectores más importantes de la industria agropecuaria jienense. El
registro de aves censadas es de 1.634.108, de las que la inmensa mayoría, el 87 por ciento,
son “broillers” destinadas al consumo de carne. La mayor concentración de granjas se observa en Huelma, con 37, seguidas de Cazorla, con 22, Linares con 18 y Úbeda con 16.
El caprino
El caprino no vive sus mejores momentos. El alza en el precio del grano y la alfalfa,
materias primas en las que se basa la alimentación de la cabaña, empuja a los ganaderos
hacia la crisis. Estos incrementos apenas son contrarrestados por el ligero repunte en la
cotización de la leche. El sector caprino se encuentra en una situación de crisis, sobre todo
después de las cuantiosas inversiones efectuadas por los ganaderos para mejorar las explotaciones, ya que, en la actualidad, la cría se efectúa en granjas intensivas cada vez más
mecanizadas. Ante el panorama surgen iniciativas como la de la cooperativa Altollano de
Alcalá la Real, que se plantea la posibilidad de buscar alternativas más económicas para
nutrir a los animales. Existe un proyecto para crear una planta de mezclas con la finalidad
de conseguir un “unifeed húmedo”. Se trataría de una sustancia en la que se mezclarían
subproductos y restos como las levaduras de cervezas, los ensilados o residuos de conserveras. El objetivo de la planta sería abastecer las necesidades de las cabras de los más
de cincuenta ganaderos de la sierra sur, con unas siete mil cabezas. El sistema sirve desde
hace años para las vacas. Uno de los talones de Aquiles es la distribución, ya que, si el “unifeed” tarda en consumirse fermenta. Respecto a la posibilidad de aprovechar el ramón del
olivar como comida, sería un alimento adecuado, aunque la presencia de cobre y de otros
residuos de la fumigación lo convierten en un alimento tóxico, por lo que serán necesarias
investigaciones para poder utilizarlo.
A finales de marzo de 2008 sesenta criadores de caprino de la Sierra Sur participaron en una jornada técnica sobre ganado de leche, organizada por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía. Técnicos del centro
de Hinojosa del Duque y veterinarios explicaron aspectos como la inseminación artificial,
la mejora de las instalaciones o cuestiones de sanidad y bienestar animal. La actividad se
cerró con un coloquio en el que los asistentes plasmaron la preocupación por la situación
que vive el sector. Uno de los problemas es la atomización, ya que el 80% de las explotaciones de la zona tienen menos de ciento cincuenta cabras.
El ovino
La realidad de Santiago Pontones es solo una. En un pueblo de 3.900 habitantes,
la actividad principal es la ganadería que suma 70.000 cabezas de ganado (la inmensa
mayoría ovino) y más de 200 explotaciones dentro del término municipal. El problema es
que este sector esta sumido en una grave crisis y desde hace un tiempo hasta ahora son ya

Capítulo 2.–El sector agrario en la provincia de Jaén

57

bastantes los ganaderos que han decidido dejar esta actividad y buscar empleo en otros
sectores que les resten más, lo que supone tener que salir del pueblo.
En ésta zona se está haciendo un proyecto de diversificación ganadera que se
está llevando a cabo con un taller para tratar las lanas y una quesería, y las ayudas aprobadas por el nuevo plan operativo local, que contempla 1,3 millones de euros para la
comarca de Segura para mejorar la situación de los ganaderos. También existen varios
proyectos como la creación de un polígono agroganadero o un centro de tipificación del
cordero para que sean homogéneos.
La calificación del cordero de las Sierras de Segura y la Sagra con la indicación
Geográfica Protegida incluye a treinta y nueve municipios de Jaén de seis comarcas: las de
El Condado, La Loma, Las Villas, Norte, Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura
En las zonas de Jaén, sus ganaderos e instituciones son los pioneros en dar a
conocer y buscar rentabilidad el cordero segureño. En la Sierra de Segura existen dos cooperativas que evitan la comercialización por cuenta ajena.
El cordero segureño que se cría en la provincia de Jaén está protegido transitoriamente, desde el verano de 2008 gracias a una calificación nacional en la que se asegura
que es una especie de una calidad selecta. Gracias a la Indicación Geográfica Protegida
(IGP) al Cordero de las Sierras de Segura y La Sagra, los animales que reúnan los requisitos
indicados en la marca obtendrán la protección del Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino. Pero la calificación no solo beneficia a los treinta y nueve municipios
de Jaén en los que se cría ésta raza. La IGP también engloba a algunos municipios de las
provincias de Granada, Almería, Albacete y el noroeste de Murcia. Se trata de zonas donde
los ganados realizaban trashumancia para el aprovechamiento de los pastos durante la
primavera.
Granjas avícolas
En cien granjas avícolas de la provincia peligra su rentabilidad. Están sometidos
a una presión constante de las integradoras. Las integradoras les dan pollos pequeños
para que los críen y todo lo que necesitan para criarlo. Luego, les imponen unos contratos
casi siempre a la baja. Los polleros afirman que los costes se han multiplicado por diez en
los últimos seis años. Las explotaciones avícolas son inviables e insostenibles debido a
los grandes márgenes que tienen las integradoras que hacen que los polleros estén más
empobrecidos. Hay granjas que cerrarán después de veinte años de actividad. Consideran
que su carne tiene salida en el mercado y rentabilidad, por lo que insisten en que las empresas han de mejorar los contratos para que un centenar de explotaciones avícolas no se
vean obligadas a echar el cierre.
Porcino
Los industriales del cerdo, sector que puede generar en Vilches un movimiento
económico anual superior de los 25 millones de euros, contemplaron en el año 2008 con
buenas expectativas la llegada del próximo año.
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Los propietarios de granjas porcinas auguran que el año 2009 llevará a la recuperación de ésta industria ganadera que tocó fondo en 2007 cuando el maíz importado de
Estados Unidos, materia prima base en la alimentación del porcino llegó a subir un 30%,
mientras que el kilo de carne de cerdo vivo bajó hasta los 84 céntimos. En aquel 2007 los
granjeros de Vilches cifraron sus pérdidas en 4,5 millones de euros.
A lo largo del 2008, sin embargo, la tendencia ha ido cambiando, sobre todo en el
último semestre en el que, al tiempo de que se estabilizaba el kilo de carne a 1,05 euros, el
cereal experimentaba una bajada sustancial de 0,29 euros el kilo. La bajada del pienso es
fundamental para el ganadero, porque el 75% de los gastos que ocasiona la cría del cerdo
se va en alimentación.
La desmedida subida experimentada por el maíz en 2007 se había debido a que
los productores norteamericanos lo desviaban a la producción de biodiesel, combustible
sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o
grasas animales. Este desvío especulativo provocó que al sector ganadero llegara menos
pienso del programado, sin embargo al final las empresas de biodiesel no han respondido
de la forma prevista y el maíz ha regresado a su mercado alimentario habitual.
Con el portazo en 2008 a la crisis ganadera, todos confían en que 2009 sea año
de bonanzas económicas para los industriales vilcheños, más aún si se estima que la producción nacional camina a la baja, déficit que no afecta al municipio del Condado que
mantiene estable su censo de cabaña porcina. Si la oferta baja y la demanda se mantiene
subirá el precio, expectativa más que positiva para el propietario de Vilches.
Las instalaciones ganaderas no han sufrido brote alguno infeccioso. De forma
que se da por completamente erradicada la temible enfermedad de “Ujeszk”, patología
que provocaba problemas nerviosos y respiratorios. Advierten también de que el producto que sale de sus explotaciones es homogéneo y de alta calidad.
Vilches ha exportado en el año 2008 150.000 cerdos salidos de las 40.000 inseminaciones artificiales que se hicieron en las hembras reproductoras. Este semen procede
de verracos adquiridos en Alemania, de alta calidad, poco grasos, muy conformados y con
notable capacidad para adaptarse a la climatología sureña. La inseminación permite el
mejoramiento genético, mejor provecho del semen (una eyaculación posibilita la gestación de 50 hembras) y evita la transmisión de enfermedades venéreas.

2.5. Agricultura y Ganadería ecológica en la provincia de Jaén
La mayor parte de las tierras de nuestra comunidad autónoma están destinadas
a actividades agrícolas. Este hecho pone de manifiesto la gran importancia que tiene la
agricultura y la ganadería, ya que ambas influyen de forma directa tanto en la sociedad
(sustenta la economía de muchas familias y contribuye al desarrollo rural) como en el
medioambiente (en el cuál desempeña una función básica de conservación).
A pesar de que han sido actividades que han actuado como motor de desarrollo
de muchas regiones, en los últimos años una serie de factores están condicionando su
desarrollo, destacando:
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• La difícil situación en la que se encuentra el sector.
• Los efectos negativos que se están produciendo en el medioambiente (contaminación de aguas, suelo, atmósfera, fragmentación de hábitats,…) debido a un
uso incorrecto de la tierra y unas malas prácticas agrarias.
• La situación de la agricultura y la ganadería en el marco de la Unión Europea.
• Cambios legislativos traídos con la PAC.
• El gran papel que ha adquirido el medioambiente en la política comunitaria,
nacional y autonómica.
Todos estos factores han propiciado la búsqueda de nuevas orientaciones en la
producción agrícola, mediante las cuales se pueda mantener un equilibrio entre la producción de alimentos, el crecimiento socioeconómico y el mantenimiento del medio ambiente.
Uno de los factores más relevantes es el medioambiental. A lo largo de la historia
los seres humanos han llevado a cabo una intensa actividad sobre el medio, utilizándolo
en beneficio propio para obtener una gran cantidad de recursos. Esa intensa actividad,
junto con unos métodos agresivos con el entorno, ha propiciado que la inmensa mayoría
de nuestros hábitats se hayan visto dañados y alterados. Es por ello, por lo que los gobiernos están incentivando y promulgando el desarrollo sostenible. Así, las políticas agrarias
velan porque se cumpla dicha sostenibilidad.
Este desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los principales objetivos a
conseguir por la sociedad y es un ideal al que se ha de tender, ya que mediante él se logrará satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad
disponible para las futuras generaciones.
Así, son múltiples las acciones u orientaciones que se pueden llevar a cabo para
asegurar la sostenibilidad. Una de esas nuevas orientaciones es, sin lugar a dudas, la agricultura ecológica. Pero nos podemos preguntar: ¿qué es o en qué consiste la Agricultura
y Ganadería Ecológica?
Existen muchas definiciones de este término, una de ellas es la que la define como
“un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima
calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante
la utilización óptima de los recursos naturales y sin el empleo de productos químicos de
síntesis (se evita el empleo de fertilizantes, pesticidas, reguladores de crecimiento, aditivos en pienso, hormonas, antibióticos, etc.) y asegurando así un desarrollo agrario perdurable”.
Se puede pensar que con dichos métodos se pretende un retroceso hacia la agricultura tradicional; esto no es así, sino lo que se pretende es el desarrollo sostenido de la
misma, respetando el bienestar animal, la salud del ser humano, los campos, los hábitats
naturales, etc. A parte con la agricultura ecológica se mantiene la cultura agrícola, también ayuda a mantener zonas agrarias con especial riesgo de deterioro, así como ser una
reserva genética de razas y variedades vegetales autóctonas de la zona.
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De forma general, tanto la agricultura como la ganadería ecológica persiguen
una serie de objetivos, como son:
• Producir alimentos de calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica.
• Trabajar de forma integrada con los ecosistemas, conservando el medio y el entorno natural y tomando como base el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
• Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario, que
comprende los microorganismos, la flora y fauna del suelo y los animales.
• Respetar el bienestar animal y la protección de los animales, proporcionando al
ganado las condiciones vitales de desarrollo.
• Mantener y, en la medida de lo posible, aumentar la fertilidad del suelo.
• Eliminar el empleo de sustancias químicas de síntesis en todo el proceso productivo (fertilizantes, hormonas, aditivos, etc.).
• Evitar todas las formas de contaminación derivadas de las técnicas agrarias, evitando incorporar a los alimentos sustancias o residuos que resulten perjudiciales para la salud o mermen su capacidad alimenticia.
• Mantener la diversidad genética del sistema agrario y de su entorno.
• Garantizar unos ingresos satisfactorios a los productores.
La producción ecológica tiene como peculiaridad, a diferencia del resto de procesos productivos, un marco legal específico que define su funcionamiento y que por tanto
facilita los procesos de control y pone las bases indispensables para transmitir confianza
y seguridad al consumidor. La garantía a los consumidores se basará en la certificación de
las producciones y su trazabilidad.
Luego este tipo de producción ofrece interesantes posibilidades, tanto desde el
punto de vista económico como ambiental. El desarrollo e implantación de este tipo de
agricultura, puede y debe suponer un revulsivo para la economía (genera beneficios y
empleo), para el desarrollo rural y para la agricultura local de Jaén.
Haciendo un balance general de la agricultura y ganadería ecología se pueden
entresacar una serie de puntos fuertes y débiles:
• Puntos fuertes: una buena imagen de los productos al ser de calidad y contar
con certificación, contribuye al mantenimiento del medioambiente, identificación de los productos como sanos y naturales, cultivos de gran competitividad
en determinadas temporadas, etc.
• Puntos débiles: la falta de recursos humanos, técnicos y económicos, el desconocimiento por parte del consumidor, la falta de formación específica en agricultura ecológica, bajo nivel de consumo de este tipo de productos (debido a
la existencia de una estructura de comercialización limitada, un surtido de productos escaso y excesivamente caro).
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Antes de describir la situación de la agricultura y ganadería ecología en la provincia de Jaén, resulta esencial ver cómo ha variado la producción ecología a nivel andaluz,
para así poder comparar como se ha producido la evolución de la producción ecológica
en la provincia de Jaén.
Comparando los datos del 2007 con los del 2008 , se han obtenido los siguientes
resultados:
CUADRO 2.14
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (Ha.) POR TIPO DE APROVECHAMIENTO
Cultivo

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cereales y
12.150,42 12.267,33 12892,24 14.000,83 16.208,51 37.701,81
leguminosas
Hortalizas y
1.066,85 1.240,53 1.401,46
1.435,57 1.492,56 2.136,04
tubérculos
Cítricos
617,86
790,09
993,51
1.090,27 1.233,96 1.400,38
Frutales
356,61
321,00
436,19
488,19
499,07
567,27
Olivar
31.851,74 31.517,11 37.587,63 40.868,18 41.515,99 42.147,78
Vid
218,09
286,04
372,16
354,17
497,92
832,31
Frutos secos
17.293,27 16.550,65 17.667,91 18.513,06 19.844,27 23.325,26
Plataneras y
313,33
376,90
468,30
561,98
532,76
836,29
subtropicales
Aromáticas y
1.702,36 10.289,97 8.027,79
4.269,82 12.862,75 13.018,07
medicinales
Bosques y
recolección
23.483,12 133.969,73 147.446,99 147.309,92 148.816,25 151.209,58
silvestre
Pastos
praderas y
18.240,89 17.620,49 55.573,89 93.179,70 155.765,90 263.665,96
forrajes
Barbecho y
80,71
142,62
217,51
194,71 1.425,29
700,05
abono verde
Semillas y
4,53
10,84
3,18
3,06
4,72
7,29
viveros
Otros
214,54
131,00
4.454,34
2.660,4
120,39
Total
107.379,78 225.598,74 283.219,76 326.703,80 403.360,35 537.269,38

2007

46.672,17

42.296,57

2.759,60

4.003,25

2.164,45
883,51
42.336,06
666,75
26.196,15

2.605,23
1.031,62
41.556,94
556,92
30.710,62

531,91

448,91

10.946,83

1.922,52

146.212,66

146.458,38

298.283,35

475.140,10

4.888,48

34.978,46

9,89

22,35

193,34
582.745,16

2.336,19
784.068,06

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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CUADRO 2.15
VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA. 2007/2008
Cultivo

Olivar
Frutos secos
Cereales y leguminosas
Hortalizas y tubérculos
Cítricos
Subtropicales
Frutales
Vid
Aromáticas y medicinales
Barbecho y abono verde
Prados y pastos
Bosques y rec. silvestre
Otros
Semilla y Viveros
Total

2007

2008

Incremento (ha)

42.336,06
26.196,15
46.672,17
2.759,60
2.164,45
531,91
883,51
666,75
10.946,83
4.888,48
298.283,35
146.212,66
193,34
9,89
582.745,16

41.556,94
30.710,62
42.296,57
4.003,25
2.605,23
448,91
1.031,62
556,92
1.922,52
34.978,46
475.140,10
146.458,38
2.336,19
22,35
784.068,06

-779,12
4.514,47
-4.375,60
1.243,65
440,78
-83,00
148,11
-109,11
-9.024,31
30.089,98
176.856,75
245,72
2.142,85
12,46
201.322,90

%
(incremento/2007)

-1,84
17,23
-9,38
45,07
20,36
-15,60
16,76
-16,47
-82,44
615,53
59,29
0,17
1.108,33
125,99
34,55

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO 2.16
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CABEZAS/COLMENAS. 2007/2008
Cultivo
Vacuno carne
Vacuno leche
Ovino de carne
Ovino de leche
Caprino de carne
Caprino de leche
Porcino
Aves carne
Aves huevos
Colmenas
Otros

2007

2008

53.056
0
173.541
156
15.269
5.198
4.070
2.428
19.961
23.373
1.608

57.322
0
199.427
16.873
15.104
6.573
3.740
8.085
17.750
30.954
2.035

Incremento (nº
cabezas)
4.266,00
0,00
25.886,00
16.717,00
-165,00
1.375,00
-330,00
5.657,00
-2.211,00
7.581,00
427,00

% (incremento/2007)
8,04
0,00
14,92
10.716,03
-1,08
26,45
-8,11
232,99
-11,08
32,43
26,55

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.
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CUADRO 2.17
VARIACIÓN DE LA INDUSTRIA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA. 2007/2008
Actividad

2007

2008

Almazaras y envasadoras
Bodegas y env. vino
Manipulación y env. Hortofrut
Conservas vegetales y zumos
Panificación y pastas alimentarias
Galletas y confitería
Elaboración de aromaticas y medicinales
Manipulación y env. de frutos secos
Manipulación y env. De granos
Preparados alimenticios
Mataderos y salas de despiece
Embutidos y salazones cárnicas
Leche quesos y derivados lácteos
Carnes frecas
Huevos
Miel
Otros
Piensos
Total

100
21
78
10
43
4
5
17
4
8
17
7
5
10
6
11
59
5
410

97
21
98
20
46
4
9
18
5
4
20
8
7
7
9
14
62
5
454

Incremento (ha)

-3,00
0,00
20,00
10,00
3,00
0,00
4,00
1,00
1,00
-4,00
3,00
1,00
2,00
-3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
43,00

%
(incremento/2007)

-3,00
0,00
25,54
100,00
6,98
0,00
80,00
5,88
25,00
-50,00
17,65
14,29
40,00
-30,00
50,00
27,27
5,08
0,00
10,49

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

Jaén es la región andaluza olivarera por excelencia, donde el olivar se ha convertido en un monocultivo, ha generado el paisaje configurador de nuestro entorno y es el
sustento de muchas familias jiennenses. En los últimos meses este cultivo atraviesa un mal
momento debido a los bajos precios que está teniendo el aceite en el mercado. Una de las
posibles soluciones, y que daría un gran valor a nuestro “oro líquido”, sería la reconversión
del cultivo tradicional en ecológico. Pero tras observar los cuadros anteriores que hacen
referencia a la evolución de la Agricultura y Ganadería en Andalucía durante el periodo
2007-2008, y centrándonos en los apartados que afectan al olivar, se observa que la superficie oleícola destinada a producción ecológica ha disminuido (tiene un incremento de
-1,84%) al igual que el número de almazaras ecológicas (incremento de -3,00%).
Pero esto son cifras generales a nivel andaluz, luego cabe preguntarse ¿cómo
ha evolucionado la Agricultura y Ganadería en Jaén durante el 2008? Así, tras analizar las
estadísticas publicadas por la CAP, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
• La superficie total inscrita en dicha administración como agricultura ecológica
asciende a 157.378,64 ha. Si observamos las hectáreas ocupadas por este tipo
de actividad en el 2007, el dato es bastante alentador, ya que en este último
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CUADRO 2.18
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 2008 (has)
Andalucía

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total Andalucía

Superficie certificada
en agricultura
ecológica (a)

16.542,07
53.323,77
57.036,29
26.391,23
78.864,62
37.829,05
18.516,30
57.868,91
346.372,24

Superficie calificada en
Superficie calificada en
primer año en prácticas
conversión (b)
(c)

11.726,32
41.209,08
20.836,94
35.119,17
37.986,98
12.863,57
7.830,81
26.917,81
194.490,68

7.420,32
11.946,65
7.984,15
20.388,10
69.193,25
106.686,02
2.514,97
17.070,97
243.204,43

Superficie total
inscrita en agricultura
ecológica (a+b+c)

35.688,71
106.479,50
81.898,50
81.898,50
186.044,85
157.378,64
28.862,08
101.857,69
784.067,35

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

año se ha duplicado la cifra de la superficie ocupada por agricultura ecológica
(55.462 ha. en 2007).
• En el 2008, el número de productores en la provincia de Jaén es de 397. Esta cifra
ha sufrido un ligero aumento con respecto al 2007, que era de 338. Pero a pesar
del bajo aumento, lo que más llama la atención es que Jaén es la provincia de
Andalucía con menor número de productores ecológicos a pesar de que presenta, aproximadamente, el 92% de su superficie agrícola ocupada por olivar.
Luego se desprende de esto, que no se ve y no se contempla al olivar como un
sistema vivo o ecosistema antropizado, como un agrosistema.

CUADRO 2.19
NÚMERO DE OPERADORES Y SUPERFICIES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA AÑO 2008
Andalucía

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total Andalucía

Productores

Elaboradores

1674
599
1.158
1.349
1.047
397
645
908
7.777

49
34
60
60
43
35
58
53
393

Importadores

2
1
3
0
0
0
5
0
11

Otros

21
1
14
12
7
2
13
9
79

Total operadores

17.14
630
1.222
1.398
1.081
423
701
955
8.125

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.
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• En cuanto a la superficie en hectáreas de suelo agrícola, que en la provincia de
Jaén, se dedica a la agricultura ecológica y en relación al tipo de aprovechamiento que se da al mismo, los datos obtenidos son:
– Cereales, arroz, etc.: 826,65 ha.
– Legumbres secas: 3,20 ha.
– Hortalizas: 36,86 ha.
– Cítricos: 0,00 ha.
– Frutales: 22,44 ha.
– Olivar: 3.136,47 ha.
– Vid: 8,46 ha.
– Frutos secos: 200,65 ha.
– Aromáticas y medicinales: 0,00 ha.
– Bosque de recolección silvestre: 18.390,93 ha.
– Pastos, praderas y forrajes: 134.751,50 ha.
– Barbecho y abono verde: 1,10 ha.
• Si atendemos al número de operadores que llevan a cabo actividades económicas e industriales relacionadas con la agricultura ecológica, resulta también
poco significativo, llamando la atención el reducido número de almazaras que
encontramos en la provincia (20) comparado con la provincia de Córdoba (31).
En cuanto al resto de operadores podemos encontrar: bodegas y embotelladoras de vinos (1); manipulación y envasado de productos hortícolas frescos (4);
conservas, semiconservas y zumos vegetales (1); panificación y pastas alimenticias (2); galletas, confitería y pastelería (1); mataderos y salas de despiece (2);
carnes frescas (1) y huevos (2).
• En relación al número de cabezas de ganado, la provincia sí presenta un mayor
número de animales que están bajo el sello de ganadería ecológica. Destacando: 2.222 de carne de vacuno, 23.069 de carne de ovino, 2.326 de leche de ovino,
3.918 de carne de caprino.
• En cuanto al número de explotaciones ganaderas que tienen la distinción de
ecológico, encontramos:
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5

31

15

3

20

4

12

97

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

TOTAL
ANDALUCÍA

21

1

2

1

2

4

3

4

4

98

8

26

4

10

18

1

4

27

20

3

5

1

4

3

3

0

1

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.
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ALMERÍA

9

1

1

0

1

3

0

2

1

Manipulación
Elaboración
Almazara o/y Bodegas y
y envasado Conservas
de especias
ANDALUCÍA envasadora embotelladoras de productos y zumos
aromáticas y
de aceite de vino y cerveza Hortofructícolas vegetales
medicinales
frescos

46

10

12

2

3

7

3

7

2

Panificación
y pastas
alimenticias

4

1

0

1

0

1

1

0

0

18

2

2

0

3

1

3

0

7

Galletas, Manipulación
confitería y y envasado de
pastelería frutos secos

5

0

1

0

0

3

1

0

0

Manipulación
y envasado de
granos

4

1

1

0

0

1

1

0

Preparados
alimenticios

20

5

1

2

5

1

2

3

1

8

1

0

0

5

1

1

0

0

7

1

0

0

2

0

1

3

0

7

0

1

1

2

2

1

0

0

9

1

1

2

0

0

3

1

1

14

3

1

0

4

2

2

2

0

5

1

0

1

1

0

1

0

1

Mataderos Embutidos
Leche, queso y
Carnes frescas Huevos Miel Piensos
y salas de y salazones
derivados lácteos
despiece cárnicos

ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA, NÚMERO DE OPERADORES QUE LA DESARROLLAN (2008)

CUADRO 2.20
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10

10

2

4

7

19

6

4

Otros

454

61

68

37

49

69

77

38

55

Total
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5.808
193.619
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6.274

1.065

11.984

2.222

2.633

8.466

57.322

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

TOTALANDALUCÍA

AGROCOLOR S. L.
340
SERVICIO
CERTIFICACIÓN
39.375
CAAE, S.L.LGAI
0
TECHONOLIGAL
CENTER S.A.
SCHISCERT S.A.
17.607
CERES CERTIFICATION
OF ENVIRIOMENTAL
0
STANDARDS GMBH

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

0

0

0

0

0

0

199.427

59.440

13.476

23.069

26.991

32.309

37.281

5.128

CÓRDOBA

0

24.608

1.733

CÁDIZ

0

0

16.873

0
0

0

16.873

2.896

35

2.328

8.527

0

0
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2.6. El riego en la provincia de Jaén
El agua es un bien estratégico y esencial para el desarrollo tanto de procesos
medio ambientales como para el desarrollo de la actividad humana.
En este sentido, es evidente, que desde siempre ha sido un elemento determinante para los seres humanos, influyendo en un primer momento para localizar los asentamientos, y posteriormente para el desarrollo de las “primeras” actividades productivas,
esto es, la agricultura y la ganadería.
Posteriormente, con el desarrollo de las sociedades se demandó una mayor cantidad de agua, tanto para fines industriales, como para necesidades de los propios núcleos
de población que ib an surgiendo y desarrollándose.
Se pasó, así, de una situación de abundancia del recurso a una situación de escasez del mismo, y donde el recurso, en caso de existir, era una seña de productividad,
prosperidad y calidad de vida.
La realidad actual nos exige no sólo un reparto equitativo y justo de un bien tan
escaso, sino una eficiencia extrema y sostenible en el uso del mismo.
En lo que se refiere a la provincia de Jaén, debemos de destacar la importancia
que este recurso tiene respecto de la actividad fundamental de la provincia, la agricultura
del olivar. El regadío supone un aumento en la producción de las distintas explotaciones, generando riqueza, aumentando la calidad de vida de los agricultores a través de un
incremento en su renta, y permitiendo fijar la población en núcleos rurales, que de otra
forma hubieran quedado semiabandonados.
Hemos de destacar la importancia del riego en la obtención de aceites de calidad.
La aceituna necesita cierta humedad en momentos determinados para una adecuada maduración, para que pueda realizarse el proceso de lipogénesis (síntesis de ácidos grasos)
de forma correcta. El excesivo estrés impide la lipogénesis.
La falta de agua va a modificar algunos componentes del insaponificable como
los tocoferoles y polifenoles: el estrés hídrico incrementa el contenido en polifenoles totales2, a veces supone un exceso de oleuropeína, responsable del amargor del aceite.
En la provincia de Jaén, el 95 por 100 de los olivares son de la variedad picual. Esta
variedad tiene enormes ventajas por sus propiedades químicas, saludables y sensoriales.
Son aceites con alto porcentaje de ácido oleico (monoinsaturado), y ricos en polifenoles,
responsables de gran parte de las propiedades saludables de los aceites vírgenes, de su
gran estabilidad (resistencia a la oxidación/enranciamiento) y también de gran parte de
sus caracteres sensoriales, como el amargor típico de la variedad picual.
El consumidor hoy demanda aceites con menor intensidad en amargo, más equilibrados y con frutados frescos. Estas cualidades en los aceites sólo se consiguen, entre
2
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otras causas, cuando los frutos han madurado correctamente y no han sufrido estrés hídrico.
En lo que al regadío se refiere, en la provincia de Jaén, se ha realizado un notable
esfuerzo por parte de los agricultores, que han impulsado la instalación de regadíos cada
vez más eficientes y que hacían sus producciones más rentables.
Este ingente trabajo, hace del riego en la provincia de Jaén uno de los más eficientes y sostenibles a nivel mundial.
Pero ese esfuerzo no debe de quedar ahí, hay que seguir incidiendo e insistiendo en las modernizaciones de los regadíos, acabar con sistemas como el de inundación,
modernizar las redes de distribución del agua, de modo que se aproveche aún más el
recurso, y se haga de forma más eficiente, ya que esa eficiencia y ahorro hará mucho más
competitivo el sector de la agricultura, en un contexto de incertidumbre y aumento de la
competitividad como el que nos encontramos.
En este sentido, es de destacar la labor de asociacionismo entre regantes, y esencialmente el papel de las Comunidades que han supuesto un motor fundamental en los
avances que se han producido en la provincia.
Estos avances pueden concretarse:
• Obtener herramientas que permitan una mejor y más eficiente gestión de los
riegos dentro del seno de las Comunidades de Regantes, como son: listados actualizados y pormenorizados de comuneros y parcelas de los mismos, consumos
actualizados por parcelas, contadores volumétricos, mejor gestión de averías, y
perdidas de agua, etc...
• Otra consecuencia de la modernización ha sido la mejora de la calidad de vida
de los comuneros al poder dedicar menos tiempo al control y mantenimiento
de sus instalaciones, ya que tales tareas se hace cargo la comunidad.
• Con los nuevos sistemas, microaspersión, goteo o riego localizado se ha salvado el importante inconveniente, que suponían los riegos tradicionales, y su
dependencia en situaciones de sequía así como las perdidas asociadas a estos
sistemas, mejorando la eficiencia agronómica del riego, además de aumentar el
número de hectáreas regables con el agua disponible en cada momento.
• La modernización, con los nuevos sistemas de riego, supone un ahorro significativo de estos productos y una muy importante reducción del impacto medioambiental, ya que se evita que el agua percole por debajo del sistema radicular
al aplicar los fertilizantes junto con el agua en las cantidades adecuadas y en los
momentos apropiados según el ciclo vegetativo del cultivo. También el riego
por goteo permite utilizar aguas con mayor concentración de sales sin que por
ello sufra el suelo que sustenta al cultivo.
• Por otra parte, en muchos casos el riego localizado permite también el cultivo
en laderas sin tener que modificar la morfología del entorno preexistente.
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• Con los nuevos sistemas de riego localizado, se ha mejorado de forma drástica
la eficiencia agronómica y una precoz entrada en producción del olivar, pues el
agua se le suministra a la planta el agua necesaria, día a día, según se desarrolla,
obteniéndose una más pronta entrada en producción, aumento de rendimientos y mejora de la calidad.
• Igualmente, esta eficiencia en el riego ha permitido la legalización y puesta en
riego de mayor número de hectáreas de regadío, siendo ejemplo paradigmático
el proceso de legalización del acuífero carbonatado de la Loma de Úbeda, y la
legalización de 8.500 has. para regar con aguas invernales en balsa. En ambos
procesos se ha ampliado la superficie de riego “legal” en la provincia de Jaén en
unas 50.000 hectáreas.
Pese a todo lo avanzado, aún existen algunas cuestiones en las que se debe actuar y mejorar, a saber:
• Solventar y clarificar definitivamente la situación concesional de algunos regantes, ya sean Comunidades de regantes o particulares, con expedientes concesionales en situación irregular durante muchos años.
• Conseguir el paso de muchas de las concesiones existentes de aguas invernales
(del 15 de septiembre al 15 de Abril), al sistema de regulación directa, esto es
con concesiones de tipo anual.
• Definir claramente el concepto de dimensión económica de las explotaciones
(se podría establecer en función del margen bruto estándar, dato objetivo facilitado por la Comisión Europea para cada sector agrícola y ganadero y en cada
comunidad autónoma). Este parámetro tendría por objeto establecer una diferenciación en función del tamaño económico de cada explotación, favoreciendo en todo caso a las pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar.
• Discriminar positivamente a la “explotación prioritaria” según se define en la Ley
de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Así como diferenciar positivamente a los jóvenes y a las mujeres que ejerzan la actividad agraria.
• Establecer una diferenciación en función de la situación donde esté ubicada la
explotación agraria, de tal manera que tengan un trato favorable aquellas situadas en zonas calificadas como despoblamiento, en zonas de montaña o en
lugares con una protección medioambiental, tales como la Red Natura.
• Rentabilidad de los cultivos y volumen de empleo que conllevan (cultivos sociales), así como el esfuerzo en la gestión o en inversiones destinadas a incrementar el ahorro de agua y mejorar su eficiencia.

2.7. La cotitularidad de las explotaciones
La mayoría de las mujeres que trabajan en el medio rural lo hacen en empleos no
regulares, en empresas familiares y de forma temporal siendo en definitiva trabajadoras
invisibles y se las reconoce en la medida en que están casadas con sus maridos.
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Los derechos de estas mujeres dependen de los derivados de su situación familiar, por el matrimonio, pero se ha dado el caso en que se han quedado sin nada por
muerte del cónyuge, invalidez de un trabajador autónomo, separación o divorcio, pues
no tienen derecho propio a ninguna prestación, sin embargo si son responsables de las
deudas heredadas si una empresa o negocio familiar está en crisis; y si no están casados,
puede considerarse el trabajo realizado como ayuda familiar o desinteresada, con el consiguiente riesgo de sanciones penales.
Además de los regímenes matrimoniales que sitúan a la coempresaria en situación de desprotección evidente, nos encontramos con otros obstáculos potenciales para
aquellas mujeres que ya están concienciadas de que quieren salvar su situación de invisibilidad y convertirse en trabajadoras autónomas, el ejemplo lo tenemos cuando necesitan
contratar una sustituta durante el periodo de maternidad y en las altas cuotas que implican
un inconveniente pues las economías familiares no pueden soportar dos cuotas, eligiendo
normalmente la del hombre, es necesario por ello bonificaciones para soportar ese gasto.
El trabajo de la mujer en el mundo rural debe ser valorado y reconocido, es necesario conseguir la igualdad de oportunidades en estas zonas, promocionándolas y que su
implicación deje de ser invisible y constituya una contribución propia, es necesario que
tengan derechos propios en el sistema de protección social y esto es lo que se consigue
con la cotitularidad.
Hay que luchar por la falta de reconocimiento desde una perspectiva de género de las mujeres coempresarias, es decir aquellas que trabajan en su negocio familiar,
pero no figuran como titulares del mismo ni establecen ningún tipo de vínculo formal
con dicha empresa. La invisibilidad se materializa en la circunstancia de que estas mujeres
no son titulares de sus explotaciones agrarias, no cotizan a la Seguridad Social ni tienen
derechos propios a prestaciones por desempleo, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, servicios de sustitución, pensiones por jubilación. Son ignoradas por las estadísticas
y sin embargo desempeñan un papel fundamental para la buena parte de las empresas y
negocios familiares, especialmente en el medio rural.
Actualmente, muy pocas mujeres menores de 40 años se han acogido a la bonificación del 30% durante los primeros cinco años que marca la ley actual. Es necesaria una
nueva ley que aumente la edad hasta los 50 años y la bonificación también hasta el 50%,
para que las mujeres se acojan a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias,
adquiriendo así derechos individuales que la salvaguardarán ante el futuro, pues tendrán
su jubilación propia.
Al existir esta bonificación, ya no será tan costoso pagar dos cuotas.
Si la nueva ley se consigue se estima que en la provincia de Jaén se podrán acoger a la cotitularidad:
El futuro del campo depende en gran medida de las nuevas políticas de desarrollo rural que sólo serán válidas si recogen la labor que las mujeres realizan en el campo y se
cambian los roles tradicionales que siguen más arraigados en el entorno rural.
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CUADRO 2.23.
NÚMERO DE MUJERES QUE SE PODRÁN ACOGER A LA COTITULARIDAD SEGÚN EDAD EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
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2.8. Recomendaciones
I. El sector del olivar y del aceite de oliva
Ratificamos las recomendaciones del año 2007 y sintetizamos las siguientes:
1. Fomentar la investigación tanto en el aceite que ayude a promocionar y conocer
mejor el producto como en la salud del olivar para conseguir cada día nuevas
formas de evitar/combatir plagas y enfermedades sin utilización de productos
químicos de síntesis, que tanto daño están haciendo al medio ambiente.
2. Poner a punto analíticas autorizadas que puedan detectar las mezclas de aceite
de oliva y vírgenes para proteger tanto al consumidor como al productor .
3. Fomentar jornadas para concienciar a los diferentes agentes implicados en la
producción y comercialización de los aceites de oliva, sobre la necesidad de
rentabilizar las almazaras a través de la mejora de la calidad del aceite y su comercialización diferenciada así como de la gestión eficiente de las mismas.
4. Incentivar programas de promoción y formación específica de aceites de oliva
vírgenes dirigida a consumidores, para que diferencien los distintos aceites que
se encuentran en el mercado y sean capaces de valorar los verdaderos vírgenes
extras, así como la utilización en cocina de los distintos tipos de aceite.
5. Planificar y fomentar la formación dentro del sector, agricultores y productores,
que les permita elaborar un porcentaje de aceites de alta calidad, de gran valor
económico en el mercado y les ayude a rentabilizar de una forma eficiente la
almazara.
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6. Instar a la administración española que consiga que la comisión de agricultura
de la UE, actualice como un instrumento de futuro los precios del almacenamiento privado del aceite de oliva, como garantía de rentas de los oleicultores.
II. La ganadería en la provincia de Jaén
Ante la situación de crisis que mantiene el sector ganadero debido a la escasa
rentabilidad de las explotaciones se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Instar a la Administración la creación de una ley de márgenes comerciales en la
cadena alimentaria y la implantación de un código de buenas prácticas comerciales que regulen las relaciones de intermediación.
2. Establecer compensaciones sociales para los ganaderos y apoyo al modelo cooperativo de integración para la supervivencia de las explotaciones.
3. Incentivar campañas de promoción y desarrollo de distintivos de calidad.
4. Establecer controles de las importaciones de productos de calidad inferior y
con dudoso control sanitario que compiten en igualdad de condiciones de forma desleal con nuestros productos.
III. La situación del riego en la provincia
1. Instar a las Administraciones competentes a que al sector primario de la agricultura llegue el impulso del agua como principal elemento de modernización
tanto desde el punto de vista de la supervivencia del cultivo del olivar como
para la calidad del aceite producido.
2. Urgir a la Administración competente para que todos los expedientes concesionales, autorizaciones o inscripciones pendientes concluyan sus otorgamientos, teniendo con ello un conocimiento estricto de la situación de la demanda
de que se parte, de la oferta actual y futura ( finalización de obras) y de sus
posibilidades de crecimiento.
3. Para las actuales concesiones existentes o informadas favorablemente por el
organismo competente de aguas invernales con almacenamiento en balsa
y cuyo período de autorización para riego va del 15 de septiembre al 15 de
abril, es necesario que tenga un carácter anual que permita a los usuarios el
poder utilizar el agua de acuerdo a las necesidades de sus cultivos, evitándose
la problemática que se nos presenta año tras año de los riegos de apoyo y de
las injustificadas indemnizaciones que incrementan el canon inicialmente establecidos para estos cultivos.
4. Establecer una planificación hidrológica sostenible, basada en políticas de gestión de la demanda realista y que contemple aspectos básicos como las necesidades de abastecer las poblaciones, la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de las actividades productivas, en especial las agrarias.

Capítulo 2.–El sector agrario en la provincia de Jaén

75

5. La puesta en marcha de los bancos públicos del agua que sirvan para reasignar
el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
6. La democratización de la planificación y la gestión de las políticas del agua, ampliando la participación por parte de las organizaciones profesionales agrarias
en los diferentes órganos de las Confederaciones Hidrográficas y dotando de
mayor democracia participativa a las comunidades de regantes.
7. Siendo los sistemas de riego construidos y explotados para el beneficio del
regante, cualquier modernización y mejora debería tener pleno conocimiento
y cooperación del mismo, es decir, remarcar el carácter participativo y transparente que debe poseer cualquier plan de modernización de regadíos.
8. En cuanto a las futuras actuaciones a realizar dentro del Plan Nacional de Regadíos y futuras modificaciones es preciso seguir potenciando la modernización
de nuestros regadíos y habría que dotar de un mayor peso a las consideraciones e intereses sociales y medioambientales, no solamente los intereses económicos.
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CAPÍTULO 3
EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

3.1. Datos básicos
Se puede seguir en las siguientes líneas un pequeño resumen, en datos, de la
actividad empresarial de la provincia de Jaén durante el ejercicio 2008:
– Durante el año 2008 fueron creadas 715 sociedades mercantiles 352 menos que
el año anterior (-33,00%) y el número de sociedades disueltas fue de 147, seis
más que el año anterior (+ 4,00%).
– Ocupados por sectores económicos. Al finalizar el año 2008 los ocupados por
sectores económicos eran: 24.200 en agricultura(10,20%) (< 2007); 32.900 en
industria (13,87%) (< 2007); 28.200 en construcción (11,89%) (< 2007) y 151.900
en servicios (64,04%) (>2007).
– En cuanto a la apertura de centros de trabajo, durante 2008 se abrieron 2.583
centros de trabajo, 10 más que el año anterior (0,39%), de los cuales 598 eran de
trabajadores autónomos (23,15%).
– Matriculación de vehículos. Durante el año 2008 se matricularon en total 14.407
vehículos (7.084 menos que en el 2007), de los cuales 2.144 fueron camiones y
furgonetas; 20 autobuses; 9.577 turismos; 2.484 motocicletas y 182 tractores
y otros vehículos; las bajadas más importantes en cuanto a nº de vehículos se
producen en camiones y furgonetas (- 2.070) y turismos (- 4.222).
– Exportaciones por rama de actividad. El saldo acumulado de nuestros intercambios comerciales con el exterior, durante el año 2008, según el Observatorio Económico, sitúa el superávit de dichas operaciones en 78,48 millones de
euros, lo que representa un aumento del 255,55% en términos interanuales. El
aumento de las exportaciones en 23,27 M€ (> 3,80%) y la disminución de las importaciones en 24,50 M€ (< 4,20%) justifican dicha evolución. En el caso de las
exportaciones los mayores crecimientos se han producido en aceites y grasa,
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principalmente, y en material eléctrico y mientras que automoción y muebles
ha descendido.
– Efectos de comercio impagados. Es muy llamativo el crecimiento que se ha producido en el año 2008 respecto de 2007 en cuanto al número y el importe de
efectos de comercio impagados pasando de 46.700 en 2007 a 65.278 en 2008
(un incremento del 39,78%) y de 111,60 M€ a 216,26 M€ (un incremento del
93,78%).
– Inflación en Jaén. La evolución de la tasa de inflación en Jaén durante el año
2008 ha seguido la misma tendencia que en toda España: con una primera etapa, hasta el mes de abril que fluctúa en torno al 4%; un repunte (debido a la
subida de los precios del petróleo) con su punto más alto en el mes de julio
(5,1%) y una caída progresiva hasta diciembre donde llegamos con una tasa
del 1,2%. Durante el año 2008 la tasa de inflación se ha reducido en Jaén en un
3%. Esta moderación de los precios se ha reflejado de forma especial en los grupos “alimentos y bebidas no alcohólicas”, “vivienda” y “transporte”. Si tomamos
como referencia el periodo entre julio (mes de máxima inflación) y diciembre
(el de menor inflación) el descenso de las tasas de crecimiento de los grupos
señalados fue: en alimentos y bebidas no alcohólicas” se pasó del 6,6% al 2,4%;
en vivienda del 9,5% al 5,6% y sobretodo en “transporte “ (como consecuencia
de la caída del precio del petróleo) se pasó del 12,2% al 7,2%.
– Evolución del Euribor. El tipo de interés de referencia de la zona euro ha tenido
durante el año 2008 dos tendencias muy diferenciadas (similares a la inflación y
condicionadas por el precio del crudo y por medidas económicas internacionales ante la crisis): desde enero a septiembre paso de 4,316% a un 5,495 y a partir
de este mes hasta diciembre cayó hasta un 2,273%.
– El crédito vivo a empresas y familias. La situación por la que atraviesa la economía jiennense se refleja por una pérdida de actividad económica que afecta de
manera directa al crédito concedido por el sistema bancario a e mpresas y familias, pues aunque a nivel anual el saldo vivo muestra una tendencia creciente
de un 4,8%, a lo largo del todo el año ha sufrido una constante desaceleración
y así en el último trimestre de 2008 se ha producido una reducción de créditos
(-0,4%), esta tendencia apunta a la posibilidad ,para el próximo año de tasas
negativas.

3.2. Situación del tejido empresarial de Jaén
Por desgracia las previsiones que se hacían sobre la actividad empresarial en el
año 2007 se han confirmado en el año 2008 y, además, con el agravante de que al finalizar
este año aún no se ve la salida de esta preocupante situación económica a nivel mundial.
Seguimos pensando que la única salida a la crisis en la que nos encontramos
debe partir del reforzamiento de estrategias que sirvan de estímulo a la actividad empresarial. Hasta ahora se han ido tomando medidas en los diferentes ámbitos económicos
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(mundial, europeo, nacional, autonómico, etc.) que no han llegado todavía a las empresas,
por lo que es necesario supervisar que las nuevas medidas que se adopten lleguen realmente a fortalecer el tejido empresarial.
La actividad empresarial es uno de los principales factores que debe potenciarse,
en el futuro inmediato, para conseguir un crecimiento estable a medio y largo plazo. Hay
que incidir en el aumento de la productividad y seguir demandando un entorno que favorezca la actividad empresarial, que pasa, inevitablemente, por superar el déficit secular en
infraestructuras que tiene nuestra provincia, por arbitrar políticas orientadas a reducir las
cargas sociales de las empresas, y políticas fiscales que fomenten el ahorro y la inversión y
que mejoren la situación general de las pequeñas y medianas empresas, y por garantizar
y reforzar la certeza económica y jurídica en los procesos de creación de empresas y la
actividad empresarial.
Veamos, con algo más de detalle, cuál ha sido el comportamiento de los principales sectores de nuestra economía en el último año.
ACEITE
En el año 2008, una de las notas más características del aceite de oliva ha sido el
nivel de existencias de enlace, 324.700 Tm, representando un 45,2% más que la campaña
anterior y de las mayores de los últimos cinco años. Las causas que han motivado este
elevado nivel de aceite almacenado se deben a un aumento en la producción, 11,2%, y
una disminución del consumo interno, 5,7%. En consecuencia una de las notas que ha
caracterizado el sector del aceite durante el año 2008 ha sido la caída de los precios en el
mercado de origen, hasta los 2 €/kg, representando una bajada anual de un 20%.
Esta disponibilidad de aceite junto con la previsión de campaña hacen que a corto plazo sean poco favorables para que los precios del aceite puedan iniciar un ascenso.
Debemos de tener en cuenta la gran importancia que representa el sector del
aceite de oliva para nuestra provincia, generando más de diez millones de empleos, fundamentalmente en la recogida y con un volumen de ventas en torno a 3.000 M€.
Seguimos apostando porque, para que la producción del aceite de oliva, principal fuente de riqueza de la provincia, siga siendo rentable una vez que desaparezcan las
ayudas europeas, es totalmente necesario una inversión mucho mayor en la promoción
y la apertura a nuevos mercados. En muy pocos años se percibirá un importante incremento de producción de aceite de oliva en todo el mundo, y para evitar un desfase entre
la oferta, son necesarias propuestas concretas, como las planteadas y apoyadas por las
organizaciones sectoriales del ramo, como la Interprofesional del aceite de oliva, que trabaja en el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector, y, además,
destinar una fuerte inversión a las campañas de promoción para incrementar el consumo
y la apertura a nuevos mercados.
La campaña de aceite de oliva 2007-2008 finalizó con una producción de 1.236.00
toneladas, de las que 494.945 se molturaron en Jaén. Las importaciones fueron de 59.700
toneladas y las exportaciones de 665.000. El consumo interno alcanzó las 529.000 Tm. Si
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los comparamos con los datos de la anterior campaña, la de 2006-2007, nos encontramos
con unas existencias iniciales un 6,5% mayor, una producción un 11% mayor, una importación un 23% menor y un total de recursos un 9% mayor.
INDUSTRIA
Por su parte, en la actividad del sector secundario en nuestra provincia, el año
2008 ha sido un año de consolidación de medidas importantes, adoptadas en 2007, apoyadas en la definitiva consolidación del proyecto industrial de Santana Motor, inmersa en
un proyecto de diversificación industrial que ha hecho posible la implantación en nuestra
provincia de grandes grupos industriales de los sectores ferroviario, eólico y energías renovables. No obstante lo anterior, la crisis se ha dejado sentir especialmente en sectores
próximos a la construcción como son las cerámicas de Bailén y las industrial de la carpintería metálica y de madera
TURISMO
El retroceso que viene experimentando el turismo provincial desde comienzos de
2008 es muy apreciable en los principales indicadores del sector. En concreto durante el
año 2008 salvo la estancia media y el personal empleado, que han aumentado un 1,2 y un
10% respectivamente, el resto de los indicadores han descendido respecto del año anterior. Así han descendido el nº de visitantes (534.635) un 14% menos que en 2007 (-87.097)
y el nº de pernoctaciones (926.244) un 13,1% menos que en 2007 (-139.456). El descenso
antes citado contrasta con el aumento de la oferta de alojamientos producida durante
2008 con incremento de 1.436 nuevas plazas, que representa un 8,2% más que en 2007.
La evolución del sector en nuestra provincia ha sido similar a otras provincias de
interior con las que nos comparamos, aunque hay que destacar que hemos perdido cuota
de mercado respecto a Andalucía y el grado de ocupación de plazas ha descendido un
4,42% respecto del 2007.
COMERCIO
Como un año difícil puede calificarse 2008 para el sector comercio, siempre muy
sensible a todo tipo de factores que hacen que se incline el resultado final del ejercicio en
sentido negativo.
La situación económica general de las familias jiennenses hizo que durante todo
el año se produjera una menor actividad en las ventas de los comerciantes minoristas. A
ello se sumó, afectando de manera determinante para algunos subsectores comerciales
como el textil-confección, calzado, hogar y complementos, una climatología adversa con
ausencia de lluvia y frío que desanimó de manera importante la campaña Otoño-Invierno,
que es, sin duda, el periodo del año de mayor venta del comercio minorista.
Sin embargo, el sector está sabiendo responder a las nuevas expectativas del
consumidor, y los Centros Comerciales Abiertos se están convirtiendo en proyectos de
referencia para hacer más competitivo el pequeño y mediano comercio.
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CONSTRUCCIÓN
Según la Contabilidad Nacional la actividad de la construcción ha decrecido en
casi diez puntos en un año. Este resultado ha sido consecuencia de que, a pesar del moderado crecimiento del subsector de la obra civil, el único que creció en el ejercicio, no ha
sido suficiente para que el conjunto alcanzara cifras de evolución positivas, ya que el resto
de los subsectores de la actividad han sufrido descensos de diferente cuantía, en algunos
casos muy acusados. El mayor descenso se ha producido en el subsector de la edificación
residencial, que si en 2007 crecía un 4% a finales del 2008 decrecía un 10,9%, con un descenso de viviendas iniciadas de más de un 60%.
Sin querer instalarnos en el desánimo ni en visiones catastróficas, tan solo siendo
objetivos, hemos de mantener la mente fría y analizar lo sucedido y lo que aún puede
acontecer.
Que podemos resumir:
– Crisis en el sector financiero con una reconocida falta de liquidez y restricción
de créditos.
– Disminución de los tipos de interés referenciados al euribor controlado por el
B.C.E.
– Ley del suelo y normativas urbanísticas muy restrictivas que coartan al inversor.
– Bajada de los precios del petróleo, (a partir de Septiembre 2008) con un continuado descenso del índice de precios.
– Poca capacidad de compra de las familias y de las pymes, por su dificultad de
acceso a los préstamos, lo que implica un descenso en las ventas de viviendas y
una rebaja de los precios, con situaciones próximas a la deflacción .
RESULTADO:
Casi total ausencia de promoción de proyectos a corto y medio plazo.
Bajada ostensible del numero de visados de obra nueva residencial.
Incremento del desempleo en el sector.
AMENAZAS:
Reducción, en algunos casos paralización, de nuevos proyectos de inversión.
Desinversiones de los sectores más endeudados (inmobiliario, construcción).
Reducción del crecimiento de la financiación exterior.
Aumento de la financiación a corto plazo.
Incremento de la autofinanciación.
Incremento de la existencias.
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Aumento del costo de los recursos financieros. (aumento del coste de la financiación).
Incremento de los periodos medios de cobro y de pago a clientes y proveedores.
Incremento de los impagos.
Incremento de la dimensión empresarial: alianzas, fusiones, adquisiciones.
Mayor diversificación en productos, mercados, países.
Preferencia por la liquidez.
Estrategias de crecimiento sostenible y equilibrado (crecer pero no a cualquier
coste).
OPORTUNIDADES:
Habrá sectores en los que el numero de competidores descenderá (desaparición
los menos eficientes).
Oportunidad de adquisiciones y fusiones en condiciones ventajosas.
La fortaleza de euro abarata las adquisiciones exteriores.
Estar en liquidez es una posición ventajosa para aprovechar oportunidades.
Los cambios de ciclo suelen traer nuevos negocios y nuevos modelo de negocio.
Las empresas bien gestionadas, son las que aprovechan estas oportunidades, saliendo fortalecidas en los escenarios de crisis.
De dar impulso a la profesionalización de la gestión de nuestras empresas.
De acercarnos a nuestros proveedores financieros con razonables planteamientos de mejora de estructura financiera.
De mejorar la capitalización de nuestras empresas, alargando los plazos y durabilidad de la financiación, buscando mayor autosuficiencia, flexibilidad y estabilidad.
De mejorar la eficiencia y reducir costes.
De diversificar el negocio e innovar en productos y mercados.
De estar atentos a los rápidos cambios en los patrones y las nuevas tendencias.
De aumentar el tamaño e internacionalizarse, en la medida que corresponde,
buscando el crecimiento y la diversificación del riesgo.
De continuar en la búsqueda de la calidad y excelencia, como elementos diferenciadores.
En escenarios de crisis y cambios de ciclo económico, los mercados ofrecen nuevas
oportunidades a las empresas con capacidad de anticipación y bien gestionadas,
y penalizan a las más débiles. Hay que prepararse para estar entre las primeras.
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3.3. Índice de confianza empresarial
Se adjuntan, por primera vez, los resultados obtenidos del análisis del tejido empresarial de la provincia obtenidos a través del Índice de Confianza Empresarial. Este índice se ha obtenido mediante respuestas realizadas por 593 empresas, repartidas por toda
la provincia de Jaén, de al menos un trabajador. La muestra ha sido seleccionada para un
nivel de confianza del 95% con un margen de error del 4%. Hay un análisis general y luego
otros con carácter sectorial.
Se analizan cinco variables (cifra de negocio, n.º de trabajadores con contrato,
precios de venta, inversión y exportaciones) respecto del trimestre anterior, respecto del
siguiente y se solicitan que informen sobre los factores que considera el empresario que
limitan su actividad.
De esta Encuesta y con carácter general se han obtenido los siguiente resultados:
1. Del IV Trimestre de 2008 respecto del trimestre anterior ¿diría Vd. que en su
negocio han aumentado, siguen siendo igual o han disminuido?

Cifra de negocio
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones

Aumentado

Siguen igual

Disminuido

10,62
3,20
4,89
11,97
10,71

20,57
69,48
63,74
61,89
28,57

68,80
27,32
31,37
26,14
60,72

No realiza

95,28

Los empresarios consideran (damos los mayoritarios) que la cifra de negocio ha
disminuido (68,80%); el n.º de contratos siguen igual (69,48%); los precios de venta siguen igual 63,74%); la inversión sigue igual (61,89%) y las exportaciones han disminuido
(60,72%) (hay que decir que de las empresas encuestadas sólo 4,72%).
2. Durante el próximo trimestre, en comparación con el trimestre anterior, ¿prevé
Vd. que en su negocio aumenten, sigan igual o disminuyan?
Cifra de negocio
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones

Aumentado

Siguen igual

Disminuido

No realiza

14,84%
4,22%
9,95%
8,43%
9,37%

25,80%
70,66%
64,08%
66,78%
50,00%

59,36%
25,13%
25,97%
24,79%
40,63%

94,60%

Los empresarios consideran (damos los mayoritarios), que la cifra de negocio disminuirá (59%); que el n.º de contratos seguirá igual (70,66%); que los precios de venta
seguirán igual (64,08%); que la inversión seguirá igual (66,78%) y que las exportaciones
seguirán igual (50,00%).
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Podemos observar en los datos de perspectivas que aunque siguen siendo negativos (decrecimiento) moderan sus valores respecto de los del trimestre anterior.
3. ¿Qué factores cree Vd. que limitan la actividad de su empresa o la marcha de
su negocio?
Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Otras causas ( especificar)

69,64%
2,87%
1,18%
36,76%
24,62%
25,13

Vemos como los mas importantes son: la debilidad de la demanda (69,64%) y las
dificultades de financiación ó tesorería (36,76%).
Con las anteriores variables obtenemos los saldos para el IV trimestre 2008 y I
Trimestre 2009. Que se obtienen eliminando las respuestas donde se indica que seguirá
igual y se obtiene la diferencia entre aumentará y disminuirá. Obteniendo, por último el
Índice de Confianza Empresarial como la media de todos esos saldos. Este índice varia
entre +100 y –100 : los valores positivos indican avances, mientras que los datos negativos
señalan retrocesos.
Así para el IV trimestre 2008 se ha obtenido un índice de confianza empresarial
de –32,16 y como perspectivas para el I trimestre de 2009 un –27,26% (para comprenderlo
mejor en una escala de 1 a 10 donde el diez sea el de máxima confianza y por debajo del
cinco esté el suspenso hemos pasado de un 3,4 en el IV trimestre a un 3,6 en expectativas
para el I trimestre 2009).
RESULTADOS POR SECTORES
CONSTRUCCIÓN
El ICE del sector de la construcción continua los peores datos de confianza de la
economía, variando mucho con respecto al trimestre anterior. Las causas principales son
la debilidad de la demanda y las dificultades para acceder a la financiación.
Saldos

Cifras de negocios
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
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Resultados

Perspectivas

IV Trimestre 08

I Trimestre 09

-69,77%
-55,81%
-39,54%
-43,02%
-100%

-44,18%
-40,70%
-22,10%
-21,39%
-33,30
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Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Otras causas ( especificar)

69,76%
4,65%
2,32%
54,65%
22,09%
19,76%

INDUSTRIA
El ICE para el sector de la industria no varió demasiado con respecto al trimestre
anterior, al igual que en dicho trimestre la principal causa es la demanda, seguida de las dificultades de financiación, cuyo factor despunta bastante más que en el trimestre anterior.
Saldos

Cifras de negocios
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Otras causas ( especificar)

Resultados

Perspectivas

IV Trimestre 08

I Trimestre 09

-50,45%
-26,13%
-22,53%
-9,91%
-33,33%

-50,45%
-27,03%
-9,91%
-9,91%
-15,40%
71,17%
5,40%
1,80%
45,94%
22,52%
23,42%

3.4. Recomendaciones
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 y
a superar el cambio de ciclo económico recesivo por el que se atraviesa económicamente
a nivel mundial. En este sentido, proponemos:
1. Reforzar los instrumentos de apoyo a la actividad emprendedora incidiendo,
de forma especial, en el apoyo a los emprendedores (jóvenes y mujeres especialmente) que hayan decidido iniciar una nueva empresa y aquellas actuaciones que revaloricen la imagen social del emprendedor.
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2. Igualmente, desde todas las Administraciones Públicas se debe de apoyar a
estas empresas industriales en su mantenimiento y pervivencia.
3. Incidir en el aumento de la productividad y seguir demandando un entorno
que favorezca la actividad empresarial, que pasa, inevitablemente por superar
el déficit en infraestructuras que tiene nuestra provincia.
4. Arbitrar políticas orientadas a reducir las cargas sociales de las empresas y políticas fiscales que fomenten la inversión.
5. En la misma línea del punto anterior, proponemos que las administraciones
públicas, a la hora de establecer incentivos públicos al desarrollo empresarial,
prioricen los proyectos o empresas que acrediten alto valor añadido, innovación en los procesos y/o productos y personal cualificado para llevarlos a cabo,
incluyendo en estas ayudas.
6. 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.
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CAPÍTULO 4
TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

4.1. EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
4.1.1. Introducción
Se analiza aquí la situación y evolución del sector turístico en nuestra provincia,
utilizando como fuente principal de información el Observatorio Turístico de la Provincia de
Jaén. En las memorias de los años anteriores señalábamos, y en la de este año reiteramos,
que el objetivo 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.
4.1.2. Rasgos básicos del turismo provincial en el 2008
4.1.2.1. Viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación, estancia media y perfil de
los visitantes
A lo largo del año 2008 los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén han
recibido a un total de 534.531 viajeros, lo que significa una perdida de 87.198 turistas
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con respecto a 2007. En términos relativos, la variación interanual ha supuesto un 14,01%
menos que en 2007, mientras que durante este mismo año la afluencia turística se incrementó un 3,91% con respecto a 2006.
Del total de turistas recibidos durante 2008, 470.008 residen en España y 64.523
residen en el extranjero, lo que confirma el predominio del turismo nacional que viaja a
la provincia. Estas cifras significan que, los alojamientos jiennenses han recibido a 73.666
turistas nacionales menos que en 2007, mientras que las perdidas de turistas extranjeros
son cuantificadas en 13.532. Por tanto, la afluencia nacional es la que menos desciende en
el último año, un 13,55%, siendo la pérdida de extranjeros del 17,34%. Sin embargo, entre
los años 2006 y 2007, la afluencia de turistas extranjeros creció un 7,18% frente al 3,45%
de la nacional, lo que denota que durante el año anterior la progresión de la afluencia
de viajeros extranjeros era mayor que la de nacionales, mientras que, la evolución de las
pérdidas a lo largo del último año ha sido de sentido opuesto; la mayor recesión relativa
se ha concentrado en los visitantes foráneos.

GRÁFICO 4.1
VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera.
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CUADRO 4.1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
(2006-2008)
Indicadores

Total viajeros
Residentes en España
Residentes en el extranjero
Total pernoctaciones
Residentes en España
Residentes en el extranjero

2006

2007

2008

598.344
525.518
72.826
967.678
851.136
116.542

621.729
543.674
78.055
1.065.698
945.602
120.096

534.531
470.008
64.523
925.936
830.504
95.432

VAR.

VAR.

07/06

08/07

3,91
3,45
7,18
10,13
11,10
3,05

-14,01
-13,53
-17,32
-13,11
-12,14
-20,50

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Lógicamente, se experimentan retrocesos en el número de pernoctaciones realizadas en los alojamientos hoteleros jiennenses, un 13,11% menos que en 2007, al contabilizarse 925.936 noches al final del año 2008. No obstante el descenso anotado en las
pernoctaciones es inferior al retroceso producido en la afluencia turística.
Los decrecimientos experimentados en el número de pernoctaciones por
procedencia suponen una tasa interanual del –12,17% en las pernoctaciones realizadas
por los turistas nacionales y un –20,54% en las de los extranjeros, tasas inferiores a las
experimentadas en 2007, año en el que incrementó el número de pernoctaciones de los
turistas nacionales un 11,10% y un 3,05% el número de pernoctaciones de los turistas
extranjeros.
En términos absolutos, los turistas nacionales han permanecido un total de
830.504 noches frente a las 95.432 noches de los turistas extranjeros. De este modo los turistas nacionales han pernoctado 115.098 noches menos, y los extranjeros 24.664 noches
con respecto a 2007.
GRÁFICO 4.2
VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
(2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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GRÁFICO 4.3
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
(2006-2008)
1 . 2 0 0 .0 0 0

1 .0 6 5 .6 9 8
9 67 .67 8

9 2 5 .9 3 6

Número

1 . 0 0 0 .0 0 0
8 0 0 .0 0 0

5 98 .34 4

6 2 1 .7 2 9

2 006

2007

5 3 4 .5 3 1

6 0 0 .0 0 0
4 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
0

T o ta l d e v ia je r o s

2008

To t a l p e r n o c ta c io n e s

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

A pesar de los descensos contabilizados, el año actual es el tercer mejor año de
los últimos diez, tanto en el número de viajeros como en el número de pernoctaciones,
situándose por detrás de los años 2007 y 2006, si bien, los retrocesos porcentuales experimentados en 2008 son los más acusados hasta el momento.
No obstante, el comportamiento de la demanda no ha sido el mismo en todas
las zonas que componen la provincia. De esta manera, la zona de Úbeda y Baeza es la que
experimenta el retroceso más leve en el número de viajeros recibidos en comparativa con
2007, un 5,88%, gracias a los aumentos experimentados en los dos primeros trimestres
del año, un 6,56% y un 2,06%, respectivamente. En cuanto al número de pernoctaciones registradas en los alojamientos de la zona, suponen un total de 175.614 noches, un
6,55% menos que en 2007, si bien, los dos primeros trimestres presentan crecimientos del
14,02% y del 4,42%, respectivamente.
Sin embargo, la zona de Cazorla, Segura y Las Villas, experimenta los retrocesos
más acusados al descender la afluencia turística un 22,82% y el número de pernoctaciones un 30,66%. En conjunto se alcanzaron un total de 180.433 noches realizadas por un
total de 97.622 viajeros. Por último, en el primer trimestre se ha registrado un aumento del
número de pernoctaciones de un 7,51%, que no se repite durante el resto del año.
A la zona de Jaén han llegado un total de 124.309 viajeros que han permanecido
en ella un total de 203.102 noches, por lo que la zona registra un descenso interanual en la
afluencia de turistas del 14,35%, y del 13,70% en el número de pernoctaciones.
Por último, el área compuesta por el resto de zonas ha experimentado el retroceso más leve en el número de pernoctaciones, un 4,04% con respecto a 2007, al sumar
los alojamientos de la zona un total de 366.787 noches. Si bien, la zona ha experimentado
aumentos en el número de pernoctaciones en el primer trimestre de un 15,53% y de un
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7,58% en el tercer trimestre. Igualmente, ha incrementado el número de viajeros recibidos
en el primer trimestre, un 4,00%, aunque se constata un descenso anual del 13,20%.
La desagregación mensual de la afluencia extranjera revela como el número de
turistas ha sido mayor en mayo (8.420), seguido por septiembre (7.324) y abril (7.010), encontrando su opuesto en los meses invernales: diciembre (2.320), enero (2.516) y febrero
(3.468). En la comparativa con 2007 se registran descensos en todos los meses del año,
con el retroceso más leve registrado en abril con un 1,63%, y el descenso más elevado en
enero con un 42,69%. En enero también se experimenta el retroceso más elevado del número de pernoctaciones con un 49,91%, si bien, en febrero se registra un crecimiento del
13,29%, asimismo se han registrado crecimientos en abril (1,70%) y julio (2,61%). No obstante, los alojamientos hoteleros hacen máximo el número de pernoctaciones en el mes
de mayo con un total de 11.813, un 19,90% menos que el año anterior, siendo septiembre
el segundo mejor mes en cuanto al número de pernoctaciones con sus 10.724 noches
GRÁFICO 4.4
NÚMERO DE VIAJEROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

A pesar de haber visitado la provincia de Jaén un menor número de turistas, y de
disminuir el número de pernoctaciones, la duración de la estancia en la provincia se ha
incrementado un 1,76% frente a 2007, al permanecer los turistas 1,73 días de promedio
en la misma. No obstante, el crecimiento interanual registrado en 2008 es inferior al que
se registró en 2007 con una tasa del 4,94%.
No obstante, la estancia media difiere entre los turistas, de modo que los nacionales son los que más tiempo se quedan en la provincia, con una estancia media de 1,77
días, un 9,10% más que en 2007, año en el que se registró una tasa de variación interanual
del 7,43%. Al mismo tiempo, la estancia media para los turistas extranjeros es estimada a
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1,48 días frente a los 1,54 días de 2007, lo que significa una reducción de la estancia del
7,58%, y el decremento registrado en el año actual es superior en 4 puntos porcentuales
al de 2007.

GRÁFICO 4.5
NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA
DE JAÉN DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

GRÁFICO 4.6
VARIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ESTANCIA MEDIA (2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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GRÁFICO 4.7
VARIACIÓN INTERANUAL DE LA ESTANCIA MEDIA SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS
(2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Las estancias más prolongadas del 2008 se han registrado en los meses de julio (1,91), agosto (1,91) y marzo (1,83), mientas que enero (1,60), febrero (1,63) y octubre
(1,63) registran las estancias más reducidas. Estos datos difieren de los del año 2007, en
el que se registran las estancias más prolongadas en agosto (2,00), noviembre (1,80) y diciembre (1,87), y las estancias más cortas en los tres primeros meses del año: enero (1,52),
febrero (1,55) y marzo (1,57). El hecho de que la Semana Santa se celebre en marzo o abril,
puede determinar y de hecho determina la estancia media, así en el año 2007 el mes de
marzo (1,57) no se encuentra entre los de mayor estancia, pero si encontramos que abril
ya registra una estancia de 1,74, que sería mayor que la referida al mismo mes del año
2008 (1,69).
GRÁFICO 4.8
EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN (2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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El grado de ocupación por plazas varía del 33,94% en 2007 hasta el 29,62% en
2008, que equivale a un descenso del 12,73%. No obstante, las ocupaciones experimentadas en los tres primeros meses de 2008 son superiores a las registradas en 2007, con el
mayor crecimiento experimentado en el mes de marzo (8,24%), si bien, este crecimiento
estará influido por el hecho de que en 2007 la Semana Santa coincidió con el mes de abril
y en 2008 en marzo, aumentando por tanto la estancia media en dicho mes y año. El descenso más elevado se ha registrado en diciembre con un 30,42% menos que en 2007 y un
nivel de ocupación de 21,50%.
GRÁFICO 4.9
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS (2006-2008)
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FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Con respecto al perfil de los visitantes en la provincia de Jaén se han extraído las
siguientes conclusiones:
1. La mayoría de los turistas que visitaron la provincia de Jaén a lo largo de 2008
tenían una edad comprendida entre los 30 y los 65 años, de los cuales el 41,86 por 100
de los mismos pertenecían al estrato de 30 a 45 años, seguidos por el 25,36 por 100 que
constituían el intervalo inmediatamente superior, de 45 a 65 años.
2. Los trabajadores cualificados han sido la categoría profesional más representativa entre los turistas de 2008 (28,47 por 100), seguida por los funcionarios con titulación
universitaria (15,48 por 100), empresarios (14,45 por 100), mandos intermedios (11, 63 por
100) y profesionales liberales (10,32 por 100).
3. El turismo nacional, es el más significativo en la provincia, puesto que el 91,04
por 100 de los turistas recibidos en 2008 residen en España. Además Andalucía es la comunidad autónoma que más turistas envía, seguida por, Castilla la Mancha, Madrid, Valencia y Castilla León. Entre los turistas extranjeros, la mayoría son originarios de Francia,
Alemania, Reino Unido y Italia.
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4. El turismo de ocio vacacional y los viajes culturales, han impulsado al 76,77 por
100 y al 73,80 por 100 de los turistas a visitar la provincia de Jaén. Al mismo tiempo un
19,19 por 100 de los turistas la han visitado con la finalidad de practicar algún deporte y
un 17,49 por 100 se han trasladado con el objetivo de visitar a familiares o amigos. Respecto a los medios utilizados para informarse sobre el destino visitado, el 39,16 por 100
de los turistas han visitado la provincia por iniciativa propia, el 34,47 por 100 han visitado
Jaén en una ocasión anterior y el 27,00 por 100 han seguido las recomendaciones de los
familiares y amigos.
5. Más de la mitad de los turistas que han visitado Jaén durante 2008 han empleado Internet en un momento previo al viaje (55,19 por 100). El uso más frecuente ha
sido las consultas, de las cuales, las búsquedas de lugares que visitar han sido las más
efectuada (64,40 por 100), seguida por las consultas alojamientos disponibles (61,80 por
100), y restaurantes y bares donde comer (41,31 por 100). Por otra parte, han sido menos
usados los servicios de reserva o compra on line, si bien el 27,23 por 100 de los turistas
confirman haber reservado el alojamiento a través de Internet, mientras que sólo el 6,85
por 100 efectuaron su compra.
6. El 78,65 por 100 de los turistas que se desplazaron a Jaén durante 2008 efectuaron alguna reserva previa a su viaje, de las cuales, las reservas de alojamiento fueron las
más frecuentes, ya sea de forma directa (54,09 por 100) o a través de una agencia (34,86
por 100).
7. Los turistas que vienen a Jaén prefieren visitarla en un fin de semana o puente
(74,08 por 100), y permanecen en ella con una estancia media de 2,44 días, un 8,61 por
100 menos que en 2007, y un 17,67 por 100 menos que en 2006. No obstante, la estancia
depende de la temporada del año, por lo que, los turistas permanecen más tiempo en la
provincia en la época de verano mientras que las estancias más reducidas les corresponden a los tres primeros meses del año.
8. Las estancias en hoteles de 3 estrellas han sido las predilectas, alojamiento elegido por el 45,08 por 100 de los turistas, seguidas por las estancias en casa de un familiar
o amigo (15,50 por 100), en hoteles de 4 estrellas (10,91 por 100) y en casas rurales (10,72
por 100).
9. Para el 63,95 por 100 de los turistas recibidos en la provincia durante 2008 ha
sido su primera visita a la provincia. Sin embargo, un 13,90 por 100 han visitado Jaén en
más de siete ocasiones, un 6,94 por 100 lo han hecho de cuatro a siete veces, un 5,68 por
100 en una ocasión, un 5,45 por 100 en dos ocasiones y un 4,56 por 100 en tres ocasiones.
10. El medio de transporte principal para desplazarse a la provincia ha sido el vehículo propio (87,20 por 100), seguido, aunque de menor significado por el avión regular
(7,87 por 100) y el coche alquilado (7,86 por 100).
11. Tanto el presupuesto por persona y día como el gasto medio diario se ha incrementado en el último año, de este modo, para el año 2008 el PTPD se ha estimado
en 64,03 euros y el GMD en 61,73 euros frente al PTPD de 63,24 euros y el GMD de 57,29
euros en 2007. Los turistas extranjeros gozan de los mayores presupuestos (87,70 euros) y
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gastos ( 80,13 euros) frente a los turistas residentes en la provincia que son los que menos
han presupuestado 52,30 euros y gastado 50,73 euros. Por macrozona, los turistas que
han visitado a la zona de Jaén han disfrutado de los mayores presupuestos 68,72 por 100
y gasto 64,54 euros.
12. La visita cultural, es la actividad preferida por los turistas, así un 88,11 por 100
de ellos han realizado esta actividad durante su estancia en la provincia, seguidas por la
observación de la naturaleza (28,20 por 100), las actividades de diversión (23,12 por 100)
y las actividades deportivas (20,87 por 100). Por otra parte, han sido menos usuales las
asistencias a espectáculos culturales (14,70 por 100), las actividades gastronómicas (13,83
por 100) e ir de compras (12,35 por 100).
13. Más de la mitad de los turistas recibidos a lo largo de 2008 han visitado más
que un lugar (55,67 por 100). Concretamente, el 47,94 por 100 visitaron más de un enclave
de la provincia, el 17,32 por 100 visitaron otro lugar de Andalucía y el 5,69 por 100 el resto
de España.
14. Según la Encuesta de Coyuntura Turística, la provincia de Jaén ha sido la tercera provincia mejor cualificada con una puntuación media de 7,53 puntos en una escala
de 1 a 10. Pormenorizando por los distintos aspectos valorados, los que han recibido una
puntuación superior han sido: la asistencia sanitaria, los paisajes y parques naturales, la
seguridad ciudadana, los alojamientos y la relación precio/servicio.
15. En la Encuesta del Observatorio Turístico de la provincia de Jaén, los turistas
han calificado a sus visitas a la provincia con 7,76 puntos, obteniendo la mejor puntuación
la zona de Jaén con 8,29 puntos como media, seguida por la zona de Úbeda y Baeza (7,63)
por lo que, la zona de Cazorla, Segura y las Villas ha recibido la peor puntuación con 7,51
puntos. Desagregando por los distintos aspectos valorados, los más relevantes han sido,
los paisajes, parques naturales, la restauración y los alojamientos y la hospitalidad y trato
recibido.
4.1.3. Recomendaciones
1. Ante el descenso importante de turistas que se observa en los Parques Naturales se recomienda potenciar el turismo en los mismos mediante la mejora de infraestructuras tanto públicas como privadas y mediante la aplicación de nuevos modelos de
gestión que compatibilicen la conservación y el desarrollo de los mismos.
2. Introducir nuevos modelos de desarrollo rural, invirtiendo en zonas rurales
para evitar el despoblamiento.
3. Instauración de un sistema de I+D+i en turismo que permita, junto a la identificación de nuevas oportunidades y modelos de negocio, avances en los sistemas de
gestión y comercialización, además de elementos relacionados con la inversión en activo
fijo y en sus servicios de apoyo.
4. Apoyar de manera específica Planes de Formación, así como la Formación especializada así como la consolidación del Master que ha comenzado a impartirse en la
Universidad de reciente implantación denominado “Arqueología, Turismo y Naturaleza”.
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5. Potenciar en la provincia el turismo de congresos. Cada vez son más los eventos de este tipo que se realizan de una manera importante en la capital y algo menos en
otras ciudades de nuestra provincia, que pueden convertirse en un foco de atracción de
un cierto tipo de público que viaja a estas citas y que puede interesarse en ampliar su
estancia en nuestra provincia, si dispone de una buena oferta turística.
6. Apostar desde todas las instituciones públicas y privadas por la candidatura de
la catedral de Jaén de Sta. María de Jaén a Patrimonio de la Humanidad como extensión
del bien inscrito Conjunto Monumental Renacentista de Úbeda y Baeza (2003), al ser uno
de los ejemplos más importantes del Renacimiento Español.

4.2. LA CULTURA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
4.2.1.Introducción
Uno de los instrumentos para conocer la situación cultural existente en nuestra
provincia son los proyectos que en esta materia integran el Plan Estratégico de la provincia de Jaén, cuyo inicio tuvo lugar en el año 2000.
A lo largo de estos años, este Plan ha caminado por varias etapas, ya mencionadas en las anteriores memorias anuales del Consejo Económico y Social, como han sido su
puesta en marcha o su evaluación intermedia, presentándose en este año 2008 la evaluación final de dicho Plan.
La evaluación final del Plan Estratégico ha sido realizada por El Consejo de Evaluación del mismo entre junio de 2006 y noviembre de 2007.
Con esta evaluación se realiza un exhaustivo estudio del nivel de realización de
todos y cada uno de los 245 proyectos que han integrado el Plan Estratégico de la Provincia de Jaén.
En el área de “Cultura y Educación” se incluyen un total de 39 proyectos estratégicos, de los cuales 36 corresponden a los que inicialmente conformaban el Plan y 3 son las
aportaciones realizadas por el Grupo de Impulsión cuando evaluó este ámbito en el año
2005. El nivel de ejecución es ligeramente inferior al de otras áreas, puesto que sólo 26 proyectos (66,6 por 100) cuentan con un grado de realización igual o superior al 80 por 100,
siendo 5 las actuaciones que apenas si se han iniciado, todo ello según se desprende del
informe elaborado por el Consejo de Evaluación que ha sido presentado en este año 2008.
“Priorizar en la educación y la creatividad cultural” es un objetivo especificado en
el Eje Estratégico 4 del Plan. Para ello se diseñaron y se han venido impulsando un amplio
conjunto de actuaciones y proyectos, tales como la elaboración y ejecución de un plan
de equipamientos culturales, el establecimiento y creación de la figura de animador cultural en los municipios, el estímulo y fomento de la lectura, la música, la danza, el teatro,
etc, el impulso de las prácticas deportivas, propiciando la construcción de instalaciones y
la organización de eventos de alcance. Asimismo, se proyectó la realización de una feria
periódica en el ámbito cultural, lo que se concretó en el “Salón de la oferta cultural de la
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provincia de Jaén”, impulsado por la Diputación Provincial y la Consejería de Cultura, pero
de la que sólo se ha llevado a cabo una edición. Proyectos que acumulan retraso o que
difícilmente se llevarán a cabo son el “Foro por la cultura” (reelaboración del pretendido
Consejo Provincial de Cultura) o la implantación de la”Tarjeta Jaén-Cultural”.
4.2.2. Evaluación de los proyectos estratégicos
Grado de realización
(en %)

Número de Proyectos

% Sobre el Total

100
≥ 80 y < 100
≥ 60 y < 80
≥ 40 y < 60
≥ 20 y < 40
> 0 y < 20
0
Sin información
TOTAL

20
6
8
1
1
2
1
0
39

51,28
15,38
20,51
2,56
2,56
5,13
2,56
0,00
100,00

Como podemos observar en la tabla, el 89 por 100 de los proyectos cuenta con
un grado de ejecución superior al 60 por 100 e, incluso, son más del 50 por 100 los proyectos que se consideran completamente realizados. En este contexto, es preciso señalar
que son muchos los proyectos que requieren un amplio periodo temporal de maduración
y ejecución para su completa culminación, tal y como ocurre con las infraestructuras, por
ejemplo.
Las siguientes tablas nos muestran la evaluación de cada uno de los proyectos
incluidos en el Plan en materia de cultura:
PLAN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Proyecto nº 178

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución
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Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80
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ESTABLECER LA FIGURA Y LA PLAZA DE ANIMADORES CULTURALES
Proyecto nº 179

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

DISEÑAR UN PLAN PROVINCIAL DE ANIMACIÓN CULTURAL
Situación actual
De 0 a 100

Proyecto nº 180

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
75

Grado de
Realización (%)

Ponderación de las Fases

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 80

5
15
60

DESARROLLAR LA RED DE CONSEJOS LOCALES DE CULTURA
Proyecto nº 181

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA JAÉN-CULTURAL
Proyecto nº 183

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

0
0
0

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 0

0
0
0
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Proyecto nº 184

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

CREACIÓN DE UN PUNTO DIGITAL DE INFORMACIÓN CULTURAL
Proyecto nº 185

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
75

X 0,05
X 0,15
X 0,18
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 80

5
15
60

POTENCIAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA DESDE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Proyecto nº 186

Situación actual
De 0 a 100

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

Ponderación de las
Fases

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

Grado de
Realización (%)

5
15
80

PLAN DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS CULTURALES

100

Proyecto nº 188

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
75

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 80

5
15
60
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POTENCIAR LOS EVENTOS CULTURALES YA EXISTENTES EN LA PROVINCIA Y COMPLETAR
EL CALENDARIO ANUAL CON OTROS
Proyecto nº 189

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80

5
15
80

GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100
POTENCIAR LAS ACCIONES CREATIVAS CONVERGENTES REALIZADAS POR ARTISTAS DE
DIFERENTES DISCIPLINAS
Proyecto nº 190

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

5
15
40

PUBLICAR UNA AGENDA DE LOS CREADORES JIENNENSES
Proyecto nº 191

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80

5
15
40

GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

REALIZAR ENCUENTROS O JORNADAS CULTURALES DE ANÁLISIS Y
PROPUESTAS POR SECTORES
Proyecto nº 192

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

5
15
40
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MANTENER Y/O POTENCIAR UNA POLÍTICA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN
COHERENTE Y CONTINUA
Proyecto nº 193

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

5
15
40

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS: ”JAÉN, PUENTE CULTURAL”
Proyecto nº 194

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

5
15
40

PROYECTOS PARA ESTIMULAR LA MÚSICA Y LA DANZA
Proyecto nº 195

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

100
X 0,05
100
X 0,15
100
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

Grado de
Realización (%)

5
15
80

PROYECTOS PARA ESTIMULAR LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA FOTOGRAFÍA

102

Proyecto nº 196

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80
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PROYECTOS PARA DINAMIZAR LA PRODUCCIÓN LITERARIA
Proyecto nº 197

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

5
15
40

PROYECTOS PARA ESTIMULAR LA ARTESANÍA TRADICIONAL E INNOVADORA
Proyecto nº 198

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
75

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 80

5
15
60

PROYECTOS PARA FOMENTAR EL TEATRO
Proyecto nº 199

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

PROYECTOS PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE VÍDEO Y CINE
Proyecto nº 200

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
60

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 68

5
15
48
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FAVORECER EL INTERCAMBIO CULTURAL A TRAVÉS DE CONFERENCIAS,
DEBATES Y TERTULIAS
Proyecto nº 201

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

PROYECTOS SOBRE INFORMÁTICA E INTERNET
Proyecto nº 202

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

PROYECTOS PARA EL INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN CULTURAL
Proyecto nº 203

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

EXTENDER Y CONSOLIDAR LAS OFERTAS EDUCATIVAS BÁSICAS A TODOS LOS NIVELES

104

Proyecto nº 204

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80
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PROYECTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA MEJORA DE LA IMAGEN DOCENTE
Proyecto nº 205

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 60

5
15
80

RENTABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES
Proyecto nº 206

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS CONSEJOS LOCALES DE CULTURA Y LOS
CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Proyecto nº 207

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
50
0

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 12,5

Grado de
Realización (%)

5
7,5
0

PROYECTOS PARA EXTENDER CURSOS Y TALLERES
Proyecto nº 208

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
75

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 80

5
15
60
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PROYECTOS PARA EDUCAR EN VALORES Y EN HABILIDADES SOCIALES
Proyecto nº 209

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

PLAN DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLETAR LA RED BÁSICA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proyecto nº 210

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

PLAN DE ACTUACIÓN PARA RENTABILIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS EXISTENTES
Proyecto nº 211

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

DOTAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUPRAMUNICIPALES A LAS DISTINTAS ZONAS
DE LA PROVINCIA
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Proyecto nº 212

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
60
50

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 54

5
9
40
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Proyecto nº 213

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

MEJORA DE LAS DOTACIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS
Proyecto nº 214

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

ORGANIZAR UN GRAN EVENTO DEPORTIVO
Proyecto nº 215

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
100

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 100

5
15
80

COMPROMISO DE LA SOCIEDAD DE JAÉN POR LA CULTURA
Proyecto nº CE-1

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
50
30

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 36,5

5
7,5
24

Capítulo 4.–Turismo, Cultura y Deportes

107

SALÓN DE LA OFERTA CULTURAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Proyecto nº CE-2

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
100
75

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 80

5
15
60

FORO POR LA CULTURA DE LA PROVINCIA DE JAEN (Reformulación del proyecto 182)
Proyecto nº CE-3

Situación actual
De 0 a 100

Ponderación de las
Fases

Grado de
Realización (%)

Identificación del agente/s implicado/s
Aceptación de la medida por el agente
Nivel de ejecución

100
0
0

X 0,05
X 0,15
X 0,80
GRADO DE REALIZACIÓN TOTAL 5

5
0
0

En conclusión, Jaén ha diseñado su futuro mediante la planificación estratégica,
lo que le ha permitido contar con un “modelo de provincia”, avanzar en el desarrollo económico, social y cultural, además de en el bienestar de sus ciudadanos.
El Patronato de la Fundación “Estrategias” ya ha aprobado impulsar un II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, lo que permitirá seguir diseñando colectivamente, de
manera participada y consensuada, el futuro de Jaén.

