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PRESENTACIÓN
CARMEN RÍSQUEZ CUENCA
Presidenta del Consejo Económico y Social de la
Provincia de Jaén

Me cabe la satisfacción de presentar un año más la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Provincia de Jaén, en este caso la correspondiente al ejercicio 2010, elaborada por el Consejo Económico y Social (CES), la cual
fue aprobada por unanimidad de los Consejeros y Consejeras asistentes en sesión
plenaria el día 14 de Julio de 2011. Se viene así a dar cumplimiento a una de las
funciones que este Órgano de carácter Consultivo tiene encomendadas, como es
la de “Elaborar y elevar anualmente a la Diputación Provincial, una Memoria
en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica
y laboral de Jaén”.
Como en anteriores ocasiones, la elaboración del trabajo que aquí se presenta ha contado con las aportaciones de las Instituciones, Organizaciones y expertos/as de las distintas comisiones de trabajo, así como con la de la Comisión
Permanente del CES provincial, a las que se han sumado los estudios y análisis
concertados con equipos de colaboradores y colaboradoras externos para determinados capítulos, como Turismo, Población y Flujos migratorios, Cultura y Deporte, Sanidad, Justicia y Energía1. Quiero igualmente mostrar el agradecimien1
El capítulo de Turismo ha sido realizado este año por Antonio Martín Mesa y Francisco Alcalá Olid
del área de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, junto con Inmaculada Herrador Lindes
(Fundación Estrategias). El de Población y Flujos migratorios ha sido elaborado por José Menor
Toribio, profesor del área de Geografía Humana de la Universidad de Jaén. La autoría del capítulo XV
corresponde a Pedro Molino Jiménez, profesor de Educación Primaria y editor en lo que se refiere
a la parte correspondiente a Cultura, y a Juan A. Párraga Montilla, profesor del área de Educación
Física y Deportiva de la Universidad de Jaén, la que se refiere a Deporte. El capítulo XVI, sobre
Sanidad, ha sido redactado por un equipo formado por Alfonso J. Cruz Lendínez, Pedro A. García
Ramiro y Manuel Linares Abad, profesores del área de Enfermería de la Universidad de Jaén. Para
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to del CES a las distintas Administraciones, así como a otras Instituciones, por la
información y documentación que nos han facilitado para poder llevar a buen
término esta Memoria.
El objetivo que persigue el CES con este documento no es otro que el de
contribuir a conocer mejor el devenir de la realidad socioeconómica y laboral de
nuestra provincia durante el año 2010. Este estudio tiene además la particularidad de haber sido realizado de manera conjunta y consensuada por los agentes
sociales y económicos más representativos, lo que supone un valor añadido.
La Memoria de este año, que analiza las materias tradicionalmente estudiadas, mantiene su estructura habitual en seis partes. Se inicia con una Introducción,
continúa con una segunda parte que aborda El análisis sectorial y crecimiento económico, a la que siguen: El mercado de trabajo, las políticas de empleo y las relaciones laborales, El panorama social y la calidad de vida, y la Política presupuestaria.
En último lugar, aparece un conjunto de Recomendaciones que serán sintetizadas
en el apartado de Consideraciones ﬁnales, en el que se recogen aquellas que, en
opinión del CES, son prioritarias.
Sin embargo, hemos de señalar que se han llevado a cabo algunas modificaciones. La primera, en el incremento del número de capítulos, ya que se ha incluido uno nuevo dedicado al desarrollo tecnológico; la segunda, en el orden de los
mismos, siempre en aras de dar mayor homogeneidad al conjunto.
Este año se cambia por primera vez el formato de la publicación, puesto que,
como comprobarán, la edición en papel se corresponde con un amplio resumen
de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de
Jaén, adjuntándose en formato electrónico el CD que contiene la totalidad del
trabajo realizado. Mi intención en esta presentación es la de compartir algunas
de las reflexiones que en ella se vierten sobre aquellos temas que, según mi opinión, tienen mayor relevancia ante la situación de crisis económica que estamos
atravesando. Para ello, haré un breve recorrido por las distintas partes y capítulos.
Antes de nada, hemos considerado la necesidad de contextualizar la situación en la que nos encontramos, razón por lo que esta Memoria se inicia con un
análisis sobre el panorama económico internacional durante el año 2010. En él
se pone de manifiesto que, así como las economías emergentes, apoyadas en la
fortaleza de sus exportaciones, apenas se vieron afectadas por la recesión, retoel capítulo sobre Justicia, hemos contado con la colaboración de Pilar Fernández Pantoja, profesora
de Derecho Penal de la Universidad de Jaén; y, para el capítulo XVII, con la de José Antonio La Cal
Herrera, gerente de AGENER, que ha elaborado la parte correspondiente a las Energías en nuestra
provincia. La corrección final de los resúmenes que aquí se publican ha sido realizada este año por
Manuela Ledesma Pedraz, Profesora de Filología Francesa de la Universidad de Jaén.
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mando, e incluso acelerando, su dinamismo económico, la economía en la zona
euro, por el contrario, ha sufrido un impacto negativo que ha dado lugar a elevadas tasas de desempleo y a estrictas medidas de austeridad.
Si miramos ahora a la economía española, destacamos que lo más característico del año 2010 es el hecho de que las tímidas mejoras en todos los sectores no
han posibilitado una creación neta de empleo. El PIB ha experimentado, en términos interanuales, un incremento del 0,6% durante el cuarto trimestre de 2010,
lo que ha permitido cerrar el ejercicio con una tasa anual del -0,1%, atenuándose
la intensidad de la recesión que se inició en 2008. El empleo ha seguido disminuyendo y, en consecuencia, la tasa de desempleo aumentó por encima del 20% a
finales de 2010. A todo esto se ha añadido otro problema importante, como es la
crisis de la deuda. En efecto, España experimentó a lo largo de ese año fuertes
presiones del mercado en el contexto de las tensiones sobre la deuda pública en
la zona euro, lo que llevó a nuestro Gobierno a poner en marcha una serie de políticas de ajuste fiscal. Con todo, el avance sigue siendo muy lento si lo comparamos
con las economías más dinámicas de la Unión europea.
En Andalucía, si bien la evolución del PIB en el cómputo acumulado del año
2010 ha sido del -0,6%, cabe destacar que, tras ocho trimestres consecutivos de
caída, en el cuarto trimestre ha registrado un incremento del 0,1% en términos
interanuales, por debajo, pues, del nacional. La tasa de desempleo se situó en el
27.98 %.
Respecto a la economía jiennense, el PIB provincial cayó un 0,3% durante el
tercer trimestre, y su tasa de desempleo se situó en el 24,9%, por debajo de la
media andaluza. El empleo, el mercado de trabajo y las relaciones laborales, uno
de los temas que más preocupan en estos momentos difíciles, ocupan, por ello,
una parte importante de la Memoria. Destacamos también que la tasa de desempleo femenino continuó aumentando en aproximadamente dos puntos respecto
a 2009, situándose en el 30,71%, lo que convierte a Jaén en una de las provincias
andaluzas con mayor tasa de desempleo femenino, en todo caso muy por encima
de la masculina, que ha alcanzado el 20,64%. Por sectores, los mayores porcentajes corresponden al sector servicios (49,28%), seguido por la construcción (12,8%),
la industria (11,50%) y la agricultura (11,20%). Por edades, resulta preocupante
que el colectivo más afectado sea el de jóvenes menores de 25 años. Igualmente,
seguimos dando un toque de atención ante el aumento del número de contratos
temporales frente a la disminución de los contratos indefinidos.
Con este escenario, no podemos decir que las circunstancias en las que ha
transcurrido el año 2010 en nuestra provincia hayan propiciado una buena situación económica, ya que, al igual que el resto del país, hemos seguido sufriendo las
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consecuencias de la crisis. Es cierto que éstas han ido amortiguándose, pero aún
tenemos grandes incertidumbres sobre su evolución. En este sentido, observamos que la debilidad de la demanda, junto con la contracción de crédito existente, puede suponer un riesgo para la recuperación económica, especialmente si lo
medimos en términos de empleo.
El análisis sectorial de la economía provincial ocupa la segunda parte de esta
publicación. El sector agrario tiene un peso importante en el empleo de nuestra
provincia, con un porcentaje superior al de Andalucía y al de España (14,87%),
de ahí la atención que se le presta en esta Memoria. En lo que se refiere al sector
del olivar, cabe destacar el dato preocupante de que el precio del aceite se haya
mantenido durante todo el año por debajo de los 2 euros, lo que pone en riesgo la rentabilidad de una producción que, como es bien sabido, juega un papel
económico clave en la economía de nuestra provincia. Si bien es cierto que las
exportaciones españolas se han incrementado hasta las 809.500 t., sigue siendo
imprescindible emprender las acciones adecuadas para promocionar el aceite de
oliva, con el fin de equilibrar la producción con la demanda.
Por otra parte, hay dos hechos importantes sobre los que se llama la atención
en este capítulo. El primero es la aprobación, el 30 de noviembre de 2010, del
proyecto de Ley del olivar, que amplía las medidas de apoyo para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector. Una ley que establecerá, asimismo, el
marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros, y fomentar tanto la calidad como la promoción
de sus productos. El segundo hace referencia a la publicación, por parte de la Comisión Europea y también en el mes de noviembre, de una comunicación sobre la
Política Agraria Común (PAC), titulada: “La PAC en el horizonte de 2020: responder
a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentarios”. Dicho texto suscitó un amplio debate que, de hecho, aún no ha concluido.
Recientemente se ha publicado un primer documento de propuesta de reforma
de la PAC en octubre de 2011, que ha provocado una reacción negativa tanto por
parte del sector como de las administraciones competentes a todos los niveles.
Éste es un tema que, como puede verse en la Memoria de actividades, siempre ha
preocupado a este CES, siendo una de sus líneas prioritarias de trabajo.
La evolución de otros sectores explica también la situación en la que nos
vemos inmersos. No es novedoso decir que el sector de la construcción ha continuado sumido en la crisis (2010 cerró con una bajada del 25,2 % respecto de
2009), por lo que la licitación de obra pública ha sido, en muchos casos, la única
alternativa para la pervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo.
Tan solo la administración del Estado aumentó la inversión (209,4%), mientras
que el resto de las administraciones públicas las redujeron. Un amplio desarro-
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llo de las inversiones realizadas en la provincia ha sido recogido, de hecho, en
el capítulo dedicado a las infraestructuras. También ha disminuido el número de
viviendas libres iniciadas y finalizadas, pero se mantiene el número de viviendas
protegidas. En cuanto al sector turístico, otro de nuestros motores de desarrollo,
se ha visto afectado por la crisis económica por tercer año consecutivo. 2010 no
aparecerá, pues, como un buen año para este sector, aunque la estancia media
haya crecido un 1,18% y la macro zona de Úbeda/Baeza haya evitado el retroceso
generalizado. Todo esto ha llevado a los agentes sociales y económicos representados en este CES a reflexionar sobre la situación de fragilidad e incertidumbre en
que se encuentra el tejido empresarial en nuestra provincia.
La Economía Social, por su parte, parece haber soportado mejor el golpe que
ha supuesto la crisis económica. Salvo Huelva (-2,3%) y Málaga, que se mantiene,
el resto de provincias presentan cifras positivas en este tipo de empresas, siendo
Almería (42,5%) y Jaén (31%) las provincias que más han crecido. Nuestra provincia cierra el año 2010 con 907 empresas, 507 de las cuales son cooperativas y
400 sociedades laborales, lo que representa el 11% del total de empresas de este
sector en Andalucía.
Un capítulo que no nos puede dejar indiferentes es el que corresponde al
sistema financiero y su situación desde que estallara la crisis. En él se reflexiona
sobre los desequilibrios macroeconómicos, la reestructuración del sistema y el
saneamiento presupuestario, que han dado lugar a una serie importante de reformas en toda Europa. La economía española, como ya ha sido señalado, ha sufrido
notablemente sus efectos en 2010 a causa del elevado nivel de endeudamiento, tanto del sector bancario como del conjunto de nuestra economía. De hecho,
este año pasará seguramente a la historia por la profunda reestructuración que se
ha llevado a cabo en dicho sector. Así, podemos afirmar que el mapa financiero
de nuestra comunidad autónoma se ha visto totalmente transformado: las cinco
Cajas andaluzas se han reducido a tres y sólo una, Unicaja, mantiene su carácter
netamente regional, aunque, según todos los indicios, sólo de manera transitoria.
Por lo que respecta al sector financiero provincial, constatamos que ha experimentado una leve contracción (205 millones de euros, 0.96%), cuya causa está en
la caída de los créditos, ya que se han reducido en un 2.87 % (de 12.490 a 12.132
millones de euros). Sin embargo, los depósitos crecieron este año en 153 millones
de euros.
La novedad a la que nos referíamos al principio consiste en la inclusión, en
la segunda parte, de un capítulo sobre al desarrollo tecnológico. Sabemos que
las sociedades que más progresan hoy en día son las que más apuestan por los
proyectos I+D+i y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Para que las
empresas mantengan su competitividad, es necesaria la innovación tecnológica,

25
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

principal fuente del incremento de la productividad y de la actividad económica,
pero si bien es cierto que en los últimos años las administraciones y las empresas
de nuestro país han sido cada vez más conscientes de ello, aún persiste en nuestra
economía un estado de debilidad científica y tecnológica respecto a los países del
área a la que pertenecemos. La evolución del gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) en Andalucía es muy significativa, ya que, desde 2000 a 2008, la cantidad casi se ha triplicado (+183,9%). Aun así, este camino ascendente también
se ha visto afectado por la crisis, que ha ocasionado reducciones significativas. En
cuanto a los proyectos I+D+i en nuestra provincia, sabemos que son desarrollados fundamentalmente por la Universidad de Jaén, los Centros Tecnológicos existentes y determinadas empresas. Ahora bien, las PYMES, que componen el grueso
del entramado empresarial en nuestro territorio, encuentran serias dificultades
para adaptar o desarrollar innovaciones en su particular escala de recursos y de
mercado, puesto que en la mayoría de los casos no disponen de infraestructuras
de investigación ni les es fácil el acceso a los recursos financieros. Actualmente,
la inversión en I+D+i en la provincia es financiada en su mayor parte por el sector
público, pero parece evidente que es necesario reclamar una mayor implicación
por parte del sector privado.
La cuarta parte engloba los capítulos que incluimos bajo el epígrafe Panorama Social y Calidad de vida. En este sentido, hemos constatado que la población
en la provincia de Jaén sigue reduciendo su crecimiento, ya que en el año 2010
sólo se han contabilizado 979 personas más, alcanzando así los 670.761 habitantes, lo que, según los datos todavía provisionales del Padrón de 1 de enero de
2011, indicaría que esta población se vería reducida a un total de 669.636 personas. La cuestión es que, en caso de confirmarse estas previsiones, sería la primera
vez, en los últimos 25 años, en que la provincia perdería población. En cuanto a
la población de nacionalidad extranjera, ésta sólo supone el 3,1%, muy lejos del
8,4% de la media andaluza y del 12,2% del conjunto de España. Comprobamos,
pues, que este porcentaje se ha ido reduciendo desde 2008 a causa de la crisis
económica, por lo que, al haber menos empleo disponible, muchas de estas personas optan por retornar a sus países. Cabe destacar igualmente que la provincia
cuenta con una población de mayores de 65 años del 17,90% sobre la población
total, lo que quiere decir que, junto con Córdoba y Huelva, sigue siendo la población andaluza más envejecida y, de hecho, la principal usuaria de algunas de las
políticas sociales que aquí se exponen.
Y es que el capítulo correspondiente a las Políticas Sociales se presta a otorgar una atención especial a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia en nuestra provincia. Los datos muestran,
en efecto, que se han seguido incrementando tanto el número de solicitudes
como el número de resoluciones. Por ejemplo, los municipios menores de 20.000
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habitantes han generado 7.000 nuevas solicitudes, alcanzando ya un total de
32.671 en el tiempo de aplicación de la Ley. En lo que respecta concretamente al año 2010, el número de resoluciones ha sido de 8.142, lo que supone un
total de 27.805 desde que comenzó a aplicarse dicha Ley. También este año ha
habido un incremento importante en el número de Programas individuales de
atención, contabilizándose 5.693 prescripciones de servicios o prestaciones. Sin
duda, esta ley está suponiendo no sólo un avance trascendental en la mejora
del bienestar social de la población, sino también en la creación de puestos de
trabajo, tanto en el sector público como en el privado.
Al igual que el año anterior, se han considerado otras políticas sociales desarrolladas en nuestra provincia, como son las políticas de género, las políticas
sociales en materia de juventud y las políticas en materia de cooperación al desarrollo.
La Educación ha merecido igualmente una amplia atención en esta Memoria, ya que entendemos que es un elemento básico para el desarrollo económico
y social de la provincia. Damos, pues, por hecho que la inversión en capital humano es fundamental para generar crecimiento y riqueza, de ahí que hayamos
abordado in extenso nuestra realidad educativa: tanto en los ámbitos de educación en régimen general y especial, como en el de la educación superior universitaria, incluyendo, junto a la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional
de Andalucía en su sede de Baeza (“Antonio Machado”), y el centro asociado de la
UNED (Universidad de Educación a Distancia) “Andrés de Vandelvira” de Jaén, sin
olvidar su sede en Úbeda y las extensiones de Andújar, Linares y Alcalá la Real.
Destacamos, entre las acciones positivas que emanan de las políticas que
se han puesto en marcha a consecuencia de la crisis, la de orientar a personas
desempleadas hacia el ingreso o reingreso en el sistema educativo con el fin de
mejorar su formación y, en definitiva, sus posibilidades de empleo, lo que se ha
traducido en un incremento de alumnado en los cursos nocturnos y la educación
a distancia. De hecho, queremos destacar que el número de matrículas de personas adultas inscritas en 2010 en las distintas modalidades de estudios formales y
no formales se incrementó en 1.000 plazas, alcanzando así las 15.000 matrículas.
Asimismo, la Universidad de Jaén ha visto crecer el número de estudiantes de
nuevo ingreso (3.170 nuevos alumnos/as), 168 más que en el curso anterior.
Comprobarán, por otra parte, que Cultura y Deporte ocupan por primera
vez un apartado conjunto. Si nos detenemos en la primera, por ejemplo, comprobamos que no sólo analiza lo que representa esta actividad en la provincia
y las actividades que se vienen llevando a cabo por distintas administraciones
e instituciones, sino que abre una amplia reflexión sobre los retos educativos y
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culturales que se nos plantean, incluyendo, claro está, su rentabilidad, ya que este
sector también crea empresas, empleo y valor añadido bruto.
También la Sanidad, cuenta con un amplio capítulo, en el que destaca el hecho de que, a lo largo de 2010, la Sanidad Pública andaluza ha seguido marcada
por el enorme impulso que se ha dado a la organización de los Centros Sanitarios
de nuestra comunidad y, por extensión, a los de la provincia de Jaén. Por ejemplo, se ha implantado en toda la comunidad autónoma el nuevo Plan Andaluz de
Atención a las Personas con Dolor y se ha mejorado de manera efectiva la atención en Cuidados Paliativos. También cabe valorar, ante la desfavorable situación
económica actual, el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía en invertir en
infraestructuras sanitarias, ya que nuestra provincia ha contado, entre otras inversiones, con una de más de 12,3 millones de euros para el Complejo Hospitalario
de Jaén, con otra de más de 7 millones de euros para la remodelación y ampliación del Hospital de San Agustín (Linares), y con 434.000 euros para el Plan de
Modernización de equipamiento electro-médico del Hospital San Juan de la Cruz
(Úbeda). En esa misma línea, valoramos la puesta en marcha, durante 2010, de
dos nuevos Centros de Salud: uno en Siles y otro, el de Arrayanes, en Linares, así
como el hecho de que en el primer trimestre de 2011 comience a funcionar el
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real.
El tema de las Energías en la provincia ocupa uno de los últimos capítulos,
que comparte con Medio Ambiente. El consumo energético de la provincia de
Jaén presenta dos matices diferenciadores con respecto a la estructura de Andalucía y de España. Por un lado, el peso de las energías renovables, y por otro, el
hecho de que su producción interior de energía es obtenida al 100% a partir de
energías renovables (frente al 86,90% de Andalucía y al 41,12% de España). Este
dato indica no sólo que el sector de las energías renovables es de gran interés
en nuestra provincia, sino también que está llamado a convertirse en otro de los
motores de desarrollo económico.
El capítulo dedicado al consumo finaliza esta parte y muestra cómo la crisis ha afectado a las economías domesticas, es decir, cómo el pesimismo que ha
generado en los consumidores/as les ha llevado, al no vislumbrar recuperación
alguna, a consumir de manera más racional y de forma mucho más responsable.
Para cerrar esta Memoria, la sexta y última parte recoge una serie de consideraciones y recomendaciones extraídas de aquellas que se han realizado al final
de cada uno de los capítulos. Se incluye un apartado de Consideraciones Finales,
que son las que, en opinión del CES provincial, deberían ser prioritarias a la hora
de propiciar el desarrollo económico y social de nuestra provincia.
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No quisiera finalizar esta presentación sin agradecer una vez más a las distintas Comisiones de Trabajo, a los colaboradores y colaboradoras externos y a
la Comisión Permanente la labor realizada, siempre con la inestimable colaboración de la Secretaria General, Eloísa Fernández Ocaña, junto a la labor desempeñada de Carmen Lechuga Lozano y María Dolores Alarcón Cuenca. Esperamos,
pues, que esta Memoria anual sea del interés de las personas preocupadas por la
situación socioeconómica de nuestra provincia, y que la información, junto con
las reflexiones que aquí se vierten, puedan ser de utilidad a los poderes públicos
en sus futuras actuaciones.
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socioeconómica y laboral

de la provincia de Jaén

PARTE I

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1
LA ECONOMÍA GIENNENSE EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL
Y REGIONAL1

1.1. LA ECONOMÍA MUNDIAL
El contexto económico mundial finaliza 2010 algo mejor de lo que comenzó,
en lo que se refiere al ritmo de crecimiento del PIB, ya que el conjunto de las economías avanzadas han conseguido reponerse tras el brutal descenso de la actividad ocurrido en 2009. Mientras las emergentes que apenas se vieron afectadas
por la recesión, han retomado e incluso acelerado el dinamismo económico apoyadas en la fortaleza de sus exportaciones. Pero precisamente la intensidad de
la contracción, en las primeras, y las políticas puestas en marcha para contenerla
y contrarrestarla, tales como los fuertes impulsos fiscales, así como las distintas
velocidades de corrección de los déficit públicos generados, han agrandado los
desequilibrios entre áreas contribuyendo a la tensión en los mercados financieros
cuya regulación y cambios en su arquitectura global siguen sin concretarse.
Lo cierto es que la corrección de los desequilibrios apenas se ha producido,
pese a que en algunos grandes países emergentes, como China y Brasil, los sínto-

1

Para la realización de este capítulo se han utilizado como fuentes de información las
siguientes publicaciones:
Previsiones Económicas de Andalucía. Invierno 2010 y Primavera 2011 de Analistas Económicos de Andalucía.
Boletín Económico del mes de enero de 2011 del Banco de España.
Memoria anual 2010 del Fondo Monetario Internacional.
Observatorio económico de la provincia de Jaén de los meses enero y febrero de 2011.
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mas de recalentamiento de la actividad habían requerido la implantación de políticas monetarias restrictivas, ya a finales de 2010. En este sentido, las previsiones
apuntan a que algunas economías asiáticas seguirán creciendo a tasas próximas
al 10%, lo que servirá para que las economías mas “ricas y maduras” atiendan esta
demanda mundial, compensando la anemia de sus demandas internas, y que las
exportaciones globales sigan creciendo (si bien a una tasa en 2011 algo inferior a
la correspondiente a 2010).
No obstante, las diferencias entre países dentro del grupo “avanzados” son
muy significativas, observando un mejor comportamiento los Estados Unidos. En
este sentido, la fase de recesión que se había iniciado en el tercer trimestre de
2008 tocó suelo en el segundo de 2009, pero el avance acumulado a lo largo del
último año la llevó a recuperar a finales de 2010 el nivel de PIB perdido durante
la “gran recesión”. Esta situación, que contrasta con la rémora de la UEM, descansa en la recuperación del consumo de bienes duraderos, la inversión en equipo
–ambos favorecidos por medidas de estímulo– y la recomposición de existencias,
mientras que la inversión residencial y el sector exterior todavía se muestran menos dinámicos y estarían restando aún a la producción. En esta más rápida salida
de la economía norteamericana tiene mucho que ver la política fiscal de la Administración Obama – que anteponiendo el fortalecimiento del sector real sobre la
consolidación de las cuentas públicas– implicará un déficit presupuestario superior al 9% por tercer año consecutivo.
Esta arriesgada apuesta, al menos bajo los criterios ortodoxos de Europa,
está teniendo sus frutos en el mercado laboral, ya que la creación de empleo comienza a ofrecer mejores síntomas (con tres meses en positivo), mientras la tasa
de paro ha flexionado a la baja (y en febrero se sitúa en el 8,9%). Además, otros
indicadores de oferta evidencian signos de optimismo, como es el caso del índice
de sentimiento empresarial del Institute for Suplí Management (ISM), que volvió
a repuntar en el mes de enero.
Por su parte, los últimos mensajes pro-expansivos de la Reserva Federal, la
capacidad productiva infrautilizada y la ausencia de presiones serias en materia
de inflación –ya que el alza en el IPC general y subyacente se considera moderado– no anticipan una revisión al alza en los tipos de interés de referencia en EEUU.
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CRECIMIENTO DEL PIB PARA LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES
Tasas de variación interanual en
porcentaje

2009

2010

PIB mundial

-0,6

5,0

Economías avanzadas

-3,4

3,0

E.E.U.U.