4.3. EL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE JAÉN
4.3.1. Importancia de la práctica deportiva en adultos mayores: más longevidad
más calidad
En la memoria del año 2007, en la conclusión segunda, se apuntaba la necesidad
de hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida activos que impacte en todos
los grupos de edad. Focalizándolo prioritariamente en el grupo de adultos mayores (60 y más
años), en las mujeres y en personas con algún tipo de discapacidad.
Esta propuesta de intervención se fundamenta por la importante contribución
que supone la actividad física, adecuadamente realizada, para la salud integral de las personas. Es especialmente relevante la necesidad de que las personas adquieran hábitos
de vida saludables y que lo hagan desde las edades más tempranas. Incorporar estilos
relacionados con la práctica deportiva vinculada a la salud, buenos hábitos alimenticios
y un descanso adecuado, entre otros factores, favorecerán un mejor y mayor estado de
bienestar de la persona.
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Son numerosas las evidencias que justifican la práctica de actividad física en cualquier franja de edad y especialmente con personas mayores, por su importante contribución, junto a otros factores, a la mejora de su calidad de vida integral y de su cantidad de
vida potencial. Hablamos de dos objetivos básicos a considerar en la intervención con
personas mayores y donde se centran los grandes paradigmas de investigación: hacer la
vida más longeva en términos de cantidad y dotarla de la máxima calidad en términos de
salud integral.
Hoy por hoy, no hay discusión sobre la relación positiva existente entre la adecuada vida activa y la salud de las personas. Debiéndose orientar la intervención con personas
mayores para procurar que sean cada vez más los que practiquen y además lo hagan de
manera adecuada. En este informe haremos mención a aspectos relevantes a considerar
para mejorar los dos objetivos aludidos, incidiendo en la importancia de adoptar hábitos
saludables en los que la actividad física se presenta como una actividad fundamental.
Datos epidemiológicos de la población Española (Sancho, 2006) confirman que
los grupos de edad avanzada reúnen los mayores porcentajes de mortalidad, dándose la
circunstancia de que las edades son cada vez más homogéneas para este hecho. Se confirma que actualmente se está ganando más vida en edades avanzadas respecto a otros
tramos de edad, lo que ha conllevado en los últimos quince años un descenso mayor de
la mortalidad entre las personas de 70-80 años, provocando que las personas más mayores vivan más años, con el consiguiente incremento de la esperanza de vida (83,0 y 76,4
años para las mujeres y hombres españoles respectivamente). También se evidencia que
las mujeres viven más, pero en peores condiciones de salud. La morbilidad femenina es
mayor que la masculina como lo confirma el dato que sitúa la esperanza de vida libre de
discapacidad en los hombres a los 65 años en 11,7 años y para las mujeres en 12,6 años
(expectativa libre de discapacidad de 5 años para los hombres respecto a los 8,1 de las
mujeres). Aspecto que nos invita a adoptar estrategias que favorezcan la práctica como
elemento de prevención.
En el año 2008 en la provincia de Jaén la población mayor de 60 años es de
147.872 personas, de ellas, 65202 son hombres y 82670 son mujeres. Constatándose que,
como se expone en la tabla 1, el porcentaje de personas octogenarias y nonagenarias
alcanza cifras cada vez más elevadas. No obstante el porcentaje de personas que adoptan
estilos de vida activos es aún muy bajo (Jiménez, 2007).
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CUADRO 4.2
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2008 DE LA
PROVINCIA DE JAÉN

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 y más años

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

13.976
15.398
29.374
11.937
14.504
26.441
14.692
17.549
32.241
12.790
15.988
28.778
7.616
10.925
18.541
4.191
8.306
12.497

FUENTE: INE.

Es evidente que la población de hoy es más longeva y cronológicamente más
vieja que hace unos años, pero sus capacidades se ven modificadas -generación por generación- en las mismas franjas de edad. Es decir, las personas de 70 años de hace unas
décadas tenían un nivel de capacidades inferior a las actuales, con la misma edad “eran
más viejas”. Sin duda, han evolucionado todos los factores que influyen en alargar la vida y
en vivir con mayor nivel de calidad. Lo lógico sería, si entendemos el envejecimiento como
un proceso de deterioro, que, a mayor edad comparada, las capacidades se vieran disminuidas y no ocurre así. Lo que nos orienta a resaltar la importancia de detectar los factores
o variables susceptibles de ser modificables y cómo repercuten sobre el envejecimiento.
No obstante el incremento cronológico de años en la persona supone un avance en su
proceso de degeneración natural y es precisamente en este aspecto en el que debemos
situar el foco de atención.
Este incremento de personas mayores de 60 años va acompañando de un elevado
número de personas con discapacidad, siendo muchas de ellas dependientes. Confirmándose que aunque se vive más y mejor que hace unas décadas, no nos garantiza necesariamente una mejor salud, unos mayores niveles de aptitud y bienestar y una mayor calidad
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de vida. En este sentido deben encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos, con la
clara intención de evitar la discapacidad y la dependencia, o al menos retrasarla el mayor
tiempo posible e intentar reducir sus efectos.
El sedentarismo, con gran presencia en la población de personas mayores, es uno
de los males de la sociedad actual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, sensible a esta problemática, incluye entre los objetivos del programa “Salud para todos en
el año 2010” la reducción de la prevalencia de sobrepeso-obesidad, y el incremento de la
proporción de personas que practican actividad física moderada de forma regular. Son
numerosos los programas que encaminan sus esfuerzos a conseguir que el porcentaje
de personas mayores activas se incremente. Con ello se producirá una disminución del
número de personas con sobrepeso y obesidad en todas las edades y especialmente en
los mayores.
En el Informe de la Sociedad Española de Ateroesclerosis -SEA 2007- (Villar y cols.,
2007) se concluye que la mayor causa de muerte y hospitalización en la población española es debido a enfermedades del sistema circulatorio. En 2004 se produjeron cerca de
124000 muertes y más de 5 millones de estancias hospitalarias por esta causa. En este sentido, se atribuye al tabaquismo, directa o indirectamente, el 15,5% (54200) de las muertes
de mayores de 35 años producidas ese año. La obesidad, provocada por diferentes causas,
entre las que se encuentra la alimentación y el sedentarismo, fue en personas de 60 años
o más del 36% en 2001. Siendo estos dos factores, según el informe SEA 2007, el principal responsable de la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematuras en la población
española. No obstante y a pesar de esta realidad los niveles de actividad física de los españoles en cualquier edad son extremadamente bajos.
El mensaje es claro, hay factores no modificables (genética) y otros modificables
(estilo de vida, contexto ambiental donde se vive y sistema sanitario) para mejorar la calidad de vida y para hacerla más longeva. Se puede afirmar por tanto que la actividad física
practicada con regularidad, la abstinencia del tabaco y el control de la epidemia de la
obesidad son la medida más beneficiosa para la promoción de la salud sobre la que puede
actuar cualquier persona.
Por el contrario, su inadecuada gestión provoca o acelera la aparición de determinadas enfermedades que conducen a otros factores de riesgo cardiovascular: dislipemia,
hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico; y la prevención y/o tratamiento de
otras patologías como son: osteoporosis, algunos tipos de cáncer (en especial de mama
y colon) y riesgo de hemorragia gastrointestinal. También se ha comprobado que desempeña una importante función preventiva y terapéutica en las enfermedades cerebrovasculares, en enfermedades coronarias, en la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson.
Sobre la función cognitiva, las enfermedades mentales, depresión, etc. Además de la prevención de la osteoartritis y rehabilitación de lesiones de cadera, fortaleciendo huesos y
músculos que, junto a la mejora del tiempo de reacción, elevan la eficacia de los hábitos
y autonomía personal, reduciendo el riesgo de caída y, por consiguiente, fractura que tan
graves consecuencias tiene en edades avanzadas. Estamos seguros que cuanto más se
profundice en este campo mayor será la asociación entre la adecuada práctica física y la
salud integral de la persona.
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Está probado que hay una relación lineal entre el ejercicio-actividad físico/a y el
estado de salud, pero esta conexión está condicionada por múltiples factores que se dan
de manera interaccionada y en la que unos pueden ser consecuencia de otros y viceversa.
Tal es la importancia que existe una asociación entre la práctica de actividad física, el estilo de vida y la morbi-mortalidad. Las personas de 60 o más años que poseen hábitos de
práctica pobres, tienen más probabilidad de adelantar su mortalidad en comparación con
la mayoría de las mujeres activas.
Existen suficientes evidencias que encuentran una asociación entre la práctica de
actividad física y, en particular, de la fuerza como factores de predicción de la disminución
de la movilidad de las personas de mayor edad. Parece existir una relación directa entre el
nivel de actividad física desarrollada y el grado de fuerza, ralentizando el ritmo de pérdida
de movilidad. Personas con un mayor nivel de fuerza tienen más probabilidad de alargar
sus años de vida.
El hábito de caminar a diario es un estímulo suficiente para reducir los riesgos de
muerte en una población de ancianos. Caminando una hora o más cada día es suficiente
para aumentar la probabilidad de vida respecto a los mayores sedentarios o con bajos
niveles de actividad. Esta asociación es especialmente relevante en personas que padecen enfermedades cardiovasculares, como se evidencia en el estudio de Janssen, Jolliﬀe
y Courtney (2006) que pone de relieve la relación inversa entre la actividad física y mortalidad. Concluyen que la inactividad física es un factor de riesgo para la mortalidad, independientemente de si los sujetos eran hombres o mujeres, viejos o muy viejos, fumadores
o no fumadores, con sobrepeso, o de otro modo saludable o insalubres.
Otro de los importantes efectos positivos de la práctica de actividad física se focaliza en las mejoras psicológicas. Se ha comprobado la existencia de una relación positiva
entre la práctica de ejercicio físico y la mejora de la autoestima, así como con la aparición
de estados emocionales positivos, que aumentan el bienestar psicológico del individuo,
reduciendo la ansiedad o el estrés y mejorando el funcionamiento cognitivo. Lo que supone un efecto positivo sobre la mejora física anteriormente mencionada.
Los factores psicosociales tienen una repercusión significativa sobre la longevidad. Como ejemplo podemos señalar disponer de una renta elevada (económicos), rango
social, educación superior, actividad social, satisfacción laboral y vital, nutrición, enfermedad física o psiquiátrica, actitudes psicológicas y estilo de vida. La vida en comunidad, la
relación con otras personas, las necesidades de vida que cada uno tenga, la manera de
afrontarla, etc. inciden de manera importante en la calidad de vida de las personas. Por eso
es importante que el nivel de satisfacción de las personas en este ámbito sea adecuado.
Oña (2007) habla de mejora del sistema músculo-esquelético y cardio-respiratorio, en el plano biológico; y de la percepción, atención, memoria y razonamiento, en el
plano psicológico; que permitirá mejorar la eficacia y el control de los hábitos del mayor,
sobre todo en los relacionados con el desplazamiento y el control postural. Lo que permitirá desenvolverse de manera autónoma y autosuficiente.
Debemos reforzar la importancia de la realización de ejercicio físico con la adecuada frecuencia temporal, con independencia del tipo de actividad siempre y cuando
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ésta no suponga un lastre para la salud. Se trata de que haya movimiento, que sea variado,
que combine autonomía y colectividad y que afecte física, cognitiva, afectiva y socialmente de manera interaccionada y por separado. Que suponga una implicación emocional
importante, fruto de una adecuada empatía por la práctica y por las condiciones en las
que se presenta la misma.
Los hábitos de práctica en contraposición al sedentarismo son uno de los objetivos que debemos plantearnos como referencia de intervención: Que los mayores
practiquen adecuadamente y que incorporen la práctica como hábito diario. Hábitos que
deberían ir asentándose en la población desde las primeras edades y donde, sin duda, el
ejemplo de los mayores sería un importante referente para los más pequeños.
La realidad es que la población, en general, es sedentaria y estos valores se repiten con la población de mayores, con la dificultad añadida en modificar los posibles
hábitos negativos adquiridos a lo largo de la vida, así como el propio envejecimiento.
Pero además se une que no todos los que practican lo hacen de manera correcta. Hay que
considerar la programación y valoración de la eficacia de los programas de actividad física
y su posible relación con el aumento de la calidad de vida.
Todos los mayores deberían ser activos físicamente, pero no toda la práctica es
adecuada a todas las personas, a sus intereses, a sus motivaciones, al contexto donde se
desarrollan, a sus necesidades, etc., demandándose la necesidad de definir las variables
más relevantes que afectan a la misma.
Las actividades prácticas las podemos contextualizar en cuatro grandes ámbitos
de desarrollo, que a su vez pueden derivar en otros tantos: a) actividades del trabajo o propiamente laborales, b) actividades del hogar, c) actividades como consecuencia del transporte
o desplazamientos del trabajo al hogar y viceversa y d) actividades físicas de ocio, tiempo libre
y deporte. Actividades físicas con un objetivo concreto, no utilitarias, y que abarcarían el
amplio espectro de oferta con las diferentes orientaciones de práctica en todas sus combinaciones (educativas, salud, social y competición). En este punto nos referimos al deporte
práctica y al deporte competición.
No obstante, también es importante valorar en conjunto la situación contextual
de los mayores, que puede condicionar las características de la práctica o estímulos de
movimiento: ¿Residen en su casa (solos o con más personas) o internados en residencias
de mayores? ¿Cómo es su estructura familiar? ¿Cómo son sus relaciones sociales? ¿Tienen
algún tipo de patología? y, en su caso, ¿qué grado?
Se trata de que en el cómputo global de vida activa de la persona sumen todas
las actividades realizadas, desde las más generales a las más específicas, ya que todas influyen en la mejora o mantenimiento óptimo de capacidades. La recomendación debería
enfocarse a que a las actividades físicas moderadas realizadas habitualmente se sumen a
las tareas realizadas en la vida diaria y que supongan un gasto energético.
Aproximadamente la franja de edad de 60-65 años se presenta especialmente
sensible ya que, en las personas laboralmente activas, se suele producir el tránsito a la
jubilación. Siendo necesaria la adecuada adaptación a la nueva situación. Se pasa de un
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horario laboral establecido y sistematizado a disponer como mínimo de 40 horas más
semanales de tiempo libre y de ocio. Si no se interviene adecuadamente, se produce una
disminución del gasto energético, de las relaciones sociales y de la estimulación cognitiva que, en muchos casos, conlleva la vida laboral, que ayudan a preservar el anunciado
deterioro. Si no hay estimulación, se facilitan los procesos para activar los mecanismos
que aceleran el proceso de envejecimiento. Por eso no solo debe mantenerse el nivel de
actividad, sino que es necesario elevarlo para compensar y superar un hábito desarrollado
durante una importante franja de vida.
Las personas que no desarrollan un trabajo fuera del hogar no están tan influenciadas por este cambio, ya que se produce un continuo de los mismos hábitos. En España
generalmente las tareas del hogar han estado asociadas a la población femenina y el mercado laboral en un mayor porcentaje ocupado por hombres (en 2006 entre la franja de 55
y 64 años fue de un 60,4% en los hombres y de un 40,9% en las mujeres). El porcentaje de
empleados dentro de la población activa española de entre 15 y 64 años fue de un 76,1%
para los hombres y de un 53,2% para las mujeres, una diferencia de 23 puntos. Lo que puede
relacionarse, además de otros factores, con una mayor esperanza de vida de las mujeres que
prolongan durante más edad los niveles de actividad. En el estudio realizado por Pérez Ortiz
(2006) se analiza la estructura social de la vejez en España y la repercusión de los hábitos,
estilo de vida y relaciones sociales en la salud de los españoles. Es interesante comprobar la
importancia que tiene la forma de vida en su transferencia a la calidad de la misma.
En el último gran estudio demográfico de la población española (Sancho, 2006)
se recoge que un 35% de la población española (36,8 de los hombres y 33,4 de las mujeres) pasa sentada la mayor parte de la jornada. En el tramo de 65 a 74 años las mujeres
son un 24% menos sedentarias que los hombres y una mayor proporción de ellas realiza
tareas de esfuerzo moderado durante su actividad principal, superando a los varones en
casi 10 puntos porcentuales (72,1 y 62,9% respectivamente). A partir de los 75 años la
actividad principal de hombres y mujeres se torna más sedentaria, pero son ahora los varones los que superan 6,5 puntos porcentuales a las mujeres, en proporción de personas
que pasan la mayor parte de la jornada efectuando tareas de esfuerzo moderado. Tres de
cada cinco mujeres de más de 75 años pasan sentadas la mayor parte del tiempo mientras
realizan su actividad principal, pudiendo estar este dato relacionado con peores estados
de salud y mayores índices de discapacidad. El porcentaje de personas mayores cuya actividad principal conlleva tareas que requieren gran esfuerzo físico es muy pequeño, en
ningún caso superior a 0,6%.
Pérez Ortiz (2006) comprueba que, en la población española de mayores, las actividades extra-domésticas más habituales son los paseos (58,6% todos o casi todos los días
y 77,1% todas las semanas) y hacer la compra (54,3% todos o casi todos los días, 75,3%
todas las semanas). Las dos tienen un carácter mixto. El paseo puede tener una finalidad
social, si se hace en compañía o buscando el encuentro con otros también puede tener
una finalidad terapéutica. En términos de carga supone un esfuerzo de baja intensidad,
que puede compensarse por un volumen alto.
Jiménez (2007) encuestó a 987 sujetos, hombres y mujeres mayores de 65 años
de Jaén, siendo el 41,80% los que afirman realizar actividades relacionadas con el seden-
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tarismo con mucha frecuencia. El 9,9% responde no haber caminado nunca fuera de su
casa en los últimos siete días, respecto al 34,2% que lo hace a veces. El 91,4% no practicaba deportes ligeros y sólo un 0,5% manifestó que lo practicaba asiduamente. De éstos, el
5,9% contestó que practicaba deportes moderados y el 5,4% que realizaba algún tipo de
entrenamiento. Constatándose el pobre nivel de actividad física realizada por este grupo
de población.
Se comprueba que, las actividades realizadas en casa (actividades del hogar),
como son limpiar, lavar platos, fregar suelos, cuidar el patio, jardinería al aire libre y cuidar
personas, están muy marcadas por el género, y son consideradas, aún en la actualidad,
propias de las mujeres, excepto para la pregunta hacer reparaciones en el hogar, en el
que la respuesta positiva corresponde a los hombres
Igualmente, el 15,3% de las/os encuestados trabajaba fuera de casa y su actividad principalmente la realizan sentados, o con breves periodos de actividad, sin grandes
diferencias entre hombres y mujeres (5,47% y 5,6%, respectivamente).
En la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, correspondiente al periodo 20022003, se pregunta a las personas entrevistadas si realizan deportes o actividades al aire
libre en su tiempo de ocio y la duración de éstas. Según estos datos, son las personas de
65 años y más las que en mayor porcentaje hacen deporte (importante destacar que por
deportes o actividades se considera también andar, pasear o caminar, y son precisamente
a estas actividades a las que mayoritariamente se refieren las personas mayores al contestar esta pregunta) y los que mayor tiempo dedican a estas actividades (2,13 horas de
media diaria).
Respecto a las actividades propias de práctica de ocio, recreación o competición,
adquieren relevancia los estudios que se centran en verificar los efectos de diferentes programas de entrenamiento, analizando la frecuencia, intensidad, organización, contenidos,
etc., más adecuados en cada situación. En cualquier caso, los programas de actividad física
deben incorporarse a las tareas diarias de cualquier persona pero muy especialmente a la
población de mayores. Proponiendo actividades de carácter multidimensional que procuren mejoras en capacidades fisiológicas, emocionales y psicológicas. No solo se debe
tener en cuenta la pertinencia de un determinado tipo de ejercicio y su pauta de aplicación (intensidad, frecuencia, duración, etc.), sino también la valoración subjetiva que, en
términos de autoeficacia, bienestar psicológico y autoestima, realizan los participantes en
ese programa.
Como se apuntaba al inicio de este informe, es evidente que el envejecimiento de
la población va asociado a un proceso de pérdida de capacidades que, en muchos casos,
derivan en la aparición de discapacidades y/o en la pérdida de la autonomía personal. Por
tanto, debemos promover acciones permitan situarnos en cinco grandes propuestas u
objetivos a conseguir en la intervención, en función de la realidad de cada persona, que a
su vez pueden subdividirse en otras múltiples opciones de partida:
a) Aumentar las capacidades físicas-cognitivas y afectivo-sociales de manera integral.
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b) Mantener el nivel de capacidades.
c) Ralentizar el ritmo de pérdida de capacidades.
d) Evitar la discapacidad o minimizar sus efectos, procurando el mantenimiento
de autonomía personal.
f ) Evitar la dependencia o procurar si se tiene situarse en los niveles más bajos de
esta situación.
Respecto a la provincia de Jaén, y aunque no existan estudios específicos al respecto, podemos señalar que los indicadores generales se sitúan con tendencia similar al
territorio andaluz y español. Es decir, podríamos afirmar que la mayoría de la población
realiza poca actividad física y no siempre lo hace en buenas condiciones. Que sigue habiendo un importante sesgo cultural que asocia determinadas actividades del hogar a la
población femenina. Que en los núcleos urbanos la actividad física es menos relevante
que en los rurales, etc.
No obstante, también es verdad que existe una mayor conciencia de la relación
existente entre actividad física y la salud, aunque no se traduzca en la adopción de hábitos
activos. Esa mayor sensibilidad hace que los mayores tengan una predisposición positiva
para realizar actividades físicas.
Siendo sensibles a estas conclusiones las administraciones empiezan a desarrollar programas encaminados a favorecer la práctica física en la franja de edad de las personas mayores. Un ejemplo es el programa de Deporte Senyor desarrollado por la Diputación
Provincial de Jaén que se desarrolla en las ocho comarcas y en el que han participado más
de 1000 personas (hombres y mujeres). Este programa se desarrolla anualmente y tiene
como base las actividades realizadas durante todo el año en las diferentes poblaciones
y una actividad global en el que participan las diferentes poblaciones de cada comarca.
La mayoría de los ayuntamientos tienen programas específicos de actividad física para
personas mayores, con diferentes denominaciones y modalidades. Siendo especialmente
significativo el incremento paulatino de personas mayores que participan y por tanto el
incremento de oferta de modalidades de práctica.
Además, cada vez es mayor la presencia del sector privado ofreciendo productos
relacionados con el deporte y orientados a esta población. Empieza a ser frecuente la
asistencia de personas mayores a gimnasios u otros establecimientos con la intención de
mejorar su estado de forma física. De la misma forma los centros de mayores, residencias,
geriátricos, centros de día, etc. cada vez incluyen más actividades físicas en su programación de actividades.
No obstante, pensamos que uno de los principales objetivos que debemos procurar es la realización autónoma de ejercicio físico como base de la actividad y su conexión con actividades colectivas. Las personas mayores tienen en la provincia de Jaén
unas magnificas instalaciones naturales donde poder practicar. Contamos con senderos
para caminar o montar en bicicleta, parajes de especial belleza para disfrutarlos, patrimonio para visitar y combinar con actividades físicas, etc.
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4.3.2. Recomendaciones sobre hábitos de práctica diarios
1. Se recomienda mantener la actividad diaria en tareas del hogar, siempre que el
movimiento realizado se haga en parámetros de eficacia ergonómica y no afecte negativamente. Es positivo para mantener una buena capacidad física. Los malos hábitos en la
forma de realizar las tareas del hogar comprometen la salud. Especial incidencia tienen los
efectos sobre el aparato locomotor. Recordemos que son las patologías relacionadas con
el aparato locomotor las que mayor presencia tienen en la población de mayores, seguidas de las cardiovasculares, como se evidencia en los estudios epidemiológicos.
2. Los buenos hábitos de vida, en especial la alimentación adecuada en cantidad-calidad-variedad y el descanso proporcional al gasto energético debe suponer un
adecuado equilibrio y complemento a la actividad física. Con personas mayores suelen
existir desordenes en cualquiera de estos aspectos o en todos ellos. Además, habría que
considerar también otros hábitos: tabaco, alcohol, etc.
3. Se recomienda salir del hogar varias veces al día y realizar paseos o desplazamientos a pie, por placer o para las tareas diarias. La evidencia científica muestra que,
las personas que están en residencias de mayores, tienen un menor nivel de capacidad
respecto a las personas que viven en comunidad de la misma edad. Se comprueba una
menor eficacia de estos en pruebas de agilidad y equilibrio respecto a los que viven en
comunidad. En este caso, además de los beneficios que proporciona la actividad física realizada, influye la relación social que se genera durante la actividad en la calle. Los factores
emocionales son especialmente estimulados en esta situación.
4. Las tareas del hogar y de la vida diaria deben conllevar la interacción con otras
personas, con y sin vínculo afectivo, que generen estímulos emocionales. Algunos estudios muestran la importancia de las relaciones sociales y su “invitación” a la vida activa del
adulto mayor.
5. Hay que promover que las tareas de la vida diaria comporten variedad en los
movimientos, cumplir el principio de movilidad general, todas las partes del cuerpo, todos
los segmentos. Aquí adquiere especial protagonismo la flexibilidad o amplitud de movimiento, ya que mantener unos buenos niveles es cuestión de no cesar en la estimulación
por movimiento. Lo que un día es fácil pronto puede ser difícil por falta de estimulación.
6. Se deben aprovechar los desplazamientos derivados de las tareas de la vida
diaria para que sean un estímulo de actividad para la salud suficiente. La evidencia corrobora que, por muy pequeño que sea el volumen de la carga, repercute la suma total de
los estímulos diarios.
7. No todas las actividades son adecuadas para todas las personas, dependerá de
múltiples factores, por lo que se hace necesario una adecuada prescripción del ejercicio.
Es importante un adecuado control médico que además de valorar las capacidades de las
personas las orienten sobres sus necesidades y posibilidades en relación con la práctica.
8. Para personas con poco hábito, con alguna limitación, con 30 minutos diarios
de actividad física moderada, relacionada con andar, nadar, montar en bicicleta, etc., se
estimularía suficientemente al organismo para obtener beneficios funcionales. Pero, si
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además, sumamos adicionalmente las tareas propias consideradas del hogar o similares,
la repercusión es mayor.
9. El American College of Sports Medicine and the American Heart Association
(Nelson, y cols., 2007) recomienda de 30 a 60 minutos de actividad moderada al día, al menos durante 5 días a la semana, estimulando la vía aeróbica (esfuerzos de baja y/o moderada intensidad y media larga duración). Si la intensidad es alta, la duración del esfuerzo
se puede situar en 20 minutos con una frecuencia de tres veces por semana. Significando
que ambas intensidades reportan beneficios cardiovasculares y su elección dependerá
del nivel de capacidades de cada sujeto.
10. Se recomiendan actividades de larga duración y con intensidades entre el
60-85% de la frecuencia cardiaca de reserva. Se ha comprobado que con 60 minutos de
actividad similar a ésta se consiguen mejoras significativas sobre la composición corporal
y sobre otras capacidades.
11. Las actividades individuales deben realizarse, a ser posible, todos los días y
todo el año. No importa si hay interrupciones breves, siempre y cuando se intente cumplir este principio. Recordamos que suman todos los estímulos. Además, siempre que sea
posible, las actividades deberían realizarse al aire libre o en comunidad por la mayor implicación de factores emocionales.
12. La estimulación de la fuerza de los grandes grupos musculares es necesaria al
menos dos veces por semana. Con ello contribuiremos especialmente a mejorar la relación
edad-pérdida de masa muscular, de propiedades óseas, además de los efectos beneficiosos
sobre otros parámetros funcionales. En la actualidad hay que hacer un importante esfuerzo
en este sentido ya que son pocos los mayores que realizan fortalecimiento muscular. La
prescripción de ejercicio físico ha ido generalmente asociada a recomendar ejercicios aeróbicos y desechando u obviando los de fuerza. La intensidad debe ser moderada-alta.
13. Es especialmente importante que se relacione el trabajo de fuerza y coordinación, que mejore la capacidad de variación postural estática y dinámica, y que repercuta
en unos mayores índices de equilibrio. En personas con bajos niveles de estabilidad es
conveniente el trabajo de equilibrio con una frecuencia semanal, como prevención de
caídas. Especialmente útil resulta el trabajo propioceptivo. Se ha comprobado que los trabajos específicos de fuerza provocan un incremento de la masa muscular y de la velocidad
de contracción, con importante repercusión en mejora del equilibrio, posibilitando una
mayor estabilidad y reduciendo el riesgo de caídas.
14. El trabajo de flexibilidad debe realizarse al menos dos días a la semana con un
mínimo de 10 minutos por sesión. Debemos tener en cuenta que la flexibilidad afecta de
manera independiente a cada articulación.
15. La alternancia de actividades debe plantearse como norma básica del programa. La práctica sistemática de un ejercicio concreto puede llevarnos a lesiones o aparición
de patologías a las que somos sensibles por la edad o por nuestras capacidades. Ejemplo, si
todos los días andamos durante 60 minutos puede que tengamos problemas en el aparato
locomotor con especial incidencia en los pies. Por tanto, es conveniente variar las tareas.
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16. En programas de entrenamiento individual debe prevalecer el principio de
individualización. Cada persona necesitará una dinámica de carga de entrenamiento diferente en función de sus capacidades. Recordar el obligado cumplimiento de los principios
básicos del entrenamiento. Sirven las normas básicas de planificación y periodización del
entrenamiento deportivo.
17. Es importante combinar actividades de autonomía o realizadas de manera
individual con actividades realizadas en grupos, así como actividades dirigidas.
18. Es importante la realización de actividades globales y la realización de actividades específicas para la estimulación de alguna capacidad física.
19. En personas con patologías o enfermedades crónicas el programa de entrenamiento debe ser más específico.
20. Es importante desarrollar la autonomía de los mayores en el desarrollo y control de los programas de entrenamiento. Deben conocer las pautas básicas de la dinámica
de las cargas de entrenamiento y el control de la intensidad. De esta manera pueden percibir y detectar, en mayor medida, las consecuencias del mismo.
21. En adultos mayores sanos con buen nivel de capacidades se recomienda la
alternancia de actividades moderadas y vigorosas siempre que tengan la suficiente experiencia y motivación. Teniendo un enfoque gradual y escalonado. Se debe recordar que a
mayor intensidad mayor riesgo de lesiones y menor adhesión al ejercicio.
4.3.3. Recomendaciones
1. La tasa de participación deportiva en la provincia es baja en términos globales.
Hay que hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida activos que impacte
en todos los grupos de edad focalizándolo prioritariamente en el grupo de adultos mayores (60 y más años), en las mujeres y en personas con algún tipo de discapacidad.
2. Se deben incrementar los programas de actividad física con mayor consistencia temporal y mayor frecuencia de exposición.
3. Sería conveniente realizar una evaluación funcional de los mayores que permita una correcta prescripción del ejercicio físico en relación a su salud.
4. Se debe promover un acercamiento de la población de personas mayores a las
instalaciones deportivas convencionales, así como a los espacios naturales al objeto de
facilitar la vida activa.
5. Sería conveniente realizar planes de formación sobre hábitos de práctica dirigidos a personas mayores, para favorecer una mayor autonomía en sus actividades.
6. Es necesario formar profesionales con las competencias necesarias para desarrollar proyectos de intervención de actividad física con personas mayores.
7. Sería conveniente iniciar un plan de equipamiento urbano que favorezca la
práctica de actividad física en parques u otros espacios públicos.
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CAPÍTULO 5
LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

5.1. Introducción
La economía social andaluza es hoy un segmento empresarial especialmente eficiente que cuenta con un alto carácter innovador. Lo hace, desarrollando el tejido empresarial, apoyando la creación de empresas y fomentando la cultura emprendedora. Pero
también creando puestos de trabajo, promoviendo y dando estabilidad al autoempleo,
y apostando por la capacitación mediante el desarrollo tecnológico y la innovación, y teniendo cada vez más presente la internacionalización.
La consolidación de la Economía Social como factor de impulso de nuestro tejido
productivo se ha convertido en una realidad, y su importancia en el engranaje económico
de Andalucía es evidente, para ello sólo tenemos que tener en cuenta su peso en el tejido
productivo andaluz, con un 13% del Producto Interior Bruto, más de 11.000 empresas y
90.000 empleos directos.
Pero más allá de las cifras, la economía social aporta una nueva manera de entender y hacer la empresa, más emprendedora, ágil y moderna, basada en la responsabilidad
social y económica de quienes la conforman, favoreciendo al mismo tiempo la integración
laboral y social de personas y grupos en riesgo de exclusión social, fijando la población al
territorio, contribuyendo así a la cohesión territorial.
La permanente lucha por una mayor visibilidad del sector, ha hecho, a CEPES Andalucía merecedora de un especial papel como agente social representativo, como vienen a
reconocer la firma, con un carácter pionero en España del I y II Pactos por la Economía Social,
suscritos con los sindicatos UGT y CCOO y la Junta de Andalucía, a través de los que se han
diseñado las líneas estratégicas precisas para el crecimiento y desarrollo del sector.
Del mismo modo, hay que destacar el importante papel que viene desarrollando
el sector de la Economía Social en el Consejo Económico y Social de Andalucía. Además,
CEPES Andalucía participa también en el Parlamento de Andalucía, en los Consejos Socia-

Capítulo 5.–La economía social en la provincia de Jaén

121

les de las Universidades Públicas andaluzas, en el Consejo Asesor del Servicio Andaluz de
Empleo, en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro andaluzas y en las Cámaras de
comercio de la Comunidad.
Desde luego, el futuro del sector es esperanzador, pero también está lleno de
nuevos e interesantes retos, que pasan por la renovación del Pacto por la Economía Social
en los próximos años y la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas,
que permitirá la agilización de trámites administrativos a través de la puesta en marcha
de medidas telemáticas específicas para las cooperativas, como la plataforma ya operativa
para la constitución de sociedades laborales andaluzas y otros procedimientos administrativos, aportando agilidad, sencillez y transparencia. Todo ello, sin olvidar la implantación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, para resolver uno de los mayores
retos de este Estado del bienestar: la conciliación entre la vida familiar y laboral y la efectiva implantación de la igualdad de género.
En el presente capítulo se analizará la situación de las empresas de economía social en la provincia de Jaén referida al año 2008, la evolución de las mismas en el período
2000 y 2007 así como se realizará un análisis de la situación competitiva de las mismas
mediante la elaboración de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para las empresas de economía social de la provincia de Jaén . Por último se recogen las recomendaciones que el CES provincial considera necesarias para el crecimiento y
desarrollo del sector de la economía social en la provincia.

5.2. Datos generales de la economía social de la provincia de Jaén
5.2.1. Situación actual
NÚMERO DE EMPRESAS
Según el estudio realizado, el número de empresas de economía social clasificadas en función de su tipología son las siguientes:
CUADRO 5.1
NÚMERO DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL CLASIFICADAS EN FUNCIÓN DE SU
TIPOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2008
SOCIEDADES COOPERATIVAS
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DATOS OBTENIDOS
EN EL ESTUDIO

SOCIEDADES
LABORALES

N.º DE EMPRESAS
ACTIVAS

TRABAJO
ASOCIADO

SERVICIOS

CONSUMIDORES Y
USUARIOS

2.º O
ULTERIOR
GRADO

TOTAL
COOPERATIVAS

TOTAL

700

540

285

23

6

854

1554

N.º DE EMPRESAS
SIN ACTIVIDAD

278

362

49

38

8

457

735

TOTAL

978

902

334

61

14

1311

2289
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La mayor parte de las empresas de economía social de la provincia de Jaén, son
sociedades cooperativas, que representan el 54 % del total, siendo el 46 % restante sociedades laborales. Dentro de las sociedades cooperativas, destacan en primer lugar las
de Trabajo Asociado, seguidas a gran distancia de las de servicios y posteriormente las
de consumidores y usuarios, siendo las cooperativas de 2.º o ulterior grado las menos
numerosas.
GRÁFICO 5.1
PORCENTAJE DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SU TIPOLOGÍA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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54%

Sociedades
laborales
Sociedades
cooperativas

EMPLEO
Su distribución según el sexo para las empresas de economía social en la provincia de Jaén es 66,95% hombres y 33,05 % mujeres.
La media de socios en las sociedades laborales es de 3,42 y en las sociedades
cooperativas de 10,21. En las agrarias el n.º. medio de socios es de 478,84.
CUADRO 5.2
EMPLEO GENERADO POR EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Media Socios
Media Empleados
Empleo que genera
Total Empleo

Sociedades Laborales

Sociedades Cooperativas
(1)

3,42
1,21
Socios 2.411
Empleados 853
3.264

10,21
1,11
Socios 6.390
Empleados 692
7.082

S.C.A. AGRARIAS

478,84
Socios 115.400

(1) Excluidas las Sociedades Cooperativas Agrarias.

361 empresas han sido creadas por mujeres en la provincia de Jaén.
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CREACIÓN DE EMPRESAS
En 2007 se han creado 88 empresas (30 cooperativas y 58 Sociedades Laborales).
El 8,39 % de las empresas creadas en Jaén son Empresas de Economía Social.
CUADRO 5.3
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL CREADAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 2007
EMPRESAS CREADAS

JAÉN

ECONOMÍA SOCIAL
TOTAL EMPRESAS
PROPORCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL RESPECTO AL TOTAL

88
1.049
8,39%

En cuanto a datos del presente año (hasta 31 de Octubre de 2008), se han creado11 cooperativas, de las cuales 8 son empresas de trabajo asociado, 2 son de viviendas y
1 de consumidores y usuarios.
5.2.2. Evolución
NÚMERO DE EMPRESAS
Según el estudio en el año 2008 se crearon 854 cooperativas y 700 sociedades
laborales, lo que supone un total de 1544 empresas de economía social.
CUADRO 5.4.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN JAÉN Y EN ANDALUCÍA
N.º DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN
AÑO

Sociedades Cooperativas
Sociedades Laborales
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

760
224
984

794
283
1.077

801
369
1.170

666
420
1.086

660
503
1.163

676
567
1.243

645
570
1.215

629
551
1.180

N.º DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA
AÑO

Sociedades Cooperativas
Sociedades Laborales
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5.865
1.993
7.858

6.182
2.600
8.782

6.395
3.536
9.931

5.723
4.244
9.967

5.817
5.107
10.924

5.893
5.673
11.566

5.727
5.770
11.497

5.596
5.719
11.315

Si analizamos la evolución de las empresas de economía social en la provincia
de Jaén, podemos observar cómo cada año la diferencia entre la creación del número
de empresas cooperativas y de sociedades laborales es menor. Además, se observa un
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crecimiento en el número de sociedades laborales a la vez que disminuye el número de
empresas cooperativas.
GRÁFICO 5.2
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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GRÁFICO 5.3
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA
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CUADRO 5.5
EMPLEO ECONOMÍA SOCIAL POR SECTORES ACTIVIDAD. JAÉN
JAÉN
AÑO

2004

Agricultura

%

2005

%

2006

%

2007

%

818

8,7%

669

7,1%

560

5,7%

590

6,0%

Industria

3.626

38,7%

3.360

35,7%

3626

37,1%

3.613

37,0%

Construcción

1.437

15,3%

1.580

16,8%

1.697

17,4%

1.691

17,3%

Servicios

3.496

37,3%

3.792

40,3%

3.881

39,7%

3.893

39,8%

Total

9.377

9.401

9.777

9.764
ANDALUCÍA

AÑO

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

Agricultura

14.533

17,2%

14.144

15,7%

14.072

15,2%

12.493

13,9%

Industria

16.318

19,3%

16.528

18,4%

16.985

18,4%

17.639

19,6%

Construcción

13.816

16,3%

15.416

17,2%

16.245

17,6%

14.673

16,3%

Servicios

39.875

47,2%

43.744

48,7%

45.004

48,8%

45.211

50,2%

Total

84.542

89.832

90.016

92.306

GRÁFICO 5.4
N.º DE EMPLEADOS EN ECONOMÍA SOCIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD. JAÉN
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Total

En cuanto al empleo generado por las empresas de economía social, observamos que también es el sector servicios el que mayor empleo crea, seguido muy de cerca
de la industria, y seguido con cierto margen por la construcción y la agricultura. Salvo en
éste último sector, en el que el número de empleados ha disminuido en los últimos años,
el resto de sectores reflejan un breve crecimiento en cuanto a la generación de empleo.
CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 2000-2007
CUADRO 5.6
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y
EN ANDALUCÍA
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN
AÑO

S. Cooperativas
S. Laborales
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

89
104
193

64
134
198

54
155
209

62
139
201

45
128
173

44
84
128

24
42
66

30
58
88

11

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE NUEVA CREACIÓN EN ANDALUCÍA
AÑO

S. Cooperativas
S. Laborales
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

768
778
1.446

682
1.104
1.786

691
1.537
2.228

716
1.521
2.237

588
1.316
1.904

414
1.098
1.512

262
640
902

358
673
1.006

GRÁFICO 5.5
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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GRÁFICO 5.6
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN ANDALUCÍA
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En la provincia de Jaén, se denota una disminución progresiva en la creación de
empresas de economía social, que parece recuperarse durante el año 2007. Para las sociedades laborales, la evolución es la misma. Sin embargo, las sociedades cooperativas sufren mayores oscilaciones en el tiempo sobre el número de empresas de nueva creación,
soportando un crecimiento en el año 2007.
La evolución de la provincia de Jaén en este aspecto, se asimila al comportamiento observado en Andalucía, donde el número de empresas de economía social de nueva
creación también ha disminuido en los dos últimos años.
CUADRO 5.7
N.º DE EMPRESAS QUE SE CREAN EN LA PROVINCIA DE JAÉN QUE ESCOGEN COMO FÓRMULA
LA ECONOMÍA SOCIAL
AÑO

Economía Social
Mercantiles en General
% sobre general
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2003

2004

2005

2006

2007

204
888
22,97%

174
979
17,77%

130
968
13,4%

65
1.112
5,8%

81
1.059
8,39%
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GRÁFICO 5.7
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE SE CREAN DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOCIEDADES MERCANTILES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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GRÁFICO 5.8
PORCENTAJES DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE SE CREAN DE ECONOMÍA SOCIAL Y
MERCANTILES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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Durante el último quinquenio, ha aumentado ligeramente el número de empresas, crecimiento que se realiza a pesar de la disminución en la creación de empresas de
economía social. Esta disminución se acentúa durante el año 2006. En el gráfico se puede
observar con claridad el porcentaje de empresas de economía social sobre el total de empresas de la provincia objeto de estudio.
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TASA DE MORTANDAD DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS CREADAS A PARTIR DEL 2000
CUADRO 5.8
% DE EMPRESAS INACTIVAS EN LA ACTUALIDAD, DE LAS EMPRESAS QUE SE
CREARON EN CADA AÑO
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

Creadas

AÑO

89

64

54

62

45

44

24

30

412

Sin
actividad

27

20

15

16

10

9

2

3

102

30,34%

31,25%

27,78%

25,81%

22,22%

%
inactivas
sobre las
creadas

20,45%

8,33%

10,00%

24,76%

GRÁFICO 5.9
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS E INACTIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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Del estudio realizado para la provincia de Jaén, se desprende que el número
de creación de sociedades cooperativas ha decrecido considerablemente desde el año
2000.
Así mismo, podemos establecer el porcentaje de empresas creadas desde el año
2000, que en la actualidad no tienen actividad, siendo del 24,76 %.
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GRÁFICO 5.10
PORCENTAJES DE EMPRESAS CREADAS DESDE EL AÑO 2000 QUE EN LA ACTUALIDAD NO
TIENEN ACTIVIDAD
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Los años 2000, 2001 y 2003 respectivamente son los años en los que este ratio es
mayor.
Una de cada cuatro Sociedades Cooperativas Andaluzas creadas en la provincia
de Jaén desde el año 2000 ya no tiene actividad.

5.3. Posicionamiento estratégico
Las empresas de economía social se caracterizan por la asociación de personas
para el desarrollo de una activad económica, la mayoría del capital social (o total en S.C.A.)
es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa.
Toda empresa de economía social parte de una asociación voluntaria para emprender un proyecto en común, lo que permite partir con una ventaja competitiva ante
cualquier otro tipo de fórmula jurídica, ya que propietarios y trabajadores son los mismos
y su apuesta por el proyecto es indiscutible. Esto aporta un importante grado de éxito al
proyecto, ya que el éxito del proyecto es el éxito de todos.
La empresas de economía social, son formulas jurídicas que permiten afrontar de
una forma más flexible retos que tenga que llevar la implicación de personal, pero generalmente limitados en la inversión, ya que la solvencia económica normalmente es baja.
Es una fórmula jurídica, que es utilizada para el desarrollo de cualquier actividad,
pero con la característica que los trabajadores son socios de la empresa, lo que implica la
unión de fuerzas y recursos de los distintos socios.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
La situación competitiva de las empresas de economía social, va a depender del
conocimiento de sus fortalezas para potenciarlas, sus debilidades para mejorarlas, las
amenazas del mercado para contrarrestarlas y oportunidades que nos da el mercado para
aprovecharlas y apostar por la generación de actividades innovadoras.
DAFO EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL PROVINCIA DE JAÉN
FORTALEZAS

Implicación y Compromiso
Disponibilidad, flexibilidad y entrega
Proceso en la toma de decisiones
Mejor adaptación a época de crisis
Solidaridad y cohesión social
Crea y mantiene empleo
Un objetivo compartido
Gran arraigo al entorno y alta solvencia técnica

DEBILIDADES

Baja Capitalización
Barreras al crecimiento
Falta de formación empresarial y de conocimiento de la
economía social
Bajo nivel de cooperación
Escasa implantación de sistemas de gestión
Imagen de la Economía Social

OPORTUNIDADES

Apuesta de las instituciones por la Economía Social
Existencia de instituciones de apoyo
Formula jurídica idónea para determinados sectores
económicos

AMENAZA

Cambios en la orientación de los incentivos y ayudas
Entrada de nuevos competidores
Excesiva burocracia
Excesivo control administrativo y legislativo
Entorno social individualista

FORTALEZAS
– Implicación y Compromiso: Mayor implicación de los trabajadores/as, ya que
todos son socios de la empresa, y se ve mucho más clara la identificación y
apuesta por la empresa que en otro tipo de sociedades.
– Disponibilidad, flexibilidad y entrega en el desarrollo y ejecución de proyectos
de la empresa.
– Proceso en la toma de decisiones: son tomadas en común, lo que implica un
enriquecimiento de estas a través del consenso y apuesta común.
– Mejor adaptación en época de crisis: la disponibilidad y flexibilidad permite
adoptar medidas coyunturales de una forma mas rápida y consensuada por todos.
– Integra elementos de solidaridad y cohesión social.
– Crea y mantiene empleo por encima de otras formas jurídicas, ya que el fin es
la persona y el medio es el capital. Apuesta por la generación y consolidación
del empleo.
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– Emprenden un proyecto colectivo con el fin de alcanzar un objetivo compartido.
– Muchas de las empresas cuentan con un gran arraigo al entorno y una alta solvencia técnica en los sectores que trabajan.
DEBILIDADES
– Baja Capitalización. Se aporta trabajo, pero poco capital, limitándose a la aportación mínima establecida por la legislación, lo que impide que en muchas ocasiones se vea limitado su crecimiento o viabilidad del proyecto.
– Barreras al crecimiento.
– Limitación de la contratación: La legislación limita la contratación de no socios
limitando el crecimiento. Si se lleva a cabo esta contratación, al estar fuera de la
ley, se perderían las ventajas fiscales a las que tuviese derecho.
– Dificultades en la Incorporación de nuevos socios.
– Falta de formación empresarial y de conocimiento de la economía social. Esto
implica problemas en la gestión interna y situaciones que ralentizan la tomas
de decisiones de una manera eficiente o el generar tensiones dentro de la empresa.
– Bajo nivel de cooperación entre empresas de economía social para emprender
proyectos mas ambiciosos y competir con más fuerza en el mercado, ya que tienen problemas para gestionar su empresa y ven como otro problema añadido
el cooperar y compartir decisiones con mas gente todavía.
– Escasa implantación de modelos de gestión .
– Imagen de la Economía Social:
–Fórmulas jurídicas desconocidas
– Ejemplos de malas prácticas.
– Identificación de Cooperativas, exclusivamente con las cooperativas agrarias
OPORTUNIDADES
– Apuesta de las instituciones por la Economía Social: como fuente generadora
de empleo estable .
– Existencia de instituciones de apoyo para la creación, apoyo y asesoramiento.
– Formula jurídica idónea para determinados sectores económicos, vinculados
especialmente a los servicios de proximidad, industria cultural y de base tecnológica.
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- Cambio de orientación de los de Incentivos y Ayudas: tanto en la creación de
empresas, como en las ayudas a al inversión.
- Entrada de nuevos competidores a causa de la globalización de los mercados.
- Excesiva burocracia: en los tramites de las obligaciones societarias, llevando
asociado unos costes de gestión más altos que otras fórmulas jurídicas.
- Excesivo control administrativo y legislativo hacia las empresas de economía
social. Por los distintos trámites a realizar hace que muchos emprendedores opten por
otra forma jurídica, e incluso que los propios gestores le aconsejen distintas formas a las
relacionadas con la economía social.
- Entorno social individualista con escasa formación específica y con imagen sesgada respecto a la Economía social, basado en un modelo individualista y fundamentalista.

5.4. Recomendaciones
1. Instar a las instituciones a aumentar los incentivos fiscales y económicos a sectores profesionales de la economía social
2. Resaltar la necesidad de trabajar con los prescriptores privados para su sensibilización y formación en Economía Social, ya que son unos intermediarios muy
importantes en la difusión y conocimiento de ésta.
3. Potenciar la Imagen de la Economía Social en:
a) Programa de difusión de buenas practicas.
b) Establecer un Reconocimiento Provincial a la Economía Social que ayude a
visualizar empresas de éxito
c) Establecer un día del cooperativismo jiennense.
4. Crear instrumentos para apoyar la capitalización de las empresas de economía
social. Proporcionar un capital semilla, a través de empresas de Capital Riesgo,
INVERJAÉN, INVERCARIA, o entidades de Ahorro ligadas al territorio, CAJA de
JAÉN, CAJARURAL.
5. Respecto a las cooperativas agrarias: Potenciar la comercialización, sobre todo
en productos relacionados con la salud y bienestar.
6. Buscar la capacitación y formación para la mejora de la posición competitiva:
Potenciar los Recursos humanos en el área empresarial, aumentando la formación en Economía Social.
i) Universidad de Jaén.
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ii) Programa de Seminarios Temáticos dirigidos a directivos de empresas
de Economía Social.
7. Establecer acciones para la adaptación de las empresas al mercado interior Europeo, solicitar requerimientos técnicos para competir en el mercado
8. Establecer políticas de potenciación y apoyo a sectores estratégicos:
a) Alimentario (hortofrutícola y aceite), para que se conecten entre ellos, que
aporten valor añadido complementario al sector del olivar ecológico. Salud
y cosmética.
b) Servicios técnicos en el sector energético, explotación cinegética, turismo
rural.
c) Cooperativas de viviendas
d) Sector del Transporte
e) Servicios de recogida de residuos y reciclaje
f ) Servicios de proximidad.
9. Crear un Foro abierto de la Economía Social en la provincia de Jaén, que establezca un marco adecuado para:
a) La toma de conciencia, el análisis y la toma de decisiones.
b) Actividades de promoción, a través del consenso de los promotores.
c) Coordinación y cooperación en la realización de proyectos y actividades
d) Proporcionar una comunicación efectiva.
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CAPÍTULO 6
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

6.1. Introducción
En este capítulo de la memoria como en la de años anteriores analizamos de
forma breve el sector de la industria en la provincia describiendo el número de establecimientos industriales existentes según los últimos datos publicados por el Instituto de
Estadística de Andalucía correspondiente a 2007 y viendo su evolución con respecto al
año anterior.
En otro apartado se analiza el sector de la construcción, describiendo datos generales del sector durante el 2008 y posteriormente se analizan las diferentes actuaciones
realizadas por las Administraciones Públicas en el tema de vivienda.

6.2. La Industria
El número de establecimientos industriales en la provincia se situó en el 2007 en
4729 según el cuadro 6.1 lo que representa con respecto a 2006 una disminución de 38
establecimientos.
Según el sector de actividad las industrias de alimentación, bebida y tabaco son
las más numerosas con un 24,14 por 100 seguidas de la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 17,53 por 100. Los establecimientos que han sufrido una disminución con respecto a 2006 han sido las industrias extractivas que ha pasado del 1,74 por
100 a 1,58 por 100 en 2007, las industrias de alimentación, bebida y tabaco que ha pasado
del 24,35 por 100 al 24,14 por 100, las industrias textiles y de confección, cuero y calzado
que han pasado del 7,95 por 100 al 7,4 por 100. Las que han experimentado un crecimiento han sido la industria de papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabado que
han pasado del 5,05 por 100 al 5,62 por 100, la metalurgia y fabricación de productos me-
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tálicos que han pasado de 17,03 por 100 al 17,53 por 100 y la industria de la fabricación de
maquinaria y equipo mecánico que ha pasado del 4,71 por 100 al 5,18 por 100.
CUADRO 6.1
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. AÑOS 2006-2007
SECTOR DE ACTIVIDAD

Industrias extractivas
Industrias de alimentación, bebida y tabaco
Industrias textiles y de confección, cuero y calzado
Industria de la madera y del corcho
Industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Industria química
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas
Industrias de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Industria de la fabricación de maquinaria y equipo mecánico
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureras diversas
TOTAL

N.º
establec.
(2006)

%

N.º
establec.
(2007

%

83
1.161
379
270
241
121
98
392
812
225
163
140
682
4.767

1,74
24,35
7,95
5,66
5,05
2,53
2,05
8,22
17,03
4,71
3,41
2,93
14,37
100,00

75
1142
350
258
266
123
101
383
829
245
141
143
673
4.729

1,58
24,14
7,4
5,45
5,62
2,60
2,13
8,09
17,53
5,18
2,98
3,02
14,28
100,00

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía (2009).

CUADRO 6.2
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN ESTRATO DE EMPLEO Y PROVINCIA
AÑOS 2006-2007
SECTOR DE ACTIVIDAD

Sin empleo conocido
De 0 a 5 trabajadores
De 6 a 19 trabajadores
De 20 a 49 trabajadores
De 50 a 99 trabajadores
100 y más
Totales

Nº
establec.
(2006)
190
3.378
942
203
33
21
4.767

%

Nº establec.
(2007)

%

3,98
70,86
19,76
4,25
0,6
0,55
100,00

17
3.526
895
234
40
17
4.729

0,35
74,56
18,92
4,94
0,84
0,39
100,00

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía (2009).
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Con respecto al estrato de empleo según el cuadro 6.2 observamos que el mayor
número de establecimientos disponen de 0 a 5 trabajadores con un porcentaje del 74,56
por 100, seguido de 6 a 19 trabajadores que representa 18,92 por 100, y de 20 a 49 trabajadores que representa el 4,94 por 100.

6.3. La Construcción
En la provincia de Jaén, en el cuarto trimestre de 2008, el IPC General experimentó un incremento interanual del 1,2 por 100 similar a la media de Andalucía.
Por su parte, la variación del índice correspondiente al Subgrupo de vivienda se
situó en el 5,6 por 100 inferior a la media de Andalucía.
Los créditos vivos al sector privado, en el cuarto trimestre de 2008 se situaron en
12.379 millones de euros, manteniendo un ritmo creciente y situándose en un crédito medio de 22.984 euros por persona mayor de 16 años, cifra inferior a la media de Andalucía.
La población ocupada en la provincia, en el cuarto trimestre, se situó en 237.100
personas, experimentando una variación en los doce últimos meses del –2,1 por 100, esto
es una tendencia inferior a la de la población activa (+3,9 por 100) respecto al mismo mes
del año anterior. La tasa de paro (19,8 por 100) es similar a la media de Andalucía.
La cifra de ocupados en el sector de la construcción disminuyó un 19,3 por 100
en los doce últimos meses, situándose en 27.600 personas. Los no ocupados (activos-parados) se cifraron en 6.200 un 82,4 por 100 más que en la misma fecha del año anterior. La
construcción absorbe el 11,6 por 100 de la población ocupada, cifra superior a la media
de Andalucía.
En el acumulado de doce meses hasta el cuarto trimestre de 2008, la licitación
pública se situó en 933 millones de euros, aumentando un 53,7 por 100 respecto a los
doce meses anteriores, debido, principalmente, al aumento de la licitación por la Administración Autonómica.
Las viviendas libres iniciadas en los tres meses anteriores a diciembre de 2008, se
han situado en 470 frente a las 1492 iniciadas en el mismo período del año anterior, con
una variación de –68,5 por 100. Las viviendas protegidas iniciadas han ascendido a 116
frente a las 216 de los tres meses anteriores. En conjunto se han iniciado un 65,7 por 100
menos que en el período anterior.
En cuanto al número de viviendas terminadas libres, en esos últimos meses, ha
sido de 1215 frente a las 1491 terminadas en el mismo período del año anterior, con una
variación del 18,5 por 100 mientras que las protegidas terminadas se han elevado a 10 (15
en los tres meses del año anterior). En conjunto se han terminado 1.225 viviendas, un 18,7
por 100 menos que en el mismo trimestre del año anterior.
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CUADRO 6.3
INDICADORES ECONÓMICOS
PRINCIPALES INDICADORES
JAEN

INDICADORES ECONÓMICOS
IPC GENERAL
(Al final del periodo)
IPC VIVIENDA
(Al final del Periodo)
CRÉDITO SECTOR PRIVADO
SITUACIÓN LABORAL
(Al final del periodo)
MAYORES 16 AÑOS
TOTAL ACTIVOS
TOTAL OCUPADOS
TOTAL PARADOS
TASA DE PARO
OCUPADOS CONSTRUCCIÓN
NO OCUPADOS CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
(Acumulados 12 meses)
LICITACIÓN OFICIAL ADMÓN CENTRAL
LICITACIÓN OFICIAL ADMÓN.
AUTONÓMICA
LIC. OFICIAL ADMÓN LOCAL
LIC. OFICIAL EDIFICACIÓN
LIC. OFICIAL OBRA CIVIL
TOTAL LICITACIÓN OFICIAL
VIVIENDAS
(ACUMULADO 12 meses)
TOTAL VIVIENDAS INICIADAS
VIV. PROTEGIDAS INICIADAS
VIV. LIBRES INICIADAS
TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS
VIV. PROTEGIDAS TERMINADAS
VIV. LIBRES TERMINADAS
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ÚLTIMO
DATO

DATO AÑO % VARIACIÓN
ANTERIOR INTERANUAL

UNIDADES

FECHA DEL
DATO

106,9

105,6

1,2%

Indice base 2006

2008 DIC

111,2
12.379

105,3
11.809

5,6%
4,8%

Índice base 2006
Millones de euros

2008 DIC
2008 T$

538,6
295,4
237,1
58,4
19,8%
27,6
6,2

536,4
284,2
242,2
42
14,8%
34,2
3,4

0,4%
3,9%
-2,1%
39,0%
33,7%
-19,3%
82,4%

Miles personas
Miles personas
Miles personas
Miles personas
%
Miles personas
Miles personas

2008DIC
2008DIC
2008DIC
2008DIC
2008DIC
2008DIC
2008DIC

478,5

362,4

32,0%

Miles euros

2008 T4

405,5

198,2

104,6 %

Miles euros

2008 T4

49,3
164,0
769,3
933,3

46,6
81,1
526,1
607,2

5,8%
102,1%
46,2%
53,7%

Miles euros
Miles euros
Miles euros
Miles euros

2008 T4
2008 T4
2008 T4
2008 T4

586
116
470
1.225
10
1.215

1.708
216
1.492
1.506
15
14.91

-65,7%
-46,3%
-68,5%
-18,7%
-33,3%
-18,5%

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

2008 T4
2008T4
2008T4
2008T4
2008T4
2008T4
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6.4. La vivienda
6.4.1. Actuación por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
Desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se supervisan los distintos programas incluidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo. Durante el año
2008 podrían destacarse las siguientes actuaciones:
Rehabilitación
Rehabilitación autonómica: Se trata del programa más popular de la delegación;
suele ser el más demandado y el más conocido por la población. Los propietarios e inquilinos beneficiados reciben de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la
asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obras, una subvención
equivalente al 50 por ciento del presupuesto de ejecución y un préstamo cualificado para
cubrir el resto del importe de la obra. Este programa sube los umbrales de renta para poder acogerse hasta unos ingresos anuales máximos equivalentes a 2,5 veces el Indicador
Público de Rentas de Efectos Múltiples, IPREM. el presupuesto máximo de ejecución de las
obras susceptibles de recibir ayudas pasa de 10.000 y 14.000 euros, para actuaciones no
estructurales y estructurales respectivamente, a los 12.000 y 18.000 euros para los mismos
conceptos, es decir, en torno a un 20 por ciento más. El programa se distribuye por anualidades; cada año solicita cada ayuntamiento interesado, adherirse al programa. En 2008, el
programa ha destinado 16,4 millones de euros para la rehabilitación de 2.042 viviendas de
69 municipios de la provincia. En 2009, las previsiones plantean actuar en 72 municipios
de la provincia.
Transformación de infravivienda: Los requisitos para poder acceder al programa
exigen que los inmuebles deben tener esa consideración y encontrarse en el perímetro
de la Zona de Actuación de Infravivienda declarada por cada municipio. Además, la persona promotora de la actuación deberá ser la propietaria residente en la vivienda o la
arrendataria con autorización para llevar a cabo los trabajos. Por otro lado, los ingresos del
morador de la vivienda no pueden ser superiores al Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples -Iprem- fijado para el año 2009 en 7.381 euros. Además de la subvención que
concede la Junta de Andalucía por el importe del presupuesto de ejecución material de
las obras, hasta un máximo de 30.000 euros por vivienda, la Administración autonómica
también se encarga de pagar la asistencia técnica para la redacción del proyecto y la dirección de la obra, al tiempo que ofrece la posibilidad de solicitar un préstamo cualificado
para propietarios que promuevan mediante este programa actuaciones de rehabilitación
integral. También se distribuye por anualidades. Es un programa por el que ha hecho una
apuesta especial la Consejería este año. Frente a 7 municipios en 2008, este año se ha
atendido la solicitudes de todos los ayuntamientos que han pedido adherirse al programa: 28 localidades.
Adecuación Funcional Básica: El objeto de este programa es la concesión de subvenciones destinadas a sufragar el coste de las obras y, en su caso, de la asistencia técnica
necesaria, para la adaptación o adecuación funcional y la mejora de seguridad de algunos
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elementos de la vivienda habitual y permanente de personas mayores o personas con
discapacidad y movilidad reducida. Vivienda recibió a lo largo de 2008 un total de 1.478
solicitudes para acogerse a este programa aunque son 1.250 los expedientes que han sido
aprobados y dotados de presupuesto por cumplir los requisitos necesarios. Expedientes
repartidos por buena parte de la provincia de Jaén puesto que las solicitudes aprobadas
proceden de 93 municipios de la provincia. La inversión destinada es de 1,7 millones de
euros sólo en 2008. Las obras podrán tener hasta un presupuesto máximo de 1.400 euros
–incluidos los impuestos y tasas Municipales (aunque las obras podrán superar esta cantidad)–. Si la reforma lo requiere y en el caso de que fuera preceptivo la intervención de
un profesional cualificado, (como puede ser un arquitecto, un aparejador, etc.) la Junta de
Andalucía también pagará el 70% de sus honorarios siempre con un presupuesto máximo
de 600 euros. Los beneficiarios de estas ayudas deben ser titulares de la Tarjeta AndalucíaJunta sesenta y cinco o tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 40%
y movilidad reducida. Además, los ingresos de la unidad familiar no deben superar 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (equivalente, aproximadamente,
a unos 22.000 euros brutos anuales).
Rehabilitación Singular de viviendas: El programa consiste en acometer determinadas actuaciones que repercuten en la mejora de habitabilidad y accesibilidad en
edificios con carencias importantes. Hasta el 1 de abril se llevan firmados, entre ambas
convocatorias, un total de 142 convenios de rehabilitación que afectan a 1.569 viviendas.
La inversión prevista para dichas actuaciones asciende a 11.2 millones de euros de los que
la Junta de Andalucía subvenciona hasta 9.8 millones de euros.
Además de estas actuaciones que ya se están ejecutando, existe un montante
importante de solicitudes en las que se trabaja visitando las comunidades de vecinos,
iniciando las mediciones y solventando trámites previos al inicio de obra. En total se prevé
una inversión cercana a los 30 millones de euros, una vez se ejecuten las dos convocatorias. Además de la instalación de ascensores, el programa contempla otro tipo de obras y
mejoras que como la estanqueidad frente a la lluvia; la supresión de humedades; la mejora de instalaciones de suministro de agua, gas, electricidad y saneamiento; la supresión
de barreras arquitectónicas; y la adecuación funcional a las necesidades de personas con
discapacidad. La Junta subvenciona, en función del nivel de renta de los vecinos, entre el
75 y el 95% del coste de las obras y el 100 % de los honorarios técnicos.
Renta Básica de Emancipación
El programa del Gobierno Central, pero que gestiona y tramita la Junta de Andalucía, ha recibido hasta el 16 de enero 1.746 solicitudes de jóvenes jienenses para acogerse al programa de Renta Básica de Emancipación. Se trata de un programa que otorga
una prestación –cuya cuantía asciende a 210 euros mensuales para el pago del alquiler
durante un máximo de cuatro años– que está dirigida a fomentar la independencia de los
jóvenes entre 22 y 30 años que dispongan de una fuente regular de ingresos no superior
a los 22.000 euros brutos al año y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su
vivienda habitual.
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Vivienda Protegida
Calificaciones de Vivienda Protegida: La Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio ha concedido desde el 1 de enero y hasta el 28 de febrero un total de 410 calificaciones provisionales de vivienda protegida en la provincia de Jaén, tanto en régimen de
venta como en alquiler. Las calificaciones provisionales suponen la autorización que concede la Junta de Andalucía a las promociones de VPO tras comprobar que los proyectos
se ajustan a los parámetros fijados por las Administraciones para la vivienda protegida. En
2008, han sido 1.019 las viviendas calificadas provisionalmente: 83 en régimen de alquiler
y 936 en régimen de venta. Con este dato, se superan ya las 17.000 VPO autorizadas a lo
largo de la ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012,
vigente desde el año pasado. Al igual que en 2008, el año 2009 ha comenzado con una
amplia mayoría de promotores privados detrás de las nuevas VPO. Ello demuestra que
el Plan Concertado de Vivienda y Suelo constituye una oportunidad para actuar como
elemento dinamizador del sector empresarial de la construcción. El Plan Concertado de
Vivienda y Suelo en Andalucía 2008-2012, sustentado en la concertación social manifestada en el Pacto Andaluz por la Vivienda suscrito en diciembre de 2007 por la Junta de
Andalucía con empresarios y agentes sociales, establece como líneas de trabajo, junto al
acceso a la vivienda de la ciudadanía en régimen de propiedad o alquiler; la rehabilitación
del parque residencial existente (están previstas 135.000 intervenciones) y el fomento de
la disponibilidad del suelo urbanizado.
Promoción de Vivienda Protegida: En la actualidad, EPSA tiene comenzadas 914
viviendas protegidas: 228 en alquiler y 686 en régimen de venta. De las actuaciones más
destacadas están las 792 que se están construyendo en el SUNP-1 de Jaén, en el barrio del
bulevar (62 iniciadas en julio del año pasado en la 2ª fase y 730 comenzadas a construir
hace unos días en la 3ª fase). Son unas viviendas que estarán finalizadas para el último
trimestre de 2010, que van a crear cerca de 3.000 empleos directos y en las que se prevé se
inviertan cerca de 50 millones de euros en lo que son las obras. Otra actuación destacada
es la que se está llevando a cabo en la barriada de La Paz de Linares, donde están en ejecución 60 en venta y están previstas 70 en alquiler, con una inversión total en obras superior
a los 9 millones de euros. También destacar que EPSA tiene previsto iniciar actuaciones
de viviendas en diferentes municipios de la provincia: Úbeda, Sorihuela de Guadalimar,
Santiago Pontones, Torredelcampo, Peal de Becerro y Navas de San Juan.
Desde el 2006 EPSA ha puesto a disposición comercial 432 viviendas protegidas
en diferentes municipios de la provincia (Jaén, Siles, Cazorla, Úbeda, Rus, Baños de la Encina, etc.) que ha supuesto una inversión superior a los 23 millones de euros.
Áreas de Rehabilitación Concertada
La provincia de Jaén cuenta en la actualidad con 5 áreas de rehabilitación concertada que coinciden con los cascos históricos de Úbeda, Baeza, Martos, Alcalá la Real
y Jaén. Además Andújar cuenta con un área de Rehabilitación Integral de Barriadas que
afecta a los barrios de Lagunillas y Puerta de Madrid. Se trata de zonas poblacionales con
especiales necesidades de vivienda tanto en materia de rehabilitación como en materia
de promoción de vivienda. A iniciativa de los diferentes ayuntamientos se firma un conve-
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nio con la Consejería de Vivienda para discriminar positivamente estas áreas y para incidir
de manera especial con atención más directa aún a los vecinos.
Los programas que se tramitan en estas áreas son los mismos que tiene abiertos
el resto de la delegación para el resto de poblaciones y barrios de la provincia pero tienen
ventajas de diferente tipo: los plazos para solicitar los programas suelen estar abiertos
continuamente y no sujetos a aperturas y cierres de plazos; los porcentajes de ayudas
varían con respecto a los programas de la delegación, normalmente al alza, etc.
Como ejemplo de actuación de estas áreas de rehabilitación, pondremos el caso
de la oficina de Jaén capital. Desde su puesta en funcionamiento el 14 de marzo de 2005
se han acometido 465 actuaciones en materia de rehabilitación, de las que se han beneficiado directamente (programa de Rehabilitación Autonómica o Infravivienda) o indirectamente (Rehabilitación Singular, Rehabilitación de edificios…) un total de 1.220 viviendas
del centro histórico de la ciudad. La inversión que ha permitido estas actuaciones ha sido
hasta el día de hoy de 6 millones de euros. A las actuaciones en materia de rehabilitación
se le suma promoción propia de VPO. Están previstas 8 promociones que suman un total
de 118 viviendas en diferentes estados de gestión. El coste estimado de esta inversión
asciende a 14.296.451 euros.
Además, en el marco del Área de Rehabilitación Concertada de Jaén, están previstas dos actuaciones. Una es el centro de Intervención social del barrio de El Tomillo.
En él se está invirtiendo un total de 560.000 euros. El edificio que se está rehabilitando
tuvo hasta el año 2000 uso de guardería, bajo la dirección de la Congregación Religiosa
“Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl”. El uso que se ha previsto para el edificio pasa
por el de Centro de Intervención Social para Mayores, Infancia y Juventud y contempla la
recuperación del uso de guardería infantil, incluido un patio de juego; la adaptación de
una zona para mayores del barrio y una zona destinada a jóvenes, con las dependencias
y servicios necesarios para su funcionamiento, como son los talleres, los servicios y la administración.
Por último otro proyecto importante que se estudia llevar a cabo en el centro
histórico de Jaén es la reurbanización de espacios públicos en las zonas de San Vicente y
Antonio Díaz.
Planes Generales y Normas Urbanísticas
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a través del Servicio de Urbanismo tiene diferentes líneas de ayudas a los ayuntamientos y a promotores privados
en materia de normas urbanísticas y de gestión de suelo.
Las actuaciones subvencionables para los ayuntamientos pasan por la redacción
de PGOUS, tanto para su revisión como para su formulación; la adaptación de PGOU y
normas subsidiarias a la LOUA; el fomento de la participación pública en el planeamiento;
la difusión del planeamiento; o actuaciones relacionadas con la gestión y ejecución del
planeamiento urbanístico municipal.
Actuaciones en materia de suelo, susceptibles de ser subvencionadas a particulares o administraciones son: fomentar la urbanización de suelos; fomentar la construcción
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de viviendas en suelos ya urbanizados, adquisición de suelo para urbanizar; adquisición
de suelo de interés regional para la Consejería; reservas de terreno y expropiación; cambio de sistema de gestión privado a publico; gestión indirecta; actuaciones singulares de
suelo…
6.4.2. Actuación por parte de la Diputación Provincial de Jaén
La Diputación Provincial de Jaén ha creado la Empresa Provincial de Vivienda y
Suelo de Jaén S.A.,(Emprovi-Jaén) como fórmula de gestión directa de servicio público.
Esta entidad mercantil es de capital íntegro y exclusivo de la Diputación. y pretende ser un
instrumento al servicio de pequeños municipios –de menos de 20.000 habitantes–, para
colaborar con los mismos en la promoción directa de vivienda protegida. Actualmente se
consolida como un instrumento útil al servicio de los pequeños municipios, y colabora
con el sector de la construcción desde la promoción de vivienda protegida. Desde que se
firmaron los primeros convenios a lo largo del año 2005, su Consejo de Administración ha
aprobado diez promociones, aunque dos de ellas no han resultado viables por diversos
motivos:
Municipio

Cazalilla

Nº
viviendas

6

Inversión
prevista

Situación

369.110,65 Obra concluida. Pendiente Calificación Definitiva.

PROMOCIONES EN MARCHA

Bélmez de la
Moraleda

13

Se tramita, de un proyecto de 13 viviendas, una primera
729.151,15 fase de 9 viviendas.Obra de edificación terminada. Pendiente concluir obra de urbanización.

Los Villares

5

483.927,56 Obra ejecutada al 97%. Prevista inmediata conclusión.

Pegalajar

7

566.882,44 Obra comenzada.

Sabiote

24

2.189.353,81 Pendiente inmediata adjudicación de obra.

Lopera

8

741.620,72 Pendiente inmediata adjudicación de obra.

Lopera II

26

Arjonilla

2

Porcuna

12

Aprobado convenio en Consejo Admon. 9-03-2009. Pa1.571.788,80 ralizada tramitación porque Ayuntamiento ha suspendido otorgamiento de licencias.

Villacarrillo - Mogón

14

1.328.016,00

117

11.639.031,13

Total

Convenio suscrito con Ayto. Ratificado por ambas par3.500.000,00 tes. Sin oferta previa de compra adecuada para viabilidad de la financiación.
Aprobado convenio en Consejo Admon. 6-10-2008. In159.180,00
viabilidad técnica.

Aprobado convenio en Consejo Admon. 9-03-2009. Inmediato comienzo.
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Emprovi-Jaén estudia además distintas propuestas en casi una veintena de Municipios, que previos informes técnicos y jurídicos podrían concluir en una concreta promoción, cuya entidad dependerá además de un mínimo análisis de la demanda de vivienda
protegida existente en cada localidad.
Durante el año 2009 se ha realizado estudio por parte de Delegación Provincial
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Empresa Provincial de
Vivienda y Suelo de Jaén S.A. para conocer el suelo existente en cada Municipio de la
Provincia y que pudiera destinarse a vivienda protegida, para colaborar en el necesario
equilibrio entre oferta y demanda de este tipo de vivienda. Actualmente se encuentran en
análisis tales datos y se cruzarán los resultados de ambos trabajos, para seguir trabajando
de manera conjunta.

6.5. Recomendaciones
I. La industria en la provincia de Jaén
1. Puesta en marcha de programas de adaptación industrial y acciones de difusión a los usuarios y consumidores de las garantías de calidad y seguridad de
las empresas andaluzas.
2. Potenciar infraestructuras de servicios para la calidad, seguridad, laboratorios
de ensayo, certificación etc y reforzar los programas de inspección y control a
las industrias, instalaciones y productos industriales.
3. Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por
sus características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitividad
y el dinamismo tecnológico.
II. Construcción de obra civil
1. Adelantar y aumentar la inversión en obra pública en nuestra provincia.
2. Pago de la deuda que las Administraciones públicas tienen con las empresas.
3. Disminución de la presión fiscal y medidas tendentes a la rápida recuperación
del IVA.
4. Agilización burocrática y disminución de las tasas municipales a las empresas
de construcción.
5. Acomodación rápida del urbanismo a la realidad socioeconómica de los usuarios.
6. Reducción de la cuantía de los importantes avales a depositar en la promoción
inmobiliaria.
7. Garantía de permanencia de la normativa, que no generen constantes cambios
normativos que produzcan inseguridad en los inversores.
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III. La vivienda en la provincia de Jaén
1. Realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en la provincia de
Jaén y puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda como instrumento
necesario para reactivar este subsector en la provincia de Jaén.
2. Debe realizarse un esfuerzo especial por todos los sectores afectados para sacar al sector de la crisis. Posiblemente sería necesario promover encuentros
donde se aporten ideas y razonamientos desde todos los ámbitos afectados
de la sociedad.
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CAPÍTULO 7
EL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

7.1. Introducción
Durante el año 2008 se ha manifestado la crisis económica de forma importante, pasando del sector de la construcción inicial al resto de los sectores, y afectando de
forma significativa al sector comercial. En enero de 2009, las Cámaras de Comercio de
la provincia de Jaén realizaron una encuesta a seiscientas empresas de la provincia para
determinar en qué grado les había afectado la crisis en el último trimestre de 2008 y qué
expectativas tenían para el primer trimestre de 2009. También se preguntaba por los factores principales que habían afectado al desarrollo de sus empresas.
Los resultados de dicha encuesta, que se denominó Índice de Confianza Empresarial para el sector comercio, en el último trimestre de 2008 fueron los siguientes:
• El 56.85% de las empresas disminuyeron su cifra de negocio, y esperaban disminuirla para 2009 el 49.32%
• El 6.16% de las empresas disminuyeron el número de trabajadores con contrato
de trabajo, siendo las expectativas para 2009 de una disminución del 11.65%.
• El 30.14% de las empresas disminuyeron sus precios de venta, con una disminución prevista para 2009 del 19.18%.
• El 12.33% de las empresas disminuyeron la inversión, y esperaban disminuirla
en 2009 el 51.14% de las empresas.
En cuanto a los factores que más afectan la marcha de las empresas, los encuestados señalan los siguientes:
• El 71.23% de las empresas señalan como principal factor de dificultad la debilidad de la demanda.
• El 28.08% de las empresas señalan las dificultades de financiación o tesorería.
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• El 26.03% de las empresas señalan el aumento de competencia, especialmente
desleal.

7.2. Comercio interior en la provincia de Jaén
El comercio al por mayor ha sufrido un ligero ascenso respecto al año anterior
pero en la media andaluza experimenta un descenso por lo que el crecimiento con respecto a las otras provincias de nuestra comunidad ha sido menor. En referencia a la media
española aún habiendo crecimiento este es nimio. El sector con mayor número de empresas sigue correspondiendo a materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabaco.
CUADRO 7.1
COMPARATIVA COMERCIO MAYORISTA JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2008)
ACTIVIDADES COMERCIALES MAYORISTAS

Materias primas agrarias, alim., bebidas y
tabaco
Textiles, confec, calzado y art. Cuero
Productos farmac, perfum y mant. Hogar
Comercio al por mayor de art. Consumo
duradero
Comercio al por mayor interindustrial
Otro comercio al por mayor interindustrial
Otro comercio al por mayor no especificado
TOTAL

JAÉN

ANDALUCÍA

1.203
74
176

15.904
1.564
2.016

256
72
371
83
2.235

ESPAÑA

JAÉN/ANDALUCÍA

JAÉN/ESPAÑA

79.888
14.649
14.257

7,56%
4,73%
8,73%

1,51%
0,51%
1,23%

3.862
967
4.798

30.793
8.641
39.311

6,63%
7,45%
7,73%

0,83%
0,83%
0,94%

2.100
31.211

19.574
207.113

3,95%
7,16%

0,42%
1,08%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén.

La crisis marca los indicadores de comercio con una tendencia a la baja que ha
ido en aumento desde principios del año 2008 y que se extiende hasta principios del año
2009 y sigue la tendencia de decrecimiento.
La superficie dedicada al comercio minorista se estanca, así como la creación de
Centros Comerciales Abiertos aunque sigue la tendencia de urbanismo comercial dirigido
a fomentar el comercio tradicional, sector que se ha visto desfavorecido por la aparición y
proliferación de grandes superficies comerciales.
El comercio ambulante y de mercadillos sigue en descenso al igual que en años
anteriores. Las causas pueden buscarse en el aumento de la venta ambulante ilegal difícil
de controlar.
Los grandes almacenes y almacenes populares disminuyen y los hipermercados
se estancan fruto de la política comercial de apoyo al comercio minorista.
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CUADRO 7.2
COMPARATIVA DEL COMERCIO MINORISTA JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2008)
ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS

Total alimentación
Comercio Tradicional
Supermercado
Total no alimentación
Vestido y Calzado
Hogar
Resto no alimentación
Comercio mixto y otros
Grandes almacenes
Hipermercados
Almacenes populares
Ambulantes y mercadillos
Otro comercio mixto
TOTAL

JAÉN

ANDALUCÍA

6.496
5.684
812
8.718
1.939
2.390
4.389
1.218
3
5
16
193
993
16.432

63.107
55.325
7.782
105.400
24.275
29.672
51.453
15.052
24
105
460
4.109
9.916
183.559

ESPAÑA

353.126
321.155
31.971
574.807
136.113
147.390
291.304
82.260
135
617
2.781
25.706
51.616
1.010.193

JAÉN/
ANDALUCÍA

JAÉN/ESPAÑA

10,29%
10,27%
10,43%
8,27%
7,99%
8,05%
8,53%
8,09%
12,50%
4,76%
3,48%
4,70%
10,01%
8,95%

1,84%
1,77%
2,54%
1,52%
1,42%
1,62%
1,51%
1,48%
2,22%
0,81%
0,58%
0,75%
1,92%
1,63%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén.

CUADRO 7.3
SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORITAS: JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2008)
m2 ACTV. COMERCIALES MINORISTAS

Total alimentación
Comercio Tradicional
Supermercado
Total no alimentación
Vestido y Calzado
Hogar
Resto no alimentación
Comercio mixto y otros
Grandes almacenes
Hipermercados
Almacenes populares
Ambulantes y mercadillos
Otro comercio mixto
TOTAL

341.958
135.685
206.273
1.104.416
132.450
480.477
491.489
184.399
33.092
56.021
18.672

3.907.204
1.486.871
2.420.334
12.937.934
1.694.162
5.243.036
6.000.736
3.013.760
511.199
1.233.734
427.914

21.224.716
9.195.948
12.028.768
74.686.644
10.760.933
27.056.739
36.868.972
16.122.381
2.897.319
6.065.671
1.978.354

JAÉN/
ANDALUCÍA
8,75%
9,13%
8,52%
8,54%
7,82%
9,16%
8,19%
6,12%
6,47%
4,54%
4,36%

76.614
1.630.773

840.912
19.858.898

5.181.038
112.033.741

9,11%
8,21%

JAÉN

ANDALUCÍA

ESPAÑA

JAÉN/
ESPAÑA
1,61%
1,48%
1,71%
1,48%
1,23%
1,78%
1,33%
1,14%
1,14%
0,92%
0,94%
1,48%
1,46%
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CUADRO 7.3 (continuación)
SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORITAS: JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (datos 2008)
CENTROS COMERCIALES

Superficie m (2007)
2

JAÉN

ANDALUCÍA

ESPAÑA

4
52.642

99
1.882.672

560
11.624.512

JAÉN/
ANDALUCÍA
4,04%
2,80%

JAÉN/
ESPAÑA
0,71%
0,45%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén.