-2,6

2,8

Área Euro

-4,1

1,8

-4,7

3,6

Alemania
Francia

-2,5

1,6

Italia

-5,0

1,0

España

-3,7

-0,1

Japón

-6,3

4,3

Reino Unido

-4,9

1,7

Otras economías avanzadas

-1,2

5,6

Economías de Asia reciente
industrialización

-0,9

8,2

Economías emergentes y en
desarrollo

2,6

7,1

Centro y Este de Europa

-3,6

4,2

Comunidad de Estados Independientes

-6,5

4,2

Rusia

-7,9

3,7

China

9,2

10,3

India

5,7

9,7

ASEAN-5*

1,7

6,7

América Latina y Caribe

-1,8

5,9

Brasil

-0,6

7,5

México

-6,1

5,2

Oriente Medio y Norte de África

1,8

3,9

África Subsahariana

2,8

5,0

-10,7

12,0

Comercio mundial ( bienes y
servicios)
*Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, enero 2011.
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1.2. LA ECONOMÍA EN LA ZONA EURO
En la zona euro la economía de la UEM se expandió un 1,8% frente al retroceso del 4,1% registrado en 2009. La información disponible apunta a que la
demanda exterior neta ha podido contribuir positivamente al crecimiento, mientras que la aportación de la demanda interna se habría ralentizado. Por países
continúa el avance de las principales economías, aunque a ritmos heterogéneos.
Así Francia y Alemania experimentaron tasas similares o por encima de la media
de la UEM respectivamente, mientras que España e Italia mostraron ritmos de recuperación más moderados. La expansión sigue estando liderada por las exportaciones, mientras que el gasto interno y en particular el consumo privado no acaba
de remontar.
Las perspectivas de analistas y organismos internacionales para el año 2011,
aunque se han revisado ligeramente al alza, dibujan un horizonte de recuperación lenta y muy dependiente del sector exterior, ya que en numerosas economías los hogares y las empresas continúan en un proceso de desapalancamiento
que frena el ritmo de avance de sus decisiones de consumo e inversión. Además,
este escenario se encuentra sujeto a una gran incertidumbre y a riesgos a la baja,
asociados en buena medida a las tensiones en los mercados de deuda soberana
que, de prolongarse, podrían propiciar un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación del sector privado y un deterioro de la confianza de los
agentes económicos. En estas circunstancias, resultaría más difícil que la demanda del sector privado tomara, de cara a la consolidación de la recuperación, el
relevo del papel que hasta ahora han desempeñado los estímulos procedentes de
las políticas económicas. A ello se añade un ligero deterioro del panorama inflacionista a corto plazo, que está ligado en buena medida al incremento del precio
de la energía en los mercados internacionales, cuyo impacto se ha visto acrecentado por la depreciación del tipo de cambio del euro. No obstante, no se prevé
que estos elementos de carácter transitorio se traduzcan en presiones inflacionistas subyacentes, dadas la elevada holgura que todavía existe en la economía y la
moderación de los incrementos salariales.
La recuperación de la industria que se aprecia en la mayoría de las economías (especialmente en Alemania) se encuentra estrechamente ligada al comportamiento de las exportaciones que volvieron a expandirse en los meses finales
de 2010, aunque sin alcanzar el dinamismo de la primera mitad, a la vez que la
valoración de la cartera de pedidos exteriores y las expectativas de exportación
registraron un nuevo ascenso. Los indicadores más recientes relacionados con la
demanda interna muestran mayores vacilaciones. Así, en el último trimestre de
2010 las ventas minoristas disminuyeron –con datos hasta noviembre-, en tanto
que las matriculaciones de automóviles aumentaron, tras el notable retroceso de
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los trimestres previos. Por su parte, el índice de confianza de los consumidores se
ha mantenido estable en valores negativos desde el verano de 2010 hasta enero
de 2011. Por lo que se refiere a los indicadores de inversión, el grado de utilización
de la capacidad productiva correspondiente al último trimestre de 2010 y al primero de 2011 mantuvo una trayectoria ascendente –aunque su nivel se encuentra todavía por debajo de su media de largo plazo– y la valoración de la cartera
de pedidos de la industria aumentó. Por último, todos los indicadores cualitativos
apuntan a una mejora del mercado de trabajo en el último trimestre, aunque la
tasa de paro registró un leve ascenso, hasta el 10,1% en octubre y en noviembre,
frente al 10% de los dos trimestres anteriores.
En definitiva, la información coyuntural más reciente confirma que la actividad del área del euro continuó expandiéndose en el último tramo de 2010 a un ritmo menor que el registrado en los meses centrales, debido a la progresiva desaparición de los estímulos de las políticas, a la ralentización del crecimiento del comercio mundial y al final del proceso de reposición de inventarios observado en
el primer semestre del año. El crecimiento de la actividad continúa muy asentado
en la producción industrial y en las exportaciones, que podrían haberse visto favorecidas por la reciente depreciación del tipo de cambio del euro. En cambio, el
gasto de las familias es todavía débil en un contexto en que las elevadas tasas de
desempleo, la moderación de los incrementos salariales y el paulatino aumento
de las tasas de inflación están mermando su renta real disponible. La inversión de
las empresas muestra también un avance moderado, pese al reciente aumento
de los márgenes empresariales y al impulso de la demanda exterior, ya que los
reducidos niveles que todavía mantiene la utilización de la capacidad productiva
frenan las necesidades de ampliación de la capacidad instalada.
La tasa interanual de inflación finalizó el ejercicio en un 2,2%, más del doble
de la observada a finales de 2009 (0,9%) y, de acuerdo con la estimación preliminar de Eurostat, aumentó hasta el 2,4% en enero. El deterioro de la inflación
de los últimos meses se debe en buena medida al ascenso de los precios de los
alimentos y de la energía, en consonancia con el aumento que registraron los
precios de estos productos en los mercados internacionales, cuyos efectos se han
visto amplificados por la depreciación del tipo de cambio del euro. Pese a ello, la
inflación subyacente medida por el IPSEBENE se mantuvo prácticamente estable
en el último trimestre, en el 1,1% (frente al 1% del trimestre anterior), y destaca
la ligera desaceleración de los servicios, que finalizaron el año con un avance de
sus precios del 1,3%, muy próximo a su mínimo histórico. En cambio, la inflación
de los bienes industriales no energéticos aumentó dos décimas en el trimestre,
situándose en el 0,7%. Por su parte, los precios industriales crecieron un 4,5% en
octubre y noviembre, cinco décimas por encima de lo observado en el tercer trimestre del año. Todos los componentes mostraron una aceleración en el tramo
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final de 2010, aunque el repunte fue mayor en los precios de la energía. Las perspectivas de inflación a corto plazo se han deteriorado ligeramente, como reflejan las previsiones de distintos organismos internacionales, si bien es previsible
que los encarecimientos recientes de las materias primas no provoquen efectos
de segunda vuelta sobre los precios y los salarios, debido a la fragilidad que aún
mantienen la demanda y el mercado de trabajo. En este contexto, las expectativas
de inflación a largo plazo se mantienen moderadas.
La balanza por cuenta corriente de la UEM acumuló un déficit de 61,6 miles de millones (a partir de ahora mm) de euros en el período enero-noviembre,
prácticamente igual que los 59 mm acumulados en el mismo período del año
anterior. Por países, se aprecia una corrección importante de los desequilibrios
por cuenta corriente de Irlanda (donde la intensa mejora de la competitividad
de precio y de costes ha impulsado de manera notable sus exportaciones) y de
España. Por el contrario, en Portugal o en Grecia, a pesar de haberse corregido
en alguna medida, el déficit mantiene niveles elevados, próximos al 10% del PIB.
Por componentes, no se detectan grandes cambios respecto del año anterior: las
subbalanzas de bienes y de servicios registraron un superávit por encima de 20
mm y 30 mm, respectivamente, mientras que las subbalanzas de rentas o transferencias corrientes experimentaron déficits de 10 mm y 104 mm, respectivamente.
Por lo que respecta a las finanzas públicas, los resultados de los distintos países estuvieron en línea con los compromisos adquiridos en el marco del PEC, superándolos en algunos casos (como Alemania, donde la corrección del déficit se
ha visto favorecida por la fortaleza de la recuperación). Por su parte, los países que
afrontan situaciones más complejas se vieron obligados a adoptar medidas fiscales adicionales en los meses finales del año. Así, la situación del sistema bancario
irlandés acabó reflejándose en un acusado deterioro de sus finanzas públicas, a
pesar de las medidas de consolidación presupuestaria que venía implementando
desde 2009, y desembocó en la solicitud de asistencia financiera a las instituciones europeas y al FMI, que fue concedida el 28 de noviembre. En Grecia, la segunda revisión del programa de ajuste realizada por el FMI, la CE y el BCE concluyó
que los ajustes fiscales y las reformas emprendidas marchan a un ritmo adecuado, si bien para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales para 2011 el
Gobierno introdujo medidas complementarias, encaminadas a ampliar las bases
impositivas y a racionalizar el gasto. Por último, Portugal, que sufrió continuas
presiones en los mercados de deuda, aprobó una serie de medidas en noviembre
que suponen un recorte del 5% de los salarios públicos y un aumento del tipo del
IVA del 21% al 23%; e introdujo otras complementarias en diciembre, destinadas
a aumentar el control del gasto de las Administraciones Públicas y a establecer un
marco presupuestario plurianual.
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Como resultado de todo lo anterior, las previsiones de otoño de la Comisión Europea situaron el déficit para el conjunto de la UEM en el 6,3% del PIB, por
debajo de lo previsto la pasada primavera. Para el año 2011, de acuerdo con las
previsiones y con los presupuestos aprobados para ese año, se espera una reducción adicional del déficit del conjunto del área hasta el 4,6%, que incorpora una
disminución del déficit ajustado de ciclo de 1,5 puntos porcentuales, por lo que
la política fiscal adquiriría un tono restrictivo. Por su parte, la deuda pública del
conjunto del área se situaría en el 84,1% del PIB en el conjunto de 2010, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión, y podría ascender hasta el 86,5% en 2011,
con grandes diferencias por países.

1.3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
De acuerdo con las estimaciones provisionales de la Contabilidad Trimestral
del INE, la producción de la economía española habría logrado crecer en el último
trimestre a una tasa interanual del 0,6%, haciendo que en el conjunto del año
2010 la contracción haya sido de una sola décima (-0,1% respecto a la severa caída
de 2009). Las mejores novedades de las cuentas nacionales españolas serían, sin
duda, la menor contribución negativa de la demanda interna así como un comportamiento más positivo del sector exterior, si bien en el último cuarto del año
su aportación favorable aminoró.
La trayectoria de la demanda doméstica es fruto de una ligera reanimación
del gasto de los hogares, así como de la inversión en equipo. Pero, desde una
perspectiva temporal más amplia resulta desalentador comprobar el nuevo descenso de la Formación Bruta de Capital Fijo en el conjunto de 2010, un –7,6%,
después de haber retrocedido un 16% el año anterior. Es cierto que la inversión
en construcción, que apenas se frenó en 2010, aparece como un factor explicativo, pero hay otros sectores en los que también volvió a contraerse, con la consiguiente pérdida de reposición del capital. En este sentido, la inversión en bienes
de equipo, en términos de volumen, ha retrocedido a niveles de 2002, mientras la
de construcción de vivienda habría que retrotraerse aún más atrás en el tiempo.
Otro aspecto que no debería pasar desapercibido se refiere al comportamiento
del consumo de hogares y las decisiones empresariales de inversión por trimestres, que refleja claramente el giro en las condiciones de gasto antes del segundo
trimestre y la adaptación de los agentes.
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PIB por el lado de la demanda
Tasas de variación
interanual en porcentajes.Volumen
encadenado referencia 2000. Datos
corregidos de efectos estacionales y de
calendario

2009
2009

2010

2010
TI

TII

TIII

TIV

TI

TII

TIII

TIV

Gasto en consumo
final

-2,3

0,7

-2,2

-3,0

-2,3

-1,8

-0,5

1,5

0,9

0,9

Gasto en consumo
final de los hogares

-4,3

1,3

-5,0

-5,5

-4,2

-2,6

-0,3

2,2

1,5

1,7

Gasto en consumo
final de las AAPP

3,2

-0,7

5,9

4,3

2,7

0,2

-1,1

-0,1

-0,7

-0,9

Formación bruta de
capital fijo

-16

-7,6

-15,3

-18

-16,4

-14

-10,5

-6,7

-6,7

-6,1

Bienes de equipo

-24,8

1,8

-24,2

-31,5

-25,5

-16,9

-4,6

8,7

2,4

1,2

Construcción

-11,9

-11,1

-12,2

-12,0

-11,7

-11,9

-11,3

-11,3

-11,2

-10,6

Otros productos

-16,2

-8,2

-12,1

-16,9

-18,7

-17,2

-15,8

-11,0

-3,0

-1,5

-6,4

-1,2

-6,2

-7,5

-6,5

-5,3

-3,0

-0,3

-0,7

-0,6

Exportaciones de
bienes y servicios

-11,6

10,3

-16,5

-15,8

-11,0

-2,1

9,4

11,9

9,4

10,5

Exportaciones de
bienes

-12,5

13,6

-20,0

-18,4

-11,5

2,1

14,7

16,3

11,3

12,3

Exportaciones de
servicios

-9,8

4,2

-9,2

-10,2

-9,8

-10,0

0,0

3,9

5,8

7,2

Importaciones de
bienes y servicios

-17,8

5,4

-21,5

-22,2

-17,2

-9,2

2,0

9,6

5,0

5,3

Importaciones de
bienes

-19,2

6,2

-23,7

-24,4

-18,4

-8,3

3,0

10,4

5,8

5,6

Importaciones de
servicios

-12,6

3,0

-12,5

-13,0

-12,7

-12,2

-1,3

6,8

2,2

4,8

-3,7

-0,1

-3,5

-4,4

-3,9

-3,0

-1,4

0,0

0,2

0,6

DEMANDA NACIONAL(*)

PIB a pm

* Aportación en puntos porcentuales el PIB pm
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral. Instituto Nacional de Estadística.
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Asimismo, el otro rasgo singular en el cuadro macroeconómico nacional es
la contención en el consumo público, que habría descendido en el conjunto de
2010 un 0,7%, después de que en 2009 tocara techo, tras haber mostrado una
expansión en la última década mucho más intensa que la correspondiente al consumo de los hogares.
Desde la perspectiva de la oferta, la trayectoria de las principales ramas revela una leve mejora de la producción en los servicios de mercado y en el sector
energético. No obstante, en las ramas terciarias, la afiliación de trabajadores/as y
la cifra de negocios seguía en números rojos en diciembre. Mientras, la industria
manufacturera crece, pero con atonía, y en la segunda mitad del año lo hizo a
menor ritmo que en el segundo trimestre. En cualquier caso, los indicadores de
confianza y los relativos al mercado de trabajo en el sector industrial han mostrado una mejoría a finales de año y comienzos de 2011, aunque el IPI arroja una volatilidad excesiva, incluso en la serie corregida de calendario y desestacionalizada,
con un mes de descenso tras otro de avance. Menos esperanzadora se muestra
la actividad en el sector de la construcción, que sigue empequeñeciéndose a un
ritmo tan notable como el del año pasado (-6,3%).
Las tímidas mejoras en todos estos sectores (a nivel agregado, un 0,6% en
tasa interanual) no han posibilitado una creación neta de empleo. En este sentido,
tanto la EPA al cuarto trimestre como la afiliación de trabajadores a la Seguridad
Social hasta febrero continúan observando descensos respecto al mismo período
del año anterior. Bien es cierto que el descenso en la población ocupada en el
promedio del año (-2,3%) resulta inferior al registrado en 2009 (-6,8%), y que a lo
largo de los últimos trimestres se ha prolongado una atenuación en el ritmo de
destrucción de empleo, pero resulta evidente que esta pérdida de niveles de ocupación está siendo demasiado duradera. Además, en el balance del último año,
afecta más –en términos relativos– a trabajadores/as por cuenta propia que ajena,
haciendo que la ratio de asalarización se eleve por encima del 83%. Por sectores,
el desánimo en el mercado de trabajo resulta casi generalizado, correspondiendo
solo a los servicios de no mercado y a la agricultura aumentos discretos en el empleo, para el balance de 2010, destacando de nuevo el descenso de las personas
ocupadas en la construcción y en la industria.
El retrato de la contabilidad nacional española evidencia que el sector exterior se convirtió en 2010, por segundo año consecutivo, en el principal motor
de la economía española, con una contribución positiva de 1,1 puntos porcentuales (ya que la aportación de la demanda nacional se estima en –1,2 puntos).
Sin embargo, la principal diferencia con respecto a 2009 en este capítulo es que
esta favorable aportación se produjo en un contexto de recuperación global de
los flujos comerciales de bienes y servicios. En este sentido, las exportaciones de
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PIB por el lado de la producción
Tasas de variación interanual en porcentajes.
Volumen encadenado
referencia 2000. Datos
corregidos de efectos estacionales y de calendario

2009
2009

Agricultura, ganadería y pesca
1,0
Energía
-6,4
Industria
-13,6
Construcción
-6,2
Servicios
-1,0
Servicios de mercado
-1,9
Servicios de no mercado
2,1
Impuestos netos sobre los productos
-6,0
IVA que grava los productos
-5,0
Impuestos netos sobre productos importados
-9,9
Otros impuestos netos sobre los productos
-7,4
PIB a pm
-3,7

2010

2010
TI

TII

TIII

TIV

TI

TII

TIII

TIV

-1,3
3,0
0,9
-6,3
0,5
0,4

0,4
-5,5
-12,7
-6,1
-0,8
-1,8

0,7
-6,5
-15,9
-6,3
-1,6
2,6

1,6
-7,3
-14,8
-7,1
-0,9
-1,7

1,5
-6,3
-11,0
-5,4
-0,9
-1,6

-1,2
0,1
-2,0
-6,4
-0,6
-1,0

-2,1
0,6
2,5
-6,5
0,4
0,3

-2,2
4,6
1,7
-6,6
0,8
0,9

0,3
6,6
1,4
-5,8
1,1
1,3

0,8

2,5

2,2

2,0

1,6

0,8

0,9

0,7

0,7

0,6

-5,7

-6,8

-6,5

-4,8

-1,0

1,7

0,8

1,0

-0,7

-4,8

-6,0

-5,2

-4,0

-2,1

-0,3

-0,4

0,0

14,4

-10,6

-12,3

-10,7

-5,7

3,1

12,7

19,7

22,7

1,9
-0,1

-7,2
-3,5

-8,1
-4,4

-8,4
-3,9

-6,1
-3,0

0,6
-1,4

4,3
0,0

1,6
0,2

1,1
0,6

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral. Instituto Nacional de Estadística.

bienes y servicios españolas tuvieron un crecimiento muy superior a las importaciones (del 10,3% frente al 5,4% de las compras). Sin duda, la recuperación –aunque modesta– de los principales socios comerciales de España ha permitido este
mejor balance de nuestras transacciones, si bien el saldo de la balanza comercial
de bienes sin tener en cuenta los servicios– no pudo mejorar e incluso empeoró
con respecto a las cifras de 2009, por la repercusión de la factura energética, a
causa del ascenso en el precio del petróleo.
Uno de los principales motivos para enorgullecerse de la trayectoria reciente
de la economía española es la reducción del déficit del sector público, tras las
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medidas adoptadas desde la primavera pasada. Así, el saldo negativo de las cuentas públicas aminoró cerca de dos puntos porcentuales respecto a 2009, hasta el
9,2% del PIB en 2010, mejorando incluso las previsiones del ejecutivo español, si
bien no ha acabado de calmar las exigencias de los mercados de deuda soberana.
De este modo, cabe esperar un mantenimiento e incluso una intensificación de la
política de austeridad de cara a alcanzar el objetivo de déficit del 3% en 2013. En
particular, parece necesario exigir un mayor grado de implicación en esta labor
de contención del gasto a los entes territoriales (CCAA y Corporaciones Locales),
distintos de la Administración Central, que sí redujo su déficit. Además, hay que
tener en cuenta que el aligeramiento en el déficit del Estado ha venido explicado
principalmente por un incremento de los ingresos (gracias a la subida de impuestos), mientras los gastos apenas se vieron reducidos en 2010.

1.4. LA ECONOMÍA ANDALUZA
El PIB regional ha descendido por segundo año consecutivo en 2010, aunque a lo largo del año se produjo una suave recuperación, algo más intensa en el
primer semestre, ya que algunas medidas transitorias (subida del IVA o ayudas a
la adquisición de vehículos) provocaron un adelanto en las decisiones de compra
que afectaron al perfil del gasto. Concretamente, en el último trimestre del año,
el PIB ha mostrado un incremento de una décima respecto al trimestre anterior,
lo que ha dejado la variación interanual también en el 0,1%, en tanto que en el
conjunto de 2010 el PIB ha experimentado un descenso del 0,6%.
El desánimo de la demanda regional es el principal factor explicativo de este
nuevo retroceso de la producción, ya que aunque en menor medida que en 2009,
ha supuesto por tercer año consecutivo una detracción al PIB (-1,7 puntos porcentuales), pese a que el gasto en consumo de los hogares ha experimentado
un avance del 1%. Sin duda, la contracción de la producción habría sido mayor
de no ser por el sector exterior, ya que la demanda exterior neta ha supuesto de
nuevo una contribución positiva al PIB, de alrededor de un punto, dado que las
exportaciones de bienes y servicios han crecido a un ritmo casi tres veces superior
al de las importaciones, aunque la corrección del déficit comercial de bienes se ha
frenado, en parte por el repunte en los precios energéticos.
Por el lado de la oferta, agricultura y servicios han experimentado avances trimestrales del VAB (Valor Añadido Bruto), en tanto que la construcción y las ramas
energéticas han retrocedido de nuevo. En concreto, el VAB del sector servicios ha
experimentado un avance trimestral del 0,5%, en el último trimestre de 2010, lo
que ha supuesto una leve recuperación con respecto al tercer trimestre del año. Así,
en el conjunto del año se ha observado un crecimiento del VAB del 0,4%, insuficiente para crear empleo, en especial en el caso de los servicios de mercado.
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La actividad turística, pese a sufrir los efectos de la crisis, podría haber mostrado en 2010 un mejor comportamiento que el conjunto de la economía, tras
haber experimentado en 2009 el peor registro de toda la década. De hecho, el
Indicador Sintético de Actividad Turística de Analistas Económicos de Andalucía
arrojaba un descenso en 2009 del 4%, más intenso que la caída mostrada por el
conjunto de la economía (-3,6%). Por el contrario, en 2010 la actividad turística
habría crecido en torno a un 1%, frente al descenso del PIB regional del 0,6%, y
las perspectivas para 2011 son también positivas, aunque el Indicador Sintético
arroja una tasa de crecimiento algo inferior a la de 2010 (0,6%), en línea con el
crecimiento previsto para el conjunto de la economía.
En concreto, la región andaluza recibió en 2010 casi 21,5 millones de turistas,
un 2,4% menos que en el año anterior, creciendo la demanda hotelera un 1,3%,
y la extrahotelera un 3,3% dado el aumento en los apartamentos. Andalucía es
la cuarta Comunidad Autónoma por número de turistas internacionales, casi 7,5
millones en 2010, aunque éste ha descendido un 0,3% (incremento medio nacional del 1%), un descenso que también se ha observado a principios de año, si
bien hay que recordar el fuerte incremento que se produjo a principios de 2010.
Por su parte, ha sido la demanda interior (2,2% de crecimiento en 2010) la que ha
impedido que el número de pernoctaciones se redujera en el último año, aunque
a principios de 2011 se ha producido una mejora, en especial de la demanda extranjera.
El VAB del sector de la construcción ha mostrado un nuevo descenso trimestral entre octubre y diciembre de 2010, de forma que la caída interanual se ha
acentuado hasta –6,9%. En este caso, aunque el ritmo de descenso ha sido inferior
al de 2009, a lo largo del año no se ha observado desaceleración alguna en dicho
ritmo de descenso, de modo que en el acumulado del año se ha producido un
retroceso del 6,5%. El sector residencial sigue dando muestras de desánimo, y el
número de viviendas iniciadas no ha superado las 20.000, la cifra más baja desde
principios de los ochenta. No obstante, la actividad a finales del año habría mostrado una leve mejoría, de modo que el stock de vivienda nueva sin vender en Andalucía podría haberse reducido en el último año en unas 2.200 viviendas, según
las estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, si bien la región andaluza
contaría aún con un stock en torno a las 185.000 viviendas. Por otra parte, la actividad no residencial ha registrado un comportamiento algo menos negativo,
a tenor de los visados de dirección de obra nueva, que reflejan un descenso del
1,3% de la superficie a construir para uso no residencial, frente al descenso del
15% en la superficie para uso residencial. Respecto a la demanda, y a pesar de que
en la primera mitad del año pareció apreciarse una cierta contención en el ritmo
de descenso de las compraventas y de las hipotecas constituidas, en la parte final
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del año se ha intensificado de nuevo su retroceso, si bien las transacciones inmobiliarias han crecido, estabilizándose el ritmo de descenso de los precios.
El VAB de las ramas energéticas e industriales se estima que ha experimentado de nuevo un descenso trimestral del 2,5%. No obstante, algunos indicadores
han dado muestras de mejora hacia finales de año, como es el caso del índice de
producción industrial, el empleo EPA o el índice de clima industrial, aunque este
último sigue mostrando valores negativos. De este modo, en el conjunto del año,
Producto Interior Bruto y Componentes en Andalucía (*)
(Tasas de variación interanual en %)
2010
2009

Gasto en consumo final regional
Hogares
AAPPe ISFLF (**)
Formación bruta de capital
Demanda regional (***)
Exportaciones
Importaciones
Producto Interior Bruto precios de
mercado
Agricultura, ganadería y pesca
Ramas energéticas e indutriales
Energía
Industria
Construcción
Servicios
Servicios de mercado
Servicios de no mercado
Impuestos netos sobre productos

2010
TI

TII

TIII

TIV

-2,3
-4,4
3,0
-13,4
-6,2
-8,1
-10,6
-3,6

0,5
1,0
-0,7
-7,9
-1,7
6,8
2,3
-0,6

-0,7
-0,3
-1,5
-9,0
-3,1
6,4
1,0
-1,7

1,6
2,2
0,4
-7,4
-0,7
6,6
4,3
-0,6

0,5
1,0
-0,8
-7,2
-1,5
7,2
2,6
-0,4

0,7
1,3
-0,7
-8,0
-1,4
6,8
1,3
0,1

1,4
-10,9
-2,9
-13,4
-10,8
-1,0
-2,0
2,1
-6,1

-0,9
-2,6
-1,0
-3,1
-6,5
0,4
0,3
0,7
0,5

0,2
-5,5
-6,7
-5,1
-6,3
-0,5
-1,0
0,9
-1,4

-3,1
-3,5
-5,2
-2,9
-6,3
0,7
0,6
0,7
1,8

-3,0
-0,9
4,8
-2,9
-6,4
0,6
0,6
0,6
0,8

2,8
-0,3
3,2
-1,5
-6,9
1,0
1,1
0,6
0,9

(*)

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Índices del volumen encadenados (a
precios constantes).
(**) AAPP (Administraciones Públicas)/ ISFLSF ( Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los
Hogares).
(***) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
FUENTE: Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía, IEA.
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el sector ha mostrado un descenso del 2,6% bastante más moderado que el 11%
del año anterior, aunque supone el tercer descenso anual consecutivo de la actividad industrial, que en el conjunto de España ha crecido ya en 2010.
La agricultura es el sector que más ha crecido en el cuarto trimestre de 2010,
con un incremento del VAB de un 2,5%, en relación al trimestre previo, aunque en
el conjunto del año ha experimentado un retroceso del 0,9%, dado el significativo
descenso observado en el tercer trimestre del año. Pese a ello, ha sido el único
sector que ha experimentado un crecimiento del empleo, tanto en términos de
Contabilidad Regional como EPA, aunque también ha repuntado el paro, dado
el carácter de sector refugio que está desempeñando en la actual crisis, hasta el
punto de que la población activa ha crecido también a una tasa similar a la del
empleo, frente al descenso de activos en el resto de sectores.
El empleo sigue mostrando variaciones interanuales negativas tanto en Andalucía como en España, en torno al –1,5%. Ha crecido únicamente entre los/as
asalariados/as del sector privado, que han aumentado en casi 40.000 con respecto al tercer trimestre, destacando el crecimiento del empleo a tiempo parcial, responsable del 70% del crecimiento del empleo en el cuarto trimestre. No obstante,
la mayor parte del empleo creado sigue siendo temporal, concretamente el 63%
de los nuevos asalariados. Como no podía ser de otro modo dado que ha sido el
sector agrícola el que ha concentrado el grueso del incremento de la ocupación
en el último trimestre del año.

1.5. LA ECONOMÍA JIENNENSE
La economía giennense, durante el año 2010 ha estado inmersa en la crisis
que afecta a Andalucía, España, la UE y la práctica totalidad de la economía mundial. Así, según Analistas Económicos de Andalucía, el PIB provincial cayó un 0,3%
durante el tercer trimestre de 2010. De la misma manera lo pone de manifiesto el
Índice de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria, que en el cuarto trimestre del año registró una nueva caída (-14,30)
en línea con las expectativas que existían en el trimestre anterior. La raíz de esta
adversa situación se encuentra, fundamentalmente, en la debilidad de la demanda y en las dificultades de financiación o tesorería.
Descendiendo al análisis sectorial de la economía provincial, lo primero que
se ha de constatar es el bajo nivel en que se sitúan los precios del aceite de oliva
en la actual campaña, incluso por debajo de la anterior, amenazando la rentabilidad de las explotaciones. Ante la negativa comunitaria de financiar la retirada de
aceite del mercado, es difícil señalar algún factor que a corto plazo pueda hacer
subir los precios. Aunque puede ser cierto que una de las causas que impiden el
aumento de las cotizaciones reside en que el umbral de precios para dar luz ver-
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de al almacenamiento ha quedado obsoleto, no lo es menos que el mercado de
origen del aceite de oliva se estructura de manera no competitiva, dada la gran
dispersión y debilidad de la oferta, frente a una demanda organizada oligopolísticamente.
Transcurridos los primeros cuatro meses de la actual campaña (octubre
2010– enero 2011) la oferta de aceite –existencias iniciales, producción e importaciones– se ha incrementado un 38,7% con relación a las mismas fechas de la
campaña anterior. La producción será, igualmente, una de las más altas de los
últimos años; en concreto, al finalizar enero ya se habían alcanzado 1.075.000 Tm
(24,5% de incremento). En Jaén la producción de aceite se eleva, en dicha fecha,
a 421.888,79 Tm (39,2% del total). Parece evidente que el balance del aceite deja
poco margen a subidas de precios, ello a pesar de que la demanda interior ha
crecido un 12,5% y las exportaciones el 33,4%.
El sector de la construcción continúa afectado por los excesos cometidos en
el pasado. Así, la licitación de obra pública ha retrocedido un 25,2% en el 2010
con respecto al año anterior cerrándose con un volumen de licitación pública de
273 millones de euros, aproximadamente (8,3% del total de Andalucía). La desagregación por administraciones licitadoras pone de relieve que la Administración
General del Estado es la única que aumenta la inversión, en concreto un 209,4%,
si bien hay que señalar que partía de un presupuesto global muy bajo en el año
anterior (en 2009 la inversión fue 23,2 millones de euros). En el resto de las administraciones públicas la inversión se contrajo, sobre todo en la autonómica en
la que la licitación disminuyó un 70,6%. La local, siguiendo la misma tendencia
bajista, también redujo su volumen de inversión, si bien en menor cuantía (-7,8%).
Por tipos de obra, las licitaciones también retrocedieron, tanto en edificaciones
como en las de carácter civil, para las que se registraron tasas del –22,0 y –27,6%,
respectivamente.
Por otro lado, el precio de la vivienda libre ha venido aumentando, cerrándose el año con una tasa de incremento interanual del 2,3%. En este sentido hay que
señalar que Jaén es la única provincia andaluza en la que el precio de la vivienda
ha subido, lo que contrasta con la variación media interanual de Andalucía (-3,1) y
España (-3,5%), confirmándose así, la tendencia opuesta del mercado de Jaén respecto al regional o nacional. Este encarecimiento de la vivienda se ha producido
con generalidad en los distintos segmentos de antigüedad del mercado, siendo
el de más de dos años el que contabiliza un incremento del precio mayor (2,3),
mientras que en las más nuevas (menos de dos años) el aumento ha sido más débil (1,4%). En el caso de las viviendas protegidas los precios se han incrementado
el 1,9% en el cuarto trimestre.

47
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

En el sector turístico 2010 no ha sido un buen año, ya que el número de viajeros/as se ha reducido un 3,7%, las pernoctaciones un 2,9, el grado de ocupación
un 3,65 y el personal empleado un 5,17% en relación al año 2009.
Con respecto al mercado de trabajo, la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2010 ha estimado en 220.900 el número de personas ocupadas en la provincia, lo que representa un crecimiento de 4.800 trabajadores/as –el 2,2%– con
respecto al mismo período de 2009. En el mismo sentido, si la comparación se
efectúa con el trimestre inmediatamente anterior, se aprecia un incremento de
las personas ocupadas de un 5,6%. Si bien esto último es una consecuencia lógica
del carácter estacional del mercado laboral jiennense a finales de cada año con
motivo del inicio de las labores de recogida de la aceituna, el aumento interanual
representa, siempre dentro de la prudencia que conllevan este tipo de afirmaciones, una noticia alentadora tras tantos trimestres de evolución negativa. Por su
parte, las afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social continúan creciendo. En
concreto, en 2010 un 1,3%, gracias a los regímenes general y especial agrario, que
han superado el descenso experimentado en autónomos y empleados de hogar.
Por otro lado, la EPA también situó en 77.000 el número de personas desempleadas en el cuarto trimestre de 2010, lo que eleva la tasa de paro hasta 25,86%
de la población activa. Un aspecto muy significativo es que el 40,9% de las personas paradas jiennenses se integran en el colectivo que la EPA denomina como
“no clasificable”, que incluye a los que buscan su primer empleo y a aquellas que
llevan más de un año en situación de desempleo, lo que nos pone de manifiesto
el incremento del paro de larga duración en Jaén, igual que ocurre en Andalucía
y en el conjunto de España.
Con el siguiente cuadro se quiere analizar lo que representa la producción
del sector público en la economía provincial en el 2009. Este porcentaje se cifra
en un 17,27%, levemente superior a lo que representa en Andalucía (16,20%) y
superior a lo que representa en España (12,68%).
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS BÁSICOS POR SECTORES 2009
(Millones de euros corrientes)
Total
sectores
Jaén
Andalucía
España

Agricultura

Pesca
Marítima

Energía y
Agua

Industria
Transforma- Construcción
dora

Servicios
Privados

Servicios
Públicos

10.331,4

1.065,4

0

119,6

1.215,6

1.230,0

4.915,8

1.785,0

140.621,9

9.516,3

329,2

3.457,3

12.509,7

16.648,3

75.370,7

22.790,4

1.055.443,6

36.494,4

1.807,5

31.187,2

145.014,9

109.282,3

597.727,1

133.930,2
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PARTE II

ANÁLISIS
SECTORIAL Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CAPÍTULO 2

EL SECTOR AGRARIO

2.1. RASGOS BÁSICOS
El cuadro 2.1 representa la distribución de la producción de los principales
cultivos agrícolas en la provincia de Jaén y en Andalucía en el año 2010 y su evolución en relación al año 2009. Como se observa, la producción en la provincia
aumentó en porcentajes importantes en viñedo (84 ,22%), en leguminosas para
grano ( 82%) y en tubérculos para consumo humano (54%). En menor medida
aumentó el olivar (21,7%), las hortalizas (17,8%) y los cultivos forrajeros (11,7%).
Aquellas producciones que presentan una evolución negativa son los frutales cítricos (-63,8%), las flores y plantas ornamentales (-36,3%) y los frutales no cítricos
(-3,5%).
En Andalucía, los cultivos que experimentaron porcentajes positivos fueron
las leguminosas para grano (39,7%), las hortalizas (56,35%), los frutales no cítricos
(27,83%) y el olivar (25,12%), y en menor medida los frutales cítricos (12,07%), los
cultivos forrajeros (9,26%), los cereales para grano (10,96%) y el viñedo (7,47%).
Los cultivos que experimentaron una evolución negativa fueron los cultivos industriales (-29,8%) y las flores y plantas ornamentales (-5,18%).
Con respecto a la evolución de la cabaña ganadera analizamos los últimos
datos publicados, estudiando el porcentaje de variación del año 2009 con respecto al año 2008 y la variación del año 2010 con respecto a 2009. En el cuadro 2.2 observamos que tanto en la provincia como en Andalucía se produce un
aumento de la cabaña ganadera durante el año 2009 excepto el sector porcino
que disminuyó en Andalucía un 12,91%. Analizando la evolución del año 2010
con respecto al año 2009 en la provincia se produce una reducción del censo de
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CUADRO 2.1
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN
JAÉN Y ANDALUCÍA. AÑO 2010 EN TONELADAS
Variación
2009-2010
(%) Jaén

Variación
2009-2010
(%) Andalucía

Cultivos

Jaén

Andalucía

Cereales para grano
Leguminosas para grano
Tubérculos para consumo
humano
Hortalizas
Cultivos industriales
Cultivos forrajeros
Flores y plantas ornamentales
(miles unidades)
Frutales cítricos
Frutales no cítricos
Viñedo
Olivar

68.445
2.089

2.703.630
58.583

1,87
82

10,96
39,7

12.752
73.688
13.157
52.890

625.524
8.123.722
980.205
717.818

54
17,8
7
11,7

30
56,35
-29,8
9,26

4.002
13
5.886
21.805
2.894.779

716.996
1.526.754
493.490
1.637.597
6.303.725

-36,3
-63,8
-3,5
84,22
21,7

-5,18
12,07
27,83
7,47
25,12

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Datos provisionales de Diciembre 2010.

CUADRO 2.2
CABAÑA GANADERA. AÑOS 20092010
Censo
ganadero

Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino

Jaén
2009

Jaén
2010

Andalucía
2009

45.460
343.410
30.328
162.658
14.416*

41.560
225.180
58.820
176.325
14.957

618.332
2.822.473
1.045.173
2.113.854
218.109

Variación
2008-2009
(%) Jaén

Variación
2009-2010
Jaén

Variación
20082009(%)
Andalucía

85,77
27,75
17,72
3,37

-8,48
-34,42
93,94
8,40

21,08
16,98
2,66
-12,91

-

-

-

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
* Datos 2008.
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animales del sector bovino (-8,48%) y del ovino (-34,42) produciéndose un incremento importante del caprino (93,94%).
CUADRO 2.3
PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2009 EN TONELADAS
Producción ganadera

Carne
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino
Aves
Conejos
TOTAL
Leche (miles de litros)
Vaca
Oveja
Cabra
Lana
Miel
Cera

Jaén

2.142,9
1.615,7
459,71
26.952,42
146,52
5.607,69
18,43
37.219,95

24.223
8.545
293,01
414,63
19,1

Andalucía

Variación
Variación
2008-2009 (%) 2008-2009 (%)
Jaén
Andalucía

30.018,8
5.619,5
1.725,2
263.658,4
78,2
234.600
206,9
535.907,5

619
108,7
521
6,38
-326,7
-

469.868
2.747
227.399
3.407
5.711,4
269,6

-14,3
40,9
-11,5
-25,32
-3,5

-8,76
1,94
4,11
-4,54
-14,06
-52,7

4,91
59,4
-0,5
12,14
11,15
21,3

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

Si analizamos las macromagnitudes del sector agrario en la provincia de Jaén
del año 2009 con respecto a 2008 (cuadro 2.4) podemos observar como la renta
agraria disminuyó en un 17, 64% debido fundamentalmente a la disminución de
la producción vegetal por los bajos precios de los productos agrarios y a la disminución del valor de la producción de servicios, a pesar de que los consumos
intermedios también han disminuido en un 10,03%.
El valor añadido bruto alcanzó un valor de 857,03 millones de euros que representa una disminución del 20,81% con respecto a 2008.
En Andalucía se produce una evolución similar a la producida en la provincia,
alcanzando la renta agraria en el 2009 una disminución del 11,28% con respecto
a 2008.
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CUADRO 2.4
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN JAÉN Y ANDALUCÍA.
AÑO 2009 PRECIOS CORRIENTES EN MILLONES DE EUROS
Macromagnitudes

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

Andalucía

Variación
2008-2009
(%)
Jaén

Variación
2008-2009
(%)
Andalucía

950,40
122,50
11,84

7.616,07
1.483,38
105,51

-21,9
5,69
-30,76

-13,60
12,47
-31,21

25,34

168,54

34,78

3,39

1.110,08
253,05
857,03
112,36
413,72
5,10
1.153,28

9.373,50
2.348,92
7.024,58
636,94
1.561,31
55,26
7.893,69

-18,98
-10,03
-20,81
16,67
-1,26
10,86
-17,64

-10,31
-10,16
-10,36
24,57
-5,33
17,32
-11,28

Jaén

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Datos provisionales actualizados
a Febrero 2011.

2.2. OLIVAR Y ACEITE
2.2.1. Producción y calidad
Los bajos precios y la falta de rentabilidad de muchas explotaciones olivareras marcan la campaña 2009/2010 en la provincia. La falta de competitividad junto a la dispersión en la oferta, la dependencia de graneles y la escasa promoción y
marketing para incrementar el consumo por parte fundamentalmente del propio
sector, hacen que se rocen los límites de la rentabilidad en el mejor de los casos.
El precio del aceite se ha mantenido durante todo el año por debajo de los
2 euros, tan solo en el mes de enero la media del aceite vendido a granel llegó a
este precio, registrándose los valores más bajos en los meses de mayo a julio, que
llegó a 1,76 euros/Kg el valor medio del aceite vendido y registrado en el Pool. El
precio del virgen extra a granel se mantuvo alrededor de 2 euros durante todo el
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año (1,99-2,16 euros/Kg). Las operaciones más altas se han realizado a 2,40 euros
para el virgen extra y las más bajas a 1,55 euros, para el lampante. Las cantidades
vendidas y registradas en el Pool se han mantenido bastante constantes a lo largo
de los distintos meses del año, debido fundamentalmente a que los precio tampoco han experimentado oscilaciones importantes.
En el 2010 no se ha activado el almacenamiento privado, a pesar de que las
centrales sindicales y el sector lo han demandado. De todas formas, es solo una
medida pasajera y la activación de dicho mecanismo en la campaña anterior apenas sirvió para reactivar los precios ni las peticiones de almacenamiento fueron
importantes. La Unión Europea considera que el almacenamiento privado debe
activarse cuando se mantenga constante la bajada de precios del aceite y se mantengan al menos durante dos semanas a los precios mínimos oficiales que son de
1,779 euros/Kg para el virgen extra y 1,71 para el virgen. En la actualidad los precios, aunque muy bajos, están por encima de los niveles tomados como referencia
para la autorización de esta medida.
Los trabajos de concentración de oferta, que se están llevando a cabo en la
provincia, tampoco han logrado canalizar ni impulsar los precios. Interoleo, Hojiblanca, Sierra de Segura y Jaencoop concentran en la actualidad aproximadamente un 40% del aceite de la provincia.
El enlace de campaña se ha incrementado en el 50% respecto al 2009 (302.800
t. frente a 204.000 t. del 2009), pero también la producción ha sido considerablemente superior.
Las producciones de aceite de oliva en la campaña 2009/20010 han aumentado 136.149 t. lo que representa un incremento del 31,37% respecto al año anterior y un 28,59 superior a la media de los diez últimos años (476.098 t.). Respecto
a Andalucía esta campaña ha representado el 48,62% y el 40,6% respecto a la
producción nacional.
La producción europea ha experimentado un incremento del 15,8% respecto
a la campaña anterior y a nivel mundial el incremento de producción ha significado un 11,72% respecto a 2009/2010.
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CUADRO 2.5.
PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA
Campaña

Jaén

Andalucía

España

U.E

Mundial

2000-2001

465.273

854.975

974.628

1.940.500

2.565.500

2001-2002

613.425

1.170.135

1.413.936

2.463.700

2.825.500

2002-2003

375.053

710.793

861.382

1.942.700

2.495.500

2003-2004

611.000

1.171.713

1.416.889

2.448.000

3.174.000

2004-2005

424.198

836.215

990.626

2.357.200

3.013.000

2005-2006

266.398

638.428

825.410

1.928.600

2.572.500

2006-2007

504.988

941.491

1.111.404

2.030.800

2.767.000

2007-2008

496.669

991.074

1.237.172

2.118.700

2.713.000

2008-2009

433.918

832.170

1.030.402

1.938.700

2.669.500

2009-2010*

570.067

1.172.429

1.401.664

2.245500

3.024.000

Media decenio

476.098

931.942

1.126.510

2.114,440

2.781.950

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

En los siguientes gráficos puede observarse como las producciones de Jaén
se van estabilizando en los últimos años, que tiene ya consolidadas casi las quinientas mil toneladas . (476.000 de media en el último decenio, incluida la baja
campaña del 2005/06).
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974.628
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475.561

612.963

854.975

1.170.135

710.793

1.171.71

836.215

638.428

941.491

991.074

832.170

1.172.429

Jaen

229.725

306.925

465.273

613.425

861.382
375.053

1.416.889
611.000

990.626
424.198

266.398

825.410

504.988

1.111.40

496.669

1.237.172 1.030.402 1.401.664
433.918

570.067
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CUADRO 2.6
PRODUCCIONES DE ACEITE DE OLIVA Y SU RELACIÓN CON LA
PRODUCCIÓN DE JAÉN
Campaña

Jaén

Andalucía

España

U.E

Mundial

1990/911994/95
1995/961999/00
2000-2001

229.725

475.561 (48,30)

588.871 (38,84)

1.366.900 (16,80)

1.828.200 (12,56)

306.925

613.425

771.286
(39,79)
974.628
(47,73%)
1.413.936 (43,38%)

1.771.440
(17,32)
1.940.500
(23,971%)
2.463.700 (24,89)

2.304.300
(13,3%)
2.565.500 (18,13%)

2001-2002

2.825.500 (21,71%)

2002-2003

375.053

861.382 (43,54%)

1.942.700 (19,30%)

2.495.500 (15,02%)

2003-2004

611.000

1.416.889 (43,12%)

2.448.000 (24,95%)

3.174.000 (19,25%)

2004-2005

424.198

990.626 (42,80%)

266.398

825.410 (32,27%)

2.357.200
(17,99%)
1.928.600 (13,81%)

3.013.000 (14,07%)

2005-2006
2006/2007

504.988

612.963
(50,07%)
854.975
(54,41%)
1.170.135(
52,42%)
710.793
(52,76%)
1.171.713
(52,14%)
836.215
(50,70%)
638.428
(41,7%)
941.491 (53,63%)

1.111.404(45,43%)

2.030.800 (24,86%)

2.767.000 (18,25%)

2007/2008
2008/2009

496.669
433.918

1.237.172 (40,14%)
1.030.402 (42,11%)

2.118.700 (23,44%)
1.938.700 (22,38%)

2.713.000 (18,30%)
2.669.500((16,25%)

2009/2010*

570.067

991.074 (50,11%)
832.170
(52,14%)
1.172.429
(48.62%)

1.401.664 (40.6%)

2.245.500
(25.38%)

3.024.000 (18.85%)

465.273

2.572.500 (9,6%)

Los datos de porcentajes representan la relación de la producción de Jaén respecto a Andalucía,
España, Unión Europea y el Total Mundial.
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Las exportaciones españolas en esta campaña se han incrementado hasta
809.500 t. frente a 539.000 t. de consumo interno, del total de 1401.500 de aceite producido. Los datos de exportación superan ampliamente los valores de las
campañas anteriores, debido fundamentalmente a los bajos precios del aceite y
que el cambio dólar/euro ha continuado en este periodo muy favorable.
Las importaciones españolas se incrementan hasta 44.600 t. incrementándose en un 2% respecto a la campaña anterior.
Las existencias de aceite en poder de las almazaras1 son de 185.000 t. un 30%
superior a la media de las cuatro últimas campañas. Las existencias en envasadoras, refinerías y otros operadores alcanzan las 117.400 t. El volumen total de existencias es de 303.000 t. lo que supone un incremento del 26% respecto a la media
de las cuatro últimas campañas anteriores.