La superficie de los centros comerciales no sufre variación el la provincia de Jaén
no así en Andalucía y España que sigue aumentando.
DIRECTIVA DE SERVICIOS
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376 de 27.12.2006].
Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios en 2010, la Directiva
«Servicios» tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores
de servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los
Estados miembros. Esta Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad de
elección de los destinatarios de los servicios y mejorar la calidad de tales servicios tanto
para los consumidores como para las empresas usuarias de servicios.
Antes del 31 de diciembre de 2009 tanto la legislación española como la autonómica y local deberá ser adaptada a esta nueva directiva de la UE.
Habrá que esperar para ver como afecta al comercio interior de los países de la
Unión y en especial a España donde el pequeño comercio tiene un importante peso específico.

7.3. Comercio exterior en la provincia de Jaén
El comercio exterior en la provincia de Jaén durante el año 2008 se ha caracterizado por un aumento del 3,79 por 100 en las exportaciones, que se situaron en 636.198,20
miles de euros, y una disminución de las importaciones de un 4,20 por 100, ascendiendo
a 557.723,10 miles de euros.
En los cuadros 7.5 y 7.6, recogemos el ámbito geográfico del comercio exterior
provincial, tanto en lo que se refiere a los principales países de destino de las exportaciones, como a los principales países de origen de las importaciones de nuestra provincia.
Respecto del destino de las exportaciones jiennenses, el principal país sigue siendo Italia, con un volumen de exportaciones del 25,06 por 100 respecto al total exportado,
aunque cabe señalar un ascenso respecto al año anterior del 1,83 por 100.
Hay que resaltar que ocho de los diez primeros países a los que nuestra provincia
exporta pertenecen a la Unión Europea. Así mismo, es de destacar la alta concentración
que tienen nuestras exportaciones en cuanto al destino de las mismas, ya que los diez
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primeros países de destino absorben el 87,10 por 100 de las exportaciones totales y los
tres primeros un total del 64,77 por 100 de las exportaciones totales.
Por lo que a las importaciones se refiere, el principal país de origen, del mismo
modo que ocurría en el 2006 y 2007, sigue siendo Alemania, que ha reducido su volumen
de importación en un 18,29 por 100 respecto del año 2007, así como su tasa de número
de operaciones que ha disminuido en un 5,05 por 100.
También las importaciones representan un alto nivel de concentración geográfica, de tal modo que los diez primeros países de origen absorben el 84,60 por 100 de las
importaciones totales. De estos países, siete pertenecen a la Unión Europea.
CUADRO 7.5
EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
PAÍS

ITALIA
ALEMANIA
FRANCIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
MARRUECOS
ESLOVAQUIA
BÉLGICA
CHINA
BRASIL
SUIZA
POLONIA
GRECIA
AUSTRIA
MÉXICO
SUECIA
RUMANÍA
HONG KONG
OTROS
TOTAL

EXPORTACIONES 2008 (Miles Euros)

159.458,1
138.971,5
113.617,8
47.617,8
24.130,0
17.749,3
15.596,2
15.227,0
13.491,1
8.326,1
7.619,4
5.568,2
4.888,8
4.730,7
4.593,3
4.576,2
3.984,2
3.398,9
2.976,0
2.642,1
37.035,5
636.198,2

TASA DE CRECIMIENTO
(2008-2007)

1,86%
8,82%
-8,86%
36,42%
9,41%
8,69%
-13,99%
70,57%
-0,69%
2,08%
53,60%
60,42%
62,05%
10,22%
-19,88%
-4,42%
31,58%
-51,52%
-32,23%
85,03%
3,79%
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CUADRO 7.6
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

PAÍS
ALEMANIA
FRANCIA
PORTUGAL
PAISES BAJOS
ITALIA
CHINA
BÉLGICA
ARGENINA
HUNGRÍA
TAIWÁN
UCRANIA
SUIZA
CHILE
AUSTRIA
MARRUECOS
REINO UNIDO
ECUADOR
URUGUAY
JAPÓN
RUSIA
OTROS
TOTAL

IMPORTACIONES 2008
(Miles Euros)
89.805,7
88.294,7
74.252,3
69.249,3
61.375,4
31.908,6
29.039,5
11.683,5
9.605,2
6.658,9
6.087,7
5.771,4
5.461,4
5.251,6
4.510,3
4.465,9
4.393,7
4.367,8
4.338,2
4.029,5
37.172,50
557.723,1

TASA DE CRECIMIENTO
(2008-2007)
-18,29%
16,65%
11,09%
21,10%
-28,50%
-0,06%
-32,45%
2.527,25%
231,07%
24,01%
-48,37%
-46,65%
-17,98%
0,87%
54,68%
-11,57%
450,72%
19.586,54%
-46,62%
-2,77%
-4,20%

Si analizamos las mercancías objeto de comercio exterior, en los cuadros 7.7 y
7.8 pueden observarse los principales capítulos, tanto de exportación como de importación. Así, el principal capítulo de exportación de la provincia de Jaén es “máquinas,
aparatos y material eléctrico,…” con un volumen de exportación de 197.725,3 miles de
euros, lo que representa el 31,07 por 100 de las exportaciones totales, seguido del capítulo de “grasas y aceites animales o vegetales” (básicamente aceite de oliva) con un total
de 163.813,8 miles de euros (el 25,75 por 100 del total de las exportaciones provinciales) y de “vehículos automóviles,…” con 63.162,2 miles de euros (el 9,92 por 100 de lo
exportado).
Como puede apreciarse sólo estos tres capítulos arancelarios concentran el 66,75
por 100 de las exportaciones provinciales.
Por lo que respecta a las importaciones provinciales, el primer capítulo importador lo constituye el de “máquinas, aparatos y material eléctrico,…” con un importe total de
91.861,8 miles de euros (el 16,47 por 100 de las importaciones totales), seguido de “tabaco
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y sucedáneos del tabaco elaborados” con un importe de 84.881,0 miles de euros (15,22
por 100) y “plástico y sus manufacturas” con 64.691,3 miles de euros, que representa el
11,59 por 100 de las importaciones.
En el caso de las importaciones, los tres primeros capítulos arancelarios representan el 43,28 por 100 de las importaciones totales provinciales que, como puede comprobarse, supone una concentración menor que en el caso de las exportaciones.
CUADRO 7.7
EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
EXPORTACIONES
2008 (Miles Euros)

CAPÍTULO

TASA DE
CRECIMIENTO

[85] 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
[15] GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL
[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
[94] 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
[05] LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
[76] ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

197.725,3

12,40%

163.813,8

-2,23%

63.162,2

-15,23%

38.230,7
36.200,8

7,07%
0,39%

23.691,0

77,75%

[17] AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS
[44] MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
OTROS
TOTAL

15.564,4
13.460,0

16.802,9

10.734,3
56.812,80
636.198,2

-8,88%
35,37%
-9,36%
13,33%
3,79%
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CUADRO 7.8
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
CAPÍTULO
[85] 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
[24] TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS
[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS
[15] GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL
[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
[38] PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS
[17] AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
[44] MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
OTROS
TOTAL

IMPORTACIONES 2008
(Miles Euros)

TASA DE
CRECIMIENTO

91.861,8

11,74%

84.881,0
64.691,3

-9,07%
-7,87%

50.793,0

-41,72%

41.735,2

257,52%

33.979,4

-13,87%

16.826,4
15.499,5
15.190,8
14.020,7
128.244,00
557.723,1

25,34%
-32,01%
-39,11%
-13,61%
-4,20%

7.4. Recomendaciones
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:
1. El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo frente a
los grandes centros comerciales mediante la especialización, formación, flexibilidad de horarios, apuesta por la calidad. El pequeño comercio es imprescindible que se adapte a los hábitos de consumo de la sociedad actual.
2. Que las Administraciones Públicas apoyen al pequeño comercio dotándolo de
infraestructuras adecuadas y realicen actuaciones de promoción para que sea
más competitivo frente a los grandes centros comerciales. También favorecer
instalaciones y actuaciones para que se pueda compaginar el comercio con el
ocio.
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3. Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del comercio.
Comercio exterior:
Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como las importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la diversificación de países permita evitar las fluctuaciones cíclicas.
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CAPÍTULO 8
EL SISTEMA FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

8.1. Introducción
En este capítulo de la Memoria se realiza una aproximación y un análisis de la
situación financiera a nivel mundial y nacional durante el año 2008, para seguidamente
analizar la situación en la provincia de Jaén. El capítulo concluye con la incorporación de
algunas recomendaciones.

8.2. El sector financiero a nivel mundial y español
Sin paliativos, 2008 supuso el año del apogeo de la crisis financiera mundial. España tampoco se salvó de la quema y no fue una excepción. Es más, se puso de manifiesto
con gran intensidad y profundidad, con el agravante de hacerse más patente merced a la
crisis de la construcción, cuyo impacto negativo se dejó sentir de manera ostensible por
el fuerte ajuste inmobiliario. La persistencia de dicha crisis y la falta de liquidez motivaron
que ésta también tuviera graves consecuencias en la economía real y, obviamente, las
empresas y las familias fueran las grandes damnificadas de esta adversa coyuntura. Ante
esta inestable situación, el Gobierno tuvo que poner en marcha medidas extraordinarias
de apoyo para intentar restituir la liquidez en el sistema financiero, que, pese a la crisis,
continuó mostrando su fortaleza, aunque los beneficios menguaran, en líneas generales,
respecto a ejercicios anteriores.
Desde el verano de 2007 se venía arrastrando una situación de grandes tensiones
de liquidez, producto de la crisis de la hipotecas subprime producida en el sistema financiero estadounidense, sin olvidar la incertidumbre financiera y la desconfianza en el mercado interbancario, la desaceleración económica y la caída brusca producida en el sector
inmobiliario. Ello dio lugar a las quiebras puntuales de algunas entidades y corporaciones
financieras fuera de nuestras fronteras.
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La inestabilidad del sistema y de los mercados financieros propició la restricción
en la concesión del crédito como consecuencia de la caída de la actividad y del fuerte
incremento del desempleo. El euro mantuvo, en esta coyuntura de revés económico, su
fortaleza, y eso en un escenario de pronunciado descenso del consumo y de la inversión,
lo que propició, igualmente, el endurecimiento de las condiciones crediticias. De la crisis económica se pasó a la recesión, con quiebras en entidades bancarias y en empresas,
que dispararon las medidas de regulación de empleo y la presentación de concursos de
acreedores. Se produjo, por lo tanto, un contagio internacional de la crisis, cuyos efectos
se aventuran a priori prolongados. La inflación cayó de manera notable y se comenzó a
hablar de un hipotético riesgo de deflación ante la reducción experimentada en la inversión y el consumo, si bien se acentuó el crecimiento de la licitación de obra pública,
consecuencia de los planes extraordinarios y especiales puestos en marcha por las administraciones. Por tanto, la crisis, que inicialmente fue financiera, afectó seguidamente
a la economía real por una notoria pérdida de confianza y por el desplome de muchos
indicadores de coyuntura económica ante la inusitada subida del desempleo.
El precio del dinero estaba barato en comparación con años precedentes, ya que
los tipos de interés oficiales empezaron a descender significativamente en 2008, al igual
que el principal indicador que fija el pago de las hipotecas, el Euríbor.
Preocupante fue la subida de la tasa de morosidad del sistema financiero, por lo
que éste tuvo que redoblar los esfuerzos en su cobertura dotando provisiones. Continuó
con su estrategia de búsqueda incesante de pasivo a cualquier precio en un escenario
donde el repunte experimentado en la tasa de ahorro no ha sido suficiente para compensar la necesidad de liquidez existente. Aún así, el crédito superó en 2008 al ahorro, y eso
en un año en el que se produjo la gran explosión de crisis de precios en el precio del aceite
de oliva, con tan fatales consecuencias para la riqueza provincial.
En definitiva, las vacas flacas llegaron a la economía tras un prolongado periodo
de bonanza económica, lo que también repercutió en el sistema financiero español, que
aún así sigue siendo uno de los sectores más seguros, sólidos, potentes y competitivos de
la economía nacional, y eso pese a que España sigue presentando aún una tendencia considerable al endeudamiento, aunque bien es verdad que parece que todo indica que se
tiende tanto a la desaceleración de la demanda de crédito como a la mejora de la calidad
crediticia de dicha demanda.

8.3. La situación del sector financiero en la provincia de Jaén
La crisis económica generalizada que sufre España también quedó reflejada en
Jaén en la pérdida de la actividad económica que tuvo su incidencia directa en el crédito
concedido por la mayoría de las entidades bancarias a las empresas y a las familias. Aún
así, el saldo vivo del crédito muestra una tendencia creciente, al igual que el ahorro, si lo
comparamos con el ejercicio 2007. No obstante, los datos de evolución del crédito del
último trimestre del año 2008 ponen de manifiesto el decrecimiento en 70 millones de
euros respecto al tercer trimestre.
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El número de oficinas de entidades de crédito y de depósito que el sistema financiero tenía operativas en la provincia de Jaén a finales del año 2008 se situó en las 630,
entre bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, según detalla el Observatorio Económico de la provincia, que recoge los datos del Boletín Estadístico del Banco de España a
31 de diciembre. La cifra es similar a la del año 2007, con lo que se mantiene el índice de
bancarización ligeramente por encima de los 1.050 habitantes por oficina en la provincia
jiennense. Jaén sigue en la zona intermedia de las provincias españolas en cuanto a número de oficinas se refiere.
Si comparamos con el año 1991, el número de sucursales bancarias se ha incrementado de manera espectacular, pues en esa fecha estaban censadas 493 oficinas frente
a las 630 del pasado ejercicio, cantidad que está muy por debajo del indicador medio de
alcance de la intermediación financiera. Ahora bien, si los efectos de la crisis se hacen más
persistentes, no es aventurado pensar que en los próximos años se puedan diseñar planes
de reestructuración de oficinas al haberse frenado la política de expansión de las entidades financieras como consecuencia de la crisis económica.
Las cajas de ahorro mantienen el liderazgo en el número de oficinas en la provincia de Jaén. Éstas casi triplican a las cooperativas de crédito y superan en más del triple
a las sucursales que los bancos tienen operativas. A 31 de diciembre de 2008 había en la
provincia de Jaén 371 oficinas de cajas de ahorro, buena parte de las mismas pertenecientes a las cinco andaluzas, aunque es manifiesta también la presencia de otras cajas
foráneas. Las cooperativas de crédito suman 143 sucursales frente a las 116 de los bancos.
A esta cantidad hay que sumar varios establecimientos financieros que también operan
en la provincia de Jaén.
OFICINAS SISTEMA FINANCIERO JAÉN
Total

Bancos

Cajas Ahorros

Coop. Crédito

630

116

371

143

FUENTE: Diciembre 2008. Observatorio Económico. Boletín Estadístico Banco de España.

Los 97 municipios de la provincia cuentan con al menos una entidad de depósito.
En este consolidado sector financiero trabajan en la provincia de Jaén más de 2.500 trabajadores, buena parte de ellos en las cajas de ahorro.
A 31 de diciembre de 2008 el total de créditos en las entidades de depósito ascendió a 12.766 en la provincia de Jaén frente a los 12.213 del ejercicio 2007. La mayor
parte del crédito corresponde a otros sectores residentes, con 12.379 millones de euros,
en comparación con los 407 millones pertenecientes a administraciones públicas. Hay
que mencionar que en los tres primeros trimestres del año 2008 el crédito continuó creciendo, aunque en el cuarto trimestre se invirtió la tendencia.
Las cajas de ahorro continúan manteniendo el primer puesto en el saldo de créditos en la provincia de Jaén, con 7.327 millones de euros; seguidas de los bancos, con
4.143, y las cooperativas de crédito, con 1.316, según la elaboración del Observatorio Eco-
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nómico de la Provincia de Jaén, que recoge los datos del Boletín Estadístico del Banco de
España.
Por el lado del ahorro los depósitos siguen ganando terreno en esta coyuntura de
crisis económica. Si a finales del ejercicio 2007 se contabilizaban 8.454 millones de euros
en las entidades financieras de la provincia de Jaén, 2008 se cerró con 8.861 millones de
euros, 323 pertenecientes a administraciones públicas, y el resto (8.538) correspondían a
otros sectores residentes. Los depósitos a plazo eran los más numerosos, con una cuantía
cifrada en los 4.648 millones de euros frente a los 2.806 millones de euros depósitos de
ahorro y a los 1.083 de los catalogados como a la vista. Las cajas de ahorro también mantienen la hegemonía respecto al ahorro, con 5.489 millones de euros frente a los 2.082 que
había en las entidades bancarias y a los 1.289 que estaban depositados en las cooperativas de crédito.
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Total créditos

Cajas

Banca

Cooperativas

12.766 m. euros

7.327

4.143

1.316

Total depósitos

Cajas

Banca

Cooperativas

8.861

5.489

2.082

1.289

FUENTE: Diciembre 2008: Observatorio Económico. Boletín Estadístico Banco de España.

En conclusión, está claro, por lo tanto, que en la ratio crédito/depósito, la deuda
gana de manera holgada al ahorro en la provincia de Jaén. Mientras, el crédito por oficina
se sitúa por encima de los 20 millones de euros y los depósitos por oficina superan los 13
millones de euros. La cuota de mercado, tanto en créditos como en depósitos, sigue en
poder de las cajas de ahorro en la provincia de Jaén.

8.4. Recomendaciones
1. Generar un verdadero clima de confianza que garantice plenamente la liquidez
en el sistema financiero.
2. Continuar con las políticas anticíclicas que refuercen la inversión de las administraciones públicas, con un compromiso por la vivienda protegida.
3. Compatibilizar el necesario análisis de los riesgos bancarios para garantizar la
solvencia y la liquidez, con la necesaria financiación de la economía doméstica
y empresarial.
4. Reforzar la colaboración entre las cajas de ahorros andaluzas para hacer frente
a las consecuencias de la crisis económica.
5. Invertir en programas de educación financiera y buscar un mayor compromiso
para que las obras sociales de las entidades financieras reinviertan parte de los
beneficios que obtienen en nuestra provincia.
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6. Las entidades de crédito y en especial las cajas de ahorros, asumiendo la responsabilidad social corporativa, deberían crear instrumentos de apoyo financieros (sistemas de capital riesgo, mancomunamiento de riesgos, desarrollo
del crédito...) para incentivar la actividad económica y la creación de empresas
en la provincia.
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PARTE III

MERCADO DE TRABAJO,
POLÍTICAS DE EMPLEO Y
RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO 9
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 2008, mediante el examen de una
serie de indicadores, así como comparando la situación provincial con la de Andalucía y
España. 2) análisis pormenorizado de la situación de la inmigración con respecto al mercado de trabajo en la provincia 3) analizar la siniestralidad laboral en el 2008 4) valorar la
negociación colectiva. 5) analizar la formación profesional ocupacional y continua llevada
a cabo en la provincia durante este año. 6) recomendaciones para la mejora del mercado
laboral en la provincia de Jaén.

9.2. El mercado de trabajo provincial en el 2008. Análisis comparado.
Los indicadores que se han utilizado para analizar el mercado laboral provincial
en el año 2008 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.
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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 2008 era de 667.438 habitantes1 (8,2 por 100 de la población andaluza y 1,4 por 100 de la nacional), de los que 332.568
eran hombres (49,82 por 100) y 334.870 mujeres (50,17 por 100). Del conjunto de la población provincial 537.800 (80,57 por 100) tenían, en el año 2008, 16 ó más años de edad, de
los cuales 262.000 (48,69 por 100) eran varones y 276.000 (51,31 por 100) eran mujeres.
Tal y como se muestra en el cuadro 9.1, en el año 2008, 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 288.5002personas, el
53,63 por 100 del total de habitantes con más de 16 años de edad –tasa de actividad-un
porcentaje inferior al registrado en Andalucía (57,56) y España (59,79). Por otro lado, la
tasa de desempleo -cociente expresado en porcentaje entre los parados y la población
activa– en Jaén se situó en el 16,53 por 100, una cifra inferior a la registrada en Andalucía (17,83 por 100) y superior a la registrada en España (11,33). No obstante, la tasa de
desempleo provincial empeoró en el 2008 con respecto a la del 2007, incrementándose
aproximadamente en 6 en puntos, pasando del 10,28 por 100 al 16,53 por ciento. En Andalucía, la tasa de desempleo ha pasado del 12,76 en el 2007 a 17,83 por 100 en el 2008, y
en España ha pasado del 8,26 por 100 en 2007 al 11,33 por 100 en el 2008
CUADRO 9.1
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DE 16 Ó MÁS AÑOS, CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2008
Ámbito Geográfico
Indicador

JAÉN
En miles de
personas (*)

Total
Activos
*Ocupados
*Parados
Inactivos

ANDALUCÍA
En
porcentajes

537,8
288,5
240,8
47.7
249,3

100
53,63
83,46
16,53
46,37

En miles de
personas

6.659,5
3.833,4
3.149,8
683,6
2.826,1

En
porcentajes

100
57,56
82,16
17,83
42,44

ESPAÑA
En miles de
personas

38.207,8
22.848,2
20.257,6
2.590,6
15.359,6

En
porcentajes

100
59,79
88,66
11,33
40,21

(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
FUENTE: INE (2009). 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:
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1

664.742 habitantes en 2007.

2

272.800 en el 2007.
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1. La tasa de actividad femenina en la provincia de Jaén (41,81 por 100)3, en el
2008, ha aumentado con respecto a la existente en el 2007 y, además, sigue
siendo inferior a la registrada para Andalucía (46,82 por 100) y España (50,45
por 100). Estos datos demuestran la conocida y reiterada menor incorporación
de la mujer de la provincia de Jaén al mercado de trabajo, en comparación con
lo que sucede en Andalucía y España.
2. La tasa de desempleo femenina en el 2008 ha aumentado con respecto a la del
2007, pasando de 22,95 por 100 a 24,15 por 100. Este aumento ha sido levemente inferior a la experimentada en Andalucía que ha pasado de 17,62 por
100 en 2007 a 21,50 por 100 en 2008. En España esta tasa ha pasado de 10,85
por 100 en 2007 a 13,03 por 100 en 2008.
3. La tasa de actividad masculina interanual ha aumentado en un punto, pasando
del 65,40 por 100 en 2007 al 66,10 en el 2008. No obstante, todavía es inferior
a la que presenta Andalucía (68,62 por 100) y España (69,50 por 100).
4. La tasa de desempleo masculina, sin embargo, se ha aumentado en 3 puntos
en el 2008 con respecto a la de 2007, pasando del 8,4 por 100 al 11,4 por 100.
En Andalucía esta tasa ha pasado del 9,4 por 100 al 15,24 por 100 y en España ,
del 6,36 por 100 al 10,1 por 100.
Con estos datos podemos concluir que mientras que la tasa de actividad femenina y masculina ha aumentado en el 2008 con respecto a 2007, se ha producido un aumento de la tasa de desempleo tanto de la femenina como la masculina . Por otro lado, la
tasa de actividad femenina en Jaén es inferior en cinco puntos con respecto a la existente
en Andalucía y nueve puntos inferior a la existente en España.
CUADRO 9.2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Ó MÁS AÑOS, POR SEXO Y CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2008

Indicador

Varones
TOTAL
Activos
*Ocupados
*Parados
Inactivos

3

JAÉN
En miles de
personas (*)

En porcentajes

Ámbito Geográfico
ANDALUCÍA
En miles de
En porcentajes
personas

ESPAÑA
En miles de
En porcentajes
personas

262

48,69

3.276,9

49,20

18.752,1

49,08

173,2
153,3
19,9
88,8

66,10
88,51
11,4
33,90

2.248,6
1.905,8
342,8
1.028,3

68,62
84,75
15,24
31,38

13.031,7
11.720,7
1.311
5.720,4

69,50
89,93
10,1
30,5

37,21 por 100 en el 2007.
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CUADRO 9.2 (continuación)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Ó MÁS AÑOS, POR SEXO Y CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2008

Indicador

Mujeres
TOTAL
Activas
*Ocupadas
*Paradas
Inactivas

JAÉN
En miles de
personas (*)

En porcentajes

Ámbito Geográfico
ANDALUCÍA
En miles de
En porcentajes
personas

ESPAÑA
En miles de
En porcentajes
personas

276

51,31

3.382,6

50,8

19.455,7

50,2

115.4
87,6
27,87
160,5

41,81
75,90
24,15
58,19

1.584,7
1.243,9
340,8
1.797.9

46,82
78,49
21,50
53,18

9.816,5
8.536,9
1.279,6
9.639,2

50,45
86,96
13,03
49,55

* Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
FUENTE: INE (2009). Elaboración propia.

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 socioeconómicas4
y correspondientes a la media de los cuatro trimestres de 2008. 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 79,02
por 100 de la población activa se encuentra comprendida en el tramo de 25 a
54 años, siendo este porcentaje ligeramente superior al existente en Andalucía
y en España.
2. El peso de la agricultura en el empleo en la provincia de Jaén (11,51 por 100
sobre el empleo total) es mayor que el existente en Andalucía (7,06 por 100)
y muy superior al registrado en España (4,04 por 100). Por el contrario, el porcentaje de ocupados en el sector servicios es menor en Jaén que en Andalucía
y España (61,42 por 100 en Jaén, frente al 69,4 por 100 en Andalucía y al 68,05
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.
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Los datos están referidos a la media de los cuatro trimestres de 2008.
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CUADRO 9.3
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS POR GRUPOS DE EDAD EN 2008. ÁNALISIS COMPARADO
JAÉN
Indicador

16 a 19 años
20 a 24 años
25 a 54 años
55 y más años
TOTAL

En miles de
personas

En porcentajes

9,2
27,8
228
23,5
288,5

3,18
9,63
79,02
8,14
100,00

ANDALUCÍA
En miles de
En porcentajes
personas

ESPAÑA
En miles de
En porcentajes
personas

125,3
374,3
2.987,6
346,2
3833,4

535,6
1872,3
17.885,9
2.554,4
22.848,2

3,26
9,76
77,9
9,03
100,00

2,34
8,19
78,28
11,17
100,00

FUENTE: INE (2009). Elaboración propia.

CUADRO 9.4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ANÁLISIS COMPARADO

Indicador

JAÉN
En miles de
personas

En
porcentajes

27,7
34,9
30,3
147,9
240,8

11,51
14,49
12,58
61,42
100,00

AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
TOTAL

Ámbito Geográfico
ANDALUCÍA
En miles de
En
personas
porcentajes

222,6
316,8
424,4
2.185,9
3.149,7

7,06
10,05
13,47
69,4
100,00

ESPAÑA
En miles de
En
personas
porcentajes

818,9
3.198,9
2.453,4
13.786,4
20.257,6

4,04
15,79
12,11
68,05
100,00

FUENTE: INE ( 2008). Elaboración propia.

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

Estudiante
Jubilado o
pensionista
Labor. Hogar.
Incap. Perm.
Otras
TOTAL

JAÉN

ANDALUCÍA

ESPAÑA
En miles de
personas

En porcentajes

En miles de
personas

En porcentajes

39,7
101,92

15,92
40,88

449,2
1.125,6

15,89
39,82

2.224,22
6.931,9

14,48
45,13

88,35
13,9
5,4
249,27

35,4
5,57
2,16
100,00

943,6
218,6
89,12
2.826,12

33,38
7,73
3,15
100,00

4743,2
1081,9
378,3
15.359,52

30,88
7,04
2,46
100,00

En miles de
personas

En porcentajes

FUENTE: INE (2009). Elaboración propia.
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El cuadro 9.6 recoge la distribución de la población ocupada según sexo y estudios terminados en el año 2007. En el mismo podemos observar como el porcentaje de
mujeres con estudios universitarios y otros, tanto en Jaén como en Andalucía es superior
al de hombres. Esto demuestra el alto nivel de formación del sexo femenino en relación
con el masculino.
CUADRO 9.6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y ESTUDIOS TERMINADOS,
EN 2007. ANÁLISIS COMPARADO
(en miles de personas) (media anual)
Ámbito Geográfico
Indicador

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

JAÉN

ANDALUCÍA
En porcentajes

En miles de
personas

En porcentajes

2,4

2,97

51,1

4,16

8,0
51,2
19,1
80,8

9,9
63,36
23,63
100,00

131,5
724,9
319,2
1.226,7

10,71
59,09
26,02
100,00

7,1
27,3
101,7
20,4
156,5

4,53
17,44
65,02
13,04
100,00

108,0
317,7
1.249,3
317,6
1.992,6

5,42
15,94
62,69
15,93
100,00

En miles de
personas (*)

FUENTE: IEA. Jaén Datos Básicos 2008.

En el cuadro 9.7 recogemos los trabajadores afiliados en alta laboral, según régimen en el último día del mes de enero de 2009. En el mismo podemos observar como el
porcentaje de empleados en el régimen general en Jaén es menor que en Andalucía, un
54,08 por 100 frente a 65,77 por 100. El número de afiliados en el régimen especial agrario
es superior en Jaén que en Andalucía siendo los porcentajes de un 28,25 por 100 frente a
16,06 por 100.
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CUADRO 9.7
TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL, SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO DÍA DEL
MES DE ENERO DE 2009
Ámbito Geográfico
JAÉN

Régimen

Régimen General
Reg. Especial de Autónomos
Reg. Especial Agrario
Reg. Especial del Mar
Régimen especial de la minería carbón
Régimen esp. Empleados hogar
TOTAL

ANDALUCÍA

En miles de
personas (*)

En porcentajes

En miles de
personas

En porcentajes

128.748
40.236
67.269
0
0
1.794
238.048

54,08
16,90
28,25
0,77
100,00

1.923.678
491.017
469.881
8.305
171
31.733
2.924.785

65,77
16,78
16,06
0,2
0
1,19
100,00

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2009). Elaboración propia.

9.3. La participación de los extranjeros en el mercado de trabajo
provincial
Antes de hacer un balance de lo sucedido durante el año 2008, se van a presentar
primero, por su actualidad, algunos datos relativos a la Encuesta de Población Activa del
primer trimestre de 2009, para valorar como está influyendo la crisis económica en el mercado de trabajo en España y en concreto entre el colectivo de extranjeros. Como se puede
observar en el cuadro 9.8, el número de parados de nacionalidad extranjera supera ya el
millón de personas a nivel estatal, con una tasa de paro del 28,4%, casi el doble de la que
se registra entre los españoles, habiendo aumentado el número de parados extranjeros el
doble de lo que se registraba en el mismo periodo del año anterior.
CUADRO 9.8
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA), 1.er TRIMESTRE DE 2009 (EN MILES)
ESPAÑA

Población >= 16 años

Activos
Ocupados
Parados
Inactivos

Tasa de Actividad
Tasa de Paro

Total

Españoles

Extranjeros

38.408,1
23.101,5
19.090,8
4.010,7
15.307,1
60,15
17,36

33.632,7
19.377
16.423,8
2.953,2
14.255,8
57,61
15,24

4.775,9
3.724,5
2667
1.057,6
1.051,4
77,99
28,39

ANDALUCÍA

PROV. JAÉN

Total

Total

6.703,5
3.927,7
2.983,5
944,1

240,3
52,6

58,59
24,04

54,34
17,97

FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa.
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Afiliados a la Seguridad Social
Por lo que se refiere ya de forma más concreta a las situaciones de alta en la provincia de Jaén, a fecha de 30 de junio de 2008, un total de 7.871 personas de nacionalidad
extranjera estaban dados de alta laboral en la Seguridad Social (un 3,5% del total de los
trabajadores de la provincia, muy lejos del 7,5% de media en Andalucía y del 12% en el
conjunto de España), de los que 2.624 son mujeres (33% de los trabajadores extranjeros).
La tasa de actividad entre los extranjeros mayores de 16 años es del 77% (semejante a la
media andaluza y española) y muy superior a la de los españoles (52%), debido a que se
trata en su inmensa mayoría de una población bastante joven (las cohortes entre 25 y 40
años suponen el 45% del total).
En este sentido, según los datos que proporciona el Servicio Estatal de Empleo
relativos al número de trabajadores extranjeros que se encuentran en situación de alta
laboral durante el mes de octubre de 2008, la situación en la provincia de Jaén y resto
de provincias de Andalucía se puede observar en el cuadro y gráficos inferiores. La conclusión que podemos obtener a la vista de estos datos, es que la provincia de Jaén es la
última provincia de Andalucía en cuanto al número de trabajadores extranjeros dados de
alta en la Seguridad Social (7.294), y el gran peso relativo que tienen los afiliados al régimen especial agrario (tras Huelva y Almería), en concreto, la distribución según regímenes sería la siguiente: 3.021 personas en el régimen general, 2.510 en el régimen especial
agrario, 1.187 en el régimen especial de empleada de hogar y 675 en el régimen especial
de autónomos. De los trabajadores en el régimen general, los sectores de actividad más
usuales son (a fecha de 31 de junio de 2008): la construcción (769 personas), hostelería
(665), industria manufacturera (590) y comercio (514).
CUADRO 9.9
POBLACIÓN EXTRANJERA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL EN JAÉN
POR SEXO. MEDIA OCTUBRE 2008
Provincia de Jaén
Total
%

Total afiliados Seguridad Social

Unión Europea

No comunitarios

Ambos sexos
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
Hombres
Mujeres

7.294
4.771
2.522
1.608
1.105
503
5.686
3.667
2.019

65,4
34,6
68,7
31,3
64,5
35,5

Andalucía
Total

211.337
119.832
91.505
84.715
46.528
38.187
126.622
73.304
53.318

FUENTE: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). Elaboración propia.
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%

58,7
43,3
54,9
45,1
57,9
42,1

GRÁFICO 9.1
POBLACIÓN EXTRANJERA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL EN LAS
PROVINCIAS ANDALUZAS. MEDIA OCTUBRE 2008
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FUENTE: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). Elaboración propia.

GRÁFICO 9.2
POBLACIÓN EXTRANJERA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL EN LAS
PROVINCIAS ANDALUZAS (PORCENTAJE SEGÚN REGÍMENES). MEDIA OCTUBRE 2008
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FUENTE: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). Elaboración propia.
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El retroceso del sector de la construcción sufrido durante el año 2008, cuyos
efectos se han dejado sentir en nuestra provincia, ha traído aparejado importantes consecuencias en términos de destrucción de empleos tanto directos como indirectos, que
venían ocupando las personas inmigrantes residentes en nuestra provincia.
En este sentido, observamos que además del incremento de las cifras de demandantes de empleo extranjeros provenientes del sector de la construcción que se ha registrado en Jaén, se constata igualmente un incremento del número de altas en el régimen
especial de trabajadores autónomos por parte de estos trabajadores inmigrantes provenientes en una proporción significativa del sector de la construcción, que han solicitado
acogerse al programa de la Consejería de Empleo “Mas Autónomos” en la provincia de
Jaén5.
Contratación a extranjeros según sectores económicos y condiciones laborales
La participación de estas personas extranjeras en nuestro mercado provincial de
trabajo sigue a día de hoy caracterizada por una alta tasa de temporalidad y, consiguientemente, de rotación en el empleo, lo que determina que vayan alternando en muchos
casos, periodos sucesivos de alta y baja en el sistema de Seguridad Social. Ello es debido
en gran parte a la fuerte proporción que esta población sigue encontrando de oportunidades de carácter temporal a la hora de participar en nuestro mercado de trabajo, que
hasta ahora han venido vinculadas principalmente como hemos visto, a actividades como
la recogida de aceituna, el sector de la construcción, de servicios y al trabajo doméstico. A
la luz de estos datos, podemos extraer un perfil aproximado del trabajador extranjero que
es contratado en nuestra provincia y que se corresponde en su mayor parte, con un trabajador cualificado marroquí de entre 25 y 44 años con contrato temporal en la agricultura.
En concreto, durante el año 2008 se realizaron en la provincia de Jaén 44.727
contratos a extranjeros (3.606 más que el año anterior), lo que supone un 10,7% del total
de los realizados en la provincia. Estos contratos tienen las siguientes características: el
86,9% se efectuó a extracomunitarios, el 89,8% a hombres, el 98,6% fueron temporales,
el 83,9% el sector agrícola (37.526 contratos en este sector, 4.339 más que el año anterior;
en cuanto al resto de sectores la contratación se repartió así: 4.019 en el sector servicios,
2.296 en la construcción y 886 en la industria), con una duración media de 15 días a un
mes (44%), y muy concentrados en el mes de diciembre (un 33,5%), coincidiendo con la
campaña de recogida de aceituna. Un 43% de estos contratos se realizó a trabajadores no
cualificados, en consonancia con su escasa formación (un 56% tenían estudios a nivel de
primaria o son analfabetos). Los extranjeros originarios del continente africano (principalmente marroquíes) coparon un 71% de los contratos dentro de este colectivo.
En concreto, este programa ha surgido como desarrollo de la Orden de 6 de mayo de 2005 por la que se
convocan líneas de ayuda al autoempleo que desarrolla el Decreto 141/2002, de 7 de mayo. Esta Orden
incluye medidas dirigidas a mujeres, jóvenes y colectivos más desfavorecidos entre los que se encuentran
los inmigrantes, en el contexto de una política integradora que contempla itinerarios individualizados
tanto hacia el trabajo por cuenta ajena como hacia el empleo por cuenta propia, que habrán de ser realizados con las personas inmigrantes. Concretamente durante el año 2007, 16 personas extranjeras solicitaron acogerse a este programa ante la Delegación de Empleo de Jaén.
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GRÁFICO 9.3
Contratos a extranjeros según ámbitos
Año 2008
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

GRÁFICO 9.4
% de contratos a extranjeros según ámbitos
Año 2008
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Elaboración propia.

A pesar de que los extranjeros en la provincia de Jaén son contratados mayoritariamente en el sector agrícola, éstos suponen aún el 15% de la contratación total en ese
sector, siendo mucho menos relevante en el resto de sectores económicos. La comparación con España hace ver muy evidentemente el todavía poco peso de la inmigración en
el mercado de trabajo provincial: en el conjunto de España la contratación a extranjeros
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en el sector agrario supone un 30% del total de contratados en ese sector, en la construcción representan el 34% de los contratos, y en la industria y los servicios en torno al 20%...
rebajándose esas proporciones aproximadamente a la mitad cuando se examinan los datos para el conjunto de Andalucía.
GRÁFICO 9.5
Contratación a extranjeros según sectores
económicos. Año 2008
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Elaboración propia.

GRÁFICO 9.6
% de contratos a extranjeros en relación al total de
contratos según sector económico. Año 2008
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Elaboración propia.
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GRÁFICO 9.7
Evolución mensual de la contratación a extranjeros en
el Sector Agrario en la provincia de Jaén
(2008 y comienzos de 2009)
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Elaboración propia.

GRÁFICO 9.8
Evolución mensual de la contratación a extranjeros en
el resto de sectores económicos en la provincia de Jaén
(2008 y comienzos de 2009)
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Elaboración propia.
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Como venimos poniendo de manifiesto, nuestra provincia viene registrando un
significativo aumento de la población inmigrante coincidiendo con la campaña de recogida
de la aceituna. En concreto, este sector agrícola demanda en nuestra provincia, y a diferencia de lo que ocurre en otras provincias andaluzas como Huelva, un perfil de mano de obra
preferentemente masculina. Se trata además de trabajadores jóvenes, que van a desarrollar
un empleo de corta duración, por lo que representan una mano de obra flexible y de gran
movilidad geográfica. Para estos trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales encuentran importantes dificultades para penetrar en sectores del mercado de trabajo de mayor
calidad y estabilidad, este trabajo agrícola representa un modo de inserción laboral, aunque
precario, relativamente rápido.
Una de las asignaturas pendientes de nuestra provincia sigue siendo conseguir que
la oferta de alojamientos a los trabajadores temporeros agrícolas sea adecuada y digna en
todos los casos. Al mismo tiempo se ha realizado por parte del Gobierno autonómico, de
los sindicatos y organizaciones empresariales presentes en el Foro Provincial para la Inmigración, así como por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, un esfuerzo por lanzar un
mensaje generalizado de que no era necesario contar con nueva mano de obra extranjera
para afrontar esta campaña agrícola, y ello con el fin de evitar la llegada masiva de trabajadores temporeros inmigrantes que supusiera el desbordamiento del dispositivo creado
para su acogida, pero este objetivo no se ha conseguido finalmente. Según las estimaciones
oficiales, alrededor de 2.000 inmigrantes extranjeros han buscado tajo en la cosecha de este
año sin éxito. La mayoría de ellos han venido procedentes de la zona de Levante, debido al
hundimiento del sector de la construcción en general y específica en esa área costera. Esta
baja tasa de ocupación de trabajadores extranjeros ocurrida durante la campaña 2008/2009
contrasta con las buenas expectativas de producción existentes en torno a la misma.
Por tanto, estas menores oportunidades de ocupación que han encontrado los
temporeros agrícolas extranjeros se ha debido principalmente al incremento de participación en la misma por parte de trabajadores jiennenses que, ante la situación de desempleo
que les afecta, se han visto abocados a participar en estas labores agrícolas, que en anteriores campañas eran realizadas por mano de obra extranjera. Por otra parte, y pese a que se
están produciendo avances en la mejora de las condiciones laborales que caracterizan el
desarrollo de la actividad laboral de estos trabajadores temporeros inmigrantes en nuestra
provincia, el problema más generalizado a que se enfrentan éstos es que siguen aún expuestos a situaciones de explotación laboral. En este sentido, por parte de las principales
organizaciones sindicales se sigue denunciando la existencia de la discriminación salarial
que les afecta en muchos casos, consistente en que perciben como jornal diario una cuantía
inferior a la que establece el convenio colectivo aplicable. Al mismo tiempo, quedan sometidos a un exceso de jornada, puesto que se ha detectado que en muchos casos se les viene
exigiendo a estos trabajadores jornadas de hasta siete horas en las fincas, y no las seis horas
y cuarto que estipula el convenio colectivo del campo en la provincia de Jaén. Estos mismos
sindicatos denuncian igualmente prácticas consistentes en efectuar su despido antes de
plazo previsto, para el caso de los trabajadores contratados en origen, o casos en los que
desarrollan su actividad laboral en una empresa distinta a aquella que lo solicitó inicialmente, posibilidades éstas que si bien están legalmente previstas, exigen que se informe de las
mismas a la Subdelegación del Gobierno, lo cual no se produce en la práctica en la mayoría

180

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2008

de los casos. No obstante, debido a la importancia de esta temática en nuestra provincia,
ello será objeto posteriormente de un análisis más pormenorizado.
Personas inmigrantes en situación de desempleo
Otro dato fundamental para determinar el nivel de integración que registran las
personas inmigrantes en la provincia de Jaén, consiste en comprobar qué población desempleada inmigrante percibe la prestación por desempleo. En este sentido, no podemos obviar
el hecho de que la relación que los trabajadores inmigrantes vienen mostrando en España, y
más en particular en Andalucía, con respecto al percibo de esta prestación de nuestro sistema de Seguridad Social, viene caracterizada por una constante salida y entrada en el mismo,
debido a la mayor tasa de temporalidad, de rotación en el empleo y de encadenamiento
de contratos que como hemos puesto de manifiesto sigue afectando a esta población. Sin
embargo, se observa una importante diferencia respecto a las personas autóctonas, y es
que a diferencia de éstas últimas, en el caso de las personas extranjeras no suelen agotar el
periodo de percibo de la prestación por desempleo que legalmente les corresponde.
Por lo que se refiere a nuestra provincia, las especiales características económicas y productivas que se registran en la misma, explican que haya dos meses en los que
de manera tradicional se viene registrando un incremento considerable en cuanto a la
solicitud y posterior reconocimiento del pago de prestaciones por desempleo en Jaén,
como son los meses de abril y octubre, los cuales coinciden respectivamente con el fin y
con el momento previo al inicio de la campaña agrícola de recogida de aceituna. En este
sentido, es necesario poner de manifiesto que los servicios públicos de empleo estatal
han registrado a finales del mes de noviembre de 2008 un aumento del desempleo entre
los trabajadores inmigrantes residentes en Andalucía, de un 66,8 por 100, en relación al
mismo mes de 2007, de forma que actualmente hay en nuestra Comunidad 43.368 desempleados extranjeros, que suponen el 11,4 por 100 del total de parados extranjeros en
España, cifrados en 379.640 personas. De estos 43.368 desempleados extranjeros en Andalucía, la mayor parte procede de países extracomunitarios, en concreto 28.175 parados,
mientras que los 15.193 restantes proviene de países comunitarios. Estos datos sitúan a
la Comunidad andaluza en la cuarta región por cifra absoluta de trabajadores inmigrantes en paro, tras Cataluña (80.254), Madrid (67.140) y Comunidad Valenciana (48.044). Por
sectores, los más castigados son los que pertenecen a los servicios (19.225), seguido de la
construcción, (9.739), en línea por tanto con lo que les ocurre a los trabajadores nacionales
que también han pasado a engrosar las listas de desempleados. Otros 3.913 proceden del
sector de la agricultura y 1.673 de la industria, que también sigue aportando desempleados como consecuencia de la crisis. Por provincias, la mayor parte se concentra en Málaga,
con 15.455 desempleados extranjeros, seguida de Almería (9.836), Granada (5.158), Sevilla
(4.598), Cádiz (3.502), Huelva (2.122), Córdoba (1.483), registrando la provincia de Jaén
1.214 desempleados extranjeros. Respecto a aquellos desempleados extranjeros que han
generado derecho al percibo de la prestación por desempleo, durante el mes de octubre
de 2008, el número de estos beneficiarios en Andalucía fue de 233.588, lo que representa
un 95,6% más que el mismo mes del año anterior. Este incremento es superior en los beneficiarios procedentes de países comunitarios (115%). En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, los beneficiarios extranjeros representan el 11,8%.
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Por último, el gasto de estas prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha sido de 215,7
millones de euros (un 110,4% de incremento sobre el mismo mes de 2007) que en relación
con el gasto total de las prestaciones por desempleo supone el 10,8%6.
Por lo que respecta a la provincia de Jaén, en el mes de octubre del 2008 se registraron un total de 1.085 personas extranjeras beneficiarias de la prestación por desempleo, de las cuales, 192 eran procedentes de países comunitarios y el resto, 893 de países
no comunitarios.
Mujeres trabajadoras inmigrantes
Una atención especial nos merece la situación que presentan las trabajadoras extranjeras en nuestro país con carácter general y en nuestra provincia de forma particular,
dado que como finalmente ha sido reconocido en la propia Exposición de Motivos de la
L.O. 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, así como la Ley 12/2007
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de género en Andalucía (BOJA 18
de diciembre 2007), las mujeres inmigrantes se encuentran sometidas a una situación de
especial vulneración, derivada de su condición de persona inmigrante y de la que se hace
derivar del factor sexo. A esta situación es necesario sumar igualmente las implicaciones
derivadas de la propia identidad cultural y religiosa que posee una parte considerable de
la población inmigrante femenina residente en la provincia de Jaén, que las sitúa en una
clara situación de desigualdad e incluso sometimiento con respecto al varón. Por tanto,
de la conjunción de estas circunstancias es posible afirmar que la mujer inmigrante se
encuentra en muchos casos en nuestros días sometida a una triple discriminación que
dificulta enormemente su plena integración sociolaboral en nuestro país en general y en
la provincia de Jaén de manera particular: la derivada de su condición de inmigrante por
un lado, de su condición de mujer por otro, y las que le imprime la propia identidad cultural y/o religiosa del concreto colectivo inmigrante al que pertenece. Junto a esta triple
discriminación que les afecta, es necesario igualmente tener en cuenta que la distinta
situación administrativa en que puede encontrarse una mujer inmigrante en la provincia
de Jaén, resulta determinante a la hora de identificar las mayores, menores o incluso nulas
posibilidades de inserción sociolaboral que presentan éstas en nuestra provincia.
Todas estas circunstancias nos llevan a concluir que resulta imprescindible en
nuestra opinión, la contemplación de la perspectiva de género en el tratamiento de la
cuestión social de la inmigración. En este sentido, es necesario recordar que las mujeres
inmigrantes vieron su proceso de normalización llevado a cabo en el año 2005, sometido a condicionamientos especiales cuando éste se llevaba a cabo a través del régimen
especial de empleados de hogar, que en la práctica, venían a suavizar los requerimientos exigidos con carácter general7. Esta circunstancia tuvo como consecuencia la amplia
Fuente: Ministerio de Trabajo e inmigración http://www.inem.es/inem/cifras/datos_avance/datos/datos_2008/AV_SISPE_0811.PDF

6

Por lo que respecta a los requisitos que era necesario reunir en este caso cabe destacar que su actividad
la vinieran realizando a tiempo parcial para varios titulares de un hogar familiar de forma simultanea;
junto a ello debían ser dados de alta en el régimen de Seguridad Social como empleados de hogar discontinuos; y finalmente debían trabajar un número no inferior a 30 horas medidas en cómputo global.
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proporción de mujeres inmigrantes que consiguieron regularizar su situación en nuestro país con carácter general y por lo que aquí nos interesa, en la provincia de Jaén en
particular, a través de su incardinación en este régimen especial. De esta forma, a aquellas trabajadoras inmigrantes que cumplían con estos requisitos, se les concedía una
autorización de residencia y trabajo de un año de vigencia, susceptible de renovación,
siempre que se cumpliesen posteriormente los requisitos exigidos para ello en el marco
ya del procedimiento ordinario. Los datos de que disponemos avalan la conclusión de
que, en concreto, la normalización a través de este régimen de empleados de hogar,
fue utilizado principalmente como paso previo para la posterior incorporación de estas
trabajadoras al régimen general de la Seguridad Social. En concreto, a nivel estatal el
número de mujeres inscritas en este régimen se ha ido reduciendo paulatinamente,
tras incrementarse en el año 2005 un 219%, como consecuencia del citado proceso de
normalización.
Por lo que respecta a la situación que se registra en la provincia de Jaén, como
hemos podido comprobar anteriormente, se encuentran a finales de 2008 dadas de alta
en este régimen especial de empleadas de hogar un total de 1.187 personas, en su mayor
parte mujeres inmigrantes. Sin embargo, esta cifra pese a ser importante, contrasta con la
visión aportada por las distintas entidades y organismos públicos, entre ellos la propia Encuesta de Población Activa (EPA), que muestran un incremento continuado del volumen
de las colocaciones en el ámbito del trabajo doméstico, así como por las organizaciones
sin ánimo de lucro, las cuales, coinciden en poner de manifiesto el enorme peso que el
trabajo en el hogar representa como vía de inserción sociolaboral, principalmente de las
mujeres inmigrantes en nuestra provincia. Este desencuentro existente entre las distintas
cifras oficiales que nos ofrecen las fuentes estadísticas por un lado, y la percepción que
los distintos agentes y actores que viene participando en el objetivo de lograr la inserción
sociolaboral de las personas inmigrantes en nuestra provincia, se debe a que la actividad
de empleadas de hogar, ha venido siendo tradicionalmente una de las principales vías de
participación en la economía sumergida que encuentran estas mujeres.
En la actualidad, lo que está ocurriendo es que esta actividad, lejos de reducir su
protagonismo en el ámbito de la economía sumergida, está registrando un fuerte aumento, tanto a nivel estatal como también por lo que respecta a la provincia de Jaén, convirtiéndose de este modo en fuente principal de participación de las mujeres inmigrantes
en situación de irregularidad administrativa. En este sentido, conviene recordar que se ha
producido en nuestro país la superación de aquella teoría que reservaba para el contrato
de trabajo formalizado con una persona inmigrante en situación administrativa de irregularidad, las consecuencias derivadas de la nulidad. En estos casos, el empresario aparecerá
necesariamente como sujeto infractor, al haber empleado a un trabajador extranjero sin
que contara con la necesaria autorización de trabajo, debiendo derivarse la correspondiente sanción administrativa (art. 54.1 d) LOEx.
Conclusiones sobre la participación de la población extranjera en el mercado laboral
– En relación a la participación de los extranjeros en el mercado laboral, a fecha
de 30 de junio de 2008, un total de 7.871 personas de nacionalidad extranjera estaban
dados de alta laboral en la Seguridad Social (un 3,5% del total de los trabajadores de la
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provincia, muy lejos del 7,5% de media en Andalucía y del 12% en el conjunto de España),
de los que 2.624 son mujeres (33% de los trabajadores extranjeros). La tasa de actividad
entre los extranjeros mayores de 16 años es del 77% (semejante a la media andaluza y
española) y muy superior a la de los españoles (52%), debido a que se trata en su inmensa
mayoría de una población bastante joven (las cohortes entre 25 y 40 años suponen el 45%
del total).
– Durante el año 2008 se realizaron en la provincia de Jaén 44.727 contratos a
extranjeros (3.606 más que el año anterior), lo que supone un 10,7% del total de los realizados en la provincia. Estos contratos tienen las siguientes características: el 86,9% se
efectuó a extracomunitarios, el 89,8% a hombres, el 98,6% fueron temporales, el 83,9% el
sector agrícola (37.526 contratos en este sector, 4.339 más que el año anterior; en cuento
al resto de sectores la contratación se repartió así: 4.019 en el sector servicios, 2.296 en la
construcción y 886 en la industria), con una duración media de 15 días a un mes (44%), y
muy concentrados en el mes de diciembre (un 33,5%), coincidiendo con la campaña de
recogida de aceituna. Un 43% de estos contratos se realizó a trabajadores no cualificados,
en consonancia con su escasa formación (un 56% tenían estudios a nivel de primaria o son
analfabetos). Los extranjeros originarios del continente africano (principalmente marroquíes) coparon un 71% de los contratos dentro de este colectivo.
– Por otra parte, se constata un aumento del desempleo siguiendo la tónica general de España, si bien entre el colectivo de extranjeros la situación es peor; en el mes de
octubre del 2008 se registraron un total de 1.085 personas extranjeras beneficiarias de la
prestación por desempleo.
– En general, el peso de los inmigrantes extranjeros en el mercado de trabajo de
la provincia de Jaén es todavía escaso y muy concentrado en el sector agrícola; por su parte, las mujeres extranjeras, que suelen estar excluidas de este sector laboral, se encuentran
encorsetadas en empleos de servicio doméstico.

9.4. La siniestralidad laboral
Durante el ejercicio de 2008 se han producido en la provincia de Jaén u n total
de 8.531 accidentes con baja durante la jornada de trabajo (Grafico 9.8), de los cuales 155
fueron considerados como graves y 17 mortales. Como viene siendo habitual, quien mayor número de siniestros acumula es el sector servicios. Sin embargo, debido a su mayor
ocupación laboral es, con diferencia, el sector con menos grado de riesgo ante el accidente. De esta manera, teniendo en cuenta la población ocupada de cada sector, sigue siendo
construcción el sector de mayor índice de accidentalidad, materializando en el 2008 cerca
de 70 accidentes por cada 1000 trabajadores ocupados.
El mes de abril con 990 accidentes totales, es el que mayor número de siniestros
aglomera con acentuación de los accidentes graves (32) y uno mortal. El sector servicios,
con un alto número de accidentes en abril (443, de los cuales 21 fueron graves y uno mortal) es el principal causante de este mes tan nefasto en accidentalidad.
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GRÁFICO 9.9
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2008
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GRÁFICO 9.10
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN POR CADA
1.000 TRABAJADORES OCUPADOS. AÑO 2008
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El mes de enero, como es habitual, vuelve a destacar en el número de accidentes
acaecidos, ocupando el segundo lugar, con 914 accidentes totales, aunque lo más negativo de este mes lo conforman los 4 accidentes mortales y los 18 de carácter grave ocurridos. El sector agrícola, de alta ocupación en este mes, y también de accidentes, vuelve a
ser clave en el resultado global de enero.
Los meses de menor accidentalidad, exceptuando el mes de julio, son los comprendidos en el segundo semestre, con especial mención del mes de agosto que, al ser el
período de mayor concurrencia vacacional, es el que menos siniestros acumula, tanto de
carácter leve como de graves y sin haberse producido ningún mortal.
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GRÁFICO 9.11
EVOLUCIÓN ACCIDENALIDAD CON BAJA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2008
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GRÁFICO 9.12
EVOLUCIÓN ACCIDENALIDAD GRAVE Y MORTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2008
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GRÁFICO 9.13
EVOLUCIÓN ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
AÑO 2008
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En 2008 se han producido en la provincia de Jaén un total de 817 accidentes
menos que en 2007, en el conjunto global de sectores, lo que supone una disminución
en valores absolutos de un -8,74%. Todos los sectores disminuyen a excepción del sector
servicios que, con 53 accidentes más, experimenta un ligero aumento del 1,72%. El sector
construcción es el que, con 566 accidentes menos que en 2007, mayor reducción consigue, con un –21,42%. Industria y Agricultura lo hacen en un –9,43% y –6,77% respectivamente. Esta reducción del número de accidentes totales se soporta en base a los accidentes leves y graves, que no en los mortales. De esta manera, la reducción en accidentalidad
grave es más notoria que en los leves, encontrándonos que en 2008 se han producido
50 accidentes graves menos que en el año anterior. Este comportamiento alentador de
reducción de accidentes, tanto leves como graves, se ve empañado por la elevada cifra de
accidentes mortales acaecidos en 2008: Diecisiete, son muchos muertos en cualquier provincia, pero en Jaén, con una población pequeña y, por tanto, con una actividad laboral
discreta, son demasiados. De ahí que, en el conjunto global de sectores, la accidentalidad
mortal supone un aumento con respecto al anterior ejercicio de un 142%. El sector de la
construcción es, con diferencia, el de mayor incremento, con un 600%. También, aunque
en menos proporción, los sectores de agricultura e industria representan un notable aumento, con un 300% y 200%, respectivamente. El único sector que se sale fuera de esta
tónica alcista es servicios, que al contabilizar un accidente mortal menos que en 2007,
consigue una reducción de un -25%.

Capítulo 9.–El mercado de trabajo en la provincia de Jaén

187

9.4.1. Forma de producirse los accidentes
Los accidentes sufridos por sobreesfuerzos físicos siguen siendo los que más incidencia representan en el ámbito laboral de carácter leve, representando el 27 por ciento de
este tipo de accidentes. Muy de cerca, en este año se encuentran las caídas, con un 24% y
los golpes, con un 17%, dos formas de producirse los accidentes que, cada vez más, acaparan una mayor número de accidentes. Los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida por un agente material con propiedades intrínsecas para ello, representan el 6%.

GRÁFICO 9.14
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2008
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En el apartado de accidentes graves, los accidentes por sobreesfuerzos ocupan
un 5%, que viene a poner de manifiesto que si bien es un riesgo con alta presencia en todos los sectores, en cambio es de una severidad generalmente baja. Las caídas y/o aplastamientos son, con un 39%, los de mayor incidencia en este tipo de accidentes, le siguen
los producidos por choques o golpes que ocupan el 11% y el atrapamiento, con un 9% de
los casos.
9.4.2. Juventud y siniestralidad
Podemos observar que la mitad de los accidentados en nuestra provincia no superaban la edad de 34 años, y dentro de este margen se encuentra la franja comprendida
entre 25 y 34 años, que con un 31%, es la de mayor prevalencia en accidentalidad. Las
franjas comprendidas entre 35 a 44 años y 18 a 24 años, son las que le siguen con un 26%
y un 18% respectivamente. Estos datos son prácticamente iguales a los de 2007.
Hay que destacar que durante el 2008 se han producido 116 accidentes con baja
(1 de ellos grave) sobre trabajadores menores de 18 años.
Analizando esta variable por sectores, la situación es dispar. Los accidentados son
más jóvenes en el sector construcción recayendo un 53% de los accidentes en trabajado-
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GRÁFICO 9.15
ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO ATENDIENDO A LA EDAD. JAÉN, AÑO 2008
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res menores de 35 años, de los cuales un 20% del total recaen sobre trabajadores comprendidos entre 18 y 24 años y un 2% en trabajadores menores de 18 años. En el sector
industria ocurre algo similar, con un 53%, también, de los accidentados menores de 35
años, repartidos entre las siguientes franjas de edad: de 25 a 34 años, un 33%; de 18 a 24
años, un 20% y menores de 18 años, un 1% . El sector servicios, con un 47% de trabajadores menores de 35 años, se encuentra ligeramente por debajo de la media del conjunto
global de sectores en cuanto a esta franja de edad. En consonancia con este dato, la franja
de accidentados entre 18 a 24 años también se encuentra ligeramente por debajo de la
media global (17%), así como los accidentados menores de 18 años, que representan el
1%. Agricultura es el sector de mayor media de edad de trabajadores que se accidentan. A
este hecho no es ajeno sin duda la avanzada edad que se da en la población ocupada en el
régimen agrario. De esta manera, nos encontramos con que un 55% de los accidentados
en este sector son mayores de 35 años, si bien se ha producido un 2% en trabajadores
menores de 18 años, un punto por encima de la media global.
Refiriéndonos a siniestralidad mortal, destaca el alto porcentaje en trabajadores
jóvenes. Tanto es así que el 66% de los accidentes mortales ocurridos (11) han recaído
en trabajadores menores de 34 años, de ellos, un 29% (5) eran menores de 25 años, de
los cuales 2 pertenecían al sector industria y los otros tres, uno por cada sector restante.
Cuatro accidentes han recaído sobre trabajadores con edades comprendidas entre 45 y 54
años (2 en construcción, 1 en industria y otro en servicios). Los dos restantes acaecieron
sobre trabajadores con una edad superior a los 55 años, sectores construcción y agricultura .
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GRÁFICO 9.16
ACCIDENTALIDAD MORTAL EN JORNADA DE TRABAJO ATENDIENDO A LA EDAD.
JAÉN. AÑO 2008
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9.4.3. Género y accidentes de trabajo
El impacto de la accidentalidad en la mujer trabajadora es sustancialmente inferior al del hombre ya que la incorporación de la mujer al mundo laboral es hoy por hoy
netamente inferior al género masculino. Hay que destacar que en el año 2008 la siniestralidad femenina se ha acercado al 20 por ciento del total de la accidentalidad laboral
(19,42%) con baja producida en nuestra provincia, situándose 3 puntos por encima del
pasado año.
GRÁFICO 9.17
ACCIDENTES TOTALES EN JORNADA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN ATENDIENDO
AL SEXO. AÑO 2008
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Los sectores de mayor incidencia en mujer/accidente son, al igual que en los pasados ejercicios, Servicios y Agricultura, con un 36,32% y 24,86% respectivamente. Con
respecto al pasado año, el sector Servicios aumenta cerca de un 6% y Agricultura disminuye en algo más de un 3%. Construcción e Industria, sectores poco feminizados, sobre
todo el primero, siguen siendo las de menor incidencia en siniestralidad femenina; un
1,56% y 7,9%, respectivamente; un comportamiento similar, aunque ligeramente inferior,
al ejercicio 2007.
9.4.4. Accidentes “in itínere”
En 2008 se han producido 700 accidentes al ir o al volver del trabajo que, frente a
los 629 que se produjeron en 2007, supone un aumento del 11,29%. No obstante, contrariamente a lo ocurrido con accidentalidad en el tajo, este aumento no representa un dato
tan negativo si tenemos en cuenta la severidad de dichos accidentes. Es decir, los accidentes graves y mortales han disminuido. Concretamente, se han producido 25 accidentes
graves frente a los 35 del pasado ejercicio, 10 menos que viene a suponer una reducción
del -28,57%. y un accidente mortal, que frente a los 3 ocurridos en 2007 (dos menos) experimenta una reducción de un -66,67%. Aún así, los accidentes al ir o volver del trabajo,
también llamados “in itinere” son, junto con los producidos en carretera, cuando se está
trabajando una fuente de riesgo que continúa emergiendo progresivamente y que están
causando efectos devastadores en la salud y la vida de los trabajadores siendo la primera
causa de mortalidad de los accidentes de trabajo en España.
GRÁFICO 9.18
ACCIDENTES CON BAJA “IN ITÍNERE” EN LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2007 Y 2008
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9.5. La negociación colectiva
En el 2008 se encontraron vigentes en el territorio de la provincia de Jaén 53
convenios colectivos de los cuales 29 son convenios de empresa o de ámbito inferior, lo
que significa un 54,72 por 100 del total y 24 son convenios del sector, es decir, un 45,28
por 100 de los mismos.
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Sin embargo, esta situación se altera drásticamente si se analizan estos mismos
datos desde la perspectiva del grado de afectación personal, ya que resulta patente la
primacía de los convenios sectoriales respecto de los de empresa. Así, los convenios de
sector afectan a 49.575 empresas y a 183.421 trabajadores; sin embargo, los trabajadores
que se ven afectados por los convenios de empresa son 3.154 y las empresas 29.
Las razones de esta distribución se encuentran, básicamente, en el mayor acercamiento de los convenios de empresa a las condiciones específicas de los trabajadores y
los empresarios en la empresa concreta, respecto de los convenios de sector, o de ámbito funcional mayor; y sobre todo, en la menor conflictividad en la negociación colectiva
cuando se pactan los acuerdos en ámbitos más reducidos.
En cuanto al número de empresas afectadas por los convenios vigentes, Jaén se
sitúa en primer lugar de la comunidad andaluza, con 49.604 sujetas a éstos. Asimismo se
ha de destacar el elevado número de empresas que se acogen al convenio de actividades
agropecuarias de la provincia jiennense (36.000).
En total, los trabajadores afectados por los 53 convenios vigentes son 186.952.
Por lo que se refiere al periodo de vigencia determinado en los convenios en el
momento de su suscripción, sigue constatándose un fuerte predominio en la provincia de
aquellos que se han pactado por un periodo de duración superior a un año, frente a los
que se han ultimado con una vigencia de carácter anual.
Evolución temporal de los convenios colectivos
Examinando las cifras derivadas de la negociación colectiva vigente en el mismo
periodo de tiempo del año anterior, se observa que los datos del 2008 suponen una alteración en todas las magnitudes, suponiendo un descenso en el número de convenios
vigentes con respecto al año 2007, siendo este del 13%.
El número de empresas afectadas y el número de trabajadores incluidos también
han sufrido una alteración con respecto al año anterior: ha sufrido un leve aumento el número de empresas de la provincia sujetas a los convenios, en concreto un 0,63% mientras
que los trabajadores que se ven afectados por estos han disminuido con respecto al año
anterior entorno al 0,2%.
Por otra parte, los convenios de empresa han sufrido un descenso del 20% y los
convenios de sector no han sufrido apenas modificación, firmándose en el año 2008 un
convenio más que en el 2007.
Tipología: convenios revisados, convenios originarios y primeros convenios
De la totalidad de los convenios vigentes en el 2008, 26 son “originarios” - esto es,
han sido recepcionados a lo largo de este año por el CARL- y suponen el 49,06%, mientras
que el resto de los convenios son revisados – esto es, firmados durante años anteriores y
que continúan vigentes en 2008- son un total de 27 y suponen el 50,94% del total.
Los convenios originarios afectan a 45.743 empresas y a 149.893 trabajadores.
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Comisión paritaria y otros órganos de gestión del convenio colectivo
Los convenios jiennenses, cumpliendo el mandato estatutario, aluden a las condiciones de administración del convenio, en concreto el 100% de estos incluye este tipo
de disposiciones, afectando también al 100% de las empresas y de los trabajadores.
En lo que se refiere a los convenios vigentes en la provincia de Jaén, el 100% de
los mismos regula la composición de la comisión paritaria, sin que existan variaciones
significativas entre los convenios de sector y de empresa. El número de trabajadores afectados por dicha disposición es de 49.604, lo que representa al 100% del total, y el número
de empresas afectadas es 49.604, siendo también el 100% del total.
Organización del trabajo
Los datos indican que el establecimiento de reglas genéricas relacionadas con la
organización del poder de dirección del empresario es objeto de interés en el 86,79% de
los convenios vigentes en la provincia jiennense. El poder de dirección es regulado con
mayor intensidad en los convenios de empresa, representando un 96,95%, que en los de
sector, un 75,00%.
Al margen de las disposiciones estatutarias, un 24,53% de los convenios introducen pautas para concretar los sistemas de organización de trabajo que rigen para estructurar el funcionamiento de las empresas, sin que existan variaciones significativas entre
los convenios de sector y de empresa en nuestra provincia. Estas disposiciones son aplicables a 912 empresas y a 7.824 trabajadores.
Derechos Fundamentales
Si hablamos de los derechos fundamentales, en general es positivo, como se observa en las estadísticas, el interés de las unidades negociadoras por establecer criterios
para completar las normas básicas de protección, así en nuestra provincia se realiza en
47 convenios colectivos sobre el total de 53 convenios vigentes aplicados durante el año
2008, cantidad que supone un 88,68% del total, integrándose dentro de su ámbito de
aplicación 48.998 empresas de la provincia y 181.511 trabajadores, cantidades cercanas al
100% de los trabajadores afectados por los convenios vigentes.
Sobre un total de 53 convenios vigentes, 20 (37,74%) recogen disposiciones
tendentes a reafirmar el principio de igualdad de sexo, afectando a 42.999 empresas y a
143.825 trabajadores.
La presencia de reglas referidas a la prohibición de la discriminación se manifiesta
en casi el 40% de los convenios vigentes jiennenses, afectando al 39,62% de las empresas
y al 13,51% de los trabajadores.
La protección sindical, a diferencia de la cuestión relacionada con el género, sí
encuentra mayor amplitud negociadora como derecho fundamental, entre otras razones
por la vinculación que tienen los representantes sindicales con la negociación de los convenios colectivos. Los convenios colectivos vigentes en Jaén recogen aspectos relacionados con la libertad sindical en un 60,38%, representando el porcentaje más bajo de
Andalucía, afectando al 15,78% de las empresas y al 28,46% de los trabajadores.
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Selección y Contratación
Si se examinan los datos generales sobre selección y contratación, podemos decir que más de las tres cuartas partes de los convenios vigentes contienen cláusulas sobre
los procedimientos de entrada en la empresa e inicio del trabajo.
Especial interés, cuando se habla sobre reglas y cláusulas sobre preferencias en la
contratación, revisten las referidas al tratamiento de las reglas sobre temporalidad, discapacidad y acceso al empleo. Al respecto hay que decir que, a pesar de la previsión explícita
de la preferencia por la conversión de los trabajadores temporales en fijos o indefinidos,
sólo un 11,32% de los convenios vigentes se pronuncian de manera expresa.
La presencia de cláusulas sobre trabajadores discapacitados en los convenios
jiennenses vigentes, al igual que en resto de Andalucía, no es demasiado alta, teniendo en
cuenta la previsión legal de una reserva de plazas para personas con discapacidad (quizá
sea esa la razón de la parquedad con la que tanto los convenios andaluces cono jiennenses lo regulan). En este sentido, sólo un 22,64% de los convenios contienen cláusulas reguladoras de dicha preferencia, afectando a 6.069 empresas y a 38.351 trabajadores.
En Jaén alrededor del 5% del total de los convenios vigentes recogen cláusulas
de periodo de prueba.
Cláusulas de empleo
Si hablamos de los datos generales relativos al empleo en nuestra provincia, debemos decir que estos van a presentar cifras importantes desde el punto de vista numérico. Así, el 90,57% de los convenios vigentes introducen cláusulas de empleo. Esta cifra es
mayor en el ámbito sectorial – 100,00% - que en el empresarial – 82,76%-.
Es también frecuente en los convenios andaluces y jiennenses encontrar cláusulas de fomento de empleo, máxime teniendo en cuenta que las normas legales nacionales
incorporan cláusulas también con más asiduidad. Así, cabe mencionar a este aspecto el
nuevo programa de fomento de empleo surgido con la reforma laboral de 2006. En definitiva, lo que se pretende con estas estipulaciones es el incremento del volumen del empleo
existente.
A esta idea responde el 79,25% de los acuerdos que contienen estipulaciones de
esta naturaleza, afectando a 49.204 empresas de la provincia y a 184.509 trabajadores.
Clasificación profesional, movilidad funcional y geográfica y modificación
sustancial de las condiciones de trabajo
La regulación de la clasificación profesional tanto en los convenios andaluces
como en los jiennenses es muy alta, cercana al cien por cien, afectando igualmente al
100% de los trabajadores en los cuales repercuten los convenios.
El análisis de la negociación colectiva andaluza y jiennense permite anticipar que
la movilidad funcional tiene un tratamiento algo diverso, por cuanto que en unos convenios su regulación se hace en el capítulo de la clasificación profesional y en relación con
ella, y en otros, en cambio, se hace de forma separada.
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Si analizamos el total de convenios vigentes en Jaén, aproximadamente algo más
del 70% de ellos incluyen estas estipulaciones, siendo más frecuentes en los convenios de
empresa que en los de sector.
Del total de convenios vigentes en Jaén más de la mitad contemplan el derecho
a la promoción.
La movilidad geográfica del trabajador se contempla en algo más del 20% de los
convenios vigentes en la provincia de Jaén. Estos prestan mayor atención a los traslados
y desplazamientos que al régimen de las permutas. Con frecuencia aquellos convenios
que tratan de alguna forma los traslados también se refieren conjuntamente a los desplazamientos. Por lo general, la negociación colectiva no ofrece una definición de desplazamiento limitándose a regular su régimen económico.
Debemos decir que tanto en Jaén como en Andalucía muy pocos convenios se
refieren al traslado de centro, a los desplazamientos, y a la citada permuta.
Por otro lado son escasas en la negociación colectiva la referencia a la modificación sustancial de la condiciones de trabajo, debido probablemente a los pocos resquicios
que la legislación deja a favor de la autonomía colectiva, como ocurre en el caso de establecimiento de procedimientos para resolver las discrepancias surgidas en el periodo de
consulta.
Tiempo de trabajo
En referencia a este tema, podemos señalar que el 100% de los convenios colectivos vigentes durante el año 2008, hacen uso extensivo de las competencias que le
atribuye la normativa, y recogen algún tipo de disposición relacionada con el tiempo de
trabajo.
Repartir el trabajo existente entre la mayor cantidad posible de trabajadores,
contribuyendo a potenciar la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, es uno de los
objetivos perseguidos por el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, no
obstante, no han encontrado excesivo eco por parte de las unidades negociadoras de los
convenios, si observamos que apenas el 11,32% de los convenios vigentes de la provincia
se inclinan por la reducción de horas de trabajo, aunque Jaén es la ciudad junto con Almería que más cláusulas sobre este tipo recogen en Andalucía.
Analizando los datos desde una perspectiva bianual, comparando el año 2008
con el anterior, el promedio anual de jornada real correspondiente ha situado en Jaén en
1722,71, lo que supone un ascenso con respecto al año anterior, que se situaba en 1718,61
horas. Respecto de la jornada semanal este porcentaje pasa del 38,12 horas a al 38 y en el
anual de 1726,93 horas correspondientes al año 2007 a 1732,55 horas correspondientes
al año 2008.
Las unidades negociadoras de los convenios colectivos hacen uso extensivo de
las facultades que les atribuye el precitado art.35 ET , ya que aproximadamente más de
un 80% de los convenios colectivos vigentes en Jaén y en Andalucía, regulan en términos
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genéricos , algún aspecto relacionado con la realización, suspensión, prohibición o retribución de las horas extraordinarias.
El descanso semanal en nuestra provincia se recoge en 24 de los convenios vigentes, afectando a 6.838 empresas y a 45.390 trabajadores.
Más del 90% de los convenios optan por hacer referencia a los permisos retribuidos en su articulado, lo que afecta prácticamente a la totalidad de empresas y de trabajadores tanto en la provincia como en la Comunidad Autónoma. En concreto, en Jaén 48
de los 53 convenios vigentes regulan los permisos retribuidos, afectando al 99,93% de las
empresas y al 99,79% de los trabajadores.
Así, es de destacar que prácticamente la totalidad de los convenios vigentes en
las provincias andaluzas (incluidas Jaén), recogen las vicisitudes aplicables a las vacaciones.
En los convenios colectivos vigentes se hace referencia al calendario laboral en
aproximadamente el 40% de estos en nuestra provincia.
Ordenación del salario y de la retribución
Centrándonos en el análisis de la evolución del Incremento Salarial Ponderado
(ISP) en la provincia de Jaén, éste se sitúa por encima de la media andaluza (3,65%), con
un 4,15%.
En relación a esto, también decir que las cláusulas de garantía salarial se regulan
en más del 50% de los convenios vigentes en nuestra provincia.
Con respecto a los convenios que recogen cláusulas relacionadas con el incremento del IPC, en Jaén representan el 20,75%.
Que la determinación de la estructura salarial a la negociación colectiva, tal como
establece el art.26.3 del Estatuto, es ejercitada de manera extensiva por las unidades negociadoras de aquellos, se demuestra por el hecho que más del 90% de los convenios
vigentes en Andalucía y Jaén se ocupan de especificar la estructura salarial aplicable a
cada uno de su ámbito de aplicación.
Derechos de representación colectiva
Los datos generales muestran una apabullante presencia de tales cláusulas tanto
en los convenios andaluces como en los jiennenses, dado que más del 90% de los mismos
presenta una estipulación a este tipo, siendo concretamente en Jaén este porcentaje del
90,57%.
La regulación de las secciones sindicales es relativamente frecuente (aunque algo
menor respecto de su consideración global del examen total de las representaciones sindicales) en los convenios jiennense, en torno al 40% de los mismos.
Por otra parte, los aspectos orgánicos de las secciones sindicales son abordados
en alrededor del 10% de los convenios vigentes en Jaén, siendo algo más común en los
convenios de empresa que en los de sector.
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Las referencias al ámbito competencial sobre el que han de desarrollar sus facultades estos órganos de representación son ciertamente reducidas. En Jaén, menos del
10% de los convenios vigentes aborda la regulación de algunas de las competencias o
prerrogativas de las secciones sindicales.
Resultan también minoritarios los convenios que contienen una regulación relativa a las garantías que corresponden a los miembros de las secciones sindicales, ya que
este tipo de clausulado sólo está presente en nuestra provincias en algo más del 5%.
Con un grado de frecuencia ligeramente inferior al correspondiente a las secciones, también pueden computarse los pronunciamientos convencionales referidos a los
delegados sindicales. Este órgano aparece contemplado en algo más de una tercera parte
de los convenios de Jaén y de Andalucía.
Una vez que se han analizado los datos correspondientes al canal sindical de representación de los trabajadores en la empresa, hay que hacer lo propio con las representaciones unitarias.
Con carácter general, puede anticiparse que las menciones resultan más numerosas en virtud de su carácter necesario en empresas de más de 10 trabajadores y de la mayor
tradición de estos órganos. De hecho, presentan una regulación al respecto algo más de las
tres cuartas partes de los convenios colectivos vigentes en tanto en la provincia como en el
resto de Andalucía, suponiendo esta cifra un ligero retroceso con respecto al 2007.
Prevención de riesgos laborales
Con carácter general, la presencia de cláusulas relativas a la seguridad y salud en
la negociación colectiva jiennense alcanza más del 85% de los convenios vigentes. Esta
regulación alcanza a casi el 99% de los trabajadores y a más del 95% de las empresas en
nuestra provincia.
Por otro lado, va a ser bastante frecuente la remisión por parte de la negociación
colectiva de Andalucía y de Jaén a la normativa de seguridad y salud. Ello sucede en más
del 45% de los convenios vigentes en Jaén.
Por otro lado, la presencia de cláusulas relativas a planes de prevención en la negociación colectiva de la provincia de Jaén, se aprecia que en el 18,87% de los convenios
vigentes en 2008.
La presencia en la negociación colectiva de la provincia de Jaén de las cláusulas
relativas a los planes de formación en materia de prevención de riesgos laborales, se aprecia aproximadamente en el 25% de los convenios vigentes, lo que suponen un incremento, siquiera mínimo, respecto del año anterior.
Pues bien, del conjunto de convenios vigentes, se puede afirmar que incluye alguna cláusula relativa a la constitución o la modalidad de servicios de prevención en torno al 12% de los mismos en nuestra provincia, lo que supone un ligero descenso respecto
de los convenios en 2007 (en torno al 13%).
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Del total de los convenios vigentes, incluyen reconocimientos de vigilancia de
la salud algo más del 60% de estos, con cifras prácticamente iguales a los que se dieron
en 2007.
Por lo que se refiere a la inclusión de cláusulas espaciales para grupos de riesgo,
encontramos que los convenios vigentes tanto en nuestra provincia como en el resto de
los convenios andaluces, presentan un porcentaje de tales estipulaciones prácticamente
igual al ejercicio de 2007, en torno al 12%.
Al analizar las cláusulas relativas a los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud, puede decirse que se computa en esta categoría aproximadamente al 50% de los convenios vigentes en nuestra provincia.
También, cerca del 35% de los convenios vigentes se refiere de forma singular a
los delegados de prevención, lo que supone un ligero avance con respecto al 2007.
Las materias que con mayor frecuencia se tratan en la negociación son las reglas
de elección y el crédito horario de los delegados de prevención. La ampliación del crédito
horario de los delegados de prevención se contempla en el 10% de los convenios vigentes
en Jaén y Andalucía.
Otro órgano especializado en materia preventiva al que se refiere la Ley es el comité de seguridad y salud, órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención
de riesgos. En torno al 30% de los convenios en vigor tanto en Andalucía como en Jaén se
refieren a este órgano.
Otra materia a la que se refiere la negociación andaluza, y por tanto, también la
jiennense, es la de creación de otros posibles órganos de representación en materia de
seguridad y salud laboral. En este sentido cabe aludir a figuras como el delegado territorial de seguridad y salud laboral, el delegado para el sector, o las comisiones paritarias de
seguridad y salud, aunque con distintas denominaciones. Del total, cerca del 10% de los
convenios vigentes contienen alguna cláusula relativa a la creación de órganos de representación.
Por último, la presencia de las cláusulas relativas a comisiones paritarias de seguridad y salud concurre aproximadamente en el 5% de los convenios vigentes.
Formación profesional
Los datos generales correspondientes a la totalidad de convenios colectivos vigentes determinan que el 79,25% de los convenios de la provincia de Jaén, contemplan
de uno u otro modo la formación profesional. Estas cláusulas alcanzan un elevado índice
de afectación personal, ya que extienden sus efectos a más del 95% de las empresas y de
los trabajadores afectados por los convenios de la provincia en vigor.
Hay que aludir también a otras cuestiones de no menor importancia cuando se
estudia la formación profesional. Por ejemplo, es preciso estudiar si la negociación colectiva incorpora cláusulas relativas a la actividad formativa de los trabajadores. En efecto, los
convenios vigentes incorporan menciones de ordenación de la actividad formativa de los
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trabajadores aproximadamente en el 50% de los convenios vigentes en nuestra provincia
y en Andalucía, apareciendo estas cláusulas con mayor frecuencia en los convenios de
empresa que en los de sector.
Las referencias a acciones formativas dentro de la jornada de trabajo aparecen en
aproximadamente el 20% de los convenios en vigor en 2008 en Jaén.
Las cláusulas que hacen mención a acciones formativas fuera de la jornada de
trabajo son más difíciles de encontrar en los textos de los convenios colectivos de la provincia. Su presencia se reduce en torno al 10% de los convenios jiennenses.
Los permisos para la formación, sin duda la mención más numerosa, aparecen en
más del 55% de los convenios en vigor en Jaén.
Derechos sociales y asistenciales
Concretamente en la provincia de Jaén el 100% de los convenios colectivos en
2008 recogen cláusulas relativas a los derechos sociales y asistenciales, lo que recoge al
100% de las empresas afectadas por tales convenios y trabajadores.
Con respecto a los planes de pensiones, no son muchos aún, los textos que recogen este sistema de previsión complementaria, pese a las ventajas fiscales que legislativamente se le asignan, pudiéndose catalogar en este sentido la existencia de sólo un
9,43% de convenios vigentes con regulación específica sobre los mismos, en la línea, por
tanto, de la regulación convencional de tales estipulaciones en 2007, afectando sólo a 5
empresas y a 386 trabajadores.
Ahora bien, una cosa es prever la regulación en materia de planes de pensiones y otra, bien distinta, abordar aunque sea parcialmente su regulación. Ese caso sólo
se registra en 1 de los convenios vigentes en Jaén, afectando sólo a una empresa y a 190
trabajadores.
El compromiso de concertar una póliza de seguros que garantice una indemnización complementaria en caso de siniestro de origen profesional, sobre todo, de cuyas resultas se produzca el fallecimiento o invalidez permanente del trabajador es quizás una de las
mejoras sociales más extendida en nuestra negociación colectiva. No en vano el 86,79% de
los convenios en vigor en Jaén están cubiertos ante este tipo de contingencias.
Son 44 los convenios en Jaén que recogen este tipo de contingencias sobre seguros colectivos de invalidez, afectando a 13.119 empresas y a 81.785 trabajadores.
Los convenios colectivos andaluces y jiennenses suelen introducir también otros
tipos de ayudas, dentro de las cuales las más comúnmente reguladas son las becas o ayudas para estudios, bien de los propios productores, bien de sus familiares, especialmente
los hijos. Y junto a ellas también pueden encontrarse préstamos, normalmente sin intereses o por debajo de los de mercado, los anticipos de nómina, las ayudas por colegio o
guardería y, directamente, las ayudas por hijo, incluidas las más numerosas en presencia,
como las dirigidas a aquéllos que tienen bajo tutela menores con algún tipo de discapacidad o minusvalía.
Así, en cuanto a los totales de estos tipos de ayudas, se observa que alcanza un
total de un 60,38% en la provincia de Jaén.
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Vicisitudes y extinción del contrato de trabajo
Del total de convenios vigentes tanto en Andalucía como en Jaén, aproximadamente el 75% de estos regulan cláusulas de suspensión del contrato laboral.
Los datos señalan que cerca del 70% de los convenios vigentes en la Comunidad
Autónoma se refieren a las excedencias entre sus cláusulas, lo que supone una clara continuidad respecto a los convenios de 2007.
Como submodalidad específica en el ámbito de la excedencia, y toda vez que respecto de la misma las garantías legales que dispensa el legislador estatutario son de menor orden, cabe señalar sintéticamente los datos sobre la denominada o conocida como
voluntaria, que concretamente la recogen más del 50% de los convenios en vigor tanto
en Andalucía como en Jaén.
En Jaén, más del 70% de los convenios en vigor contienen menciones sobre la
extinción del contrato de trabajo.
Cláusulas de género y Conciliación de la vida familiar y laboral
Del total de los 53 convenios vigentes en 2008 en la provincia de Jaén, podemos
decir que 43 de estos son los contemplan algún aspecto relativo a la igualdad de género,
afectando a 46.646 empresas y a 179.767 trabajadores.
En 24 de los convenios en vigor en nuestra provincia ha existido participación
femenina en el proceso de negociación.
En cuanto a la protección del principio de la igualdad de trato por razón de sexo
en el momento de constituirse la relación laboral y para evitar discriminaciones, es frecuente incluir en los convenios colectivos este tipo de cláusulas que obligan al empresario
a asumir un compromiso de objetividad en el momento de seleccionar al personal de su
empresa. De los convenios vigentes en Jaén 4 son los que lo contemplan, es decir, un
7,55%.
En cuanto a la formación de los trabajadores y el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres, sólo 2 son los que lo contemplan en nuestra provincia.
Frente al aspecto de la formación, la igualdad salarial resulta ser una materia algo
más reglada expresamente en nuestra negociación, ya que 5 de los convenios vigentes
contemplan en 2008 esta materia.
En cuanto a la garantía de igualdad en el momento de promocionar en la empresa 4 son los convenios en Jaén que contemplan esta cláusula.
La otra cara de la moneda la encontramos en la definición de los grupos profesionales de manera que la redacción utilizada en los mismos, y al margen de la neutralidad
que en ocasiones se utiliza en el lenguaje, resultan especialmente feminizadas. En relación
a este tema decir, que a pesar que en Andalucía 28 convenios recogen esta práctica tenemos que decir que en Jaén no hay ni un solo convenio que la recoja.
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Como aspecto que forma parte de la Igualdad de Género, es importante destacar
la incorporación que se ha producido en la negociación andaluza de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido podemos decir que actualmente son 37
los convenios en Jaén que recogen algún tipo de estas medidas.
Entre los grandes aspectos tratados en la negociación colectiva y relacionados
con la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, destaca el tiempo de
trabajo. Concretamente, dentro del capítulo de tiempo de trabajo varios aspectos sobresalían a nivel legal y convencional como es el caso de los permisos retribuidos previstos
en el artículo 37 ET, la excedencia y otras formas de suspensión previstas en los artículos
45 y siguientes de este mismo texto legal , etc.
Por lo que se refiere a los permisos retribuidos, un porcentaje muy alto de los
convenios vigentes contempla esta materia de forma genérica, y en concreto, sobre los
permisos relacionados con la familia son 34 de un total de 53 los que contienen alguna
regulación.
La tipología de permisos que podemos encontrar en relación con la conciliación
de la vida familiar y laboral es amplia. Estrictamente relacionados con la maternidad encontramos el permiso para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
En concreto en la negociación colectiva jiennense del año 2008 este tipo de permisos se han recogido en 19 de los convenios vigentes, incluyendo que no existe perjuicio
económico para la madre a la hora de realizar este tipo de exámenes y pruebas.
Otros permisos que se regulan en la negociación colectiva de nuestra Comunidad
Autónoma, y por tanto, en nuestra provincia, es el permiso para los casos de hospitalización del recién nacido o de la madre tras el parto, los cuales comienzan a ser recogidos en
la negociación andaluza de forma progresiva, aunque en Jaén aún el número de convenios
que incluyen este tipo de cláusulas son todavía escasos y responden al número de 7.
El permiso propiamente de maternidad aparece contemplado, sin perjuicio de las
previsiones legales, en 15 de los convenios en vigor en Jaén, afectando a 2.542 empresas
y a 24.158 trabajadores.
Frente a esto, el permiso de paternidad parece estar regulado sólo en 9 de los
convenios vigentes, y decimos parece porque no se presenta de forma clara, de forma
independiente al permiso de maternidad, aunque en cualquier caso constituye un avance
respecto a la negociación colectiva de periodos anteriores.
También ligada a la situación que se inicia tras el parto encontramos la lactancia,
disfrutada prácticamente en exclusiva por las mujeres. Del total de los convenios vigentes
del 2008 encontramos que 36 de estos hacen referencia a la lactancia.
Una vez producido el nacimiento de un hijo/a en nuestra negociación colectiva
también se prevén otras medidas temporales que pretenden hacer posible la conciliación
antes mencionada. En concreto, la reducción de jornada para el cuidado de menores es
una práctica bastante común en los padres con hijos menores de 3 años, especialmente
de las mujeres, son 16 los convenios que lo recogen.
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Menos extendida que la anterior aunque con un número importante de convenios que la contemplan, se encuentran la reducción pro cuidado de otros familiares que
no sean los menores; al menos 14 convenios en Jaén la regulan.
Además de los permisos anteriormente estudiados, la suspensión de la relación
laboral es tratada también en el ámbito de la negociación andaluza y jiennense, en concreto, 19 son los convenios que contemplan este aspecto de la relación laboral, y entre las
causas que la motivan se encuentran las relacionadas con las responsabilidades familiares
y el embarazo.
Dentro del capítulo de la suspensión de la relación laboral y en relación con la
maternidad que analizamos en este capítulo, debemos realizar una mención especial por
riesgo de embarazo. El reconocimiento legal de esta figura se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 39/99, de 5 de noviembre de conciliación de la vida personal
y laboral de las personas trabajadoras. Esta prestación está pensada para los casos en los
cuales existe un riesgo para la salud de la madre y/o del feto durante los 9 meses de embarazo, y ante la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo a estas circunstancias o ante
la imposibilidad de cambiar de puesto de trabajo, se prevé la suspensión de la relación
laboral. En la negociación colectiva andaluza ésta es una práctica cada vez más habitual,
aunque Jaén es la provincia que menos convenios recoge que contengan este tipo de
cláusulas, sólo 5.
Por su parte la excedencia voluntaria regulada en el artículo 46 ET y que se encuentra tratada extensamente en la negociación colectiva andaluza, también tiene su reflejo en el ámbito de las responsabilidades familiares. De manera que podemos decir que
la excedencia por el cuidado de hijos/as se encuentra regulada en 12 de los convenios
vigentes en Jaén, afectando al 14,91% de las empresas y al 31,16% de los trabajadores.
En nuestra provincia, igual de regulada que la anterior se encuentra la excedencia
por el cuidado de otros familiares, ya que son 12 también los convenios que la regulan en
Jaén, afectando a la misma proporción de empresas y trabajadores que en el caso anterior.
Dado que la realidad de nuestras sociedades ha variado desde el punto de vista
de la constitución formal de las parejas, siendo bastante habitual la convivencia como
parejas de hecho, la negociación colectiva, como fórmula de regulación de esta realidad,
ha respondido favorablemente a la misma de manera que estos aspectos legislativos a la
conciliación de la vida profesional y personal que hemos estudiado y que en un principio
sólo se concedían a las parejas constituidas formalmente como tales bajo figura del matrimonio, han pasado a ser reconocidos también a las parejas de hecho con independencia
del sexo de sus integrantes.
Del total de convenios en vigor, 29 son posconvenios ya lo contemplan, afectando a 12.386 empresas y a 75.495 trabajadores.
Otro de los aspectos importantes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral es la protección de la trabajadora durante el embarazo, y más concretamente
su salud laboral y en especial la previsión que pueda existir en la negociación colectiva
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para que existan exámenes médicos adecuados para determinados grupos de trabajadores expuestos a riesgos especiales como pueden ser esas trabajadoras embarazadas. Todo
ello de acuerdo con la normativa comunitaria, en especial la Directiva Marco 89/391/CEE,
de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y en consonancia con lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
En este sentido puede destacarse como 13 de los convenios vigentes prevén alguna particularidad en el capítulo de salud laboral de las trabajadoras embarazadas. Esta
particularidad puede estar referida a la modalidad de reconocimiento médico o bien a la
adaptación del puesto de trabajo que resulte perjudicial para la madre o el feto.
Tanto la negociación colectiva andaluza como jiennense se han hecho eco de
esta situación y así el acoso sexual, como forma de discriminación, se contiene en 19 de
los convenios vigentes en la provincia, siendo Jaén la provincia de Andalucía en la que
menos convenios recogen cláusulas relacionadas con este tema.
Por último, el acoso moral se encuentra menos tratado en la negociación colectiva llevada a cabo en Andalucía y en Jaén, aunque el avance es también perceptible.
Fueron 11 los convenios en nuestra provincia que tratan esta materia el año 2008.