Desarrollo de la campaña
La campaña 2009-2010 se ha caracterizado por la recogida tardía de los frutos debido a las lluvias. Ha sido un buen año respecto a la cantidad de precipitaciones (750 litros por metro cuadrado y 8502litros por metro cuadrado, según las
comarcas) pero que han caído, la gran mayoría en la época de recogida de la aceituna (Diciembre-Marzo), lo que ha perjudicado en general la media de la calidad
de los aceites elaborados. A finales del mes de noviembre empieza a llover y de
forma casi ininterrumpida, se prolonga hasta el mes de marzo. La larga campaña
no ha impedido sin embargo que se recoja gran cantidad de frutos, la mayoría ya
en el suelo. Una vez más se confirma la necesidad de adelantar la campaña para
producir no sólo aceites de gran calidad, sino aceites de calidad extra, conforme
a normativa.
En esta campaña se ha abierto un gran debate sobre los aceites vírgenes extra envasados, que en gran medida, no cumplen con la normativa de calidad etiquetada, sobre todo respecto a los caracteres sensoriales. Los defectos en el olor
y sabor de los aceites son debidos a manipulación incorrecta de los frutos. Las
fermentaciones del fruto pueden ser producidas por ser éstos recogidos del suelo,
pero también porque al recogerse demasiado tarde, los frutos ya están blandos
y se producen roturas de la piel con gran facilidad, favoreciendo los procesos hidrolíticos y como consecuencia, la subida de acidez y aparición de defectos sensoriales.

1
2

Datos Anierac. Campaña 2009/2010.
Datos agroclimáticos de las estaciones de Jaén, Alcaudete y Ubeda.
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La campaña de mosca, ha tenido menor incidencia en este año, y como en los
anteriores, son los propios agricultores quienes, a través de las ATRIAs y APIs de
olivar y los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, se encargan
de llevar a cabo los tratamientos colectivos contra la mosca del olivo conforme al
programa de control que establece la citada Orden.
La superficie asociada en la provincia de Jaén para la presente campaña ha
sido de 261.533,08 Has. en tratamiento aéreo y 4.099,33 Has. en tratamiento terrestre. Red DACUS.
La picada total (PT) ha sido en 2010, inferior al año 2009, 5,63% frente al
7,85%. El porcentaje de picada viva (PV), es igualmente inferior: 4,63% frente al
de 6,74% del 2009.
Estos valores son inferiores en un 28,8% y 31,3% respectivamente a los de la
campaña anterior.
Los datos del siguiente cuadro nos indican que la incidencia de la plaga va
aumentando progresivamente conforme avanza la campaña de recogida, máxime cuando se dejan de hacer tratamientos para cumplir los plazos de seguridad.
La recogida tardía favorece la caída de los frutos y como consecuencia, el deterioro de la calidad del aceite.
%

Mayo

Junio

Julio

Agosto

P.V.

-

0,00

0,00

0,21

0,98

3,57

4,63

P.T.

-

0,00

0,00

0,28

1,38

4,51

5,63

Septiembre Octubre

Noviembre

La picada ha sido mayor en las zonas de sierra, donde la mosca a lo largo de
los distintos años del programa ha causado mayor daño. Destacar este año, Sierra
de Cazorla, que ha acabado con un 9,07% de picada total (en la campaña anterior
señalábamos Sierra Mágina con un 16,6% de aceituna picada). La comarca con
menor picada, como casi todos los años, es El Condado, que no ha pasado del
3,28% (2,14 en 2009).

Producción de aceites de oliva. Oferta
La producción mundial y europea se han incrementado de forma considerable para esta campaña, el 14,36% y 15,78% respectivamente. 3.024.000 t. se han
producido en el mundo, en la campaña 2009/2010, frente a las 206.6290 t. de la
media de la década 1990-2000.
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Es de destacar la producción de Marruecos, que se viene incrementando en
los últimos años y que en el 2010 casi ha duplicado su producción respecto a
los años anteriores. También incrementan la producción Jordania y Australia; sólo
descienden de forma prolongada Palestina y Egipto.
CUADRO 2.7
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
EN MILES DE T.*
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
6,00
8,00

1995/96
51,50
11,00

2000/01
26,50
4,0

2005/06
32,00
23,00

s.d.
2,00
s.d.
0,50
1,00
0,50
8,00
8,00

s.d.
2,50
s.d.
2,50
1,00
3,00
5,00
14,00

1,0
5,5
5,5
0,50
0,50
3,0
7,00
27,00

9,00
5,0
5,00
2,50
1,00
4,50
3,00
22,00

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

5,00
4,00
35,00
2,00
12,00
1,50
76,00
60,00
40,00
1.403,50
1.735,50

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

5,50
9,00
75,00
2,00
10,00
0,50
100,00
220,00
112,00
1.928,50
2.572,50

2006/07 2007/08
21,50
24,0
15,0
27,0
5,0
6,5
9,00
12,0
4,0
4,5
4,0
4,5
10,5
7,5
1,00
2,0
4,0
4,5
8,5
4,0
37,00
21,5
6,0
11,00
75,00
2,00
31,5
0,50
154,00
170,00
165,00
2.031,0
2.767,0

10,5
13,0
85,0
Sd
8,0
0,5
100,0
170,0
72,0
2.118,5
2.713,0

2008/09 2009/2010*
61,5
26,5
23
16
8,5
15,0
18,0
6,0
5,5
5,0
2,0
3,0
3,0
4,5
4,0
9,0
3,5
18,5
28,0
12,0
15
85,0
0,0
20,0
0,5
130,0
160,0
130,0
1.939,0
2.665,5

9,0
15,0
160,0
0,0
5,5
0,5
150,0
150,0
147,0
2.245,5
3.024,0

(*). Datos provisionales.
FUENTE: COI Noviembre 2010. Elaboración propia.
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En la Unión Europea, la producción se ha incrementado en 370.730 t., a pesar
de que países productores como Italia han disminuido su producción. La compensación del incremento europeo, o, se debe casi íntegramente a la producción
de España y a Jaén, pues 306.000 t. es lo que se incrementó la producción en Jaén
en la campaña 2009/2010 . Jaén representa el 18 y el 25% respecto a los totales
mundial y europeo para esta campaña.
CUADRO 2.8
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA EN LA UE
(en miles de t.)
1990/91

1995/96

2000/01

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10*

CHIPRE

-

-

-

7,20

8,3

4,0

2,8

4,2

ESLOVENIA

-

-

-

0,50

0,30

0,4

0,5

0,6

ESPAÑA

639,40

337,60

973,70

826,90

1.111,4

1.236,1

1.030,0

1.396,3

FRANCIA

1,00

2,30

3,20

4,40

3,40

4,7

7,0

5,7

GRECIA

170,00

400,00

430,00

424,00

370,00

327,2

305,0

320,0

ITALIA

163,30

620,00

509,00

636,50

490,00

510,0

540,0

460,0

PORTUGAL

20,00

43,70

24,600

29,10

47,5

36,3

53,4

58,7

TOTAL U.E.

993,70

1.403,50

1.940,50

1.928,60

2.118,7

2042,4

1.938,7

2.245,5

* Datos provisionales.
FUENTE: COI Noviembre 2010. Elaboración propia.

Consumo de aceites de oliva. Demanda
A nivel mundial, el consumo de aceite de oliva ha incrementado levemente
respecto a 2009 a pesar de que la producción ha aumentado considerablemente.
Además de la Unión europea, han disminuido el consumo Argelia, Egipto, Líbano
y Palestina. Por el contrario Marruecos ha pasado de consumir 65-70 t. a 90 t.
Brasil, Canadá, EEUU y Japón se encuentran entre los países que, a pesar de
la crisis, han incrementado el consumo en 2010.
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7,00
4,0
13,50
13,50
10,00
1,5
88,00
2,5
6,00
4,00
9,50
7,5
37,00
4,00
5,0
62,00
3,00
54,50
55,00
1.214,5
1.666,5

ALBANIA
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BRASIL
CANADÁ
CROACIA
EGIPTO
EE.UU.
IRAN
ISRAEL
JAPÓN
JORDANIA
LIBANO
MARRUECOS
MÉXICO
PALESTINA
RUSIA
SIRIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
TOTAL UE
TOTAL
36,00
6,0
16,50
19,00
14,00
2,5
101,00
5,0
7,50
16,50
16,00
7,0
25,00
3,00
7,0
1,0
78,00
3,50
34,50
63,00
1.387,0
1888,5

1995/96

* Datos provisionales
FUENTE: COI. Noviembre 2010. Elaboración propia.

1990/91

Países

26,00
6,0
31,00
25,00
24,50
6,5
1,0
194,50
3,0
13,50
30,00
17,00
8,0
45,00
6,50
8,0
4,0
110,00
8,00
58,00
72,50
1.835,00
2.590,5

2000/01

35,00
5,5
34,50
26,00
30,00
5,0
2,0
223,500
6,5
16,50
30,00
19,00
5,5
55,00
11,50
10,0
9,5
79,00
11,50
38,00
50,00
1.918,0
2.690,5

2005/06

23,00
3,0
47,5
34,5
32,50
5,0
8,0
248,0,50
5,5
15,00
30,50
21,00
5,0
55,00
10,00
15,0
10,5
110,00
12,00
45,00
80,00
1905,0
2.798,0

2006/07

4,5
25,0
7,0
35,0
40,0
29,0
5,0
7,0
246,0
7,5
16,0
29,0
23,5
9,0
65,0
10,0
13,0
17,0
80,0
12,5
50,0
85,0
1.866,0
2.754,0

2007/08

7,0
55,0
5,0
37,0
42,0
30,0
7,0
5,0
256,0
7,0
17,0
30,0
23,5
20,0
70,0
9,5
14,0
15,0
110,0
6,0
21,0
108,0
1.856,0
2.831

2008/09

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA EN MILES DE T.

CUADRO 2.9

7,0
33,0
5,0
42,0
50,5
37,0
8,0
3,5
258,0
6,5
16,5
40,5
29,0
9,5
90,0
9,5
8,0
18,0
120,0
6,0
40,0
110,0
1.831,0
2.873

2009/10*

Dentro de la Unión Europea, el consumo ha bajado en Alemania, Grecia e
Italia, y ha subido ligeramente en España, Bélgica y Países Bajos.
CUADRO 2.10
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
Consumo Total ( en miles de t.)
Países

ALEMANIA
AUSTRIA
BELGICA
DINAMARCA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRIA
IRLANDA
ITALIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
AUSTRIA
FINLANDIA
SUECIA
CHIPRE
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTONIA
HUNGRÍA
LETONIA
LITUANIA
MALTA
PAISES BAJOS
TOTAL UE (25)

1990/01

1995/96

2000/01

10,3

16,4
1,0

0,7
394,1

1,1
352,1
0,2
48,5
230,0

36,3
4,1
12,4
2,5
580,0
0,9
92
270,0

28,0
204,0

0,5
540,0
27,0
6,8

1,0
1214,5

1,3
653,0
58,4
15,0
1,0
0,2
1,2

2,3
1387,0

1,6
729,0
80,5
33,8
4,1
0,9
4,7

5,8
1835,1

2005/06

45,3
7,0
11,7
1,9
477,8
1,2
99,5
265,0
14,2
1,2
2,7
848,2
71,6
48,8
7,0
1,2
4,3
7,4
0,5
1,5
0,1
1,2
0,5
0,2
0,5
14,2
1.917,9

2007/08

48,0
9,5
3,2
4,3
546,3
1,6
101,6
264,0
14,5
1,8
6,1
705,0
75,8
56,1
9,5
1,6
6,4
4,4
0,7
1,7
0,2
1,6
1,1
0,4
0,5
12,8
1865,9

2008/09

2009/10*

47,7
8,9
11,5
4,5
533,6
1,7
113,5
229,1

44,9
9,3
12,1
5,0
555,0
1,5
113,7
225,0

1,9
8,0
710,0
87,5
56,4
8,9
1,7
7,2
4,0
1,1
1,8
0,1
1,9
1,4
0,5
0,9
11,7
1856,0

1,9
7,6
675,0
87,5
55,3
9,3
1,5
6,5
0,4
2,0
0,3
1,9
0,8
0,6
1,1
13,1
1831,5

* Datos provisionales
FUENTE: COI .Noviembre 2010. Elaboración propia.
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En el balance general, existe para esta campaña un grave desequilibrio entre
producción y consumo.
Las acciones de promoción para incrementar la demanda son necesarias e
imprescindibles para equilibrar este balance.
CUADRO 2.11
MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA. CAMPAÑA 2008/2009.
Y 2009/2010* 1.000 t.
Producción
2008/09 2009/10*
(1)
(2)

Albania
6.0
Argelia
61.5
Argentina
23.0
Australia
15.0
Brasil
0,0
Canadá
0,0
C.E./27
1.939.0
Croacia
6,0
Egipto
5,0
Estados Unidos
3.0
Irán
4.5
Israel
9.0
Japón
0,0
Jordania
18,5
Líbano
12.0
Libia
15,0
Marruecos
85,0
Palestina
20,0
Siria
130,0
Túnez
160.0
Turquía
130,0
Otros países
27
TOTAL
2.669.5

5,0
26.5
16.0
18.0
0.0
0.0
2.245.5
5.5
2.0
3.0
4.0
3.5
0.0
28.0
9.0
15.0
160.0
5.5
150.0
150.0
147.0
30.5
3.024.0

Importaciones
2008/09 2009/10*
(1)
(2)

1,0
0,5
0,0
28,5
42,0
30.0
96,0
1,5
3.5
255.0
3,0
8,0
29.0
1,5
2,0
0,0
15.0
0,0
5,0
0,0
0,0
79,0
600.5

2.0
15.0
0.0
33.0
50.5
37.0
109.0
2.0
3.0
258.0
3.0
13.0
40.5
2.0
2.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
94.0
664.5

Cosumo
2008/09 2009/10*
(1)
(2)

7.0
55.0
5.0
37,0
42,0
30.0
1.856.0
7,0
5,0
256.0
7.5
17.0
29.0
23,5
20,0
15,0
70,0
14.0
110,0
21.0
108.0
96.5
2831.5

7.0
33.0
5.0
42.0
50.5
37.0
1835.0
8.0
3.5
258.0
6.5
16.5
40.5
29.0
9.5
15.0
90.0
8.0
120.0
40.0
110.0
112.5
2873.0

Exportaciones
2008/09 2009/10*
(1)
(2)

0,0
0,0
14.0
6,5
0,0
0,0
376.0
0,0
3.5
3.0
0,0
0,0
0,0
1,5
2,5
0,0
3.0
3,0
15,0
142.0
31.0
7.5
608.5

0.0
0.0
19.0
8.0
0.0
0.0
425.5
0.0
2.5
3.0
0.0
0.0
0.0
0.5
3.0
0.0
40.0
0.5
30.0
110.0
22.0
10.0
673.0

* Datos provisionales
FUENTE: COI Noviembre 2010. Elaboración propia.
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Consumo interior
Durante el año 2010 el consumo interior de aceites ha disminuido ligeramente tanto en hogares como en el canal Horeca e institucional. En hogares se ha
incrementado el consumo de aceite de oliva en 1,5% que es el mismo porcentaje,
según el Ministerio, en que se ha incrementado el consumo de virgen y en concreto, el virgen extra. Por el contrario, el consumo de girasol ha disminuido.
Sin embargo, en el canal Horeca y en las instituciones (hospitales etc.) el consumo de oliva ha disminuido algo, también el consumo de girasol, (menos en
las instituciones que ha experimentado un ligerísimo incremento el consumo de
aceite de girasol en el año 2010).
CUADRO 2.12
CONSUMO TOTAL DE ACEITES HOGARES + H/ R + INSTITUCIONES
Hogares
2009
2010

Total Aceites
Ac. de Oliva
Ac. Girasol

622.03
439.77
163.64

H/R

621.17
446.33
160.98

2009

2010

177.48
45.79
93.30

170.58
40.38
89.87

Instituciones
2009
2010

34.16
11.54
18.47

31.01
9.59
18.85

Total
2009
2010

833.67
497.10
275.41

822.76
496.30
269.70

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

CUADRO 2.13
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR DE ACEITE DE OLIVA
(miles de t.)
2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/10

615,8

477,7

559,2

537,8

535,0

497,8

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

En 2010 el consumo en hogares ha significado el 75,4% del total de aceites
consumidos en España.
En el aceite de oliva el consumo en hogares llega al 80% respecto al total, y
el aceite de oliva virgen representa el 34,8% del sobre el total del aceite de oliva
(el 51,4% es consumo de oliva refinados).
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CUADRO 2.13
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITES EN HOGARES 20052010
MILLONES DE LITROS
Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Total de
aceites

625,80

609,47

617,94

625,08

622.03

621.17

Ac. de oliva

430,10

405,78

421,10

436,73

439.77

446.33

Ac. de
girasol

165,63

169,29

168,34

159,38

163.64

160.98

31,28

30,31

32,37

33,09

36.22

37.04

Margarina

FUENTE: Panel de Consumo. Ministerio M. Ambiente.y Medio Rural y Marino.

CUADRO 2.14
EVOLUCIÓN DEL GASTO
CONSUMO DE ACEITES EN HOGARES 20052010 MILLONES DE EUROS

Total de
aceites
Ac. de
oliva
Ac. de
girasol

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

1.358,36

1768,92

1.467,0

1.542,1

1.323.35

1.300.31

1.182,27

1568,85

1.267,0

1.281,9

1.127.58

1.120.11

137,77

141,65

156,76

210,6

165.28

159.02

FUENTE: Panel de consumo. .Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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CUADRO 2.15
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL EN ORIGEN DE LOS ACEITES DE OLIVA
DURANTE EL 2010  EUROS/KG.
Tipos de aceites de oliva
Años

Meses

Oliva
virgen
extra

Oliva
virgen

Oliva
lampante

Medias

Enero

2,13

1,98

1,91

2,00

Febrero

2,14

1,97

1,87

1,97

Marzo

2,16

1,93

1,73

1,87

Abril

2,15

1,88

1,67

1,81

Mayo

2,05

1,85

1,65

1,76

Junio

2,00

1,82

1,63

1,77

Julio

2,00

1,81

1,66

1,76

Agosto

2,01

1,85

1,70

1,82

Septiembre

2,00

1,82

1,69

1,81

Octubre

1,99

1,80

1,71

1,80

Noviembre

2,06

1,85

1,79

1,91

Diciembre

2,00

1,83

1,73

1,86

Enero

1,97

1,81

1,69

1,82

Febrero

2,00

1,82

1,69

1,83

Marzo

1,99

1,81

1,69

1,82

Abril

1,99

1,81

1,67

1,81

2010

2011

FUENTE: Fundación del Olivar. Elaboración propia.
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98.1

53.7

ANDALUCÍA

JAÉN

65.3

110.1

121.0

2007/
2008

113.1

175.2

204.7

2008/
2009

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

Aceite producido
2009/
2010

63.3

95.7
504.9

941.4
496.5

990.9
433.8

570.0

832.0 1.172.4

105.9 1.111.4 1.237.0 1.030.0 1.401.6

2009/
2010

FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva.

124.0

ESPAÑA

2006/
2007

Existencias inicio campaña

26.7

119.5

166.3

2006/
2007

15.4

75.8

128.3

2007/
2008

15.5

35.2

44.0

2008/
2009

Aceite adquirido
2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

14.7

520.1

45.8 1.049.0
463.9

999.9
499.2

558.8

946.9 1.160.7

54.7 1.280.6 1.279.4 1.173.0 1.385.8

2009/
2010

Salidas

BALANCE DE CAMPAÑAS 2006/2007, 2007/2008 , 2008/2009 Y 2009/2010

CUADRO 2.16

65.2

110.1

121.1

2006/
2007

113.3

177.0

206.9

2007/
2008

63.2

95.6

105.9

2008/
2009

Existencias ﬁnales

89.3

153.2

176.4

2009/
2010

2.2.2. Rentabilidad de explotaciones
Las zonas con mayor cantidad de olivar por debajo de los costes de rentabilidad son: S. Sur, S. Segura, S. Mágina y S. Cazorla3.
2.2.3. Futuro ante la Ley del Olivar
El Consejo de Gobierno aprobó, el pasado 30 de noviembre de 2010, el proyecto de Ley del Olivar, que amplia las medidas de apoyo de la Junta de Andalucía para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal
actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios. La futura
Ley establecerá asimismo el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo,
facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad
y promoción de sus productos.
El texto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la
aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades,
establece la figura de dos tipos de contratos territoriales para una mejor gestión
de los territorios del olivar. El primero de ellos, es el Contrato Territorial de Zona
Rural contemplado en la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, por el cual un grupo
de explotaciones olivareras de una zona determinada suscriben contratos con la
Administración para unos determinados fines principalmente de carácter productivo, económico, social, ambiental y cultural. El segundo tipo es el Contrato
Territorial de Explotación por el cual, el titular de una explotación olivarera se
obliga a unos compromisos respecto a su actividad y la Administración, en cuanto a la concesión de ayudas, compensaciones y servicios.
Se configura además un sistema propio para el sector olivarero de información y apoyo a la toma de decisiones de manera que haya la máxima transparencia, en el sector y la accesibilidad de las personas interesadas, al conocimiento de
la situación de los subsectores del olivar y del mercado.
Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, es
igualmente novedoso el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el
sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles, orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.
También lo son, las acciones de reestructuración del olivar existente, la mejora de
los regadíos y las nuevas puestas en riego, siempre con sistemas ahorradores de
agua. Entre otras medidas de apoyo al olivar se pueden citar también el aprove3

Informe CES 2011 sobre Análisis de la rentabilidad de las explotaciones olivareras de la provincia
de Jaén.
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chamiento energético de los residuos del olivar, el apoyo al olivar de producción
integrada y ecológica, el fomento de la multifuncionalidad de las explotaciones,
la investigación y capacitación etc.
El Plan Director del Olivar constituirá el instrumento para conseguir los fines
fijados en esta Ley. Se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en
vigor de la misma y determinará la intervención y la colaboración público-privada
en aquellos territorios en los que la producción de aceituna o aceite de oliva es
fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en
el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
Las medidas para la coordinación y la vertebración del sector del olivar y su
cadena de valor se instrumentalizarán, también, en el Plan Director del Olivar. Tanto en el sector productor como en el transformador y el comercializador son necesarias actuaciones de integración para disminuir costes de producción, concentrar la oferta de productos ante la situación de preeminencia de los operadores
de compra en el mercado y articular actuaciones promocionales para una mejor
comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa.
Esta futura Ley del Olivar supondrá un avance significativo en el mantenimiento y mejora del olivar tradicional en un contexto de provisión múltiple de
servicios económicos, sociales, ambientales y culturales. Asimismo, deberá asegurar y valorizar un patrimonio acumulado por Andalucía durante centenares de
años, que es seña de identidad, de pertenencia y de liderazgo.
Dada la importancia que tiene para nuestra provincia y para uno de los principales sectores económicos, el Consejo Económico y Social de la provincia de
Jaén (CES) organizó, en octubre de 2010, la jornada “Anteproyecto Ley del Olivar”
donde se analizaron algunos de los aspectos de esta propuesta legislativa.
Los retos de futuro, la comercialización y concentración de la oferta y el empleo, fueron los ejes sobre los que giró la jornada, en la que participaron el Delegado Provincial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Roque Lara, el rector de la
UJA, Manuel Parras; así como agentes sociales y responsables de organizaciones
agrarias.
La jornada se inició con una ponencia marco sobre “Respuestas de la Ley del
Olivar antes los retos del sector”, y, además, se desarrollaron dos mesas redondas.
La primera de ellas sobre la “Perspectiva del sector ante el anteproyecto de la Ley
del Olivar”, donde se analizó y debatió la importancia de esta ley en el cultivo del
olivar (único cultivo con una ley específica).
En la segunda de las mesas redondas, se trató “La Ley del Olivar en el marco
de la concertación social de Andalucía”, abordándose la ley desde el punto de
vista del empleo en la provincia de Jaén.
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Como cuestiones importantes a resaltar, podríamos mencionar el hecho de
considerar esta Ley como un instrumento muy importante para la mejora de la
competitividad del sector, para lo que debe de contar con los recursos adecuados. También se señaló que en el apartado I+D+i se debería contemplar como
prioritarias líneas específicas sobre comercialización, investigación de mercados
etc. al verse en este sentido como una Ley poco orientada al mercado.
Fueron muchas y variadas las cuestiones que se abordaron y que formaron
parte del debate, que pasaba por marcar que el futuro de la oleicultura jiennense
debe basarse en dos pilares: ser un sector muy competitivo y muy sostenible, por
lo que hay que trabajar en varias vías, una encaminada a que las explotaciones y
las almazaras caminen en la senda de la comercialización, de la modernización o
de hacer olivares más productivos; y por otra tratar de buscar apoyos para aquellos territorios en los que el olivar es un pilar fundamental para el desarrollo de
los mismos.

2.3. LA GANADERÍA
Si la agricultura atraviesa uno de los peores momentos de su historia, la ganadería le sigue detrás. No sólo los temporales acaecidos en el año 2010 se han
encargado de azotar las explotaciones, anegar decenas de granjas, dejar las fincas intransitables e impedir que los animales saliesen a pastar, debido a la tardanza en el crecimiento de la hierba. Los precios, como reivindican los profesionales
siguen, por los suelos.
La crisis de este ámbito, en cambio, no sólo se refiere a los bajos precios, o al
continuo aumento de los insumos, como ocurre con el petróleo o la comida para
el ganado, también se extiende a la producción. De hecho según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, recogidos por
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta en un informe del Instituto de
Estadística de Andalucía el censo no para de descender.
Es el caso del bovino, en la provincia se contabilizan tal y como muestran
las últimas estadísticas de 2010, 41.560 cabezas, o lo que es lo mismo, casi un 9%
menos que el año anterior. También desciende el ovino, que con 225.180 cabezas
en 2010, se traduce en casi un 35% menos que en 2009.
Por el contrario, el caprino y porcino aumentan respecto al año pasado en un
93,94% y un 8% respectivamente, aunque claramente la subida es más acusada
en el caso del caprino.
La ganadería, unida a la agricultura y la pesca, supone, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la pro-
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vincia, (un 4,5% en el caso de la región andaluza), por lo que genera más de 800
millones de euros. Acapara, según fuentes de la Administración Autonómica, el
15% de la Producción Final Agraria y la comunidad es la primera de España en
censo caprino, equino, y en explotaciones avícolas, y ocupa la segunda y la cuarta
posición, respectivamente en avicultura de carne y puesta.
La producción ganadera de la provincia de Jaén no pasa por su mejor momento como se desprende de los datos que a continuación se detallan.
En primer lugar se exponen las cifras de las producciones ganaderas respecto
al año 2010 en la provincia de Jaén y en segundo lugar, el censo de animales por
especies y aprovechamientos:

PRODUCCIONES GANADERAS

Valoración Producción Ganadera
Producción Carne
Producción Lana
Producción Leche
Producción Miel
Producción Uva
Producción Estiércol

98.586,57 (000 €)
56.507,27 t.
s/e
39.030 (000 l.)
418,71 t.
70,67 t
525,77 (000 t.)
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CONEJOS

AVES

EQUINO

PORCINO
INTENSIVO

CAPRINO

OVINO

BOVINO

ESPECIE

TOTAL

0

CODORNICES

713
485
320
805

TOTAL

CEBO

TOTAL

1.980

1.600

380

19.302

797

11.431

12

10

3.109

1.300

0

0

0

7.000

4.320

0

396

189

3.735

11.557

3.609

4.606

1.734

1.608

2.138

1.084

1.054

18.505

95

214
14.366

618

REPRODUCTORES

Nº COMENAS MÓVILES

Nº COLMENAS FIJAS

80.394

0

PALOMA

TOTAL

0

FAISAN

7.240

0

PERDICES

0

AVESTRUCES

73.154

0

1.028

PAVOS

BROILERS

GALLINAS PONEDORAS

TOTAL

0

22

MULAR

BURDÉGANOS

47

ASNAL

959

8.417

TOTAL

CABALLAR

1.564

612

CERDOS>50 KG.

CERDOS DE 20 A 30 KG.

4.473

18.038

LECHE

LECHONES

4.343

CARNE

1.768

13.695

TOTAL

Nº REPRODUCTORES

384
18.467

LECHE

14.152

7.456

383
18.083

TOTAL

CARNE

3.283

1.726

2.447

ANDÚJAR

0

136

LIDIA

247

LECHE

ALCALÁ

CARNE

ORIENTACIÓN

250

0

250

8.391

7.796

595

4.110

0

0

4.050

0

0

0

0

60

964

0

35

119

810

75

75

0

0

0

7.500

8

7.492

50.540

4.369

46.171

1.313

796

2

515

BEAS

238

0

238

1.676

1.431

245

95.558

0

10

7.180

0

0

40

83.875

4.453

594

0

10

35

549

9.742

6.332

1.800

772

838

2.464

70

2.394

25.918

0

25.918

6.276

4.295

0

1.981

SANTISTEBAN

350

0

350

1.227

923

304

403.050

0

0

1.000

0

0

0

402.050

0

964

0

57

74

833

2.790

1.553

990

57

190

7.002

1.135

5.867

21.406

2

21.404

96

0

1

95

CAZORLA

100

0

100

682

537

145

283.515

0

0

6.060

0

0

17.575

257.720

2.160

632

0

20

33

579

2.128

1.457

478

103

90

7.111

1.817

5.294

20.482

1.042

19.440

420

275

0

145

HUELMA

490

140

350

1.087

818

269

51.567

0

0

0

0

0

0

51.143

424

2.523

0

136

119

2.268

31.145

8.127

12.563

7.066

3.389

6.809

2.058

4.751

10.296

33

10.263

3.956

14

3.630

312

JAÉN

0

0

0

2.044

1.898

146

150.325

0

0

10.700

10.000

0

0

64.625

65.000

2.225

0

92

102

2.031

108.755

46.476

32.765

16.199

13.315

3.557

609

2.948

52.229

28

52.201

21.075

13.205

649

7.221

LINARES

213

145

68

213

154

59

320.675

0

0

6.369

42.000

0

0

252.800

19.506

1.707

0

65

83

1.559

1.716

0

76

72

1.568

4.201

2.061

2.140

11.476

68

11.408

585

0

59

526

ÚBEDA

4.426

2.205

2.221

35.335

32.680

2.655

1.400.625

12

20

45.708

53.300

0

17.615

1.185.367

98.603

14.957

0

833

801

13.323

176.325

69.193

53.890

30.476

22.766

58.820

13.185

45.635

225.180

6.140

219.040

41.560

21.868

6.203

13.489

TOTAL

2.3.1. Sector caprino y ovino
El sector caprino y ovino formaban hasta hace poco, parte del paisaje de muchos pueblos de nuestra provincia. Sin embargo, este tipo de ganadería languidece. Dos de cada tres explotaciones han cerrado en los últimos años. Se mantienen
aquellas que tienen en la actividad pecuaria un complemento importante para el
sostén económico de sus familias.
Este sector está al borde del colapso económico ante la falta de rentabilidad
y sólo se sostiene por las subvenciones europeas. La leche de cabra ha bajado el
precio en los últimos meses porque el principal cliente, Francia, ahora compra a
Holanda.
Los animales que permanecen siempre estabulados, son selectos, de la variedad autóctona granadino-murciana y de otras como la sevillana o la saanen.
Ello permite que las cabezas generen un volumen lechero importante, pero no
tiene salida, sólo tienen salida corderos, hasta el punto de que no venden la leche
y tienen que quemar la lana.
El verdadero mal para los productores es la diferencia de precio entre el que
se recibe en origen y el que paga el consumidor. Los intermediarios son los que
más ganan.
Como curiosidad, podemos decir que los ganaderos además poseen varias
cabras nodrizas, con el objetivo de que amamanten los corderos que son rechazados por sus madres. Además, la actividad es complementaria con los cultivos,
así se recurre al ramón de la poda de sus olivos como fuente de alimentación de
sus cabañas.
La Consejería de Agricultura y Pesca, mantuvo una reunión de trabajo con
las organizaciones con el objetivo de diseñar un plan de acción y superar de este
modo “los efectos de los precios”. Algunas de las medidas a adoptar, podrían ser
en el caso del ganado caprino, la creación de queserías artesanales para dar valor
añadido a la producción, o en el resto, establecer contratos entre la industria y los
productores.
Podemos destacar el caso del municipio de Santiago Pontones donde la principal actividad económica es la ganadería extensiva de ovino, con más de 55.000
cabezas para la producción de cordero. El tamaño medio de un rebaño de ovinocaprino está entre 300 y 400 cabezas, una cifra apropiada para que la actividad
sea rentable. La mayoría del censo ganadero está compuesto por razas autóctonas, mayoritariamente oveja segureña.
En los últimos años se ha producido un considerable descenso en el número
de cabezas del municipio a un ritmo de bajada de unas cinco mil al año, debido
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a sequías, inestabilidad de precios, abandono de la actividad por las personas
de edad más avanzada y venta de ganado para reducir el tamaño de las explotaciones. Estos son los principales motivos, por los que quienes se dedican a la
ganadería abandonan esta tradición.
Aunque las pequeñas y medianas explotaciones suelen permanecer en las
cercanías de los núcleos de población o alternando entre las zonas altas y bajas del municipio, el sistema de manejo más común es extensivo trashumante,
orientado al aprovechamiento de los pastos de primavera y verano para utilizar
lo mínimo posible piensos y cereales.
Uno de los problemas a los que se enfrenta la ganadería, como ya hemos
comentado, es la mala comercialización del cordero para carne, ya que se negocia el precio sin coordinación, lo que hace que los precios de venta sean bajos. El
incremento del coste de los cereales, unido a la ausencia de relevo generacional,
pone en peligro el sector. La situación se ve complicada, además, por la incertidumbre sobre la continuidad de las subvenciones después de 2013. El sector sólo
ve futuro en la consecución de una Indicación Geográfica Protegida en busca de
la calidad y la diferenciación del producto de la zona.
2.3.2. Sector Lácteo
El sector lácteo de la provincia de Jaén se ha visto también afectado por la climatología. Las constantes lluvias que se han ido repitiendo en los primeros meses
del año 2010 han repercutido en el estado de la cabaña vacuna y ha provocado
que la producción haya descendido. Sin embargo este problema “puntual” se suma
a una larga lista de cuestiones que preocupan a los ganaderos de la provincia. Una
de ellas es el descenso que se ha dado en el número de explotaciones, mientras
que en 1998 eran 110 las ganaderías bovinas que se registraban en la provincia,
actualmente sólo quedan una veintena, por lo que en 12 años, han disminuido
considerablemente con más de un 80%. El poco relevo generacional debido a la
sacrificada labor que supone trabajar una explotación se une a que este tipo de ganaderías resultan cada vez menos rentables a los productores/as. Actualmente el
litro de leche se está pagando a unos 0,30 € en la zona de Andalucía. La leche que
se produce en la provincia de Jaén tiene varios destinos. Por un lado se vende a
industrias lácteas (sociedades de renombre a nivel nacional que elaboran yogures
y quesos) y por otro, están las que se han dedicado a la venta directa y se afanan
también en la elaboración de quesos y, cuentan con su propia fábrica de leche.
La veintena de explotaciones que aún se registran en la provincia, que varían en el número de animales contando, algunas con 700 cabezas, mientras que
otras tienen 300 y otras cuentan con 30 ó 40 vacas, se localizan en las zonas de
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Andújar, Linares, Villargordo, Alcalá la Real y la capital jiennense. Incluso algunas
se han agrupado con el fin de abaratar costes.
Uno de los problemas con el que el sector se ha encontrado en el último
año es el retraso en los pagos de las industrias más importantes del país. Está
pendiente de aprobarse en el Congreso una reforma para evitar la morosidad de
estas empresas, estipulando que los plazos de pago máximo para los productos
frescos serán de 30 días, lo que repercutiría a la leche, mientras que para los no
perecederos será de 60 días. Esto, vendría a solucionar el problema de la morosidad, ya que las empresas estaban pagando a 60 y 90 días. Aunque esta medida
vendrá por parte del Gobierno, hay otras cuestiones y decisiones que han afectado al sector desde el Ejecutivo y que no terminan de entenderse. La primera de
ellas hace referencia a una campaña de promoción del consumo de leche que
ha subvencionado la Unión Europea y a la que se han sumado todos los países
comunitarios menos España.
Otra de las medidas más cuestionadas ha sido el intervencionismo del Estado, desde 2005 no se pueden realizar transferencias lácteas entre explotaciones y
los ganaderos que exceden en producción tienen que vender la misma al Estado,
por lo que aquellos productores/as que no han llegado a unas determinadas cotas tienen que solicitar esa producción al Estado.
El sector ganadero también está denunciando que no se está cumpliendo
con una orden que entró en vigor el pasado 7 de mayo de 2010. Esta medida
hacía referencia al sistema de control de destino, donde se establece que el coste
de retirada de los MER (Materiales Específicos de Riesgo) deben repercutir hacia
delante en la cadena alimentaria, sin embargo están llegando quejas y denuncias
a las organizaciones porque todavía se sigue cobrando los/as MER a los titulares
de las explotaciones.
Además de estos problemas, el sector se vio también obligado a manifestarse durante el pasado mes de mayo ante las puertas de uno de los centros comerciales en Madrid. En la propuesta se rechazaba que la leche se utilizase como producto reclamo para atraer a la clientela al mismo tiempo que se pidió al Gobierno
que se iniciase una campaña de investigación a las empresas del sector industrial
y la distribución para atajar las prácticas contrarias a las normas del mercado, y
que medie entre las partes para buscar acuerdos que faciliten a los ganaderos
cubrir los costes de producción.
2.3.3. Industria Avícola
La industria avícola está en auge en la provincia y todo porque en el municipio de Vilches está instalada la mayor explotación de este tipo de toda la provincia
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de Jaén. Casi 70.000 gallinas ponedoras, que producen al año más de dos millones de docenas de huevos dan trabajo a siete personas de manera continua a lo
largo del año, además de los casi doscientos jornales extras que suponen ciertas
tareas puntuales como el cambio de las gallinas al agotarse su ciclo productivo
o la limpieza.
La actividad fundamental del sector está basada en la distribución y comercialización de huevos, que se desarrolla en las provincias de Jaén y Granada. El
negocio de los huevos, es claramente estacional, con épocas a lo largo del año
de gran demanda, como puede ser Semana Santa y Navidad, que se alternan con
otras mucho peores, como la temporada estival. El hecho de que el precio del
huevo venga fijado por la demanda europea, no ayuda precisamente a mejorar
una situación que actualmente se puede calificar de no muy positiva.
Además el sector ha de enfrentarse en los próximos años a la entrada en
vigor de la normativa europea de bienestar animal, que, aparte de requerir un
importante esfuerzo inversor debido a las reformas que habrá que afrontar en las
instalaciones, supondrá una importante bajada de producción, ya que será menor la cantidad de gallinas que se podrán almacenar en cada jaula, lo cual redundará en el alza del precio final del producto. La competencia será más desigual
porque países productores de huevo, como Marruecos, no tendrán que aplicar
la normativa. Otros gastos importantes que ha de afrontar el sector son, el alto
precio de los piensos y la necesidad de cambiar las gallinas cuando se da por
finalizado su ciclo de productividad, que suele ser de un año.
2.3.4. Apicultura
La mayor parte de la miel que se recolecta en Andalucía procede de las provincias de Sevilla, Córdoba, Almería y Jaén. Se cuenta entre 1.300 y 1.500 explotaciones avícolas y unas 550.000 colmenas en la comunidad andaluza.
En Jaén, la campaña comenzó con una previsión en la que se esperaba una
producción de unos 500.000 kilos que se recolectan en las 175 explotaciones avícolas y en las cerca de 38.000 colmenas existentes en varios puntos de la provincia.
La mayor parte de la producción de miel, cuyo kilo a granel se paga a un
precio que oscila entre los 2,40 y 2,50 euros, proceden de las variedades de miel
de romero, mil flores, girasol y eucalipto.
Los principales problemas del sector apícola se centran en la competencia
de países como China y Argentina y que los proyectos para impulsar la denominación de origen de la miel en Sierra Morena y el Centro de Interpretación de la
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Miel están estancados por falta de presupuesto económico. También en este pasado año se ha alertado del problema del “síndrome del despoblamiento o desabejamiento”, que consiste en la elevada muerte de abejas en algunas campañas
por factores climáticos o por la utilización de productos fitosanitarios.
2.3.5. Ganadería ecológica
Andalucía ocupa el primer lugar de España en número de productores/as
ecológicos (más de 7.000) y en superficie en régimen de agricultura ecológica
(más de 700.000 hectáreas), lo que sitúa a España como unos de los países de la
Unión Europea con más superficie de cultivo. Por provincias, Jaén ocupa el segundo lugar en superficie, con más de 150.000 hectáreas certificadas, de las cuales
más de 130.000 están dedicadas a pastos ligados a la ganadería ecológica. Esto
pone de manifiesto la importancia que la ganadería ecológica tiene en la provincia, que ya cuenta con casi 35.000 cabezas de ganado, repartidas en más de 100
explotaciones.
Sin embargo, son muchas las explotaciones ganaderas que se quedaron sin
un incentivo el pasado año 2010. Después de impulsar la ganadería ecológica en
las zonas de sierra, finalmente no salió una línea de ayudas y sólo la han podido
obtener aquellas que ya eran ecológicas.
Aún así, existen nuevas ayudas a la ganadería para el próximo año como por
ejemplo la que se concederá a los productores de ovino y caprino que comercialicen, al menos, una parte de leche o carne, al amparo de una denominación
de calidad, como las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de
origen, o la ganadería ecológica.
2.3.6. Ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo en la provincia
Dentro de éstas señalaremos las que se han desarrollado en tres municipios
de nuestra provincia como son:
– Puente Génave: donde tras finalizar el Taller de Empleo de Elaboración Artesanal de Quesos nace la empresa Gestión Sostenible La Vicaría para retomar, entre otras actividades, la elaboración de quesos.
– Larva: donde se ha desarrollado la urbanización del polígono agroganadero.
– Valdepeñas de Jaén: que ha puesto en marcha un Taller de Empleo, pionero
en el municipio, en el que se imparten las técnicas y las tradiciones para la
elaboración artesanal de quesos.
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2.4. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA E INTEGRADA
2.4.1. La agricultura ecológica
La agricultura ecológica, se puede definir de manera sencilla como un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura
y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas,
antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o
aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.
El control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por
autoridades de control públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura
Ecológica territoriales que son organismos dependientes de las correspondientes Consejerías. No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha, han autorizado organismos privados para la realización de estas
funciones.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR COMUNIDADES


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca ha
articulado una serie de subvenciones a la práctica de la agricultura y ganadería
ecológica, encuadradas en diferentes submedidas Agroambientales en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
El cultivo ecológico del olivar quedaría encuadrado en la submedida 3: Agricultura Ecológica con un importe de 270,30 euros por cada hectárea acogida, y
en caso de tratarse de olivar en pendiente de 370,40 euros /Ha. (para pendientes
superiores al 8% ).
Otra fuente de financiación desde el año 2008 es la concesión de subvenciones para la mejora de la gestión de los residuos de la molturación de aceituna,
con ello se obtiene compost para cubrir las necesidades de fertilización de los
diferentes sistemas de cultivos ecológicos.
Producción y cultivos
La evolución de la producción ecológica en Andalucía, puede verse en los
datos estadísticos que figuran en los siguientes gráficos:

N.º DE OPERADORES Y SUPERFICIE
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA ANDALUZA

.
FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.
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SUPERFICIE ANDALUZA POR TIPO DE CULTIVO

RELACIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA DESTINADA PARA AGRÍCOLA Y GANADERA

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

Así, el olivar ecológico en la provincia de Jaén está experimentando una
“evolución positiva” al alcanzar ya las 4.170 hectáreas dedicadas a este cultivo en
el año 2010. Esta situación, en parte es debida a la pérdida de renta agraria del
olivarero/a jiennense, a causa de la subida de los imputs (gasóleos, fertilizantes,
tarifas eléctricas, etc.) y la bajada en los precios de venta del aceite de los últimos
años, siendo cada vez mayor el número de agricultores/as que se replantean en la
producción ecológica, la posibilidad de revalorizar la venta del aceite, cobrando
además una subvención especifica por un periodo de cinco años, siempre que se
solicite como ayuda Agroambiental.
A continuación se exponen en varias tablas, las estadísticas correspondientes
a la producción de la agricultura y ganadería ecológica en la provincia durante
2010:
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FUENTE: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA., a partir de los datos comunicados s SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados
en Andalucía para la certificación de la producción ecológica.

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA HAS. POR TIPO DE APROVECHAMIENTOS, AÑO 2010

Nº DE OPERADORES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA AÑO 2010

FUENTE: Secretaria General del Medio Rural y la Producción ecológica.

FORMULARIO EUROSTAT OPERADORES Y ACTIVIDADES ECOLÓGICAS


2010
ANUALIDAD

ACTIVIDADES REGISTRADAS

A
PRODUCTORES AGRÍCOLAS
B
PRODUCTORES GANADEROS
C
PRODUCTORES ACUÍCOLAS
C
OTROS PRODUCTORES
E
ELABORADORES / TRANSFORMADORES
F
IMPORTADORES
G
EXPORTADORES
H
COMERCIALIZADORES
H1
MAYORISTAS
H2
MINORISTAS
H3
OTROS COMERCIALIZADORES
NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REGISTRADAS

Final de 2010

8.035
1.886
2
0
625
11
408
697
696
1
0
11.664
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8
2

9
1

1
3

0
35
4
1
1
0
6
0

Otros aceites y grasas vegetales (margarina..)

Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos

Conservas, semiconservas y zumos vegetales

Elaboración de especias medicinales, aromáticas y condimentarias

Panificación y pastas alimenticias

Galletas, confitería y pastelería

Manipulación y envasado de frutos secos

Manipulación y envasado de cereales y legumbres

SUBTOTAL

66

Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos

ACTIVIDADES INDUSTRIALES TOTALES

0

Fábrica de piensos

0

1

Miel

4

0

Huevos

SUBTOTAL

1

Carnes frescas

Otras industrias no clasificadas en ningún otro lugar

0
0

Leche, quesos y derivados lácteos

1
1

Mataderos y salas de despiece

Embutidos y salazones cárnicos

ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ANIMAL

2
62

Otras industrias no clasificadas en ningún otro lugar

0

0
0

Otras bebidas alcohólicas no vínicas

Bodegas y embotelladoras de vinos

Otras bebidas no alcohólicas (a excepción de los zumos vegetales)

6

0
6

Fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos

68

15

0

0

1

3

2

0

5

1

3

53

1

9

1

3

2
0

Preparados alimenticios (incluir entre otros infantiles y dietéticos)

Fabricación de otros productos alimenticios ( azúcar, cacao, chocolate ,té, café)

1

4

0

4

5

CÁDIZ

ALMERIA

Almazara y/o envasadora de aceite

131

15

1

0

2

1

1

1

1

3

5

116

6

9

1

5

0

1

5

4

5

2

5

4

17

11

1

40

CÓRDOBA

156

21

2

0

0

4

3

2

5

2

3

135

7

1

2

11

3

4

5

3

9

8

13

8

13

29

0

19

GRANADA

66

33

2

0

1

1

0

0

2

15

12

33

5

1

0

2

0

0

1

0

2

0

3

0

5

11

0

3

HUELVA

48

13

0

0

1

0

1

6

1

0

4

35

2

2

0

1

0

0

3

0

0

1

1

0

3

1

0

21

JAÉN

112

4

0

0

0

0

0

0

1

0

3

108

4

1

0

7

2

2

3

3

7

2

19

2

13

34

0

9

MÁLAGA

ACTIVIDADES INDUSTRIALES ECOLÓGICAS FORMATO EUROSTAT  2010

ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN VEGETAL

147

30

5

0

1

5

3

5

3

5

3

117

7

3

2

3

1

3

13

4

1

4

10

9

16

14

1

26

SEVILLA

794

135

10

0

7

14

11

14

18

27

34

659

34

26

5

41

7

13

35

15

31

18

61

28

73

143

2

127

TOTAL

85

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

0
560
244
22
376
44
44
150
1.440

Carne

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leche

Vacuno

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

Provincia
Comunidad
Autónoma

5
51
194
86
146
147
41
192
862

Carne

1
3
1
0
0
0
0
0
5

Leche

Ovino

7
29
8
51
31
98
12
12
248

Carne

1
16
2
1
7
0
6
2
35

Leche

Caprino

0
13
2
0
28
2
2
9
56

Porcino

0
0
1
0
0
1
1
1
4

2
2
3
2
2
2
2
3
18

Avicultura
HueCarne
vos

NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICAS. AÑO 2010

8
11
2
10
23
0
10
3
67

Apicultura

0
3
8
3
78
6
2
50
150

Otros

19
667
459
128
678
214
110
411
2.686

TOTAL
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721

15.275
3.376

1.641
8.175
75.016

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leche

254.209

59.013

13.678

47.252

38.585

36.380

49.728

8.413

1.160

1.605

0

0

0

0

0

1.123

469

13

Leche

Ovino
Carne

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

8.748

37.080

0

Carne

Vacuno

Córdoba

Cádiz

Almería

Provincia
Comunidad
Autónoma

21.724

482

1.767

6.602

3.360

2.681

1.968

3.905

958

Carne

6.444

242

931

0

869

250

1.606

2.108

438

Leche

Caprino

1.732

79

88

31

782

0

64

688

0

Porcino

GANADERÍA ECOLÓGICA 2010

15.826

3.286

540

200

0

0

11.800

0

0

Carne

13.174

355

890

1.250

416

3.050

5.410

1.204

600

Huevos

Avicultura

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS

21.434

1.220

2.276

0

9.235

2.386

797

3.216

2.304

Apicultura

1.042

226

53

23

544

3

182

11

0

Otros

412.207

73.077

21.864

58.734

69.066

45.471

81.428

57.094

5.473

TOTAL

VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA
AÑOS 2009 Y 2010.
Cultivo

2009

2010

Incremento
(ha)

%
(incremento/
2009)

Cereales y leguminosas

46.474,70

46.660,42

185,72

0,40

Hortalizas y tubérculos

3.410,99

3.789,10

378,11

11,09

Cítricos

3.061,40

3.626,29

564,89

18,45

Frutales

1.036,90

1.301,73

264,83

25,54

Olivar

46.648,28

46.902,03

253,75

0,54

597,26

609,75

12,49

2,09

33.336,31

33536,41

200,10

0,60

598,5

751,9

153,40

25,63

Vid
Frutos secos
Plataneras y subtropicales

1.567,15

257,11

-1.310,04

-83,59

Bosques y recolección silvestre

Aromáticas y medicinales

228.416,98

185.971,37

-42.445,61

-18,58

Pastos praderas y forrajes

483.820,10

530.933,12

47.113,02

9,74

Barbecho y abono verde

15.802,98

23.252,91

7.449,93

47,14

23,38

22,72

-0,66

-2,82

2.004,82
866.799,75

2243,9
879.858,76

239,08
13.059,01

11,93
1,51

Semillas y viveros
Otros

Total

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca., a partir de los datos comunicados s SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción
ecológica.
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VARIACIÓN Nº DE CABEZAS / COLMENAS GANADO ECOLÓGICO EN ANDALUCÍA
AÑOS 2009 Y 2010
Especie/propósito prod.