9.6. Declaración institucional de las centrales sindicales UGT Y CCOO
DE JAÉN y de la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN-CEJ,
sobre orientaciones para la negociación colectiva. año 2008, 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 laborales a todos los niveles y para abordar reformas, cambios y adaptaciones
en todas las materias que afectan el ámbito laboral.
En este sentido, UGT, CCOO y CEJ de Jaén, asumimos el Acuerdo Interconfederal
para la negociación colectiva, en materia salarial, empleo, flexibilidad interna y 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.
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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 responsabilidad.
También los agentes sociales y económicos reclamamos el respeto a la autonomía colectiva y al papel protagonista que nos corresponde en uso de nuestras funciones
y competencias, manifestando que:
1. Resaltamos el valor del diálogo social y reafirmamos la autonomía colectiva y el
papel protagonista de los interlocutores sociales.
2. Confirmamos la plena validez para el año 2008 de los criterios orientaciones y
recomendaciones contenidas en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2008.
3. Hacemos un llamamiento a los negociadores de los Convenios Colectivos para
el tratamiento de las distintas materias, en los términos en que se recogen en
el Acuerdo, en cuanto constituyen elementos interrelacionados que pueden
favorecer la actividad empresarial y el empleo.
4. Apoyo al SERCLA, Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales,
mediante el sometimiento voluntario de las partes al arbitraje-conciliación, por
sus atractivas características de gratuidad, agilidad y eficacia.

9.7. 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 cualificación profesional que proporciona esta
formación sirve, tanto a los fines de la elevación del nivel de la calidad de vida de las personas, como a los de la cohesión económica y social y del fomento del empleo.
La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias
de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los/
as trabajadores/as, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que
permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.
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 cualificación profesional para el mantenimiento del puesto de
trabajo o para facilitar la reinserción laboral.
El papel que la formación profesional tiene que desempeñar exige la mejora progresiva de la calidad de la acción formativa mediante la permanente revisión de los perfi-
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les profesionales que son requeridos en los distintos sectores productivos, la actualización
de los planes formativos, la dotación de equipamientos, la formación del profesorado y,
por ultimo, incentivando la colaboración entre el mundo productivo y las acciones formativas que se lleven a cabo en el ámbito de la formación profesional.
La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y 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.
El 7 de febrero de 2.006, el Gobierno y las citadas Organizaciones Empresariales
y Sindicales suscribieron el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, con los siguientes ejes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Integración de los subsistemas de formación ocupacional y continua, manteniendo sus especificidades, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.
Acceso universal al conocimiento de todos los colectivos de trabajadores.
Potenciación de la formación de demanda: formación en la empresa y permisos individuales de formación.
Desarrollo de una oferta formativa amplia y accesible, dirigida a los trabajadores.
Ejecución de programas de formación en alternancia con el empleo.
Impartición de las ofertas formativas.
Realización de acciones de apoyo y de acompañamiento.
Configuración de una estructura organizativa racional y adecuada a los objetivos de la formación.
Impulso de la certificación de la formación profesional.
Atención a la calidad de la formación y la evaluación del sistema.
Mejora, integración y coordinación del seguimiento y control.
Financiación adecuada y suficiente del sistema.
Adecuación competencial a través de la norma reguladora.

La gestión de la Formación Profesional se ha venido articulando a través de tres
subsistemas: Formación Profesional Reglada, Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua. El subsistema de Formación Profesional Reglada corresponde a las Administraciones Educativas, el subsistema de Formación Profesional Ocupacional y el de Formación Continua corresponde a las Administraciones Laborales y a los Agentes Sociales.
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La Formación Profesional se ha venido articulando así hasta el 2.007, año en el
que se aprueba el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el cual realiza una nueva regulación de la Formación Profesional en España para el año 2.008. Este real decreto ha tenido
muy en cuenta los fines, principios y ejes de citado Acuerdo de Formación Profesional
para el Empleo de 2007 y con él se integran el subsistema de la formación ocupacional y el
de la formación continua en un único modelo de formación profesional para el empleo y
se introducen mejoras que permitan adaptar la formación dirigida a los trabajadores ocupados y desempleados a la nueva realidad económica y social, así como a las necesidades
que demanda el mercado de trabajo. Su objetivo es promover la formación entre trabajadores y empresarios, y convertir el aprendizaje permanente en nuestro país. Al mismo
tiempo, este real decreto plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en
la necesidad de conjugar la realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y autonómico, así como en el plano sectorial de la empresa.
Asimismo, reconoce el importante papel de los Interlocutores Sociales en el desarrollo de estrategias comunes para los diferentes sectores productivos en el marco de
la unidad de mercado.
En definitiva, se trata de implantar un modelo dinámico y flexible, pero a la vez
un modelo estable para afrontar desde la óptica de la formación los desafíos de nuestra
economía enmarcados en la Estrategia Europea para la consecución del pleno empleo.
A pesar de que este decreto ha entrado en vigor en el año 2008, se ha implantado
en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país a excepción de Andalucía, la cual
durante todo el año 2008 se seguirá rigiendo por el antiguo modelo de formación profesional y desarrollará el nuevo modelo a partir del año 2009.
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 2008 un total de 9.455 personas hicieron Formación Profesional Ocupacional en la provincia de Jaén, de las que
6.157 fueron mujeres.
La distribución de los cursos y alumnos/as por programas es la que sigue:
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Programa

N.º de cursos

N.º alumnos

N.º alumnas

Total

I

41

297

226

523

II

74

585

487

1.072

III

57

244

473

717

IV

10

-

132

132

V

13

50

69

119

VI

461

1.919

4.311

6.230

VII

8

14

73

87

VIII

35

189

386

575

TOTAL

699

3.298

6.157

9.455

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 del mismo.
Son destinatarios/as los/as trabajadores/as de pymes, de empresas de economía
social y los/as autónomos/as.
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.
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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 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.
En la provincia de Jaén se programaron en 2008 para la oferta educativa de 2009
un total de 536 cursos de Formación Ocupacional para un total de 8.139 alumnos/as.
el 2009:
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Programa

N.º de cursos

N.º alumnos/as

I

51

717

II

45

805

III

45

661

IV

7

105

V

12

124

VI

357

5.352

VII

7

100

VIII

12

275

TOTAL

536

8.139

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, así como con la rehabilitación de entornos
urbanos o del medio ambiente y de la mejora de las condiciones de vida de las ciudades.
Durante el año 2008 en la provincia de Jaén se realizaron 5 Escuelas Taller con un total de
131 alumnos/as.
Las casas de oficio que se aprobaron en 2008 fue sólo 1, que contó con un total
de 15 alumnos.
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 2007 se realizaron en la provincia de Jaén 29 Talleres de Empleo con un
total de 408 alumnos/as.
FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA
La Formación Profesional Continua es una de los tres subsistemas que integran el
Sistema de Formación en España. Tiene por objeto la formación permanente y el reciclaje
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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 más 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-, 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.
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Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:
– Confederaciones empresariales y sindicales más representativas (planes intersectoriales).
– Confederaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector y
las entidades creadas al amparo de la negociación colectiva (planes sectoriales).
– Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales con notable implantación en su ámbito territorial (planes para la economía social).
– Asociaciones de trabajadores/as autónomos/as de carácter intersectorial con
suficiente implantación en su ámbito territorial (planes para los trabajadores/
as autónomos/as).
Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 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 cualificación 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.
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
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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 258
cursos de formación continua, con un total de 4.460 alumnos/as, durante el año 2008.

9.8. Recomendaciones
Con objeto de mejorar la tasa de desempleo tanto femenina como masculina que
con respecto a 2007 ha empeorado, se realizan las siguientes recomendaciones:
1. Reformas en las políticas de empleo, con un impulso a las políticas activas mediante un plan extraordinario que incidan en colectivos con una mayor dificultad de inserción laboral, programas de fomento de planes locales y específicos
de empleo para mujeres.
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2. Promover y consolidar el trabajo autónomo contemplando actuaciones de
asesoramiento, acompañamiento y asistencia técnica, la formación en todas
las fases del desarrollo de su actividad económica, medidas de apoyo a contrataciones estables de los trabajadores y medidas financieras. También precisan
de cobertura de cese en la actividad, así como eliminar los topes artificiales en
sus cotizaciones y permitir el tiempo parcial en determinadas circunstancias
(trabajos fin de semana, ayudas de carácter familiar, etc.).
3. Regular el teletrabajo o ampliar el período de descanso por maternidad – con
cargo a la seguridad social- siempre y cuando se sustituya el puesto de trabajo
por otro interino.
4. Líneas de ayudas para las pymes para mejorar la liquidez y fomentar las inversiones y proyectos empresariales.
5. Promover entre las empresas andaluzas la cultura de la Responsabilidad Social
de las Empresas, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas
andaluzas que incluyen esta responsabilidad como parte de los fines de su
propia organización, contemplando aspectos relativos como el bienestar de la
plantilla, sus condiciones de trabajo, su seguridad, su vida familiar, la calidad en
el empleo, la igualdad de oportunidades, etc.
Con respecto a la participación de la población extranjera en el mercado laboral
se realizan las siguientes recomendaciones:
1. Sería necesario que la Comunidad Autónoma andaluza elabore unas políticas
de empleo dirigidas específicamente al colectivo de la población extranjera,
ya que la situación a la que se enfrentan estas personas a la hora de acceder y
permanecer en nuestro mercado de trabajo, es muy distinta de la que afecta a
las personas autóctonas. Esta especificidad quedaría por otra parte justificada,
si tenemos en cuenta que el colectivo de personas inmigrantes es, junto al de
mujeres y jóvenes, el que queda afectado en mayor proporción en nuestro país
y en nuestra Comunidad Autónoma y el ámbito provincial en particular, por
situaciones de temporalidad y precariedad en el empleo. Hasta el momento,
como venimos comprobando, las personas inmigrantes no vienen encontrando una respuesta específica desde la perspectiva de la política de empleo, sino
que por el contrario, quedan subsumidas como regla general, en alguno de los
restantes colectivos de personas de difícil empleabilidad, en los cuales, puedan
encontrar cabida por razones distintas a la diferente nacionalidad que poseen,
como pueden ser entre otras, por razón de edad, sexo, la antigüedad en situación de desempleo que presenta, etc.
2. En la elaboración de unas políticas específicas de empleo dirigidas a los extranjeros, se debería igualmente dar una respuesta específica a sus colectivos más
vulnerables como son mujeres y menores, atendiendo de nuevo a las distintas
circunstancias que pueden afectarles. Para ello consideramos que los itinerarios de inserción constituyen una pieza fundamental que presenta una amplia
potencialidad que está aún por explorar. Se trata de una de las vías prioritarias
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que han de ser desarrolladas para lograr la plena implementación de los objetivos recogidos en el área socio laboral del II Plan Integral para la inmigración
de Andalucía.
3. Es necesario igualmente adoptar un enfoque territorial a la hora de proceder al
diseño y ejecución de estas medidas de empleo dirigidas a la población inmigrante residente en nuestra Comunidad Autónoma y de forma más especifica
en la provincia de Jaén, puesto que la distribución geográfica que este colectivo presenta no es homogénea, como hemos podido comprobar, por lo que
la falta de previsiones en este sentido, puede llevar aparejada como efecto indeseado, un incremento de los desequilibrios territoriales que padece nuestro
mercado de trabajo provincial, en lo que se refiere a la distribución de tasas de
actividad, empleo y desempleo.
4. Necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles de la Administración que, de una u otra forma, desarrollan su actuación en el ámbito de la
inserción sociolaboral de las personas inmigrantes. En este sentido, el proceso
reformador llevado a cabo en los Estatutos de Autonomía de las distintas CCAA
y en el de Andalucía de forma particular, ha venido a ampliar el marco de competencias con que cuenta nuestra Comunidad Autónoma en el ámbito de la
inmigración. Como resultado de este proceso reformador el Servicio Andaluz
de Empleo está llamado a desempeñar un papel fundamental en la gestión
de la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en Andalucía, tanto
por las competencias que le han sido transferidas en materia de gestión de las
políticas activas de empleo, como por las numerosas vías que el RD 2393/2004
de 30 de noviembre, vino a establecer, al posibilitar que las CCAA asuman un
papel mucho más decisivo en la gestión de todas las políticas de integración
de la población inmigrante, incluida por consiguiente y de manera prioritaria
la relativa al empleo.
5. Es necesario garantizar al trabajador inmigrante el acceso a todos los servicios
que prestan las entidades que tienen atribuidas en nuestro país facultades de
intermediación sobre el mercado de trabajo, en las mismas condiciones que a
los nacionales, siempre que cuenten con una autorización que permita su residencia en España, con independencia de su carácter temporal o permanente,
de manera que puedan superarse las disfuncionalidades que, en la práctica,
vienen presentándose en este sentido. Por lo que respecta a las situaciones de
irregularidad administrativa, en las que la persona inmigrante carece incluso de
este permiso de residencia, han de ser encaminadas en nuestra opinión hacia
el tratamiento individualizado de cada caso concreto, a través del recurso a las
figuras que permite nuestra legislación de extranjería, como son básicamente
las de arraigo social y laboral, con lo que se conseguiría evitar ad futurum el
recurso a fórmulas generalizadas e indiscriminadas de normalización / regularización de personas extranjeras.
6. Mejorar los recursos humanos y técnicos de los Ayuntamientos para gestionar adecuadamente las necesidades del colectivo de personas inmigrantes,
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mediante una formación específica para su personal y una mayor inversión en
medios, pues cada vez son más las competencias o facultades del municipio
sobre estos temas.
En materia de negociación colectiva se propone:
1. Continuar incorporando en la negociación colectiva provincial las orientaciones para la misma acordada por la Confederación de Empresarios de Jaén, UGT
y CC.OO.
2. Fomentar los procesos de diálogo social y cooperación sindicatos/empresario/
administración en materia de formación y empleo.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el CES propone:
1. Acabar con los casos del fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que fomenten el empleo estable.
2. Restringir el uso de los contratos por obra y servicios.
3. Dotar de más recursos humanos a la Administración Laboral para acabar con el
fraude en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
4. Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como
de prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios.
5. Exigir que la Inspección de Trabajo amplíe su trabajo de vigilancia y control de
la prevención y de la precariedad laboral.
6. Exigir que en las empresas se realicen planes de prevención eficaces y no meramente formales.
7. Fomentar la participación de los trabajadores en la acción preventiva de las
empresas.
8. Mayor regulación y vigilancia de las subcontratas, sobre todo en el sector de la
construcción.
9. Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los centros oficiales, así como la información referente a las causas de las mismas.
10. Que los profesionales relacionados con el campo preventivo, como son los
técnicos de prevención, mutuas, médicos, etc, trabajen aportando sus conocimientos con la imparcialidad y ética que se exige en esta actividad para contribuir a la reducción de la siniestralidad en la provincia. También es necesario
que aumenten sus esfuerzos inversores en tecnologías para el tratamiento de
secuelas de los accidentes de trabajo.
11. Cambiar la tendencia emergente de los accidentes “in itinere”:
– Incorporando información sobre prevención de accidentes de tráfico laborales en los planes de seguridad de las empresas y en las actividades de
formación.
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– Utilizando en las empresas vehículos en condiciones que garanticen la protección de los trabajadores.
– Realizando una formación adecuada para los trabajadores que operen con
vehículos especializados.
– Realizando exámenes de vigilancia de la salud específicos para los conductores.
– Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conducción, en
horarios irregulares y estableciendo pautas de conducción y descanso.
– Evitando jornadas de trabajo excesivas.
– Realizando las evaluaciones de riesgos psicosociales y medidas preventivas
que permitan que la organización del trabajo no sea fuente de estrés.
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PARTE IV

PANORAMA SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA

CAPÍTULO 10
LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN

10.1. Introducción
Las circunstancias particulares que se producen en el ámbito educativo exigen
que esta Memoria acerca de la Educación en la provincia de Jaén se refiera a datos relacionados con el curso 2007/2008.
Este capítulo hará una descripción de la realidad educativa de Jaén y su provincia
y en relación a determinados elementos que consideramos fundamentales en la definición de lo que es una educación de calidad.
Así, analizaremos el compromiso de gasto de la administración, el estado de las
infraestructuras, las ratios, la atención a la diversidad, la orientación y la calidad de los
servicios complementarios.
El nuevo marco legal que ha supuesto en materia educativa la aprobación de la
LOE a nivel estatal y la aprobación de la LEA en Andalucía, con el desarrollo legislativo
correspondiente, ofrece una realidad que debe posibilitar avanzar hacia un modelo inclusivo e integrador.

10.2. Gasto educativo. Compromiso de gasto de la administración
Cualquier tipo de medida que se plantee como objetivo la mejora de la calidad
de la Enseñanza, ha de ir acompañada de un compromiso en el gasto por parte del gobierno de turno. El objetivo ha de ser avanzar en la inversión por alumno/a, de modo que
Andalucía abandone su actual posición, dado que es de las más bajas en relación al resto
de CCAA. de todo el estado. El incremento anual debería consignarse considerando la
cuantía en relación al número de alumnos y alumnas andaluces matriculados, asimismo,
convendría conocer el porcentaje que dicha cuantía corresponde en el PIB de Andalucía.
No obstante, no debemos caer en el error de quedarnos en esta última referencia, dado
que el PIB andaluz es inferior al de otras CCAA y sería necesario mejorar la educación y la
formación para, precisamente lograr un incremento del PIB.
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EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL PIB ANDALUZ
Año

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

% PIB

3.47

3.47

3.39

3.40

3.42

3.55

3.54

3.67

4.30

Los presupuestos destinados a Educación para el año 2009 crecen un 4.3 %, situándose por debajo del crecimiento presupuestario global de la Junta de Andalucía que
lo hace un 5.6 % a la vez que pierde peso en el conjunto del presupuesto pasando del
21.8% al 21.5%. Supone una subida neta de 299.7 millones de euros y una participación
en las previsiones del PIB andaluz del 4.5 % muy por debajo de la media europea.
El crecimiento del desempleo que está originando la crisis económica orienta a los
desempleados a ingresar en el sistema educativo para mejorar su formación y, en definitiva,
sus posibilidades de empleo, encontrándose con un sistema que restringe sus expectativas.
Por el contrario, observamos con gran preocupación que el Programa de Educación Permanente de Adultos sea el programa que menos crece, concretamente, un 2.19%.
Escudarse en la crisis económica para aprobar unos presupuestos netamente restrictivos conllevará menos recursos alejándonos, lamentablemente, de la necesaria consideración, no como un gasto, sino como una inversión para un futuro mejor.
Estos presupuestos también se caracterizan por el incremento de la tendencia
privatizadora de la administración ya que las partidas para la contratación del servicio de
limpieza con empresas privadas se incrementan por encima de los gastos de personal.

10.3. Infraestructuras y Servicios Educativos
La actuación de la administración educativa se concreta en el Plan “Mejor Escuela”, cuyo periodo de ejecución finaliza el año 2010.
El objetivo prioritario es conseguir que nuestras infraestructuras educativas sean
un reflejo de todos aquellos valores que la sociedad actual demanda, es decir, igualdad y
diversidad, respeto al medio ambiente y al entorno colectivo, un lugar seguro y saludable,
estéticamente agradable y capaz, funcionalmente, de responder a las necesidades del actual uso educativo.
El capítulo sobre inversiones reales y transferencias de capital destinado a la
construcción y reposición de edificios, compra de mobiliario y sistemas informáticos, es el
capítulo que más se reduce bajando porcentualmente más de 18 puntos, suponiendo una
disminución de 12 millones de euros.

10.4. Datos de escolarización por etapas y tipos de enseñanzas
10.4.1. Educación infantil 0-3 años
La novedad más importante en esta etapa es el traspaso de competencias del
tramo 0-3 años desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a la Consejería de Edu-
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cación, es decir, en aplicación de la LEA y de los principios generales de una educación
global, integral y personalizada de este tramo de edad.
10.4.2. Educación infantil 3-6 años
La Educación Infantil se imparte en 198 centros públicos y 40 centros concertados, haciendo un total de 238 centros.
CUADRO 10.1
ESCOLARIZACIÓN POR EDADES Y POR TIPOLOGÍA DE CENTROS DE LOS ALUMNOS/AS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

TOTAL

PÚBLICOS

5.412

5.240

5.222

15.874

CONCERTADOS

1.357

1.290

929

3576

90

110

559

759

6.859

6.640

6.710

20.209

PRIVADOS
TOTAL

CUADRO 10.2
RATIOS
ALUMNOS/PROFESOR

ALUMNOS/UNIDADES

PÚBLICOS

13.20

19.52

CONCERTADOS

19.32

24.38

Los datos proporcionados por la administración de 19 alumnos/as por aula. Recientes estudios muestran que el 38.88 % de las unidades de 3 años sobrepasan la ratio
20. Así como el 15.49 % del total de unidades del segundo ciclo de Educación Infantil
sobrepasa la ratio 25.
La estadística es perversa, ya que si dividimos el número de alumnos/as por el
número de unidades totales se confirma el dato de la administración, pero la realidad de
los centros no funciona así. Los datos nos confirman que donde existen valores bajos de
ratios se produce sencillamente porque no hay más niños que escolarizar.
10.4.3. Educación primaria
tados.

La educación primaria se imparte en 202 colegios públicos y 41 centros concer-
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CUADRO 10.3
RATIOS ALUMNADO/PROFESORADO Y ALUMNADO UNIDAD
ALUMNADO/PROFESOR

ALUMNADO/UNIDAD

PÚBLICOS

13.15

21.20

CONCERTADOS

20.15

25.55

Los datos proporcionados por la administración, fruto de la estadística, no se corresponde con la realidad que conocemos en los centros.
10.4.3.1. Centros con Integración y Aulas Específicas
Durante el curso 2007/2008 el número de centros, públicos o concertados, donde
se pusieron en práctica medidas de atención a la diversidad a través de aulas de integración o específicos fueron 261 centros que atendieron a un total de 2045 alumnos/as por
279 maestros/as, de los cuales 195 son especialistas en PT y 84 especialistas en AL.
10.4.3.2. Alumnado Extranjero
Los datos nos indican el alto porcentaje de alumnos/as procedentes de otros países que se escolarizan en la red pública en comparación con los escolarizados en la red
concertada. Este dato revela la necesidad de una política de escolarización equilibrada
por medio de la creación de comisiones locales de escolarización.
10.4.4. Educación secundaria obligatoria y post-obligatoria
CUADRO 10.4
ALUMNADO DISTRIBUIDO POR ETAPA Y NIVEL
PÚBLICO

ESO

28.850

7.280

BACHILLERATO

9.715

730

CICLOS FORMATIVOS

5.266

1.425

PGS

380

85

ESA

1.620

TOTAL

222

CONCERTADO

45.831
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9.520

CUADRO 10.5
RATIO ALUMNADO/UNIDAD

ESO
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS
PGS

PÚBLICO

CONCERTADO

24.51
29.14
18.22
12.93

29.27
30.21
23.88
15.17

10.4.4.1. Necesidades Educativas Especiales en la ESO y enseñanzas
Post-Obligatorias
El alumnado con NEE por razón de discapacidad recibe las mismas enseñanzas
que el resto de los alumnos/as escolarizados, al menos durante el período de escolaridad
obligatoria, en unas condiciones especiales adecuadas a la diversidad del alumnado. El
objetivo a conseguir es promover apoyos escolares para mejorar la calidad de la educación de los alumnos y alumnas con NEEs, que debe ser un derecho real para todos. Los
alumnos/as que se encuentran en esta situación se escolarizan en dos modalidades:
* Integración en un centro educativo ordinario a tiempo completo o a tiempo
parcial en un grupo con apoyos de tiempos variables.
* En Aula Específica de Educación Especial en centros ordinarios o en un centro
específico de Educación Especial.
Durante el año 2008 se escolarizaron 1.550 alumnos y alumnas en la red pública y
255 en la red concertada. Este dato nos sugiere una escolarización no equilibrada de este
tipo de alumnado por redes. Es decir, el 86.14 % de alumnos/as con NEEs se escolariza en
la escuela pública, mientras que sólo el 14 % restante lo hace en la concertada (sostenida
con fondos públicos).
En otro orden de cosas, la tasa de escolarización de alumnos y alumnas en la situación de déficit que permanece en la ESO y en las enseñanzas post-obligatorias pone en
cuestión la eficacia real de la integración, demostrando que los esfuerzos desarrollados no
logran ser suficientes. La integración se convierte en un camino sin retorno.
10.4.5. Enseñanzas de Régimen Especial
Las Enseñanzas de Régimen Especial comprenden los Conservatorios, las Escuelas de Arte Dramático, Escuela Oficial de Idiomas, Danza, Escuelas de Arte y Centros de
Enseñanzas Deportivas. En la provincia de Jaén durante el curso 2007/2008 este tipo de
enseñanzas se impartió en 17 centros que se distribuyen de la siguiente manera: 4 Escuelas Oficiales de Idiomas, 3 Escuelas de Artes, 8 Conservatorios Elementales de Música y 2
Conservatorios Profesionales de Música.
El número de alumnos/as que se han matriculado en diferentes tipos de enseñanza fueron 3.045 en la Escuela Oficial de Idiomas, 369 en la Escuelas de Artes y 3.010 en
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los Conservatorios de Música, haciendo un total de 6424 alumnos y alumnas. Estos alumnos/as fueron atendidos por un total de 323 docentes en la red pública y 9 en la privada.
10.4.6. Formación Profesional Reglada
La FP reglada tiene como finalidad principal garantizar que los/las ciudadanos/
as alcancen en el sistema educativo un nivel de calificación profesional que les permita
la realización de actividades profesionales. Asimismo, debe contribuir a que las personas
adultas mejoren su calificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de
una profesión.
10.4.7. Formación Profesional Específica
La Formación profesional específica 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.
La oferta de formación profesional para el curso 2007/08 en la provincia de Jaén
es de 60 títulos, 26 de grado medio y 34 de grado superior.
En la provincia de Jaén, en el tiempo al que se refiere esta memoria, se realizaron
178 ciclos formativos, con un total de 6785 alumnos/as.

10.5. La Universidad de Jaén
Desde su creación, en 1993, la Universidad de Jaén ha tratado de dar respuesta
a las demandas de la sociedad giennense y ha mantenido un desarrollo constante que se
ha reflejado tanto en sus recursos como en los resultados obtenidos. La Universidad de
Jaén se ha consolidado en el sistema universitario andaluz y está configurándose como
y uno de los motores de cambio de una provincia que tradicionalmente ha manifestado
debilidades en su desarrollo económico y social.
El número de estudiantes ha ido aumentando paulatinamente, estabilizándose
en los últimos cursos en torno a los 15.000 alumnos. Por otra parte, el personal docente
e investigador (P.D.I.) y el personal de administración y servicios (P.A.S.) han mejorado sus
cualificaciones de forma significativa, lo que se está traduciendo en unos mejores niveles
de calidad, tanto en docencia como en investigación y gestión.
En paralelo se ha ido produciendo el crecimiento de las infraestructuras de la
Universidad. Tanto las nuevas construcciones del Campus de las Lagunillas como las dotaciones en nuevas tecnologías han situado a la Universidad en una buena posición desde
la que abordar con garantías los nuevos desafíos del siglo XXI.
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CUADRO 10.6
EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (1993-2008)
Curso 1993/1994

3 Centros
3 Centros adscritos
23 Departamentos
415 Profesores
166 Doctores
263 P.A.S.
12.060 Alumnos
1.165 Titulados
20.862.000 € de presupuesto

Curso 2007/2008

8 Centros
33 Departamentos
1.101 Profesores
657 Doctores
435 P.A.S
14.551 Alumnos
1.987 Titulados
99.637.000 € de presupuesto

FUENTE: Elaboración propia.

Sin embargo, y como afirma el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, “para
poder conseguir una Universidad verdaderamente competitiva y efectiva, no basta con
crecer y mejorar, sino que hay que hacerlo a mayor velocidad que otras Universidades que
ya partían de una mejor posición. Y esto no se puede conseguir de forma improvisada y
mediante un simple proceso expansivo. Hay que conseguir la solución óptima para cada
problema, la asignación de recursos más eficaz y el discernir con claridad entre hacer correctamente las cosas y hacer las cosas correctas”.
El dinamismo de la Universidad de Jaén es patente, y de ello da buena muestra
la Memoria Académica del Curso 2007-08. La investigación ha experimentado un enorme
avance al duplicar su presupuesto; es notable también el esfuerzo por darse a conocer en
la provincia; hay una clara preocupación por el futuro laboral de los egresados; se ha ampliado la generosa oferta de nuevas plazas de profesorado; asimismo, destaca la elevada
concurrencia de alumnos de otros países que ven en la Universidad de Jaén un espacio
atrayente; por último, la proyección internacional también ha experimentado un gran
despliegue. El futuro de la Universidad de Jaén es de lo más prometedor.
10.5.1. Profesorado e investigación
El número de profesores y profesoras que trabajan para la Universidad de Jaén
ha experimentado un notable auge en la última década. Como muestra la gráfica 1, en los
últimos diez cursos el número de profesores/as de la Universidad de Jaén ha aumentado
en casi un 40%, al pasar de 791 profesores/as a los 1.101 actuales.
Tal y como pone de manifiesto la cuadro 10.6, en el curso 1993/94 había 415 profesores/as, lo que implica que, desde su creación, el número de profesores/as de la Universidad de Jaén casi se ha triplicado. La atenuación que puede verse en la gráfica 1 para
los cursos a principios del siglo actual y hasta el curso 2003/04 tiene su explicación en el
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GRÁFICO 10.1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (1998-2008)

Cursos Académicos
FUENTE: INE. Elaboración propia.

descenso que se produjo en el número de alumnos/as en dichos años, como veremos más
adelante.
En el último curso para el que existen datos disponibles, el 2007/08, el profesorado tiene una composición que se muestra en el gráfico 2, donde se expone la composición del personal docente e investigador (P.D.I.), por grupos profesionales. Del total de los
1.101 profesores, el grueso lo componen los 278 profesores Titulares de Universidad (un
25,2%), seguidos de los 191 profesores en régimen de asociados (un 17,3%) y de los 183
Titulares de Escuela Universitaria (un 16,6%). Del colectivo de los profesores en calidad de
colaboradores hay 118 (un 10,7%), así como de ayudantes, sean doctores o no, 100 (un
9,1%). Hay 85 profesores como contratados doctores (un 7,7%), y los Catedráticos son el
grupo más minoritario, tanto de Universidad, 54 (un 4,9%), como de Escuela Universitaria,
32 (un 2,9%).
Atendiendo a la evolución desde el curso 2002/03, el grupo profesional que más
ha disminuido su número es el de profesores asociados (322 en 2002, 191 en 2008), probablemente porque han accedido a un estatus profesional superior, como muestran los
datos pertenecientes a profesores colaboradores (32 en 2002, 118 en 2008) y contratados
doctores (ninguno en 2002, 85 en 2008), los dos grupos que más han aumentado su número. El resto de colectivos profesionales, por otro lado, aumentan sus efectivos, pero
paulatina y gradualmente.
Los Grupos de Investigación constituyen la pieza clave de la actividad investigadora desarrollada por la Universidad de Jaén, que se materializa en los proyectos concedidos, los convenios y contratos suscritos y las publicaciones realizadas.
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GRÁFICO 10.2
COMPOSICIÓN DEL P.D.I. POR COLECTIVOS PROFESIONALES (CURSO 2007/08)

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

GRÁFICO 10.3
PROCEDENCIA DE LOS PROYECTOS CONCEDIDOS EN 2007

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

El apoyo de la Universidad de Jaén a los Grupos de Investigación para concurrir a
las convocatorias de ayudas para los proyectos es imprescindible para incrementar la calidad y cantidad de las investigaciones realizadas. Durante el año 2007, los investigadores/
as de la Universidad giennense han obtenido 60 nuevos proyectos, por un importe total
de 5.447.374,91 €.
De estos nuevos proyectos, el grueso de la financiación proviene, como muestra
el gráfico 3, de las Administraciones Nacional y Autonómica, en concreto, casi 2 de cada
3 proyectos que llegan a los Grupos de Investigación (un 65%), repartidos de la siguiente
forma: 13 nuevos proyectos concedidos por el MEC (Ministerio de Educación y Ciencia), y
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26 proyectos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
la mitad en convocatoria de 2006 y la otra mitad en convocatoria de 2007. El resto de nuevos proyectos provienen del Ministerio de Asuntos Exteriores (13%, 8 proyectos), Instituto
de Estudios Giennenses (6%, 4 proyectos), CITOLIVA (5%, 3 proyectos), otras Consejerías
de la Junta de Andalucía (5%, 3 proyectos) y otros organismos o entidades (5%, 3 proyectos).
Gran parte de los resultados de las investigaciones en el ámbito universitario se
muestran a la comunidad científica mediante su publicación en revistas de prestigio internacional. En el año 2007 aparecieron un total de 315 artículos en revistas de ámbito
internacional (ISI) procedentes de la Universidad de Jaén, lo que confirma la tendencia al
alza de este indicador desde finales de los años 90, y que muestra el gráfico 10.4.
GRÁFICO 10.4
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES - ISI

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

Gracias también a la consolidación de la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI), durante 2007 se han tramitado un total de 223 contratos y convenios para la prestación de servicios de carácter científico, técnico y artístico, así como para
el desarrollo de actividades específicas de formación, por un importe global contratado
de 3.033.490 €. El número de contratos, por tanto, ha crecido en 7 años en un 123%, así
como el importe contratado, que se ha quintuplicado en el mismo período, al crecer un
400%.
10.5.2. Alumnado, becas y titulaciones
La Universidad de Jaén se ha propuesto como objetivos básicos conseguir la cercanía a su alumnado y un incremento de los servicios hacia éste, acompañar hacia el mercado laboral a aquellos estudiantes que finalizan su titulación y aumentar la proximidad
hacia las familias y la sociedad giennense. Dichos objetivos muestran la importancia que
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para la Universidad tiene un alumnado que tiene que estar cada vez más preparado y
formado para un mercado laboral exigente y dinámico.
En el año de su creación, la Universidad de Jaén contaba con poco más de 12.000
alumnos/as. El número de alumnos/as matriculados en la Universidad de Jaén ha tenido
una evolución con altibajos, que puede verse rápidamente en el gráfico 10.5: a finales
de la década de los 90 superaba los 16.000, pero caía por debajo de los 14.000 en el curso 2004/05, para estabilizarse en torno a esos 14.000 en los últimos cursos. En el curso
2007/08, la Universidad de Jaén cuenta con 14.551 alumnos.
GRÁFICO 10.5
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y VOLUMEN DE ACTIVIDAD EN LAS
BECAS DE RÉGIMEN GENERAL (1994-2008)

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

De estos alumnos/as, en torno al 35% solicitan una beca de régimen general (en
el curso 2007/08, 5.236 alumnos/as la tramitaron). De ellos, la gran mayoría consigue su
aprobación (en el mencionado curso, un 75,3% consiguió la beca, 3.945 alumnos/as), lo
que muestra la valía del alumnado giennense y la certificación de que cumple unos determinados criterios de excelencia.
Este alumnado, además, aprovecha la movilidad que le ofrecen las Ayudas del
Programa Sócrates-Erasmus. Como se ve en el gráfico 10.6, desde 1999 el número de
alumnos/as que han solicitado una beca de este tipo se ha multiplicado por 10. Quizás
debido a este aumento tan espectacular en las solicitudes, el porcentaje de alumnos al
que le conceden este tipo de becas ha disminuido hasta el 23,8%, el porcentaje más bajo
del período estudiado, en el curso 2007/08, cuando en el curso 1999/00 fue del 39,4%,
porcentaje que hubiera sido deseable mantener.
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Los alumnos/as que se matriculan en la Universidad de Jaén tienen a su disposición un extenso catálogo de titulaciones. En concreto, actualmente pueden matricularse
en un total de 63 titulaciones, de las que 8 son Diplomaturas, 13 son Licenciaturas, 12 son
Ingenierías Técnicas, 5 son Ingenierías Superiores, 14 son Especialidades de Maestro (5 se
imparten en Jaén y 9, en Úbeda) y también pueden acceder a 11 Dobles Titulaciones. Una
vez finalizada la carrera universitaria, los alumnos/as pueden continuar su formación en
estudios de tercer ciclo, ya sean programas de doctorado o másteres oficiales, títulos de
especialista y experto universitario, cursos de Aptitud Pedagógica (C.A.P.), cursos de formación continua y una oferta académica en expansión que aumenta año a año.
GRÁFICO 10.6

N.º Becas

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS DEL PROGRAMA SÓCRATES-ERASMUS (1999-2008)

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

La Universidad de Jaén proporciona a su alumnado las titulaciones en 8 centros
universitarios propios: 3 Facultades, de Ciencias Experimentales, de Ciencias Sociales y
Jurídicas, y de Humanidades y Ciencias de la Educación; 2 Escuelas Politécnicas Superiores, una en Jaén y otra en Linares; y 3 Escuelas Universitarias, de Ciencias de la Salud,
de Trabajo Social y de Magisterio, esta última situada en Úbeda. 33 Departamentos se
reparten entre los centros de toda la Universidad, donde realizan y organizan su labor de
investigación y docencia.
10.5.3. Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
Desde su creación, la Universidad de Jaén no ha parado de crecer y extender
sus recursos. Otro punto donde es visible esta evolución es en el número de efectivos
de Personal de Administración y Servicios (P.A.S.), ya sean éstos en régimen funcionario
o laboral. En 1994, la Universidad de Jaén contaba con 211 efectivos del PAS (80 de PAS
funcionario y 131 de PAS laboral).
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GRÁFICO 10.7
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EFECTIVOS DEL PAS (1994-2008)

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

En 2008, su número se ha duplicado, alcanzando la cifra de 435 (260 de PAS funcionario y 175 de PAS laboral). En el gráfico 10.7 puede verse dicha evolución, y cómo al
principio del período estudiado, un 38% del PAS era funcionario y un 62%, laboral. Situación que se ha revertido, llegando a un 60% de PAS funcionario y un 40% de PAS laboral.
No obstante, lo más interesante no radica en el aumento de la cantidad, sino en la calidad
dentro de los propios grupos de PAS.
El gráfico 10.8 muestra la evolución de los dos tipos de PAS, funcionario y laboral,
en su composición interna por grupos profesionales o de clasificación profesional, y desde
1994 hasta 2008. El aumento es visible en ambos tipos de PAS, pero más pronunciado en
el PAS funcionario que en el laboral, cuya línea de aumento tiene mayor pendiente.
Lo más destacable, como ya se ha dicho, es el aumento en la cualificación del
PAS. Los grupos de menor cualificación, como son el grupo D, en el PAS funcionario, y el
grupo V, en el PAS laboral, disminuyen hasta su extinción total, como ocurre en el laboral
(desaparece en el año 2000), o casi total, como ocurre en el funcionario. La desaparición
de los grupos de menor cualificación profesional es suplida con el aumento en los grupos
intermedios de cualificación, es decir, los grupos B y C, así como los III y IV, son los que
más aumentan su número de efectivos en detrimento de los grupos inferiores. Los grupos
altos, A, así como I y II, respectivamente, aumentan más paulatinamente.
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GRÁFICO 10.8
EVOLUCIÓN DEL PAS, POR GRUPOS PROFESIONALES O DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
(1994-2008)

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

10.5.4. Recursos financieros
En el ejercicio 2007 se reconocen unos derechos netos por valor de 96.287.036,33 €,
de los cuales se recaudan 85.097.668,82 €, lo que representa un porcentaje de recaudación del 88,38%, quedando unos derechos pendientes de cobro de 11.189.367,51 €. El
mencionado reconocimiento de derechos supone un aumento del 9,85% en la ejecución
de los mismos con respecto a los créditos inicialmente aprobados.
Cuadro 10.7
ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 2007
CÓD.

III.
IV.
V.
A.
VI.
VII.
B.
VIII.
IX.
C.
D.

Estructura de INGRESOS
Descripción Económica

Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Subtotal Operaciones Corrientes
Enajenación de Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Subtotal de Operaciones de Capital no financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Subtotal Operaciones Financieras
TOTAL INGRESOS (A+B+C)

Euros

%

14.497.021,12
63.999.294,00
563.605,16
79.059.920,28
2.786.84
16.678.652,05
16.681.438,89
545.677,16
0,00
545.677,16
96.287.036,33

15,06
66,47
0,59
82,11
0,00
17,32
17,32
0,57
0,00
0,57
100,00

FUENTE: Memoria Académica UJ 2007-8.
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Las rúbricas más significativas son las dedicadas a las tasas, precios públicos y
otros ingresos, fuente principal de ingresos propios, con una cantidad de 14.497.021,12 €,
un 15,06% del total de ingresos; así como las transferencias corrientes, principal fuente de
ingresos ajenos, con un importe de 63.999.294,00 €, representando un 66,47% sobre el
mencionado total. Si a esta última añadimos lo liquidado por transferencias de capital nos
encontramos que lo aportado por organismos externos, en especial por la Comunidad
Autónoma, se sitúa en el 83,79% de los derechos totales reconocidos.
GRÁFICO 10.9
ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2007

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

De los derechos imputados a transferencias corrientes, resaltan los subconceptos
450.00 y 450.01 del estado de ingresos, correspondientes a las realizadas por la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía para financiación operativa estructural y financiación operativa vinculada a resultados, que ascienden a 58.565.550,00 €
y que suponen el 91,51% del total de capítulo cuarto. Para finalizar el análisis del estado de
ingresos debemos referirnos a los 16.678.652,05 € de transferencias de capital destinados
a financiar, fundamentalmente, las inversiones reales de esta Universidad, entre las que
se pueden destacar las referidas a tareas de investigación y las destinadas a la ejecución
de obras y adquisición de equipamientos. De éstas el 76,17% provienen de la Comunidad
Autónoma.
El estado de gastos del año 2007 presenta unas obligaciones reconocidas netas
por importe de 84.199.011,04 € y unos pagos totales de 78.778.309,15 € que suponen un
porcentaje de pago sobre el total del gasto reconocido del 93,56%, lo que nos permite
comprobar el buen ritmo del mismo, ya que el importe pendiente, 5.420.701,89 €, corresponde básicamente a los gastos facturados en los últimos dos meses del año, los cuales se
abonan en los primeros meses del ejercicio siguiente. De esta manera se cumple el plazo
establecido en la normativa vigente para la materialización de pagos.
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CUADRO 10.8
ESTRUCTURA DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 2007
COD.

I.
II.
III.
IV.
A.
VI.
VII.
B.
VIII.
IX.
C.
D.

Estructura de GASTOS
Descripción Económica

Gastos de Personal
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Subtotal de Operaciones Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Subtotal de Operaciones de Capital no financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Subtotal de Operaciones Financieras
TOTAL GASTOS (A+B+C)

Euros

53.425.025,44
11.617.562,03
193.546,93
1.552.809,06
66.788.943,46
15.707.445,34
90.461,24
15.797.906,58
61.860,00
1.550.301,00
1.612.161,00
84.199.011,04

%

63,45
13,80
0,23
1,84
79,32
18,66
0,11
18,76
0,07
1,84
1,91
100,00

Fuente: Memoria Académica UJ 2007-8.

GRÁFICO 10.10
ESTRUCTURA DE GASTOS DEL EJERCICIO 2007

FUENTE: Memoria académica UJ 2007-8.

Las rúbricas que más resaltan del estado de gastos son las dedicadas al personal
que ascienden a 53.425.025,44 €, un 63,45% del total, los gastos corrientes en bienes y
servicios con un importe de 11.617.562,03 €, que representan un 13,80% del mismo, así
como las inversiones reales cuya cantidad, 15.707.445,34 €, suponen un 18,65% de las
obligaciones reconocidas en este ejercicio.
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Las inversiones reales, se pueden dividir en inmateriales, básicamente los gastos de investigación, y materiales. Las primeras suponen un 58,10% de total del capítulo, 9.125.521,17 €, los cuales se reparten entre proyectos, grupos y contratos artículo 83
de la LOU y ayudas a la investigación. Dentro del apartado de las inversiones materiales,
la nueva asciende a 4.895.093,03 €, 31,16% de total, y la de reposición a 1.686.830,60 €,
10,74% del mismo, entre los que destacan los gastos financiados por el III Plan Plurianual
de Inversiones.

10.6. Actuaciones para la atención a la diversidad
Durante el curso 2007/08 la administración ha promovido más inversión e impulsado nuevas iniciativas en Educación Especial. Entre otras han sido:
* Centros específicos incorporados a la red de centros TIC, plan de familias y piscinas terapéuticas.
* Aumento de la dotación de monitores/as de Educación Especial.
* Aumento de los maestros/as itinerantes especialistas en audición y lenguaje.
* Programa de atención personalizada al alumnado con sobredotación intelectual.
* Aplicación de la oferta de actividades de formación permanente.
* Enseñanza Bilingüe para la atención educativa del alumnado con discapacidad
auditiva en aulas ordinarias en CEIP “Cándido Nogales” y CEIP “Colón” de Linares,
con profesorado especializado en lenguaje de signos, localizándose en el IES
“El Valle”, IES “Santa Engracia” de Linares, IES “Jándula” de Andújar, IES “Oretania”
de Linares, IES “Las Fuentezuelas” de Jaén e IES “Virgen del Carmen” de Jaén. La
atención prestada se sigue manteniendo en base a un convenio de colaboración, práctica habitual pero poco deseable, entre la Delegación Provincial de
Educación y la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS).
* Convenio con la ONCE para el tratamiento educativo de deficiencias visuales.
* Convenio de colaboración con APROMPSI.

10.7. Compensación educativa
Durante el curso escolar 2007/08 se han promovido actividades específicas para
la prevención del absentismo escolar con el objetivo de garantizar la permanencia en el
sistema educativo del alumnado con dificultades socioeconómicas. A tal fin se establecieron 46 Convenios de Colaboración con Ayuntamientos de la provincia.
Durante el año 2008 se concedieron ayudas económicas dirigidas a financiar actuaciones específicas encaminadas a la detección y seguimiento de los casos de menores
sin escolarizar o que no asisten regularmente a clase, así como a la prevención del absentismo por las campañas agrícolas.
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Las medidas de compensación educativa son necesarias cuando el alumnado
presenta características relacionadas con una situación sociocultural desfavorecida asociada a circunstancias como su pertenencia a minorías étnicas o culturales que les dificulta para el acceso, permanencia o promoción en sistema educativo; razones sociales o
familiares que impiden seguir un proceso normalizado de escolarización; estar afectado
por decisiones judiciales o razones de salud, con necesidad de atención educativa fuera
de las instituciones escolares, u otras situaciones similares. Las estrategias principales se
centran en compensar el desfase curricular.
En el curso escolar 2007/08 un total de 51 centros aplicaron medidas de compensación educativa de los que se vieron beneficiados 16.550 alumnos/as.

10.8. Programa de bilingüismo
El programa de bilingüismo consiste en el aprendizaje de las diferentes asignaturas en una lengua distinta a la vernácula. En nuestra provincia, los idiomas empleados son
el francés y el inglés. El número de centros acogidos a este programa son los siguientes:
33 colegios y 25 institutos lo que supone un número total de centros de 58, siendo un
porcentaje bastante pequeño del total de centros de nuestra provincia.
De los 58 centros, en 53 las enseñanzas se imparten en inglés y 5 en francés.
CUADRO 10.6
NÚMERO DE UNIDADES TOTALES Y BILINGÜES EN CENTROS BILINGÜES

IES
CEIP

N.º UNIDADES TOTALES

NÚMERO UNIDADES BILINGÜES

238
272

42
154

De los datos anteriormente reseñados, cabe destacar el mayor nivel de implantación de este programa en la etapa de primaria, 57.80, mientras que en la etapa secundaria
las unidades bilingües corresponden un porcentaje de 17.64.
En otro orden de cosas, el programa de bilingüismo arrastra otro gran problema
y es que en centros catalogados como tales, en muchos de ellos, no todas las unidades
son bilingües creándose problemas de escolarización en un mismo centro. Así, de los 58
centros bilingües sólo 3 son completos, es decir, todas sus unidades son bilingües. Siendo
incompletos 55.

10.9. Recomendaciones
Ante la nueva situación legislativa en la que nos encontramos y en el objetivo
de lograr un sistema educativo de calidad para toda la población que vive en Andalucía, autóctona o procedente de otras nacionalidades, con posibilidades económicas o con
déficit social, con éxito escolar o con necesidades de apoyo educativo, integrada o con
propias características personales procede hacer las siguientes consideraciones que, una
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vez tenidas en cuenta, permitirían avanzar en la consecución del objetivo de lograr una
educación de calidad.
Presupuesto en Educación
Uno de los grandes retos ha de ser no sólo el incremento económico en la inversión del gasto educativo, sino además conseguir que este presupuesto se destine a
posibilitar un sistema de calidad inclusivo e integrador. Necesitamos una inversión adecuada que permita compensar las diferencias sociales y personales de toda la población.
Aumentar la inversión (al menos un 6%) de una manera eficiente. Lograr andaluces y andaluzas formados requiere que ese necesario incremento se destine a una atención más
personalizada del alumnado.
Matriculación equilibrada en todos los centros
El gran reto con el que se va a encontrar la la educación andaluza en los próximos
años va a ser el poder integrar a todo el alumnado heterogéneo (inmigrante, con necesidades educativas especiales, con déficit social,...) en todos los centros sostenidos con fondos públicos. De los datos de este informe puede observarse una cierta descompensación
que requiere de medidas urgentes y atrevidas que eviten la segregación del alumnado. Es
necesario tener en cuenta todos los centros sostenidos con fondos públicos. Ha de evitarse, con medidas legislativas sistemáticas y claras, que el alumnado inmigrante que se
escolariza en una misma localidad lo haga en los mismos centros escolares. Del logro de
lo anterior depende en gran parte lograr una sociedad integrada y conseguir un sistema
educativo inclusivo y comprensivo.
Es necesario avanzar en nuevos criterios de baremación en relación a la matriculación de modo que evitemos crear centros “guetos”.
Atención docente más personalizada
Partiendo de unos mínimos comunes en relación a la relación profesorado/ alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, es necesario avanzar significativamente en la reducción del número de alumnado por aula, tanto en aquellas unidades
ubicadas en zonas socialmente desfavorecidas como en las que integre alumnado con
necesidades de apoyo educativo.
Aulas de Bachillerato con 37 alumnos/as, cursos de ESO con 33 o aulas de Educación Infantil con 28 no deben de existir. Es pues urgente y necesario avanzar en el modelo general de ratio que ha de descender en todos los casos. 15 alumnos/as en Educación
Infantil, 20 en Educación Primaria y 25 en Secundaria, Bachillerato Formación Profesional y
EREs se consideran valores que nos conducen a una educación de calidad.
También es necesario avanzar en una atención más personalizada del alumnado.
Deben posibilitarse el desdoble en grupos más pequeños en las asignaturas instrumentales de Lengua y Matemáticas y los Idiomas Extranjeros.
La figura del profesorado especializado en problemas de aprendizaje y, por tanto,
con funciones de apoyo al grupo ordinario debe ser una figura instaurada en todos los
centros escolares.
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Al mismo tiempo, es fundamental que se potencie la acción tutorial como la dignificación social de la labor educativa.
Necesidad de otros perfiles profesionales
Una educación de calidad requiere de la participación de nuevos profesionales
no exclusivamente docentes. Así planteamos la necesidad de más Educadores Sociales, la
ampliación del número de psicólogos, pedagogos y psicopedagogos en centros escolares
de Educación Infantil y Primaria.
También se observa la necesidad de incrementar el número de Monitores de Educación Especial incorporados con ofertas de empleo público.
De la misma manera, los trabajadores sociales, como agentes sociales de rentabilizar los recursos del entorno y de acercar el centro educativo a la familia, han de vivir
igualmente cerca de los centros escolares.
Igualmente tenemos que plantear la necesidad de personal auxiliar en educación
infantil con funciones asistenciales y educativas.
Necesitamos intérpretes de lengua de signos española para integrar al alumnado
sordo en centros de educación secundaria.
Calidad desde el inicio hasta el acceso laboral
La calidad debe ser un concepto que impregne todo el sistema educativo, desde las escuelas infantiles hasta la finalización de la escolarización. Esta calidad ha de dar
como fruto una mejora en los niveles de titulación de nuestro alumnado que se encuentra
en los peores puestos porcentuales en relación al resto de CC.AA.
Es básico que tanto la formación inicial como la formación permanente del profesorado se adapten a las nuevas necesidades cambiantes de la sociedad andaluza. La
formación entre el profesorado, actual o futuro, debe centrarse, entre otros aspectos, en
el desarrollo de competencias lingüísticas en idiomas extranjeros y el uso pedagógico de
las nuevas tecnologías.
En relación con la Educación Infantil debe generalizarse la escolarización del tramo 0-3 años con criterios de calidad, asumiendo el liderazgo la iniciativa pública.
La Educación Primaria debe contar con profesorado específico especializado en
problemas de aprendizaje, abandonando la situación actual en la que el profesorado destinado en los centros a tal fin se ocupa de atender las sustituciones o ausencias que se
producen en el centro
La administración educativa debe potenciar de manera prioritaria la enseñanza
de la lectura.
La Educación Secundaria requiere de un plan de choque urgente que resuelva la
actual situación de fracaso y masificación de las aulas. Las adaptaciones del curriculo con
grupos reducidos, los desdobles de grupos y los programas de cualificación Profesional
deben instaurarse en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
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En relación a la Educación de Adultos se debe fortalecer la alfabetización ofreciendo un modelo próximo al ciudadano y sus necesidades. Los centros de adultos deben
continuar ofreciendo de manera genérica la Formación Inicial de Base, en la que se sustenta la alfabetización, a través de planes específicos para erradicar la actual situación de
un 18% de analfabetismo funcional.
La Formación Profesional tiene que dar el salto cualitativo que supone la creación
de los Centros Integrados de la Formación Profesional, creación que debe realizarse desde
el sistema educativo público. Es, asimismo, fundamental que las titulaciones de Formación Profesional se adapten constantemente al mercado laboral mediante el catálogo de
cualificaciones.
Servicios educativos propios de calidad
La amplitud de servicios que oferta el sistema educativo ha posibilitado la conciliación entre la vida laboral y familiar, pero es importante avanzar en calidad, calidad que
difícilmente se podrá lograr con el actual modelo externalizado basado en premisas de
rentabilidad económica, principio, si no contrario, al menos divergente con los objetivos
de la educación.
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CAPÍTULO 11
POLÍTICAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

11.1. LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
11.1.1. Introducción
La entrada en vigor de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, supone la consolidación del cuarto pilar del Estado del bienestar social. Las Comunidades Autónomas
asumen el reto de poner en marcha el Sistema para la autonomía y personal y atención a
la dependencia (SAAD), su implantación será gradual en un plazo máximo de ocho años.
Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social, aparecen nuevas
demandas y se intensifican las existentes, teniendo que atenderlas desde nuevos servicios
y/o mejorando la red básica de servicios sociales, se necesita de nuevas formulas organizativas, tecnológicas y de atención profesional y personal.
Ya se están viendo cumplidos algunos de los pronósticos previos sobre lo que va
a significar económicamente el SAAD, no sólo en el empleo a crear, sino en la creación de
infraestructuras y en la oportunidad para la empresa privada de participar en iniciativas
rentables mejorando la calidad social.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, reconoce y garantiza la oferta de las prestaciones establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, integrándolas en el Sistema
Público de Servicios Sociales de Andalucía. La Entidades Locales Andaluzas, a través de los
Servicios Sociales Comunitarios se configuran como la puerta de entrada al Sistema, y se
le atribuye la elaboración y seguimiento del programa Individual de Atención, instrumento para determinar las modalidades de intervención más adecuada a cada persona que se
encuentre en situación de dependencia.
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Es considerable el esfuerzo de cooperación y coordinación así como financiero, que
las distintas Administraciones Públicas están realizando para lograr la implantación gradual
del Sistema. En el año 2007 han accedido al Sistema los casos más graves, las personas que
se encuentran en situación de gran dependencia, las que demanden ayuda con mayor urgencia; en 2008 se está atendiendo a las personas con dependencia severa grado II, nivel 2
(personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos
o tres veces al día pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador o cuidadora o
tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal).
Los ciudadanos y ciudadanas exigen ya efectivamente este derecho acudiendo
a los servicios sociales correspondientes (tal y como puede apreciarse en los datos que se
exponen en este capítulo) para solicitar una evaluación que determine su posible grado
y nivel de dependencia.
Este proceso que se inició en 2007, aun con dificultad y no siempre con todos los
medios necesarios, está empezando ya a dar sus primeros resultados que dan muestra del
afianzamiento del nuevo derecho y del progresivo fortalecimiento del sistema de bienestar social.
A continuación se ofrecen datos sobre medidas llevadas a cabo en la provincia
para favorecer la implantación de la Ley, así como presupuesto destinado en prestaciones
y servicios y la información relativa a la tramitación de los expedientes de los ciudadanos
y ciudadanas hasta el 30 de diciembre de 2008.
11.1.2. Medidas y recursos para la implantación y desarrollo del SAAD
a) Recursos Humanos
La puesta en marcha de la Ley ha supuesto para la provincia una inversión publica considerable que ha repercutido directamente en contratación de personal, aunque en
este epígrafe sólo mencionaremos las inversiones llevadas acabo por la Junta de Andalucía, no podemos olvidar que tanto la Diputación Provincial como los seis Ayuntamientos
mayores de 20.000 habitantes de la provincia responsables de los servicios sociales comunitarios, también están dedicando personal propio al desarrollo del Sistema.
Transferencias de fondos a las Corporaciones Locales: Por Acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, se ha transferido a la Diputación Provincial y a los
Ayuntamientos de Alcalá la Real, Andujar, Linares, Martos, Jaén y Úbeda la cantidad total
de 1.838.799 € para la contratación de profesionales diplomados en trabajo social y personal administrativo para los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, suponiendo un
incremento del 54% en relación a los créditos transferidos en 2007.
Modificación de las RPT de la Delegación Provincial: Se crean un total de 56 puestos
de trabajo, incluidos los 26 valoradores/as que se encuentran ubicados en las zonas de
trabajo social y 3 Trabajadores/as Sociales de apoyo a los valoradores/as.
Personal de refuerzo: Ante el elevado número de solicitudes y teniendo como objetivo poder resolver las solicitudes de la ciudadanía lo antes posible, se ha reforzando al
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personal de los Servicios Sociales Comunitarios y de la Delegación con personal contratado desde la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS), con la siguiente distribución:
30 profesionales con Diplomatura en Trabajo Social para los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios.
4 profesionales con Diplomatura en Trabajo Social para la Delegación Provincial
14 Personal administrativo.
La implantación de la Ley hasta este momento, ha supuesto para la provincia la
contratación de 155 profesionales en el sector público para las tareas relacionadas con la
instrucción del expediente, a los que habría que añadir el personal del catálogo de servicios, es decir los puestos de trabajo creados por la iniciativa social tanto para el servicio de
ayuda a domicilio como para la atención en centros de día y residencias.
b) Formación
La correcta aplicación de la Ley también ha supuesto y esta suponiendo un esfuerzo considerable en la formación y reciclaje de los profesionales que tienen que llevarla
acabo. El impacto que este nuevo derecho de ciudadanía está teniendo, tanto en la organización de los servicios, en la necesidad de enfrentarse a situaciones nuevas, de entender nuevos conceptos, de adquirir habilidades en la utilización de las nuevas tecnologías,
etc.., ha hecho imprescindible no solo formar a los/as profesionales de nueva contratación
sino también a todos los del Sistema Público de Servicios Sociales, hasta la fecha se han
realizado los siguientes cursos:
12 acciones formativas dirigidas al personal de los Servicios Sociales Comunitarios, incluyendo aspectos de procedimiento y criterios de aplicación, así como de utilización de programa informático para la gestión del Programa Individualizado de Atención.
nitarios.

2 Acciones para el personal directivo de los Centros de Servicios Sociales Comu3 Cursos de formación especializada para el personal responsable de la valoración.
3 Cursos para el personal de los Servicios Sociales Especializados.

Se cuenta con presupuesto suficiente para poder llevar a cabo cuantas acciones
formativas sean solicitadas tanto por los profesionales como por las Corporaciones Locales.
c) Catálogo de Servicios
Está también siendo importante el incremento en el número de plazas tanto residenciales como de centro de día que a lo largo de estos casi dos años desde la aprobación
de la Ley se han puesto en funcionamiento en la provincia. Sólo vamos a abordar en este
apartado a estos dos de servicios del catálogo de la Ley, dado que tanto el servicio de
ayuda a domicilio como el de teleasistencia y las prestaciones económicas, no necesitan
de la creación de plazas previas sino que están en función de las personas en situación de
dependencia que lo necesiten y en la segunda parte de este capítulo podremos conocer
en número de personas beneficiarias y el coste de los mismos.
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Servicio de Atención Residencial:
1) Personas mayores
En la provincia de Jaén existen en funcionamiento un total de 3.712 plazas residenciales para personas mayores, en un total de 69 centros. De estos centros, están acreditados y por lo tanto forman parte de la red del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, 43 de ellos, además de los 3 centros públicos de titularidad de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Las plazas disponibles para el SAAD son en total 2.354 (831 privadas acreditadas
que posibilitan que sus usuarios y usuarias perciban la prestación económica vinculada al
servicio, más 1.523 plazas concertadas/públicas), lo que supone el 63% del total.
Debido a las obras de un módulo de válidos más las obras en asistidos en la R.P.M
Mixta de Linares de la CIBS, se ha reducido su capacidad en 254 plazas. También en la RPM
dependiente de la CIBS, de La Carolina, por obras en la 2ª planta, se ha reducido también
su capacidad en 35 plazas.
2) Personas con Discapacidad:
Para personas con discapacidad, existen en la provincia en funcionamiento 16
centros, de los cuales 6 son residencias para personas gravemente afectadas, con 282 plazas, de las que están concertadas/públicas 241. De los 10 centros residenciales restantes,
que atienden a personas adultas con mayor nivel de autonomía, 9 son Residencias de
Personas Adultas y 1 es una Vivienda Tutelada. El total de plazas disponibles es de 244, de
las que están concertadas 164.
Servicio de Centro de Día:
1) Personas mayores:
Existen en la provincia 41 centros que aportan un total de 712 plazas al SAAD. De
estos centros están conveniados 37. Las plazas conveniadas de que disponemos son 576,
lo que supone el 80% del total, pudiéndose disponer cuando se acrediten del resto para la
prestación económica vinculada al servicio.
Dado que la normativa vigente establece para las unidades de estancias diurnas
para personas mayores, el horario de 39 horas a la semana y entendiendo la dificultad
de muchas familias para cuidar a la persona dependiente en los fines de semana, se ha
puesto en funcionamiento el programa de “Estancias diurnas en fines de semana”, estando conveniadas para este servicio 105 plazas en total.
2) Personas con discapacidad:
Existen 8 Unidades de Estancia Diurna y 33 Centros Ocupacionales que aportan al
sistema 107 y 723 plazas respectivamente. Todos los recursos, excepto dos Centros Ocupacionales, están conveniados con la Delegación Provincial, lo que supone un total de 778 plazas.
Ampliación y mejora del Catálogo de Servicios:
A nivel estatal, regional o provincial, distintas entidades de nuestra provincia están recibiendo subvenciones que redundan en el refuerzo al catálogo de servicios nece-
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sario para el desarrollo de la Ley de dependencia, así como a la adecuación de los centros
a las condiciones de calidad y acreditación establecidos. A continuación se muestra un
cuadro resumen de las cantidades repartidas para el año 2008.
1) Personas mayores :
Entidades Públicas

Concepto

U. E. D.
245.000’00€
86.681’99€

Construcción
Equipamiento
Reforma
Total: 1.572.828’68 €

Entidades Privadas

Residencias
366.574’62€
276.765’65€
48.000’00€

Residencias
30.000’00€
103.706’00€
416.100’42€

2) Personas con discapacidad:
Entidades Públicas

Concepto

Construcción
Equipamiento
Reforma
Total: 1.365.554’48 €

U. E. D.

Residencias

Entidades Privadas
Residencias/U.E.D

80.000 €
20.000 €
201.563’85 €

18.000 €
18.000 €

806.294’17 €
141.696’46 €
80.000’00 €

Actuaciones dirigidas a la prevención de las situaciones de dependencia
En Centros de Día de titularidad de la Junta de Andalucía, se realizan actuaciones
para la prevención de la dependencia a través de talleres de distintas materias que fomentan el ejercicio físico, la estimulación de la memoria, la autoestima, etc. En este periodo
en los 17 centros se han realizado 129 talleres y han participado 2.630 personas. El presupuesto destinado ha sido de 112.532 €.
En esta misma línea, la Consejería a través de un convenio con la Fundación la
Caixa, está desarrollando en los Centros de Día de titularidad de la Junta de Andalucía un
programa de prevención de la Dependencia en el que, desde la puesta en funcionamiento en octubre de 2006, han participado 1.961 personas en un total de 147 talleres en 12
centros de nuestra provincia.
11.1.3. Datos estadísticos relativos a la tramitación de los expedientes del SAAD
(fecha de los datos 5/11/2008)
a) Reconocimiento de la situación de Dependencia
1. Solicitudes:
N.º Solicitudes

Media de solicitud por semana
Solicitudes recibidas última semana
Índice de fallecimientos/solicitudes

25.586
569
544
6,29%
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2. Valoración:
Informes de Salud recibidos

23.286
18.817
442
456
18.971

Valoraciones realizadas
Media de valoraciones por semana
Valoraciones realizadas ultima semana
Resoluciones emitidas
3. Resoluciones emitidas según grado:
Resoluciones grado

Grado III
Grado II
Grado I
Sin Grado
Fallecidos

N.º

%

8.700
5.612
1.964
590

52,70
29,43
8,97
2,63

1.630

6,26

RESOLUCIONES SEGÚN GRADO DE DEPENDENCIA

Grado III
Grado II
Grado I
Sin Grado
Fallecidos

4. Revisiones de grado y nivel: 429, lo que supone el 0,25 % de las valoraciones
realizadas.
b) Aprobación del Programa Individual de Atención
1. Tramitación del PIA:
Expedientes iniciados
Propuestas de PIA recibidas
Resoluciones de PIA emitidas
Revisiones de PIA
Expedientes archivados
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12.916
10.326
8.189
301
1.312
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2. Causas de Archivo en la tramitación de PIA:
Archivados durante el procedimiento según causa
Desistimiento
Traslado a otra Comunidad Autónoma
Traslado a otra provincia de Andalucía
Fallecidos
Total

Hombres
35
10
11
216
272

Mujeres
61
16
17
330
424

Total
96
26
28
546
696

3.- Servicios y prestaciones reconocidos
Tipo de Prestación y servicios

P. E. cuidados en el entorno
P. E. cuidados en el entorno y teleasitencia
P. E. Vinculada a Residencia
P. E. Vinculada a Centro de Día
P. E. Vinculada a Centro de Día y teleasistencia
P. E Asistencia Personal
Svo. Atención Residencial
Svo. Centro de Día
Svo. Centro de Día y SAD.
Svo. Centro de Día y teleasistencia
Svo. Centro de Día con SAD y teleasistencia
Servicio de Ayuda a Domicilio
Svo. Ayuda a Domicilio y teleasistencia
Total

Hombres

Mujeres

Total

1.637
287
34
3
1
0
368
116
73
2
10
216
113
2.860

2.800
501
107
4
0
1
683
152
135
8
30
583
319
5.323

4.437
788
141
7
1
1,00
1.051
268
208
10
40
799
432
8.183

%

54,18
9,62
1,72
0,09
0,01
0,01
12,83
3,27
2,54
0,12
0,49
9,76
5,28
99,93

PRESTACIONES/SERVICIOS Y SEXO

Svo. Ayuda a Domicilio y teleasistencia
Svo. Centro de Día con SAD y teleasistencia

H o m b re s
Svo. Centro de Día y SAD.

M u je re s
Svo. Atención Residencial
P. E. Vinculada a Centro de Día y teleasistencia
P. E. Vinculada a Residencia
P. E. cuidados en el entorno
0,00

1000,00

2000,00

3000,0 0

4000,0 0

5000,00
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c) Presupuesto en prestaciones y servicios 2008 (todos los créditos tienen carácter
ampliable)
En el cuadro que se expone a continuación se han incluido todos los créditos
presupuestados para el presente ejercicio:
Tipo de Servicio/Prestación

Prestaciones económicas
Servicio de Ayuda a Domicilio
Residencia Mayores
Centro de Día Mayores
Residencias Discapacidad
Centro de Día Discapacidad
Total

Cuantía (€)

31.362.343,52
5.072.550,00
9.530.459,52
3.880.166,08
918.727,81
514.133,76
51.278.380.69

COSTE SERVICIO/PRESTACIONES

Prestaciones económicas
Servicio de Ayuda a Domicilio
Residencia de Mayores
Centro de Día Mayores
Residencias Discapacidad
Centro de Día Discapacidad

11.1.4. Recomendaciones
1. Es necesario mantener el ritmo de inversiones que requiere la gestión de los
servicios y prestaciones que contempla el catálogo de la Ley de manera que la
atención quede garantizada a lo largo del tiempo, pudiendo acceder todos/as
los/as ciudadanos/as con reconocimiento de su situación de dependencia los
recursos más idóneos a sus circunstancias personales y familiares.
2. Sería conveniente reforzar el equipo de recursos humanos encargado de las diferentes fases de tramitación de los expedientes, así como completar las herramientas informáticas de gestión, siendo estos dos elementos básicos para el cumplimiento de los plazos que determinan las normativas que desarrollan la Ley.
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3. Siendo la calidad de los servicios que reciben las personas en situación de dependencia un aspecto muy importante en el desarrollo de la Ley, han de mantenerse y ampliarse los mecanismos necesarios que garanticen la calidad de la
atención prestada.
4. Algunos aspectos de la Ley, como los servicios de promoción de la autonomía
personal y de prevención de la situación de dependencia, han de comenzar a
desarrollarse a nivel autonómico con el fin de que uno de los pilares básicos del
Sistema quede garantizado.

11.2. LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE
JAÉN
11.2.1. Actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes realizadas por
Diputación Provincial de Jaén
11.2.1.2. Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento
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 y las 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.
Este Servicio se apoya también en un sistema de cita previa gestionado desde los
Centros de Servicios Sociales o bien con el apoyo de personal 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 que suponen el 59,34%, contamos con un sistema de
cita previa que canaliza la atención en este servicio. Del resto de municipios que no lo disponen, el 32,96 % son inferiores a 3000 habitantes y el 7,69 % superan estos habitantes.
El perfil medio de las personas que se atienden en el Servicio de Información es:
Mujer (56,52 %), destacando como grupo predominante el formado por los intervalos de edad de 65 a 90 años (52,63 %), casada (49,93 %), que sabe leer y escribir pero sin
estudios (41,08 %), cuyos ingresos proceden de una pensión de jubilación.
Se ofrecen a continuación los datos más significativos de los extraídos de la explotación de esta herramienta (SIUSS) donde quedan recogidos los municipios de cada
Centro de Servicios Sociales, población total, usuarios/as atendidos/as en los dos últimos
años y expedientes con los que se han realizado intervenciones también en los dos últimos años.
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NÚMERO DE MUNICIPIOS, POBLACIÓN, NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS Y DE
EXPEDIENTES DE CADA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Centros de Servicios
Sociales

Alcaudete
Arjona
Baeza
Bailén
Huelma
Jódar
La Carolina
La Puerta
Mancha real
Mengíbar
Peal de Becerro
Santisteban del Puerto
Torredelcampo
Villacarrillo
TOTAL

Total Munic.

Población

4
8
9
4
7
4
4
11
5
5
10
7
8
5
91

21.999
32.156
43.780
24.926
18.767
18.090
22.257
18.510
23.523
16.617
34.616
19.919
43.450
28.896
367.506

Usuarios/as Usuarios/as
Atendidos/as Atendidos/as
2007
2008

2.525
2.515
3.592
1.851
1.338
1.182
1.983
2.500
1.616
1.191
3.427
1.328
2.337
4.292
31.677

2.403
2.941
4.041
2.181
1.527
1.199
2.503
2.964
1.608
1.298
3.367
548
2.524
3.903
33.007

N.º
expedientes
2007

N.º
expedientes
2008

1.770
1.867
2.693
1.092
1.031
848
1.521
1.739
1.128
928
2.488
997
1.773
2.026
21.901

1.848
2.296
3.049
1.648
1.221
889
1.927
2.139
1.157
1.077
2.551
430
2.022
1.856
24.110

Se ha producido durante 2008 un incremento del 4,2% en el número de personas
atendidas, y un incremento del 10% en el número de expedientes.
En el siguiente cuadro se refleja el total de intervenciones realizadas por los y
las profesionales según las demandas realizadas por los/as usuarios/as que acuden a los
Servicios sociales. Las más usuales han sido las que corresponden a la prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento con un 66,83%, dos puntos más que
en el año anterior, seguidas a gran distancia por las demandas de las Prestaciones Complementarias para cobertura de necesidades de subsistencia, con un 18,41%, similar al
año anterior. Estos datos se corresponden con los recursos aplicados en la intervención,
en el 65,72% de las intervenciones el recurso aplicado ha sido el de información, y en el
18,60% los recursos aplicados fueron prestaciones para cubrir necesidades básicas. Este
incremento en las demandas e intervenciones aplicadas relacionadas con la necesidad de
información es un reflejo más de la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de atención a las personas en situación de dependencia.
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NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR DEMANDAS Y RECURSOS APLICADOS
EN CADA CENTRO
Centro de Servicios
Sociales

Alcaudete
Arjona
Baeza
Bailén
Huelma
Jodar
La Carolina
La Puerta de Segura
Mancha Real
Mengíbar
Peal de Becerro
Santisteban del Puerto
Torredelcampo
Villacarrillo
TOTAL
%

1

Usuarios/as por demandas
2
3
4

2.115
183
3.271
289
4.716
562
1.714
422
704
751
1.175
149
2.001
514
2.995
444
1.542
151
1.112
100
3.389
433
529
75
2.506
385
4.338
566
3.2107 5.024
66,83 10,46

38
24
43
152
14
8
14
46
11
11
35
1
11
52
460
0,95

5

1

Usuarios/as por recursos aplicados
2
3
4
5

310
500 2.055
271
31
567 3.270
291
126 1.013 4.674
591
25
763 1.713
424
29
364
695
758
19
228 1.148
207
266 1.054 2.028
537
59
865 2.984
451
62
402 1.526
150
23
322 1.024
159
169
723 3.372
470
17
115
523
78
92
471 2.530
411
381 1.457 4.333
592
1.609 8.844 3.1875 5.390
2,22 18,41 65,72 11,11

34
24
43
152
13
15
13
45
12
14
35
1
22
52
475
0,98

428
540
32
567
128 1.025
25
763
37
372
19
259
267 1.066
59
871
70
411
19
375
172
733
19
112
90
468
375 1459
1.740 9.021
3,59 18,60

1. Prestación de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
2. Prestación y Act. Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio.
3. Prestaciones, Actuaciones y Medidas de Alojamiento Alternativo.
4. Prestaciones y Actuaciones de Prevención e Inserción Social.
5. Recursos Complementarios para Cobertura de Necesidades de Subsistencia.