Vacuno carne
Vacuno de leche
Ovino de carne
Ovino de leche
Caprino de carne
Caprino de leche
Porcino
Aves carne
Aves huevos
Colmenas
Otros
TOTAL

2009

2010

Incremento (nº
cabezas)

%
(Incremento/2009)

63.961
0
248.717
1.967
22.199
4.488
2.529
200
17.666
22.937
1.404
386.068

75.016
0
254.209
1.605
21.724
6.444
1.732
15.826
13.174
21.434
1.042
412.206

11.055,00
0
5.492,00
-362
-475
1.956,00
-797
15.626,00
-4.492,00
-1.503,00
-362,00
26.138,00

17,28
0,00
2,21
-18,40
-2,14
43,58
-31,51
7813,00
-25,43
-6,55
-25,78
6,77

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.

VARIACIÓN Nº EXPLOTACIONES GANADO ECOLÓGICO
EN ANDALUCÍA AÑOS 2009 Y 2010
Especie/propósito prod.

2009

2010

Incremento (nº
Explotaciones)

% (Incremento/2009)

Vacuno carne
Vacuno de leche
Ovino de carne
Ovino de leche
Caprino de carne
Caprino de leche
Porcino
Aves carne
Aves huevos
Colmenas
Otros
TOTAL

1156
0
664
5
210
15
54
1
23
74
198
2400

1440
0
862
5
248
35
56
4
18
67
150
2686

284,00
0,00
198,00
0,00
38,00
20,00
2,00
3,00
-5,00
-7,00
-48,00
286,00

24,57
0,00
29,82
0,00
18,10
133,33
3,70
300,00
-21,74
-9,46
-24,24
11,92

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca., a partir de los datos comunicados s Sipea, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción
ecológica.
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VARIACIÓN DE LA INDUSTRIA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA
AÑOS 2009 Y 2010
Actividad

2009

2010

Incremento

110

127

17,00

15,45

31

43

12,00

38,71

122

143

21,00

17,21

Conservas vegetales y zumos

39

73

34,00

87,18

Panificación y pastas alimentarias

48

28

-20,00

-41,67

Galletas y confitería

12

62

50,00

416,67

Elaboración de aromáticas y med.

33

24

-9,00

-27,27

Manipulac. Y env. de frutos secos

21

31

10,00

47,62

8

15

7,00

87,50

Preparados alimenticios

32

35

3,00

9,38

Mataderos y salas de despiece

15

34

19,00

126,67

Embutidos y salazones cárnicas

20

27

7,00

35,00

Leche quesos y derivados lácteos.

13

18

5,00

38,46

Carnes frescas

26

14

-12,00

-46,15

Huevos

14

11

-3,00

-21,43

Miel

46

14

-32,00

-69,57

Otros

49

88

39,00

79,59

8

7

-1,00

-12,50

647

794

147,00

22,72

Almazaras y env.
Bodegas y emb. vino
Manipul.y env. Hortofrut.

Manipulac. Y env. de granos

Piensos
Total

%( Inc/2009)

FUENTE:Consejería de Agricultura y Pesca.
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INCREMENTOS DE Nº DE OPERADORES

Nº Operadores

Nº Operadores

Nº Operadores

Nº Operadores

Nº Operadores

2005

2006

Incremento

%( Inc/2005)

5.483

6.510

1.027

18,73

2006

2007

Incremento

%( Inc/2006)

6.510

7.585

1.075

16,51

2007

2008

Incremento

%( Inc/2007)

7.585

8.125

540

7,12

2008

2009

Incremento

%( Inc/2008)

8.125

8.444

319,00

3,93

2009

2010

Incremento

%( Inc/2009)

8.444

8.401

-43,00

-0,51

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca., a partir de los datos comunicados SIPEA, por los distintos
organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica.

2.4.2. La producción integrada
La calidad de los alimentos y el mantenimiento del medio ambiente son
preocupaciones cada vez mas extendidas en nuestra sociedad, lo que conlleva
un incremento de la demanda de medios de producción sostenibles en los que
converjan productividad, seguridad, calidad y técnicas respetuosas con el medio
ambiente.
El auge que en los últimos años han tenido en la agricultura y ganadería los
sistemas de certificación de producto ha favorecido el desarrollo de sistemas de
producción que establecen normas para asegurar el respeto al medio ambiente,
la seguridad e higiene de los trabajadores/as y la calidad de los productos.
La producción integrada se basa en una forma más sostenible y racional de
producir. Se fundamenta en el empleo óptimo de los insumos, que son sustituidos siempre que sea posible por prácticas y tecnologías sostenibles más respetuosas con el medio ambiente (lucha biológica, abonado orgánico, umbrales de
tratamientos, etc). Parte del presupuesto de la producción debe basarse en un
uso eficiente de los medios y factores de producción, siempre teniendo como
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objetivo la conservación de los recursos, la economía de las explotaciones y las
exigencias sociales en materia de calidad y seguridad alimentaria.
En este marco, la producción integrada se define como los sistemas agrícolas
de obtención de vegetales que utilizan y aseguran a largo plazo una agricultura
sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y
otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del
medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas
para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.
A nivel nacional se desarrolla a través del Real Decreto 1201/2002 de 20 de
noviembre, por el que se regula la Producción Integrada (PI) de productos agrícolas. Este Real Decreto establece:
r-BT OPSNBT EF QSPEVDDJÓO Z SFRVJTJUPT HFOFSBMFT RVF EFCFO DVNQMJS MPT
operadores que se acojan a los sistemas de PI.
r-BSFHVMBDJÓOEFMVTPEFMBJEFOUJñDBDJÓOEFHBSBOUÎBRVFEJGFSFODJFFTUPT
productos ante el consumidor/a.
El reconocimiento de las Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura para el fomento de dicha producción.
r-BDSFBDJÓOEFMB$PNJTJÓO/BDJPOBMEFQSPEVDDJÓO*OUFHSBEBFODBSHBEB
del asesoramiento y coordinación en materia de PI.
El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2008
de 15 de enero, regula la producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, contemplando materias como el procedimiento de inscripción en
el Registro de Producción Integrada de Andalucía, el uso de identificaciones de
garantía y el fomento de la constitución de agrupaciones de PI y la promoción de
estos productos.
Esta normativa se ha desarrollado a través de la Orden de 13de diciembre de
2004 modificada por la Orden de 24 de octubre de 2005.
Producción y cultivos
Actualmente, Andalucía lidera y concentra el mayor número de hectáreas en
el contexto nacional dedicadas a este modelo productivo, que se viene realizando desde 1991.
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La pieza clave del funcionamiento de la PI en Andalucía, son los Reglamentos
específicos de PI, instrumento de trasferencia tecnológica desde la Administración al sector productor, definidas para cada producto agrario, y que abarcan a los
productos agrícolas, ganaderos y sus transformados y elaborados.
El funcionamiento de los sistemas de calidad se fundamenta en las garantías
sobre determinadas cualidades de los productos que ofrecen los operadores a
sus clientes. Esta relación de confianza se garantiza mediante un sistema de control que implica a los siguientes actores:
r6OTFSWJDJPUÊDOJDPDPNQFUFOUF
r6OBFOUJEBEEFDFSUJñDBDJÓORVFEFCFTFSBDSFEJUBEBQPSMB&OUJEBE/BDJP
nal de Acreditación (ENAC).
r-BQSPQJB$POTFKFSÎBEF"HSJDVMUVSBZ1FTDB
Los sistemas productivos se controlan mediante un software proporcionado
por la Administración a las Asociaciones de Producción Integrada (API) constituidas, denominado PRIN MOVIL. Este programa ofrece todo lo necesario para poder
realizar la inscripción y las modificaciones en el Registro de Producción Integrada
de Andalucía.
Para cada cultivo se requiere partir de una superficie determinada, la contratación de un técnico, que controle y asesore a los agricultores sobre las técnicas
y controles del cultivo, y realice las correspondientes trasferencias de datos a la
Administración.
En el año 2.006, se habilitó un periodo de convocatoria dentro del marco de
las Ayudas Agroambientales, para solicitar la Medida 13 (producción Integrada
en Algodón), cuyo importe a percibir es de 350 €/hectárea sembrada de algodón,
durante cinco anualidades, habiéndose ampliado para la campaña 2.011 por dos
años más de manera excepcional.
En el año 2.009, se habilitó el último periodo de convocatoria para solicitar la
Submedida 7 Agroambiental, de Producción Integrada en olivar, debiendo estar
estos olivares situados en cuencas vertientes a embalses de consumo humano o
Red Natura 2000 como requisito indispensable para poder acogerse. La cuantía
de la ayuda es de 203.75 €, o de 286 €, dependiendo de que la cubierta vegetal
que se establezca en las hileras de olivar sea de 1,8 o de 3,6 m de ancho. Igualmente, estas ayudas se conceden para un periodo de cinco años.
Según los datos proporcionados por las Comunidades, la superficie cultivada
bajo el sistema de Producción Integrada en España ha aumentado considerable-
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mente en los últimos años alcanzando un total de 461.840 hectáreas en enero de
2008, lo que supone un crecimiento del 148% desde el año 2002.
Por Comunidades Autónomas destaca Andalucía con el 63,2% de la superficie en el año 2007. A continuación aparecen Aragón (14,6%), Extremadura (7,5%),
la Comunidad Valenciana (5,8%), Cataluña (4,3%) y Murcia (2,5%).
Por otro lado, el cultivo con mayor superficie es el olivar, con 199.382 hectáreas, seguido por los cereales excepto arroz (51.785 ha), el algodón (51.485 ha), el
arroz (47.903 ha), los frutales (39.399 ha), la vid (25.947 ha), las hortalizas (14.998
ha), los cítricos (13.007 ha), la remolacha azucarera (12.093 ha), la fresa (3.836 ha)
y los frutos secos (747 ha).
Respecto a la implantación, el cultivo cuya superficie en Producción Integrada representa un porcentaje mayor con respecto al total de la superficie del
mismo es el algodón, con un 84,2%, seguido del arroz (41,9%), la fresa (40,7%), la
remolacha azucarera (14,2%) y los Frutales (13,1%).
En Andalucía ya se han publicado Reglamentos Específicos para los siguientes cultivos: alfalfa, algodón, arroz, cítricos, cultivos protegidos (tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía), fresa, flor cortada (clavel
y mini clavel bajo abrigo), frutales de hueso, frutales de pepita (manzano y peral),
olivar, patata, remolacha azucarera, zanahoria y chirivía, tomate para transformación industrial y vid.
La Producción Integrada en Andalucía ha experimentado un aumento importante a lo largo de los años multiplicando casi por cuatro su superficie de cultivo, pasando de las 81.000 ha en 2003 a las más de 300.000 en 2008. Los cultivos
que más han aumentado su superficie desde el año 2003 han sido el algodón, el
olivar y la remolacha.
En el siguiente cuadro se exponen los datos más recientes de productores
de PI en Andalucía:
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Cultivo

Olivar
Patata
Remolacha azucarera
Vid
Alfalfa
Algodón
Arroz
Cítricos
Flor cortada
Fresa
Frutales de hueso
Hortícola bajo abrigo
Total

Superﬁcie (has)

Nº de productores Pi

232.700

24.638

1.400
10.400
4.400
2.000
44.500
12.100
3.800
19
3.800
2.300
11.700

35
1.041
491
201
4.073
265
475
39
515
174
5.571

329.119

37.518

El olivar, al igual que ocurre a escala nacional, es el principal protagonista
de la Producción Integrada en Andalucía. La superficie de Andalucía representa
un 97% de la superficie nacional. Esta superficie se ha multiplicado por 5 desde
el año 2003 alcanzando en la actualidad más de 230.000 hectáreas distribuidas
principalmente entre Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba.
En relación con los operadores, en 2008 había inscritos 428 en el Registro de
Operadores de Producción Integrada de Andalucía, de los que 275 eran Agrupaciones de Producción Integrada y el resto operadores individuales.

Evolución de la superficie bajo Producción Integrada en Andalucía:
Año 2008:
Año 2007:
Año 2006:
Año 2005:
Año 2004:
Año 2003:

329.119
291.738
258.428
162.747
136.329
81.322
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Producción ganadera integrada
La Producción Integrada en Ganadería es una modalidad de producción
sostenible que, sobre la base de prácticas de manejo que utilicen al máximo
los recursos y los mecanismos de producción naturales, potencia los aspectos
más positivos de la ganadería. Este sistema de explotación debe atender a las
demandas y exigencias de la sociedad actual en materia de conservación del
medio ambiente, calidad y seguridad de los alimentos, así como bienestar y sanidad animal, ayudando a modernizar la gestión global de la explotación ganadera.
Andalucía ya cuenta con Reglamentos Específicos para las actividades ganaderas del vacuno de carne, ovino de carne, porcino en extensivo, ganado caprino
e industrias de obtención y elaboración de productos cárnicos de ganado vacuno,
ovino, caprino y porcino.

2.5. EL RIEGO
El agua en general, y el riego en particular, constituye un elemento esencial
en cualquier explotación agraria, en el olivar por supuesto, y en un clima como
el de nuestra provincia, con esas variaciones de precipitaciones de un año a otro,
cobra aún más importancia pues mantiene una regularidad en la producción año
tras año.
En la provincia de Jaén estamos acostumbrados a pasar de años de abundantes lluvias a años de extrema sequía. Estas condiciones climáticas evidentemente
influyen en la producción y por ende en la renta de los agricultores/as.
La instalación de sistemas de riego ha permitido regularizar esa situación,
manteniendo una estabilidad en las producciones y en las rentas de los agricultores/as.
Si se tiene en cuenta la importancia que tiene la agricultura para el sistema
económico y social en la provincia, se nos presenta el elemento agua como uno
de los más importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier informe
o proyecto relativo a la provincia.
Por otra parte, y al ser el agua, con carácter general, un bien de dominio público, su uso y disfrute necesita de ciertas autorizaciones administrativas y de un
tutelaje especial por parte de la administración.
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En este sentido el año 2010 ha sido especialmente importante, pues en el
mismo han acontecido varios hechos que tienen una influencia muy directa en el
riego del olivar en la provincia de Jaén, entre estos hechos podríamos destacar:
- Entrada en vigor de la Ley de Aguas de Andalucía: Primera en la historia de
Andalucía, consecuencia del Estatuto de Autonomía Andaluz, y de las transferencias de determinadas competencias en materia de aguas realizadas del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta Ley busca una gestión más eficiente del recurso escaso agua, y está inspirada en principios tales como la sostenibilidad y la eficiencia, cumpliendo con
las directrices de la Directiva marco del Agua, poniendo especial énfasis en criterios socioeconómicos a la hora del reparto del agua. Incluyendo elementos innovadores como el Observatorio Andaluz del Agua y el Banco Público del Agua, o la
facturación por consumo real y no por superficie.
En definitiva una Ley que pretende actuar sobre la demanda de agua más
que sobre la oferta, tal y como sucedía hasta ahora.
- Paso de Concesiones de Aguas Invernales a Regulación Directa de 50.000
has. en la Provincia de Jaén. En Mayo de 2010 se acordó por la Agencia Andaluza
del Agua, dar cumplimiento a esta vieja reivindicación de la Provincia, a través
de peticiones de organizaciones como AREDA y UPA-Andalucía y que a su vez
suponía materializar algo ya dispuesto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Con esta modificación 50.000 has. dejan de tener limitados sus periodos de riego
al periodo de 15 de septiembre a 15 de Abril, sino que pueden captar en cualquier
fecha del año con la única limitación de su dotación anual, pudiendo así repartir
el riego adecuándolo a sus necesidades y haciéndolo mucho más eficiente.
- Legalización de 8.500 ha. de riego de olivar con aguas invernales para su
almacenamiento en balsa.
Este proceso ha supuesto un paso más en la legalización de grandes superficies regables, ya existentes, en varios términos municipales de la provincia como
Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Cazorla, Sabiote, Úbeda, Peal de Becerro,
Santiago de Calatrava y Martos.
Este procedimiento supone una garantía jurídica para una situación de hecho y un fuerte impulso económico y social para los agricultores de la zona, pues
al ser Comunidades de Regantes con gran dimensión, afectan a casi todos los
agricultores de los términos municipales donde radican las mismas.
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- Legalización de los aprovechamientos del acuífero carbonatado de la loma
de Úbeda.
Al igual que el anterior este proceso supone años de trabajo y ha respondido
a una vieja reivindicación de los agricultores de la zona de la loma de Úbeda respecto de ordenar la explotación del acuífero, en trámite de declararse sobreexplotado, y con muchos sondeos y pozos realizados durante años en una situación
irregular.
Este año 2010 se ha regularizado la situación, aprobando las solicitudes realizadas por los agricultores integrados en grandes comunidades de regantes por
término municipal, y a la espera de la creación de una Junta central de Explotación y de un Plan de Explotación que permita satisfacer las necesidades de los
usuarios y realizar un aprovechamiento sostenible del acuífero.
En cuanto a la modernización de los regadíos de la provincia, se relacionan
algunas de las actuaciones que se han promovido durante 2010:
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ANUALIDAD
2010

OBRAS
Inversiones:
Dirección General del Agua
Modernización de las Zonas
Regables
Proyecto balsa Llano del Cadimo, modernización de la zona regable del
río Guadalbullón
Inspección y vigilancia de las obras del proyecto Balsa Llano del Cadimo
río Guadalbullón

5.083.213,73 €
350.256,60 €

Obras de emergencia:
Corrección deslizamiento del estribo derecho de la presa de Siles
Estabilización ladera derecha, estribo izquierdo de la presa de Siles

561.003,88 €
4.000.000,00 €

Proyectos y obras en Presas:
P.B.- de consulta y A.T.- para la inspección y vigilancia de las obras de la
Presa de Siles
Proyecto de construcción de la Presa de Siles (Siles)

90.560,68 €
3.047.373,61 €

Total Dirección General del Agua. . . . . . . . . .

13.132.408,50 €

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir
P. Construcción de la 2ª fase del sistema Quiebrajano- Víboras, tramo de
Cuerniga hasta Arjona

646.584,23 €

Inspección y vigilancia de la 2ª fase del sistema Quiebrajano- Víboras,
tramo de Cuerniga hasta Arjona

155.695,39 €

Modernización de regadíos de las vegas bajas del Guadalquivir Mengíbar
y Espeluy.

2.222.665,24 €

Inspección y vigilancia de modernización de regadíos de las vegas bajas
del Guadalquivir Mengíbar y Espeluy.

237.352,85 €

Modernización de regadíos de las vegas bajas del Guadalquivir Sector II
de Jabalquinto..

13.457,94 €

Modernización de regadíos de las vegas bajas del Guadalquivir Sector III
de Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espeluy.

648.762,72 €

Inspección y vigilancia modernización regadíos de las vegas bajas del
Guadalquivir Sector III de Vª. de la Reina, Cazalilla y Espeluy.

71.751,18 €

Inspección y vigilancia modernización regadíos de las vegas bajas del
Guadalquivir Sector IV Andújar - Marmolejo.

13.796,71 €

Modernización de regadíos de las vegas bajas del Guadalquivir Sector V y
VI de Marmolejo.

508.547,39 €

Limpieza de Oficina de la C.H.G. en Jaén

7.558,35 €

Servicio de vigilancia de seguridad de la oficina de la C.H.G.

6.906,38 €

Total Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir. . . . . . . . .

4.533.078,38 €
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En definitiva, el año 2010 se puede considerar a grandes rasgos, un año fructífero en lo que respecta al riego en la provincia de Jaén.

2.6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2.6.1. La concentración de la oferta en el sector del olivar
La actual estructura comercial del sector oleícola se muestra en el siguiente
gráfico:

Con esta estructura comercial con 7 grandes operadores de la gran distribución, y 1740 productores, y con el nivel de precios actual es evidente la necesidad
imperiosa de la concentración de la oferta y de centrales de compras con los siguientes principios y ventajas.
Principios generales de la concentración de la oferta
r#FOFñDJPTEFFDPOPNÎBTEFFTDBMB FODPNQSBTZWFOUBT
r/FDFTJEBEEFPCUFOFSNBTBDSÎUJDBQBSBBGSPOUBSDBNCJPT
r"EBQUBDJÓOBMFOUPSOPDPNFSDJBMFORVFTFEFTFOWVFMWF
r"VNFOUPEFMBDPPQFSBDJÓOJOUSBFJOUFSTFDUPSJBM

99
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

r$PPSEJOBSMBPGFSUB
r(JSPIBDJBFMDPOTVNJEPS
r1SPGFTJPOBMJ[BDJÓO
Ventajas de la concentración
r.FKPSDPOPDJNJFOUPEFMDBOBMDPNFSDJBM
r.BZPSQPEFS negociador.
r.FKPSBEFMBPGFSUBDPOCPEFHBDPNÙO
r"DDFTPEJSFDUPBDMJFOUFT
r1SFTFODJBDPOUJOVBFOFMNFSDBEP
r%FEJDBDJÓOFYDMVTJWBBDPNFSDJBMJ[BDJÓO
r(SBOóVKPEFJOGPSNBDJÓO
r"MUPHSBEPEFQSPGFTJPOBMJ[BDJÓO
Por otro lado las centrales de compras nos posibilitan las siguientes ventajas:
r3FEVDDJÓOEFDPTUFTFOFMTVNJOJTUSPEFJNQVUT
r.BZPSFT TFSWJDJPT B MPT PMFJDVMUPSFT GBDJMJUBOEP FM BDDFTP B EFUFSNJOBEPT
bienes y servicios.
r*ODPSQPSBDJÓOEFNÃTQSPGFTJPOBMFTBMTFDUPS
r.BZPSFT QPTJCJMJEBEFT EF BQSPWFDIBNJFOUP EF OVFWBT PQPSUVOJEBEFT EF
negocio: energía eléctrica, abonos, biomasa, cosméticos, etcétera.
Durante este año, se pueden indicar algunas tendencias interesantes que
quieren alcanzar el objetivo de concentrar la oferta en el sector oleícola de la provincia de Jaén
Ha sido consolidado el crecimiento dado en el año anterior, hacia la concentración de la oferta en nuestra provincia por parte de los cuatro grupos representativos (JAENCOOP, OLIVAR DE SEGURA, INTEROLEO PICUAL JAÉN, OLIAESA).
Prueba de ello es que algún grupo, como Interoleo Picual Jaén S.A., ha crecido
con nuevos integrantes, y ha sabido adaptar su mecánica de funcionamiento, a la
situación actual del mercado, haciéndola más flexible y dinámica, así como ofreciendo a almazaras no pertenecientes al grupo la posibilidad de poder acceder a
sus servicios de forma temporal a modo de prueba.
Por otro lado los grupos en general siguen avanzando en la concentración de
la compra de imputs de las almazaras pertenecientes al grupo. Esta tendencia es
muy interesante, desde el punto de vista, de poder captar más integrantes para
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los grupos, gracias al atractivo de poder conseguir mejores precios en los imputs
de almazara y e imputs del olivarero.
En este año se empieza a vislumbrar las distintas posibilidades de la nueva
reforma de la PAC en el año 2013, en general, y aunque no se puede concretar
aun nada, no se aprecia una perspectiva muy positiva para el sector del olivar.
Este hecho en sí puede ser favorable para caminar a la concentración de la oferta,
que empieza a verse, más por parte de los olivareros, como un camino necesario
y básico para poder afrontar con más posibilidades la crisis de precios por la que
se pasa en el olivar y sobre todo el futuro a medio y largo plazo.
En definitiva se aprecia una tendencia de consolidación y crecimiento de
grupos de concentración de oferta en la provincia, que era necesaria, para afrontar con garantías el futuro de los grupos de comercialización.
2.6.2. El mercado de alta calidad
Los aceites de alta calidad que se vienen produciendo durante los últimos
años en la provincia de Jaén, se han visto incrementados, no sólo en reconocimientos, sino también en la incorporación de nuevas firmas, entre las que ya empiezan a sumarse algunas cooperativas de la provincia. La Diputación provincial,
seleccionó las siguientes firmas en los últimos años:
2009

Oro Bailén Reserva Familiar
(Villanueva de la Reina)
Tuccioliva.
Cooperativa
San Amador de (Martos)
Padilla Oliva Bio. Aceites
Padilla. (Bailen)