11.2.1.3. 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 2008 se han atendido a usuarios/as de los 91 municipios de la provincia, tras
la adhesión a este programa del municipio de Lahiguera.
Por tanto, de los 91 municipios susceptibles de que se preste el servicio, se lleva a
cabo en 90, sólo en la localidad del Larva queda sin implantar el programa.
Con el municipio de La Carolina hay suscrito un convenio específico por el que se
ha apoyado económicamente la prestación directa de este servicio, aunque en este año se
ha comenzado a atender a los usuarios y usuarias con reconocimiento de su situación de
dependencia por la empresa concesionaria del servicio de la Diputación Provincial.
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Durante el ejercicio 2008 se han prestado 565.321’5 horas de atención frente a
las 356.369 horas que se prestaron en el 2007, lo que supone un incremento del 58,63%.
Esta horas se han destinado a la atención de 2.700 usuarios/as, lo que supone 4.674 beneficiarios/as.
A 31 de diciembre de 2008 se prestaba el servicio a 2.217 personas, un 17,98%
mas que en la misma fecha del año anterior. Ello ha supuesto un nivel de cobertura respecto a la población de personas mayores de 65 años de edad, teniendo en cuenta el
padrón de habitantes a 1 de enero de 2008, del 3,12%.
Con respecto al promedio de horas de atención que reciben los usuarios y usuarias, se ha pasado de 2,94 horas a la semana en 2007, a 7,25 horas en 2008.
La evolución en la atención domiciliaria a ciudadanos y ciudadanas con reconocimiento de su situación de dependencia ha supuesto un incremento considerable en el
número de usuarios/as y en la intensidad del servicio, como se refleja en los datos anteriores.
En cuanto a las tareas que las Auxiliares Domiciliarias realizan en los domicilios de
los usuarios y usuarias:
Tareas de Carácter Personal: 32,10%
Domésticas: 52,73%
Psicosociales: 15,16%
Comenzamos el año con 396 personas en lista de espera, que suponían un total
de 1.413 horas semanales, y se ha finalizado con 141 personas en lista de espera que suponen 483,5 horas, los cuales se está procediendo a dar de alta en 2009.
Al 27,98% de los usuarios y usuarias le corresponde aportar el 40% del coste de la
atención, suponiendo 4,57 euros/hora de los 11,44 euros que suponía la hora en 2008. A
continuación, un 8,87% de usuarios y usuarias aportan el 30%, y el 34,13% restante están
exentos de pago.
La entidad concesionaria de este Servicio, Asociación de Servicios, ASER, ha incrementado el número de auxiliares domiciliarias hasta las 500 para poder prestar atención al
incremento tan considerable de horas semanales que se ha venido produciendo.
11.2.1.4. 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 excepto en dos, 89 con servicio, ya que en Espeluy y Génave no
hay usuarios/as en el año 2008. A ellos se suman los municipios de más de 20.000 habitantes, Alcalá la Real, Andújar, Martos y Úbeda.
Se ha finalizado el año con un nivel de cobertura del 3,68%, prácticamente el
mismo que en el año anterior, que fue del 3,88%.
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Altas en el servicio
A lo largo del año 2008 se han producido 1.183 altas nuevas, suponiendo un incremento del 67% con respecto al año anterior.
Los/as clientes de Teleasistencia Domiciliaria los 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/a

Titular (01)
Con U.C.R. (10)
Sin U.C.R. (20)
N.º Altas Totales

Total

P. Mayores

P. Discapacitadas

Otros

994
74
115
1.183

991
72
112
1.175

2
2
3
7

1
0
0
1

Bajas en el servicio
El número de bajas ha ascendido a 702, un 9,41 % menos que en el año anterior.
BAJAS SEGÚN TIPO DE USUARIO/A Y SECTOR DE POBLACIÓN
Tipo de Usuario/a

Titular (01)
Con U.C.R. (10)
Sin U.C.R. (20)
Totales

Total

P. Mayores

661
34
57
702

609
34
56
699

P. Discapacitadas

2
0
1
3

Otros

0
0
0
0

Con relación a los motivos de las bajas, con respecto al año anterior, se produce
una reducción de 7 puntos en el porcentaje por “Fallecimiento”, incrementándose en 1
punto el porcentaje por “Derivado a otra empresa o entidad”, por el paso al Servicio de
la Junta de Andalucía de aquellas personas que pasan a cumplir los requisitos que este
servicio tiene para que este servicio sea gratuito para el usuario o la usuaria.
Fallecimiento (26,9288%)
Traslado con familiares (14,10%)
Derivado a otra empresa o entidad (21,23%)
Ingreso Centro Residencia (10,26%)
Cambio de domicilio (1,83%)
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No cumplir con los requisitos del servicio (0,14 )
No conforme con la calidad del servicio (0,14%)
No serle útil el servicio (2,85%)
Solución del problema (0,57%)
Otros (0,57%)
Se han producido 38 renuncias al inicio del Servicio una vez que se fue a instalar
los dispositivos al domicilio del usuario o usuaria.
anterior.

El número suspensiones temporales ha ascendido a 9, cinco más que en el año
Usuarios/as a 31 de diciembre
A 31 de diciembre los datos son los siguientes:

NÚMERO DE USUARIOS A 31 DE DICIEMBRE SEGÚN TIPO Y SECTOR DE POBLACIÓN
Tipo de Usuario/a

Titular (01)
Con U.C.R. (10)
Sin U.C.R. (20)
Totales

Total

P. Mayores

4.330
184
312
4.826

4.285
180
306
4.771

P. Discapacitadas

Otros

39
4
6
49

6
0
0
6

La cobertura entre la población mayor de 65 años alcanza un 5,18 %.
USUARIOS/AS AL 31 DE DICIEMBRE
Otros

Discapacitados

Mayores
Discapacitados
Otros

Mayores

Motivo del uso del dispositivo
Respecto al uso que los/as usuarios/as han hecho del dispositivo de alarma, encontramos los siguientes motivos:
Emergencia sociosanitaria: 2.991, un 7,25% del total.
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Charla (soledad): 14.521, un 35,22% del total.
Seguimiento del usuario/a y control del sistema: 15.907, un 38,59% del total.
Es importante destacar el hecho de que la empresa EULEN Sociosanitarios ha realizado 32.283 llamadas de seguimiento de las personas atendidas, lo que manifiesta un
importante indicador de la calidad con la que se sigue atendiendo este servicio.
El perfil de la persona que recibe el TAD es el de una mujer que vive sola y con una
edad comprendida entre los 76 y 80 años de edad.
11.2.1.5. Teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género
La evolución del número de altas en este servicio ha sido la siguiente: 26 solicitudes en 2005, 23 solicitudes en 2006, 29 en 2007 y 49 en 2008. Las mujeres atendidas
durante 2008 han sido 103, y a 31 de diciembre de 2008 se atendían a 76 mujeres.
Se han producido 27 bajas en este servicio durante 2008 por los siguientes motivos: 6 por finalizar la orden de alejamiento, 1 por regreso a su país de origen, 1 por traslado
de municipio, 2 por renuncia de la usuaria, y 17 por motivos no comunicados.
Todas las solicitudes recibidas por emergencia han sido dadas de altas antes de
las 48 horas, e incluso mas del 90% de las solicitudes recibidas por la vía ordinaria han sido
altas en menos de 48 horas.
La edad de las usuarias atendidas en el 2008, ha sido de una media de 37,87 años,
cifra que se ve incrementada por la atención por el servicio de seis personas mayores de
65 (incluidas dos personas de 74 años de edad).
11.2.1.6. Apoyo a la convivencia y reinserción social
El asegurar la convivencia de los grupos familiares en sus hábitats, sin que se produzcan riesgos de exclusión también ha sido un objetivo de los Servicios Sociales provinciales, destinando a ello diversos programas que revisaremos más adelante.
Por otro lado, también es necesario apoyar a los Ayuntamientos en la facilitación
de medios de convivencia al colectivo de inmigrantes que se desplaza hasta nuestra provincia durante la campaña de recogida de aceituna.
La intervención en los colectivos sociales en riesgo de exclusión requiere de múltiples servicios que, aunque los anteriores son importantes también para este fin, por su
especificidad, por ser éste su objetivo fundamental, agruparemos en esta prestación básica.
Intervención Familiar
El Programa de Intervención Familiar se lleva a cabo en todos los municipios de
la provincia, dirigido a familias en riesgo social con menores a su cargo. Durante 2008, los
28 Educadores/as adscritos/as a los catorce Centros de Servicios Sociales Comunitarios
vienen trabajando, junto a profesionales de Trabajado Social, con este grupo de familias,
lo que ha supuesto trabajar con las siguientes familias:
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NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS

Alcaudete
Arjona
Baeza
Bailén
Huelma
Jódar
La Carolina
Mancha Real
Mengíbar
Peal de Becerro
Santisteban del Puerto
Torredelcampo
Villacarrillo
TOTALES

FAMILIAS

MENORES

13
14
9
9
7
1
11
1
10
5
7
6
13
106

25
34
18
27
19
3
25
3
22
19
26
11
43
275

En el año 2008 se han atendido 106 grupos familiares en el marco de un Proyecto
de Intervención Familiar, siendo esta cifra inferior a la del año anterior (120). En el 43,22%
de ellos se inició la intervención hace más de 18 meses.
El número de altas en el Programa en el año 2008 ha sido de 38, cinco menos que
en el año anterior.
En el primer trimestre de 2008 finalizó su trabajo un grupo de mejora de este Programa, a la vez que a nivel provincial también finalizó otro grupo de mejora constituido
en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad. Durante el cuarto trimestre
de 2008 se editó el Manual de Bienvenida al Programa de Intervención Familiar en el que
se explica en qué consiste este Programa y los derechos y deberes de sus beneficiarios/as,
para su entrega a las familias cuando se inicia la intervención.
Simultáneamente al trabajo en el Programa de Intervención Familiar, desde los
Centros de Servicios Sociales se realizan otras actuaciones con este colectivo de infancia
y familia. En muchos casos se interviene desde un marco preventivo ante la detección de
posibles situaciones que puedan suponer riesgo para los y las 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 2008 han continuado trabajando los seis Equipos de Tratamiento Familiar, compuestos por siete Psicólogos/as, seis Trabajadores/as Sociales y once Educadores/
as, ello en virtud de un convenio de colaboración suscrito con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social cuyo fin es, que una vez que la intervención desde la red de servi-
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cios sociales comunitarios no ha dado los resultados esperados, ofrecerles una atención
más específica antes de adoptar cualquier tipo de medida de protección que suponga la
retirada de los menores de sus hogares.
En la siguiente tabla se ofrece información acerca del número de familias y menores atendidos y el número de familias pendientes de ser atendidas al finalizar el año.
NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS Y EN ESPERA EN TRATAMIENTO FAMILIAR
2008

N.º familias en situación de riesgo
N.º menores de familias en situación de riesgo
N.º familias en reunificación familiar
N.º menores en reunificación familiar
N.º familias en lista de espera

86
193
15
29
2

En 2008 el número de familias atendidas por los Equipos de Tratamiento Familiar
ha ascendido a 101, 14 más que en el año anterior. Al finalizar el año 2 familias se encontraban en lista de espera, habiéndose iniciado la intervención en ellas durante el primer
trimestre del año en curso.
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 2008 se han concedido 28 Ayudas Económicas Familiares por un importe total de 53.910 euros. Todas las
ayudas solicitadas han sido atendidas.
Ayudas para Equipamientos Familiares
En este caso se trata de una ayuda no periódica, única, cuyo fin es completar el
equipamiento mobiliario de los hogares, lo cual redunda en la facilitación de la tarea psicoeducativa de los proyectos de intervención familiar. En 2007 se han concedido 8 Ayudas
para Equipamientos Familiares por un importe de 14.510,36 euros.
Programa de Alimentación Infantil
En ocasiones es necesario apoyar a la familia ante el nacimiento de un hijo/a y
cuando la situación económica es deficitaria, aunque no hasta el punto de precisar una
Ayuda Económica Familiar. El apoyo que se ofrece en estas situaciones se dirige a apoyar
la atención básica de alimentación infantil, garantizando a su vez que el menor recibe las
atenciones médicas adecuadas del Programa Sanitario “El Niño Sano”. Ya en este año este
programa se presta a través de un convenio de colaboración con el Colegio de Farmacéu-
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ticos, de manera que el acceso de las familias a este apoyo se realiza de forma normalizada, como el resto de la población, a través de las oficinas de farmacia.
Si en 2007 se atendieron a 524 menores, en 2008 se han atendido a 533 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 hacía uso de todo el crédito en el mismo
año, mientras que en otros el crédito perduraba varios ejercicios. Se ha modificado el periodo en el que deben aplicar los Ayuntamientos estos créditos, de manera que los nuevos
ingresos que reciban en este concepto han de aplicarlo al año corriente.
Durante 2008 se han concedido 64 subvenciones a Ayuntamientos por importe
de 54.932,62 euros, frente a las 50 del año anterior por importe de 43.257 euros. ante solicitudes que ascendieron a 49.994,02 euros.
Actuaciones preventivas con grupos
Hacemos referencia a los Programas de Intervención Comunitaria que desarrollamos en los municipios en colaboración con los Ayuntamientos y que tienen un carácter
dinamizador y preventivo.
Durante el año 2008 hemos realizado actividades en los siguientes núcleos de
población, con la participación estimada y presupuesto que se reflejan:
NÚCLEOS DE POBLACIÓN PARTICIPANTES Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS
COMUNITARIOS POR COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGEN
COLECTIVO

MAYORES
FAMILIA-INFANCIA
DISCAPACIDAD
JÓVENES

MUNICIPIOS

ALDEAS

PARTICIPANTES

PRESUPUESTO

91
61
6
14

32
6
-----

> 6.000
> 7.000
140
70

217.993,48 €
214.190,86 €
12.898,32 €
27.221,06 €

Apoyo a la atención de menores hijos/as de trabajadores/as temporeros/as.
Ante la necesidad de garantizar la escolarización y la atención de los/las 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 padres y 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.
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NÚMERO DE RECURSOS TEMPOREROS, MENORES Y PERSONAL EN LAS TRES ÚLTIMAS
CAMPAÑAS DE ACEITUNA

Guardería
Centro de día
Acogimiento familiar
TOTAL RECURSOS
Menores 0-2 años
Menores 3-5 años
Menores 6-12 años
Menores 13-16 años
TOTAL MENORES
Responsables
Educadores/as
Servicios Auxiliares
TOTAL PERSONAL

2005/2006

2006/2007

2007/2008

89
9
1
99
861
1.364
2.565
197
4.987
98
264
185
547

105
10
0
115
1.124
1.718
3.386
252
6.480
101
357
238
696

97
6
1
104
952
1.645
2.962
215
5.774
116
339
329
784

Al igual que en años anteriores, es destacable el bajo número de Centros de Día
que se abren durante la campaña, lo que no concuerda con que el mayor número de
menores se encuentra entre los 6 y 12 años, menores que podrían ser atendidos/as en
este tipo de recurso que hace uso de las instalaciones de los Centros Educativos de los
municipios en mayor medida de lo que se está haciendo.
Con respecto a la atención ofrecida en otras campañas en el año 2008:
CAMPAÑA DE ESPÁRRAGO
GUARDERÍA

TOTAL

17
30

17
30

Bedmar-Garcíez
Campillo del Río

CAMPAÑA DE VENDIMIA, TOMATE Y PIMIENTO

Bedmar-Garcíez
Jódar

Guardería

Residencia

Total

17
---

23
35

40
35

CAMPAÑA DE HOSTELERÍA

Arroyo Frío (La Iruela)
Burunchel (La Iruela)

Guardería

Total

21
24

21
24
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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/as Temporeros/as y poniendo a disposición de cada uno de ellos un mediador/a intercultural.
Durante la campaña 2007/2008 se han apoyado a 16 municipios, el mismo número que en el año anterior, que han puesto a disposición de la red de Albergues de la provincia su recurso municipal. A continuación se ofrece información del número de plazas
disponibles y el personal que ha atendido estos recursos.
NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES Y PERSONAL POR MUNICIPIO
Municipio

Alcaudete
Baeza
Bailen
Beas de Segura
Ibros
Jabalquinto
Mancha Real
Pegalajar
Puente de Genave
Torredelcampo
Torredonjimeno
Torreperogil
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo
Villanueva de la Reina
Villatorres
TOTAL

N.º plazas

26
26
20
20
16
12
22
10
16
50
36
14
36
26
10
24
264

Personal

4
7
8
4
4
5
5
3
5
7
5
5
5
5
2
4
78

En estos 16 Albergues se han atendido durante esta campaña las personas que
se reflejan a continuación con la referencia del año anterior, así como los días de atención
y el número de estancias durante la última campaña.
Se observa en los tres últimos años un incremento en el número de personas
atendidas lo cual nos ha impulsado a adoptar medidas extraordinarias de apoyo a los
Ayuntamientos de cara a garantizar una adecuada atención en estos recursos, máxime en
la actual situación de crisis económica que preveemos provocará una mayor afluencia de
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ciudadanos/as a nuestra provincia con el fin de obtener un puesto de trabajo durante la
campaña de recogida de la aceituna.
NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS, TOTAL DE DÍAS DE ATENCIÓN Y DE ESTANCIAS
POR MUNICIPIO

LOCALIDAD

Alcaudete
Baeza
Bailén
Beas de Segura
Ibros
Jabalquinto
Mancha Real
Pegalajar
Puente de Genave
Torredelcampo
Torredonjimeno
Torreperogil
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo
Villanueva de la Reina
Villatorres
TOTAL

USUARIOS
ALOJADOS

USUARIOS
NO ALOJADOS

TOTAL DIAS DE ATENCIÓN Y
ESTANCIAS

2006/ 07

2007/08

2006/ 07

2007/ 08

DÍAS

ESTANCIAS

193
271
89
241
94
13
137
30
113
306
317
48
426
379
109
98
2.864

237
306
134
276
126
87
194
89
203
411
355
93
401
383
134
147
3.576

72
120
11
75
128
1
500
0
37
0
262
15
184
156
70
60
1.691

0
200
70
119
85
41
182
0
59
0
205
40
217
463
123
81
1.885

62
50
54
55
45
69
60
77
53
54
66
47
55
55
69
66
---

1.162
1.133
512
1.264
472
322
865
278
753
1.880
1.588
284
1.929
1.630
503
670
15.45

Si en la campaña 2006/07 se atendieron a 4.545 personas, en la última campaña
se han atendido a 5.461 personas, un 20% más.
A destacar la importante labor de apoyo a las personas inmigrantes que se realiza
desde los Albergues, independientemente de que estén alojadas o no. El permitirles el
aseo personal, el lavado de su ropa o el facilitarles alimentación son atenciones básicas
que pueden facilitar su proceso de inserción socio-laboral.
Durante la campaña 2007/2008 la Diputación Provincial ha apoyado económicamente a los Ayuntamientos con 130.021,78 euros, de acuerdo a la distribución siguiente:
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento

2008

Ayuntamiento de Alcaudete
Ayuntamiento de Baeza
Ayuntamiento de Bailén
Ayuntamiento de Beas de Segura
Ayuntamiento de Ibros
Ayuntamiento de Jabalquinto
Ayuntamiento de Mancha Real
Ayuntamiento de Pegalajar
Ayuntamiento de Puente de Genave
Ayuntamiento de Torredelcampo
Ayuntamiento de Torredonjimeno
Ayuntamiento de Torreperogil
Ayuntamiento de Villacarrillo
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
Ayuntamiento de Villatorres

9.153 €
12.153 €
5.194 €
5.694 €
2.555 €
1.917 €
9.515 €
1.597 €
5.555 €
15.987 €
25.810 €
4.236 €
13.750 €
7.153 €
3.097 €
4.647,78 €

Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas Mayores Dependientes
Este Programa se dirige a las unidades familiares en las que convive una persona
mayor de 65 años en situación de dependencia severa y que recibe los cuidados necesarios de un familiar. Su objetivo no es otro que promover la permanencia de estas personas
en su medio habitual de vida, siendo atendidas por sus familiares. Actualmente, y desde
la entrada en vigor de la ley de Promoción de la autonomía personal y de atención a las
personas en situación de dependencia, este programa se encuentra paralizado en cuanto
a nuevas altas con objeto de volcar nuestros esfuerzos en el apoyo del desarrollo de la
citada ley.
A continuación se presenta el número de personas beneficiarias en los 31 municipios de residencia de éstas.
PRESUPUESTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS POR MUNICIPIO
Ayuntamiento

Alcaudete
Arquillos
Bedmar-Garcíez
Benatae
Castellar
Cazalilla
Cazorla
Huesa
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Importe

2.820,00 €
2.100,00 €
1.470,00 €
300,00 €
2.520,00 €
330,00 €
3.750,00 €
1.080,00 €

N.º beneficiarios/as

4
1
2
1
1
2
4
1
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PRESUPUESTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS POR MUNICIPIO (continuación)
Ayuntamiento

La Carolina
La Guardia de Jaén
La Iruela
La Puerta de Segura
Lahiguera
Marmolejo
Mengíbar
Montizón
Orcera
Peal de Becerro
Pegalajar
Pozo Alcón
Sabiote
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Segura de la Sierra
Torredelcampo
Torres
Vilches
Villacarrillo
Villanueva de la Reina
Villanueva del Arzobispo
Villarrodrigo
TOTAL

Importe

N.º beneficiarios/as

1.380,00 €
6.720,00 €
1.260,00 €
2.220,00 €
1.440,00 €
18.630,00 €
2.250,00 €
2.520,00 €
1.050,00 €
14.130,00 €
2.100,00 €
7.470,00 €
300,00 €
5.790,00 €
1.500,00 €
5.640,00 €
1.620,00 €
1.050,00 €
360,00 €
4.080,00 €
4.980,00 €
8.490,00 €
1.470,00 €
110.820,00 €

2
5
1
2
1
15
2
1
1
10
2
6
1
4
2
5
1
1
1
7
4
6
1
97

Apoyo a otros recursos municipales que promueven la convivencia
Dado que las actuaciones que promueven la convivencia familiar en ocasiones
requieren de unas infraestructuras adecuadas a los colectivos que se beneficiarán de ellas,
el Área de Bienestar Social también apoya aquellos proyectos municipales de construcción, reforma, mantenimiento y equipamiento de aquellos Centros destinados a este fin.
A continuación se recoge el número e importe de las actuaciones de apoyo a
recursos municipales según su modalidad realizadas durante 2007:
NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS Y PRESUPUESTO
N.º SUBVENCIONES

7
2
9

MODALIDAD

Construcción Centro de Día de Mayores
Construcción Unidad de Estancia Diurna
TOTAL CONSTRUCCIÓN

IMPORTE

76.000 €
38.000 €
114.000,00 €

Capítulo 11.–Políticas sociales en la provincia de Jaén

263

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO AL EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y PRESUPUESTO
N.º SUBVENCIONES

35
2
2
1
2
1
73
1
1
1
119

MODALIDAD

Equipamiento Centro Día de Mayores
Equipamiento Centro Ocupacional
Equipamiento Residencia Personas con Discapacidad
Equipamiento Residencia Personas Mayores
Equipamiento Albergue Inmigrantes
Equipamiento Unidad de Estancia Diurna
Equipamiento Guarderías Temporeras
Equipamiento Centro de Servicios Sociales
Equipamiento Centro Municipal de la Mujer
Equipamiento Unidad de Trabajo Social
TOTAL EQUIPAMIENTO

IMPORTE

130.927,08 €
7.500 €
19.500 €
12.000 €
8.500 €
3.000 €
218.879,55 €
1.500 €
2.600 €
1.000 €
405.406,63 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA REFORMA DE CENTROS Y PRESUPUESTO
N.º SUBVENCIONES

21
2
40
1
64

MODALIDAD

Reforma Guardería
Reforma Unidad de Trabajo Social
Reforma Centro de Día de Mayores
Reforma Centro Ocupacional
TOTAL REFORMA

IMPORTE

217.500 €
7.062,88 €
461.000 €
5.000 €
690.562,88 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON INMIGRANTES
Y AL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES Y PRESUPUESTO
N.º SUBVENCIONES

16
57

MODALIDAD

Programa de Intervención Social con Inmigrantes
Mantenimiento Centro de Día de Mayores

IMPORTE

130.021,78 €
86.000 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A PROYECTOS DE LA INICIATIVA SOCIAL
Y PRESUPUESTO
N.º SUBVENCIONES

72
72

MODALIDAD

Programas de Asociaciones
TOTAL

IMPORTE

525.850 €
525.850 €

Actuaciones de promoción de la inclusión social
Respecto a programas que promueven la inclusión social en determinadas zonas
o barrios “con necesidades de transformación social” en los municipios, durante el año
2008 se ejecutó el programa “Integral Alternativas IX” en los municipios de Alcaudete,
Cambil y Jódar, con un presupuesto global de 135.000 euros, de los cuales 35.000 euros
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han correspondido a la cofinanciación con recursos propios, correspondiendo el resto a la
cofinanciación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Durante este ejercicio se han realizado acciones formativas de carácter integral,
englobando actuaciones en materia de educación, salud e integración sociolaboral, todas
ellas enmarcadas en las necesidades que presenta cada grupo de intervención y los recursos con los que contamos en cada municipio.
Las Acciones formativas desarrolladas desde este programa, han sido:
Municipio

Alcaudete

Alcaudete
Cambil

Jódar

Accion formativa

Habilidades sociales y orientación laboral
Escuela de verano: actividades deportivas y de animación
Técnicas básicas de Mecánica del Automóvil
Iniciación en Pintura de Interior y Exterior
Talleres:
- Sensibilización en Igualdad de Género.
- Educación y valores cívicos
- Hábitos saludables y calidad de vida
Habilidades sociales e intervención familiar
Limpieza de edificios y lavandería
Introducción a las Técnicas de Cultivo Bajo Abrigo
Prevención y Educación para la salud
Habilidades sociales y orientación laboral
III Jornadas Socio-Educativas
Ayuda a Domicilio
Pintura en Fachadas e Inmuebles
Talleres :
- Prevención de la violencia de género en la pareja adolescente.
- Prevención de drogodependencias
- Sensibilización en Igualdad
- Servicios y Recursos de Empleo
Manipulador de alimentos

Total horas

N.º alumnos/as
participantes

20
30
176
136

10
10
3
10

8

30

18
130
64
13
24
6
60
100

15
10
10
30
15
35
12
15

14

84

9

12

INSERCIONES LABORALES
Municipio

Alcaudete
Cambil
Cambil
Jódar
Jódar

Actividad realizada

Ayudante de mecánica del automóvil.
Limpiadora
Ayudante de comercio
Peón agrícola
Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

Período

N.º de
inserciones

4 meses
7 meses
3 meses
6 meses
1 mes

1
1
1
1
1

Capítulo 11.–Políticas sociales en la provincia de Jaén

265

Durante 2008 se ejecutó el programa “Interculturalidad y Familia VI” en el municipio de Castellar con un presupuesto de 66.072,32 euros, correspondiendo a la Diputación
Provincial la aportación de 13.214,46 euros y a la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social 52.857,86 euros.
Durante este ejercicio se han realizado acciones formativas de carácter integral,
englobando actuaciones en materia de educación, salud e integración sociolaboral, todas
ellas enmarcadas en las necesidades que presenta cada grupo de intervención y los recursos con los que contamos en cada municipio.
Las acciones formativas desarrolladas desde este programa han sido:
Accion formativa

Total horas

N.º alumnos/as
participantes

Habilidades Sociales y Habilidades en el Hogar
Intervención Infantil y Juvenil en el medio abierto y apoyo escolar
Corte y Confección
Pintura
Percusión
Peluquería y Estética

100
201
100
60
36
100

12
15
10
10
15
10

Municipio

Castellar
Castellar
Castellar
Castellar
Castellar
Castellar

11.2.2. Actuaciones en municipios de mas de 20.000 habitantes en la provincia de
Jaén realizadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Desglosaremos la información referida al gasto social de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de acuerdo al centro de gasto del que se trate y con los siguientes centros:
1. Centros de Día para personas mayores de titularidad de la Consejería
Estos Centros tienen como fin la atención de las personas mayores con diversos
servicios que van desde el servicio de lectura, servicio de comedor, servicio de podología
y un menú diverso de actividades de fomento del envejecimiento activo, de carácter eminentemente preventivo. La Consejería es titular del siguiente número de recursos a los
que ha destinado los presupuestos siguientes:
Municipio

Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Linares
Martos
Úbeda

Número de centros

Presupuesto

3
1
1
1
2
1

650.549,16
200.888,22
202.706,92
237.442,71
205.216,07
218.687,35

2. Residencias para personas mayores y personas con discapacidad
En estos Centros la atención a las personas residentes es durante las 24 horas del
día, contando con múltiples servicios que satisfacen sus necesidades, adquiriendo espe-
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cial importancia todas aquellas tendentes a la promoción de un envejecimiento activo en
las que la participación activa es su principal componente. Los centros con los que cuenta
la Consejería o en los que se están realizando inversiones en su construcción (Jaén y Andújar) y sus presupuestos durante el año 2008 son los siguientes:
Municipio

Jaén
Andújar
Linares
Úbeda

Número de Centros

Presupuesto

1 (Centro atención a personas con discapacidad Los Prados)
1 (Complejo atención especializada personas con discapacidad)
1
1

1.391.620,60
269.403,79
13.222.105,08
3.077.175,20

3. Centros de atención a la infancia
Al hablar de los Centros de atención a este colectivo distinguimos entre los Centros de Atención Socio Educativa, dirigidos a la atención de los y las menores de 0 a 3 años,
y los Centros de atención a menores en protección, dirigidos a la atención durante todo
el día a aquellos menores que han sido retirados temporalmente de su domicilio por no
recibir las atenciones necesarias para satisfacer sus necesidades básicas o por sufrir algún
tipo de maltrato. Los Centros de titularidad de la Consejería son los siguientes y a los que
se ha destinado el presupuesto que se indica:
Municipio

Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Linares

Número de Centros

6 (1 de protección)
1
1
2 (1 de protección)

Presupuesto

5.263.007,74
708.312,12
607.648,49
3.444.456,24

Subvenciones públicas
En virtud de la Convocatoria de subvenciones para el año 2008, de otros convenios de colaboración con Ayuntamientos y entidades privadas y de las ayudas institucionales, se han concedido las siguientes subvenciones y ayudas públicas para programas
con el sector de población de infancia:
Municipio

Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Linares
Martos
Úbeda

Infancia

140
14
36
44
11
20

Presupuesto

3.733.617,80
433.155,44
1.506.580,96
843.203,49
272.916,80
1.034.563,35

Desde el Servicio de Acción e Inserción Social se apoyan programas en zonas
con necesidades de transformación social, programas con el colectivo de personas de etnia gitana, se apoyan refuerzos de los Servicios Sociales Comunitarios para la atención
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a personas en situación de dependencia, programas para la atención a hijos e hijas de
trabajadores/as temporeros/as y de atención a trabajadores/as temporeros/as, así como la
financiación de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y programas de asociaciones en materia social. También se gestiona desde este Servicio el Programa de Solidaridad
con los Andaluces, como ayudas a rentas mínimas. Durante el año 2008 se ha apoyado el
siguiente número de actuaciones y con el presupuesto que se indica:
Municipio

Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Linares
Martos
Úbeda

Actuaciones de acción e
inserción social

361
25
204
311
36
97

Presupuesto

3.578.392,74
519.533,85
549.103,31
1.797.015,63
489.420,43
772.832,42

Para la atención del colectivo de personas mayores y con discapacidad se han
apoyado el siguiente número de actuaciones y con el siguiente presupuesto, incluyendo
aquí los conciertos de plazas en Centros Residenciales:
Municipio

Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Linares
Martos
Úbeda

Actuaciones personas
mayores y con discapacidad

84
9
15
8
8
9

Presupuesto

5.821.834,34
1.048.782,82
1.533.230,12
1.680.002,52
592.838,75
534.110,91

Pensiones no contributivas
Durante el año 2008 se han prestado el número de pensiones no contributivas,
del Fondo de Asistencia Social (FAS) y pensionistas en virtud de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) que se indica a continuación y por el importe siguiente:
Municipio

Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Linares
Martos
Úbeda
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Pensiones no
contributivas

Presupuesto

1.099
286
550
812
213
424

4.815.877,91
1.249.599,43
2.352.835,22
3.451.902,35
823.715,19
1.733.894,10
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11.2.3. Recomendaciones
1. La aplicación efectiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal nos
lleva a reiterar las recomendaciones presentadas en el año anterior respecto a
las siguientes actuaciones:
– Incremento del refuerzo de la red de Servicios Sociales Comunitarios iniciado
con el apoyo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de manera
que se pueda atender la gran demanda existente.
– Reiterar la necesidad de reforzar la red de servicios sociales especializados
que puedan poner a disposición de esta Ley aquellos servicios que se prescriban como los más idóneos para atender las situaciones de dependencia
de los ciudadanos/as, especialmente la red de Unidades de Estancia Diurna,
de Centros Residenciales para personas con discapacidades físicas y Centros
para enfermos/as de Alzheimer, tanto Unidades de Estancia Diurna como
Centros Residenciales.
– De igual forma, se considera de especial interés reforzar la formación y el
apoyo a los cuidadores/as y cuidadoras, tanto formales como informales, teniendo en cuenta la perspectiva de género a la vez que se propongan acciones que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral.
– En relación a los/as cuidadores/as informales, los estudios del IMSERSO ponen de manifiesto que a pesar del cambio en los modelos de familia y la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, el 83% de los cuidadores/as siguen siendo mujeres que, en su mayor parte, realizan este trabajo sin
recibir ayuda de nadie. El CES recomienda apoyar a estos/as cuidadores/as a
través de mecanismos que mejoren el cuidado y la relación con la persona
dependiente y que al tiempo permitan conciliar su labor como cuidadores/
as con su vida personal, familiar y laboral.
2. Es necesario reforzar los recursos destinados a apoyar a las familias en la atención de sus necesidades más fundamentales cuando se enfrenten a pérdidas
de fuentes de ingresos derivadas de la crisis económica actual.
3. Especial atención de apoyo interinstitucional deben tener los Ayuntamientos,
en cuanto que son las instituciones más cercanas a las demandas y necesidades de sus vecinos y vecinas.
4. Realizar las actuaciones y recomendaciones necesarias para que el perfil de las
y los profesionales de los programas de atención infantil se adapten a los requisitos establecidos en las normativas que le sean de aplicación en el momento
de su desarrollo.
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CAPÍTULO 12
LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN LA PROVINCIA DE JAÉN:
RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPOREROS EN LA CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE LA ACEITUNA

12.1. Introducción
Este capítulo está estructurado en dos grandes bloques. En el primero se abordarán las características generales de las personas inmigrantes extranjeras residentes en la
provincia de Jaén, analizando diferentes aspectos relacionados con el número, evolución,
flujos de entrada y salida, nacionalidades, edad y sexo, distribución territorial, etc. En el segundo bloque, se analizará en profundidad cómo se ha desarrollo la campaña de recogida
de la aceituna de 2008-2009, que posiblemente sea el principal problema que cuenta la
provincia de Jaén en relación a la gestión de flujos de los inmigrantes extranjeros temporeros y su alojamiento.

12.2. Los inmigrantes extranjeros residentes
12.2.1. Evolución del número de extranjeros y flujos migratorios
En España, las dos fuentes principales de información para analizar la población
extranjera residente son el Padrón1 (Instituto Nacional de Estadística, INE) y el Registro de
Permisos residenciales2 y laborales (Ministerio de Trabajo e Inmigración, MTIN). FrecuenSe suele utilizar como fuente el Padrón para estimar más fielmente el número de extranjeros residentes en los diferentes municipios españoles, por diferentes motivos: a) no se requiere estar “regularizado”
administrativamente; b) muchos en situación “irregular” ya han perdido el miedo a estar “fichados” en
estos registros porque han servido en ocasiones para atestiguar su presencia en España en los casos de
regularizaciones “extraordinarias”; c) igualmente empadronarse es un requisito para tener cartilla sanitaria
y para poder escolarizar a menores; d) por último, para empadronarse sólo se requiere algún documento
que acredite residir en alguna vivienda (facturas de luz, agua, etc.).

1

El Registro de Permisos de Residencia solo tiene registrados a aquellos extranjeros en situación “regular”.
En este sentido, las principales novedades se produjeron durante el año 2007 con la obligatoriedad de re-

2
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temente, ambas fuentes ofrecen cifras dispares e incluso divergentes que es necesario
calibrar para hacerse una idea exacta de la magnitud de este fenómeno, cuestión que no
es baladí porque usualmente se suele utilizar dicha diferencia numérica para estimar la
situación “irregularidad” administrativa de los inmigrantes extranjeros.
Según datos oficiales de población del último Padrón, a fecha de 1 de enero de
2008, residían en la provincia de Jaén 18.572 personas con nacionalidad extranjera (3.887
más que en 2007), que suponen el 2,8% del total de la población, muy lejos del 7,6% de
media en Andalucía y del 11,4% en el conjunto de España (donde se llegó a la cifra de
5.268.762).
CUADRO 12.1
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA

España
Andalucía
Prov. Jaén

01-ene-06

01-ene-07

01-ene-08

Variación interanual
2007-2008
absoluta
%

4.144.166
488.928
13.061

4.519.554
531.827
14.685

5.268.762
623.279
18.572

749.208
91.452
3.887

% sobre la
población
1-ene-2008

16,6
17,2
26,5

11,4
7,6
2,8

FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes.

GRÁFICO 12.1
% DE EXTRANJEROS SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. PADRÓN 1-ENERO-2008
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FUENTE: INE. Padrón municipal de habitantes.

gistrarse de los comunitarios que residan en España durante más de 3 meses, y la incorporación a la Unión
Europea de Rumanía y Bulgaria desde el 1 de enero de ese año, por lo que obtendrían automáticamente
el permiso de residencia los nacionalizados de esos países (no así el permiso de trabajo, que España ha
mantenido una demora de dos años hasta el 1 de enero de 2009).
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En cuanto al número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, a fecha de 1 de enero de 2009, se alcanza la cifra de 19.114 (810 menos
que un año antes), la mayoría en régimen general (12.403 personas, suponiendo el 65%
del total, la proporción más alta entre las provincias andaluzas), y buena parte de entre
éstos en sus primeros estadíos de renovación (el 40% entre autorización inicial y primera
renovación, la proporción también más alta entre las provincias andaluzas).
CUADRO 12.2
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA

España
Andalucía
Prov. Jaén

01-ene-07

01-ene-08

01-ene-09

3.021.808
362.467
13.729

3.979.014
504.122
19.924

4.473.499
551.771
19.114

Variación interanual 2008-2009
absoluta

%

494.485
47.649
-810

12,4
9,5
-4,1

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Observatorio Permanente para la Inmigración.

CUADRO 12.3
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA SEGÚN REGÍMENES

España
Andalucía
Prov. Jaén

Total

Régimen General

Régimen Comunitario

4.473.499
551.771
19.114

2.341.052
226.947
12.403

2.132.447
324.824
6.711

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Observatorio Permanente para la Inmigración.

GRÁFICO 12.2
% DE EXTRANJEROS EN RÉGIMEN GENERAL. 1-ENERO-2009
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FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Observatorio Permanente para la Inmigración.
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GRÁFICO 12.3
EXTRANJEROS EN RÉGIMEN GENERAL CON TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR A FECHA DE
1 DE ENERO DE 2009 SEGÚN TIPO DE AUTORIZACIÓN
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FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Observatorio Permanente para la Inmigración.

Varias conclusiones se podrían realizar a tenor de estos primeros datos preliminares:
– Los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén todavía son muy
pocos en comparación con la media andaluza y española, si bien el ritmo de
crecimiento interanual es algo superior (en cuanto a empadronados).
– El número de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor ha decrecido levemente durante el año 2008 (contra la tendencia general en el resto de Andalucía y España), tras el importantísimo incremento experimentado durante el
año 2007 (por la regularización masiva de rumanos, que pasaron a ser comunitarios).
– La casi la totalidad de los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de
Jaén presentan una situación administrativa dentro de la legalidad, es decir la
tasa de “irregularidad” es muy reducida (incluso existen más personas con tarjeta de residencia que empadronados).
– El perfil de extranjero que predomina en la provincia de Jaén es el extracomunitario, y de llegada reciente a España, al contrario del resto de provincias
andaluzas.
Es interesante también conocer los flujos migratorios anuales que se producen
en la provincia de Jaén a partir de la Estadística de Variaciones Residenciales, a partir de
información padronal y con motivo de un cambio de residencia domiciliaria, evidentemente provocados por la movilidad laboral. Así, se constata que en la provincia de Jaén
por cada dos personas que se dan de alta en el padrón de algún municipio, una se da
de baja. En concreto, según la estadística de variaciones residenciales de 2007 del INE
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(la última publicada), 8.132 personas extranjeras se dieron de alta en el padrón de algún
municipio jiennense durante ese año (el 65% provenientes del extranjero y un 35% desde
el resto de España), mientras que 4.172 personas se dieron de baja (un 78% para dirigirse
hacia otro municipio español y el 22,3% para dirigirse a algún país extranjero), tan solo
hubo 619 migraciones intraprovinciales, 817 bajas por caducidad padronal3. Es de esperar
que, con el tiempo, estas altas tasas de movilidad se vayan reduciendo, conforme se vayan
produciendo más reagrupaciones familiares o una mayor estabilización en sus empleos.
GRÁFICO 12.4
FLUJOS MIGRATORIOS DURANTE EL AÑO 2007: MOVILIDAD RESIDENCIAL
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FUENTE: INE, Estadísticas de variaciones residenciales, año 2007. Elaboración propia.

Como decíamos, esa movilidad geográfica-residencial se debe fundamentalmente a la movilidad laboral, aspectos ambos que, si presentan altas tasas, pueden repercutir
negativamente en el proceso de integración social de las personas inmigrantes. En este
sentido, Jaén es la provincia española, donde se produjo durante el pasado año 2007 el
mayor porcentaje de abandonos, por parte de trabajadores extranjeros, en la situación de
alta en el sistema de Seguridad Social, es decir, de trabajadores extranjeros que causaron
en ella alta inicial y que posteriormente fueron a trabajar a otra provincia. En concreto,
este porcentaje fue del 52,6%. Respecto a las personas extranjeras que han llegado a Jaén
procedentes de otras provincias españolas, sólo lo han hecho 1.977 (el 38,8% de las altas
actuales), resultando por tanto un saldo migratorio negativo de -1.478 personas (-22,5%
entre las altas iniciales y las actuales). Por tanto, se puede concluir que Jaén es una proPara los extracomunitarios es necesario renovar la inscripción padronal cada dos años, si no es así se da
de baja automáticamente en el Padrón (se suele enviar un recordatorio a los afectados).

3
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vincia de “paso”, a donde llegan relativamente bastantes extranjeros para trabajar, pero
desde donde parten muchos más, resultando poco atractiva para el trabajador inmigrante que quiere asentarse de un modo más estable, en cuanto a las oportunidades que les
ofrece la misma, vinculadas principalmente con la situación de nuestro mercado provincial de trabajo, muy centrado, como veremos posteriormente, en la campaña de recogida
de la aceituna.
GRÁFICO 12.5
MOVILIDAD GEOGRÁFICA POR MOTIVOS LABORALES DE LOS EXTRANJEROS
(% en relación a las altas iniciales y actuales en la seguridad social) 11 de enero de 2007
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FUENTE: Anuario del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración). Elaboración propia.

En esta línea de análisis de la movilidad geográfica por motivos laborales, los
3.455 trabajadores extranjeros que han abandonado la provincia de Jaén se dirigen principalmente a Madrid (494), Murcia (349), Barcelona (310), Valencia (233) y Málaga (204). Y
por el contrario, de los 1.977 trabajadores que han llegado a la provincia de Jaén, provienen fundamentalmente de Madrid (289), Murcia (283), Almería (171) y Alicante (124).
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GRÁFICO 12.6
EMIGRACIONES LABORALES DESDE LA PROVINCIA DE JAÉN HACIA EL RESTO DE ESPAÑA

FUENTE: Anuario del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración). Elaboración propia.

GRÁFICO 12.7
INMIGRACIONES LABORALES HACIA LA PROVINCIA DE JAÉN

FUENTE: Anuario del Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración). Elaboración propia.
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12.2.2. Nacionalidades
En cuanto a las nacionalidades, la tradicional predominancia de los marroquíes y
la importante presencia de latinoamericanos (ecuatorianos y colombianos principalmente), ha dado paso en los últimos años a un incremento muy importante de los rumanos,
hasta convertirse actualmente en la nacionalidad extranjera más numerosa en el conjunto
de España, según datos que arrojan las dos fuentes manejadas (Padrón y Registro de permisos de residencia).
En este sentido, la provincia de Jaén presenta como especificidad la importante
presencia de los marroquíes, que con 6.507 personas suponen el 34% de los extranjeros.
También es importante la presencia de rumanos, que con 4.108 residentes son la segunda
nacionalidad más numerosa. Les siguen ecuatorianos y colombianos, si bien el padrón
refleja que la tercera nacionalidad más numerosa es la argelina.
CUADRO 12.4
EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO O TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR A
FECHA DE 1 DE ENERO DE 2009 SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS
España
Nacionalidad

Total

Andalucía
%

Nacionalidad

Total

Provincia de Jaén
%

Nacionalidad

Total

%

1.º Rumanía

718.844

16,1

1.º Marruecos

101.305

18,4

1.º Marruecos

6.507

34,0

2.º Marruecos

717.416

16,0

2.º Rumanía

96.870

17,6

2.º Rumanía

3.306

17,3

3.º Ecuador

421.527

9,4

3.º R. Unido

67.875

12,3

3.º Ecuador

1.355

7,1

4.º Colombia

274.832

6,1

4.º Ecuador

25.389

4,6

4.º Colombia

1.193

6,2

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.

CUADRO 12.5
EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS
A FECHA DE 1 DE ENERO DE 2008. PADRÓN
España
Nacionalidad

Andalucía

Total

%

Nacionalidad

1.º Rumanía

731.806

13,9

1.º R.Unido

2.º Marruecos

652.695

12,4

3.º Ecuador

427.718

4.º R.Unido

352.957

Provincia de Jaén

Total

%

100.070

16,1

2.º Marruecos

94.109

8,1

3.º Rumanía

6,7

4.º Argentina

Nacionalidad

Total

%

1.º Marruecos

4.836

26,0

15,1

2.º Rumania

3.551

19,1

79.630

12,8

3.º Argelia

1.549

8,3

26.127

4,2

4.º Ecuador

1.118

6,0

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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A continuación se presentan las variaciones interanuales de 2007 y 2008 de las
principales nacionalidades de residentes extranjeros en la provincia de Jaén, según las
dos fuentes utilizadas (ver tablas y gráfico).
CUADRO 12.6
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO O
TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS
EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Marruecos
Rumania
Ecuador
Colombia
Argelia
China
Pakistán
Reino Unido
Bolivia

01-ene-07

01-ene-08

01-ene-09

5.101
909
1.286
1.024
901
377
576
282
255

6.450
3.554
1.433
1.192
1.610
462
615
322
385

6.507
3.306
1.355
1.193
725
592
580
436
401

Variación
interanual
2008-2009

57
-248
-78
1
-885
130
-35
114
16

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.

CUADRO 12.7
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS
EN LA PROVINCIA DE JAÉN. PADRONES MUNICIPALES
01-ene-06

01-ene-07

01-ene-08

Variación
interanual 20072008

Marruecos

3.820

4.006

4.836

830

Rumania

1.633

2.027

3.551

1.524

Argelia

490

1.064

1.549

485

Ecuador

1.265

1.213

1.118

-95

Colombia

1.057

982

985

3

Reino Unido

364

539

690

151

Bolivia

396

510

594

84

Pakistán

549

474

452

-22

China

231

271

357

86

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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GRÁFICO 12.8
DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE EXTRANJEROS SEGÚN FUENTES
A FECHA DE 1 DE ENERO DE 2008
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FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.

De su observación se podrían hacer las siguientes reflexiones:
– Según el registro de autorizaciones de residencias, a fecha de 1 de enero de
2009, la procedencia por continentes o ámbitos es la siguiente: de África residen 7.753 personas (40,5%), de la Unión Europea 5.166 (27%), de Latinoamérica
4.200 (22%), de Asia 1.400 (7,3%) y del resto de Europa 496 personas (2,6%).
– Habría que remarcar que durante el año 2008 ha habido un estancamiento generalizado en el número de personas residentes (faltaría corroborar estos datos
con el próximo padrón), destacando los importantes descensos de argelinos
(-885, bajo esta nacionalidad en el año 2007 obtuvieron autorización de residencia unos 1.000 saharauis) y en menor medida de rumanos (-248), y el incremento de chinos (130) y británicos (114).
– Por tanto, aparte de las cinco nacionalidades más numerosas en la provincia de
Jaén (marroquíes, rumanos, ecuatorianos, colombianos y argelinos), también
habría que destacar que la comunidad china (592) ya es mas numerosa que la
pakistaní (580), y la cada vez mayor presencia de ciudadanos británicos (principalmente en Alcalá la Real), como lo atestigua el padrón y que, sin embargo,
todavía no han formalizado su residencia solicitando el certificado de registro.
– En determinados casos, hay más personas con permisos de residencia que inscritos en el Padrón, especialmente entre los marroquíes (diferencial de 1.671
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personas a fecha de 1 de enero de 2008), posiblemente relacionada con el hecho
de que los miembros familiares recientemente reagrupados, mujeres y niños en
su mayoría, todavía no se han empadronado al estar en una situación legal y no
lo han considerado por tanto necesario, o bien porque alguno de ellos han sido
dados de baja al transcurrir más de dos años desde su inscripción padronal y no
la han renovado como es obligatorio para los extracomunitarios.
CUADRO 12.7
EXPEDIENTES DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS
PRESENTADOS Y CONCEDIDOS DURANTE 2007 EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Total
Marruecos
Ecuador
Colombia
China
Rumanía

Presentados
Total

Total

Concedidos
Hombre

Mujer

1.787
887
154
185
78
65

1.076
384
136
121
61
55

444
155
56
53
27
22

632
229
80
68
34
33

FUENTE: Subdelegación del Gobierno en Jaén, Oficina de Extranjeros. Elaboración propia.

12.2.3. Edad y sexo
En cuanto a las características que presenta esta población extranjera residente
en la provincia de Jaén, según las variables de edad y sexo, es de destacar que un 45% tienen una edad comprendida entre 25 y 40 años, en concreto la edad media es de 31 años
GRÁFICO 12.9
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN EDAD Y SEXO. PADRÓN, 1 ENERO 2008
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FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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(la más joven de toda Andalucía). También habría que destacar su alta masculinización, ya
que sólo el 40% son mujeres (igualmente la proporción más reducida de todas las provincias andaluzas), debido principalmente al efecto distorsionador que se registra entre la
población marroquí, que numéricamente en cifras absolutas, es la que presenta un mayor
desequilibrio entre la proporción de hombres y mujeres, aunque también se registra una
alta tasa de masculinización entre los argelinos, pakistaníes y búlgaros; por el contrario, las
mujeres sudamericanas superan proporcionalmente a sus compatriotas. También habría
que decir que cada vez son más los jóvenes que llegan a través de reagrupaciones familiares o bien que nacen en suelo español: existen 2.538 jóvenes menores de 15 años y, de
éstos, 792 son nacidos en España.
GRÁFICO 12.10
PROPORCIÓN DE MUJERES EXTRANJERAS SEGÚN NACIONALIDADES.
PADRÓN, 1 ENERO 2008

C olom bia
B olivia
E c uador
C hina
R um ania
T O TAL
B ulgaria
Marruec os
P akis tán
Argelia
0

10

20

30

40

50

60

70

%

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

12.2.4. Distribución a nivel municipal
Por lo que respecta a la distribución que presenta esta población extranjera a
nivel municipal, según el Padrón a fecha de 1 de enero de 2008, muestra que en la ciudad de Jaén residen 3.512 personas, que suponen sólo el 3% de su población total pero
en donde se concentran el 19% del total de extranjeros de la provincia, le sigue Linares
con 1.574 residentes extranjeros, Andújar con 1.055, Martos con 990, Alcalá la Real con
886, Úbeda con 826 y Villanueva del Arzobispo con 722, en general coincidiendo con el
mayor tamaño poblacional de los municipios en cuestión. Panorama diferente es el que
se dibuja si se relaciona el número de extranjeros con la población total del municipio, en
este caso la presencia más notoria se daría en Villanueva del Arzobispo donde suponen
ya el 8,3% de la población, Santo Tomé, Chiclana de Segura, Hinojares, Beas de Segura
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GRÁFICO 12.11
POBLACIÓN EXTRANJERA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN A 1 ENERO 2008

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

GRÁFICO 12.12
POBLACIÓN EXTRANJERA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN A 1 ENERO 2008
(porcentaje sobre el total de población del municipio)

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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(todos con alrededor del 7% de extranjeros); en este caso, generalmente suele ser mayor
su presencia en pequeños municipios muy rurales, con una importante actividad agraria,
y con proceso importante de envejecimiento demográfico, localizados principalmente en
la comarca de Las Villas. También es de destacar los notables incrementos interanuales
entre el 1 de enero de 2007 y 2008 en el número de extranjeros en algunas localidades
como Jaén (369 personas más), Andújar (350), Martos (305), Alcalá la Real (276) y Úbeda
(244), entre otros.
En las figuras inferiores se pueden observar la distribución municipal según continentes de procedencia de los inmigrantes y las nacionalidades o ámbitos que predominan en cada uno de ellos. La otra predominancia absoluta de los africanos (marroquíes
fundamentalmente) en la mayor parte de los municipios jiennenses, ahora casi es equiparable en número con los municipios donde predominan los europeos (fundamentalmente rumanos); así los marroquíes predominan 33 municipios frente a 31 los rumanos,
seguidos de la comunidad Latinoamérica que en su conjunto son mayoría en 17 municipios, predominando en 15 municipios otras nacionalidades diferentes a las anteriores
(británicos, argelinos, subsaharianos, básicamente). Por último es de destacar también la
importante presencia relativa de asiáticos, principalmente pakistaníes, en Linares, La Carolina y Santa Elena, cuyo origen estaba relacionado con el trabajo en las minas.
GRÁFICO 12.13
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN CONTINENTES A 1 ENERO 2008

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.
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GRÁFICO 12.14
POBLACIÓN EXTRANJERA PREDOMINANTE SEGÚN NACIONALIDAD Y/O ÁMBITO DE ORIGEN.
1 ENERO 2008

FUENTE: INE, Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

12.3. Los inmigrantes extranjeros temporeros en la campaña de
recogida de la aceituna 2008-2009
12.3.1. Introducción
En la provincia de Jaén el sector olivarero4 demanda gran cantidad de mano de
obra temporera en el momento de la recogida de la aceituna, y la participación en éstas
de los inmigrantes extranjeros, en su inmensa mayoría procedentes de otras provincias
La provincia de Jaén sigue manteniendo una fuerte vinculación a la agricultura. El 45,5% de la extensión superficial se dedica a tierras de cultivo (45,2% de media en Andalucía), representa el 8,5% del PIB
(5,4% en Andalucía) y ocupa a un 10,3% del total de la población activa provincial (7,45% en Andalucía).
El 85% de la tierra de cultivo está ocupada por el olivar (unas 600.000 has.), existiendo aproximadamente
100.000 explotaciones dedicadas a este cultivo (la mayoría de ellas de reducido tamaño, el 55,7% tienen menos de 5 has.), gestionadas muchas de ellas a tiempo parcial (el 40% de los olivareros tienen otra
ocupación principal), y que en 2008 produjeron 2.242.875 Tm de aceituna (46,2% del total producido en
Andalucía).

4
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españolas, no ha cesado de incrementarse progresivamente, siendo significativa su presencia ya desde la campaña 2005-2006. Ello vino a solucionar un problema importante
de falta de mano de obra en el sector agrícola de la provincia de Jaén, si bien también
originó problemas relacionados con la ausencia de organización en la oferta / demanda
de empleo y la falta de infraestructuras y equipamientos necesarios para atender a un
importante número de personas que llegaban a partir del mes de noviembre en busca
de empleo.
La Junta de Andalucía tomó la iniciativa e impulsó un sistema de acogida a trabajadores que se marcó como objetivo darles una cobertura de alojamiento y manutención
(Red de Albergues) desde que arribaban a los pueblos y ciudades de Jaén hasta que encontraban un tajo en el que trabajar. Se trata de un dispositivo que vino a completar otros
ya existentes y que han ido siendo completados con otros. Este esfuerzo ha servido para
disponer de una red de atención que ha cumplido una importante función socioeconómica, permitiendo que el sector agrario dispusiera de recursos laborales para completar
su ciclo productivo.
Sin embargo, a partir de la campaña 2007-2008 se empiezan a observar síntomas
evidentes que indican un aumento de la demanda de servicios de los albergues, tanto en
cuanto a número efectivo de demandantes como a un alargamiento del periodo temporal
en el que esa presión de demanda se mantiene. Estos síntomas se vuelven acuciantes en
la campaña 2008-2009, en el que la demanda en los albergues provoca su saturación. En
definitiva, el número de trabajadores temporeros que han llegado a la provincia y no han
encontrado trabajo ha crecido notablemente, muy por encima de los recursos de acogida
que los albergues proporcionan. Como consecuencia, se han sucedido situaciones inéditas en campañas anteriores: aglomeraciones en las puertas de los albergues, asentamientos en condiciones extremas, decenas de personas vagando por las calles… Los dispositivos de emergencia social, que se han puesto en marcha con la mayor urgencia posible, se
han visto desbordados por la falta de medios y por el número de personas a atender.
La principal causa de estos desajustes se deben fundamentalmente a los efectos
de la crisis económica en España, que está provocando un gran desempleo tanto en la población autóctona (con nacionalidad española) como entre los inmigrantes extranjeros…
principalmente en los sectores de la construcción-industria-servicios tradicionales, lo que
ha hecho que muchos jiennenses vuelvan a trabajar en la recogida de la aceituna y que
muchos inmigrantes vean en Jaén una posibilidad de sacar un jornal. Este “extra” de personas demandantes de trabajo, sumado a la tradicional “masa itinerante” de trabajadores
de temporada (que se van moviendo constantemente de lugar según el calendario de las
campañas agrícolas, en donde la provincia de Jaén es un hito importante, y que suponen
el conjunto mas vulnerable entre los inmigrantes) ha supuesto el cambio sustancial en
esta última campaña.
Es de suponer que, en el momento en que mejore la situación económica general, estas situaciones coyunturales tenderán a corregirse. En cualquier caso, sabemos por
las previsiones económicas y de evolución del empleo para 2009 que la situación vivida
en la campaña 2008-2009 como mínimo serán muy similares a las que se vivirán en la de
2009-2010, sino se ven aún más agravadas.
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Por ello, en enero de 2009 la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía
decide tomar la iniciativa para lograr una solución efectiva a esta cuestión encargando
la elaboración de un “Plan Operativo de Intervención”5 específicamente diseñado para la
campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén.
12.3.2. Mercado de trabajo general y contratación durante la campaña de aceituna
En la provincia de Jaén el desempleo se ha incrementado desde el 11,97% de
la población activa en el primer trimestre de 2008 al 19,75% en el cuarto trimestre, es
decir, de 34.900 a 58.400 parados (según la EPA), afectando de una forma más acusada
en la construcción, pero también en la industria y en los servicios tradicionales, aumentando sin embargo la ocupación en el sector agrario, causa por la que la oferta de empleo
disponible para trabajadores de temporada procedentes de fuera de la provincia se ha
visto reducida. Ello se ve reflejado también en los contratos efectuados durante 20086:
reducción en los sectores de la construcción (-18,3%), industria (-19,9%) y servicios (-7%),
mientras que el sector agrario apunta una subida del 5% (de 233.881 contratos en 2007
a 245.610 en 2008). El comportamiento de la contratación en el sector agrario, que gana
peso específico, casi de 10 puntos entre 2006 y 2008 (de suponer el 49% de los contratos
pasan a suponer el 58,7% del total), merece un análisis mucho mas detallado en el que
profundizaremos a continuación.
Empezaremos señalando que los afiliados al Régimen Especial Agrario por cuenta ajena de la Seguridad Social en la provincia de Jaén no ha experimentado especiales
cambios en 2008 con respecto a años anteriores: 59.995 a finales de Noviembre y 65.727
a finales de diciembre. Por el contrario si que aumentó la contratación significativamente,
acentuándose en esta última campaña más aún el incremento progresivo en la contratación que se observaba desde 2005/06, a pesar del año tan complicado por la crisis económica y las malas condiciones climatológicas7. En la provincia de Jaén la contratación en el
sector agrario comienza a animarse en el mes de noviembre, se dispara durante el mes
Se ha encargado a la consultora KND la elaboración de un plan de trabajo, partiendo de un diagnóstico
en profundidad del sistema sobre tres ejes de actuación concretos: 1. Regularización de un mercado de
trabajo de temporada (planificar la llegada de trabajadores); 2. Atención e intervención social (evaluación
y adaptación a nuevas necesidades); 3. Impacto en la sociedad (percepción ciudadana, comunicación con
los inmigrantes en origen). La propuesta de trabajo se estructura en cinco puntos: 1. Memoria Campaña
2009-2009 (diagnóstico previo: contexto legal-administrativo-económico-ambiental, funcionamiento del
dispositivo de atención a inmigrantes temporeros, actividades del Foro y complementarias, impacto social y avance de conclusiones); 2. Jornadas sobre Inmigración Temporera; 3. Grupos de discusión comarcales; 4. Redacción del Plan; 5. Implementación del Plan (actuaciones concretas, en el Foro de Inmigración);
6. Evaluación (indicadores que permitan evaluar resultados).

5

Cuando se habla de contratos no se habla de personas… es posible que una persona pueda firmar
varios contratos en un mes, más si cabe en plena campaña de temporada.

6

Esta campaña 2008/2009 se ha visto especialmente condicionada por la meteorología, al registrarse
un gran número de días de lluvia, a lo que suma las bajas temperaturas, provocando frecuentes interrupciones y dilaciones en la recolección de la aceituna (ello también influye en pérdidas de productividad, y
en el sistema de relaciones laborales, dificultando enormemente las tareas de previsión y coordinación
de ofertas de empleo).

7
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GRÁFICO 12.15
EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LOS MESES CENTRALES DE LA CAMPAÑA DE LA
ACEITUNA (DICIEMBRE Y ENERO) EN EL SECTOR AGRARIO EN JAÉN
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

GRÁFICO 12.16
CONTRATACIONES MENSUALES EN EL SECTOR AGRARIO EN ÉPOCA DE CAMPAÑA
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

de diciembre, baja, aunque manteniendo un importante número de contratos, en enero,
mantiene cierta entidad durante el mes de febrero y mantiene algunos efectivos en marzo, dándose por desaparecidos sus efectos completamente en el mes de abril.
Como se puede observar en los gráficos, la contratación se ha incrementado en
un 40% entre la campaña 2005/2006 y 2008/2009, dándose la circunstancia de que en
la campaña 2005/2006 fue especialmente poco productiva, con una caída de la produc-
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ción del -42,4% (con respecto a 2004/2005) que aumentaría en la campaña posterior en
un 108% (hasta los 1.200.000 kilos de aceituna) para mantenerse aproximadamente en
campañas sucesivas, lo que implicaría desvincular en nuestro análisis el aumento de la
contratación con la evolución de la producción del olivar8.
La cuestión a dilucidar ahora es la incidencia que la contratación extranjera tiene
en esta tendencia y, más importante aún, cuánta de esta población es residente y cuánta
procede de fuera de la provincia de Jaén.
Empezaremos por el marco general, señalando el fuerte incremento de los contratos formalizados a extranjeros en general alcanzando los 82.0287 contratos durante
2008 (con un incremento del 123,5% desde 2005, especialmente importante en 2007),
de los que en la agricultura se efectuaron en ese año 37.534 contratos (45,6% del total
de contratos efectuados a extranjeros), con un incremento del 134,8% desde 2005, y si se
contabilizase solo los contratos efectuados durante los meses centrales de la campaña de
recogida de la aceituna (diciembre y enero) el incremento se multiplica por 5, hasta los
24.000 contratos aproximadamente de 2008/09.
GRÁFICO 12.17
CONTRATOS FORMALIZADOS ANUALMENTE A EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Más detalladamente, y como se puede observar en el gráfico 12.18, las contrataciones mensuales a trabajadores extranjeros durante las campañas más recientes muestran
lo dicho anteriormente, el incremento en la contratación a partir de la campaña 2006/2007,
cuando se incrementó en un 44,4%, y de forma mucho más rotunda, en la campaña 2007/08
cuando lo hace en un 152,7%. La explicación para ello podría ser la siguiente: por una parte,
Los aforos de la aceituna de almazara en la provincia de Jaén en las sucesivas campañas fueron los
siguientes: 2004/2005, 1.887.716 Tm.; 2005/2006, 1.064.568; 2006/2007, 2.212.651; 2007/2008, 2.232.900;
2008/2009, 2.235.502.

8
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GRÁFICO 12.18
EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN LOS MESES
CENTRALES DE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA (DICIEMBRE Y ENERO)
EN EL SECTOR AGRARIO EN JAÉN
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

GRÁFICO 12.19
CONTRATACIONES MENSUALES DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN EL SECTOR AGRARIO
EN ÉPOCA DE CAMPAÑA
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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el progresivo abandono de esta actividad por parte de la población autóctona local ha hecho que se recurra cada vez más a mano de obra extranjera, y por otra parte, podría deberse
a que cada vez se contrata más “legalmente” a esa mano de obra (especialmente a partir de
2005, momento cuando se decretó el proceso de “normalización” de trabajadores inmigrantes que se encontraban en situación irregular, que supuso que 700.000 de ellos consiguieran
regularizar su situación administrativa, siendo en años posteriores también alto el número
de personas extranjeras que han podido regularizar su situación por diferentes motivos).
El siguiente gráfico nos ilustra además, de cómo la contratación de trabajadores
extranjeros va ganando peso específico dentro del conjunto de contrataciones con respecto a la población de nacionalidad española:
GRÁFICO 12.20
PROPORCIÓN DE CONTRATACIONES DE EXTRANJEROS DURANTE LOS MESES DE CAMPAÑA
EN EL SECTOR AGRARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (2005-2009)
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Del mismo se puede establecer una conclusión importante: la creciente proporción de extranjeros contratados para la campaña agrícola (donde habría que remarcar el
espectacular crecimiento de 2006-2007) sufre en esta última de 2008-09 un leve retroceso de un punto con respecto a la anterior, situándose su participación en torno al 18%
del total de mano de obra contratada (cuando de seguir las últimas tendencias hubiera
sido incrementarse unos 3 puntos porcentuales, hasta suponer el 22%). Este freno en la
contratación de mano de obra extrajera (que no reducción) contrasta con el crecimiento
del 18,4% de la contratación total en el sector agrario en esta campaña con respecto a la
anterior, lo que apoya nuestra hipótesis avanzada anteriormente referente a que se ha
producido un trasvase en la contratación de autóctonos procedente de otros sectores,
que ha detenido el incremento en la proporción de población extranjera contratada, pero
de una forma mucho más leve de lo que inicialmente creíamos.
Pero habría otra cuestión a dilucidar, ¿cuántas personas proceden de otras provincias y cuántas son residentes habituales en nuestra provincia? La contratación nos ofrece información sobre la provincia de origen de las personas contratadas, estableciendo unos perfiles bastante precisos del mercado de trabajo provincial durante la campaña de la aceituna.
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CUADRO 12.18
CONTRATACIÓN POR NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE
LAS CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE ACEITUNA
Grupo

Total contratos

2007/2008

Nacionalidad
Española
Nacionalidad
Extranjera

Proc. Jaén
Proc. Otr. Prov.
Total
Proc. Jaén
Proc. Otr. Prov.
Total

Total contratos

2008/2009

Nacionalidad
Española
Nacionalidad
Extranjera

Proc. Jaén
Proc. Otr. Prov.
Total
Proc. Jaén
Proc. Otr. Prov.
Total

Noviembre

Diciembre

Enero

12.578
8.970
1.763
10.733
1.025
820
1.845
14.188
10.790
1.294
12.084
618
1.486
2.104

68.389
49.150
6.350
55.500
4.398
8.491
12.889
81.582
57.194
9.829
67.023
3.378
11.181
14.559

56.982
40.888
5.380
46.268
3.280
7.434
10.714
61.164
42.434
8.104
50.538
2.890
7.736
10.626

FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

GRÁFICO 12.21
EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE “PERSONAS PROCEDENTES DE OTRAS
PROVINCIAS” SEGÚN NACIONALIDAD DURANTE LOS MESES CENTRALES (NOVIEMBRE,
DICIEMBRE Y ENERO) DE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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GRÁFICO 12.22
EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE “PERSONAS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE
JAÉN” DURANTE LOS MESES CENTRALES (NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO) DE LA
CAMPAÑA DE LA ACEITUNA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

GRÁFICO 12.23
CONTRATOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES CENTRALES (NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y
ENERO) DE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A tenor de estos datos y gráficos, se constata un crecimiento continuado en la
contratación de trabajadores procedentes de otras provincias españolas, en el que la
población extranjera ha pasado de representar un tercio en la campaña 2005/2006 hasta superar la mitad en la campaña siguiente, alcanzar los dos tercios en la campaña de
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2007/2008 y verse frenada, pese al aumento de la contratación, en 2008/2009, equilibrándose con la población de nacionalidad española, que aumenta sus contrataciones (7.000
más que el año anterior) seguramente por el mismo motivo que la población nativa de la
provincia (10.000 más que el año anterior), es decir, han encontrado refugio en la campaña empujados por la crisis de desempleo existente en el conjunto del país.
Pero aún quedan aspectos muy importantes a analizar: ¿de qué provincias provienen los inmigrantes extranjeros temporeros que trabajan en las campañas de recogida
de la aceituna en la provincia de Jaén?, ¿qué perfiles tienen en cuanto a nacionalidad?,
¿Cuáles son las diferentes situaciones administrativas de los inmigrantes que llegan a
nuestra provincia con intención de trabajar en la campaña, y cuantos son?, ¿Cuál es la
incidencia de la contratación en origen?, ¿en qué municipios trabajan y dónde se alojan?.
Intentaremos responder a continuación a estas cuestiones.
En cuanto a la provincia de origen de los extranjeros contratados durante la campaña de recogida de la aceituna de 2008/2009, solo disponemos de datos que se refieren
a contrataciones totales (no exclusivas del sector agrario) en los meses de noviembre, diciembre y enero, y de su análisis se extrae básicamente que proceden de provincias en
las que existen otras campañas agrícolas previas: de los 20.403 contratados, de Murcia
GRÁFICO 12.24
EXTRANJEROS CONTRATADOS SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA DURANTE LOS MESES
DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO

FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.Elaboración
propia.
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provienen 2.462, de Lleida 2.457, de Huelva 1.664, de Almería 1.193, de Albacete 994, etc.;
también es de destacar el importante aumento de trabajadores extranjeros procedentes
de Madrid (1.215) y Zaragoza (1.019), identificado mayoritariamente con la caída de la
construcción y el cese de la actividad en Expo Zaragoza.
Según ámbito geográfico, los extranjeros contratados durante los meses de noviembre, diciembre y enero de 2008/2009 son originarios del continente africano en su
inmensa mayoría con 15.760 personas (75,7% del total) de los que 10.340 son magrebíes
(50%) y 5.420 subsaharianos (26%), les sigue los 3.315 europeos (suponen el 16% del total,
de los que de la UE-25 son 604, rumanos y búlgaros componen entre éstos el grupo más
numeroso con 2.064 personas, a los que habría que sumarle 647 personas originarias de
otros países europeos no comunitarios). Ya a mayor distancia encontramos a 1.500 contratados originarios de Latinoamérica y 211 asiáticos.
Según nacionalidades, los marroquíes con 7.850 contratados es con diferencia la
nacionalidad mayoritaria (37,7%), seguidos de malienses con 2.286, argelinos con 2.157,
rumanos con 2.058 y senegaleses con 1.682 personas contratadas.
GRÁFICO 12.25
PERSONAS EXTRANJERAS CONTRATADAS SEGÚN NACIONALIDAD EN ÉPOCA DE CAMPAÑA
DE RECOGIDA DE LA ACEITUNA
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.Elaboración
propia.
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12.3.3. Diferencias espaciales en el olivar jiennense y análisis territorial de la
contratación de trabajadores extranjeros y de su alojamiento
Antes de adentrarnos en el análisis territorial de la contratación de extranjeros
convendría realizar una breve caracterización del olivar jiennense, ya que elementos
como su distribución espacial, el tamaño de las explotaciones o el modo de gestión, influyen notablemente en la contratación para la campaña de recogida de aceituna (aparte de
otras variables que no entraremos aquí, como la falta de mano de obra debido al envejecimiento demográfico de extensas áreas de nuestra provincia, especialmente en la zonas
serranas).
De las aproximadamente 600.000 has. de olivar existente en la provincia de Jaén
la mayor parte de ellas se concentran en la diagonal que conforma el eje Alcaudete-Beas
de Segura, y según municipios su extensiones más importantes se encuentran en: Úbeda (28.000 has. aproximadamente), Jaén (23.000), Martos (22.600), Alcaudete, Baeza, Torredelcampo y Villacarrillo (entre 20.000 y 15.000 has.), seguidos de Torredonjimeno, Alcalá la Real, Porcuna, Arjona, Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura (entre 15.000 y
10.000 has.), etc.
GRÁFICO 12.26
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL OLIVAR (HAS.) SEGÚN MUNICIPIOS

FUENTE: INE. Censo Agrario de 1999. Elaboración propia.
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Como en estas superficies de olivar influye mucho la propia extensión superficial
del propio municipio, también es interesante conocer el porcentaje que supone el cultivo
del olivar, representando más del 85% de su superficie municipal en Canena, Villardompardo, Torredonjimeno, Arjonilla, Lupión, Baeza, Martos, Arjona e Ibros, y entre un 85% y
un 75% en Torredelcampo, Lopera, Mancha Real, Arroyo del Ojanco, Porcuna, La Guardia,
Escañuela, Fuerte del Rey, Begíjar, Chilluévar, Alcaudete, Lahiguera, Torreperogil, Villatores, Bailén e Higuera de Calatrava.
GRÁFICO 12.27
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL OLIVAR SEGÚN MUNICIPIOS
(% SOBRE EL TOTAL DE LA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO)

FUENTE: INE. Censo Agrario de 1999. Elaboración propia.

A continuación se expone en un cuadro algunos parámetros importantes relacionados con la gestión de las explotaciones olivareras como son la distribución según tamaño de la explotación y las superficies totales que ocupan, el trabajo desarrollado en la
explotación (UTAs9 totales y asalariado), y la dedicación del titular “solo” a su explotación.

Una UTA o Unidad de Trabajo Año equivale al trabajo de una persona a tiempo completo durante un
año.

9
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Tamaño explotación

< 1 ha.
1- 5 has.
5 - 10 has.
10 - 20 has.
20 - 50 has.
50 - 100 has.
> 100 has.
Totales

número
explotac.

superficie
total

20.130
45.293
13.810
7.526
3.916
1.144
747
92.566

11.207
106.559
90.057
95.190
104.004
64.131
100.624
571.772

UTA
Total

total
asalariado

% asal.

1.764
9.484
6.736
6.626
5.919
2.859
3.066
36.457

255
2.125
2.223
2.910
3.694
2.297
2.702
16.206

14,5
22,4
33,0
43,9
62,4
80,3
88,1
44,5

Dedicación:
sólo explot.
número
%
explotac.

13.423
27.703
8.505
5.092
2.780
731
427
59.543

66,7
61,2
61,6
67,7
71,0
63,9
57,2
64,3

FUENTE: INE. Censo Agrario 1999. Elaboración propia.

GRÁFICO 12.28
TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES DE OLIVAR Y SUPERFICIE QUE OCUPAN
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FUENTE: INE. Censo Agrario 1999. Elaboración propia.

En cuanto a la distribución según tamaño de la explotación y la superficie que
ocupan la conclusión es relevante: a pesar del predominio numérico de las pequeñas explotaciones (el mayor número de ellas se encuentran entre 1 y 5 has. de extensión, aproximadamente la mitad del total) la distribución superficial según tamaños de la explotaciones se encuentra bastante equilibrada entre las pequeñas-medianas-grandes. Según las
UTAs que se requieren para trabajar las tierras o recoger el fruto, de las 36.457 UTAs que se
requieren, 16.206 son para trabajadores asalariados (un 44,5% del total, que se van requiriendo en mayor medida conforme aumenta el tamaño de la explotación). En cuanto a las
cifras que reflejan la dedicación del titular “sólo” a su explotación habría que relativizarlas,

298

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2008

puesto que sabemos que las explotaciones tradicionales de menos de 10 has. no son rentables, y por tanto es imposible que esos porcentajes de dedicación en exclusiva sean tan
altos, estimándose en general que un 40% de los olivareros no viven principalmente de
sus explotaciones.
Por otro lado, el olivar, como sabemos, es un monocultivo que se extiende por
casi toda la provincia, pero no es uniforme en cuanto a técnicas de explotación y recolección, conviviendo cultivos tradicionales con intensivos y superintensivos, de secano y de
regadío, de campiña y de montaña, etc. Estos motivos contribuyen a explicar que no se
conozca de forma exacta el número de efectivos reales que encuentran trabajo durante la
campaña de la aceituna. Pese a que los métodos de cálculo del aforo de cada campaña se
hacen mediante metodologías científicas que permiten un alto grado de fiabilidad en sus
cálculos, no resulta posible trasladar esta estimación a un cálculo productivo que a su vez
permita establecer una relación directa con la fuerza de trabajo necesaria. Sabemos que
un olivar de sierra tiene mayores dificultades para la mecanización y que necesitará más
jornales que una explotación de campiña, aunque también habrá que considerar el tamaño de la explotación porque las más pequeñas quizá no puedan permitirse esas inversiones. Habrá que preguntarse también si las explotaciones son de regadío o no, incluso
si los árboles o los suelos son de mejor o peor calidad. El cálculo que se utiliza, entre 280
y 300 kilos de aceituna por persona y día recogidos (según la Consejería de Agricultura),
no se corresponde con todas las realidades, crece en la medida que se utilicen técnicas
de recogida modernas o, por el contrario, pueden ser menos en determinados cultivos de
subsistencia. Además, en ocasiones es preciso recogerla del suelo con aspiradoras, lo que
acelera el proceso y multiplica la ratio entre aceituna recogida y jornal.
Sin entrar a realizar una descripción exhaustiva de todas estas diferencias, se podría diferenciar en general tres tipos de olivar:
1. El olivar tradicional, de las numerosas pequeñas explotaciones que no permite
una producción con fines empresariales. Estos propietarios pueden haber recibido la titularidad de la explotación por herencia o la han adquirido (o ampliado) como una inversión. Se mantiene como una renta complementaria, por lo que la actividad principal suele
estar relacionada con actividades no agrarias. En ocasiones, estos propietarios ni siquiera
residen en la población donde se encuentra la explotación (en su momento muchos emigraron desde los pequeños núcleos rurales o dispersos hacia la capital u otras ciudades
medias). Tradicionalmente, en estas explotaciones la aceituna era recogida por familiares
y vecinos, bajo la fórmula de trabajo de buena vecindad. Era normal que varias familias
se reunieran y fueran recogiendo sucesivamente su aceituna. Y también era habitual que
esto se hiciera en fin de semana, cuando lo permitía la actividad principal, o incluso durante las fiestas navideñas. Estas prácticas, en declive, implican la invisibilidad de la fuerza de
trabajo empleada, sobre todo en las estadísticas oficiales. En cualquier caso estas explotaciones se encuentran muy al margen del mercado de trabajo por lo que puedan representar en la actualidad en términos de jornales, aunque puedan contribuir en esta campaña
en concreto en el aumento general de la contratación registrada en el olivar.
2. Las explotaciones de tamaño medio, gestionadas en buena medida mediante
arrendamiento. Este sistema de gestión permite un proceso de concentración productivo,
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pese a que la titularidad sigue estando muy repartida, y así una parte de la población rural
puede lograr su dedicación a la agricultura sin llegar a ser un gran propietario. El arrendatario termina por convertirse en un empresario que gestiona una o varias explotaciones y
que puede realizar determinadas previsiones, como por ejemplo la planificación del laboreo, mejoras en las técnicas de cultivo o la formación de cuadrillas de personal contratado sólo para la recogida. Aunque con frecuencia los ingresos no sean muy altos, quedan
compensados con el margen de seguridad que aportan las subvenciones por producción
y un sistema de cooperativas agrarias y almazaras que prácticamente asegura la compra
de toda la producción. Las capacidades de inversión en determinadas tecnologías, como
maquinaria agrícola, están limitadas, pero es frecuente que muchas de ellas se arrienden
con facilidad, por lo que los excedentes suelen ir destinados a la mejora de la explotación
(riego, tratamiento de suelos, ampliación de la propia explotación, etc.).
3. Las grandes explotaciones, que disponen de un mayor grado de sofisticación
en la organización de la producción, con plantillas estables a lo largo del año, que planifican la contratación de sus cuadrillas y que gozan de técnicas más avanzadas de recolección. Estas grandes fincas a veces alquilan su fuerza productiva a pequeños propietarios,
una vez que han finalizado la recogida en sus parcelas. De esta manera, muchas pequeñas
explotaciones están laboreadas en realidad por cuadrillas que trabajan a lo largo de todo
el año, que en principio podrían contar con mayor experiencia en las tareas y mejor maquinaria, lo que mejoraría sustancialmente la productividad de cada jornal10.
No parece descabellado suponer que ante una mayor planificación y antelación
en la previsión y contratación de efectivos para la recogida de la aceituna permitiría organizar y disponer de recursos suficientes para atender las necesidades de alojamiento de
los trabajadores que se recluten.
A continuación pasamos ya a examinar la distribución municipal de los contratos
efectuados a personas extranjeras durante los meses centrales (noviembre, diciembre y
enero) de las últimas campañas. En cifras absolutas, en la última campaña el mayor número de contrataciones a extranjeros se efectuaron en Villacarrillo (2.267), Villanueva del
Arzobispo (2.214), Porcuna (1.739), Jaén (1.543) y Beas de Segura (1.498); a mayor distancia se encuentran Úbeda (869), Martos (857), Alcaudete (631), Alcalá la Real (631) y
Torredelcampo (602). En general, se confirma el aumento progresivo de la contratación
extranjera en las sucesivas campañas salvando el retroceso en algunos municipios en la
última (como Porcuna, 982 contratos menos que en 2006/2007).
También son interesantes las cifras relativas que relacionan los contratos extranjeros sobre el total de contratación, también durante 3 meses de campaña entre noviembre y enero. Como se puede observar en el mapa, los puntos “calientes” se concentran

Como una evolución de estos servicios han aparecido empresas de servicios agrarios, que optimizan
las tareas de producción y prestan sus servicios a pequeñas explotaciones, y pudiendo permitir establecer
en un futuro un sistema de intermediación estructurado, logrando prever las necesidades de mano de
obra que se precise en las campañas de recogida de aceituna, prescindiendo así de fórmulas irregulares
de contratación y mejorando la productividad del olivar, por la adopción de técnicas de organización y
tecnologías más modernizadas.

10
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GRÁFICO 12.29
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE CONTRATACIONES A EXTRANJEROS EN ÉPOCA DE
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE LA ACEITUNA
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FUENTE: Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.

en la comarca de Sierra de Segura y Las Villas, pudiéndose establecer una relación entre
mayor demanda de mano de obra extranjera y municipios muy ruralizados con déficits
demográficos evidentes (envejecimiento de la población) y con unas características orográficas muy particulares (cultivos de olivar en pendientes).
Pero en las campañas de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén, hay dos
fenómenos que se mantienen al margen del mercado laboral y que no es visible en la estadística de contrataciones: por una parte la ayuda familiar y la de buena vecindad entre
los pequeños olivareros, y por otra, la contratación irregular de trabajadores extranjeros.
De esto último se sabe muy poco, pero evidentemente existe, ya que persiste la llegada y
presencia de personas que no pueden ejercer su capacidad de trabajar por limitaciones
legales, tratándose principalmente de hombres subsaharianos (originarios de Mali y Senegal fundamentalmente) y también magrebí, con alguna pequeña presencia de grupos
de nacionalidad rumana. Se puede identificar al respecto dos tipos de casos: 1. Personas
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GRÁFICO 12.30
CONTRATACIONES A EXTRANJEROS DURANTE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA 2008/2009
(MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO)

FUENTE: MTIN. Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Elaboración propia.