2010

Fuenroble de Potosí 10 (Orcera)
Melgarejo Selección (Pegalajar)
Royal Temprano de Castillo
de Canena (Canena)
Cortijo La Torre Premium
Cortijo La Torre Premium
de Aceites San Antonio
de Aceites San Antonio
(Jaén)
Olivadol. Variedad Royal. ( Oro Bailén Reserva Familiar
Peal de Becerro).
(Villanueva de la Reina)
Tuccioliva. Cooperativa San
Amador de Martos.
Soler Romero. Bio. Alcaudete

2011

Fuenroble de Potosí 10 (Orcera)
Melgarejo Selección (Pegalajar)
Nobleza del Sur, de Aceites Castellar (Jaén)
Royal Temprano de Castillo de
Canena (Canena)
Cortijo La Torre Premium de
Aceites San Antonio
Oro Bailén Reserva Familiar (Villanueva de la Reina)
Oro de Génave de Olivar de Segura (Puente de Génave)
Imperial. Cooperativa Virgen de
Zocueca (Bailén)
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2.6.3. La Interprofesional del aceite de oliva español
La Interprofesional del Aceite de Oliva Español (IAOE) ha desarrollado durante el año 2010 buena parte de su actividad, en la doble vertiente ejecutiva y de
planificación para los años siguientes, ya que las acciones de promoción, investigación, desarrollo e innovación de la IAOE en muchas ocasiones se estructuran
en planes plurianuales.
En cuanto a las campañas de promoción de la IAOE, van dirigidas a tres tipos
de mercados diferentes, variando su tratamiento en cada caso para atender a las
necesidades específicas del colectivo al que se destinen.
Se continúa con la campaña nacional iniciada en el año 2009, dirigida a un
mercado más maduro y conocedor del producto, con la particularidad de ser un
colectivo que en las últimas décadas ha cambiado forma de vida y costumbres
en materia de alimentación. Esto es debido fundamentalmente a los cambios sociales acaecidos en los últimos años a nivel nacional e incluso global; esto es, una
transición paulatina de una sociedad de base rural a una más urbana, con el cambio de hábitos que esto conlleva, como por ejemplo la tendencia a sustituir el uso
del comercio tradicional por las grandes superficies, comida rápida, etc.
La campaña denominada “Aliña tu vida con aceite de oliva” y la campaña de
Navidad de 2010 van dirigidas a un perfil de cliente potencial de entre 20 y 40
años de edad, orientado hacia un estilo de vida sana, que se constituye como
principal consumidor del aceite de oliva a nivel nacional. De aquí que el objetivo
sea acercar este tipo de consumidor/a al producto y fomentar su uso haciéndolo
atractivo. Además se realizan otro tipo de campañas promocionales en grandes
superficies como punto de venta mayoritario, colegios, tour promocionales con
autobús turístico en centros vacacionales, a través de Internet y en el denominado canal HORECA (hostelería y restauración) intentando cubrir todos los planos
del marcado estudio realizado a nivel nacional. El presupuesto aproximado de
este proyecto es de 1,4 millones de euros.
La tercera línea de actuación en la vertiente promocional realizada por la
IAOE se dirige al mercado europeo; principalmente en el Reino Unido, con promociones de aceite de oliva directamente en los puntos de venta, y en otros países como Francia, Bélgica y Holanda, en los cuales la campaña se orienta a medios
como prensa, a través de Internet y tour promocionales de nuestro producto. Estos mercados tienen un mayor poder adquisitivo y algún conocimiento del aceite
de oliva.
Además, se han realizado campañas promocionales en el mercado exterior
más allá de los límites europeos; es el caso de Australia, Méjico, Polonia, Ucrania
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o la República Checa, donde se han llevado a cabo a través de prensa, llegando a
más de ochenta millones de lectores. En lugares como China y Japón la promoción se ha desarrollado en puntos de venta y gimnasios, presentando el aceite de
oliva como alimento saludable. Se trata de mercados emergentes y por tanto el
conocimiento de nuestro producto es relativo. El presupuesto destinado al conjunto de estas campañas exteriores durante el año 2010 ha sido de 1,8 millones
de euros.
Por otra parte además de la actividad promocional, la IAOE desarrolla una labor investigadora. Se han puesto en marcha los siguientes proyectos, financiados
con cargo al programa de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i):
rRelacionados con la salud: consumo de aceite de oliva y la prevención del
cáncer de mama, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona.
rRelacionados con el consumo: mayor resistencia del aceite de oliva en frituras y la mayor calidad de éstas, en colaboración con el Centro Tecnológico
del Olivar y del Aceite, organismo cuya presidencia la ostenta la Universidad de Jaén (CITOLIVA).
rRelacionados con el cultivo: verticilosis del olivo y recolección mecanizada
en el olivar tradicional, ambos proyectos en colaboración con la Universidad de Córdoba.
rIgualmente se llevan a cabo estudios de verticilosis de oliva con CITOLIVA.
Además de los previamente citados, paralelamente se han planteado otro
tipo de proyectos con otras universidades e instituciones para desarrollarlos en
años sucesivos.

2.7. AVANCES ANTE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) DE 2013
La dinámica reciente de la PAC, los problemas actuales de la agricultura europea y los retos globales futuros a los que se enfrenta la Unión Europea anticipan una nueva y sustancial reforma de la principal política comunitaria en torno
al año 2013.
Hasta ahora, las reformas de la PAC habían sido un proceso jalonado por las
de 1992, 1999, 2003 y 2008. Sin embargo, hay razones para pensar que esta vez la
reforma puede suponer un punto de inflexión. Esto se debe, por un lado, a que el
presupuesto agrícola va a estar sometido a fuertes presiones a la baja, lo que se
va a comprobar en la revisión “completa y en profundidad” de todos los gastos de
la Unión Europea y, por otro, a que es probable que se revise el actual modelo de
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pago único desacoplado por su inadecuación a las necesidades de la agricultura
europea, todo ello con el telón de fondo de una posición contraria a la existencia
de una política agrícola común por parte de algunos países.
La Comisión Europea publicó en el mes de noviembre de 2010, una Comunicación sobre “La PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el
ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”.
La Comunicación presenta tres opciones para la orientación futura de la PAC,
a fin de abordar importantes retos:
1. Corregir las deficiencias más acuciantes de la PAC mediante cambios graduales.
2. Lograr que la PAC sea más respetuosa con el medio ambiente, más equitativa, más eficiente y más eficaz.
3. Abandonar las medidas de apoyo a las rentas y medidas de mercado, centrándose en los objetivos en materia de medio ambiente y cambio climático.
Para cualquiera de estas tres opciones, la Comisión prevé el mantenimiento
del actual sistema de dos pilares: un primer pilar (pagos directos y medidas de
mercado, con normas claramente definidas a nivel de la UE) y un segundo pilar
(que abarca medidas de desarrollo rural plurianuales, con un establecimiento del
marco de opciones a nivel de la UE, pero dejándose la elección final de los regímenes a los Estados miembros o las regiones en el marco de un sistema de gestión
conjunta).
Otro elemento común a las tres opciones es la idea de que el sistema futuro
de pagos directos no puede basarse en periodos de referencia históricos, sino que
deberá aplicarse en función de criterios objetivos.
Cualquiera que sea el modelo de la PAC que finalmente se adopte, éste debe
de reconocer la realidad diversa de la agricultura europea, que no es compatible con la homogeneización de las medidas de fomento y apoyo a la misma. En
ningún caso se debe permitir que regiones tan heterogéneas productivamente
hablando, y con la agricultura tan identificada con gran parte de la población,
como es el caso de Andalucía, vean mermadas sus posibilidades de desarrollo por
el hecho de un simple reequilibrio presupuestario.
Teniendo en cuenta que el sector primario representa un 10% del PIB andaluz y que la actividad agraria es la principal fuente de empleo de más de la mitad de los municipios andaluces, representando el 12% del empleo de Andalucía
(siendo España el segundo Estado en volumen de empleo agrario de la UE-27, con
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el 15%, y estando Andalucía a la cabeza de España con el 37%), cualquier avance
en los planteamientos de la PAC tiene una importantísima repercusión en nuestra provincia, tanto a nivel económico, como social.
Por esto, las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía acuerdan una posición conjunta en relación con el documento elaborado por la Comisión Europea, en relación a la próxima reforma de esta
política.
POSICIÓN ANDALUZA ANTE LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
SOBRE EL FUTURO DE LA PAC
La futura PAC deberá responder, en primer lugar, a los objetivos específicos
fijados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
rIncrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico,
asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el
empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de
obra.
rGarantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial,
mediante el aumento de la renta individual de los/as personas que trabajan
en la agricultura.
rEstabilizar los mercados.
rGarantizar la seguridad de los suministros.
rAsegurar al consumidor suministros a precios razonables.
Para todo ello, será necesario un presupuesto que proporcione un nivel de
recursos financieros al menos similar al actual, que sea suficiente para garantizar
la actividad agrícola y ganadera.
En cuanto a la estructura de la PAC en dos pilares se considera adecuada, si
bien se requiere una orientación más clara de ambos.
PRIMER PILAR DE LA PAC
A) Ayudas directas
El mantenimiento del modelo de agricultura europea exige un apoyo a la
renta vinculado a la actividad agraria, ya que la producción no está suficientemente remunerada en el mercado.
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Este apoyo a la renta es y debe seguir siendo el principal objetivo de las ayudas directas.
Es fundamental considerar que los agricultores y ganaderos se enfrentan a diferentes condiciones económicas y naturales, y por tanto es necesario establecer
criterios que permitan que los pagos directos reflejen las diferencias existentes,
rechazando el establecimiento de una tasa plana por Estado Miembro (o región).
Los criterios de diferenciación en los pagos directos deben tener como referencia el sistema de explotación (tierra arable/pastos, cultivos leñosos/cultivos
herbáceos, etc.), el potencial productivo y las condiciones a que se enfrentan las
diferentes zonas agrarias.
Señalar que las ayudas agroambientales y las ayudas a zonas con desventajas específicas se deberán seguir financiando con fondos de desarrollo rural, tal y
como se han financiado en periodos anteriores.
La introducción de todos estos cambios en la distribución actual de las ayudas directas del primer pilar requerirá un periodo transitorio suficientemente largo que permita la adaptación de las explotaciones a la nueva situación.
B) Mecanismos de gestión de mercados
Debido a la reducción de mecanismos de gestión de mercados en las últimas
reformas de la PAC y al desequilibrio de la capacidad de negociación a lo largo de
la cadena agroalimentaria, la renta agraria se ha visto reducida drásticamente en
toda la Unión Europea.
Por eso, es necesario recuperar y rediseñar mecanismos de gestión de mercados de la PAC que contribuyan a paliar las consecuencias de la volatilidad de los
mercados agrarios, estabilizando precios y mercados y garantizando el abastecimiento a través de reservas estratégicas.
C) Equilibrio de la cadena alimentaria y política de competencia
Para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria es preciso incentivar al sector productor a participar en estructuras de comercialización que
contribuyan a mejorar su capacidad negociadora y que permitan obtener el valor
añadido generado a lo largo de la misma.
Entre otras medidas, se proponen:
r%FTBSSPMMBSJOTUSVNFOUPTEFJOUFHSBDJÓOEFMBPGFSUBPSJFOUBEBBMBDSFBDJÓO
de grandes grupos de comercialización.
r.PEJñDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBDPNVOJUBSJBEFMBDPNQFUFODJB
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r.BZPSEFTBSSPMMPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTJOUFSQSPGFTJPOBMFT
r.BZPSUSBOTQBSFODJBFOFMGVODJPOBNJFOUPEFMBDBEFOBEFWBMPS
r$SFBDJÓOEFDÓEJHPTEFCVFOBTQSÃDUJDBTDPNFSDJBMFTZDPOUSBUPTFTUÃOEBS
r.BZPSWJHJMBODJBEFMBTQSÃDUJDBTEFMBHSBOEJTUSJCVDJÓOZMPTHSBOEFTHSV
pos industriales.
D) Política comercial
Es necesario en todas las negociaciones comerciales internacionales instaurar el principio de reciprocidad, es decir, que las normas europeas relacionadas
con cuestiones sanitarias, medioambientales o sociales sean exigidas a los productos importados. Asimismo, se establecerán mecanismos que garanticen el
efectivo cumplimiento de los acuerdos (aumento de controles en aduanas, aplicación correcta en los precios de entrada, etc.).
SEGUNDO PILAR DE LA PAC
El segundo pilar de la PAC deberá de estar orientado a medidas adicionales
para alcanzar los dos objetivos adicionales de la PAC recogidos en la Comunicación, mejorando la competitividad del sector agroalimentario en su conjunto,
para potenciar su provisión de bienes públicos como la protección del medio
ambiente y el bienestar de los animales.
Además, debe de ser un instrumento de mejora de la cohesión territorial y
de fomento de la competitividad del sector agrario, potenciando medidas orientadas a la instalación de jóvenes agricultores/as y la modernización de explotaciones y a apoyar un mejor posicionamiento de los productores/as en la cadena
agroalimentaria.

2.8. RECOMENDACIONES
1. El sector del olivar y del aceite de oliva
Debido a la difícil situación por la que está atravesando el sector, los bajos
precios y el incremento de producciones a nivel mundial, este CES propone las
siguientes recomendaciones:
.

Impulsar acciones de promoción para incrementar la demanda de aceites vírgenes extra dentro y fuera de España.

.

Potenciar, dentro de España, acciones de promoción y formación del
sector de hostelería y restauración.
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.

Estimular la promoción y la información en el sector Horeca (hostelería,
restauración y catering) sobre las distintas calidades de aceites vírgenes
para los diferentes usos.

.

Incrementar el consumo de los aceites vírgenes y ecológicos en el sector
Institucional.

.

Impulsar y apoyar todas las actuaciones y estructuras dirigidas a la concentración de la oferta.

.

Instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que
proponga en Bruselas la revisión del precio oficial de intervención del
aceite, ajustándolo a la realidad de los costes productivos.

.

Estimular y apoyar la elaboración de proyectos de alta calidad en las almazaras para un porcentaje de aceite determinado, así como de calidad
reglamentada para el resto de los aceites.

.

Incrementar la formación y profesionalización de toda la cadena productiva, con formación real y puntual para cada fase del proceso.

.

Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación y desarrollo, cuyo fin es potenciar los aspectos saludables del aceite y la sostenibilidad del olivar.
2. La ganadería
1. Concienciar al sector de la importancia de constituirse como un grupo
organizado preocupado por promocionar la calidad, lo que contribuiría a
rebajar los costes de producción y a mejorar tanto los precios de sus productos como sus posibilidades de comercialización.
2. Apostar por la creación de marcas en el sector ganadero, como es el caso
de “Cordero Segureño”, así como por la adscripción a la calificación de ganadería ecológica de unos productos ya ecológicos de por sí.
3. Buscar asesoramiento externo que no suponga mayores costes para el sector, pero que permita descubrir posibilidades de renovación y asegurar su
continuidad.
3. Promoción y comercialización
1. Trabajar por la apuesta conjunta del sector y de las instituciones de cara a
la reforma de la PAC a partir del 2013, con el fin de mantener las ayudas al
sector.
2. Desbloquear la puesta en marcha de la Indicación Geográfica Protegida
“Aceite de Jaén”.
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CAPÍTULO 3

EL TEJIDO EMPRESARIAL

3.1. DATOS BÁSICOS
Resumen, en datos, de la actividad empresarial de la provincia de Jaén durante el ejercicio 2010:
rSociedades Mercantiles: Durante el año 2010 se crearon 558 sociedades
mercantiles, 44 menos que el año anterior, lo que supone un descenso de
un 7,88% y fueron disueltas 247 sociedades, 99 más que en 2009, lo que
representa un 40% de aumento. Y restando las creadas menos las disueltas,
el nº de sociedades tuvo un crecimiento neto de 311, 136 menos, lo que
supone un descenso neto de un 43,73%.
rOcupación por sectores económicos: Al finalizar el año 2010 los/as ocupados/as por sectores económicos eran: 32.200 en agricultura (+ 15,83% de
2009); 25.900 en industria (-3,09 de 2009); 19.200 en construcción (-7,29%
de 2009) y 143.600 en servicios (+ 1,32% de 2009).
rApertura de centros de trabajo: Durante el año 2010 se abrieron 2471 centros de trabajo, 485 menos que en 2009, lo que supone un descenso de un
19,63%. Estas aperturas dieron trabajo a 16.097 trabajadores/as, de los cuales 236 eran trabajadores/as autónomos, 5.290 menos que el año anterior.
rMatriculación de vehículos: Durante el año 2010 se matricularon en total
10.652 vehículos (302 menos que en 2009); de ellos 1346 fueron camiones y
furgonetas, 29 autobuses, 7820 turismos, 1387 motocicletas y 70 tractores.
Se producen aumentos en camiones y furgonetas (61), autobuses (8) y tractores (12) y descensos en turismos (298) y motocicletas (85).
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rExportaciones por rama de actividad: El saldo acumulado de nuestros intercambios comerciales con el exterior, durante el año 2010, según el 0bservatorio económico, sitúa el superávit de dichas operaciones en 176,66
millones de euros, lo que representa un aumento del 30,71% en términos
interanuales. El aumento de las exportaciones en 96,84 M€ (+ 17,59 %) y
de las importaciones, en menor medida, en 55,34 M€ (+ 13,32 %), justifican
dicha evolución. En el caso de las exportaciones los mayores aumentos se
han producido en aceites y grasas 51,95 M€, en material eléctrico 47,35 M€
y muebles 1,26 M€ y un descenso en automoción 2,85 M€.
rEfectos de comercio impagados: Después del crecimiento espectacular que
se produjo en el año 2008, las entidades de crédito tomaron medidas drásticas y así durante el año 2009 y en mayor medida en 2010 se han reducido
respecto a 2008 a la mitad en cuanto al nº y a una tercera parte en cuanto a
la cuantía total. Así en 2010 tenemos 30.928 efectos impagados por un importe de 71,172 M€, la mitad de esta cuantía soportada por los bancos y la
otra mitad por las cajas y las cooperativas de crédito. En cuanto a la cuantía
media de estos efectos, los de bancos y cajas están alrededor de 2000 € y los
de las cooperativas de crédito en torno a 3000 €.
rInflación en Jaén: El mes de diciembre cerró con una inflación interanual de
un 3,3 %, más alta que la registrada en España (3%) y en Andalucía (3,2%).
Las mayores tensiones se han producido como consecuencia del aumento
de los precios del tabaco y del petróleo, siendo, por tanto los grupos de
“bebidas alcohólicas y tabaco”, “trasporte” y “vivienda” los que han registrado subidas más elevadas, al alcanzar 15,1%, 11,3% y 7,1% respectivamente.
Pero, mientras el encarecimiento del tabaco, debido a los impuestos, tendrá
una débil repercusión en los presupuestos familiares (el grupo solo representa el 3% del consumo total), los servicios de trasportes y de la vivienda
(sobretodo los que tienen componente energético) si tendrán una incidencia relevante en las economías domésticas, ya que representan el 12,25% y
el 9,17% respectivamente de los gastos familiares.
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FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Enero 2011.

rEl crédito bancario: El crédito bancario mantiene su tendencia a la baja. A 31
de Diciembre de 2010 el saldo vivo del crédito bancario disminuyó un 2,9%,
en términos interanuales, lo que representó una caída de 357 M€, siendo
ya siete los trimestres consecutivos que mantiene su tendencia a la baja. y,
aunque hasta ahora esta disminución se ha producido con generalidad en
el conjunto de instituciones del sistema bancario, hay que destacar que en
el último trimestre de 2010 este retroceso se produjo con exclusividad en
las cajas de ahorros, que contabilizan una disminución en sus saldos crediticios de 364 M€ (- 5,1 % en términos interanuales). El resto de las instituciones bancos y cooperativas de crédito, aumentan de forma muy leve sus
saldos en 2 y 4 M€ respectivamente como se refleja en el cuadro. Analizando
la titularidad de los prestatarios, hay que destacar que el saldo vivo correspondiente a las distintas administraciones públicas ascendió a 428 M€ (incremento de 2,6% interanual). En contraposición, el montante de las operaciones vivas de titularidad privada supusieron 11.704 M€, lo que representa
una disminución de 369 M€, con una variación interanual de –3,1 %.
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FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Enero 2011.
Fuente: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Marzo 2011

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

3.2. SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Durante el año 2010 nuestra provincia, igual que el resto de España ha seguido sufriendo los males de la crisis económica, aunque se puede decir que se han
ido amortiguando, pero, lo que es cierto, es que tenemos mucha incertidumbre
sobre su evolución. Durante el año 2010 se adoptaron muchas medidas de ajuste
de nuestra economía que por desgracia no dieron los resultados esperados. A
nuestra provincia con una tasa de paro por encima del 25% y una escasa capacidad de creación de empresas, le costará más que a otras alcanzar la recuperación
económica.
En Jaén, además, la atomización y la baja densidad empresarial hacen que
medidas como el recorte de inversiones de las Administraciones públicas compliquen, aún más nuestra situación y ralenticen nuestra recuperación. Además hay
que añadir la crisis que atraviesa el sector más importante de nuestra economía
provincial, el olivar, determinada por la pérdida de competitividad que ha ocasionado la caída de precios en origen, quedando comprometida la viabilidad de
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los mismos. El sector necesita una profunda transformación que lo modernice y
lo reconvierta haciéndolo viable, así como garantizar incentivos y apoyos a los
productores.
El tejido empresarial de nuestra provincia necesita realizar reformas muy importantes, pero que estén ajustadas a las necesidades y circunstancias que el actual momento requiere: lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas, dar mayor
eficiencia al mercado de trabajo, recuperar la competitividad de nuestra economía, y, sobre todo, facilitar el acceso a la financiación es actualmente, y desde hace
más de tres años, el principal problema al que se enfrentan las empresas de Jaén.
Hay muchas empresas, pequeñas y medianas, que están aguantando la crisis, a pesar de las grandes dificultades que se están encontrando de falta de liquidez como
consecuencia de las restricciones al crédito por parte de las entidades financieras
y la morosidad en los pagos, por parte de las administraciones públicas locales.
La actividad empresarial, repetimos, es uno de los principales factores que
deben potenciarse, para conseguir un crecimiento estable a medio y largo plazo.
Debemos incidir en el aumento de la productividad y, además, seguir demandando un entorno favorable para la actividad empresarial, con la mejora de nuestras infraestructuras, arbitrar políticas orientadas a reducir cargas sociales en las
empresas, actuaciones en el mundo financiero que garanticen su financiación y
políticas fiscales que fomenten el ahorro y la inversión empresarial, garantizando
y reforzando la certeza económica y jurídica en los procesos de creación de empresas y en el desarrollo de la actividad empresarial.
Estudiemos, a continuación, como se han comportado los diferentes sectores económicos de la provincia de Jaén, durante 2010.
3.2.1. Mercado del aceite de oliva
La campaña 2010-2011, se prevé como la segunda mejor cosecha de los últimos cinco años.
Las almazaras jiennenses iniciaron la actual campaña con unas existencias
de aceite de oliva de 149,9 miles de t., lo que frente a las 283,3 miles de t. que
había en toda España representan un 52,9%. No obstante advertimos que estos
stock nacionales difieren del total de existentes (420,7 miles de t.), explicándose
la diferencia por el aceite depositado en el Patrimonio Comunal Olivarero y en las
envasadoras. Aún sin terminar esta campaña, la producción de aceite de oliva de
nuestra provincia asciende a 412,9 miles de toneladas, lo que permite adelantar
que se convertirá en la segunda mejor cosecha de los últimos cinco años.
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Los precios del aceite de oliva se sitúan por debajo de los que había en la
campaña anterior, amenazando la rentabilidad de las explotaciones. Al finalizar
el año 2010 el precio medio se sitúo en 1,83 €/Kg, un 10,3% inferior al existente
un año antes y además esta nueva caída ha afectado a todas las modalidades,
desde el lampante (-13,7%), hasta al botella (-10,9%); el virgen extra también ha
retrocedido en el mercado situándose a 1,94 €/Kg, 0,20 € menos que hace un año.
Además, ante la actual negativa comunitaria de financiar la retirada de aceite del
mercado es difícil señalar algún factor que, ha corto plazo, pueda hacer subir estos precios.
Actualmente el mercado de origen de aceite de oliva se estructura de manera no competitiva, dada la gran dispersión y debilidad de la oferta, frente a una
demanda organizada oligopolísticamente, lo que confiere posiciones negociadoras ventajosas para la demanda. Por tanto aunque tengan que mantenerse los esfuerzos por mejorar la comercialización, es igualmente necesario realizar un gran
esfuerzo de concentración de la oferta, equilibrando de esta forma la estructura
de este mercado.
Durante el último trimestre del año 2010, las exportaciones crecieron en un
33,4%, respecto de los mismos meses del año anterior, incentivadas por los bajos
precios actuales. Hay que destacar las operaciones realizadas con Italia, Francia y
Reino Unido, que en su conjunto representan un 73% del total. Si a ello unimos el
aumento del consumo interno (12,5%), obtenemos que la demanda total subió
hasta las 462.500 t., 24,5% más que el mismo periodo de la campaña anterior. El
análisis de la oferta pone de manifiesto que el crecimiento fue mayor (crecimiento
de un 38,7%) alcanzando 1.509.500 t. Dicho aumento fue debido fundamentalmente al aumento de las existencias iniciales (crecieron un 105,1%).