GRÁFICO 12.31
PORCENTAJE DE CONTRATOS A EXTRANJEROS SOBRE EL TOTAL DEL MUNICIPIO
(CAMPAÑA 2008/2009, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO)

FUENTE: MTIN. Observatorio Ocupacional del Servicio Público Estatal. Elaboración propia.
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que no poseen el permiso de residencia y, por tanto, no pueden acceder a un permiso de
trabajo11; 2. Personas que disponen de permiso de residencia, pero no de trabajo12. Los
trabajadores que se encuentran en estas situaciones quizá puedan disponer de más oportunidades en el modelo tradicional de organización de la recogida, en la que predomina el
carácter informal de las relaciones laborales, y el propio modelo enmascare algunas situaciones de contratación irregular, lo que significaría que haya quien ofrezca algunos jornales a trabajadores inmigrantes que carecen de permiso de trabajo. En nuestra opinión, no
se deben considerar estas prácticas como generalizadas, ni tan siquiera muy frecuentes,
pero lo cierto es que existen. Se han constatado testimonios que relacionaban prácticas
de contratación irregular con el fin de semana, bajo la suposición de que en esos días la
presencia de la Inspección de Trabajo era menor, cuando no inexistente. Pero también es
posible que algunas cuadrillas de familias y vecinos se hayan completado con trabajadores de temporada, contratados regularmente y, en una indeterminada cuantía, también
irregularmente. En cuanto a empresarios reales que utilicen esta mano de obra, pueden
existir algunos casos aislados, pero las medidas coercitivas que las normas disponen, fundamentalmente en materia de extranjería y de seguridad y salud en el trabajo, y la acción
de la Administración están resultando disuasivas. Contando además, y la observación de
las dos últimas campañas así lo corrobora, que existe además un exceso de demanda de
trabajo, por lo que ya no sería necesario recurrir a mano de obra no legal para completar
las cuadrillas. Por tanto, no sabemos cuál es la incidencia de la economía irregular en la
campaña de la aceituna (la relación entre producción y mano de obra no nos resulta esclarecedora), pero cabe pensar que el peso específico de la contratación irregular en el
panorama de la campaña tiende a ser cada vez menor, como se constata por el constante
aumento en el número de contrataciones a pesar de que la producción es semejante a
campañas anteriores. Pero de todas formas existen determinadas prácticas en la forma
de contratación que deben ser eliminadas, la captación de trabajadores extranjeros por
parte de los empresarios agrarios en plena calle y plazas de nuestros pueblos y ciudades,
o bien merodeando en los alrededores de los albergues o directamente dirigiéndose a
responsables o mediadores culturales de los albergues, debemos llamar la atención sobre lo extremadamente irregular que resultan estas prácticas y que podrían dar lugar a la

Se trata de personas que han entrado en el país de forma irregular, y sobreviven con la esperanza de
obtener el arraigo pasado un determinado plazo legal (tres años), buscando trabajos ocasionales. También se trata de personas que están de paso, como parte de un periplo más largo que les puede llevar al
resto de Europa. Su imposibilidad de suscribir un contrato laboral les convierte en personas muy vulnerables y que aceptarán peores condiciones de trabajo. Las consecuencias legales por su situación les somete
además a la amenaza de la repatriación y a una posiblemente cada vez más exigua oferte de trabajo, que
a su vez se encuentra presionada además por los poderes públicos para cumplir con la legalidad laboral,
entre cuyos instrumentos destacan importantes sanciones y una consideración de estas prácticas como
delictivas.

11

Aunque la situación de estas personas es legal, se ha detectado la presencia de trabajadores en esta situación durante la campaña en busca de trabajo, algunos inclusos procedentes de otros países europeos.
En ocasiones, disponen de permisos de trabajo en otras provincias o países que no son válidos en nuestra
provincia y acuden a la campaña porque están en situación de desempleo o porque tienen una ocupación
agraria allí donde tiene concedido el permiso. Su presencia en la provincia es completamente legal, pero
no pueden obtener un contrato de trabajo legal en la provincia.

12
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captación de personas que no disponen de facultad jurídica para trabajar en nuestro país,
lo que a su vez actuaría como un “efecto llamada”.
Nos quedaría por analizar un último bloque de cuestiones: ¿cuántos inmigrantes
extranjeros han venido de fuera de la provincia con intención de trabajar?, ¿y cuántos de
éstos pueden hacerlo “legalmente”?, ¿cómo y donde se han alojado?, ¿son suficientes las
actuales plazas existentes en albergues de temporeros?, ¿cómo se podría mejorar la gestión de la oferta y demanda de trabajo?
En relación a las primeras interrogaciones, no sabemos exactamente cuantos inmigrantes extranjeros han venido para trabajar, ni cuantos de ellos pueden hacerlo “legalmente”. La principal fuente de donde se podría hacer una estimación de éstos asuntos
provendría de las fichas que se rellenan en los albergues para temporeros, pero estas fichas en muchas ocasiones no están totalmente cumplimentadas (ahí se pregunta por el
pasaporte, el permiso de residencia y el de trabajo, entre otras cuestiones). A pesar de
que los albergues existentes en la provincia de Jaén persiguen el objetivo explícito de
facilitar la búsqueda de empleo y cubrir las necesidades básicas de alojamiento (5 días
máximo en cada albergue) a personas sin recursos económicos que se desplazan hasta
nuestra provincia con motivo de la oferta laboral en la campaña de recolección, no se
realiza una evaluación del mismo. Resulta casi imposible conocer el número de personas
alojadas en los dispositivos que pueden acceder legalmente al mercado de trabajo sobre
el total de personas alojadas, además de que no se ha podido encontrar datos sobre el
número de personas que, de las que han utilizado el dispositivo, han encontrado trabajo.
El número de albergues existentes actualmente es de 20 instalaciones, con un total de 705
plazas (que cuesta 1.000 millones de Euros mantenerlos, es decir el 80% del presupuesto
que para inmigración se dedica en la provincia de Jaén), y que han alojado esta campaña
2008/2009 a unas 11.500 personas. Los de mayor capacidad son el de Jaén con 200 plazas
(siempre abre el primero y cierra el ultimo, esta campaña entre el 10 de noviembre y el
25 de enero), Villacarrillo y Torredelcampo con 50 plazas cada uno, y Úbeda con 31 plazas.
No obstante, durante esta campaña la inmensa mayoría de ellos se han visto colapsados y
desbordados (si bien esto en la campaña anterior ya sucedió aunque en menor medida),
saturándose totalmente durante el mes de noviembre y buena parte del mes de diciembre13, observándose que muchos temporeros se han visto obligados a dormir en la calle,
en instalaciones abandonadas y completamente desapropiadas o en campamentos improvisados. Es por ello que se habilitó en determinados municipios dispositivos de emergencia como Cáritas en Jaén (200 plazas/día) y en la sala de Tv. del albergue (140 pl/d),
Villanueva del Arzobispo (200 pl/d), Villacarrillo y Úbeda (100 pl/d respectivamente), Beas
de Segura (70 pl/d), Villatorres (17 pl/d), Mancha Real (320 p. en total), Andújar, Baeza,
Alcalá la Real y Villargordo. En cuanto a ocupación y saturación la situación de algunos albergues fue la siguiente: en el de Jaén se alojaron 5.000 personas (y 2.300 no alojados, con
picos diarios, si bien puntuales, de 600 personas que no pudieron dormir en él) que fueron
atendidos por 25 personas, en los albergues gestionados por Diputación en los municipios de menos de 20.000 habitantes se alojaron 4.812 personas (y 6.290 no alojados, cifra
Como una solución parcial a este problema se procedió a ofrecer a los inmigrantes billetes de autobús
o tren para alguna otra localidad de la provincia o para otros lugares de España.
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que se ha multiplicado por tres con respecto a la campaña anterior, cuyas cifras arrojaron
un 50% de no alojados), en algunos de ellos como el conjunto comarcal de Villanueva del
Arzobispo-Villacarrillo-Beas de Segura alojaron a 1.685 personas donde el 57% no reunían
las condiciones “legales” para trabajar… estimándose que en general había en la provincia
de Jaén en esos momentos de campaña unas 5.500 personas en situación administrativa
“irregular”, la mayor parte subsaharianos.
GRÁFICO 12.32
ALBERGUES PARA TEMPOREROS SEGÚN CAPACIDAD

FUENTE: Delegación del Gobierno en Jaén, Junta de Andalucía. Memoria de la Campaña de recogida de la aceituna
en Jaén 2008-2009. Elaboración propia.

Por otra parte es importante también conocer otra cuestión, ¿Cuántos inmigrantes temporeros venidos de fuera y que han sido contratados “legalmente” están alojados
en instalaciones ofrecidas por los empresarios agrarios?. No lo sabemos exactamente y no
existe un censo detallado de estas instalaciones. También debemos señalar que no existe
una normativa específica que obligue al empresario a facilitar alojamiento a sus trabajadores14, y mucho menos sufragarla como coste adicional al salario, salvo en las contrataciones en origen15. No obstante, la tradición es de ofrecer alojamiento a los temporeros
El artículo 30.º del Convenio Provincial para Actividades Agropecuarias recoge las “Condiciones de
Alojamiento: Cuando como consecuencia de su trabajo, la empresa disponga de alojamiento y lo proporcionase al trabajador, este alojamiento presentará condiciones de habitabilidad dignas. A título orientativo, deberían estar dotadas de los elementos y utensilios para la preparación de las comidas, así como los
medios más idóneos para la pernoctación”.

14

Durante la campaña 2008/2009 se realizaron solamente 52 contrataciones en origen (6 más que en
la anterior) la mayoría de ellas por iniciativa de la Organización Agraria COAG. La contratación en origen
supone la contratación de trabajadores extranjeros en su país de origen para la realización de tareas con-

15
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contratados… y creemos que en la mayoría de los casos así se ha hecho por parte de los
empresarios. Un dato podría corroborar esta hipótesis: los albergues pasaron de estar colapsados en noviembre y buena parte de diciembre, a estar medio vacíos en Enero… conforme han encontrado trabajo y alojamiento. Por otra parte, el contraste entre el perfil de
inmigrante que nos encontramos en los albergues -principalmente subsaharianos, muchos de ellos “irregulares”- y el perfil de los inmigrantes contratados -fundamentalmente
marroquíes- podría apuntar a que este último colectivo, el de marroquíes, ha encontrado
antes trabajo y alojamiento, debido quizás a la mayor tradición que tienen en venir a trabajar durante la campaña y por tanto con contactos previos con los empresarios, pero
también quizás por las redes sociales con sus numerosos compatriotas residentes de una
forma permanente en la provincia, especialmente en la comarca de Las Villas, que les han
podido ayudar a encontrar tajo y alojamiento en instalaciones ofrecidas por los empresarios o bien en sus propias viviendas.
Una última cuestión también a tener en cuenta es la percepción y las reacción de
la sociedad jiennense ante el crecimiento súbito de la población inmigrante temporera
en sus calles. En este sentido hay que decir que durante las últimas campañas no se han
registrado respuestas racistas de entidad en la población autóctona hacia la población
inmigrante. Por su parte, entre los inmigrantes se han constatado algún caso de disputas
entre grupos de distinta procedencia, habitualmente entre subsaharianos y magrebíes,
pero también entre rumanos, provocadas por las situaciones en ocasiones extremas de
su situación en cuanto a escasez de recursos básicos y la competencia para alcanzarlos, y
un repunte en la comisión de pequeños delitos. Esta ausencia de incidentes puede identificarse, en primer lugar, con una actitud pacífica en general por parte de la población
inmigrante, actitud que parece completarse con la aceptación por parte de la población
autóctona de la necesidad de esta fuerza de trabajo para lograr completar la actividad
productiva de muchas explotaciones a las que está ligada la economía de los pueblos de
la provincia.
12.3.4. Posibles soluciones
Todos los aspectos anteriormente señalados se pueden resumir en dos ejes problemáticos que requerirían una pronta solución: 1. La mejora en la gestión de los flujos
que conllevaría planificar mejor la oferta/demanda de mano de obra; y, 2. Clarificar el
tema de los alojamientos que conllevaría a delimitar el uso de los albergues para temporeros y el deber de alojar para los empresarios agrarios. En relación a esto, también habría
que señalar que en la última campaña la situación fue excesivamente mediatizada por la
gran presencia de trabajadores inmigrantes “regulares”, pero también por inmigrantes sin
capacidad “legal” de establecer una relación laboral que ocupan recursos y distorsionan
cretas en España, con la condición de que deberá retornar una vez finalizado el contrato. Por su parte, el
empresario queda obligado a ofrecerles alojamiento, garantizar la continuidad del empleo durante la vigencia del mismo, y a organizar y sufragar los costes de los viajes de llegada a España y de regreso a su país
de origen. Para poder solicitar trabajadores en origen, debe aparecer ese tipo de trabajo en los “Catálogos
de ocupaciones de difícil cobertura”, que en la provincia de Jaén, en la actualidad, no dispone de ninguna
actividad incluida en él, ni tan siquiera de la campaña agrícola.
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la realidad del mercado de trabajo agrario provincial, por cuanto se tiende a confundir
ambas situaciones, impidiendo una correcta cuantificación y planificación de recursos necesarios para atender una u otra situación.
En relación al primer problema, la gestión de flujos, se hace necesaria, como decíamos, una mejor planificación de la oferta y demanda de la mano de obra que se necesita durante la campaña de recogida de la aceituna. Evidentemente una planificación
exacta de las necesidades de mano de obra por los empresarios no resulta fácil, pues ello
puede venir muy condicionado por múltiples circunstancias relacionadas principalmente
con la meteorología y las expectativas de producción. No obstante, como consecuencia
de la progresiva modernización del cultivo del olivar y de la puesta en regadío de parte
de él, los ciclos de cosecha son cada vez más estables. Por otra parte, la meteorología
cada vez también influye menos en la producción, aunque evidentemente tiene mucha
mayor incidencia en las condiciones de trabajo, los días de recogida16 y el rendimiento de
la cosecha. Por su parte, los trabajadores temporeros que vienen de fuera de la provincia,
llegan principalmente desde determinadas provincias (Murcia, Lleida, Huelva, Almería,
etc.) donde, justo antes de la de Jaén, también tienen importantes campañas agrícolas,
por tanto se podría hacer un mayor esfuerzo en esos lugares para ofrecerles información
fidedigna de las posibilidades reales de trabajar en la campaña de la aceituna aunque esto
no basta evidentemente, seguirán viniendo porque Jaén no es más que una escala más
en el circuito de trabajos agrícolas temporeros que existe en España, moviéndose los inmigrantes de campaña en campaña en determinados momentos a determinados lugares
de la geografía española en busca de trabajo, representando por ello el colectivo social
con mayores problemas de integración en nuestro país, de ahí la importancia añadida de
intentar mejorar el sistema de contratación.
Con esa finalidad, se creó el año pasado por parte del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) la herramienta on-line “Gestión de Empleo Agrario” (GEA) tanto para las personas
que solicitan empleo en las distintas campañas de temporada como para las empresas
que gestionan la búsqueda de trabajadores para este sector. Las ventajas para ambos
son indudables (si bien la incidencia en esta última campaña de recolección de aceituna
ha sido muy escasa por su extrema novedad): 1. Para los demandantes, porque se pueden inscribir en aquellas campañas en las que están disponibles para trabajar, pudiendo
escoger el lugar (comunidad, provincia, municipio) y concatenar campañas; 2. Para los
empresarios, porque pueden buscar trabajadores para campañas concretas, gestionar las
ofertas de trabajo en tiempo real y contactar directamente con ellos. Solo con el buen
funcionamiento de este sistema permitiría un movimiento de los flujos migratorios de
una forma mucho más ordenada evidentemente acompañándose de la eliminación de
la tradicional contratación de temporeros extranjeros a pie de calle por parte de los emEl convenio colectivo provincial, en su artículo 12.º dedica un apartado a las inclemencias meteorológicas: “Las horas perdidas por los trabajadores fijos, por lluvia u otros accidentes atmosféricos, no serán
recuperables, abonándose íntegramente el salario correspondiente a la jornada interrumpida. A los trabajadores eventuales y temporeros se les abonará el 50% del salario si, habiéndose presentado en el lugar de
trabajo, hubiere éste de ser suspendido antes de su iniciación y no habiendo transcurridas dos horas de
trabajo. Si la suspensión tuviese lugar después de las 2 horas, percibirán íntegramente el salario, sin que
en ninguno de los casos proceda la recuperación del tiempo perdido”.

16
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presarios. Para eliminar esta práctica se han establecido por parte de la administración
diferentes programas: 1. Puntos de Información Integrada: es un recurso especializado
de atención tanto al trabajador inmigrante como a los empresarios, y tiene la función
de asesorar jurídicamente sobre extranjería, canalización de las ofertas y demandas de
empleo e información laboral, a través de mediadores culturales contratados por Cruz
Roja (si bien tiene el problema de que generalmente están ubicados en las instalaciones
del SAE, no existiendo antenas en los albergues, aspecto éste que sería muy conveniente;
durante la última campaña los PII atendieron a un total de 2.200 temporeros en las localidades donde están implantados como en Alcalá la Real, Baeza, Beas de Segura, Huelma,
Jaén, Linares, Martos, Porcuna, Úbeda y Villacarrillo); 2. Otros servicios relacionados con la
intermediación laboral del SAE son: a) Programa Autonómico de Atención, asesoramiento
e información al inmigrante; b) Programa Comunícate; c) Infotemp; d) Programa de Apoyo
a los Transeúntes de Jaén y provincia.
En relación al segundo eje problemático, el alojamiento de los temporeros, habría
que mejorar también los mecanismos de funcionamiento en sus dos vertientes, los albergues y las instalaciones ofrecidas por los empresarios. En cuanto a los albergues, por sus
propios objetivos y funciones (servir de alojamiento temporal, durante 5 días como máximo,
para las personas que lleguen desde otras provincias mientras buscan trabajo y hasta que
son contratados) no parece lógico que se admita a personas que no tienen la capacidad
“legal” para trabajar mientras que los que si la tienen pueden encontrarse en la calle. Quizás
sea más lógico que sean ONGs u otros servicios públicos (albergues de transeúntes) los que
se encarguen de atender a las personas inmigrantes extranjeras en situación administrativa
“irregular”. Por otra parte, los dispositivos de emergencia (para situaciones excepcionales
como las dos últimas campañas) deben ser planificados con antelación y deben de reunir
unas condiciones mínimas de habitabilidad, no deben dejarse hasta que se tenga la necesidad, sino que hay que preveer17. Finalmente, en cuanto a la distribución de la Red de
Albergues, quizás falte construir alguno nuevo en determinados municipios donde la contratación a inmigrantes extranjeros es importante durante la campaña, como en Porcuna, si
bien muchos ayuntamientos se muestran reticentes por lo que pueda suponer la llegada de
temporeros.
En lo referente a la otra parte implicada, los empresarios agrarios y los alojamientos
que ofrecen o no, habría que delimitar claramente en el Convenio Provincial en qué circunstancias tienen la obligación o no de alojar a los temporeros, para lo cual debería establecerse
un debate que permita un amplio consenso sobre este tema, implicando en él evidentemente a empresas agrarias y a las organizaciones empresariales y sindicatos. Una propuesta
podría ser la siguiente: obligatoriedad de alojar a temporeros para aquellas explotaciones
más grandes de más de 20 has., y establecer otros mecanismos para las medianas y pequeñas, que pueden pasar desde el alojamiento voluntario a nivel individual de cada empresaEsta es una acción que sobrepasa la actuación municipal aislada para considerar la respuesta de las
administraciones y organizaciones con experiencia y competencia en dispositivos de emergencia (Protección Civil, Subdelegación del Gobierno, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y Cruz Roja):
qué tipo de recursos se utilizará, qué estándares y equipos, en cuanto tiempo se pueden instalar, qué
capacidad y cuántos de estos equipos se establecen para atender a éste tipo de emergencias.
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rio, o bien colectivamente a través de una cooperativa (acogiéndose a subvenciones para la
construcción de instalaciones), o incluso se podría utilizar los propios albergues como alojamiento para trabajadores una vez que han encontrado empleo, apoyándose esta propuesta
en que estas instalaciones dejan de ser operativas hacia mediados de campaña y supondría
el abono por parte de los usuarios de un precio público por alojamiento y cena, que podría
ser abonada por la empresa o incluso por el trabajador (existen algunas experiencias en este
sentido en Pegalajar y Torredelcampo).
Así pues, la conjugación al unísono de ambos problemas y posibles soluciones,
debería llevar a una mejor organización de todo este sistema laboral de contratación de
temporeros en la campaña de recogida de aceituna en la provincia de Jaén.

12.4. Conclusiones
12.4.1. Sobre los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén

– Los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén todavía son muy
pocos en comparación con la media andaluza y española, si bien el ritmo de
crecimiento interanual es algo superior (en cuanto a empadronados).

– El número de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor ha decrecido leve-

mente durante el año 2008 (contra la tendencia general en el resto de Andalucía
y España), tras el importantísimo incremento experimentado durante el año 2007
(por la regularización masiva de rumanos, que pasaron a ser comunitarios).

– La casi la totalidad de los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia

de Jaén presentan un situación administrativa dentro de la legalidad, es decir
la tasa de “irregularidad” es muy reducida (incluso existen más personas con
tarjeta de residencia que empadronados).

– El perfil de extranjero que predomina en la provincia de Jaén es el extracomunitario, y de llegada reciente a España, al contrario del resto de provincias
andaluzas.

– La gran movilidad laboral y residencial de los inmigrantes extranjeros en la

provincia de Jaén puede conllevar una menor integración en la sociedad. De
cada 2 personas que se empadronan cada año, 1 se da de baja para trasladarse
a otro punto de España.

– En cuanto a nacionalidades, la provincia de Jaén presenta como especificidad

la importante presencia de los marroquíes, que con 6.507 personas suponen el
34% de los extranjeros; también es importante la presencia de rumanos, que
con 4.108 residentes son la segunda nacionalidad más numerosa; les siguen
ecuatorianos y colombianos, si bien el padrón refleja que la tercera nacionalidad más numerosa es la argelina.

– Según las variables de edad y sexo, es de destacar que un 45% tienen una edad
comprendida entre 25 y 40 años, en concreto la edad media es de 31 años (la
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más joven de toda Andalucía); también habría que destacar su alta masculinización, ya que sólo el 40% son mujeres (igualmente la proporción más reducida de todas las provincias andaluzas), debido principalmente al efecto distorsionador que se registra entre la población marroquí, que numéricamente en
cifras absolutas, es la que presenta un mayor desequilibrio entre la proporción
de hombres y mujeres.

– Por lo que respecta a la distribución que presenta esta población extranjera a

nivel municipal, según el Padrón a fecha de 1 de enero de 2008, muestra que
en la ciudad de Jaén residen 3.512 personas, que suponen sólo el 3% de su población total pero en donde se concentran el 19% del total de extranjeros de la
provincia, le sigue Linares con 1.574 residentes extranjeros, Andújar con 1.055,
Martos con 990, Alcalá la Real con 886, Úbeda con 826 y Villanueva del Arzobispo con 722, en general coincidiendo con el mayor tamaño poblacional de los
municipios en cuestión. Panorama diferente es el que se dibuja si se relaciona
el número de extranjeros con la población total del municipio, en este caso
la presencia más notoria se daría en Villanueva del Arzobispo donde suponen
ya el 8,3% de la población, Santo Tomé, Chiclana de Segura, Hinojares, Beas
de Segura (todos con alrededor del 7% de extranjeros); en este caso, generalmente suele ser mayor su presencia en pequeños municipios muy rurales, con
una importante actividad agraria, y con proceso importante de envejecimiento
demográfico, localizados principalmente en la comarca de Las Villas.

12.4.2. Sobre los inmigrantes extranjeros temporeros durante la campaña de la
aceituna

– El trabajo de los extranjeros en esta campaña no se ha visto tan afectado como
hubiera sido de esperar a causa de la incorporación de españoles a ella debido a la crisis económica y el aumento del desempleo (aunque evidentemente
tampoco son desdeñables los 17.000 contratos efectuados a españoles más
que en la campaña anterior).

– Incluso se han formalizado más contratos, tanto para españoles como para

extranjeros, posiblemente debido por una parte a la existencia de más mano
de obra “legal” entre la población extranjera (provenientes de otros sectores
económicos de otras provincias) y por otra parte quizás también a la mayor
exigencia de la población tanto española como extranjera de que se les formalicen contratos debido a lo que implicaría renunciar a los derechos sociales
que conlleva la cotización a la Seguridad Social en una época de incertidumbre
(esta hipótesis se sostendría en que en los años anteriores, de mayor bonanza
económica, las necesidades de este tipo de coberturas ya estuvieran satisfechas y unos jornales sólo fueran un complemento, de lo que se podría inferir
que habría más personas dispuestas a pasar por alto los gastos inherentes a la
contratación, tanto sociales como fiscales).

– La proporción de población extranjera contratada en la campaña pasada ape-

nas ha variado con respeto a la anterior (en torno al 18% del total de mano de
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obra, si bien en algunos municipios del NE de la provincia han llegado a suponer más del 40%).

– Si que habido una afluencia mucho mayor de personas extranjeras prove-

nientes de otros puntos de España que no reunían las condiciones “legales”
necesarias para poder trabajar (el 50% de los que vinieron, fundamentalmente
subsaharianos).

– Ello ha provocado una saturación de los albergues para temporeros, en donde

convivían personas con una situación administrativa dentro de la legalidad con
“irregulares” que teóricamente están fuera del mercado de trabajo.

– Ello se constata con el hecho de que los marroquíes siguen siendo con diferencia los que más contratos formalizan mientras que en los albergues se han
alojado mayoritariamente subsaharianos.

– En vistas a la más que previsible situación semejante o peor que tendremos en

la próxima campaña, se hace necesario tomar medidas urgentes para planificar mejor la relación entre la oferta y demanda de mano de obra que consiga
ordenar los flujos, a la vez que se delimite exactamente el uso que se hace de
los albergues por parte de los inmigrantes y el papel de los empresarios en el
deber de alojarlos una vez contratados.

12.5. Recomendaciones
1. Puesta en marcha de un Plan Operativo de Intervención específicamente diseñado para la campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén, en
donde todos los sectores estén implicados.
2. En él se debe recoger aquellas medidas necesarias para una mejor gestión de
los flujos migratorios de temporeros que llegan a nuestra provincia, básicamente relacionadas con la planificación de las necesidades de oferta y demanda en
el mercado de trabajo de la campaña, a través del dispositivo GEA del SAE.
3. Igualmente es necesario clarificar el papel de los albergues y de los empresarios agrarios en cuanto al alojamiento de estos temporeros.
4. Necesidad de establecer un Mapa de Necesidades de Recursos, en donde se
valore o relacione la necesidad de mano de obra (en concreto, la proveniente
de fuera de la provincia, especialmente de inmigrantes), con la superficie de
olivar y producción de aceituna, la población del municipio, y la capacidad de
los albergues y en su caso creación de nuevos o ampliación de las plazas en los
mismos, previsión de dispositivos de emergencia, etc.
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CAPÍTULO 13
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

13.1. Clima
Hoy día, el mundo está asistiendo a lo que llamamos cambio climático.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático aprobada en Río de Janeiro en
1992 define éste como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a
la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables.
El cambio climático constituye en estos momentos uno de los ejes centrales en
torno al cual gira la preocupación medioambiental, tanto en el ámbito más puramente
científico como en el de la sociedad en general. La razón para este reciente protagonismo
del clima entre la población puede deberse tanto a un aumento de la información disponible a todos los niveles como a la creciente preocupación ciudadana sobre las consecuencias de nuestros actos sobre el medio natural.
Pero ha sido sin duda en la última década cuando este problema ha ido alcanzando la relevancia que ahora tiene debido al aumento de las manifestaciones extremas del
clima que se están pudiendo observar y a la progresiva constatación de que la intervención antrópica puede jugar un significativo papel en el denominado cambio climático.
Descripción de términos:
– Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorología / Termopluviométricas: Estaciones que miden la temperatura del aire, cuentan con observadores voluntarios. Suelen medir también la precipitación.
– Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorología / Pluviométricas: Estaciones que registran las precipitaciones. También
cuentan con observadores voluntarios.
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CUADRO 13.1
RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS DE JAÉN, CONTROLADAS POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

Estaciones meteorológicas
Termopluviométricas
Pluviométricas
Evaporación
Temperatura del suelo
Radiación solar

99
292
2
0
0

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología y Consejería de Medio Ambiente. 2008.

– Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorología / Evaporación: Estaciones que disponen, entre otros instrumentos, de un
medidor de evaporación en tanque.
– Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorología / Temperatura del suelo: Estaciones que disponen, entre otros instrumentos,
de un termómetro para medir la temperatura del suelo.
– Estaciones meteorológicas controladas por el Instituto Nacional de Meteorología / Radiación solar: Estaciones que disponen, entre otros instrumentos, de un
medidor de la radiación solar
Como observamos en la tabla anterior la mayoría de las estaciones meteorológicas de Jaén, que están controladas por el Instituto Nacional de Meteorología, son estaciones pluviométricas, es decir, estaciones dedicadas a registrar las precipitaciones.
Destacamos la nula presencia en nuestra provincia de estaciones que controlen
la temperatura del suelo y la radiación solar.

13.2. Suelo
El incremento de la capacidad productiva del olivar jiennense ha tenido efectos
benéficos para los ingresos de los agricultores y la renta de los municipios, pero las prácticas intensivas también están teniendo un efecto perverso sobre el propio agrosistema. La
erosión se lleva por delante cada año una media de 80 toneladas de suelo por hectárea,
una pérdida que hace insostenible a largo plazo el mantenimiento de los actuales niveles
de cosecha. La problemática actual no es culpa del cultivo, sino de los métodos que se utilizan. La topografía influye en la degradación, pero ésta se acelera por el exceso de labores
y por arar con terrenos húmedos, lo que disminuye la infiltración del agua y aumenta, por
tanto, la escorrentía.
Observaciones. Resultados en porcentaje sobre superficie provincial. Se considera que la pérdida de suelo es baja cuando se pierden entre 0-12 Tm /ha /año; moderada
12-50 Tm /ha /año; alta: 50-100 Tm/ha /año; muy alta>100 Tm /ha/año.
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CUADRO 13.2
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO EN JAÉN EXPRESADO EN %, 2007

Pérdida de suelo
Bajas
Moderadas
Altas
Muy Altas
Suelos con pérdidas bajas o moderadas

68,60
21,20
6
4,20
89,80

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008.

13.3. Agua
El agua es un recurso ciertamente escaso pero con una enorme capacidad multiplicativa de la riqueza. No es extraño, por tanto, que la política hidráulica se contemple
como algo más que una mera administración técnica o sectorial, imbricándose siempre
los componentes sociales y territoriales. El buen uso del agua está condicionado actualmente por el grave deterioro que sufre por contaminación y por las situaciones de despilfarro en el consumo.
El agua, elemento esencial para el desarrollo de los procesos físicos y biológicos, tiene también un carácter insustituible para la actividad humana. Históricamente la
presencia de recursos hídricos ha sido un condicionante para la aparición de los asentamientos humanos que ven garantizada así, no solo su utilización directa para consumo
de las personas, sino también, para el desarrollo de las actividades productivas primarias
(agricultura, ganadería).
En las regiones mediterráneas, la escasez e irregularidad del recurso ha sido tradicionalmente un factor integrante de la estructura productiva y de la propia cultura de la
sociedad, toda vez que ello hace que se desarrollen formas de explotación de los recursos
y tecnologías adaptadas a las disponibilidades de agua.
Sin embargo, en las sociedades industrializadas el desarrollo del aparato productivo ha ido ligado a un fuerte aumento de las demandas de agua y, consiguientemente,
a un nunca antes conocido ritmo de explotación del recurso con el que hacer frente a las
necesidades de los núcleos urbanos, de las industrias y, especialmente en las zonas mediterráneas, de la agricultura intensiva de regadío. De esta forma, en la actualidad, la disponibilidad de agua se ha convertido en un indicador fundamental, no solo de los niveles de
desarrollo, sino también de la calidad de vida.
Los recursos hídricos de una comunidad responden a la suma de las aguas superficiales reguladas (en especial, los embalses), las aguas subterráneas disponibles, las
obtenidas de la desalación del mar y las aguas residuales urbanas depuradas y reutilizadas para usos industriales o agrícolas. Los seres humanos intervienen en el ciclo natural
para captar y canalizar desde la naturaleza hasta los puntos de consumo, adecuarla a las
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exigencias de calidad según su destino sea urbano, industrial o agrícola y finalmente, para
depurar las aguas residuales.
13.3.1. Abastecimientos urbanos
CUADRO 13.3
SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN JAÉN EN 2007
Sist. Abastecimiento

Condado de Jaén
Loma de Úbeda
Martos
Quiebrajano
Rumblar
Alcalá la Real
Linares

Población

Consumo
medio

Consumo per
Cápita

52,00
2,50

19.788,00
98.959,00
52.559,00

1,88
10,47
5,56

95,01
105,80
105,79

32

4,40

145.091,00

15,36

105,86

126
408

14,00

81.918,00
21.296,00
57.578,00

8,67
2,02
6,09

105,84
94,85
105,77

Proceden.
del recurso

Capacidad de
embalse

Volumen
embalsado

Superficial
Superficial
Subterránea
Superfial y
subterránea
Superficial
subterránea
Superficial

351
6
-

79,00

FUENTE: Confederaciones Hidrográficas y Consejería de Medio Ambiente. 2008.

Unidades:
Capacidad de embalse: hm³.
Volumen embalsado: hm³.
Consumo medio: hm³/año
Consumo per cápita: hm³/hab/año.
Descripción de términos:
Procedencia del recurso: Procedencia del agua para abastecimiento.
Capacidad de embalse: Capacidad de los embalses en Hm3.
Volumen embalsado: Volumen embalsado en Hm3 a 26 de diciembre de 2007.
Población: Población según censo 2001.
Consumo medio: Consumo medio de agua durante el año 2007.
Consumo per cápita: Consumo per cápita en m3/hab. y año.
El sistema de abastecimiento que suministra en la provincia a más población es
el del Quiebrajano, concretamente a 145.091 habitantes y cuenta con un consumo medio
de agua de 15,36 hm³ durante el 2007.
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CUADRO 13.4
INFRAESTRUCTURAS NOTIFICADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUAS DE
CONSUMO (SINAC) A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Captaciones
Depósitos
Tratamientos
Redes de distribución
Cisternas

109
215
93
128
0

FUENTE: Consejería de Salud. 2008.

Observaciones:
Datos del Programa de Aguas de Consumo y de SINAC. 2006
Unidades:
Captaciones: Número
Depósitos: Número
Tratamientos: Número
Redes de distribución: Número
Cisternas: Número
Descripción de términos:
Captaciones: Número de captaciones notificadas al SINAC
Depósitos: Número de depósitos notificados al SINAC
Tratamientos: Número de tratamientos notificados al SINAC
Redes de distribución: Número de redes de distribución notificados al SINAC
Cisternas: Número de laboratorios notificados al SINAC
Según los datos del Programa de Aguas de Consumo del SINAC, en Jaén, la infraestructura que más se notificó a éste durante el 2007 fueron depósitos, un total de 215.
13.3.2. Saneamiento y depuración
CUADRO 13.5
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN JAÉN 2007

- En construcciónNúmero
Carga Equivalente
- En Funcionamiento (1) Número
Carga Equivalente

6
84.794
67
657.639

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008
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Observaciones:
Los datos de carga equivalente se refieren a número teórico de personas que
generarían un volumen de aguas residuales equivalente a la suma de las producidas por
la población, la industria, y las actividades agroganaderas. (1) Aglomeraciones con infraestructura de depuración.
Unidades:
En construcción / Número: Número
En construcción / Carga equivalente: hab-eq
En funcionamiento (1) / Número: Número
En funcionamiento / Carga equivalente: hab-eq
Descripción de términos:
En construcción / Número: Número de depuradoras de aguas residuales en construcción.
En construcción / Carga equivalente: Carga equivalente asistida por depuradoras
de aguas residuales en construcción.
En funcionamiento (1) / Número: Número de depuradoras de aguas residuales en
funcionamiento.
En funcionamiento / Carga equivalente: Carga equivalente asistida por depuradoras de aguas residuales en funcionamiento.
La tabla anterior nos muestra que en nuestra provincia tenemos 6 depuradoras
de aguas residuales en construcción y 67 en funcionamiento en 2008.

13.4. Biodiversidad
La definición legal introducida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica reza así:” la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre las especies y los ecosistemas”.
De esta definición se pueden inferir tres componentes:
– Diversidad de ecosistemas, distintas respuestas a condiciones ambientales, medio y especies diferentes.
– Diversidad de especies, que interaccionan.
– Diversidad genética, ósea, variabilidad de genes que las especies contienen en
sus individuos y poblaciones que los hacen ser distintos unos de otros, y con
ello, evolucionar, resistir y adaptarse a las variaciones ambientales.
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Se pueden aducir numerosas razones de distinto tipo para poner de manifiesto
la importancia de conservar la biodiversidad. En este apartado apuntaremos sólo algunas
de ellas que hemos considerado relevantes por el beneficio directo para el ser humano:
– Razones económicas: conservar la biodiversidad permitirá asegurar el potencial
suministro futuro de más y mejores alimentos, fármacos y materiales aún no
descubiertos.
– Razones de funcionamiento ecológico: hay una relación entre la biodiversidad y
ciertos aspectos funcionales de los ecosistemas, de manera que ésta influye en
la estabilidad y resistencia de los ecosistemas a cambios ambientales (con mayor biodiversidad aumentan las probabilidades de que haya especies tolerantes a cambios ambientales imprevistos o especies repuesto tras la desaparición
de los más sensibles).
– Razones estéticas: la conservación de la biodiversidad permite satisfacer la demanda estética de una gran parte de la humanidad mediante su contemplación y disfrute.
– Razones éticas: los seres humanos son sólo una de los millones de especies que
pueblan el planeta y por lo tanto el resto de las especies tiene el mismo derecho
que ellos a vivir en él.
13.4.1. Botánica
CUADRO 13.6
JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE JAÉN, 2007

Jardín botánico
Término municipal
Espacio natural
Sector Bbogeográfico

Torre del Vinagre
Santiago-Pontones
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Subbético

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008.

Descripción de términos:
Jardín Botánico: Nombre de los jardines botánicos ubicados en los espacios naturales de Andalucía.
tánicos.

Término municipal: Término municipal donde se ubican los distintos jardines boEspacio natural: Espacio natural donde se ubican los distintos jardines botánicos.

Sector biogeográfico: Sector biogeográfico donde se ubican los distintos jardines
botánicos.
En el año 2008 encontramos que en Jaén sólo hay un Jardín Botánico, Torre del
Vinagre, situado en el término municipal de Santiago Pontones. El espacio natural donde
se ubican estos jardines es de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.
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13.4.2. Fauna
CUADRO 13.7
ANIMALES INGRESADOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
EN JAÉN EN 2007

Especie
Recuperado
-IrrecuperableCedido
En recuperación
Muerto
Total Balance

Aves
98
3
1
2
234
338

Mamíferos
2
0
0
0
0
2

Reptiles
16
0
5
1
0
23

Anfibios
1
0
0
0
0
1

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008.

Unidades:
Recuperado: Ejemplares
Irrecuperable / Cedido: Ejemplares
Irrecuperable / Irrecuperable: Ejemplares
En recuperación: Ejemplares
Muerto: Ejemplares
Total balance: Ejemplares
Descripción de términos:
Especie: Especie.
Recuperado: Número de animales que han sido recuperados en el CREA .
CREA.

Irrecuperable / Cedido: Número de animales en estado Irrecuperable cedidos el

Irrecuperable / Irrecuperable: Número de animales en estado Irrecuperable ingresados en el CREA.
En recuperación: Número de animales que en recuperación en el CREA.
Muerto: Número de animales que han ingresado muertos en el CREA.
Total balance: Número total de animales ingresados en el CREA.
Analizando los animales que han ingresado en los Centros de Recuperación de
Especies Amenazadas en Jaén en el año 2007, en lo referente a las aves comprobamos que
sólo 98 han sido recuperadas, 3 irrecuperadas, 1 cedida, 2 en recuperación y 234 muertos.
Los mamíferos que ingresaron han sido 2 recuperados.
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Los reptiles han sido recuperados un total de 16, 5 cedidos y 1 en recuperación y
los anfibios solamente 1 ha sido recuperado.

13.5. Espacios naturales
Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza.
El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado lo largo del tiempo. A
lo largo del siglo problemas como la desaparición de especies, la perdida de enclaves o
paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción de culturas han provocado la declaración de espacios con un sin fin de objetivos.
Los espacios naturales protegidos se consideran actualmente ejemplos de buena
práctica ambiental donde se busca un equilibrio entre distintas actividades.
CUADRO 13.8
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN EN 2007
Espacio Natural Protegido

El Piélago
Huellas de Dinosaurios
Los Órganos
Pinar de Cánavas
Quejido del Amo o del Carbón
Alto Guadalquivir
Cascada de Cimbarra
Laguna Grande
Despeñaperros
Sierra de Andújar
Sierra Mágina
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Monte La Sierra Provincia
Santa Catalina
Laguna del Chinche
Laguna Honda

Año de
Declaración

Superficie

2003
2001
2001
2001
2001
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1986
1991
2005
1989
1989

6,71
0,20
84,80
5,23
0,20
663,00
534,00
206,00
7.649,00
186.827,22
19.961,00
209.920,00
2.720,00
196,85
5,00
12,00

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008

Unidades:
Superficie: ha.
La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas es el espacio protegido con mayor superficie de nuestra provincia. Fue declarada como tal en el año 1986. En este mismo año
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fueron declaradas también como espacio protegido la Sierra de Andújar y Sierra Mágina,
que cuentan también con gran superficie en nuestra provincia.
CUADRO 13.9
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO OFERTADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
EN JAÉN 2007
Tipo de Equipamiento

Área de acampada
Área recreativa
Área de naturaleza
Cámping 1.ª
Cámping 2.ª
Cámping 3.ª
Cámping-Cortijo
Carril cicloturístico
Casa de artesanía
Casa rural
Centro de visitantes
Complejo de Educación Ambiental
Ecomuseo
Hotel de montaña
Kiosko-Bar
Mirador
Observatorio de uso científico
Observatorio de uso público
Parque de fauna silvestre
Punto de información
Refugio
Refugio-Vivac
Sendero señalizado
Serv. guiado U. Público
Zona de acampada libre organizada
Total

27
2
1
6
1
2
5
1
4
3
27
1
2
1
54
7
146

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008.

Descripción de términos:
La Consejería de Medio Ambiente ofertó durante el 2.007 en Jaén, distintos equipamientos de uso público, que en su mayoría fueron senderos señalizados, de los que se
ofertaron 54. También fueron ofertadas 27 áreas recreativas y 27 miradores.
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13.6. Residuos
Un medio ambiente sano es fundamental para mantener prosperidad y calidad
de vida a largo plazo. Los ciudadanos europeos exigen un nivel elevado de protección del
medio ambiente. El crecimiento que va a registrarse en el futuro y el nivel de bienestar,
cada vez más alto, van a ejercer una presión sobre la capacidad del planeta de sostener la
demanda de recursos y de absorber la contaminación. Además, el hecho de disponer de
normas medioambientales rigurosas supone un motor para la innovación y abre oportunidades para las empresas.
En general, la sociedad debe esforzarse en disociar impacto y degradación ambiental, por un lado, y crecimiento económico, por otro. Las empresas tienen que aumentar su rendimiento ecológico, en otras palabras, producir un volumen igual o superior
de productos utilizando menos recursos y generando menos residuos, a la vez que los
modelos de consumo tienen que hacerse más sostenibles.
A medida que la sociedad europea se enriquece genera más residuos que, a su
vez, van invadiendo valiosas superficies de terreno y contaminan el aire y el suelo. Estos
residuos suelen estar compuestos por materiales que escasean y que podrían aprovecharse y reciclarse. Es preciso disociar generación de residuos y crecimiento económico.
La estrategia comunitaria sobre gestión de residuos consiste en conceder la prioridad a la prevención, seguidamente al reciclado, valorización de residuos e incineración y en
tercer lugar, únicamente como último recurso, al depósito en vertederos. La meta comunitaria es reducir la cantidad de residuos destinados a la eliminación definitiva en un 20 por 100
de aquí a 2010 y en un 5 por 100 de aquí a 2050 en comparación con las cifras de 2000.
13.6.1. Residuos urbanos
CUADRO 13.10
GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN JAÉN, 2006

Generación total
- Tipo de Tratamiento Compostaje
Vertedero Controlado
Vertedero Incontrolado

300.025
21,40
78,60
0

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008.

Unidades:
Generación Total: Toneladas por año.
Tipo de tratamiento / Compostaje: Porcentaje
Tipo de tratamiento / Vertedero controlado: Porcentaje
Tipo de tratamiento / Vertedero incontrolado: Porcentaje
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Descripción de términos:
Generación total: Generación total de residuos sólidos urbanos por provincias.
Tipo de tratamiento / Compostaje: Porcentaje de tratamiento de residuos sólidos
urbanos: compostaje.
Tipo de tratamiento / Vertedero controlado: Porcentaje de tratamiento de residuos sólidos urbanos: vertedero controlado.
Tipo de tratamiento / Vertedero incontrolado: Porcentaje de tratamiento de residuos sólidos urbanos: vertedero incontrolado.
En nuestra provincia se generaron en el año 2.006 un total de 300.025 toneladas
de residuos urbanos.
En cuanto al tipo de tratamiento, el 78,60 % fueron a un vertedero controlado.
CUADRO 13.11
DATOS SOBRE RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO EN JAÉN. 2006

Población
Toneladas recicladas
Kilogramos por habitante
Número de contenedores
Habitantes por contenedores
Litros
Litros por habitante

662.751,00
4.181,64
6,31
2.140,00
309,70
5.885.000,00
8,88

Unidades:
Cantidades Recogidas/ Toneladas recicladas: Toneladas (t)
Kiligramos por habitante: kilogramos (kg)
Contenedores/Número de contenedores:unidades
Habitantes por contenedores: Unidades
Capacidad disponible/litros:litros (l)
Litros por habitante: Litros por habitante ( l/hab)
Descripción de términos
Provincia: Nombre de provincia
Población: Número de habitantes
Cantidades recogidas (1)/ Toneladas recicladas: Toneladas recicladas
Kilogramos por habitante: Media de kilogramos de vidrio reciclado por cada
habitante.
Contenedores/Número de contenedores: Número de contenedores por habitante que existen en la población.
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Capacidad disponible/litros: Capacidad disponible por provincia para la recogida de vidrio
Litros por habitante: Capacidad disponible por provincia y habitante para la
recogida de vidrio
Fuente: Ecovidrio. 2008.
CUADRO 13.12
DATOS SOBRE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS EN 2006

Población
Toneladas recicladas
Kilogramos por habitante
Número de contenedores
Habitantes por contenedores
Litros
Litros por habitante

660.284,00
6.926,01
10,49
3.215,00
205,38
8.114.500,00
12,29

Unidades:
Cantidades recogidas /kg/hab: Kilogramos por habitante (kg/hab).
Contenedores/ hab/con: Habitantes por contenedor (hab/contenedor).
Capacidad disponible/litros: litros (l).
Capacidad disponible/Litros /hab: litros por habitante (l/hab).
Descripción de términos.
Provincia: provincia.
Población: población.
Cantidades recogidas /Toneladas recicladas: Toneladas de envases ligeros recogidos.
Cantidades recogidas / Kg/hab: kilogramos de envases ligeros recogidos por habitante.
Contenedores / Números: Número de contenedores por provincia.
Contenedores/hab/cont: número de habitantes por contenedor por provincia.
Capacidad disponible/litros: capacidad disponible por provincia para la recogida
de envases ligeros.
Capacidad disponible / litros /hab: capacidad disponible por provincia y habitante para la recogida de envases ligeros.
Fuente: Ecoembes. A partir de la información de las entidades gestoras de la recogida selectiva. 2008.
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CUADRO 13.13
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE SELLADO DE VERTEDEROS DE RESIDUOS URBANOS Y FOCOS
ILEGALES DE VERTIDO, 1999-2007

Población beneficiada
Número de vertederos
Área sellada
Residuos tratados
Área regenerada
Inversión

265.044
33
391.198
305.962
416.431
6.851.157

Unidades:
Población beneficiada: Habitantes (hab)
Área sellada: metros cuadrados (m2)
Residuos tratados: metros cúbicos (m3)
Área regenerada: metros cuadrados (m2)
Inversión: euros
Descripción de términos
Área sellada: superficie de sellado de vertederos
Residuos tratados: volumen de residuos tratados
Área regenerada: superficie de vertedero regenerada
Inversión: coste económico
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2008
13.6.2. Residuos peligrosos
CUADRO 13.14
NÚMERO DE CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 2006
Grupo de actividad

Agricultura, industria agrícola
Descontaminación, eliminación de residuos
Energía
Industria química
Metalurgia. Construcción mecánica y eléctrica
Minerales no metálicos, materiales de construcción, cerámica y vidrio
Papel, cartón imprenta
Paraquímica
Recuperación de residuos
Servicios colectivos
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83
43
29
10
52
122
31
23
13
129

CUADRO 13.14 (continuación)
NÚMERO DE CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 2006
Grupo de actividad

Servicios comerciales
Servicios domésticos
Textiles, cueros, madera, muebles, industrias diversas
Total

1.062
9
108
1.676

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2008.

Descripción de términos:
Jaén.

Centros productores de residuos peligrosos que presentan declaración nula en

La mayoría de los centros productores de residuos peligrosos en nuestra provincia en el año 2006 fueron los que se dedican a producir servicios comerciales.
El siguiente cuadro nos muestra las distintas instalaciones que existen en la provincia de Jaén que se dedican a la gestión de residuos peligrosos en 2007, mostrándonos en el
municipio en el que se encuentran, el tipo de instalación y el tipo de residuo que generan.
CUADRO 13.15
INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS E
INDUSTRIALES INERTES. 2007
Municipio

Alcalá la Real
Guarroman
Jaén
Jaén
Linares
Linares
Linares
Martos
Martos
Martos
Martos
Villanueva de la Reina
Alcalá la Real
Bailén
Torredonjimeno
Úbeda
Úbeda

Tipo de Instalación

Tipo de Residuo

Valorización material
Valorización material
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Centro de transferencia y descontaminación UFVU
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Centro de transferencia
Descontaminación VFVU
VFVU
VFVU
VFVU
VFVU

Disolventes
Residuos líquidos
Baterías
Residuos sanitarios
160601 / 160107
Baterías
Según LER
Según LER
Según LER
Según LER
Según LER
Según LER
VFVU
VFVU
VFVU
VFVU
VFVU

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2007.
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Descripción de términos:
Municipio: Municipio donde se ubican instalaciones para la gestión de residuos
peligrosos e industriales inertes
Tipo de Instalación: Tipo de instalación para la gestión de residuos peligrosos e
industriales inertes
Tipo de Residuo: Tipo de residuo generado
Titular: Titular de la instalación

13.7. Energía
Se realiza en este apartado una revisión de la situación de la provincia de Jaén
en el ámbito de la energía en general, y de las energías renovables en particular. De
esta forma, se reflejan los principales cambios experimentados en los últimos años en el
sistema energético provincial así como las principales iniciativas que se están llevando
a cabo.
Se aborda en primer lugar la estructura energética provincial, comparándola con
el resto de provincias andaluzas, para posteriormente analizar la situación de las energías
renovables y su desarrollo en los últimos años. Finalmente se describen algunos de los
principales proyectos que se han venido desarrollando por distintas instituciones para el
desarrollo de las energías renovables en nuestra provincia.
Para obtener mayor información se puede consultar el análisis exhaustivo que se
realizó para la Memoria del año 20051 en el que se describían en detalle las distintas fuentes energéticas renovables y se evaluaba su potencial en nuestra provincia.
13.7.1. Estructura energética de la provincia de Jaén
El consumo de energía final en la provincia de Jaén se situó, en el año 2006, en
1.314,2 ktep. Esto representa el 9,2 por 100 del consumo andaluz y el 0,91 por 100 del
consumo español2.
Tanto a nivel andaluz como en el ámbito provincial el consumo de energía final
ha disminuido en el año 2006 después de unos años de crecimiento. Este descenso ha
provocado descensos en los índices de intensidad energética, siguiendo así la tendencia
del conjunto de España y la Unión Europea.
Por otra parte, si analizamos la estructura del consumo energético en Andalucía,
podemos constatar que el consumo de productos petrolíferos representa un 62,4 por 100

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén (pág. 147-174). Consejo
Económico y Social de la provincia de Jaén. 2005.

1

Es significativo constatar que en el año 2004 el consumo provincial representaba el 9,2 por 100 del
andaluz, y el 1,21 por 100 del consumo nacional, tal y como se reflejaba en la Memoria del año 2005.

2
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CUADRO 13.16
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS (KTEP)

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%

948,6
2.080,8
1.077,5
1.216,5
1.517,2
1.157,6
1.873,4
2.306,4
12.178,0

970,8
1.941,1
1.105,6
1.287,7
1.505,0
1.188,5
1.962,7
2.364,1
12.325,5

1.032,9
2.363,2
1.173,8
1.351,9
1.512,1
1.258,0
2.171,3
2.600,2
13.463,4

1.068,5
2.480,0
1.195,9
1.355,4
1.576,8
1.287,4
2.255,6
2.706,0
13.925,6

1.087,3
2.506,1
1.266,0
1.322,3
1.897,1
1.398,9
2.327,9
2.719,7
14.525,3

1.095,5
2.624,1
1.219,4
1.267,0
1.698,6
1.314,2
2.325,5
2.732,0
14.276,3

7,67%
18,38%
8,54%
8,87%
11,90%
9,21%
16,29%
19,14%
100,00%

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2006. Agencia Andaluza de la Energía.

del total3, mientras que es un 57,7% en España y un 41,7% en la UE. La demanda de energía eléctrica ocupa la segunda posición en Andalucía y España con un 21,3% y un 20,3%
respectivamente y un 19,9% en la UE, donde es el tercer vector por detrás del gas natural.
Así el aporte del gas natural representa en Andalucía el 12,7% del consumo final total, en
España un 16% y en la UE un 22,8%.
La participación de las energías renovables a la estructura de energía final representa un 3,4% en Andalucía, valor cercano al 3,9% de España y al 4,2% de la UE. En último
lugar se sitúa el carbón, cuyo consumo ha venido disminuyendo paulatinamente en los
últimos años en términos de energía final, con un porcentaje del 0,2% en Andalucía, un
2,1% en España y un 4,0% en Europa.
Para el caso de Jaén, la estructura energética provincial presenta, al igual que la
de la Comunidad Andaluza y la de España, una altísima dependencia de los productos
petrolíferos que contribuyen en un 57,4 por 100 a la demanda de energía final ( Cuadro
13.17). En este caso es importante observar la aportación de la biomasa a este consumo,
situando su contribución en un 12,3 por 100 solo por detrás de los hidrocarburos y del
consumo de electricidad que se sitúa en el 20,6 por 100.
Estos datos reflejan la importancia que en la estructura energética provincial tiene el consumo final de biomasa, fundamentalmente consumido en el sector industrial
del aceite de oliva. La estructura productiva de la provincia de Jaén basada fundamentalmente en el olivar y en la elaboración de aceite de oliva propicia un fuerte autoconsumo
de la biomasa procedente de almazaras y extractoras de aceite de orujo en sus propios
procesos. Sin embargo este consumo ha descendido significativamente en los últimos
años, fundamentalmente debido a las exportaciones de biomasa hacia países con una
regulación más favorable.

3

Datos Energéticos de Andalucía 2006. Agencia Andaluza de la Energía.
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CUADRO 13.17
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES EN JAÉN (KTEP)

Carbón
Gas natural
Productos petrolíferos
Solar térmica
Biomasa
Energía eléctrica
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%

6,8
31,9
676,8
0,1
247,9
194,1
1157,6

14,6
20,2
682,3
0,1
261,7
209,5
1188,4

17,7
79,0
698,3
0,1
229,1
233,7
1257,9

16,7
81,1
719,2
0,2
218,6
251,6
1287,4

15,5
109,4
724,7
2,2
274,9
274,2
1400,9

12,9
113,2
754,5
0,3
162,0
271,4
1314,3

1,0%
8,6%
57,4%
0,0%
12,3%
20,6%
100,0%

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2006. Agencia Andaluza de la Energía.

Si nos centramos en el consumo de electricidad (Cuadro 13.18) podemos comprobar cómo se ha producido una desaceleración en el incremento anual a partir del año
2006, manteniéndose el consumo total, con ligeras variaciones, alrededor de los 2.950
GWh en los últimos cuatro años. Esta desaceleración se produce tanto en el consumo
doméstico como el consumo industrial tal y como reflejan las cifras derivadas de las instalaciones en baja y media tensión cuyos comportamientos son parecidos.
CUADRO 13.18
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Año

TOTAL

BAJA TENSIÓN

MEDIA TENSIÓN

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.153,00
1.289,90
1.253,80
1.314,40
1.393,60
1.380,10
1.441,70
1.505,30
1.632,10
1.868,00
1.923,40
2.096,30
2.283,70
2.469,80
2.647,50
2.918,00
2.906,10
2.986,90
2.949,60

682,9
786,9
770,1
830,8
878,6
870,5
916,5
947
1.026,30
1.130,60
1.206,70
1.270,90
1.343,60
1.465,40
1.570,30
1.692,40
1.723,30
1.787,80
1.804,70

470,1
503
483,7
483,6
515
509,6
525,2
558,3
605,8
737,4
716,7
825,4
940,1
1.004,40
1.077,20
1.225,60
1.182,80
1.199,10
1.144,90

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén y elaboración propia.
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Incremento anual

11,87%
-2,80%
4,83%
6,03%
-0,97%
4,46%
4,41%
8,42%
14,45%
2,97%
8,99%
8,94%
8,15%
7,19%
10,22%
-0,41%
2,78%
-1,25%

En este sentido, cabe destacar que recientemente Unión Fenosa ha publicado la
Edición 2008 del Estudio de Eficiencia Energética, y en él se refleja que, cada vez más, las
empresas andaluzas muestran mayor sensibilización hacia los aspectos relacionados con la
eficiencia energética. Entre los aspectos más relevantes de este estudio cabe mencionar:
– En un año la eficiencia energética de las pymes andaluzas ha mejorado en 0,5
puntos. El índice obtenido es de 3,9 puntos sobre 10. El potencial de ahorro en
el consumo energético de las pymes andaluzas es todavía del 17,2%.
– La mejora de la eficiencia energética en el último año ha significado un ahorro
del 1,5% del consumo energético de las pymes andaluzas, equivalente a 289
GWh.
– A pesar de esta mejora en la eficiencia energética, las pymes tienen aún una
capacidad de ahorro del 17,2% de la energía que consumen, sólo con cambios
de hábitos y equipamiento.
– Las pymes andaluzas deberían avanzar en el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar todavía más la eficiencia energética de sus organizaciones, especialmente en las áreas de Control y ‘Cultura’ energéticas.
En relación al consumo de gas natural, podemos comentar que en el año 2008
creció, en Andalucía, un 1,8% respecto al 2007, con un 99,2% del suministro realizado en el
mercado liberalizado, frente al 0,8% en el suministro regulado. Los datos desglosados por
provincias indican que Unión Fenosa es la compañía líder en ventas en las dos provincias
andaluzas con mayor consumo de gas, Huelva y Cádiz, mientras que Endesa es la compañía líder en ventas en Jaén y Almería, y Gas Natural, en las cuatro provincias restantes:
Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla. En el sector de la distribución actúan principalmente
dos grupos empresariales: el Grupo Gas Natural y Endesa.
13.7.2. Energías Renovables
A nivel andaluz, las Energías Renovables suponen ya más del 20% de la potencia
eléctrica total instalada. En el año 2007 se instalaron 749,2 MW de potencia eléctrica, un
53,8% más que el año anterior y una tasa muy por encima de la media del 10,4% de los
últimos seis años. Esta cantidad situaba la potencia total instalada en Andalucía con tecnologías renovables en 2.141,3 MW.
La potencia total instalada en sistemas de generación eléctrica con energías renovables en la provincia de Jaén era, en el año 2007, de 242 MW, con una producción
eléctrica resultante de 342.600 MWh (Cuadro 13.19). Esta cifra representaba el 11,5% del
consumo eléctrico provincial.
En el año 2008 la principal variación ha venido derivada de la instalación de 40
MW de potencia en instalaciones de energía solar fotovoltaica conectada a red. Con este
incremento de potencia la generación eléctrica anual con energías renovables superará
los 400.000 MWh, lo que supone un 13,5 % del consumo eléctrico provincial.
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CUADRO 13.19
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍAS RENOVABLES EN JAÉN. AÑO 2007

Biomasa
Hidraúlica
Solar fotovoltaica conectada a red
Eólica
TOTAL

Potencia instalada
(MW)

Producción
(MWh)

20,3
196,1
9,9
15,2
241,6

110.000
192.598
14.917
25.143
342.658

FUENTE: Memoria de actuaciones 2007. AGENER.

Energía eólica
La energía eólica alcanzó en Andalucía en 2007 los 1.291,7 MW de potencia instalada, un 112% más que el año anterior. Este tipo de energía renovable, junto a la fotovoltaica, es la que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, hasta
suponer el 60,3% de la potencia eléctrica renovable y el 12% de la total.
A pesar del aumento significativo de instalaciones eólicas en Andalucía, en nuestra provincia solo tenemos un parque eólico conectado a la red que fue puesto en marcha
en el año 2002. Se trata del Parque Eólico “Sierra del Trigo” que cuenta con 23 aerogeneradores una potencia total de 15,2 MW. En los últimos años se han realizado numerosas
solicitudes administrativas para la ubicación de nuevos parques eólicos en la provincia,
entre los que podemos destacar el de Cerro Cántaro (Cambil), con 32 MW, y el del Lirio
(Pozo Alcón), con 20 MW4. Sin embargo no se han producido asignaciones de potencia
para estos parques.
Recientemente Agener, conjuntamente con Energías Especiales de Andalucía,
S.L. y Ecointegral Ingeniería, han llevado a cabo el “proyecto de promoción de parques eólicos singulares en la provincia de Jaén”. Este proyecto parte de un estudio inicial que se
realizó para la identificación de posibles puntos de interés eólico de la provincia de Jaén,
a los cuales se sumaron posteriormente nuevos emplazamientos potencialmente viables
para este proyecto.
Finalmente, se han estudiado más de 60 emplazamientos de los que se ha realizado un informe técnico de su viabilidad para la implantación de un pequeño parque eólico
siguiendo el modelo de generación distribuida. Posteriormente se extrajeron un total de
12 posibles parques eólicos enmarcados en 8 zonas calificadas como “ambientalmente
viables para la instalación de un parque eólico” y se están instalando torres de medición
meteorológica en dichas zonas para conocer el potencial eólico existente en las zonas
objeto de estudio. Así mismo, y de manera paralela, se están realizando los anteproyectos, estudios de impacto ambiental, estudios de avifauna, estudios acústicos e informes
Extraído de: “Las Energía Renovables en la provincia de Jaén. Recursos y estrategias para un desarrollo
sostenible”. J. Terrados y G. Almonacid. Instituto de Estudios Giennnenses. 2007.
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arqueológicos, destinados a la incoación de los expedientes correspondientes a los posibles parques a fin de obtener la Autorización Administrativa y la Inscripción Previa en el
Régimen Especial de Producción Eléctrica (REPE).
Energía solar fotovoltaica
Cabe destacar también la importante expansión que está protagonizando la
energía solar fotovoltaica en Andalucía, donde la suma total de la potencia instalada hasta
la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 1578/2008, que entró en vigor el pasado 30 de
septiembre, alcanza los 659 MW5. Andalucía ha multiplicado por ocho durante el presente
año la potencia fotovoltaica conectada a red que alcanza los 268,7 megavatios (MW), y
que se traducen en 403.000 MWh de energía final, el equivalente al consumo eléctrico
anual de más de 80.600 viviendas. De estos 268,7 MW, 76,2 corresponden a Sevilla; 35,9 a
Granada; 39,3 a Jaén; 26,5 a Huelva; 48,8 a Córdoba; 19,8 a la provincia de Cádiz; 12,4 a la
provincia de Almería y 9,8 a Málaga.
En el año 2008 fueron aprobados en la provincia de Jaén 31 nuevos huertos solares6. En su conjunto tendrán una capacidad para generar un total de 34 MW de potencia según los proyectos tramitados. Con el visto bueno de estos expedientes, la Junta de
Andalucía ha permitido una inversión superior a los 144,6 millones de euros en energías
renovables en toda la provincia jiennense.
Los proyectos aprobados proceden de un total de 17 municipios de la provincia,
la mayor parte de Jaén capital, con nueve solicitudes, y Andújar, con cuatro. Le siguen
Martos, Quesada, Pegalajar, Úbeda y Segura de la Sierra, desde donde han presentado dos
solicitudes por municipio para acometer la inversión. El resto de instalaciones proceden
de las localidades de Campillo de Arenas, Espeluy, Fuensanta de Martos, Baeza, Fuerte del
Rey, Higuera de Calatrava, Mengíbar, Peal de Becerro, y Villacarrillo, todos ellos con una
solicitud de instalación de huerto solar por municipio.
Las instalaciones de mayores dimensiones de cuantas ha tramitado el Servicio
Provincial de Urbanismo de Jaén se ubican en Jaén capital, Andújar y Úbeda. En el caso
de la capital, la instalación generadora de energía solar estará ubicada en las parcelas
111 y 112 del polígono 40 del catastro de fincas rústicas. Podrá generar 7,56 megavatios
y permitirá una inversión cercana a los 35 millones de euros. Por su parte, el huerto de
mayores dimensiones de Úbeda contará con una capacidad de generar 3,78 megavatios
y permitirá una inversión en la ciudad de más de 18,5 millones de euros. Por último, en
Andújar la instalación estará ubicada en el paraje Cerro Cambrón en las fincas Del Conde
y Los Santos con 3,6 megavatios de potencia.
Por otro lado, en los últimos años se están instalando anualmente más de 500
kWp de potencia fotovoltaica en instalaciones aisladas, que dan suministro a viviendas
rurales de difícil acceso para las líneas eléctricas convencionales y a pequeños sistemas
de bombeo de agua. La Comunidad dispone actualmente de 6.226,68 kWp de instalacio5

Información publicada en la web de la Agencia Andaluza de la Energía.

Información facilitada a la prensa por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía (econoticias.com).
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nes fotovoltaicas aisladas, de los que 2.654,51 KWp se ubican en Córdoba; 976,72 kWp en
Sevilla; 879kWp en Jaén; 443,66 kWp en Almería; 398,44 KWp en Huelva; 342,33 kWp en
Málaga; 301,55 kWp en Cádiz, y 230,48 kWp en Granada.
Energía solar térmica y termosolar
En cuanto a la energía solar térmica, Andalucía es la primera comunidad autónoma en instalaciones, con cerca del 40% de la superficie instalada en España según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). A finales de 2007,
la región andaluza contaba con una superficie total de 415.350 metros cuadrados. Por
provincias, Sevilla es la que cuenta con mayor superficie solar instalada, con 191.284 m2;
seguida por Málaga, con 63.733 m2; Cádiz, con 61.469 m2; 33.442 m2 en Almería; Huelva,
con 26.415 m2; Córdoba, con 17.607 m2; 16.545 m2 en Granada, y Jaén, con 4.853 m2 instalados. Esta superficie evitará la emisión a la atmósfera de más de 82.600 toneladas de CO2,
el equivalente a retirar de la circulación 38.114 vehículos.
En el campo de la energía termosolar, Andalucía concentra el 65% de la potencia que se está instalando en España actualmente, con 220 de los 340 MW que están en
construcción en todo el país. Además, la comunidad es pionera en Europa al disponer
de la primera central termosolar comercial en funcionamiento, de tecnología de torre,
puesta en marcha por la empresa Abengoa Solar en la localidad sevillana de Sanlúcar la
Mayor. La instalación de 11 MW de potencia abastece al consumo equivalente anual de
más de 15.000 personas. Junto a esta planta, en Andalucía se están ejecutando otros cinco
proyectos similares que sumarán 220 MW. Estas nuevas instalaciones están ubicadas en
Sanlúcar la Mayor (PS20, Solnova Uno y Solnova Tres) y la meseta granadina de Guadix
(Andasol I y Andasol II).
A nivel provincial, cabe destacar la implantación en La Carolina de la empresa Solel Energía Solar Renovable7. Esta empresa fabricará en La Carolina tubos centrales, pilares
pivotantes hidráulicos y soportes para espejos de instalaciones termosolares. La empresa
invertirá inicialmente en la ciudad 8,5 millones de euros. Los puestos de trabajo previstos
son cuarenta. También están previstas tres fábricas más en el futuro. Una de las plantas
producirá espejos cilindro-parabólicos, otra fabricará receptores de tercera generación y
la última estará destinada a la elaboración de colectores para sistemas de calefacción y
refrigeración industrial. Solel Energía Solar Renovable está participada íntegramente por
Solel Solar Systems, LTD, una compañía israelí líder en construcción de centrales solares
térmicas.
Energía de la biomasa
Por otra parte, en Andalucía existe una gran tradición de consumo de biomasa
y, muestra de ello, es que nuestra comunidad lidera este sector a nivel nacional, con un
30% de la producción de energía eléctrica total a partir de este recurso. La región andaluza cuenta con 15 plantas de generación eléctrica de biomasa, que suman 164,2 MW. En
este campo destacan especialmente las provincias con una fuerte implantación del olivar,
como Córdoba y Jaén, y Huelva, por su gran riqueza forestal, que acoge la planta con ma7
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yor potencia de Andalucía. A la aportación de la biomasa hay que sumar otros 16,2 MW
que aportan las 13 plantas de biogás existentes en Andalucía.
17.7.3. Proyectos e iniciativas para el desarrollo de las energías renovables
Modelo de gestión para la Biomasa del Olivar
Durante el año 2008 la Unión de pequeños agricultores y ganaderos de Jaén
(UPA-Jaén) ha venido desarrollando el proyecto “Desarrollo de un modelo de gestión para la
biomasa procedente de los restos de la poda del olivar en la provincia de Jaén”, cuyos resultados han sido publicados y presentados en la última edición de la Feria Bioptima celebrada
en marzo de 2009.
El proyecto surge a raíz del interés de UPA-Jaén, en colaboración con la Diputación, ARJ y Agener para impulsar el aprovechamiento y valorización energética de la
biomasa en la provincia de Jaén. El principal objetivo del proyecto ha sido el de definir y
configurar un modelo de gestión para la puesta en valor de la biomasa del olivar en la provincia de Jaén, de cara a su transformación física (pellets) y/o química, en sus vertientes
termoquímica (combustión o gasificación) y bioquímica (metanización)8.
Entre las principales conclusiones del estudio podemos citar:
– La rentabilidad del aprovechamiento depende del precio final de la biomasa
generada y de producción mínima por jornada. De esta forma, para un precio
final de 30 euros por tonelada, sería necesaria una producción de 25 toneladas
al día para que la actividad fuera rentable. Mientras que si consideramos un precio de 50 euros por tonelada, la actividad es rentable a partir de una producción
diaria de 15 toneladas.
– Las explotaciones donde se realicen los trabajos de triturado y recogida deben
ser suficientemente extensas, al menos 30 Has, tener pendientes inferiores al
8% y marcos de plantación de al menos 7 metros, para que los trabajos se puedan realizar eficazmente.
– Es importante que la biomasa se deseque y pierda humedad de forma natural,
por lo que se recomienda la espera de los ramones en el campo durante unos
12-15 días antes de su procesado y transporte.
– El coste de transporte no debe ser superior a 9 euros por tonelada de biomasa siempre que las distancias no superen los 30 km desde la finca al punto de
consumo.
– Si los trabajos de recogida, trituración y transporte son realizados por una empresa de servicios, el agricultor-propietario de la explotación no debe tener expectativas de negocio con el aprovechamiento de la biomasa. Su beneficio se derivará
de una reducción de costes de gestión de los ramones y leñas en su explotación.
“Desarrollo de un modelo de gestión para la biomasa procedente de los restos de la poda del olivar en
la provincia de Jaén”. UPA-Jaén. 2009.
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El proyecto “MORE”
La Agencia de Gestión energética de la provincia de Jaén, AGENER, está desarrollando desde finales del año 2007 el Proyecto MORE. Este proyecto incide en el aprovechamiento de los residuos generados en la producción de aceite de oliva para la generación
de energía.
El proyecto MORE persigue la creación y el desarrollo de un mercado energético
estable para los residuos del olivar así como la concienciación y educación mediante jornadas y actividades específicas que comprometan a los agentes del sector olivarero. Para
alcanzar los objetivos se pretende realizar un análisis y el intercambio de tecnologías aplicadas en cada uno de los países socios, todo ello enfocado en la definición de una metodología general que permita identificar cuáles son las mejores soluciones que se pueden
adoptar desde el punto de vista de la tecnología utilizada, dimensiones de la instalaciones
en función de los residuos generados, costes de operación y mantenimiento.
El proyecto involucra 5 países productores de aceite de oliva: España, Italia, Grecia, Eslovenia y Croacia, representados por diferentes organizaciones e instituciones.
El Proyecto “PVs in Bloom”
La Universidad de Jaén, por su parte, se encuentra involucrada desde el año 2008
en el proyecto “PVs in Bloom”. Se trata de un proyecto perteneciente al IEEA (Intelligent
Energy Executive Agency) de la Unión Europea y en el que participan, junto con la Universidad de Jaén, las siguientes instituciones: Unión Regional de la Cámara de Comercio del
Veneto (Italia); Unión Regional de la Cámara de Comercio de Cerdeña (Italia); Cámara de
Comercio de Macedonia Central (Grecia); Ayuntamiento de Milies (Grecia); Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Valencia; Universidad de Lublin (Polonia); Centro
de Innovación STIRIA (Austria) y la Cámara de Comercio Ítalo- Eslovaca (Eslovaquia).
El objetivo general del proyecto es fomentar el desarrollo de las energías renovables, en especial la energía solar fotovoltaica, mediante la elaboración y planificación
de políticas que permitan ayudar al sector público y privado en la instalación de Plantas
Fotovoltaicas Conectadas a la Red utilizando zonas de escaso valor desde el punto de vista
medioambiental.
De esta forma, el proyecto “PVs in BLOOM” plantea como idea novedosa el aprovechamiento de zonas de escaso valor y medioambientalmente degradadas, como vertederos, estaciones depuradoras de agua, áreas de reciclaje de residuos, zonas militares
abandonadas, etc., para instalar en ellas plantas fotovoltaicas. De esta forma, se incrementará el valor añadido de esas zonas y, además, se convertirán en núcleos dinamizadores
capaces de contribuir al desarrollo del municipio donde se instalen potenciando, al mismo tiempo, la utilización de una tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente.
En este proyecto se espera que participen un total de 600 municipios europeos
pertenecientes a 6 países: Italia, Grecia, España, Polonia, Austria y Eslovaquia. Los Ayuntamientos involucrados tendrán un papel primordial puesto que, en definitiva, serán los
receptores de todas las políticas y estrategias que se pretenden desarrollar para potenciar
la instalación de este tipo de Plantas Fotovoltaicas.
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13.8. Recomendaciones
Medio Ambiente:
1. Para impulsar el desarrollo sostenible, la Administración Pública debe incentivar a las empresas que integren la protección del medio ambiente en las decisiones de producción, consumo y gestión.
2. Promover las gestión adecuada del agua mediante la difusión de una nueva cultura del agua que fomente su uso racional, equitativo y sostenible, incrementar
la eficiencia en el uso a través de la intensificación de las políticas de gestión de
demanda, incrementar los recursos hídricos no convencionales (reutilización
de aguas residuales). Igualmente la educación ambiental y la participación en
la conservación de los recursos naturales es muy necesario, para ello se podría
impulsar la firma de acuerdos voluntarios con sectores productivos y empresas
al objeto de apoyar la incorporación de mejoras medioambientales.
3. Puesta en marcha de estrategias de control de los espacios forestales existentes
en la provincia, atendiendo a sus problemas de erosión, desertificación, control
de incendios forestales.
4. Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia mediante
el fomento del uso recreativo y social de los mismos.
Energía:
El rediseño del modelo energético de nuestra provincia hacia un modelo más
compatible con el desarrollo sostenible debe ser una prioridad en todos los niveles de
nuestra sociedad. Además este cambio de modelo, que implica una apuesta decidida por
las energías renovables, constituye una fuente de oportunidades para el desarrollo económico y la creación de empleo a través de la utilización de recursos, tecnologías y productos y procesos compatibles con el medioambiente.
Se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Favorecer la creación de empresas de servicios que operen en el ámbito de la
biomasa y se integren en la cadena de valor de la biomasa del olivar permitiendo la creación de nuevos centros de generación energética.
2. Fomentar la implantación de nuevos parques eólicos en nuestra provincia, mejorando las infraestructuras eléctricas en las zonas de mayor potencial eólico
para facilitar la evacuación y agilizando la asignación de potencia para dichas
zonas.
3. Promover actuaciones que involucren al conjunto de la sociedad (administración empresas y población) en los principios de optimización energética, para
la consecución de una nueva cultura energética que fomenten el ahorro energético.
4. Buscar el compromiso y la colaboración institucional para conseguir el aprovechamiento integral de los subproductos del olivar, fundamentalmente a través
de la biomasa como fuente de energía renovable.
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5. Fomentar las iniciativas conjuntas entre las principales administraciones (Universidad de Jaén, Diputación Provincial, Ayuntamientos…) para poner en marcha tanto programas formativos y divulgativos como proyectos de investigación que permitan avanzar hacia la puesta en valor la inmensa cantidad de
recursos renovables de los que disponemos.
6. En el ámbito de la promoción y el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, deben de mantenerse e incrementarse las iniciativas puestas en marcha tanto por
la Universidad de Jaén como por la Diputación Provincial. Debe profundizarse
en esta línea incrementado el ámbito geográfico de los proyectos puestos en
marcha, involucrando a los Ayuntamientos y poniendo en marcha nuevas iniciativas.
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CAPÍTULO 14
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y DE LA INFORMACIÓN EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

14.1. Introducción
Las Infraestructuras de Transporte suponen un instrumento fundamental al servicio de la comunicación y para el desplazamiento de personas y mercancías; apoya a
todos los sectores económicos de la sociedad, vertebra el territorio y supone un elemento
indispensable para el desarrollo de nuestra Provincia.
En esta Memoria se analizan las actuaciones fundamentales del Plan Activa Jaén
durante el año 2008. Además se recogen las principales inversiones de las distintas Administraciones Públicas en Infraestructura de Transporte. Posteriormente, en materia de la
sociedad de la información y la comunicación se recoge la actuación realizada por Diputación Provincial de Jaén denominada Jaén Provincia Digital.

14.2. Valoración de las actuaciones incluidas en el Plan Activa Jaén
14.2.1. Desarrollo de Infraestructuras de Transporte
14.2.1. 1. Carreteras
A) Datos de Interés
a) Kms. totales sobre los que actúa ActivaJaén: 408 Kms.
b) Kms. de nuevas autovías ActivaJaén en la provincia: 186 Kilómetros. A los que
habría que sumar la Autovía del Olivar, con 110,55 kms., y Torredonjimeno-El Carpio, con
25 kms. en la provincia. Así el total de kilómetros de nuevas autovías sería de 322,10 Kms.
Nueva autovía A-32: 126 Kms.
Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada: 50 Kms.
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Nuevo trazado de Despeñaperros: 9,4 Kms.
c) Kms. de nuevas autovías ActivaJaén adjudicados: 88,40 Kilómetros. (Anterior
Comisión de Seguimiento: 39,90 Km).
d) Kms. mejorados de carreteras o autovías sobres los que actúa ActivaJaén: 222
Km.
Adecuación, reforma y conservación de la A-4: 122,5 Kms.
Construcción de vías de servicio en la variante de Úbeda: 1,5 Kms.
Acondicionamiento de la travesía de Villanueva del Arzobispo: 5,3 Kms.
Mejora en el trazado de determinados tamos de la A-4: 4,5 Kms.
Actuaciones de refuerzo y mejora de firme en la A-44: 77 Kms.
Construcción y acondicionamiento de la N-432: 11,30 Kms.
e) Presupuestos 2006-2009 inicialmente previstos: ejecución del 116 %.
e.1. Presupuesto total carreteras: 1.275 millones de euros.
e.2. Presupuesto 2006-2009 carreteras: 618,80 millones de euros.
e.3. Presupuesto licitado y/o adjudicado actualmente carreteras: 723,31 millones de euros. (Anterior Comisión de Seguimiento: 545,60 millones de
euros).
e.4. Porcentaje de ejecución presupuestaria en carreteras 2006-2009: 116 %.
(Anterior Comisión de Seguimiento: 88 %).
B) Actuaciones más Destacadas
1. Nueva autovía A-32, Bailén-Albacete. De los 8 tramos que discurren por la provincia, las obras de 5 de ellos se encuentran adjudicadas y los 3 restantes en redacción
de proyecto. (Anterior Comisión de Seguimiento 2 tramos adjudicados, 1 licitados, 5 en
redacción de proyecto).
– Presupuesto: 480 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 461,42 millones de euros.
– Kilómetros de autovía: 126 Kms.
2. Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada. El Estudio Informativo de los dos tramos de esta autovía se encuentran aprobados provisionalmente, a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental. (Anterior Comisión de Seguimiento no se habían remitido
al Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino para DIA).
– Presupuesto: 200 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 15,28 millones de euros.
– Kilómetros: 50 Kms.
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3. Nuevo trazado de la A-4 a su paso por Despeñaperros. Las obras correspondientes al tramo Sevilla-Madrid se encuentran en ejecución y las correspondientes al tramo
Madrid-Sevilla adjudicadas desde el pasado mes de agosto. (Anterior Comisión de Seguimiento no se habían adjudicado las obras del tramo Madrid-Sevilla).
– Presupuesto: 191 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 191 millones de euros.
– Kilómetros: 9,4 Kms.
14.2.1. 2. Ferrocarril
A) Datos de Interés
a) Presupuestos: ejecución del 64 %.
a.1. Presupuesto total ferrocarril: 972 millones de euros.
a.2. Presupuesto 2006-2009 ferrocarril: 253 millones de euros.
a.3. Presupuesto licitado y/o adjudicado actualmente ferrocarril: 163,03
millones de euros.
a.4. Porcentaje de ejecución presupuestaria 2006-2009 en ferrocarril:
64 %.
B) Actuaciones más Destacadas
1. Línea ferroviaria de altas prestaciones Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. De los
cinco tramos en la provincia, 2 se encuentra en ejecución de obras, 1 en redacción de
proyecto y en 2 se están llevando a cabo proyectos complementarios.
– Presupuesto: 330 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 113,89 millones de euros.
2. Línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Córdoba. En la actualidad se encuentra en redacción el Estudio Informativo, que está previsto su finalización en el presente
año.
– Presupuesto: 500 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 1,25 millones de euros.
3. Mejora de los servicios ferroviarios de la provincia. Entre los que destacan la ejecución del cambio de anchos de Alcolea, cuya finalización está prevista para 2009 con un
presupuesto de 16,50 millones de euros, la supresión de pasos a nivel con un presupuesto
de 3,41 millones de euros y las actuaciones en la red convencional e inversiones de ADIF
con un presupuesto de 34,17 millones de euros.
Asimismo, en el presente año se ha adjudicado el Estudio Informativo para la integración del ferrocarril en la capital y la realización de una estación intermodal.
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14.3. Intervención en Infraestructuras de Transporte en la provincia
de Jaén por la Administración del Estado
Importe

Inversiones:
Infraestructuras de Carreteras:
A-4 Autovía de Andalucía
A-44 (Autovía de Sierra Nevada)
N-322 (Córdoba - Valencia)
N-323 (Bailén - Motril)
Expropiaciones
Conservación carreteras por gestión directa
(A-4, A-44, A32, N-322, N-323-a, N-432)
Infraestructuras Ferroviarias
Línea de Alta Velocidad
TOTAL GESTIÓN ECONÓMICA

Subtotal

34.183.188,11 €
26.872.085,07 €
5.889.520,73 €
2.511,97 €
2.699.183,43 €
1.670.349,66 €
11.599.855,46 €
82.916.694,43 €

82.916.694,43 €

Datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno de Jaén.

14.4. Intervención en Infraestructuras de Transporte en la provincia
de Jaén por la Junta de Andalucía
INFRAESTRUCTURA

Estabilización del deslizamiento en la ctra. A-6301 a su paso por el núcleo de Beas de Segura.
Mejora de la seguridad vial en la ctra. A-6301 a su paso por el núcleo de Beas de Segura.
Mejora de la seguridad vial en la ctra. A-6303 a su paso por el núcleo de Benatae.
Mejora de la seguridad vial en la ctra. A-6203 a su paso por el núcleo de Castellar.
Mejora de la seguridad vial en la ctra. A-6201 a su paso por el núcleo de Sorihuela del
Guadalimar.
Solución al deslizamiento en la ctra. A-316, pp.kk. 57+600 al 58+000.
Mejora de la seguridad vial en la ctra. A-312, pp.kk. 70+000 al 73+000
Mejora de la seguridad vial en la ctra. A-312, pp.kk. 23+000 al 64+000
Construcción de paso inferior en el p.k. 23+000 de la ctra. A-315
Reposición de obra de fábrica en el camino de servicio de la ctra. A-316, p.k. 61+400, margen
derecha.
Reposición de la protección con escollera del cimiento de la estructura sobre el río Eliche en la ctra.
A-6050, p.k. 7+940
Reposición del desagüe de la obra de paso en el camino de servicio de la ctra. A-316, p.k. 73+400,
margen derecha.
Instalación de pasos peatonales sobreelevados (ralentizadores de velocidad) en las travesías de
Villanueva de la Reina y Los Villares.
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IMPORTE (€)

29.829,06
29.925,03
29.976,43
29.923,98
29.872,57
29.962,09
29.501,70
56.854,26
56.622,31
11.606,01
49.922,89
44.243,10
57.452,87

INFRAESTRUCTURA

Mejora de señalización y balizamiento del p.k. 15+000 al p.k. 33+120 de la ctra. A-6204 (Santo
Tomé - Cazorla).
Mejora de la seguridad vial de la ctra. A-6105, tramo entre los pp.kk. 11+000 y 15+100
Mejora de márgenes entre los pp.kk. 15+000 y 35+000 de la ctra. A-317
Mejora de la seguridad vial mediante la ejecución de alumbrado público en rotondas en la
intersección de la ctra. A-316 con la A-401
Actuación de seguridad vial en la ctra. A-326, travesía.
Actuación de seguridad vial en la ctra. A-325, travesía.
Mejora del drenaje superficial en las carreteras A-306, p.k. 31+200, p.k. 31+500 y p.k. 37+250,
y A-315, p.k. 0+000
Mejora del drenaje longitudinal en la carretera A-321, entre los pp.kk. 6+550 y 9+200
Reposición de cunetas en la ctra. A-311, construcción de paso elevado en la ctra. A-6052 (travesía
de Martos) e instalación de bandas transversales de alerta en la ctra. A-321 (travesía de Arjona).
Mejora de drenaje longitudinal y transversal en la ctra. A-6102, p.k. 2+000
Mejora del drenaje de la ctra. A-6105, tramo: entre los pp.kk. 10+000 y 13+100
Mejora de márgenes entre los pp.kk. 10+713 y 24+000 de la ctra. A-312
Diversas actuaciones de limpieza debido a fuertes lluvias en la ctra. A-321, T.M. de Escañuela.
Refuerzo de firme de la ctra. A-401 en la intersección de la J-313 (San Miguel)
Mejora del firme entre los pp.kk. 3+000 y 13+500 de la ctra. A-6000
Mejora del firme entre los pp.kk. 10+500 y 16+000 de la ctra. A-6175
Adecuación de glorieta en la ctra. A-311, p.k. 0+000
Corrección de badenes y deformaciones de firme en la ctra. A-317, tramo: cortijos nuevos a ctra.
A-319
Corrección de deslizamiento en la ctra. A-403, p.k. 5+100
Corrección de badenes y deformaciones de firme en las ctras. A-315, A-319 y A-324
Mejora de drenaje longitudinal del p.k. 19+900 al p.k. 34+570 de la carretera A-320
Complementario n.º 1. Acondicionamiento de la ctra. A-319 en las travesías de La Iruela y
Burunchel, p.k. 15+500 al 16+600 y 20+400 al 22+000
Complementario n.º1. Acondicionamiento de la ctra. A-315, tramo: Peal de Becerro - Quesada,
p.k. 24+530 al p.k. 26+510
Complementario n.º1. Intersección de acceso a Valdeastillas desde la ctra. A-316.
Complementario n.º 1. Refuerzo de firme y adecuación funcional de la ctra. J-320, enlace de la
A-301 con la A-315 (Puente de la Cerrada a Donadío)
Nuevo acceso a Jabalcuz desde la ctra. A-6050
Pasarela peatonal de acceso al polígono de Úbeda sobre la ctra. A-401
Refuerzo de la ctra. A-317, tramo: Puente Aguadero - Cortijos Nuevos (TT.MM. Orcera y Segura
de la Sierra)
Adecuación de la travesía de Arjonilla en la ctra. A-6176
Modificación de la rasante en la ctra. A-321 entre los pp.kk. 6+550 y 9+200 (T.M. de Escañuela)

IMPORTE (€)

37.328,64
57.990,45
56.999,61
57.954,50
35.402,93
44.610,50
55.087,70
57.670,49
50.490,90
54.668,46
57.999,98
56.823,43
56.954,75
57.954,50
57.840,23
57.213,82
57.135,52
57.950,00
57.424,64
57.938,05
27.097,75
137.161,21
321.248,24
121.928,18
337.527,95
882.791,79
523.434,57
267.358,17
260.165,37
368.789,03
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INFRAESTRUCTURA

Adecuación, reparación de deslizamientos y mejora de la seguridad vial en la ctra. A-311 (TT.MM.
de Jaén, Torredelcampo, Fuerte del Rey, Lahiguera y Andújar.
Refuerzo de firme en la ctra. A-420, pp.kk. 8+000 al 14+000 (T.M. de Marmolejo)
Reposición de señalización vertical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos de la red
de carreteras autonómicas de la provincia de Jaén.
Mejora de la señalización horizontal de la red de carreteras autonómicas de la provincia de Jaén.
Limpieza, desbroce y tratamiento de márgenes en la red de carreteras autonómicas de la provincia
de Jaén.
Mejora de la seguridad vial en el acceso al polígono agrario en la ctra. A-6204 (T.M. Villacarrillo)
Acondicionamiento de camino y vía de servicio de la ctra. A-316, p.k. 44+000 margen derecha y
varios (TT.MM. de Jaén y Torredelcampo)
Refuerzo de firme en la ctra. A-6178 (antigua J-500) entre los pp.kk. 0+000 al 12+000 (T.M. de
Andújar)
Intersección de acceso al hospital comarcal de Alcalá la Real desde la ctra. A-335 (T.M. de Alcalá
la Real)
Refuerzo de de la ctra. A-322, de Quesada a Cazorla (TT.MM. de Quesada y Cazorla)
Refuerzo de la ctra. A-317, tramo: La Ballestera a Santiago de la Espada (T.M. Santiago de la
Espada)
Actuación de seguridad vial en la travesía de Ibros (A-6101): Avda. Joaquín Padilla y Avda. de
Andalucía.
Actuación de adecuación de equipamiento de seguridad vial en la travesía de Lopera (A-6175) y
Arjonilla (A-6176)
Reposición del firme en la zona de blandones en la calzada de la ctra. A-322, tramo: p.k. 18+000
al 29+000
Mejora de drenaje longitudinal del p.k. 15+000 al 33+120 de la ctra. A-6204 (formación o
limpieza de cuneta)
Mejora de drenaje longitudinal del p.k. 5+000 al 6+000 de la ctra. A-6000 (relleno, apertura y
revestimiento de cuneta)
Reparación de firme en el p.k. 4+700 y mejora de la señalización vertical del p.k. 0+000 al
62+690 de la ctra. A-401
Estabilización de talud mediante escollera en el p.k. 34+100 de la ctra. A-322 (margen derecha)
Mejora de señalización vertical del p.k. 0+000 al p.k. 34+570 de la ctra. A-320
Mejora de seguridad vial del p.k. 0+000 al 72+860 de la ctra. A-319 (reposición de malecones)
Mejora de señalización vertical y balizamiento del p.k. 0+000 al p.k. 72+860 de la ctra. A-319
(colocación reflector de disuasión de animales)
Mejora de drenaje longitudinal y transversal en el p.k. 15+500 de la ctra. A-319 (construcción de
obra de fábrica)
Mejora de drenaje longitudinal en el p.k. 14+500 de la ctra. A-316 (construcción de muro de
gaviones)
Reparación de firme en el p.k. 21+800 y construcción de bajante prefabricada en el p.k. 61+500
de la ctra. A-315
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IMPORTE (€)

925.468,36
214.045,89
230.000,00
230.000,00
176.620,00
241.270,39
146.312,60
461.411,00
164.169,26
675.590,00
866.906,63
54.998,27
14.998,39
49.920,73
31.075,56
54.222,11
38.902,20
57.230,11
19.784,22
42.100,75
52.644,44
46.598,00
52.708,61
27.491,62

INFRAESTRUCTURA

Mejora de drenaje longitudinal del p.k. 0+000 al p.k. 10+000 en la ctra. A-315
Mejora de drenaje longitudinal entre los pp.kk. 0+050 y 2+000 de la ctra. A-6302
Mejora de márgenes entre los pp.kk. 10+500 y 14+400 de la ctra. A-310
Mejora de drenaje longitudinal entre los pp.kk. 5+000 y 8+000 de la ctra. A-317
Mejora de la señalización y seguridad vial en el cruce de la ctra. A-312 con la ctra. A-301
Colocación de barreras de seguridad para motoristas en las carreteras A-306, A-321 y A-6076
Colocación de barreras de seguridad para motoristas en las carreteras A-6051, A-316 y A-6001
Colocación de barreras de seguridad para motoristas en las carreteras A-6052, A-6075, A-6177,
A-6178 y A-6076
Colocación de barrera de seguridad para motoristas en la carretera A-311
Desbroce y poda de árboles en la travesía de Los Villares.
Mejora de la seguridad vial de la ctra. A-6075, tramo: Villanueva de la Reina - Autovía A-4
Mejora de la seguridad vial de la ctra. A-6076, tramo: Mengíbar - Espeluy
Mejora de la seguridad vial en la travesía de Sorihuela de Guadalimar
Corrección de deslizamiento en el acceso a Jaén en la ctra. A-316
Mejora de seguridad vial en incorporación a autovía A-316
Mejora del acceso al camino de Santiago desde la ctra. A-305
Refuerzo de firme de la antigua C-327, pp.kk. 15+000 al 16+900
Mejora de la conexión de la JV-2043
Mejora de la señalización en la red autonómica de carreteras en Jaén de parques y ciudades
patrimonio de la humanidad (zona noroccidental)
Mejora de la señalización en la red autonómica de carreteras en Jaén de parques y ciudades
patrimonio de la humanidad (zona nororiental)
Mejora de la señalización en la red autonómica de carreteras en Jaén de parques y ciudades
patrimonio de la humanidad (zona suroriental)
Adecuación de los caminos de servicio en la variante de Martos en la ctra. A-316
Refuerzo de firme en la ctra. A-312, entre los pp.kk. 36+000 - 50+000 (TT.MM. de Navas de San
Juan y Santisteban del Puerto)
Refuerzo de la ctra. A-322, de cruce de Larva a Quesada (TT.MM. de Úbeda, Quesada y Peal de
Becerro)
Rehabilitación del firme y adecuación funcional de la ctra. A-6102 (antigua J-304) entre los pp.kk.
0+000 - 7+000 (T.M. de Baeza)
Varios deslizamientos en la ctra. A-6177 y en la zona de Cazorla (TT.MM. de Quesada, La Iruela y
Andújar)
Refuerzo de la ctra. A-319, Cazorla a Burunchel (TT.MM. de Cazorla y Chilluévar)
Acceso al polígono de Quesada desde la ctra. A-315 (T.M. de Quesada)
Refuerzo de firme en la ctra. A-312, en las travesías y accesos de Navas de San Juan, Castellar y
Santisteban.
Remodelación de acceso a la ctra. de Torrequebradilla y conexión con la ronda este de Jaén
Aumento de capacidad de la variante sur de Jaén.

IMPORTE (€)

44.023,72
57.093,34
57.188,32
57.224,48
35.113,73
50.231,04
54.103,02
50.147,32
50.649,63
20.312,50
49.966,97
49.900,22
52.525,00
53.512,00
55.563,17
29.455,85
29.887,97
29.989,31
57.998,89
57.974,32
57.881,27
916.710,00
424.086,22
1.382.888,67
373.415,14
386.137,35
444.617,41
347.851,56
577.171,53
1.536.814,94
794.800,00
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INFRAESTRUCTURA

IMPORTE (€)

Obras de Emergencia. Solución de daños producidos por lluvias en el mes de mayo en la ctra.
A-6202 (T.M. Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura y Sorihuela del Guadalimar)
Obras de Emergencia. Solución de daños producidos por lluvias en el mes de septiembre en la ctra.
A-6207, A-6204 y A-6000
Modificado n.º1. Rehabilitación de firme y adecuación funcional de la ctra. J-601, ramal de la
J-600 a Sabiote.
Modificado n.º1. Nuevo acceso a Porcuna desde la JV-2041, Porcuna-Arjonilla.
TOTAL INVERSIÓN

707.079,81
500.097,91
148.681,50
162.715,97
19.394.912,88

Datos ofrecidos por la Consejería de obras Públicas y Transportes.

14.5. Intervención en Infraestructuras de Transporte en la provincia
de Jaén por la Diputación Provincial de Jaén
Los Planes y Programas desarrollados por la Diputación de Jaén en el ejercicio
2008, se analizan conforme a los siguientes apartados:1
A) Cooperación Municipal
A.1. En materia de inversiones
a) Red Viaria Municipal
Se han aprobado 13 actuaciones por importe de 1.341.730,19 E.

1
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Núm.
Obra

Municipio

Denominación obra

IMPORTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HUELMA
FUENSANTA DE MARTOS
MARTOS
CANENA
QUESADA
LINARES
RUS
LINARES
CHICLANA DE SEGURA

Acondicionamiento travesía de Huelma hacia Montejícar
Acondicionamiento de la travesía perimetral de Fuensanta de Martos
Acondicionamiento travesía de Las Casillas, en Martos
Acondicionamiento travesía de Canena
Acondicionamiento de la travesía de Belerda, 2.ª Fase, en Quesada
Acondicionamiento camino de acceso a Cástulo, en Linares
Acondicionamiento travesía de Rus
Adecuación camino municipal de acceso a Miraelrío, en Linares
Adecuación camino municipal, en Chiclana de Segura
Terminación acondicionamiento travesía perimetral, en Segura de la
Sierra
Acondicionamiento camino municipal del cementerio, en Baeza
Adec. Camino de Santiago de la Espada a las Juntas de Miller P.K. 0,000
al 7,000
J-9008 Acceso a Miraelrío, reparación de obra de paso P.K. 5,460

47.900,00
58.800,00
60.000,00
55.422,00
99.855,00
60.000,00
39.550,00
60.000,00
300.000,00

10

SEGURA DE LA SIERRA

11

BAEZA

12

SANTIAGO-PONTONES

13

LINARES

Los datos han sido ofrecidos por la Diputación Provincial de Jaén.
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42.000,00
60.000,00
400.000,00
58.203,19

b) Convenio con Junta de Andalucía para caminos rurales
Obras en vías de competencia municipal, cuyo uso es fundamentalmente agrícola y que cuentan en su financiación con subvenciones de la Consejería de Agricultura y
Pesca en un porcentaje que varía del 50-60% y el resto se financia en partes iguales partes
por la Diputación y el Ayuntamiento beneficiario
Núm.
Obra

1

Municipio

Denominación obra

IMPORTE

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL
ESCALONA

SANTISTEBAN DEL PUERTO

417.204,39

A.2. Cooperación técnica
La cooperación técnica de Diputación tiene una doble vertiente:
1.ª) Aquélla en la que el Ayuntamiento solicita la redacción del proyecto técnico
por los equipos profesionales de Diputación y el Ayuntamiento asume la ejecución de la obra y su financiación.
2.ª) La Diputación realiza el proyecto y además participa en su ejecución y financiación o sólo en su financiación.
En este segundo caso en materia de infraestructuras de transporte se han realizado las siguientes actuaciones:
RED VIARIA MUNICIPAL
Municipio

Denominación obra

Técnico Redactor

BAEZA
CANENA
CHICLANA DE SEGURA
FUENSANTA DE
MARTOS
HUELMA

Acondicionamiento camino municipal del cementerio, en Baeza
Acondicionamiento travesía de Canena
Adecuación camino municipal, en Chiclana de Segura
Acondicionamiento de la travesía perimetral de Fuensanta de
Martos
Acondicionamiento travesía de Huelma hacia Montejícar
Acondicionamiento camino de acceso a Cástulo, en Linares
Adecuación camino municipal de acceso a Miraelrío, en Linares
J-9008 Acceso a Miraelrío, reparación de obra de paso P.K. 5,460
Acondicionamiento travesía de Las Casillas, en Martos
Acondicionamiento de la travesía de Belerda, 2.ª Fase, en
Quesada
Acondicionamiento travesía de Rus
Terminación acondicionamiento travesía perimetral, en Segura de
la Sierra
Ampliación tablero en Ob. De paso sob. Río Hornos en Carr, Segura
de la Sierra
Adec. Camino de Santiago de la Espada a las Juntas de Miller P.K.
0,000 al 7,000

Juan Francisco Raya Abad
Javier Sánchez Palazón
Ramón Carpena Morales

LINARES
MARTOS
QUESADA
RUS
SEGURA DE LA
SIERRA
SANTIAGOPONTONES

Antonio Pérez de la Torre
Javier Sánchez Palazón
José Luis Sáez Quesada
Javier Sánchez Palazón
Miguel Ángel Cruz Garrido
José Luis Sáez Quesada
Javier Sánchez Palazón
Antonio Pérez de la Torre
Ramón Carpena Morales
Ramón Carpena Morales
Juan Francisco Raya Abad
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CAMINOS RURALES
Municipio
Satisteban del Puerto

Denominación obra
Mejora y acondicionamiento del Camino Rural de Escalona

Técnico Redactor
Manuel Agudo Lozano

B) Actuaciones de Inversión en Infraestructuras y Bienes Provinciales
b.1. Red Viaria Provincial
El importe de crédito aprobado para este Programa y que se financia por la Diputación Provincial de Jaén asciende a 7.055.840 €. Los contratos de servicio de mantenimiento y reparación de la red viaria absorben una parte importe del crédito y para el año
2008 el importe asignado asciende a 3.758.588,14, además se han aprobado intervenciones en las siguientes carreteras:
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIAL
Núm
obra

6

8
9
10
12
14

Denominación obra

JA-4108 Baeza a Lupión, refuerzo de firme P.K. 3,440 al 6,240
JV-3003 JA-4102 a estación de Madrigueras, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 5,600
JV-3002 Jabalquinto a la A-44, refuerzo de firma P.K. 0,000 al 3,650
JV-2334 Villardompardo a Fuerte del Rey, refuerzo de firme P.K. 9,200 al 13,820
JA-6108 Pte de la Cerrada a Sto. Tomé, reparac. Deslizam. De calzada P.D. 9,200
JA-4309 Acceso a Noguerones, acondicionamiento general P.K. 3,440 AL 6,800

IMPORTE

199.000,00
250.300,00
157.000,00
138.824,10
453.875,90
1.367.694,62

b.2. Plan de Cooperación de Carreteras
Incluye seis actuaciones con un importe de 1.916.400,00 €.
Núm
obra

151

152
153
154
155
161

Denominación obra

JA-4102 Linares a Torreblascopedro, refuerzo de firme P.K. 4,100 al 10,130
JA-7201 Huesa a estación de Quesada, refuerzo de firme P.K. 6,000 al 13,210
JA-5103 Rus a El Mármol, refuerzo de firme P.K. 1,400 al 2,700
JV-3267 Hinojares a la A-6206, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 0,700
JA-4203 Acceso a Estac. Cabra por Solera, refuerzo de firme P.K. 6,600 al 14,070
JA-6100 La Carolina a El Centenillo, ref. firme P.K. 0,000 al 16,090
b.3. Programa Operativo Comunitario Red Viaria.
Incluye una actuación por importe de 525.000,00 €.
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Importe
actuación

15.976,53
550.745,22
185.259,88
50.000,00
418.170,00
242.894,78

PROGRAMA OPERATIVO RED VIARIA
Núm obra

Denominación obra

IMPORTE

1

JV-2224 PUENTE DE LA SIERRA A PUERTO ALTO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL
6.750

525.000,00

b.4. Convenio Junta Andalucía Mejora Red Viaria Provincial
Mediante el Convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía se intervienen en cinco carreteras de la red provincial, financiándose el 100%
de los costes con la aportación de la Junta.
Núm obra

1

2
3
4
5

Denominación obra

JA-4302 Acceso a Frailes, ensanche estructura P.K. 6,300 Y Rep. Est. P.K. 8,800
JA-6107 Pte. De la Cerrada a San Miguel, mejora de drenaje P.l. 0,000 AL 4,750
JV2200 A-306 (Pilar de Moya) a la JV-2121, reparación de firme P.K. 0000 al 6,700
JA-4301 Acceso a Mures, reparación de estructura P.K. 2,100
JA-3106 Mancha Real a Torres, ensanche de estructura P.K. 9,900

IMPORTE

715.000,00
550.000,00
209.762,92
300.000,00

198.000,01

b.5. Convenio Junta de Andalucía Vías de Interés Agrario
Con el Convenio suscrito con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
Andalucía se autoriza a la Diputación Provincial acudir a la convocatoria de Ayudas para
obras en infraestructuras agrícolas pudiendo financiar la mejora de carreteras provinciales
con interés agrario. En el año 2008 se concedió subvención a la siguiente actuación:
Núm obra

1

Denominación obra

IMPORTE

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA DE INTERÉS AGRARIO SOLERA-ESTACIÓN
DE CABRA

520.400,00

14.6. La Sociedad de la Información.
La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado en la implantación, mejora y desarrollo de Infraestructuras de la información y la comunicación en la Provincia mediante
un Eje de Actuación denominado “JAÉN PROVINCIA DIGITAL”.
Jaén Provincia Digital incluye: Diputación Digital, Ayuntamiento Digital, Ciudadanía Digital e Infraestructura Digital con una inversión total de 10.975.935 €.
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Desglose por conceptos:
Concepto

Inversión Diputación Digital
Inversión Ayuntamiento Digital
Inversión Ciudadanía Digital
Inversión Infraestructura Digital)
TOTAL INVERSIONES JAÉN PROVINCIA DIGITAL

Anualidad

Importe

2007
2007

1.342.373,00
2.504.060,00
545.000,00
6.432.962,00
151.000,00
10.975.395,00

2008

2008
2008

Total por Proyectos

1.342.373 €
3.049.060,00
6.432.962,00
151.000,00

14.6.1. Actuaciones por Jaén Provincia Digital
14.6.1.1. Diputación Digital
•

Modelo de Gestión Integral de la Diputación Provincial.
(Perspectiva Tecnológica)

El objetivo es prestar todos los servicios de manera telemática de forma que la
Diputación Provincial se convierta en una administración “sin papel”, desarrollando la cultura del expediente digital. Para ello se diseña el Modelo de Gestión Integral de la Diputación Provincial de Jaén.
Otras actuaciones a destacar en Diputación Digital:
– Publicados en la Web corporativa de Diputación los servicios de Licitadores de
contratos y registro de licitadores.
– Migración a software libre de los portales web de la provincia: adjudicado en
mayo a la empresa Novasoft. Se encuentra en fase de lanzamiento del proyecto.
– Desarrollo de un sistema de información de gestión para Diputación en software libre e integración de las aplicaciones de backoffice corporativas e inclusión de servicios de firma electrónica en software libre. Estos dos proyectos han
sido incentivados por la CICE de la Junta de Andalucía. Se han unificado en un
único proyecto, habiéndose adjudicado a la empresa EVERIS por un importe de
889.720 €. Se pretende su puesta en marcha en el segundo trimestre de 2009.
– Se ha instalado una plataforma de teleformación en el CPD de esta Diputación,
adjudicada por un importe de 71.848,79 euros a la empresa INGENIA, proyecto
financiado en su totalidad con fondos europeos del proyecto ADMITRON II, y
se han realizado las acciones formativas semipresencial basadas en esta nueva
plataforma destinada a todos los empleados públicos de la Diputación y Ayuntamientos.
– Adecuar los sistemas informáticos para garantizar la securización de la información y establecer una cultura general de protección de datos en el uso y manejo
de la información de acuerdo a la ley de protección de datos.
– Se han elaborado los correspondientes pliegos de condiciones para proceder a
la contratación de una empresa que realice la consultoría y adecuación al nue-
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vo reglamento de protección de datos. Actualmente se encuentran en proceso
de contratación en el área de Economía y Hacienda. El proyecto se ejecutaría
durante el 2.º semestre de 2008.
– 4 Oficinas Virtuales puestas en funcionamiento
– Creación y puesta en marcha de las siguientes oficinas virtuales a través de la
que prestamos servicios telemáticos:
• Oficina Virtu@l del BOP Digital https://bop.dipujaen.es/
• Oficina Virtu@l de Recaudación https://ofsgt.dipujaen.es/
• Oficina Virtu@l de Contratación Pública https://ofcp.dipujaen.es/
• Oficina Virtu@l de Formación http://www.dipujaen.es/formacion/
14.6.1.2. Ayuntamiento Digital
•

Modelo Operativo de Ayuntamiento Digital (MOAD) o Modelo TIC
de Ayuntamiento Digital

Plataforma tecnológica que permitirá la tramitación telemática de todos los
procedimientos de los ayuntamientos y la implantación progresiva de la Trayectoria
Digital de la ciudadanía.


Instalada en los servidores de Diputación, se realizará la prueba piloto
entre julio y octubre de 2008, con 3 ayuntamientos: Villacarrillo, Cazorla
y Los Villares, y a partir de octubre de 2008 se realizará el despliegue
progresivo a todos los ayuntamientos de la provincia.



OBJETIVOS: Facilitar a los ayuntamientos las herramientas y la formación necesaria para el cumplimiento de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico del Ciudadano a los servicios públicos.

La Diputación Provincial es pionera en el desarrollo de esta Ley y los ciudadanos
y ciudadanas de nuestra provincia se encontrarán entre los primeros de España en recibir
servicios telemáticos de sus ayuntamientos.
•

Portales WEB de los Ayuntamientos

Publicadas 48 Web municipales y pendientes de validar por el ayuntamiento
de otros 23 municipios.
14.6.1.3. Ciudadanía digital
•

Centros de Acceso Público a internet: Centros Guadalinfo, Telecentros e Internet Rural



Centros de acceso público a internet: En colaboración con la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos:
• Centros Guadalinfo: 83 centros
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• Internet Rural: 42 centros
• Telecentros.es: 35 centros


Inversiones:
• 2007: 2.513.807 €
• 2008: 3.919.155 €
• Total: 6.432.962 €

Gran aceptación por parte de la ciudadanía. El número de usuarios a fecha abril de 2008, es de 62.937 en los municipios donde se encuentran ubicados.
En los próximos meses se ampliará a municipios de entre 10.000 y 20.000
habitantes.
14.6.1.4. Infraestructuras Digitales

•

Extensión de la red provincial corporativa a todos los Ayuntamientos
de la provincia.
La extensión de la red provincial a fecha actual tiene una capilaridad
de 98 conexiones, de las cuales 62 son sedes de Ayuntamientos y las
otras 36 son sedes de oficinas de la Diputación Provincial de Jaén. A
corto plazo se pretende continuar con la conexión del resto de Ayuntamientos priorizando aquellos que necesitan la conexión porque se van
a incorporar a alguno de los nuevos servicios informáticos prestados
por la Diputación. El coste estimado de alta de la conexión de 30 nuevos
ayuntamientos es de 39.000,0 euros.

•

Extensión de la tecnología de banda ancha móvil a todo el territorio de la provincia. Proyecto de Activa Jaén.

•

Extensión de la tecnología TDT interactiva como método universal
de acceso a los servicios digitales en toda la provincia.
La CICE concedió en pasado 17 de agosto una subvención por importe
de 60.010,00 euros para la realización de una consultoría sobre la situación de la TDT en la provincia de Jaén. El Area de Presidencia elaboró el
pliego de condiciones y tras el correspondiente proceso de contratación,
ha sido adjudicada a la empresa Intelia Consultores para su ejecución.

•

Integración de la Red Provincial de Comunicaciones Heraclea 21 con
otras redes administrativas.

EL pasado mes de octubre la Junta de Andalucía ha instalado el primer nodo
piloto de lo que se conoce como Red Nerea en el CPD de la Diputación. El nodo se
encuentra operativo desde el punto de vista de infraestructura de comunicaciones,
pero no se han definido servicios sobre dicha infraestructura, estando a la espera de
su definición y modo de operación.
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•

Digitalización de infraestructuras y equipamientos municipales.
A fecha actual se ha adjudicado un concurso público para la adquisición
de equipos y licencia de software GIS necesarias para iniciar los trabajos
de captura y digitalización de infraestructuras municipales por parte de
la sección GIS del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación
de Jaén. Se pretende digitalizar el conjunto de infraestructuras de la provincia y publicarlas en los servidores WEB para que puedan ser utilizadas
por los Ayuntamientos y ciudadanos.

14.6.2. CESEAL
Para la elaboración de estas herramientas tecnológicas, a facilitar a los ayuntamientos, y su posterior mantenimiento se realizará en nuestra provincia el CESEAL (Centro
de Servicios Avanzados para la Administración Local)
Inversión Ceseal:
• Inversión Prevista 2008: 4.678.000 €
Definición de CESEAL
“El Ministerio de Administraciones Públicas llevará a cabo un proyecto de configuración de una red provincial de comunicaciones que conecte los ayuntamientos y otros
entes locales de la provincia, que permita el acceso a aplicaciones comunes y servicios de
apoyo. El proyecto incluirá la creación de un Centro de Servicios Avanzados como proveedor en red de servicios de gestión municipal (Padrón, registro, gestión tributaria, contabilidad, servicio de información geográfica)” (Acuerdo Consejo de Ministros de 20 de enero
de 2006)Programa de Medidas de Activa Jaén.
• Fundación que estará integrada por las Diputaciones, la Junta y el MAP.
• Constitución prevista en el 2008.
• Inicio de actividad: dic. 08 parcial – ago. 09 total.
• Ubicación: Parque Científico Tecnológico del Aceite y el Olivar, GEOLIT (Mengíbar, JAÉN).
El CESEAL (Centro de Servicios Avanzados para Gobierno y Administraciones Locales) prestará a los Ayuntamientos de Andalucía un conjunto de servicios destinados a
garantizar la implantación del MOAD.
Objetivos de CESEAL
• Poner en marcha una organización que ofrezca infraestructuras y servicios globales, para impulsar la i-administración local
• Ofrecer soluciones de disponibilidad 24x7 a los servicios electrónicos de las
AALL
• Guiar y apoyar a las AALL en su proceso de adaptación a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
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• Ejercer como Centro de Transferencia de Tecnología para las AALL, aportando
servicios de valor añadido como los de atención a usuarios o el soporte y gestión de incidencias
Según calendario presentado por la CICE, está previsto que el CESEAL empiece a
prestar sus primeros servicios en el segundo semestre de 2008. Para tal fin, a fecha actual
se están dando los pasos administrativos necesarios para la creación de una fundación
formada por las ocho Diputaciones andaluzas, la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Administraciones Públicas, que se encargará de su gestión. La Diputación de Jaén ya ha
aprobado su incorporación a dicho consorcio.

14.7. Recomendaciones
Con respecto a las infraestructuras de transporte y comunicaciones se realiza la
siguiente recomendación:
1. Marcar una apuesta clara en la provincia por el transporte ferroviaro dual ( personas y mercancías) de alta calidad. Y por otra parte, potenciar la conexión con
el Puerto de Motril.
En el campo de la sociedad de la información en la provincia de Jaén se realiza la
siguiente recomendación:
1. Las Administraciones deben instar a las empresas operadoras a completar la
cobertura eficaz en la totalidad del territorio provincial en telefonía móvil y
TDT.
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CAPÍTULO 15
LA SANIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN

15.1. Introducción
Durante 2008, siguen siendo progresivos los incrementos de cobertura de todos
los programas sanitarios, tanto a nivel andaluz como en la provincia de Jaén y las líneas
de actuación contempladas en el III Plan Andaluz de la Salud (2003-2008). La acción preventiva, es decir la prevención y educación para la salud y la detección precoz de enfermedades han ido impulsándose en la provincia a través, tanto de programas específicos
como de procesos Asistenciales Integrados. Desde el punto de vista de las infraestructuras
sanitarias, se han ido poniendo en funcionamiento nuevos Centros Hospitalarios de Alta
Resolución (Sierra de Segura, Alcaudete) y están proyectados otros dos (Alcalá, Cazorla),
y se ha mejorado la infraestructura de los hospitales existentes (Jaén, Andújar, Úbeda y
Linares) y de algunos centros de salud. Se ha intervenido en más de 30 centros de salud de
la provincia, adaptándolos, reformándolos e incluso construyendo nuevos centros. También durante 2008, se han iniciado los proyectos de construcción, en distintas fases, entre
otros del centro de Salud del Bulevar de Jaén y de lo que será la nueva Ciudad Sanitaria.
También en 2008, se ha implantado el Plan Andaluz de Salud mental 2008-2012,
el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y el Plan Andaluz de personas afectadas de Enfermedades raras, todos ellos, programas dirigidos a sectores de población muy sensibles y
que sin duda aunarán esfuerzos para coordinar y mejorar los servicios y prestaciones que,
a la postre, redundarán en una mayor calidad asistencial.
Cabe destacar también el esfuerzo de la Consejería de Salud y sus Instituciones
dependientes por unificar criterios, establecer la gestión clínica como medio para asegurar la calidad sanitaria, en base al consenso de profesionales, el trabajo en equipo y la
incorporación de la evidencia científica en la praxis asistencial.
En relación con la atención a la ciudadanía, la aplicación del Decreto 96/2004, de
9 de marzo, de garantía de tiempos máximos de espera en consultas de especialidades,
procesos asistenciales y en diagnósticos, ha consolidado la ejecución efectivas de estos
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derechos de los ciudadanos de Andalucía y de Jaén, garantizando la accesibilidad a los
servicios en los tiempos estimados como veremos más adelante.
A lo largo de este capítulo se muestran datos de los últimos cinco años sobre
indicadores demográficos, de morbimortalidad, de recursos, de actividad de los servicios
sanitarios y de programas de salud en la provincia de Jaén y contextualizados en las medias andaluzas.

15.2. Demografía
CUADRO 15.1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2004-2008
2004

De 85 y más
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 5 a 9 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 0 a 4 años
Subtotales
TOTALES

2005

2006

2007

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. INE.
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2008

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
3.565
7.321
3.602
7.474
3.565
7.321
3.602
7.474
4.191
8.306
6.193
9.313
6.712
9.877
6.193
9.313
6.712
9.877
7.616 10.925
11.284 14.459 11.764 14.933 11.284 14.459 11.764 14.933 12.790 15.988
15.622 17.949 15.432 17.903 15.622 17.949 15.432 17.903 14.692 17.549
15.179 17.403 13.713 15.998 15.179 17.403 13.713 15.998 11.937 14.504
12.961 14.983 13.734 15.868 12.961 14.983 13.734 15.868 13.976 15.398
14.731 15.718 15.100 15.931 14.731 15.718 15.100 15.931 16.108 16.200
16.437 16.106 16.837 16.279 16.437 16.106 16.837 16.279 19.910 18.986
18.844 17.572 18.757 17.417 18.844 17.572 18.757 17.417 25.072 24.054
20.966 19.791 22.307 21.002 20.966 19.791 22.307 21.002 27.508 26.438
25.410 24.356 26.484 25.560 25.410 24.356 26.484 25.560 26.119 24.483
26.737 26.102 26.453 25.589 26.737 26.102 26.453 25.589 25.637 23.464
25.212 23.540 25.439 23.598 25.212 23.540 25.439 23.598 25.626 23.328
25.595 23.804 26.041 23.884 25.595 23.804 26.041 23.884 23.220 22.050
24.886 23.349 24.577 23.140 24.886 23.349 24.577 23.140 22.813 21.472
22.579 21.424 22.632 21.501 22.579 21.424 22.632 21.501 20.321 19.105
22.314 21.278 21.993 20.925 22.314 21.278 21.993 20.925 18.070 16.630
16.362 15.113 16.464 15.364 16.362 15.113 16.464 15.364 16.962 15.987
324.877 329.581 328.041 332.243 324.877 329.581 328.041 332.243 332.568 334.870
654.458
660.284
662.751
664.742
667438
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GRÁFICO 15.1
PIRÁMIDE POBLACIONAL DE JAÉN 2008

CUADRO 15.2
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2008

Jaén

2004

2005

2006

2007

2008

654.458

660.284

662.751

664.742

667.438

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes

Sin duda, estamos ante una población de mayores de 65 años del 17,23% sobre
la población total que junto con Córdoba, representan la población andaluza más envejecida, ya que la media andaluza de mayores de 65 años sobre población total, a nivel provincial es del 12,7%. lo que nos da una idea de hacia donde han orientarse las políticas sanitarias y por otro lado, legitiman las acciones emprendidas por la Junta de Andalucía en
este sentido, tanto para Andalucía como para la provincia de Jaén, toda vez que sabemos
que la demanda y el consumo de recursos sanitarios se concentra en un alto porcentaje
en los años de vida previos a la muerte..
Respecto de la variación de población del quinquenio analizado, Jaén junto a
Córdoba son las provincias con menor crecimiento, estando en un crecimiento del 4% en
estos cinco años, siendo la media andaluza del 11,65%.
La población de la provincia de Jaén, supera en todos los indicadores a la media
andaluza en esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres de Jaén
junto con las de Córdoba son las que mayor esperanza de vida presentan en todos los
cortes de edad, reduciéndose a la última posición a partir de los 85 años de edad. Por el
contrario, los hombres de Jaén son los que mayor esperanza de vida presentan en todos
los indicadores, incluso a partir de 85 años, son los que más esperanza de vida presentan
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CUADRO 15.3
EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN.
2002-2006
Esperanza de vida en Jaén

Hombres
2002
2003
2004
2005
2006
Mujeres
2002
2003
2004
2005
2006

Al nacer

Al año

A los 15 años

A los 65 años

74,92
74,75
75,24
75,21
77,23

74,32
74,14
74,65
74,61
76,60

60,52
60,36
60,85
60,80
62,72

15,73
15,65
15,95
15,85
17,51

81,80
81,57
82,17
82,09
83,52

81,17
80,91
81,56
81,44
82,67

67,37
67,07
67,70
67,57
68,82

19,71
19,54
20,05
19,83
20,72

FUENTE: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.

en Andalucía. Se nos presenta un escenario en el que las mujeres ancianas, como sabemos, más dependientes por presentar mayor incidencia de procesos crónicos, van a ser las
protagonistas del sistema sanitario.

15.3. Morbilidad/Mortalidad
De la explotación del conjunto mínimo básico de datos (clasificación de GDR´s
y GDR´s más frecuentes en hospitales del SAS), tal y como se puede ver en el informe
de la consejería de salud de 2007 sobre morbilidad en Andalucía y en cada una de las
provincias andaluzas, se puede inferir que la provincia de Jaén no ofrece diferencias significativas respecto a otras provincias andaluzas en cuanto la tipología de las patologías
ni a la incidencia de las mismas por lo que los procesos respiratorios, cardiovasculares y
el cáncer siguen siendo los más acuciantes y es esta morbilidad la que ha determinado la
implantación y consolidación de los distintos Procesos Integrados conforme al III Plan de
Salud de Andalucía.
En cuanto a enfermedades de declaración obligatoria (EDO) y alertas sanitarias,
la provincia de Jaén refleja un comportamiento similar al resto de provincias andaluzas, si
bien presenta muchos menos casos de parotiditis y sífilis que el resto. Resulta significativo
el número de casos de triquinosis, ya que es la provincia que presenta todos los casos
declarados en 2007 no existiendo ninguno en las otras provincias.
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CUADRO 15.4
EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD EN JAÉN Y ANDALUCÍA. 2002-2006
Mortalidad General Por cada 1000 habitantes

Hombres
Mujeres

2002

2003

Jaén
2004

2005

2006

8,18
4,66

8,11
4,97

8,06
4,62

8,01
4,62

7,33
4,30

Enfermedad

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Málaga

Sevilla

Botulismo
Brucelosis
Carbunco
Cólera
Difteria
Disentería
Enfermedad
mening
Fiebre
exantemática
Fiebre
recurrente
Fiebre tifoideaparatif
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis otrasa
Infección
gonocócica
Legionellosis
Leishmaniasis
Lepra
Meningitisb
(todas)
Paludismo
importado
Parotiditis
Poliomielitis
Rabia
Rubeola
Rubeola
congénita

1
19
1

8
1
1

3
7
1
-

22
2

Huelva Jaén

1
2
-

1
-

15
-

19
1

Andalucía

5
93
1
1
5

8

17

10

26

15

17

27

39

159

7

1

2

8

4

6

6

-

34

-

-

3

-

-

-

1

1

5

-

-

3

2

-

1

1

1

8

17
18
12

20
14
9

21
8
13

56
13
28

3
3
3

8
6
2

89
20
30

76
17
17

290
99
114

15

14

6

40

3

2

16

129

225

6
7
2

11
1
1

26
14
-

13
4
-

11
3
-

12
12
-

44
5
2

37
5
1

160
51
6

57

115

68

74

26

36

143

122

641

7

2

2

4

1

-

14

4

34

12
-

37
-

11
-

328
-

124
-

5
-

9
-

33
1

559
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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CUADRO 15.4 (continuación)
EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD EN JAÉN Y ANDALUCÍA. 2002-2006
Enfermedad

Sarampión
Sífilis
Sífilis
congenita
Tétanos
Tétanos
neonatal
Tosferina
Triquinosis
Tuberculosis

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Málaga

Sevilla

96

18

8

1
62

Huelva Jaén

2

2

1
90

1
158

3
436

-

-

2

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135

4
120

7
97

5
182

1
96

59
39

18
255

5
286

40
59
1.210

a

Se refiere a casos registrados de hepatitis C, hepatitis vírica y otras.

b

Se refiere a casos registrados de meningitis aséptica, bacteriana, tuberculosa y otras meningitis.

Andalucía

FUENTE: Consejería de Salud. S.Gral de Salud Pública y Participación.

Hombres
Mujeres
Años Potenciales de Vida
Perdidas (A.P.V.P.) Por cada
1000 habitantes

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

2002

2003

Andalucía
2004

2005

2006

8,96
5,01

9,13
5,15

8,70
4,83

8,80
4,90

8,11
4,53

Jaén
2002

2003

2.04

2005

2006

50,92
21,14

50,68
22,03

48,29
20,01

50,15
18,81

45,82
16,69

2002

2003

Andalucía
2004

2005

2006

54,63
21,91

55,84
22,58

53,07
21,19

52,14
20,27

50,09
21,33

Mortalidad Evitable (MIPSE)
Por cada 100000 hab. de 5 a
64 año

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

360

Jaén
2002

2003

2004

2005

2006

16,15
16,10

17,93
15,53

14,77
13,78

16,86
16,26

15,61
13,61

2002

2003

Andalucía
2004

2005

2006

33,67
16,15

32,53
17,93

30,23
14,77

32,13
16,86

31,00
15,61
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CUADRO 15.4 (continuación)
EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD EN JAÉN Y ANDALUCÍA. 2002-2006
Mortalidad Infantil Por cada 1000 nacidos vivos
2002
2003
2004

Jaén
Andalucía

3,83
3,83

5,38
5,38

4,88
4,88

2005

2006

3,33
3,33

3,35
3,35

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.
Tasas estándar. Estandarización directa. Datos codificados según CIE-10.

En referencia a los indicadores generales de mortalidad, tal y como vemos en
el cuadro 15.4, podemos apreciar unas cifras más favorables para la población de la provincia de Jaén respecto de la población andaluza, sobre todo en mujeres, si bien en los
años analizados para la provincia de Jaén, aún ofreciendo mejores resultados que para la
población andaluza, se evidencia un ligero deterioro en cuanto a AVVP y en mortalidad
evitable tanto en hombres como en mujeres.

15.4. Recursos
Como mencionábamos al principio, la provincia de Jaén, sigue experimentando
un importante esfuerzo inversor en adecuación y remodelación de infraestructuras así
como en nueva construcción. Se ha intervenido, como decíamos en casi 30 centros de
atención primaria, el centro de alta resolución estará listo a lo largo de 2009, siguen a
buen ritmo las ampliaciones del Complejo Hospitalario de Jaén y se ha intervenido a lo
largo de este año en el resto de hospitales.
CUADRO 15.5
CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. 2003-2007
Centros

Atención primaria
Centros de salud
Consultorios locales
Consultorios auxiliares
Atención especializada
Centros de especialidades
Hospitales del SAS
C.H.A.R.E.
Otros Hospitales

2003

2004

Jaén
2005

188
35
81
72
9
5
3

190
38
87
65
8
4
3

191
39
87
65
9
5
3

1

1

1

2006

2007

197
48
83
66
11
5
3
2
1

196
40
88
68
11
5
3
2*
1

* Durante 2008 se puso en funcionamiento el CHARE de Alcaudete.
FUENTES: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas de la Consejería de Salud
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Como observamos en el cuadro 15.5 en Jaén se ha incrementado la infraestructura sanitaria en el periodo 2003-2007 en 8 nuevos centros en atención primaria de salud
y dos centros de alta resolución.
CUADRO 15.6
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 2005-2007
Jaén
2005

2006

2007

1.284
30
1.314

1,333
25
1.358

1.296
25
1.321

2005

2006

2007

Públicos
Privados

14.822
4.940

14.712
5.488

14.061
5.488

TOTAL

19.722

20.200

19.549

Públicos
Privados
TOTAL

Andalucía

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología.
EESRI

La provincia de Jaén ha experimentado un incremento de camas públicas por habitantes en 2005-2007 de un 1% mientras que en el conjunto de Andalucía se ha producido
una reducción de camas del 9,5%, lo que no ocurre en camas privadas ya que en Andalucía
se han incrementado en un 11% para el mismo periodo mientras que en Jaén se han reducido casi en un 7% como se puede apreciar de forma gráfica en la siguient e figura:
CUADRO 15.7
RATIO DE CAMAS HOSPITALARIAS/POBLACIÓN. 2007
Públicas

Población
Camas
Ratio*
Todas

Población
Camas
Ratio*

Andalucía

Jaén

8.202.220
14061
1,71

667.438
1296
1,94

Andalucía

Jaén

8.202.220
19549
2,38

667.438
1321
1,98

* Número de camas por cada mil habitantes.
FUENTE: Consejería de Salud. (EESRI)

Del cuadro 15.7, podemos inferir que existe diferencia en la ratio de camas por
cada mil habitantes entre Jaén y Andalucía, lo que arroja un déficit de camas hospitala-
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rias privadas en torno a las 250 camas ya que la ratio pública Jaén es superior a la media
andaluza.
CUADRO 15.8
ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SAS EN JAÉN. AÑO 2006
Atención Primaria

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

12

14

13

18

10

14

20

21

122

Facultativos

640

1.132

811

916

561

728

1.295

1.678

7.761

P. Sanitario no F.

532

1.048

738

813

501

667

1.207

1.691

7.197

Resto del Personal

456

766

593

704

421

574

950

1.266

5.730

Directivos

TOTAL

Andalucía

1.640

2.960

2.155

2.451

1.493

1.983

3.472

4.656

20.810

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

23

49

40

47

25

36

69

70

359

550

1.296

916

1.231

589

742

1.512

2.358

9.194

P. Sanitario no F.

1.856

4.445

3.531

4.626

2.070

2.623

5.121

7.748

32.020

P. No Sanitario

918

2.243

1.882

2.501

1.114

1.510

2.951

4.343

17.462

P. en formación

105

375

336

608

148

159

589

967

3.287

3.452

8.408

6.705

9.013

3.946

5.070 10.242

15.486

62.322

At. Especializada

Directivos
Facultativos

TOTAL

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información de Recursos Humanos. Plantilla presupuestaria Diciembre 2006.

Si tomamos las diferentes ratios poblacionales y de camas para la determinación
del número de profesionales que corresponderían a la provincia de Jaén, obtenemos los
datos que arroja la tabla anterior, es decir, unos 5000 profesionales, incluso podemos asegurar que la ratio personal cama es sensiblemente superior en Jaén respecto de Andalucía
por lo que la ratio está ajustada en Jaén.
No existen diferencias significativas en cuanto a la estructura interna del personal en la provincia de Jaén en comparación con la media andaluza.
CUADRO 15.9
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2006

2003
Hombres Mujeres

Médicos
Farmacéuticos
Enfermeras
TOTAL

1.332
294
1.072
2.698

662
433
1.892
2.987

Jaén
2004
Hombres Mujeres

1.309
293
1.098
2.700

669
448
1.920
3.037

2005
Hombres Mujeres

1.303
294
1.139
2.736

676
547
1.981
3.204

2006
Hombres Mujeres

1.303
310
1.154
2.767

688
467
2.104
3.259
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CUADRO 15.9
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2003-2006

Médicos
Farmacéuticos
Enfermeras
TOTAL

2003
Hombres Mujeres

Andalucía
2004
Hombres Mujeres

2005
Hombres Mujeres

2006
Hombres Mujeres

19.516
3.648
9.559
32.723

19.603
3.692
9.143
32.438

19.625
3.744
9.057
32.426

19.647
3.846
9.322
32.815

10.746
5.715
24.288
40.749

11.134
5.965
23.881
40.980

11.472
6.157
24.504
42.133

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

GRÁFICO 15.2
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO COLEGIADO EN ANDALUCÍA
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11.840
6.354
24.768
42.962

En cuanto a profesionales sanitarios colegiados (médicos/as, enfermeras/os y farmacéuticos/as), tal y como vemos en las gráficas, observamos una evolución diferente
en la provincia de Jaén respecto de Andalucía. Cuantitativamente se ha producido un
estancamiento de colegiados médicos en Jaén mientras en Andalucía se han incrementado una media del 4%, las enfermeras/os han crecido conforme a la media andaluza y los
farmacéuticos/as dos puntos porcentuales menos en Jaén que en Andalucía.
Desde un punto de vista cualitativo, en la provincia de Jaén, entre los años 20032007, a pesar de que no han incrementado los colegiados médicos, si que ha habido un
importante fenómeno de incorporación de mujeres a la profesión médica, llegando a ser
en la actualidad el 52.8% del colectivo frente al 37% que representan como media en
Andalucía. Del mismo modo, se invierte la tendencia en Jaén en el colectivo de enfermeras, siendo las mujeres enfermeras el 64.5% en Jaén frente al 72.6% que representan en
Andalucía.
pierden.

Como vemos, en Jaén aumentan los enfermeros mientras que en Andalucía se

GRÁFICO 15.4
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR
HABITANTE. 2001-2007 ( MILES DE EUROS)
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CUADRO 15.10
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR
HABITANTE. 2001-2007 (EUROS)

CUADRO 15.11
GASTO POR RECETA. AÑO 2007

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

ACTIVOS

PENSIONISTAS

TOTAL

8,62
8,57
8,80
8,56
8,81
8,70
9,39
8,52
8,75

13,96
13,66
13,56
13,08
12,94
13,85
13,30
12,47
13,23

12,01
11,98
12,10
11,74
11,70
12,38
12,09
11,28
11,84

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud.
FUENTE: Servicio Andaluz de Salud.

CUADRO 15.12.
NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE Y POR PROVINCIA EN ANDALUCÍA. AÑO 2007
ALMERÍA

Gasto por receta
17,79
Media de Andalucía: 19,39

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

18,55

22,88

19,14

20,60

21,65

17,15

19,30

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud.
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En las tablas y figuras de este apartado, podemos observar como el gasto farmacéutico en Andalucía ha experimentado un fuerte incremento en estos últimos cinco
años, incremento estimado en un 30%. Además, la provincia de Jaén es la que presenta
más gasto por habitante, ofreciendo también el mayor número de recetas por habitante
y un mayor coste por receta.
Los indicadores evidencian que en Jaén se produce un 16,8% más de gasto en
farmacia por habitante, soportado por un 11,7% más de recetas por paciente y 4,5% más
de gasto por receta respecto de las medias de Andalucía para los mismos parámetros.
Estos datos habrá que analizarlos con cautela e identificando las posibles causas
que los justifiquen.
CUADRO 15.13
INVERSIONES REALIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN EN EL 2008 EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y NUEVOS SERVICIOS
Concepto

Jaén (Complejo hospitalario)
- Nuevas urgencias generales.
- Obra de mejora e instalaciones
Jaén (CS Bulevar)
- Vallado y protecc. Arqueológica.
- Redacción del proyecto
CHARE Alcalá la Real.
- Obras
Linares
- Obras del C.S. Arrayanes
Marmolejo
- Redacción del proyecto
Beas de Segura
- Redacción de proyecto
Villanueva del Arzobispo
- Redacción de proyecto

No
provincializado

Provincializado

Total ( euros)

1.811.689,76

701.901,43

2.513.591,19

239.424,00

43.139,80

43.139,80

3.790.210,00

Observaciones

3.790.210,00
1.568.787,03

1.568.787,03

10.000,00

10.000,00

80.336,35

80.336,35

90.296,00

90.296,00

C.L. La higuera-Nuevo CL

119.000,00

119.000,00

CL. Villanueva de la Reina-Nuevo CL

95.500,00

95.500,00

CL Vilches-Nuevo C.S.

90.000,00

90.000,00

CL Chilluévar

21.066,00

21.066,00

TOTAL: 290.000 euros,
puestoenfuncionamiento
en 2008
TOTAL: 240.000 euros,
puestoenfuncionamiento
en 2008
TOTAL:300.000 euros,
puestoenfuncionamiento
en 2008
Ampliación y reformas
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CUADRO 15.13 (continuación)
INVERSIONES REALIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN EN EL 2008 EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y NUEVOS SERVICIOS
Concepto

No
provincializado

CL Hinojares
CL Puente Génave
CL Santo Tomé
CL Escañuela
CL Valdepeñas
CS Huelma
CL Campillo de Arenas
CL Castellar
CL Cazalilla

Provincializado

31.507,00
81.570,00
15.883,00
4.000,00
5.000,00
9.000,00
11.000,00
10.000,00
5.974,00

Total ( euros)

31.507,00
81.570,00
15.883,00
4.000,00
5.000,00
9.000,00
11.000,00
10.000,00
5.974,00

Observaciones

Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas
Ampliación y reformas

15.5. Asistencia sanitaria
A continuación se analiza la actividad de los distintos servicios sanitarios en base
a los indicadores más relevantes, sectorizados por atención primaria y asistencia especializada y referenciados a las medias andaluzas.
CUADRO 15.14
CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL. 2007

Médico de Familia
Pediatría
Enfermería
Trabajo social
Odontología

Jaén

Andalucía

42,5
22,9
18,4
5,7
15,8

43,8
27,9
20,9
5,3
14,5

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

Como podemos apreciar en el cuadro, la presión de las consultas por día para los
distintos profesionales en la provincia de Jaén, son ligeramente inferiores a las medias de
Andalucía., no ocurre así con las consultas de odontología y trabajo social.
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CUADRO 15.15
EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO PROFESIONAL.
AÑOS 2003-2007
Jaén

Medicina de Familia
Pediatría
Enfermería

2003

2004

2005

2006

2007

61.468
504
332.123

67.062
303
342.452

70.638
77
249.923

67.447
587
294.768

110.109
378
285.791

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

Del mismo modo, se evidencia en el cuadro 15.15 un mayor incremento de las
consultas médicas en el periodo 2003-2007, no ocurriendo así con el resto de consultas.
CUADRO 15.16
FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO PROFESIONAL.
AÑO 2007

Jaén
Andalucía

MEDICINA
GENERAL

PEDIATRÍA

ENFERMERÍA

TRABAJO SOCIAL

ODONTOLOGÍA

8.861
7.846

5.066
7.025

3.069
2.937

82
54

141
122

FUENTE : Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

La frecuentación de la población de Jaén para médicos/as, enfermeras/os, trabajadores/as sociales y odontólogos/as es superior a la media de la población andaluza.
CUADRO 15.17
ATENCIÓN DOMICILIARIA POR CADA 1.000 TARJETAS SANITARIAS. AÑO 2007
MEDICINA GENERAL

PEDIATRÍA

ENFERMERÍA

204
108

4
5

448
375

Jaén
Andalucía

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

La atención domiciliaria en Jaén es notablemente superior a la media andaluza
en médicos/as y enfermeras/os.
CUADRO 15.18
EVOLUCIÓN DE LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA.
AÑOS 2003-2007

Jaén
Andalucía

2003

2004

2005

2006

2007

92.248
955.095

113.425
1.123.775

128.423
1.226.397

129.548
1.191.769

138.145
1.230.479

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.
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Las sesiones de fisioterapia en la atención primaria de Jaén muestra, como vemos
en el cuadro 15.18 ,una progresión paralela a la media de sesiones en las demás provincias
andaluzas por lo que sin duda obedecen a la política de implantación y consolidación de
la prestación.
CUADRO 15.19
EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 2003-2007

Jaén
Andalucía

2003

2004

2005

2006

2007

554.327
5.026.438

640.029
5.434.129

663.497
5.719.613

581.270
5.600.026

689.905
5.658.895

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

En lo que se refiere a urgencias atendidas en atención primaria, vemos como Jaén
ha experimentado un importante incremento de las urgencias 2003 y 2007 que incluso
dobla el de la media andaluza.
CUADRO 15.20
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 2005-2007
Jaén

Ingresos
Estancias
Estancia Media
Índice de Ocupación
Rotación enfermos/cama
Ingresos según Especialidad
Ingresos según especialidad

E. Quirúrgicas
E. Médicas
Med. Intensiva
Toco-Ginecología
Pediatría
Psiquiatría
Rehabilitación
Otra actividad
asistencial 2007

2006

2007

14.557
14.709
1.501
10.279
41.56
933
0

16.171
20.599
2.591
11.511
4.844
1.132
0

Consultas Ext
1.ª
Suces.

312.960 451.412

2005

2006

2007

56.044
309.870
5,5
66,1
38,3

49.999
348.247
7
71,6
37,5

50.647
354.864
7
75
39,1

Intervenciones Q
Progr.
Urg.
Amb.

Tocoginecol
Partos % Cesár.

Urgencias
atendidas

9.261

5.095

338.393

6.082

22.479

FUENTE: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir.
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18,4

Aunque la tendencia general es a la reducción de los ingresos hospitalarios, podemos ver como esa tendencia, en la provincia de Jaén, ha experimentado un importante
empuje, reduciendo el número de ingresos en un 10% durante el periodo analizado, siendo esa reducción del 1% como media en Andalucía.
Cualitativamente, los ingresos en hospitales se distribuyen, por servicios, en la
misma proporción (referida a población) en la provincia de Jaén que en el resto de Andalucía.
CUADRO 15.21
ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL EN JAÉN. AÑOS 2006-2007
Salud Mental Distritos

Consultas primeras
Consultas sucesivas
Consultas totales

2006

2007

7.538
57.631
65.169

9.372
79.595
88.967

2006

2007

568
6.777
7.345

503
8.504
9.007

Salud Mental Infantil

Consultas primeras
Consultas sucesivas
Consultas totales

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SISMA.

La atención en salud mental se ha incrementado de forma notable en la provincia de Jaén a pesar de un ligero descenso de las consultas infantiles y sin embargo se ha
reducido en Andalucía aunque de forma muy sensible.
La relación de consultas primeras/sucesivas es igual a a media andaluza.
CUADRO 15.22
LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LÍNEA 061. AÑOS 2003-2007

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2003

2004

2005

2006

2007

62.181
111.634
63.057
79.913
45.054
47.288
217.067
152.963
779.157

65.060
114.008
56.177
81.671
37.771
48.662
218.024
137.072
758.445

63.001
121.052
53.251
75.067
37.122
51.402
213.821
123.533
738.249

63.355
132.047
49.548
74.768
37.857
71.952
219.500
130.341
779.368

66.788
153.631
55.018
85.753
39.643
68.841
244.886
127.049
841.609

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
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CUADRO 15.23
PACIENTES ATENDIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS. AÑOS 2003-2007

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2003

2004

2005

2006

2007

4.624
8.105
3.899
5.419
3.025
3.391
12.781
7.626
48.870

4.260
7.760
4.799
4.753
2.785
3.049
13.733
8.438
49.577

4.864
8.123
4.823
5.470
2.663
3.031
15.113
10.304
54.391

4.525
8.459
4.897
5.853
2.608
2.921
19.148
13.097
61.508

4.143
9.531
4.485
5.642
2.622
2.835
17.940
13.889
61.087

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Como podemos apreciar en la tablas, Jaén es la provincia que ha experimentado
un mayor aumento de llamadas al 061 en el periodo, por encima de la media de Andalucía
(8%), en la que las demás provincias han mantenido o reducido el número de llamadas.
Sin embargo las atenciones urgentes se han reducido a lo largo del periodo, a la
inversa de lo que ha ocurrido en el conjunto de Andalucía.
CUADRO 15.24
REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE ANDALUCÍA. AÑO 2008
2004

2005

2006

2007

Total

52

226

168

279

725

120

450

333

450

1.353

Córdoba

47

613

189

180

1.029

Granada

146

325

388

1.065

1.924

Huelva

27

167

94

82

370

Jaén

41

231

102

181

555

Málaga

216

893

960

1.231

3.300

Sevilla

168

764

613

607

2.152

Andalucía

817

3.669

2.847

4.075

11.408

Almería
Cádiz

FUENTE: Consejería de Salud. Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Actualización a 21 de julio de 2008.
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CUADRO 15.25
DEMORA MEDIA DE LOS PROCESOS QUIRÚRGICOS SUJETOS A DECRETO DE GARANTÍAS
ANDALUCÍA. AÑO 2007*
Procedimiento quirúrgico

Demora media (días)
Córdoba Granada Huelva Jaén

Almería

Cádiz

Adeno-Amigdalectomía

57

42

54

49

47

Artoscopia

35

42

54

52

Catarata

42

40

51

Colelitiasis
Hiperplasia benigna de
próstata
Prótesis de cadera

38

44

44

Quiste pilonidal
Reparación hallux
valgus y otras
deformidades de los
pies
Reparación de hernia
inguinal / crural
Síndrome del tunel
carpiano
Varices miembros
inferiores
Total

Málaga

Sevilla

Andalucía

61

53

47

50

50

55

52

55

51

27

51

52

44

43

45

48

40

41

50

49

50

47

42

45

49

57

55

46

49

48

48

48

56

59

39

52

57

61

55

51

46

48

46

33

60

46

42

46

51

43

39

55

43

47

48

53

49

36

45

49

41

34

52

45

44

44

44

42

47

45

49

49

42

47

45

23

38

43

61

2

66

51

66

55

44

42

50

45

47

54

47

48

47

* Julio del 2007.
Fuente: Servicio Andaluz de Salud.

La tabla muestra una demora media en sintonía con la media en Andalucía, si
bien es superior en HBP como ocurre en otras provincias, aunque siempre dentro de las
garantías que establece el decreto.
CUADROS 15.26
TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIA EN CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.
AÑO 2007*
Pruebas Diag.

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva

TMR (días)

18,4
15,54
15,03
21,46
18,43

Pruebas Diag.

TMR (días)

Jaén

17,28

Málaga

20,52

Sevilla

16,53

Andalucía

18,37
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En pruebas diagnósticas y consultas externas, Jaén tiene un comportamiento
inferior en demora respecto a Andalucía, ofreciendo unos tiempos de los más bajos.

15.6. Programas de salud
CUADRO 15.27
COBERTURA DE PROCESOS ASISTENCIALES EN JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2008
JAÉN ANDALUCÍA stándar

Atención al Paciente Pluripatológico (>65 años)
Atención al Paciente Pluripatológico con identificación del cuidador principal
Cáncer de Cérvix/Útero
Cáncer de Mama (Mujeres de 15 a 49 y >65 años)
Cefaleas (Población general)
Cuidados Paliativos (Población general)
Cuidados Paliativos con indicación de Opioides
Demencias (>65 años)
Demencias con identificación de cuidador principal
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (> 40 años)
Hiperplasia Benigna de Próstata/Cáncer de Próstata (Hombres > de 40 años)
Hiperplasia Benigna de Próstata/Cáncer de Próstata valorados con IPSS
Insuficiencia Cardíaca (>65 años)
Insuficiencia Cardíaca con Fibrilación Auricular y Tratamiento Anticoagulante
Embarazo
Embarazo con primera visita antes de las 12 semanas de gestación
Asma valoradas (Mayores de 15 años)
Asma valoradas (Niños menores de 15 años)
Diabetes (Población general)
Diabetes con al menos una determinación de HBA1C en el último año
Diabetes con al menos una determinación de HBA1C <8%
Diabetes con fondo de ojo en los últimos dos años
Diabetes con exploración de piés en el último año

Cobertura

Cobertura

Estándar

4,86%
47,79%
13,47%
2,23%
0,61%
0,17%
60,87%
2,54%
57,38%
3,22%
9,42%
44,38%
3,56%
83,64%
81,95%
83,01%
2,46%
6,82%
6,44%
42,21%
36,96%
19,85%
25,38%

8,05%
50,23%
15,40%
3,02%
0,67%
0,17%
62,82%
3,02%
60,94%
2,71%
8,39%
43,35%
4,30%
79,76%
85,29%
81,14%
2,27%
7,25%
6,11%
49,41%
41,43%
24,18%
30,63%

4,00%
40,00%
3,00%
0,80%
1,00%
0,20%
75-90%
2,50%
40,00%
5,50%
3,00%
40,00%
3,00%
60-75%
72,00%
60-80%
2,50%
5,00%
4,50%
60-80%
30-50%
30-50%
40-60%

FUENTE: Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. 2008.

Del cuadro 15.27 podemos inferir que la provincia de Jaén ofrece una cobertura inferior a la media de Andalucía en los Procesos Asistenciales Integrados a excepción
de PAI de EPOC, PAI´s de HBP, PAI de IC con FA y trtº anticoagulante, PAI de embarazo
con visita antes de la semana 12 y PAI de diabetes en población general. Incluso observamos como los PAI,s de diabetes con exploración de pies, fondo de ojo y determinación de
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HBA1C, asma y EPOC, se encuentran por debajo del estándar lo que ocurre también en el
resto de Andalucía.
Destaca la cobertura de los PAI,s relacionados con HBP y cáncer de próstata, IC
con FA y trt.º anticoagulante y embarazo con visita antes de la semana 12 por encima de
la media de Andalucía y por encima del estándar.

CUADRO 15.28
COBERTURA DE VACUNACIÓN INFANTIL. AÑO 2007

Primovacunación
Triple vírica
Completa

2002

Jaén
2003

92,31
93,69
92,99

91,19
98,53
99,83

2004

2005

2007

94,64
100,09
98,23

89,70
98,46
97,50

94,94
97,43
97,98

Andalucía

Primovacunación
Triple vírica
Completa

2002

2003

2004

2005

2007

92,47
95,88
96,03

92,27
97,83
98,16

92,48
97,78
97,40

9,25
97,05
97,50

94,86
96,45
98,45

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

La política de vacunación en la provincia de Jaén, obedece a la misma tendencia
del resto de provincias andaluzas ya que como podemos ver en el cuadro 15.28, las coberturas de las distintas vacunaciones son similares en Jaén y en Andalucía.

CUADRO 15.29
TASA ESPECÍFICA DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO POR 1.000 MUJERES
SEGÚN GRUPO DE EDAD. AÑO 2007

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 y más años

Jaén

Andalucía

0,50
9,47
12,39
8,77
5,59
4,31
2,03
0,13

0,51
13,22
20,32
14,84
10,03
6,99
2,74
0,29

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología. 2008.
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Las Interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia de Jaén, como en Andalucía, han experimentado un fuerte incremento en los últimos años, si bien cuantitativamente en Jaén se producen IVE en menor proporción y para todas las edades que en el
resto de Andalucía.
CUADRO 15.30
ASISTENCIA DENTAL INFANTIL. AÑO 2007

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA

Total

Índice de utilización

Tratamientos realizados

19.002
39.070
29.730
29.178
15.620
29.301
36.891
55.704
254.496

35,57
40,41
46,65
40,18
39,03
52,18
32,18
37,41
39,39

210
148
259
340
226
376
200
658
2.417

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Planificación, Innovación e Infraestructuras.

Jaén es la provincia que presenta el índice de frecuentación más alto de Andalucía.
CUADRO 15.31
COBERTURA DE VARIOS PROGRAMAS
Educación sexual a jóvenes 2006
Frecuentación

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA

1,29%
3,66%
2,17%
5,73%
4,47%
3,11%
4,83%
1,16%
2,98%

Planificación Familiar
2007
Cobertura

Embarazo

Ed. Maternal

1,53%
3,33%
1,66%
3,09%
5,15%
1,13%
3,66%
5,06%
3,26%

42,01%
64,83%
29,19%
46,42%
88,76%
56,97%
47,38%
70,32%
56,42%

61,64%
47,79%
53,47%
60,74%
78,61%
62,58%
75,02%
60,78%
61,87%

Embarazo parto y puerperio

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Diábaco y SIGAP.

Como se puede apreciar en el cuadro 15.31 el programa de educación planificación familiar tiene poca frecuentación en Jaén y Almería, no ocurre lo mismo en el programa de embarazo y educación maternal en el que Jaén presenta una cobertura superior a
la media.
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CUADRO 15.32
CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS COMO NO POTABLES.
AÑO 2007
POBLACIÓN AFECTADA
Municipios

Entidades

Número

Número

Habitantes

22

76

83.051

Cádiz

-

-

-

Córdoba

2

3

Granada

12

Huelva

DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)
<1

1-4

4-8

8-12

%*

%*

%*

%*

%*

16,84

-

-

-

16,84

-

-

-

-

-

599

0,08

-

-

-

0,08

14

19.819

2,35

1,56

0,02

-

0,77

13

14

37.544

8,19

7,90

-

-

0,29

6

7

1.539

0,23

0,10

-

-

0,13

Málaga

11

11

5.385

0,44

-

-

-

0,44

Sevilla
ANDALUCÍA

1
67

2
127

110
148.047

0,01
2,02

0,69

0,00

-

0,01
1,33

Almería

Jaén

Poblacion

* Porcentaje de población sobre total provincial.
FUENTE: Consejería de Salud. S.ª Gral de Salud Pública y Participación.

15.7. Satisfacción de los usuarios del sistema sanitario público
CUADRO 15.33
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA
DE JAÉN. AÑO 2008
Indicador de Satisfacción

Satisfacción con el hospital
Horario de visitas
Comodidad de las
habitaciones
Trámites y papeles
Comodidad del edificio en
general
Señalización del hospital
Orientación en el hospital
Calidad de la comida
Limpieza del hospital

CHJ

H.UBEDA

H. LINARES

H.ANDÚJAR

Media
Andalucía

83,4% - 90,1%
80,2% - 87,5%

85,1% - 91,4%
77,2% - 84,9%

85,1% - 91,4%
82,9% - 89,7%

85,9% - 92,1%
89,7% - 95,0%

88,8%
86,0%

56,7% - 66,3%

61,8% - 71,1%

56,2% - 65,8%

83,4% - 90,1%

68,0%

76,4% - 84,4%

77,2% - 85,0%

77,6% - 85,3%

83,6% - 90,3%

81,9%

60,2% - 69,6%

74,7% - 82,8%

72,5% - 80,8%

87,6% - 93,4%

76,9%

63,5% - 72,8%
72,9% - 81,3%
70,7% - 79,3%
81,2% - 88,2%

83,8% - 90,5%
86,2% - 92,4%
70,0% - 78,6%
77,1% - 84,8%

81,7% - 88,8%
82,4% - 89,4%
82,0% - 89,0%
75,5% - 83,5%

85,7% - 92,0%
85,2% - 91,6%
75,6% - 83,7%
81,5% - 88,5%

83,1%
83,3%
74,7%
80,9%
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CUADRO 15.33 (continuación)
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA
DE JAÉN. AÑO 2008
Indicador de Satisfacción

Comprensión de la
información de los médicos
Comprensión de la
información enfermeros/as
Confianza en la asistencia
recibida
Identificación del personal
Facilidad para identificar a los
profesionales
Confidencialidad
Respeto con el que se le ha
tratado
Intimidad en el hospital
Disposición del personal para
escucharlo
Valoración de los médicos
Valoración de enfermeros/as
Valoración de celadores
Valoración del personal
administrativo
Información sobre el
tratamiento
Le permitieron opinar sobre
los tratamientos
Información sobre las
pruebas que le hicieron
Tiempo desde el ingreso
hasta la operación
Recomendaría el hospital
Indicador de Uso y Demanda
Días de hospitalización
Existencia de tratamiento
médico
Realización de prueba
médica
Realización de operación
quirúrgica
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CHJ

H.UBEDA

H. LINARES

H.ANDÚJAR

Media
Andalucía

80,3% - 87,5%

80,9% - 88,0%

85,2% - 91,5%

91,0% - 95,9%

87,9%

80,8% - 88,0%

87,1% - 93,1%

84,4% - 90,9%

90,1% - 95,3%

89,8%

65,3% - 74,3%

61,9% - 71,3%

61,2% - 70,6%

72,0% - 80,4%

72,6%

77,5% - 85,3%

85,9% - 92,1%

78,9% - 86,4%

84,5% - 91,0%

82,2%

67,4% - 76,3%

74,8% - 82,9%

71,0% - 79,5%

77,2% - 85,0%

75,6%

82,4% - 89,6%

84,7% - 91,3%

86,1% - 92,4%

89,7% - 95,0%

90,1%

87,3% - 93,2%

88,2% - 93,8%

85,4% - 91,6%

91,9% - 96,5%

91,1%

35,0% - 44,8%

37,5% - 47,4%

43,0% - 52,9%

55,9% - 65,6%

49,6%

80,1% - 87,3%

75,3% - 83,2%

73,9% - 82,0%

85,9% - 92,0%

83,2%

84,8% - 91,2%
84,8% - 91,2%
82,4% - 89,3%

85,3% - 91,6%
87,3% - 93,2%
90,0% - 95,2%

84,8% - 91,2%
87,1% - 92,9%
86,7% - 92,8%

90,5% - 95,5%
91,6% - 96,3%
92,2% - 96,7%

90,8%
90,6%
90,7%

78,5% - 86,2%

83,9% - 90,7%

83,6% - 90,4%

92,2% - 96,8%

88,0%

79,9% - 88,3%

86,0% - 93,2%

85,8% - 93,2%

87,9% - 94,4%

88,5%

35,8% - 49,0%

39,2% - 52,7%

37,9% - 52,1%

43,6% - 57,3%

49,1%

85,1% - 92,1%

81,4% - 89,3%

78,9% - 87,4%

90,2% - 95,7%

87,0%

48,3% - 62,9%

48,2% - 63,4%

61,8% - 75,8%

59,1% - 73,4%

62,1%

85,3% - 91,7%

83,7% - 90,4%

83,0% - 89,8%

87,8% - 93,6%

90,9%

6,4 - 8,5

5,7 - 7,2

4,8 - 6,0

3,4 - 4,3

6,7

73,0% - 81,3%

68,1% - 76,9%

64,8% - 73,9%

71,4% - 79,9%

79,1%

78,3% - 85,9%

75,9% - 83,8%

73,7% - 81,9%

83,7% - 90,4%

83,9%

40,6% - 50,4%

36,8% - 46,4%

38,6% - 48,4%

38,1% - 47,9%

46,8%
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CUADRO 15.33 (continuación)
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA
DE JAÉN. AÑO 2008
Indicador de Satisfacción

Consentimiento por escrito
para operación
Recibe informe para médico
de cabecera
Nada necesita mejorar en el
hospital
No falta ninguna prestación
importante
Bloque específico Parto
Grado de satisfacción con el
servicio recibido
¿Conoce si tiene derecho a
estar acompañada durante
el parto?
¿Conoce si tiene derecho a la
anestesia epidural?
¿Conoce si su hijo/a tiene
derecho a la cartilla de salud
infantil?
¿Conoce si tiene derecho a
recibir un informe de alta?
¿Estuvo acompañada durante
el parto?
¿Le pusieron anestesia
epidural?
¿Le dieron cartilla de salud
infantil para su hijo/a?

CHJ

H.UBEDA

H. LINARES

H.ANDÚJAR

Media
Andalucía

96,4%- 100,0% 93,4% - 99,2%

91,4% - 98,1% 96,2%- 100,0%

96,3%

91,8% - 96,6%

90,5% - 95,6%

85,8% - 92,2%

92,7% - 97,2%

92,8%

22,0% - 31,1%

25,3% - 34,8%

20,6% - 29,5%

32,2% - 42,3%

29,0%

77,2% - 86,9%

69,5% - 80,7%

66,8% - 77,3%

51,3% - 63,3%

75,4%

81,7% - 97,6%

5,7 - 7,2

4,8 - 6,0

93,0% - 100,0%

88,4%

100,0% 100,0%

68,1% - 76,9%

64,8% - 73,9%

100,0% 100,0%

98,4%

100,0% 100,0%

75,9% - 83,8%

73,7% - 81,9% 95,6% - 100,0%

98,5%

94,7% - 100,0% 36,8% - 46,4%

38,6% - 48,4%

100,0% 100,0%

97,9%

94,9% - 100,0% 93,4% - 99,2%

91,4% - 98,1%

100,0% 100,0%

98,8%

70,9% - 91,2%

90,5% - 95,6%

85,8% - 92,2%

59,7% - 81,5%

78,2%

45,8% - 71,4%

25,3% - 34,8%

20,6% - 29,5%

69,7% - 89,1%

62,4%

66,8% - 77,3% 89,9% - 100,0%

96,3%

88,9% - 100,0% 69,5% - 80,7%

Cabe resaltar la deficiencia en cuanto a comodidad en el CHJ y en el Hospital
de Linares como la confianza en la asistencia en el H. de Linares y el de Úbeda. También
obtiene peor puntación la información médica y enfermera, la valoración de celadores y
personal administrativo en el CHJ, así como la intimidad que también está por debajo de
la media en el H. De Úbeda. Cabe resaltar la peor puntuación que obtienen los hospitales de Linares y Úbeda en el área específica de partos en la mayoría de indicadores. Por
último resaltar que el Hospital de Andújar sólo está por debajo de la media en falta de
prestaciones.
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CUADRO 15.34
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS DISTRITOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2004-2008

Del análisis de los indicadores de satisfacción de los usuarios sobre los distritos de
Atención primaria de Jaén, en el periodo 2004-2008, se desprende que ha habido una mejora continua, existiendo, sin embargo algunos que aún obtienen niveles bajos de satisfacción. Las áreas que los usuarios puntúan más bajas y que siguen siendo deficitarias en
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CUADRO 15.34 (continuación)
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS DISTRITOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2004-2008

atención primaria, las podemos agrupar en tres grandes bloques, los tiempos de espera
para consulta, la accesibilidad telefónica con los profesionales y los centros y la deficitaria
información que reciben los usuarios en relación con el tratamiento y sobre la libre elección de médico y pediatra.
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CUADRO 15.35
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS CONSULTAS EXTERNAS
DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2004/2008
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CUADRO 15.35 (continuación)
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS CONSULTAS EXTERNAS
DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑOS 2004/2008

En cuanto a la atención en las consultas externas de los hospitales en el mismo
periodo, hemos de apuntar que ocurre lo mismo que con los distritos, es decir se ha producido una mejora continua de los indicadores si bien siguen existiendo áreas con mayores deficiencias. Si agrupamos los indicadores que peor puntúan los usuarios, podemos
identificar algunas áreas en torno a la falta de comodidad de las salas de espera, relacionadas con el tratamiento y la falta de información.
En general, todos los centros y distritos ofrecen puntuaciones deficitarias en los
mismos indicadores.

15.8. Conclusiones
La población de la Provincia de Jaén, ofrece datos poblacionales, junto con Córdoba que indican la población más envejecida de Andalucía, presentando Jaén una población de mayores de 65 años del 17,23% sobre el total de población, es decir, casi un 5%
más que la media de Andalucía. Por otro lado, los jiennenses somos los más longevos, casi
en todos los indicadores de esperanza de vida según edad. Este hecho, junto con el envejecimiento poblacional condicionan sin duda las políticas tanto sanitarias como sociales
en nuestra provincia.
Pensemos que las personas mayores, y sobre todo las de mayor edad, son el colectivo que realiza una mayor utilización de los recursos sanitarios, con un índice de frecuentación hospitalaria 1,9 veces mayor que los menores de 65 años. Los mayores representan un 37% del total de los ingresos hospitalarios; un 50% de las estancias y con una
estancia media superior en un 32% a la de menores de 65 años.
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Hemos de señalar también que la población de Jaén, aunque ha crecido en los
últimos años, lo ha hecho de una manera más discreta que otras provincias andaluzas,
creciendo en el quinquenio 2004-2008 un 4% frente a la media andaluza del 11,65%. Este
es otro dato a tener en cuenta ya que, a la postre, explica la composición de la población
de Jaén y el aumento de pensionistas.
En términos generales, la salud de la población de la provincia de Jaén no muestra diferencias significativas respecto del estado de salud del resto de los andaluces, e
incluso podemos decir que es sensiblemente mejor en cuanto a los grandes indicadores
de morbimortalidad e incluso en Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) en los
que nuestra provincia también ofrece buenos resultados en referencia al resto de la comunidad.
Cabe destacar las baja incidencia y prevalencia de sífilis y parotiditis, así como la
alta prevalencia de triquinosis, aportando Jaén todos los casos que se han dado en Andalucía en 2008.
La forma de enfermar de los jiennenses tampoco difiere del resto de la población
andaluza, existiendo un claro predominio de enfermedades respiratorias, cardiocirculatorias y de cáncer. Jaén presenta mejores datos de mortalidad, si bien arroja peores resultados en indicadores de calidad de vida, es decir en años de vida perdidos por enfermedad
y en mortalidad evitable.
En cuanto al mapa de infraestructuras sanitarias en la provincia de Jaén, vemos
como se ha extendido la red de atención primaria a toda la provincia y como se sigue extendiendo la red de hospitales, estando en diferentes fases de implantación los CHARE´s
de Alcalá y Cazorla y el nuevo proyecto de hospital para Jaén capital. Sin duda, la extensión de los servicios sanitarios pasa por el acercamiento de dichos servicios al ciudadano,
cuestión esta que en nuestra provincia cobra especial relevancia atendiendo a la dispersión geográfica que presenta.
Al margen de las nuevas infraestructuras proyectadas en la provincia de Jaén, podemos mencionar la existencia de un posible déficit de camas privadas respecto al resto
de Andalucía, lo que sin duda justifica los nuevos proyectos que se acometerán, pero que
puede ocasionar cierta saturación de pacientes en algunos momentos en los hospitales
existentes a pesar de la mayor ratio de camas públicas en Jaén respecto de Andalucía.
Hemos de resaltar la poca implantación de la iniciativa privada hospitalaria en el ámbito
provincial respecto del resto de Andalucía, cuestión esta que parece no tener una explicación plausible.
En cuanto al personal de los centros asistenciales de Jaén, no existen diferencias
respecto de los ratios globales de Andalucía.
Un especial apartado merece el gasto farmacéutico ya que Jaén es la provincia
donde más se ha incrementado, donde más recetas por habitante se hacen y donde más
cuestan dichas recetas. Estos hechos quizás guarden una relación directa con la población
más envejecida de Andalucía y con la mayor longevidad ya que sabemos que el gasto
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sanitario se concentra en los últimos años de la vida de una forma notable y el gasto en
farmacia no es ajeno a esta cuestión.
En cuanto a la actividad asistencial cabe destacar, de forma general, un incremento continuado en el tiempo tanto en hospitales como en atención primaria, sin
duda por una mayor frecuentación de la población sobre los servicios sanitarios. Cabe
destacar el fuerte incremento de las urgencias en atención primaria, mucho mayor que
la media andaluza y de todas las formas de atención ambulatoria en todos los niveles
asistenciales.
Una mención especial merece la salud mental de Jaén, que ha aumentado de
forma notable, muy por encima de la media andaluza en 2008, aún manteniendo la misma relación de consultas nuevas/sucesivas, incremento que se ha producido en pacientes
nuevos adultos.
La demanda de atención telefónica del 061 se ha incrementado bastante en 2008,
si bien no se relaciona con mayor número de atenciones urgentes, antes al contrario, estas
han disminuido respecto del año anterior.
Cabe destacar que en la provincia de Jaén los indicadores de demora media en
intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas, ofrecen datos dentro del y por debajo de lo establecido.
La cobertura de los distintos Procesos Asistenciales Integrados en la provincia
de Jaén, aunque muchos de ellos superan lo establecido como estándar, es más baja que
en el resto de la provincias andaluzas, salvo en aquellos procesos relacionados con la hiperplasia benigna de próstata, la insuficiencia cardiaca con fibrilación auricular y tratamiento anticoagulante y el embarazo con primera visita antes de la semana 12, procesos
asistenciales en los que Jaén aparece como destacada respecto del resto de la población
andaluza.
El resto de programas no muestra diferencias significativas en Jaén respecto del
entorno andaluz, sólo comentar que la frecuentación bucodental en Jaén es 12 puntos
mayor que la media andaluza y que la cobertura de planificación familiar es la más baja de
Andalucía junto con Almería.
La puntuación que los jiennenses dan a la atención sanitaria en la provincia es
bastante buena y está acorde con la media andaluza. Las áreas que más déficit presentan
tanto en hospitales como en centros de atención primaria son las relacionadas con la comodidad, la información sobre la atención que dan los profesionales, las demoras y la falta
de participación en el proceso asistencial y el trato.
De forma general, podemos decir que la población de Jaén valora bien la atención sanitaria que se le presta pero siguen existiendo deficiencias, o áreas de mejora en
torno a la participación de los ciudadanos y usuarios en todos los procesos asistenciales,
participación que se resiente de forma notable por falta de información de los profesionales hacia los pacientes.
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Sigue siendo necesario invertir en la adecuación de infraestructuras y en la ampliación de nuevos servicios e instalaciones sanitarias para mejorar el confort, la seguridad y el entorno en el que se presta la asistencia sanitaria.
Por último, cabe destacar, como se deriva de todos los datos analizados, que tanto los Programas de salud específicos como la progresiva implantación de los procesos
asistenciales integrados en toda la geografía andaluza y también en la provincia de Jaén,
mejoran de forma notable la respuesta del sistema sanitario público andaluz, articulando
los recursos de forma racional y efectiva.
Los esfuerzos en garantizar la seguridad, la continuidad y la accesibilidad al sistema sanitario han tenido en estos últimos años una notable eficacia. Como decíamos con
anterioridad, la priorización de políticas de salud en base a procesos asistenciales, está
permitiendo implantar acciones preventivas, de detección precoz y de tratamiento sin
demora en todas las formas de enfermar de los andaluces, con una acción de formación y
de información tanto a profesionales como a la población.
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CAPÍTULO 16
EL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

16.1. Introducción
El presente capítulo contiene las actuaciones desarrolladas en las distintas instituciones públicas dentro del ámbito del consumo en el año 2008 en el marco de la protección y promoción de los derechos de los/as consumidores/as jiennenses de la provincia
de Jaén. Se ha elaborado con el objetivo fundamental de disponer de un documento base
que permita a la Comisión de Servicios Sociales, Salud y Consumo, y miembros del CES,
reflexionar sobre los objetivos y logros alcanzados y fijar nuevas metas que configuren
una eficaz política de consumo, que responda a las expectativas y demandas de los consumidores de la provincia de Jaén.
Se exponen todas las actividades que se han llevado a cabo, desde el ámbito del
consumo en los diferentes Organismos públicos existentes al servicio de los/as ciudadanos/as de la provincia de Jaén tales como: el Departamento de Orientación al Consumidor
de la Diputación de Jaén (DOC), Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación
de Jaén (JAP), el Servicio de Consumo de la Delegación de Gobierno de Jaén, Oficina de
Información al Consumidor del Ayuntamiento de Jaén (OMIC); todos ellos órganos coordinadores de las acciones en materia de protección de la salud, de la seguridad y de los
legítimos intereses económicos de los consumidores en la provincia de Jaén.

16.2. Gestión de las Oficinas Municipales de Información al
Consumidor
En el marco de la potenciación de la política participativa, dentro del ámbito del
Consumo municipal, podemos destacar el nuevo impulso a la constitución del Consejo
Local de Consumo de la Ciudad de Jaén.
El Consejo Municipal de Consumo se constituyó como cauce de la participación
ciudadana en materia de Consumo, a través de las organizaciones representativas de con-
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sumidores y de empresarios con implantación en el término municipal de Jaén, tiene la
naturaleza de órgano consultivo y participativo y, por tanto, desarrolla funciones de informe, consulta y propuesta en relación con las competencias que el Ayuntamiento de Jaén
ostenta en materia de consumo.
No es desdeñable la actividad desarrollada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que durante este período ha tramitado más de 2.588 reclamaciones
de los consumidores y usuarios jienneses.
GRÁFICO 16.1
RECLAMACIONES OMIC POR SECTORES 1.er SEMESTRE
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A continuación se recogen las consultas efectuadas por sectores y actividad a la
Oficina Municipal de Información al Consumidor durante el 2008:
SERVICIOS: 1.630
101 Agencias de viaje
102 Agencias inmobiliarias
103 Agua
104 Automóviles reparación
105 Bancarios
106 Compañías de Seguros
107 Electricidad
108 Electrodomésticos SAT
109 Electrónica SAT
110 Enseñanza
111 Gas
112 Hostelería- Restauración
113 Sanidad privada
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114 Telefonía fija
115 Telefonía móvil
116 Tintorerías
117 Transportes
118 Ventas fuera comercio
119 Vivienda, Reparaciones
120 Otros servicios
PRODUCTOS INDUSTRIALES: 569
201 Automóviles, ventas
202 Calzado
203 Electrodomésticos, ventas
204 Electrónica ventas
205 Juguetes
206 Muebles
207 Ropa
208 Otros productos industriales
VIVIENDA: 323
301 Alquiler
302 Compra-venta
303 Multipropiedad
304 Propiedad horizontal
305 Otros
ALIMENTACION: 57
401 Alimentación
402 Bebidas

16.3. Gestión del Departamento de Orientación al Consumidor y de la
Junta Arbitral Provincial de Consumo 2008
16.3.1. Departamento de Orientación al Consumidor
– Durante el año 2008 se ha procedido a abrir 160 expedientes de conflictos entre consumidores y usuarios y empresarios, de los cuales destacan los sectores
siguientes:
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ACTIVIDADES RECLAMADAS POR SECTORES

Total sector Productos Alimenticios
Automóviles
Muebles
Vivienda
Total sector Productos Industriales
Aparatos Electrónicos
Agua
Electrodomésticos
Electricidad
Equipos informáticos
Enseñanza
Telefonía fija
Telefonía Móvil
Entidades de crédito
Venta fuera establecimiento mercantil
Hostelería
Internet
Transportes
Agencia de viajes
Textil
Seguros
Reparaciones hogar
Reparación automóviles
Otros
Total sector Servicios
Total de expediente de reclamaciones

TOTAL

0
13
8
8
24
2
6
8
3
3
2
23
31
5
5
1
4
1
3
3
2
4
5
25
136
160

Otros: - Autoescuelas (3) - Grandes superficies: (4) - Correos: (1) -Terminales telefónicos: (4) - Venta animales: (1) - Calefacción: (1) - Estaciones de servicio (1) - Multipropiedad: (1) - Zapatería: (1) - Televisión por satélite: (1) - Piscinas: (1) - Cía. Aérea : (2) - Espectáculos (1) - Concurso TV: (1) - Sanidad privada:(1) - Aparcamientos públicos: (1).

– Número de consultas telefónicas y personales realizadas al Departamento de
Orientación al Consumidor y a la Junta Arbitral Provincial de Consumo durante
el año 2008 han sido de 1.408.
– Inspecciones realizadas en colaboración con el Servicio Provincial de Consumo,
desde el día 1 de agosto de 2008 al 25 de enero de 2009, en 86 Municipios de
la Provincia.
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GRÁFICO 16.2
DEPARTAMENTO ORIENTACION AL CONSUMIDOR
ACTIVIDADES RECLAMADAS POR SECTORES
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– Campañas en materia de Consumo subvencionadas por la Diputación Provincial de Jaén.
16.3.2. Junta Arbitral Provincial de Consumo
– Durante el año 2008 se han abierto 369 nuevos expedientes de solicitud de
arbitraje, estando en trámite 101 expedientes del año anterior. El seguimiento
de dichos expedientes queda de la siguiente manera:
Solicitudes de Arbitraje en trámite al inicio del periodo.

101

Presentadas durante el periodo
Presentadas por AA.CC
Presentadas por Consumidores y Usuarios
Presentadas por Organismos Públicos

369
9
23
337

No admitidas ( por causa señalada en el art. 2.2 del R.D. 636/93).

14

No admitidas (por resolución del Colegio Arbitral art. 2.2 del RD 636/93).

2

Pendientes de admisión

0

Admitidas
Trasladadas
Desistimientos

28
2
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Archivadas (por no aceptación del arbitraje)
Archivadas (por resolución judicial)
Resueltas
Por mediación
Por laudo
En trámite
- Pendiente aceptación de Arbitraje
- Pendiente designación del Colegio Arbitral
- Designado el Colegio Arbitral
- Pendientes de Laudo

133
0
185
57
128
106
36
32
16
22

Laudos emitidos
Estimatorios, total o parcialmente (Favorables al Consumidor)
Desestimatorios (Favorables al reclamado)

84
39

Conciliación
Unanimidad
Mayoría
Voto dirimente

5
108
14
1

En equidad
En derecho

128
0

Solicitudes de peritaje
Oficio
A instancia del reclamante
A instancia del reclamado
A instancia de ambos
Coste medio de peritaje

128

14
14
0
0
0
475 €

Peritajes pendientes de emisión de informe
Inspecciones oculares

20

Plazo laudos desde la designación del Colegio Arbitral a la emisión del laudo. Total laudos emitidos:
- 1 mes
0
+ 1 mes
52
+ 2 meses
76

128

Laudos incumplidos (que se tenga conocimiento)
Laudos impugnados (que se tenga conocimiento)

392

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2008

0
0

Adhesiones al Sistema Arbitral de Consumo efectuadas en el periodo
Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Asociaciones Empresariales
Empresas y Profesionales
Denuncias de Ofertas Públicas de Sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo efectuadas
en el periodo

961

961
5

GRÁFICO 16.3
JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO
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ESTADÍSTICA DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE
JAÉN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008
SOLICITUDES POR SECTORES

AGENCIA DE VIAJES
AGUAS
ALIMENTACIÓN/BEBIDAS
AUTOMÓVIL REPARACIÓN
AUTOMÓVILES (Venta)
CALZADO, MARROQUINERÍA Y VIAJES
COMPAÑIAS DE SEGUROS
CORREOS
ELECTRICIDAD (contratación y suministros)
ELECTRICIDAD (Serv. Asistencia Técnica)
ELECTRODOMÉSTICOS (Venta)
ENSEÑANZA
FARMACIA
GAS
HOSTELERÍA
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA(Compra)
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA (Repar.)
JUGUETES
MUEBLES
OTROS INDUSTRIALES*(1)
OTROS SERVICIOS*(2)
PERFUMERÍA
PRODUCTOS DE DROGUERÍA
REPARACIÓN DEL HOGAR
RESTAURACIÓN
ROPA, CONFECCIÓN Y PIEL
SANIDAD PRIVADA
SANIDAD PÚBLICA
SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIOS FINANCIEROS
TELE PROVEEDORES DE INTERNET
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
TELEVISIÓN DE PAGO
TINTORERÍAS
TRANSPORTES AÉREOS
TRANSPORTES POR CARRETERA

394

TOTAL

EMPRESAS
ADHERIDAS

EMPRESAS
NO ADHERIDAS

5
5
1
13
18
3
4
2
5
0
16
6
0
0
2
7
5
0
9
21
17
0
0
3
3
8
2
0
5
2
3
56
103
1
16
5
2

2
4
0
8
8
1
0
2
3
0
8
0
0
0
0
3
1
0
4
5
8
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
42
90
0
7
0
0

3
1
1
5
10
2
4
0
2
0
8
6
0
0
2
4
4
0
5
16
9
0
0
2
3
3
2
0
5
2
3
14
13
1
9
5
2
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ESTADÍSTICA DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE
JAÉN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 (continuación)
SOLICITUDES POR SECTORES

TRANSPORTES POR FERROCARRIL
VENTA POR CORREO
VIVIENDA ARRENDAMIENTO
VIVIENDA PROPIEDAD
OTROS(3)
TOTAL

TOTAL

EMPRESAS
ADHERIDAS

EMPRESAS
NO ADHERIDAS

0
4
1
12
4
369

0
0
0
0
1
203

0
4
1
12
3
166

1. - Terminal telefónico: (11) - Joyería y Relojería: (2) - Fotografía: (1): Materiales de construcción: (2)
- Editorial: (1) - Depurador de agua: (1) - Óptica: (1) - Equipos de calefacción: (1): Ocio y cultura (1).
- Estación de Servicios : (5) - Grandes Superficies: (6) - Autoescuela: (1) - Aparcamientos públicos: (3)
- Estudios fotográficos: (1) - Agencia de publicidad (1).
- Animales de Compañía: (2) - Concursos Televisivos: (1).

Valoración del nuevo sistema arbitral de consumo
La entrada en vigor del nuevo marco legal del Sistema Arbitral de Consumo tuvo
lugar el pasado 25 de agosto de 2008, y ha supuesto una importante reforma, al haber
incrementado la seguridad jurídica de las partes y la homogeneidad del sistema, asimilándose en garantías a un proceso judicial, debiendo adaptarse el personal a las nuevas
exigencias normativas, quienes han tenido que llevar a cabo las siguientes actuaciones:


Incorporación a la base de datos informática de la JAC de las empresas adheridas al Sistema en las últimas campañas de adhesión realizadas.



Estudio de actualización del Censo de empresas y profesionales que hasta la
fecha han realizado dicha adhesión.



Adecuación de las Ofertas Públicas de Adhesión efectuadas antes del 25 de
febrero de 2008 (2.000 empresas y profesionales) al artículo 25 del citado
Real Decreto.



Adaptación al programa informático del Instituto Nacional del Consumo de
datos sobre empresas y profesionales adheridos y volcado de nuestros datos
al Registro Público gestionado por dicho Instituto.



Actualización de la lista de árbitros de los diferentes sectores que intervienen en la Junta Arbitral de Consumo.



Adaptación de los documentos empleados en los procedimientos arbitrales
de Consumo a la nueva normativa y creación de los necesarios para aplicación de los nuevos trámites procedimentales que se han visto duplicados y,
en ocasiones, hasta triplicado.
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Adaptación a la aplicación del nuevo Real Decreto en el mismo periodo transitorio de tiempo, así como cumplimiento de la exigencia de nuevos plazos
legales.



Creación del Registro Público de laudos emitidos.

Como novedad está también la implantación y aplicación del Arbitraje de Consumo Electrónico, a través de la aplicación informática habilitada por el Instituto Nacional de
Consumo y al que se adscribió la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Jaén.

16.4. Gestión del Servicio Provincial de Consumo de la Delegación del
Gobierno de Jaén. Reclamaciones y Denuncias
Durante el presente año 2008, se han recibido un total de 1.632 reclamaciones, lo
que supone un aumento del 5% con respecto al año 2007. Según la Familia del Producto,
se distribuyen en Alimentos 1, Productos Industriales 200 y Servicios 1.431.
Destacamos la importancia de la familia (sector) Servicios, con un total de 1.431.
La distribución y evolución de las reclamaciones por sectores ha sido la siguiente
en los últimos años:
AÑO

SERVICIOS

PRODUCTOS
INDUSTRIALES

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

TOTAL

2008
1.431
200
1
1.632
2007
1.346
203
2
1.551
2006
1.091
197
1
1.289
2005
1.389
269
4
1.662
2004
1.343
101
9
1.453
2003
972
148
5
1.125
2002
644
188
13
845
2001
594
105
-699
Dentro del sector Productos Industriales, podemos destacar los Productos de
Comunicaciones con 54 reclamaciones referidas todas a teléfonos móviles y los electrodomésticos con 34.
El Sector Servicios es el más reclamado en la provincia con 1.431 reclamaciones.
Dentro de este Sector destacan como grupos de productos más reclamados:
1.º. Servicios de Comunicaciones: 288 (destaca la Telefonía Móvil con 149)
2.º. Minoristas: 175 (Grandes superficies, Bazares etc.)
3.º. Servicios Esenciales: 168 (Agua, Luz y Gas)
4.º. Servicios de Asistencia Técnica: 136 (destaca S.A.T. de Vehículos con 96)
5.º. Transportes: 95
6.º. Financieras e Inversión: 95
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GRÁFICO 16.4
RECLAMACIONES SERVICIO PROVINCIAL DE CONSUMO
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7.º. Vivienda: 73
8.º. Hostelería y Turismo: 72
9.º. Servicios del Hogar: 50 (destaca Tintorerías con 26)
Respecto a los Servicios de Comunicaciones, los tipos de productos que acumulan más expedientes.
* Telefonía fija: 49
* Telefonía móvil: 148
* Internet: 38
* Servicios Integrados de Telecomunicaciones: 32
El segundo grupo con mayor número de reclamaciones es el denominado “minoristas”, que comprende el comercio de venta al por menor y en el que se engloban: el
pequeño comercio, grandes superficies, supermercados, ventas fuera de establecimiento
mercantil y ventas por Internet.
Mención aparte merece en el Sector Servicios el grupo denominado Servicios
Esenciales que ha experimentado un descenso en el número de reclamaciones referidas
al suministro de agua.
En cuanto a los datos globales, señalar que se han tramitado, durante el ejercicio 2008, un total de 1.632 expedientes de reclamaciones, de los que se han resuelto el
82,50%. El resto continúan en trámite.
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DETALLE DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS EFECTUADAS EN 2008

TOTAL EXPEDIENTES

1.632

FAMILIAS, GRUPOS Y TIPOS

5

METALES PRECIOSOS

2

RELOJES

3

ALIMENTIOS

1

CONSERVAS VEGETALES

1

MATERIAL DE INFORMÁTICA

12

200

EQUIPOS DE INFORMÁTICA

10

PRODUCTOS INDUSTRIALES
ACCESORIOS DEL HOGAR

7

MATERIAL FUNGIBLE

1

DECORACIÓN Y CRISTAL

3

SOFTWARE

1

FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y
CUCHILLERÍA

3

APARELLAJE ELÉCTRICO

1

PRODUCTOS DE JARDINERÍA

1

FUENTES DE ILUMINACIÓN

1

4

PILAS Y ACUMULADORES

1

ARTÍCULOS INFANTILES

MATERIAL ELÉCTRICO

3

ARTÍCULOS DE PUERICULTURA

2

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

7

JUGUETES

2

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3

8

MATERIALES DE FONTA

1

COCHES

2

SANITARIOS-CONSTRUCCIÓN

3

NEUMÁTICOS, REPUESTOS Y ACES

3

OTROS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

3

MUEBLES DE COCINA

1

OTROS MUEBLES

14

1

OCIO, PRODUCTOS DE

14

AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES

MUEBLES

22
8

54

FOTOGRAFÍA Y ÓPTICA

6

TELÉFONOS MÓVILES

54

ARTICULOS DEPORTIVOS

3

COSMÉTICOS Y ACCESORIOS

1

MÚSICA

5

ACCESORIOS DE HIGIENE

1

CUEROS Y SIMILARES

6

DETERGENTES

1

CALZADOS

3

PINTURAS Y BARNICES

1

ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA

2

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

1

PELETERÍA (ABRIOS, CHAQUETAS).

1

PRODUCTOS DE COMUNICACIONES

ELECTRODOMÉSTICOS

34

APARATOS A GAS

1

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS TEXTILES
PUNTO Y CONFECCIÓN

3

19
12

PRODUCTOS TEXTILES (COLCHONES)

4

LÍNEA BLANCA

10

TEXTILES DEL HOGAR

2

LÍNEA MARRÓN

18

TEJIDOS

1

5

SERVICIOS

1.431

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS
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DETALLE DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS EFECTUADAS EN 2008 (continuación)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AUTONÓMICA
LOCAL.
COMUNICACIONES, SERVICIOS DE
CORREOS TELÉGRAFOS

19

PREÉTAMOS PERSONALES

2

16

FLORISTERÍAS, JARDINERÍA Y ANIMALES

1

3

PAJARERÍAS Y VENTA DE ANIMALES

1

288
1

HOSTELERÍA Y TURISMO

72

AGENCIAS DE VIAJE

29

INTERNET

38

APARTAHOTELES

1

PRENSA

3

APARTAMENTOS

3

SERVICIOS DE MENSAJERÍA

1

CAMPING

4

32

CASAS RURALES

3

49

HOTELES

SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOM.
TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA MÓVIL

149

LIBRERÍA Y PAPELERÍA

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

6

LIBRERÍA

TV.

9

MINORISTAS

ENSEÑANZA
ACADEMIAS PRIVADAS

32
2
2
175

28

ALIMENTACIÓN TRADICIONAL

3

24

BAZARES

7

AUTOESCUELAS…………

2

GRANDES SUPERFICIES

53

CENTROS PÚBLICOS

1

PRODUCTOS INDUSTRIALES,

47

1

VENTA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO

22

VENTA POR INTERNET

14

GUARDERÍAS
ESTACIONES DE SERVICIO

20

ESTACIONES DE SERVICIO

20

ESTÉTICA

OCIO Y JUEGO, SERVICIOS DE

21

8

TEATROS

PELUQUERÍAS

6

DISCOTECAS

3

SALONES DE BELLEZA

1

SALONES RECREATIVOS

2

CLÍNICAS DE ESTÉTICA

1

ISTALACIONES DEPORTIVAS

2

FINANCIERAS E INVERSIÓN

95

VIDEO-CLUBS

1

OTROS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1

CRÉDITOS RÁPIDOS
CUENTAS CORRIENTES

2

12

11

OTROS SERVICIOS

8

DEPOSITOS

6

CONSULTORÍAS

3

FONDOS DE INVERSION

1

GESTORÍAS

2

INTERMEDIACIÓN DE CRÉDITO

4

SERVICIOS DE SEGURIDAD

2

OTROS SERVICIOS BANCARIOS

50

ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS

1

2

PROFESIONALES LIBERALES

4

PLANES DE PENSIONES
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

17

ABOGADOS

1
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DETALLE DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS EFECTUADAS EN 2008 (continuación)

ARQUITECTOS
OTROS PROFESIONALES LIBERALES.

2

GAS
LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS

75
1

49

SERVICIOS SANITARIOS

46

BARES

17

CLÍNICAS PRIVADAS

12

CAFETERÍAS

14

AMBULANCIAS

RESTAURANTES

17

CONSULTAS DENTALES

49

25

CONSULTAS MÉDICAS

6

RESTAURACIÓN

SEGUROS

4

SEGURO DE VEHÍCULOS

7

FARMACIAS

1

SEGURO DE VIDA

2

FUNERARIAS

1

SEGURO DEL HOGAR

8
3

LABORAT. CLÍNICOS Y CENTROS DE
DIAGNÓSTICO

1

SEGUROS SANITARIOS
SEGUROS GENERALES

5

ÓPTICAS, ORTOPEDIAS Y SIMILARES

9

RESIDENCIAS DE ANCIANOS

3

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

136

S.A.T. INFORMÁTICA

2

TRANSPORTE

95

S.A.T. AIRE ACONDICIONADO

7

AÉREO

34

S.A.T. ELECTRODOMÉSTICOS

24

AUTOBÚS INTERURBANO

31

AUTOBÚS URBANO

1

96

FERROCARRIL

9

50

MARÍTIMO Y FLUVIAL

S.A.T. TELEFONÍA

7

S.A.T. VEHÍCULOS
SERVICIOS DEL HOGAR

1

ARREGLO DE ROPA

1

MERCANCÍAS Y MUDANZAS

CARPINTEROS

5

TAXI

2

ELECTRICISTAS

4

VEHÍCULOS

48

FONTANERÍA

2

APARCAMIENTOS

LAVANDERÍAS

4

ALQUILER DE VEHÍCULOS

2

MULTISERVICIOS

4

ITV PÚBLICAS

9

PINTORES

1

COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS

SERV. DE ALBAÑILERÍA

3

TINTORERÍAS

26

LAVADO DE COCHES
VIVIENDA

17

17

19
1
73

168

CONSTRUCTORAS

12

AGUA

25

INMOBILIARIAS

7

ELECTRICIDAD

67

PROMOTORAS

54

SERVICIOS ESENCIALES
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CONSULTAS PRESENTADAS EN LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE JAÉN-UCA/UCE
SECTORES

VIVIENDA

SUMINISTROS

SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTES

SERVICIOS
BANCARIOS

SEGUROS

TURISMO
OCIO
HOSTELERÍA
Y RESTAURACIÓN
SERVICIOS
SANITARIOS

SUB-SECTOR

Consultas

COMPRAVENTA VIVIENDA LIBRE
ALQUILER VIVIENDA LIBRE
COMPRAVENTA VPO
ALQUILER VIVIENDA VPO
AGUA
ELECTRICIDAD
GAS CANALIZADO
GAS EMBOTELLADO
TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA MÓVIL
INTERNET
TELEVISIÓN
AUTOBUS URBANO Y METROPOLITANO
AUTOBÚS INTERURBANO
AUTO-TAXIS
FERROCARRIL, METRO Y TRANVÍAS.
ÁEREO
MARÍTIMO
GESTIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
CRÉDITOS AL CONSUMO
INVERSIONES
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
OTROS
SEGURO DE VEHÍCULOS
SEGUROS DE HOGAR
SEGUROS DE VIDA
SEGUROS DE SALUD
PLANES DE PENSIONES Y JUBILACIÓN
OTROS SEGUROS
AGENCIAS DE VIAJES
HOTELES Y ALOJAMIENTOS VACACIONALES
BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

27
21
8
18
12
71
49
2
44
48
38
11
3
3
2
11
9
0
10
21
2
12
4
1
6
6
6
4
9
0
8
9
4

13
5
0
2
5
16
27
1
29
28
11
3
1
1
0
4
4
1
3
5
0
2
1
0
3
1
0
1
2
0
3
4
1

40
26
8
20
17
87
76
3
73
76
49
14
4
4
2
15
13
2
13
26
2
14
5
1
9
7
6
5
11
0
11
13
5

6
1
4
0

0
0
1
0

6
1
5
0

ESPECTACULOS PÚBLICOS
SANIDAD PÚBLICA
SANIDAD PRIVADA
FARMACIA

Reclamaciones

Total

94

183

212

40

61

38

35

6
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CONSULTAS PRESENTADAS EN LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE JAÉN-UCA/UCE
(continuación)
SECTORES

SERVICIOS DE
REPARACIONES
Y ASISTENCIA
TÉCNICA

COMERCIO

SERVICIOS
POSTALES Y
MENSAJERÍA
EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN
OTROS

SUB-SECTOR

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y
APARATOS ELECTRÓNICOS
INSTALACIONES,
REPARACIONES
Y
REFORMAS EN HOGAR
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
OTROS
CALZADO Y TEXTIL
ELECTRODOMÉSTICOS
INFORMÁTICA
MENAJE Y LENCERÍA DEL HOGAR
MUEBLES
VEHÍCULOS A MOTOR
JUGUETES
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
ESTÉTICA Y COSMÉTICA
DROGUERÍA Y LIMPIEZA
TINTORERÍAS
OTROS
CORREOS
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
CENTROS PRIVADOS
CENTROS PÚBLICOS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS
SANCIONES
OTROS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
OTROS SECTORES

Consultas

Reclamaciones

Total

4

1

5

11

7

18

25
0
3
12
10
0
6
20
2
0
1
1
13
2
7

12
0
1
4
2
0
3
11
1
0
0
0
6
0
3

37
0
4
16
12
0
9
31
3
0
1
1
19
2
10

2

0

2

5
1
38
16

2
0
10
13

7
1
48
29

6

3

9

42

0
718

42
257

60

98

12
8

86
42
975

16.5. Recomendaciones
Mejoras en la gestión municipal
Con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos como consumidores y usuarios, sepan cómo protegerlos y eviten que sus intereses económicos se vean
lesionados, se hace necesaria la búsqueda de mecanismos informativos y de formación en
materia de Consumo.
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Creación del Instituto Municipal o Provincial de Consumo
El estudio de la creación e implantación del Instituto Municipal o Provincial de
Consumo se erigiría como instrumento eficaz en la gestión administrativa municipal y
supramunicipal que, sin duda, contribuiría a acercar los servicios a los ciudadanos, impulsando y facilitando el uso de las nuevas tecnologías para acceder a los mismos y que
coordinaría todas las acciones en materia de Consumo en Jaén y su provincia.
Entre sus principales objetivos se podrían contemplar los siguientes:


Planificar las líneas generales de actuación en el ámbito del Consumo no alimentario, coordinando su implantación con los servicios y Junta Municipal
con competencia en la materia.



Ejercer la vigilancia y el control del mercado interior respecto de establecimientos, bienes y servicios.



Proteger los derechos de los consumidores y usuarios, facilitándoles información, asesoramiento y formación para el correcto ejercicio de sus derechos.



Potenciar la mediación y arbitraje de consumo como cauce para la resolución extrajudicial de conflictos a través de campañas informativas.



Promover la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas en materia de protección del consumidor y fomentar la adhesión a los mismos del
sector empresarial.



Impulsar la participación activa de los agentes sociales y económicos en su
ámbito competencial.

ConsumPotenciación de la política participativa de Consumo en el ámbito Local
Resaltar el especial interés y potenciación de las asociaciones de consumidores
representativas, y su participación en los proyectos sobre Consumo que la Administración
Local viene desarrollado.
Actualmente, existen dos Consejos Locales o Municipales de Consumo: el de Jaén
capital y el de Linares.
Esta política participativa debe girar en torno a varios ejes fundamentales:


Impulso del papel activo de las asociaciones de consumidores representativas.



A través de los Reglamentos de los Consejos Municipales de Consumo se
potencia la presencia y participación de las organizaciones de consumidores, así como desarrollar de forma más pormenorizada algunos aspectos del
ámbito del Consumo a nivel Local.

Es, precisamente, la necesaria consolidación de las organizaciones de consumidores y usuarios representativas, como interlocutores sociales especialmente cualificados
en materia de Consumo, lo que ha llevado a los distintos Consejos de participación a una
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evolución permanente para adaptar sus estructuras y funcionamiento a las especiales características que ha venido presentando el panorama asociativo en cada momento, así
como a la necesidad de dotar sus actuaciones de agilidad y eficacia como instrumento
imprescindible para paliar las desigualdades del consumidor en las relaciones del mercado, como parte débil susceptible de ser especialmente protegida por la Administración
pública.
La evolución social y económica, la complejidad de los mercados y la propia
evolución del Derecho de Consumo, hace necesario el compromiso presupuestario para
poder llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias que mejoren las relaciones entre consumidores y oferentes. Con esta medida se pretende mejorar su eficacia e implicar, más si
cabe, a estas organizaciones en la estrategia local de defensa de los consumidores.
Realización de iniciativas conjuntas a través de diferentes convenios de colaboración entre estas asociaciones de consumidores y los Entes locales (orientación jurídica,
programa de formación e información a mujeres, mayores, jóvenes, inmigrantes y otros
grupos sociales), por lo que se hace necesario un impulso y un mayor compromiso de los
Ayuntamientos y la Diputación en el sostenimiento y apoyo de la sociedad civil organizada en torno a las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios en la provincia
de Jaén.
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PARTE V

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO 17
POLÍTICA PRESUPUESTARIA

17.1. Introducción
Como en años anteriores, se incorpora a la Memoria sobre la Situación Socieconómica y Laboral de la provincia de Jaén, los informes elaborados por el CES relativos a
los presupuestos de las distintas administraciones. Durante el 2008 se realizó el Informe
sobre los Presupuestos de Diputación correspondientes a 2009.
17.2. Informe sobre el Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén.
En el apartado 6 del artículo 4 de los Estatutos por los que se rige el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén –CES, en adelante-, se señala que una de las funciones del Consejo es: “Informar de 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 26 de noviembre de 2008, 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
2009. En dicha comparecencia, el mismo Vicepresidente aportó al CES documentación
con información detallada sobre el Proyecto de Presupuesto, que explicó a los miembros
del pleno y se sometió a cuentas preguntas se le formularon.
La Comisión de Economía del CES, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de
2008, tras un breve 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 2009.
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En primer lugar, el CES, a través de su Comisión de Economía, manifiesta el agradecimiento al Sr. Vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, no sólo por su comparecencia –que ya viene siendo habitual- sino, además, por el esfuerzo personal realizado para atender nuestra petición de “modelo de información” presupuestaria.
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 2009, 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 2009 ascienden, antes de la consolidación, a 243.365.128,78€ y a 243.282.800,57€,
respectivamente. El mayor importe de los ingresos obedece a la estimación de beneficios
de las sociedades mercantiles “Sociedad Provincial de Artes Gráficas S.A.”, “Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A.” y Agencia de Gestión Energética de la Provincia de
Jaén, S.A.” calculados, según sus Estados de Previsión de Ingresos y Gastos, en 40.769,29 €
, 6.645,71€.y 34.913,21€, en cada caso.
Una vez efectuados los oportunos ajustes por disminución de las transferencias
internas entre Presupuestos, se obtiene el Estado de Consolidación que sitúa los importes
de los Estados de Ingresos y Gastos en 241.767.407,00€ y 241.685.078,79€, respectivamente. La diferencia existente, en el Presupuesto Consolidado, se corresponde igualmente con la estimación de beneficios de las sociedades SOPROARGRA S.A., EMPROVI S.A. y
AGENER S.A.
El Proyecto de Presupuesto prevé un incremento total consolidado para el Estado
de Ingresos del 12,12%, superior al incremento del 8,15% correspondiente al año 2007, y
para el estado de Gastos del 12,12%, también superior al incremento del 8,17% correspondiente a 2007. Tanto el crecimiento de ingresos como de gastos es muy superior a
la previsión de inflación. Consecuentemente, el Presupuesto crece significativamente en
términos reales.
En cuanto a la distribución del Gasto, se realiza de la siguiente forma:
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Gastos de personal

20,43%, frente al 21,88% de 2007.

Bienes corrientes y servicios

28,63%, frente al 23,98% de 2007.
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Inversiones

33,06%, frente al 34,08% de 2007

Gastos y pasivos financieros

11,06%, frente al 12,56% de 2007

Transferencias corrientes

6,82%, frente al 7,48% de 2007

Las inversiones (operaciones de capital) crecen por encima de la inflación, suponiendo un incremento del 7,51 %, mientras que el crecimiento que tuvieron en 2008 fue
del 11,82 %. Consecuentemente, tienen un crecimiento en términos reales, aunque ya hemos señalado que inferior al producido en el presupuesto de 2008. En términos absolutos
se sitúan en 71.169.497€, que representa prácticamente un tercio del total presupuestado
(33,06%).
En cuanto a las fuentes de financiación de las inversiones, los recursos provienen
de las siguientes Instituciones:
Diputación provincial

72,62%, frente al 69,38% de 2008.

Junta de Andalucía

10,87%, frente al 14,50% de 2008.

Administración Central

10,79%, frente al 8,89% de 2008.

Ayuntamientos

5,72%, frente al 7,20% de 2008.

Con respecto a las actuaciones más destacadas se pueden resaltar:
– El aumento en un millón de euros el Fondo de Cooperación municipal (fórmula
de préstamo sin intereses a los Ayuntamientos para inversiones).
– El Plan de Cooperación municipal con un presupuesto de 14.124.094, 88 euros
y la red viaria provincial con un total de 16.837.076 euros que supone un crecimiento del 27 por 100 con respecto a 2008 en materia de cooperación en
infraestructuras.
– En materia de cooperación supramunicipal, la adecuación, equipamiento de
instalaciones de RSU con un total de 3.170.000 euros, seguido del Programa de
mantenimiento de Servicio Provincial de Extinción de incendios con un total de
2.557.646,07 euros.
– En materia de Administración electrónica , el proyecto Ayuntamiento Digit@l
que consiste en la implantación y despegue del Modelo TIC de Ayuntamiento
Digital con un valor de 2.699.443,03 euros.
– En materia de igualdad de oportunidades destaca el servicio de ayuda a domicilio que supone un incremento del 232,67 por 100 con respecto a 2008 con un
valor de 20.170.530 euros.
– En Cultura y Deportes destaca las campañas culturales con Ayuntamientos que
suponen un crecimiento de 41,13 por 100 con respecto a 2008 con un valor de
821.700 euros.
– En Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad se produce un incremento del
29,27 por 100 con respecto a 2008 en actuaciones contempladas en energías
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renovables y eficiencia energética para los Ayuntamientos y un 37,96 por 100
en inversiones medioambientales en Ayuntamientos a través del Programa
Agenda 21
Conclusiones
1. Manteniendo el empleo y actualizando el salario previsto según la Ley de Presupuestos del Estado para empleados públicos, se valora positivamente que se
gestione mayor presupuesto que en el 2007 (un 12, 12 por 100) con un incremento de gastos de personal de un 5,59 por 100 (menor que en 2007), lo que
indica una mayor eficiencia en la ejecución de presupuesto con respecto al año
anterior.
2. En cuanto a bienes corrientes y servicios cuya participación suponen el 28,63
por 100 frente al 23,98 en el 2007, se debe básicamente al incremento del servicio de ayuda a domicilio y a la aplicación de la Ley de dependencia.
3. En cuanto a las operaciones de capital aumentan el 7,51 por 100 respecto a
2008, su participación en el presupuesto total se sitúan en el 33, 06 por 100 (un
punto menos que en el 2008) debido al incremento del presupuesto global del
12,12 por 100.
4. Con respecto a los recursos de los que se nutre la Diputación para sus inversiones, aumentan el porcentaje de financiación con respecto al año anterior
de la Diputación y del Estado, pero es significativa la disminución porcentual
de los recursos procedentes de la Junta de Andalucía especialmente en una
situación en que la provincia necesita de recursos externos que favorezcan la
convergencia con otras provincias. De igual forma se considera razonable que
los Ayuntamientos tengan que realizar un menor esfuerzo financiero para sus
inversiones.
5. Se valora positivamente que aumente el Fondo de Cooperación municipal ,
pero dada la situación económica de los Ayuntamientos, se debería tender a
un aumento de este fondo e instar al resto de las Administraciones a seguir en
esa línea de cooperación con los Ayuntamientos.
6. Se valora positivamente el incremento del 27 por 100 en cooperación en infraestructuras para los Ayuntamientos.
7. Se valora positivamente el proyecto de Ayuntamiento Digital, por cuanto supone la introducción de nuevas tecnologías en los Ayuntamientos, y por tanto
una mejora de la eficiencia del sector público local.
8. Valoramos positivamente el incremento del 232,67 por 100 en servicio de ayuda a domicilio en cuanto suponga un incremento de usuarios del servicio ó un
incremento de prestaciones. Querríamos expresar en este punto, que es nuestro deseo que el aumento considerable de la inversión en servicios de ayuda
a domicilio sea ejecutado por empresas de la provincia, que contribuyan a un
desarrollo endógeno y fomente la economía social.
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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 los ciudadadanos/as de nuestro entorno territorial. Todo ello, con los recursos posibles y en un marco de endeudamiento que no hipoteque las acciones de futuro,
y que permita dotar fondos a proyectos o actividades no previstas pero que requieran de
una actuación urgente.
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PARTE VI

CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPÍTULO 18
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

18.1. Consideraciones y recomendaciones
A continuación recogemos las consideraciones y recomendaciones correspondientes a cada uno de los capítulos, 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
I. El sector del olivar y del aceite de oliva
Ratificamos las recomendaciones del año 2007 y sintetizamos las siguientes:
1. Fomentar la investigación tanto en el aceite que ayude a promocionar y conocer mejor el producto como en la salud del olivar para conseguir cada día nuevas formas
de evitar/combatir plagas y enfermedades sin utilización de productos químicos de síntesis, que tanto daño están haciendo al medio ambiente.
2. Poner a punto analíticas autorizadas que puedan detectar las mezclas de aceite
de oliva y vírgenes para proteger tanto al consumidor como al productor .
3. Fomentar jornadas para concienciar a los diferentes agentes implicados en la
producción y comercialización de los aceites de oliva, sobre la necesidad de rentabilizar
las almazaras a través de la mejora de la calidad del aceite y su comercialización diferenciada así como de la gestión eficiente de las mismas.
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4. Incentivar programas de promoción y formación específica de aceites de oliva
vírgenes dirigida a consumidores, para que diferencien los distintos aceites que se encuentran en el mercado y sean capaces de valorar los verdaderos vírgenes extras, así como
la utilización en cocina de los distintos tipos de aceite.
5. Planificar y fomentar la formación dentro del sector, agricultores y productores,
que les permita elaborar un porcentaje de aceites de alta calidad, de gran valor económico en el mercado y les ayude a rentabilizar de una forma eficiente la almazara.
6. Instar a la administración española que consiga que la comisión de agricultura
de la UE, actualice como un instrumento de futuro los precios del almacenamiento privado del aceite de oliva, como garantía de rentas de los oleicultores.
II. La ganadería en la provincia de Jaén
Ante la situación de crisis que mantiene el sector ganadero debido a la escasa
rentabilidad de las explotaciones se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Instar a la Administración la creación de una ley de márgenes comerciales en la
cadena alimentaria y la implantación de un código de buenas prácticas comerciales que
regulen las relaciones de intermediación.
2. Establecer compensaciones sociales para los ganaderos y apoyo al modelo
cooperativo de integración para la supervivencia de las explotaciones.
3. Incentivar campañas de promoción y desarrollo de distintivos de calidad.
4. Establecer controles de las importaciones de productos de calidad inferior y
con dudoso control sanitario que compiten en igualdad de condiciones de forma desleal
con nuestros productos
III. La situación del riego en la provincia
1. Instar a las Administraciones competentes a que al sector primario de la agricultura llegue el impulso del agua como principal elemento de modernización tanto desde el punto de vista de la supervivencia del cultivo del olivar como para la calidad del
aceite producido.
2. Urgir a la Administración competente para que todos los expedientes concesionales, autorizaciones o inscripciones pendientes concluyan sus otorgamientos, teniendo con ello un conocimiento estricto de la situación de la demanda de que se parte, de la
oferta actual y futura ( finalización de obras) y de sus posibilidades de crecimiento.
3. Para las actuales concesiones existentes o informadas favorablemente por el
organismo competente de aguas invernales con almacenamiento en balsa y cuyo período
de autorización para riego va del 15 de septiembre al 15 de abril, es necesario que tenga
un carácter anual que permita a los usuarios el poder utilizar el agua de acuerdo a las
necesidades de sus cultivos, evitándose la problemática que se nos presenta año tras año
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de los riegos de apoyo y de las injustificadas indemnizaciones que incrementan el canon
inicialmente establecidos para estos cultivos.
4. Establecer una planificación hidrológica sostenible, basada en políticas de gestión de la demanda realista y que contemple aspectos básicos como las necesidades de
abastecer las poblaciones, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
actividades productivas, en especial las agrarias.
5. La puesta en marcha de los bancos públicos del agua que sirvan para reasignar
el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
6. La democratización de la planificación y la gestión de las políticas del agua,
ampliando la participación por parte de las organizaciones profesionales agrarias en los
diferentes órganos de las Confederaciones Hidrográficas y dotando de mayor democracia
participativa a las comunidades de regantes.
7. Siendo los sistemas de riego construidos y explotados para el beneficio del
regante, cualquier modernización y mejora debería tener pleno conocimiento y cooperación del mismo, es decir, remarcar el carácter participativo y transparente que debe poseer cualquier plan de modernización de regadíos.
8. En cuanto a las futuras actuaciones a realizar dentro del Plan Nacional de Regadíos y futuras modificaciones es preciso seguir potenciando la modernización de nuestros
regadíos y habría que dotar de un mayor peso a las consideraciones e intereses sociales y
medioambientales, no solamente los intereses económicos.
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 y
a superar el cambio de ciclo económico recesivo por el que se atraviesa económicamente
a nivel mundial. En este sentido, proponemos:
1. Reforzar los instrumentos de apoyo a la actividad emprendedora incidiendo,
de forma especial, en el apoyo a los emprendedores (jóvenes y mujeres especialmente)
que hayan decidido iniciar una nueva empresa y aquellas actuaciones que revaloricen la
imagen social del emprendedor.
2. Igualmente, desde todas las Administraciones Públicas se debe de apoyar a
estas empresas industriales en su mantenimiento y pervivencia.
3. Incidir en el aumento de la productividad y seguir demandando un entorno
que favorezca la actividad empresarial, que pasa, inevitablemente por superar el déficit
en infraestructuras que tiene nuestra provincia.
4. Arbitrar políticas orientadas a reducir las cargas sociales de las empresas y políticas fiscales que fomenten la inversión.
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5. En la misma línea del punto anterior, proponemos que las administraciones
públicas, a la hora de establecer incentivos públicos al desarrollo empresarial, prioricen
los proyectos o empresas que acrediten alto valor añadido, innovación en los procesos y/o
productos y personal cualificado para llevarlos a cabo, incluyendo en estas ayudas.
6. 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.
Capítulo 4
Turismo, Cultura y Deportes
En este capítulo se han abordado temas referentes a, Turismo, Cultura y Deportes en nuestra provincia para los que se realizan las siguientes recomendaciones.
4.1. El turismo en la provincia de Jaén
1. Ante el descenso importante de turistas que se observa en los Parques Naturales se recomienda potenciar el turismo en los mismos mediante la mejora de infraestructuras tanto públicas como privadas y mediante la aplicación de nuevos modelos de
gestión que compatibilicen la conservación y el desarrollo de los mismos.
2. Introducir nuevos modelos de desarrollo rural, invirtiendo en zonas rurales
para evitar el despoblamiento.
3. Instauración de un sistema de I+D+i en turismo que permita, junto a la identificación de nuevas oportunidades y modelos de negocio, avances en los sistemas de
gestión y comercialización, además de elementos relacionados con la inversión en activo
fijo y en sus servicios de apoyo.
4. Apoyar de manera específica Planes de Formación, así como la Formación especializada así como la consolidación del Master que ha comenzado a impartirse en la
Universidad de reciente implantación denominado “ Arqueología, Turismo y Naturaleza”.
5. Potenciar en la provincia el turismo de congresos. Cada vez son más los eventos de este tipo que se realizan de una manera importante en la capital y algo menos en
otras ciudades de nuestra provincia, que pueden convertirse en un foco de atracción de
un cierto tipo de público que viaja a estas citas y que puede interesarse en ampliar su
estancia en nuestra provincia, si dispone de una buena oferta turística.
6. Apostar desde todas las instituciones públicas y privadas por la candidatura de
la catedral de Jaén de Sta. María de Jaén a Patrimonio de la Humanidad como extensión
del bien escrito Conjunto Monumental Renacentista de Úbeda y Baeza ( 2003), al ser uno
de los ejemplos más importantes del Renacimiento Español.
4.2. La cultura en la provincia de Jaén.
1. Desde todas las instituciones públicas y privadas se debe apoyar el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
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4.3. El deporte en la provincia de Jaén
1. La tasa de participación deportiva en la provincia es baja en términos globales.
Hay que hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida activos que impacte
en todos los grupos de edad focalizándolo prioritariamente en el grupo de adultos mayores (60 y más años), en las mujeres y en personas con algún tipo de discapacidad.
2. Se deben incrementar los programas de actividad física con mayor consistencia temporal y mayor frecuencia de exposición.
3. Sería conveniente realizar una evaluación funcional de los mayores que permita una correcta prescripción del ejercicio físico en relación a su salud.
4. Se debe promover un acercamiento de la población de personas mayores a las
instalaciones deportivas convencionales, así como a los espacios naturales al objeto de
facilitar la vida activa.
5. Sería conveniente realizar planes de formación sobre hábitos de práctica dirigidos a personas mayores, para favorecer una mayor autonomía en sus actividades.
6. Es necesario formar profesionales con las competencias necesarias para desarrollar proyectos de intervención de actividad física con personas mayores.
Capítulo 5
La economía social en la provincia de Jaén
1. Instar a la instituciones a aumentar los incentivos fiscales y económicos a sectores profesionales de la economía social.
2. La necesidad de trabajar con los prescriptores privados para su sensibilización
y formación en Economía Social, ya que son unos intermediarios muy importantes en la
difusión y conocimiento de ésta.
3. Potenciar la Imagen de la Economía Social en:
a.

Programa de difusión de buenas practicas.

b.

Establecer un Reconocimiento Provincial a la Economía Social
que ayude a visualizar empresas de éxito

c.

Establecer un día del cooperativismo Jienense.

4. Instrumentos para apoyar la capitalización de las empresas de economía social.
Proporcionar un capital semilla, a través de empresas de Capital Riesgo, INVERJAEN, INVERCARIA, o entidades de Ahorro ligadas al territorio, CAJA de JAEN, CAJARURAL.
5. Cooperativas Agrarias: Potenciar la comercialización, sobre todo en productos
relacionados con la salud y bienestar.
6. Capacitación y formación para la mejora de la posición competitiva:
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Potenciar los Recursos humanos en el área empresarial, aumentando la formación en Economía Social.
I. Universidad de Jaén.
II. Programa de Seminarios Temáticos dirigidos a directivos de empresas de Economía Social.
7. Establecer acciones para la adaptación de las empresas al mercado interior Europeo, solicitar requerimientos técnicos para competir en el mercado
8. Políticas de potenciación y apoyo a sectores estratégicos:
a) Alimentario (hortofrutícola y aceite), para que se conecten entre ellos, que
aporten valor añadido complementario al sector del olivar ecológico. Salud y
cosmética.
b) Servicios técnicos en el sector energético, explotación cinegética, turismo rural.
c) Cooperativas de viviendas
d) Sector del Transporte
e) Servicios de recogida de residuos y reciclaje
f ) Servicios de proximidad.
9. Crear un Foro abierto de la Economía Social en la provincia de Jaén, que establezca un marco adecuado para:
a) La toma de conciencia, el análisis y la toma de decisiones.
b) Actividades de promoción, a través del consenso de los promotores.
c) Coordinación y cooperación en la realización de proyectes y actividades
d) Proporcionar una comunicación efectiva.
Capítulo 6
La actividad industrial, la construcción y la vivienda en la provincia de Jaén
6.1. La industria en la provincia de Jaén
1. Puesta en marcha de programas de adaptación industrial y acciones de difusión a los usuarios y consumidores de las garantías de calidad y seguridad de las empresas andaluzas.
2. Potenciar infraestructuras de servicios para la calidad, seguridad, laboratorios
de ensayo, certificación etc. y reforzar los programas de inspección y control a las industrias, instalaciones y productos industriales.
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3. Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por
sus características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitividad y el dinamismo tecnológico.
6.2. El sector de la construcción de obra civil
1. Adelantar y aumentar la inversión en obra pública en nuestra provincia.
2. Pago de la deuda que las Administraciones públicas tienen con las empresas.
3. Disminución de la presión fiscal y medidas tendentes a la rápida recuperación
del IVA.
4. Agilización burocrática y disminución de las tasas municipales a las empresas
de construcción.
5. Acomodación rápida del urbanismo a la realidad socioeconómica de los usuarios.
6. Reducción de la cuantía de los importantes avales a depositar en la promoción
inmobiliaria.
7. Garantía de permanencia de la normativa, que no generen constantes cambios
normativos que produzcan inseguridad en los inversores.
6.3. El sector de la vivienda en la provincia de Jaén
1.-Realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en la provincia de
Jaén y puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda como instrumento necesario
para reactivar este subsector en la provincia de Jaén.
2.-Debe realizarse un esfuerzo especial por todos los sectores afectados para
sacar al sector de la crisis. Posiblemente sería necesario promover encuentros donde se
aporten ideas y razonamientos desde todos los ámbitos afectados de la sociedad.
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:
1. El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo frente
a los grandes centros comerciales mediante la especialización, formación , flexibilidad de
horarios, apuesta por la calidad. El pequeño comercio es imprescindible que se adapte a
los hábitos de consumo de la sociedad actual.
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2. Que las Administraciones Públicas apoyen al pequeño comercio dotándolo de
infraestructuras adecuadas y realicen actuaciones de promoción para que sea más competitivo frente a los grandes centros comerciales. También favorecer instalaciones y actuaciones para que se pueda compaginar el comercio con el ocio.
3. Impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del comercio.
Comercio exterior
Se recomienda ampliar en destino y origen tanto las exportaciones como las importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la diversificación de países permita evitar las fluctuaciones cíclicas.
Capítulo 8
El sistema financiero en la provincia de Jaén
1. Generar un verdadero clima de confianza que garantice plenamente la liquidez
en el sistema financiero.
2. Continuar con las políticas anticíclicas que refuercen la inversión de las administraciones públicas, con un compromiso por la vivienda protegida.
3. Compatibilizar el necesario análisis de los riesgos bancarios para garantizar la
solvencia y la liquidez, con la necesaria financiación de la economía doméstica y empresarial.
4. Reforzar la colaboración entre las cajas de ahorros andaluzas para hacer frente
a las consecuencias de la crisis económica.
5. Invertir en programas de educación financiera y buscar un mayor compromiso
para que las obras sociales de las entidades financieras reinviertan parte de los beneficios
que obtienen en nuestra provincia.
6. Las entidades de crédito y en especial las cajas de ahorros , asumiendo la responsabilidad social corporativa, deberían crear instrumentos de apoyo financieros ( sistemas de capital riesgo, mancomunamineto de riesgos, desarrollo del crédito...) para incentivar la actividad económica y la creación de empresas en la provincia.
Parte III
MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
Capítulo 9
El mercado de trabajo en la provincia de Jaén
Con objeto de mejorar la tasa de desempleo tanto femenina como masculina que
con respecto a 2007 ha empeorado, se realizan las siguientes recomendaciones:
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1. Reformas en las políticas de empleo, con un impulso a las políticas activas mediante un plan extraordinario que incidan en colectivos con una mayor dificultad de inserción laboral, programas de fomento de planes locales y específicos de empleo para
mujeres.
2. Promover y consolidar el trabajo autónomo contemplando actuaciones de
asesoramiento, acompañamiento y asistencia técnica, la formación en todas las fases del
desarrollo de su actividad económica, medidas de apoyo a contrataciones estables de los
trabajadores y medidas financieras. También precisan de cobertura de cese en la actividad,
así como eliminar los topes artificiales en sus cotizaciones y permitir el tiempo parcial en
determinadas circunstancias ( trabajos fin de semana, ayudas de carácter familiar, etc.).
3. Regular el teletrabajo o ampliar el período de descanso por maternidad – con
cargo a la seguridad social- siempre y cuando se sustituya el puesto de trabajo por otro
interino.
4. Líneas de ayudas para las pymes para mejorar la liquidez y fomentar las inversiones y proyectos empresariales.
5. Promover entre las empresas andaluzas la cultura de la Responsabilidad Social
de las Empresas, informando y difundiendo las buenas prácticas de empresas andaluzas
que incluyen esta responsabilidad como parte de los fines de su propia organización, contemplando aspectos relativos como el bienestar de la plantilla, sus condiciones de trabajo,
su seguridad, su vida familiar, la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, etc.
En materia de negociación colectiva se propone:
1. Continuar incorporando en la negociación colectiva provincial las orientaciones para la misma acordada por la Confederación de Empresarios de Jaén, UGT y CC.OO.
2. Fomentar los procesos de diálogo social y cooperación sindicatos/empresario/
administración en materia de formación y empleo.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el CES propone:
1. Acabar con los casos del fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que fomenten el empleo estable.
2. Restringir el uso de los contratos por obra y servicios.
3. Dotar de más recursos humanos a la Administración Laboral para acabar con
el fraude en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
4. Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como
de prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios.
5. Exigir que la Inspección de Trabajo amplíe su trabajo de vigilancia y control de
la prevención y de la precariedad laboral.
6. Exigir que en las empresas se realicen planes de prevención eficaces y no meramente formales.
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7. Fomentar la participación de los trabajadores en la acción preventiva de las
empresas.
8. Mayor regulación y vigilancia de las subcontratas, sobre todo en el sector de la
construcción.
9. Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los centros oficiales, así como la información referente a las causas de las mismas.
10. Que los profesionales relacionados con el campo preventivo, como son los
técnicos de prevención, mutuas, médicos, etc., trabajen aportando sus conocimientos con
la imparcialidad y ética que se exige en esta actividad para contribuir a la reducción de la
siniestralidad en la provincia. También es necesario que aumenten sus esfuerzos inversores en tecnologías para el tratamiento de secuelas de los accidentes de trabajo.
11.-Cambiar la tendencia emergente de los accidentes “in itinere”:
– Incorporando información sobre prevención de accidentes de tráfico laborales
en los planes de seguridad de las empresas y en las actividades de formación.
– Utilizando en las empresas vehículos en condiciones que garanticen la protección de los trabajadores.
– Realizando una formación adecuada para los trabajadores que operen con vehículos especializados.
– Realizando exámenes de vigilancia de la salud específicos para los conductores.
– Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conducción, en horarios irregulares y estableciendo pautas de conducción y descanso.
– Evitando jornadas de trabajo excesivas.
– Realizando las evaluaciones de riesgos psicosociales y medidas preventivas que
permitan que la organización del trabajo no sea fuente de estrés.
Capítulo 10
La educación en la provincia de Jaén
Ante la nueva situación legislativa en la que nos encontramos y en el objetivo
de lograr un sistema educativo de calidad para toda la población que vive en Andalucía, autóctona o procedente de otras nacionalidades, con posibilidades económicas o con
déficit social, con éxito escolar o con necesidades de apoyo educativo, integrada o con
propias características personales procede hacer las siguientes consideraciones que, una
vez tenidas en cuenta, permitirían avanzar en la consecución del objetivo de lograr una
educación de calidad.
Presupuesto en Educación
Uno de los grandes retos ha de ser no sólo el incremento económico en la inversión del gasto educativo, sino además conseguir que este presupuesto se destine a

424

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2008

posibilitar un sistema de calidad inclusivo e integrador. Necesitamos una inversión adecuada que permita compensar las diferencias sociales y personales de toda la población.
Aumentar la inversión (al menos un 6%) de una manera eficiente. Lograr andaluces y andaluzas formados requiere que ese necesario incremento se destine a una atención más
personalizada del alumnado.
Matriculación equilibrada en todos los centros
El gran reto con el que se va a encontrarla la educación andaluza en los próximos
años va a ser el poder integrar a todo el alumnado heterogéneo (inmigrante, con necesidades educativas especiales, con déficit social,...) en todos los centros sostenidos con fondos públicos. De los datos de este informe puede observarse una cierta descompensación
que requiere de medidas urgentes y atrevidas que eviten la segregación del alumnado. Es
necesario tener en cuenta todos los centros sostenidos con fondos públicos. Ha de evitarse, con medidas legislativas sistemáticas y claras, que el alumnado inmigrante que se
escolariza en una misma localidad lo haga en los mismos centros escolares. Del logro de
lo anterior depende en gran parte lograr una sociedad integrada y conseguir un sistema
educativo inclusivo y comprensivo.
Es necesario avanzar en nuevos criterios de baremación en relación a la matriculación de modo que evitemos crear centros “güetos”.
Atención docente más personalizada
Partiendo de unos mínimos comunes en relación a la relación profesorado/ alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, es necesario avanzar significativamente en la reducción del número de alumnado por aula, tanto en aquellas unidades
ubicadas en zonas socialmente desfavorecidas como en las que integre alumnado con
necesidades de apoyo educativo.
Aulas de Bachillerato con 37 alumnos/as, cursos de ESO con 33 o aulas de Educación Infantil con 28 no deben de existir. Es pues urgente y necesario avanzar en el modelo general de ratio que ha de descender en todos los casos. 15 alumnos/as en Educación
Infantil, 20 en Educación Primaria y 25 en Secundaria, Bachillerato Formación Profesional y
EREs se consideran valores que nos conducen a una educación de calidad.
También es necesario avanzar en una atención más personalizada del alumnado.
Deben posibilitarse el desdoble en grupos más pequeños en las asignaturas instrumentales de Lengua y Matemáticas y los Idiomas Extranjeros.
La figura del profesorado especializado en problemas de aprendizaje y, por tanto,
con funciones de apoyo al grupo ordinario debe ser una figura instaurada en todos los
centros escolares.
Al mismo tiempo, es fundamental que se potencie la acción tutorial como la dignificación social de la labor educativa.
Necesidad de otros perfiles profesionales
Una educación de calidad requiere de la participación de nuevos profesionales
no exclusivamente docentes. Así planteamos la necesidad de más Educadores Sociales, la
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ampliación del número de psicólogos, pedagogos y psicopedagogos en centros escolares
de Educación Infantil y Primaria.
También se observa la necesidad de incrementar el número de Monitores de Educación Especial incorporados con ofertas de empleo público.
De la misma manera, los trabajadores sociales, como agentes sociales de rentabilizar los recursos del entorno y de acercar el centro educativo a la familia, han de vivir
igualmente cerca de los centros escolares.
Igualmente tenemos que plantear la necesidad de personal auxiliar en educación
infantil con funciones asistenciales y educativas.
Necesitamos intérpretes de lengua de signos española para integrar al alumnado
sordo en centros de educación secundaria.
Calidad desde el inicio hasta el acceso laboral
La calidad debe ser un concepto que impregne todo el sistema educativo, desde las escuelas infantiles hasta la finalización de la escolarización. Esta calidad ha de dar
como fruto una mejora en los niveles de titulación de nuestro alumnado que se encuentra
en los peores puestos porcentuales en relación al resto de CC.AA.
Es básico que tanto la formación inicial como la formación permanente del profesorado se adapten a las nuevas necesidades cambiantes de la sociedad andaluza. La
formación entre el profesorado, actual o futuro, debe centrarse, entre otros aspectos, en
el desarrollo de competencias lingüísticas en idiomas extranjeros y el uso pedagógico de
las nuevas tecnologías.
En relación con la Educación Infantil debe generalizarse la escolarización del tramo 0-3 años con criterios de calidad, asumiendo el liderazgo la iniciativa pública.
La Educación Primaria debe contar con profesorado específico especializado en
problemas de aprendizaje, abandonando la situación actual en la que el profesorado destinado en los centros a tal fin se ocupa de atender las sustituciones o ausencias que se
producen en el centro.
La administración educativa debe potenciar de manera prioritaria la enseñanza
de la lectura.
La Educación Secundaria requiere de un plan de choque urgente que resuelva la
actual situación de fracaso y masificación de las aulas. Las adaptaciones del currículo con
grupos reducidos, los desdobles de grupos y los programas de cualificación Profesional
deben instaurarse en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
En relación a la Educación de Adultos se debe fortalecer la alfabetización ofreciendo un modelo próximo al ciudadano y sus necesidades. Los centros de adultos deben
continuar ofreciendo de manera genérica la Formación Inicial de Base, en la que se sustenta la alfabetización, a través de planes específicos para erradicar la actual situación de
un 18% de analfabetismo funcional.
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La Formación Profesional tiene que dar el salto cualitativo que supone la creación
de los Centros Integrados de la Formación Profesional, creación que debe realizarse desde
el sistema educativo público. Es, asimismo, fundamental que las titulaciones de Formación Profesional se adapten constantemente al mercado laboral mediante el catálogo de
cualificaciones.
Servicios educativos propios de calidad
La amplitud de servicios que oferta el sistema educativo ha posibilitado la conciliación entre la vida laboral y familiar, pero es importante avanzar en calidad, calidad que
difícilmente se podrá lograr con el actual modelo externalizado basado en premisas de
rentabilidad económica, principio, si no contrario, al menos divergente con los objetivos
de la educación.
Universidad
Dentro de la implantación de nuevos grados en los estudios universitarios, desde
el CES provincial se considera necesario la implantación de los estudios de Medicina en la
Universidad de Jaén.
Parte IV
PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
Capítulo 11
Políticas Sociales en la provincia de Jaén
11.1. La implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
1.-Es necesario mantener el ritmo de inversiones que requiere la gestión de los
servicios y prestaciones que contempla el catálogo de la Ley de manera que la atención
quede garantizada a lo largo del tiempo, pudiendo acceder todos/as los/as ciudadanos/
as con reconocimiento de su situación de dependencia los recursos más idóneos a sus
circunstancias personales y familiares.
2. Sería conveniente reforzar el equipo de recursos humanos encargado de las
diferentes fases de tramitación de los expedientes, así como completar las herramientas
informáticas de gestión, siendo estos dos elementos básicos para el cumplimiento de los
plazos que determinan las normativas que desarrollan la Ley.
3. Siendo la calidad de los servicios que reciben las personas en situación de dependencia un aspecto muy importante en el desarrollo de la Ley, han de mantenerse y
ampliarse los mecanismos necesarios que garanticen la calidad de la atención prestada.
4. Algunos aspectos de la Ley, como los servicios de promoción de la autonomía
personal y de prevención de la situación de dependencia, han de comenzar a desarrollarse a nivel autonómico con el fin de que uno de los pilares básicos del sistema quede
garantizado.
11.2. Los servicios sociales en la provincia de Jaén
La aplicación efectiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal nos lleva
a realizar las siguientes recomendaciones:
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1. Incremento del refuerzo de la red de Servicios Sociales Comunitarios iniciado
con el apoyo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de manera que se pueda
atender la gran demanda existente.
2. Reiterar la necesidad de reforzar la red de servicios sociales especializados que
puedan poner a disposición de esta Ley aquellos servicios que se prescriban como los
más idóneos para atender las situaciones de dependencia de los ciudadanos/as, especialmente la red de Unidades de Estancia Diurna, de Centros Residenciales para personas
con discapacidades físicas y Centros para enfermos/as de Alzheimer, tanto Unidades de
Estancia Diurna como Centros Residenciales.
3. De igual forma, se considera de especial interés reforzar la formación y el apoyo
a los cuidadores/as y cuidadoras, tanto formales como informales, teniendo en cuenta la
perspectiva de género a la vez que se propongan acciones que permitan la conciliación
de la vida familiar y laboral.
4. En relación a los/as cuidadores/as informales, los estudios del IMSERSO ponen
de manifiesto que a pesar del cambio en los modelos de familia y la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, el 83% de los cuidadores/as siguen siendo mujeres
que, en su mayor parte, realizan este trabajo sin recibir ayuda de nadie. El CES recomienda apoyar a estos/as cuidadores/as a través de mecanismos que mejoren el cuidado y la
relación con la persona dependiente y que al tiempo permitan conciliar su labor como
cuidadores/as con su vida personal, familiar y laboral.
5. Es necesario reforzar los recursos destinados a apoyar a las familias en la atención de sus necesidades más fundamentales cuando se enfrenten coyunturalmente a pérdidas de fuentes de ingresos.
6. Especial atención de apoyo interinstitucional deben tener los Ayuntamientos,
en cuanto que son las instituciones más cercanas a las demandas y necesidades de sus
vecinos y vecinas.
7. Realizar las actuaciones y recomendaciones necesarias para que el perfil de las
y los profesionales de los programas de atención infantil se adapten a los requisitos establecidos en las normativas que le sean de aplicación en el momento de su desarrollo.
Capítulo 12
La inmigración extranjera en la provincia de Jaén: residentes permanentes y
temporeros en la campaña de recogida de la aceituna
12.1. Sobre los inmigrantes extranjeros residentes en la provincia de Jaén
1. Sería necesario que la Comunidad Autónoma andaluza elabore unas políticas
de empleo dirigidas específicamente al colectivo de la población extranjera, ya que la
situación a la que se enfrentan estas personas a la hora de acceder y permanecer en nuestro mercado de trabajo, es muy distinta de la que afecta a las personas autóctonas. Esta
especificidad quedaría por otra parte justificada, si tenemos en cuenta que el colectivo de
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personas inmigrantes es, junto al de mujeres y jóvenes, el que queda afectado en mayor
proporción en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma y el ámbito provincial
en particular, por situaciones de temporalidad y precariedad en el empleo. Hasta el momento, como venimos comprobando, las personas inmigrantes no vienen encontrando
una respuesta específica desde la perspectiva de la política de empleo, sino que por el
contrario, quedan subsumidas como regla general, en alguno de los restantes colectivos
de personas de difícil empleabilidad, en los cuales, puedan encontrar cabida por razones
distintas a la diferente nacionalidad que poseen, como pueden ser entre otras, por razón
de edad, sexo, la antigüedad en situación de desempleo que presenta, etc.
2. En la elaboración de unas políticas específicas de empleo dirigidas a los extranjeros, se debería igualmente dar una respuesta específica a sus colectivos más vulnerables como son mujeres y menores, atendiendo de nuevo a las distintas circunstancias
que pueden afectarles. Para ello consideramos que los itinerarios de inserción constituyen
una pieza fundamental que presenta una amplia potencialidad que está aún por explorar.
Se trata de una de las vías prioritarias que han de ser desarrolladas para lograr la plena
implementación de los objetivos recogidos en el área socio laboral del II Plan Integral para
la inmigración de Andalucía.
3. Es necesario igualmente adoptar un enfoque territorial a la hora de proceder
al diseño y ejecución de estas medidas de empleo dirigidas a la población inmigrante
residente en nuestra Comunidad Autónoma y de forma más especifica en la provincia de
Jaén, puesto que la distribución geográfica que este colectivo presenta no es homogénea,
como hemos podido comprobar, por lo que la falta de previsiones en este sentido, puede
llevar aparejada como efecto indeseado, un incremento de los desequilibrios territoriales
que padece nuestro mercado de trabajo provincial, en lo que se refiere a la distribución de
tasas de actividad, empleo y desempleo.
4. Necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles de la Administración que, de una u otra forma, desarrollan su actuación en el ámbito de la inserción
sociolaboral de las personas inmigrantes. En este sentido, el proceso reformador llevado
a cabo en los Estatutos de Autonomía de las distintas CCAA y en el de Andalucía de forma
particular, ha venido a ampliar el marco de competencias con que cuenta nuestra Comunidad Autónoma en el ámbito de la inmigración. Como resultado de este proceso reformador el Servicio Andaluz de Empleo está llamado a desempeñar un papel fundamental
en la gestión de la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en Andalucía, tanto por las competencias que le han sido transferidas en materia de gestión de las políticas
activas de empleo, como por las numerosas vías que el RD 2393/2004 de 30 de noviembre,
vino a establecer, al posibilitar que las CCAA asuman un papel mucho más decisivo en la
gestión de todas las políticas de integración de la población inmigrante, incluida por consiguiente y de manera prioritaria la relativa al empleo.
5. Es necesario garantizar al trabajador inmigrante el acceso a todos los servicios
que prestan las entidades que tienen atribuidas en nuestro país facultades de intermediación sobre el mercado de trabajo, en las mismas condiciones que a los nacionales, siempre
que cuenten con una autorización que permita su residencia en España, con independencia de su carácter temporal o permanente, de manera que puedan superarse las disfuncio-
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nalidades que, en la práctica, vienen presentándose en este sentido. Por lo que respecta
a las situaciones de irregularidad administrativa, en las que la persona inmigrante carece
incluso de este permiso de residencia, han de ser encaminadas en nuestra opinión hacia
el tratamiento individualizado de cada caso concreto, a través del recurso a las figuras que
permite nuestra legislación de extranjería, como son básicamente las de arraigo social y
laboral, con lo que se conseguiría evitar ad futurum el recurso a fórmulas generalizadas e
indiscriminadas de normalización / regularización de personas extranjeras.
6. Mejorar los recursos humanos y técnicos de los Ayuntamientos para gestionar
adecuadamente las necesidades del colectivo de personas inmigrantes, mediante una
formación específica para su personal y una mayor inversión en medios, pues cada vez
son más las competencias o facultades del municipio sobre estos temas.
12.2. Sobre los inmigrantes extranjeros temporeros durante la campaña de la
aceituna
1. Puesta en marcha de un Plan Operativo de Intervención específicamente diseñado para la campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén, en donde todos
los sectores estén implicados.
2. En él se debe recoger aquellas medidas necesarias para una mejor gestión de
los flujos migratorios de temporeros que llegan a nuestra provincia, básicamente relacionadas con la planificación de las necesidades de oferta y demanda en el mercado de
trabajo de la campaña, a través del dispositivo GEA del SAE.
3. Igualmente es necesario clarificar el papel de los albergues y de los empresarios agrarios en cuanto al alojamiento de estos temporeros.
4. Necesidad de establecer un Mapa de Necesidades de Recursos, en donde se
valore o relacione la necesidad de mano de obra (en concreto, la proveniente de fuera de
la provincia, especialmente de inmigrantes), con la superficie de olivar y producción de
aceituna, la población del municipio, y la capacidad de los albergues y en su caso creación
de nuevos o ampliación de las plazas en los mismos, previsión de dispositivos de emergencia, etc.
Capítulo 13
Medio Ambiente y Energía
13.1. Medio Ambiente
1. Para impulsar el desarrollo sostenible, la Administración Pública debe incentivar a las empresas que integren la protección del medio ambiente en las decisiones de
producción, consumo y gestión.
2. Promover las gestión adecuada del agua mediante la difusión de una nueva
cultura del agua que fomente su uso racional, equitativo y sostenible, incrementar la eficiencia en el uso a través de la intensificación de las políticas de gestión de demanda,
incrementar los recursos hídricos no convencionales ( reutilización de aguas residuales)..
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Igualmente la educación ambiental y la participación en la conservación de los recursos
naturales es muy necesario para ello se podría impulsar la firma de acuerdos voluntarios con sectores productivos y empresas al objeto de apoyar la incorporación de mejoras
medioambientales.
3. Puesta en marcha de estrategias de control de los espacios forestales existentes en la provincia, atendiendo a sus problemas de erosión, desertificación, control de
incendios forestales.
4. Promover la restauración de los espacios degradados de la provincia mediante
el fomento del uso recreativo y social de los mismos.
13.2. Energía
El rediseño del modelo energético de nuestra provincia hacia un modelo más
compatible con el desarrollo sostenible debe ser una prioridad en todos los niveles de
nuestra sociedad. Además este cambio de modelo, que implica una apuesta decidida por
las energías renovables, constituye una fuente de oportunidades para el desarrollo económico y la creación de empleo a través de la utilización de recursos, tecnologías y productos y procesos compatibles con el medioambiente.
Se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Favorecer la creación de empresas de servicios que operen en el ámbito de la
biomasa y se integren en la cadena de valor de la biomasa del olivar permitiendo la creación de nuevos centros de generación energética .
2. Fomentar la implantación de nuevos parques eólicos en nuestra provincia, mejorando las infraestructuras eléctricas en las zonas de mayor potencial eólico para facilitar
la evacuación y agilizando la asignación de potencia para dichas zonas.
3. Promover actuaciones que involucren al conjunto de la sociedad (administración. empresas y población) en los principios de optimización energética, para la consecución de una nueva cultura energética que fomenten el ahorro energético.
4. Buscar el compromiso y la colaboración institucional para conseguir el aprovechamiento integral de los subproductos del olivar, fundamentalmente a través de la
biomasa como fuente de energía renovable.
5. Fomentar las iniciativas conjuntas entre las principales administraciones (Universidad de Jaén, Diputación Provincial, ayuntamientos, …) para poner en marcha tanto programas formativos y divulgativos como proyectos de investigación que permitan
avanzar hacia la puesta en valor la inmensa cantidad de recursos renovables de los que
disponemos.
6. En el ámbito de la promoción y el desarrollo de la energía solar fotovoltaica,
deben de mantenerse e incrementarse las iniciativas puestas en marcha tanto por la Universidad de Jaén como por la Diputación Provincial. Debe profundizarse en esta línea incrementado el ámbito geográfico de los proyectos puestos en marcha, involucrando a los
Ayuntamientos y poniendo en marcha nuevas iniciativas.
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Capítulo 14
Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones
Con respecto a las infraestructuras de transporte y comunicaciones se realiza la
siguiente recomendación:
1. Marcar una apuesta clara en la provincia por el transporte ferroviaro dual ( personas y mercancías) de alta calidad. Y por otra parte, potenciar la conexión con el Puerto
de Motril.
En el campo de la sociedad de la información en la provincia de Jaén se realiza la
siguiente recomendación:
1. Las Administraciones deben instar a las empresas operadoras a completar la
cobertura eficaz en la totalidad del territorio provincial en telefonía móvil y TDT.
Capítulo 15
Salud
1. Propiciar la extensión de los servicios sanitarios que pasa por el acercamiento
de dichos servicios al ciudadano, cuestión esta que en nuestra provincia cobra especial
relevancia atendiendo a la dispersión geográfica que presenta.
Capítulo 16
Consumo
Con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos como consumidores y usuarios, sepan cómo protegerlos y eviten que sus intereses económicos se vean
lesionados, se hace necesaria la búsqueda de mecanismos informativos y de formación en
materia de Consumo.
Creación del Instituto Municipal o Provincial de Consumo
El estudio de la creación e implantación del Instituto Municipal o Provincial de
Consumo se erigiría como instrumento eficaz en la gestión administrativa municipal y
supramunicipal que, sin duda, contribuiría a acercar los servicios a los ciudadanos, impulsando y facilitando el uso de las nuevas tecnologías para acceder a los mismos y que
coordinaría todas las acciones en materia de Consumo en Jaén y su provincia.
Entre sus principales objetivos se podrían contemplar los siguientes:
 Planificar las líneas generales de actuación en el ámbito del Consumo no alimentario, coordinando su implantación con los servicios y Junta Municipal
con competencia en la materia.
 Ejercer la vigilancia y el control del mercado interior respecto de establecimientos, bienes y servicios.
 Proteger los derechos de los consumidores y usuarios, facilitándoles información, asesoramiento y formación para el correcto ejercicio de sus derechos.
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 Potenciar la mediación y arbitraje de consumo como cauce para la resolución extrajudicial de conflictos a través de campañas informativas.
 Promover la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas en materia de protección del consumidor y fomentar la adhesión a los mismos del
sector empresarial.
 Impulsar la participación activa de los agentes sociales y económicos en su
ámbito competencial.
ConsPotenciación de la política participativa de Consumo en el ámbito Local
Resaltar el especial interés y potenciación de las asociaciones de consumidores
representativas, y su participación en los proyectos sobre Consumo que la Administración
Local viene desarrollado.
Actualmente, existen dos Consejos Locales o Municipales de Consumo: el de Jaén
capital y el de Linares.
Esta política participativa debe girar en torno a varios ejes fundamentales:
 Impulso del papel activo de las asociaciones de consumidores representativas.
 A través de los Reglamentos de los Consejos Municipales de Consumo se
potencia la presencia y participación de las organizaciones de consumidores, así como desarrollar de forma más pormenorizada algunos aspectos del
ámbito del Consumo a nivel Local.
Es, precisamente, la necesaria consolidación de las organizaciones de consumidores y usuarios representativas, como interlocutores sociales especialmente cualificados
en materia de Consumo, lo que ha llevado a los distintos Consejos de participación a una
evolución permanente para adaptar sus estructuras y funcionamiento a las especiales características que ha venido presentando el panorama asociativo en cada momento, así
como a la necesidad de dotar sus actuaciones de agilidad y eficacia como instrumento
imprescindible para paliar las desigualdades del consumidor en las relaciones del mercado, como parte débil susceptible de ser especialmente protegida por la Administración
pública.
La evolución social y económica, la complejidad de los mercados y la propia
evolución del Derecho de Consumo, hace necesario el compromiso presupuestario para
poder llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias que mejoren las relaciones entre consumidores y oferentes. Con esta medida se pretende mejorar su eficacia e implicar, más si
cabe, a estas organizaciones en la estrategia local de defensa de los consumidores.
Realización de iniciativas conjuntas a través de diferentes convenios de colaboración entre estas asociaciones de consumidores y los Entes locales (orientación jurídica,
programa de formación e información a mujeres, mayores, jóvenes, inmigrantes y otros
grupos sociales), por lo que se hace necesario un impulso y una mayor compromiso de los
Ayuntamientos y la Diputación en el sostenimiento y apoyo de la sociedad civil organiza-
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da en torno a las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios en la provincia
de Jaén
Parte V
POLÍTICA PRESUPUESTARIA
Capítulo 17
Política Presupuestaria
Durante el 2008 el CES ha realizado el informe sobre los presupuestos de Diputación Provincial de Jaén correspondientes al 2009 . Las conclusiones extraídas del informe
han sido las siguientes:
1. Manteniendo el empleo y actualizando el salario previsto según la Ley de Presupuestos del Estado para empleados públicos, se valora positivamente que se gestione
mayor presupuesto que en el 2007 (un 12, 12 por 100) con un incremento de gastos de
personal de un 5,59 por 100 (menor que en 2007), lo que indica una mayor eficiencia en la
ejecución de presupuesto con respecto al año anterior.
2. En cuanto a bienes corrientes y servicios cuya participación suponen el 28,63
por 100 frente al 23,98 en el 2007, se debe básicamente al incremento del servicio de ayuda a domicilio y a la aplicación de la Ley de dependencia.
3. En cuanto a las operaciones de capital aumentan el 7,51 por 100 respecto a
2008, su participación en el presupuesto total se sitúan en el 33, 06 por 100 (un punto
menos que en el 2008) debido al incremento del presupuesto global del 12,12 por 100.
4. Con respecto a los recursos de los que se nutre la Diputación para sus inversiones, aumentan el porcentaje de financiación con respecto al año anterior de la Diputación
y del Estado, pero es significativa la disminución porcentual de los recursos procedentes
de la Junta de Andalucía especialmente en una situación en que la provincia necesita de
recursos externos que favorezcan la convergencia con otras provincias. De igual forma
se considera razonable que los Ayuntamientos tengan que realizar un menor esfuerzo
financiero para sus inversiones.
5. Se valora positivamente que aumente el Fondo de Cooperación municipal ,
pero dada la situación económica de los Ayuntamientos, se debería tender a un aumento
de este fondo e instar al resto de las Administraciones a seguir en esa línea de cooperación
con los Ayuntamientos.
6. Se valora positivamente el incremento del 27 por 100 en cooperación en infraestructuras para los Ayuntamientos.
7. Se valora positivamente el proyecto de Ayuntamiento Digital, por cuanto supone la introducción de nuevas tecnologías en los Ayuntamientos, y por tanto una mejora
de la eficiencia del sector público local.
8. Valoramos positivamente el incremento del 232,67 por 100 en servicio de ayuda a domicilio en cuanto suponga un incremento de usuarios del servicio ó un incremento
de prestaciones. Querríamos expresar en este punto, que es nuestro deseo que el aumen-
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to considerable de la inversión en servicios de ayuda a domicilio sea ejecutado por empresas de la provincia, que contribuyan a un desarrollo endógeno y fomente la economía
social.
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 los ciudadadanos/as de nuestro entorno territorial. Todo ello, con los recursos posibles y en un marco de endeudamiento que no hipoteque las acciones de futuro,
y que permita dotar fondos a proyectos o actividades no previstas pero que requieran de
una actuación urgente.

18.2 Consideraciones finales
1. Realización de campañas de promoción genéricas de los distintos productos
agrarios en todos los mercados ( nacional- internacional) con los que consigamos un incremento de la demanda y en consecuencia del precio.
2. Puesta en funcionamiento de medidas que flexibilicen y agilicen la concentración de la oferta de nuestros productos con el único fin de poder estar en los mercados en
unas condiciones más favorables, a la vez que podamos tener un peso específico superior
en la concreción de precios y en la forma de llegar a la cadena de distribución.
3. Instar a la Administración, a la creación e implantación de leyes tanto de márgenes comerciales que frenen el abuso en la cadena comercial , como que eviten la competencia desleal, eliminando las prácticas oligopolistas de las grandes cadenas.
4. Solicitar un estudio de la falta de competitividad del olivar tradicional de nuestra provincia frente a las nuevas plantaciones emergentes de mayor densidad de plantación.
5. Promover actuaciones que involucren al conjunto de la sociedad (administración. empresas y población) en los principios de optimización energética, para la consecución de una nueva cultura energética que fomenten el ahorro energético.
6.. Favorecer la creación de empresas de servicios que operen en el ámbito de la
biomasa y se integren en la cadena de valor de la biomasa del olivar permitiendo la creación de nuevos centros de generación energética.
7. Las entidades de crédito y en especial las cajas de ahorros , asumiendo la responsabilidad social corporativa, deberían crear instrumentos de apoyo financieros ( siste-
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mas de capital riesgo, mancomunamineto de riesgos, desarrollo del crédito...) para incentivar la actividad económica y la creación de empresas en la provincia.
8. Capacitación y formación para la mejora de la posición competitiva:
Potenciar los Recursos humanos en el área empresarial, aumentando la formación en Economía Social.
i. Universidad de Jaén.
ii. Programa de Seminarios Temáticos dirigidos a directivos de empresas de
Economía Social.
9. Arbitrar políticas orientadas a reducir las cargas sociales de las empresas y políticas fiscales que fomenten la inversión.
10. Ante el descenso importante de turistas que se observa en los Parques Naturales se recomienda potenciar el turismo en los mismos mediante la mejora de infraestructuras tanto públicas como privadas y mediante la aplicación de nuevos modelos de
gestión que compatibilicen la conservación y el desarrollo de los mismos.
11. La tasa de participación deportiva en la provincia es baja en términos globales. Hay que hacer un esfuerzo de promoción de hábitos y estilos de vida activos que impacte en todos los grupos de edad focalizándolo prioritariamente en el grupo de adultos
mayores ( 60 y más años), en las mujeres y en personas con algún tipo de discapacidad.
12. Apoyo a los sectores industriales estratégicos provinciales, aquellos que por
sus características concretas pueden ejercer el liderazgo de la competitividad y el dinamismo tecnológico.
13. Adelantar y aumentar la inversión pública en nuestra provincia.
14. Realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en la provincia de
Jaén y puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda como instrumento necesario
para reactivar este subsector en la provincia de Jaén.
15. El comercio tradicional debe buscar fórmulas para ser más competitivo frente
a los grandes centros comerciales mediante el especialización, formación, flexibilidad de
horarios, apuesta por la calidad. El pequeño comercio se debe adaptar a los hábitos de
consumo de la sociedad actual.
16. Reformas en las políticas de empleo, con un impulso a las políticas activas
mediante un plan extraordinario que incidan en colectivos con una mayor dificultad de
inserción laboral, programas de fomento de planes locales y específicos de empleo para
mujeres.
17. Dotar de más recursos humanos a la Administración Laboral para acabar con
el fraude en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
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18. En relación a los accidentes “in itinere”, incorporar información sobre prevención de accidentes de tráfico laborales en los planes de seguridad de las empresas y en las
actividades de formación.
19. En materia de educación, la necesidad de una inversión adecuada que permita compensar las diferencias sociales y personales de toda la población, aumentando la
inversión (al menos un 6 por 100) de una manera eficiente.
20. Dentro de la implantación de nuevos grados en los estudios universitarios,
desde el CES provincial se considera necesario la implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de Jaén.
21. Reiterar la necesidad de reforzar la red de servicios sociales especializados
que puedan poner a disposición de esta Ley aquellos servicios que se prescriban como
los más idóneos para atender las situaciones de dependencia de los ciudadanos/as, especialmente la red de Unidades de Estancia Diurna, de Centros Residenciales para personas
con discapacidades físicas y Centros para enfermos/as de Alzheimer tanto Unidades de
Estancia Diurna como Centros Residenciales.
22. Necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles de la Administración que, de una u otra forma, desarrollan su actuación en el ámbito de la inserción
sociolaboral de las personas inmigrantes.
23. Puesta en marcha de un Plan Operativo de Intervención específicamente diseñado para la campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén, en donde
todos los sectores estén implicados.
24. Promover la gestión adecuada del agua mediante la difusión de una nueva
cultura del agua que fomente su uso racional, equitativo y sostenible, incrementar la eficiencia en el uso a través de la intensificación de las políticas de gestión de demanda,
incrementar los recursos hídricos no convencionales.
25. Marcar una apuesta clara en la provincia por el transporte ferroviaro dual (personas y mercancías) de alta calidad. Y por otra parte, potenciar la conexión con el Puerto
de Motril.
26. Las Administraciones deben instar a las empresas operadoras a completar la
cobertura eficaz en la totalidad del territorio provincial en telefonía móvil y TDT.
27. Propiciar la extensión de los servicios sanitarios que pasa por el acercamiento
de dichos servicios al ciudadano, cuestión esta que en nuestra provincia cobra especial
relevancia atendiendo a la dispersión geográfica que presenta.
28. La creación del Instituto Municipal o provincial de Consumo, para entre otros
objetivos promover la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas en materia
de protección del consumidor y fomentar la adhesión a los mismos del sector empresarial.
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