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.
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FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.
3.2.2. Construcción y Vivienda
El año 2010 se cierra con un volumen de licitación pública de 273 M€, aproximadamente (8,3% del total de Andalucía), lo que representa una disminución del
25,2% respecto del año anterior. Por Administraciones, la del Estado es la única
que aumenta la inversión, un 209,4%, si bien hay que indicar que partía de un
presupuesto global muy bajo del año anterior (en 2009 la inversión fue de 23,2
M€). En el resto de las administraciones públicas la inversión se redujo, sobretodo
en la autonómica en la que la licitación disminuyó en un 70,6%. La administración
local, siguiendo la misma tendencia a la baja, también redujo su inversión, aunque en menor cuantía (7,8%). Por tipos de obras las licitaciones también retrocedieron, tanto en edificación como en obra civil (-22,0% y –27,6%).

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

Las viviendas libres iniciadas en los tres meses anteriores a diciembre de
2010, se ha situado en 388 frente a las 265 iniciadas en el mismo periodo anterior,
con una variación de + 46,4%. Las viviendas protegidas iniciadas han ascendido
a 147 frente a las 393 de los mismos meses del año anterior. En conjunto se han
iniciado 535 viviendas, esto es un 18,7% menos que el mismo periodo del año
anterior.
En cuanto al nº de viviendas terminadas libres, en estos tres meses, ha sido
de 685 frente a las 995 terminadas el año anterior, con una variación de –31,2%
mientras que las protegidas terminadas han sido 25 igual al mismo periodo del
año anterior. En conjunto se han terminado 710 viviendas, un 30,4% menos que
el mismo periodo del año anterior.
Desde el segundo trimestre del año 2010 el precio de la vivienda libre ha venido aumentando, cerrándose el año con una tasa de incremento del 2,3%. Es de
destacar que Jaén es la única provincia de Andalucía donde ha subido el precio de
la vivienda, lo que contrasta con la variación anual de Andalucía (- 3,1%) y España (- 3,5%), confirmando la tendencia opuesta del mercado de Jaén respecto del
mercado regional y nacional. Este encarecimiento se ha producido en todos los
segmentos de antigüedad, siendo el de más de dos años el que más sube (2,3%).
En el caso de las viviendas protegidas los precios siguen manteniendo su tendencia al alza con un incremento en el cuarto trimestre de 1,9%.
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FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.
3.2.3. Industria
La industria jiennense no ha reaccionado durante el año 2010 y no se han notado síntomas de recuperación e incluso se ha seguido destruyendo empleo en
muchos centros productivos. El tejido industrial según la valoración que hacen los
agentes sociales y económicos tiene una situación de fragilidad e incertidumbre.
En la factoría SANTANA MOTOR, sus 363 trabajadores han continuado con
su expediente de regulación de empleo. Sin tener apenas pedidos su futuro está
seriamente comprometido y será necesario mirar al futuro con una nueva fórmula
que sea, aunque partiendo de abajo, más estable, productiva y duradera. Además esta situación de SANTANA ha llevado la inquietud al parque de proveedores,
cuyo nivel de dependencia era muy elevado, como en los casos de Matresur y
Faescom.
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VALEO Iluminación de Martos ha aguantado, a duras penas los efectos de la
crisis económica general y de su sector, el de la automoción, en particular. También
KOIPE, integrada en el grupo SOS, está pasando por momentos muy delicados. En
Jaén la construcción de la nueva planta de DHUL se ha quedado paralizada por
los problemas del grupo Ruiz-Mateos. En Bailén la crisis del ladrillo se ha convertido en permanente al no recuperarse la actividad en el sector de la construcción.
También PIERALISI comenzó su construcción en el centro empresarial de Geolit.
3.2.4. Turismo
En el año 2010 casi todos los indicadores turísticos presentaron una evolución negativa con relación a 2009, según la Encuesta de Ocupación Hotelera. En
este sentido podemos decir que el número de viajeros, las pernoctaciones, el porcentaje de pernoctaciones sobre el total de Andalucía ó el grado de ocupación
de plazas, han contabilizado tasas de variación negativas, sin embargo la estancia
media ha aumentado un 0,6%. Merece la pena significar que mientras el personal
empleado en el sector ha descendido un 5,2%, continua creciendo el nº de plazas
en establecimientos hoteleros provinciales (+ 4,6%). (Se adjunta cuadro y gráfico).

Fuente:
Observatorio económico
económico dede
la la
provincia
de Jaén.
Febrero
2011.2011.
FUENTE
: Observatorio
provincia
de Jaén.
Febrero
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FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Febrero 2011.
Las previsiones para 2011 apuntan a que los primeros meses serán también
bajos y que durante el verano, en función de cómo se mueva la economía en general, podría producirse un repunte.
3.2.5. Comercio
El año 2010 ha sido un año especialmente difícil para la provincia de Jaén,
pues este está directamente relacionado con los ingresos familiares que se han
visto recortados desde muchos frentes: ingresos provenientes del olivar con sus
bajos precios del aceite de oliva, recortes en sueldos a los/as funcionarios/as públicos, despidos y situaciones de paro familiares y por último gran dificultad de
acceso de las familias a la financiación. Aparte de esos recortes en los ingresos
familiares el sector comercio ha tenido que luchar, como desde hace tiempo, aunque ahora con la crisis en mayor medida, con la competencia desleal y la economía
sumergida. Pero el sector comercio en Jaén tiene una ventaja en la lucha contra la
crisis, que la mayoría de los establecimientos son pequeñas y medianas empresas,
y en muchos casos familiares, y pueden apretarse mejor el cinturón cuando las
condiciones lo requieren y además están empezando a realzar una verdadera reconversión en cuanto al agrupamiento en Centros Comerciales Abiertos. De todas
formas el comercio al igual que todos los sectores empresariales también están
padeciendo la falta de financiación y de inseguridad que actualmente representa
el actual mercado.

3.3. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
Podemos valorar los resultados del análisis del tejido empresarial de la provincia obtenidos a través del Índice de Confianza Empresarial elaborados por la
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Cámara de Comercio de la provincia de Jaén. Este índice se ha obtenido mediante
respuestas realizadas por 384 empresas, repartidas por toda la provincia de Jaén,
de al menos un trabajador ó trabajadora. La muestra ha sido seleccionada para un
nivel de confianza del 95 por 100 con un margen de error del 4 por 100. Hay un
análisis general y luego otros con carácter sectorial
Se analizan cinco variables (cifra de negocio, nº de trabajadores/as con contrato, precios de venta, inversión y exportaciones) respecto del trimestre anterior,
y también respecto del siguiente. Se solicitan que informen sobre los factores que
considera el empresario o empresaria que limitan su actividad.
Para el cuarto trimestre del 2010 la confianza de las empresas mejora, de forma que se sitúa en un índice de -14.30 puntos, aumentando en 1 punto del -15.33
del trimestre anterior.
El indicador de expectativas presenta un retroceso para el próximo trimestre
situándose en –14.66 puntos, cuando en el trimestre anterior era del –13.87.
En el siguiente gráfico podemos comparar los resultados de este trimestre
con los resultados del Ice España.
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* El ICE varia entre -100 y +100: valores positivos indican avances, mientras
que datos negativos señalan retroceso en la actividad.
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A continuación mostramos el saldo de todas las variables que componen el
indicador. Podremos estudiar la evolución de la coyuntura en los sucesivos trimestres que realicemos dicho índice.
El deterioro del consumo de las familias tiene un efecto directo en las ventas
de las empresas y en su cifra de negocio.
También comparando observamos que el valor que peores datos nos ofrece
este trimestre es la cifra de negocio, seguido de los precios de venta y número de
trabajadores/as con contrato.
Para el próximo trimestre podemos observar que la cifra de negocio empeora en más de 2 puntos con respecto a este trimestre al igual que inversión. El resto
de factores mejoran algo con respecto a este trimestre.

Saldos

RESULTADOS

PERSPECTIVAS

IV TRIMESTRE 2010

I TRIMESTRE 2011

Cifra de negocio

-25,13%

-27,32%

-11,32%

-7,26%

-14,02%

-9,41%

La inversión

-6,45%

-9,41%

Las exportaciones

-0,53%

0,27%

-14,30%

-14,66%

El número de trabajadores/as con
contrato
Los precios de venta

ICE















     


 


 




 
  



 

 

 
 

 






 













 





 






 
 
 

 
RESULTADOS

EXPECTATIVAS
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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
Trámites
administrativos
soportados
Otras causas
(especificar)

IV TR 2009

I TR 2010

II TR 2010

III TR 2010

IV TR 2010

77,60%

80,42%

79,62%

81,23%

76,88%

3,12%

3,48%

3,22%

2,14%

2,42%

2,60%

0,80%

1,61%

2,14%

1,07%

36,20%

27,34%

34,05%

30,02%

26,61%

21,09%

19,84%

22,25%

28,15%

22,31%

0,00%

6,97%

10,45%

9,92%

7,52%

20,05%

15,82%

21,71%

18,50%

25,80%

3.3.1. Índice de conﬁanza empresarial del sector construcción
El ICE del sector construcción continúa presentando los peores datos de confianza de la economía en el cuarto trimestre de 2010, al igual que en el trimestre
anterior. Para el cuarto trimestre de 2010, la cifra de negocio es el factor que presenta peores cifras seguido del número de trabajadores/as con contrato y precios
de venta. Si comparamos las cifras de resultados de este sector con las expectativas calculadas en el trimestre anterior podemos comprobar que los resultados
han sido algo mejor de lo esperado aunque todavía todos los factores presentan
signos negativos.
Las causas principales son la debilidad de la demanda y las dificultades para
acceder a la financiación, esto pone de manifiesto los problemas que están encontrando las empresas tanto en su tesorería como a la hora de acceder a financiación ajena.
Saldos
Cifra de negocio
El número de trabajadores/as con
contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
ICE

RESULTADOS
IV TR 2010
-42,85%

PERSPECTIVAS
I TRIMESTRE 2011
-38,60%

-25,00%
-17,85%
-16,37%
-1,75%
-28,07%

-19,30%
1,75%
-14,03%
0,00%
-23,98%
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RESULTADOS

EXPECTATIVAS

IV TR 2009

I TR 2010

II TR 2010

III TR 2010

IV TR 2010

Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos
soportados

73,21%

90,00%

91,23%

87,93%

82,46%

3,57%

3,39%

8,77%

1,72%

0,00%

1,78%

0,00%

5,26%

1,72%

0,00%

58,93%

30,51%

52,63%

53,45%

40,35%

26,78%

20,34%

29,82%

24,14%

21,05%

0,00%

11,86%

17,54%

3,45%

14,03%

Otras causas (especificar)

14,28%

18,64%

22,81%

17,24%

28,07%
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3.3.2. Índice de conﬁanza empresarial del sector industria
El ICE para el sector de la industria ha disminuido en más de 3 puntos con
respecto al trimestre anterior. Para este último trimestre de 2010, el factor que
presenta peores cifras es la cifra de negocio seguido de los precios de venta y
número de trabajadores, e inversión. Al igual que en el trimestre anterior la principal causa que limita la actividad de las industrias es la demanda, seguida de las
dificultades de financiación.
En cuanto a las expectativas, su índice se sitúa en –14.93 para el primer trimestre del 2011, lo cual quiere decir que los valores para el próximo trimestre van
a aumentar un poco.
RESULTADOS

PERSPECTIVAS

IV TR 2010

I TRIMESTRE 2011

Cifra de negocio

-37,31%

-25,37%

El número de trabajadores/as con contrato

-17,91%

-4,48%

Los precios de venta

-20,89%

-10,45%

La inversión

-9,23%

-14,93%

Las exportaciones

1,49%

4,48%

-21,48%

-14,93%

Saldos
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RESULTADOS

Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos
soportados
Otras causas (especificar)

EXPECTATIVAS

IV TR 2009

I TR 2010

II TR 2010

III TR 2010

IV TR 2010

86,96%

83,82%

79,41%

81,43%

80,60%

7,25%

5,88%

5,88%

4,28%

8,95%

4,35%

0,00%

2,94%

0,00%

1,49%

47,82%

33,82%

54,41%

37,14%

38,80%

30,43%

17,65%

17,65%

27,14%

26,86%

0,00%

4,41%

14,70%

8,57%

5,97%

23,19%

11,76%

11,76%

8,57%

19,40%
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OTROS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS

3.3.3. Índice de conﬁanza empresarial del sector comercio
El ICE para el sector comercio ha aumentado en casi 12 puntos en el cuarto
trimestre de 2010 con respecto al anterior, pero las expectativas para el primer trimestre de 2011 nos indican que va a aumentar en mas de 7 puntos, aunque sigue
presentando valores negativos. Las causas principales son la demanda, seguida
de otras causas: financiación y aumento de la competencia.

Saldos

RESULTADOS

PERSPECTIVAS

IV TR 2010

I TRIMESTRE 2011

Cifra de negocio

-5,38%

-21,51%

El número de trabajadores/as con
contrato

-2,15%

-4,30%

-13,98%

-19,35%

-5,37%

-9,68%

1,08%

1,08%

-4,30%

-11,83%

Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
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RESULTADOS

EXPECTATIVAS



IV TR
2009

I TR
2010

II TR
2010

III TR
2010

IV TR
2010

Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra especializada

82,47%

80,43%

80,64%

80,64%

78,49%

1,03%

2,17%

2,15%

2,15%

1,07%

Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería

2,06%

1,10%

1,07%

3,22%

1,07%

26,80%

25,00%

22,58%

27,96%

22,58%

Aumento de la competencia

18,56%

23,91%

25,81%

22,58%

20,43%

0,00%

6,52%

6,45%

13,98%

4,30%

19,59%

17,39%

21,51%

27,96%

24,73%

Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
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3.3.4. Índice de conﬁanza empresarial del sector hostelería y turismo
El ICE para el sector hostelería y turismo presenta una disminución de casi 10
puntos en el cuarto trimestre de 2010 con respecto al trimestre anterior lo que ya
nos anunciaban las expectativas realizadas en el trimestre anterior.
Las expectativas para el primer trimestre del 2011 nos indican que para el
trimestre próximo la situación va a ser parecida. La mayor causa que limita la actividad para este sector es la debilidad de la demanda.

RESULTADOS

PERSPECTIVAS

IV TR 2010

I TRIMESTRE 2011

Cifra de negocio

-25,00%

-36,56%

El número de trabajadores/as con contrato

-13,98%

-8,60%

Los precios de venta

-8,60%

-7,52%

La inversión

-9,67%

-4,30%

Las exportaciones

-2,15%

-2,15%

-16,22%

-16,49%

Saldos
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RESULTADOS

Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos
soportados
Otras causas (especificar)

EXPECTATIVAS

IV TR 2009

I TR 2010

II TR 2010

III TR 2010

IV TR 2010

77,55%

77,41%

74,19%

76,59%

69,89%

2,04%

4,30%

1,07%

1,06%

1,07%

4,08%

1,07%

0,00%

3,19%

2,15%

22,45%

21,50%

12,90%

10,64%

11,82%

17,35%

16,13%

19,35%

28,72%

21,50%

0,00%
24,49%

3,22%
17,20%

7,53%
34,41%

5,32%
20,21%

2,15%
32,25%
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3.3.5. Índice de conﬁanza empresarial de otras actividades
El ICE para otras actividades no clasificadas anteriormente ha aumentado en
más de 6 puntos en el cuarto trimestre de 2010 con respecto al trimestre anterior
aún presentando valores negativos. Las expectativas nos marcan una pequeña
disminución para el primer trimestre de 2011.
El factor más afectado es la debilidad de la demanda como en el resto de
sectores.
RESULTADOS

PERSPECTIVAS

IV TR 2010

I TRIMESTRE 2011

-25,81%

-14,52%

-1,61%

-1,61%

-11,67%

-6,56%

La inversión

8,06%

-6,45%

Las exportaciones

-1,61%

-1,61%

-6,45%

-7,53%

Saldos
Cifra de negocio
El número de trabajadores/as con contrato
Los precios de venta
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RESULTADOS

Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos
soportados
Otras causas (especificar)

EXPECTATIVAS

IV TR 2009

I TR 2010

II TR 2010

III TR 2010

IV TR 2010

66,12%

72,13%

75,81%

76,19%

75,80%

3,22%

1,64%

0,00%

1,59%

1,61%

0,00%

1,64%

0,00%

1,59%

0,00%

40,32%

29,50%

43,55%

30,16%

29,03%

16,13%

21,31%

19,35%

38,09%

22,58%

0,00%
16,13%

11,47%
13,11%

9,68%
12,90%

17,46%
12,70%

16,12%
22,58%

131
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

80,00%
70,00%
60,00%
DEBILIDA D DE LA DEMA NDA

50,00%

ESCA SEZ MA NO DE OBRA

40,00%

INSUFICIENCIA CA PA CIDA D INSTA LA DA

30,00%

FINA NCIA CION

20,00%

COMPETENCIA

10,00%

OTROS
TRA MITES A DMINISTRA TIV OS

0,00%
III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR
2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010

3.4. RECOMENDACIONES
1. Solicitar a la Administración que exija al sistema financiero el cumplimiento de sus funciones, principalmente que facilite la financiación necesaria a
las empresas y a las familias con el fin de fomentar la inversión y el consumo. Solicitar, igualmente, a las Administraciones públicas que paguen sus
cuentas a los proveedores, así como que hagan presupuestos más realistas.
2. Arbitrar medidas administrativas de reinserción y sancionadoras para reintegrar al sistema productivo legal la economía sumergida, por la competencia desleal que ejerce sobre nuestro tejido empresarial.
3. Promocionar el mundo empresarial entre nuestros jóvenes, para que vean
en él una salida laboral de futuro y de creación de riqueza y bienestar en
nuestra provincia.
4. Crear medidas que faciliten la salida de nuestros productos al exterior
como una solución ante la caída de la demanda interna.
5. Insistir en la colaboración entre la Universidad y la Empresa, y tratar de
conseguir que ese gran capital humano que son nuestros jóvenes universitarios se queden a trabajar en nuestra provincia y se impliquen por su
progreso.
6. Fomentar la colaboración entre las empresas de nuestra provincia, lo que
las hará más fuertes frente a la competencia (Centros Comerciales Abiertos, Centrales de Ventas, Agrupaciones para obtener mayor valor añadido,
etc.).
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CAPÍTULO 4

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL,
LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA

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 por tramo de empleo existentes según los últimos
datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía correspondientes a
enero de 2010.
En otro apartado, se analiza el sector de la construcción y de la vivienda, describiendo datos generales del sector durante el 2010 y posteriormente se analiza
las actuaciones realizadas por la Diputación Provincial de Jaén en el tema de vivienda.

4.1. LA INDUSTRIA
En la provincia de Jaén según el cuadro 4.1, los establecimientos industriales
existentes en la provincia a fecha 1 de enero de 2010 son un total de 4.076.
Por sector de actividad, es la industria de alimentación, bebida y tabaco la
que mayor número de establecimientos posee con un total de 1.158. De ellos 867
están comprendidos entre el tramo de 0-5 trabajadores/as, 246 entre el tramo 6 a
19 trabajadores/as y 38 de 20 a 49 trabajadores/as.
En segundo lugar lo ocupan los establecimientos destinados a metalurgia
y fabricación de productos metálicos con un total de 728. De ellos 606 poseen
entre 0-5 trabajadores/as, 93 de 6 a 19 y 21 de 20 a 49 trabajadores/as.
En tercer lugar lo ocupan los establecimientos destinados a industria de la
madera. De ellos 384 lo ocupan entre el tramo 0-5 trabajadores/as, 70 de 6 a 19 y
13 de 20 a 49 trabajadores/as.
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606
70
64
88
110
384
41
3.224

0
0
0
0
0
0
0
0

62
67

0
0
254

0

0

0

56
867
181
13
192
169

De 0-5
trab.

0
0
0
0
0
0

Sin
empleo
conocido

31
5
70
2
675

12

33

93

56

13
13

0

20
246
42
3
19
17

De 6-19
trab.

11
0
13
0
133

2

5

21

10

3
9

0

3
38
8
1
3
6

De 20-49
trab.

5
1
3
0
32

1

0

8

2

0
6

0

1
4
0
0
0
1

De 50-99
trab.

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía.

Industrias extractivas
Industrias de alimentación, bebida y tabaco
Industrias textiles y de confección
Industria del cuero y calzado
Industria de la madera y del corcho
Industria del papel, artes gráficas y repr. de
soportes grabados
Refino de petróleo y tratamiento de
combustibles nucleares
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 , óptico e informático
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureras diversas
Fabricación de muebles
Productos farmacéuticos
Total Jaén

SECTOR DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

4
0
1
1
12

0

0

0

0

0
0

0

0
3
1
0
1
1

100 y más
trab.

139
116
471
44
4.076

79

108

728

322

78
95

0

80
1.158
232
17
215
194

Total Jaén

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN A 1 DE ENERO DE 2010

CUADRO 4.1

4.2. LA CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción no se recuperó durante el año 2010.
A escala provincial, continuó el bajo ritmo de la actividad del sector al igual
que todas las provincias de Andalucía, y lo que es peor, se originó el retraso en el
cobro de las certificaciones por obra ya realizada.
Los indicadores (visados de proyectos y licitación pública, entre otros) tampoco ayudan al optimismo, con tendencias a la baja en todos ellos.
El problema para la provincia parece que aún va a durar un año por lo que
es previsible que se produzcan nuevas tensiones económicas por la divergencia
entre el anuncio de medidas de corrección de nuestra economía y la tardanza en
implantarlas e, incluso, la poca seguridad de que las mismas se lleven a cabo. El
problema para Jaén está en saber hasta dónde va a llegar esta situación y cuando
se volverá a unos niveles de actividad normales.
Existe un grave problema por la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos económicos que viene agravada por la Ley de morosidad, debemos plantearnos como recuperar el sector de la construcción, obra pública y edificación,
para que de nuevo sea uno de los motores de nuestra economía provincial y mediante su recuperación relanzar sectores adyacentes como son: el ladrillo, el mueble, el electrodoméstico, etc.; y, al mismo tiempo, permita crear empleo y sanear
las debilitadas arcas de las Administraciones públicas, siempre desde una nueva
perspectiva garantista y reglada.
4.2.1. El sector de la construcción en la provincia de Jaén
A continuación se exponen algunos datos del sector de la construcción de
cierre del ejercicio 2010, que son bastante clarificadores de la actual situación.
En la provincia de Jaén, en el cuarto trimestre de 2010, el IPC General experimentó una variación interanual del +3,3%, superior a la media de Andalucía.
Por su parte, la variación del Índice correspondiente al Subgrupo Vivienda, se
situó en el +5,5% variación inferior a la media de Andalucía.
Los créditos vivos al sector privado, en el cuarto trimestre de 2010, se situaron en 11.704 millones de euros, manteniendo un ritmo de ligero descenso lo que
representa un crédito medio de 21.686 euros por persona mayor de 16 años, cifra
inferior a la media de Andalucía.
La población ocupada en la provincia, al final del cuarto trimestre de 2010, se
situó en 220.900 personas, con una variación en los doce últimos meses del 2,2%,
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esto es una tendencia inferior a la de la población activa +3,7%) y superior a la
de los mayores de 16 años que creció un 0,1%. Los parados se cifraron en 44.475
con un aumento del 2,4% respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de paro
(25,9%) es inferior a la media de Andalucía.
En el sector de la construcción al final del cuarto trimestre del año en curso
la demanda de empleo se ha situado en 5.694 personas, un 7,5% menos que la
misma fecha del año anterior.
En el acumulado de doce meses hasta el cuarto trimestre de 2010, la licitación
pública se situó en 273,0 millones de euros, disminuyendo un 25,3% respecto a
los doce meses anteriores, debido, principalmente, al descenso de la licitación en
obra civil.
La licitación media se situó en 505,79 euros por persona mayor de 16 años,
cifra superior a la media de Andalucía.
Las viviendas libres iniciadas en los tres meses anteriores a diciembre de
2010, se han situado en 388 frente a las 265 iniciadas en el mismo período del
año anterior, con una variación de +46,4%. Las viviendas protegidas iniciadas han
ascendido a 147 frente a las 393 de los mismos tres meses del año anterior. En
conjunto se han iniciado 535 viviendas, esto es un 18,7% menos que en el mismo
período del año anterior.
En cuanto al número de viviendas terminadas libres, en esos últimos tres meses, ha sido de 685, frente a las 995 terminadas en el mismo período del año anterior, con una variación del -31.2%, mientras que las protegidas terminadas han
sido 25 (también 25 en los tres meses del año anterior). En conjunto se han terminado 710 viviendas, un 30,4% menos que en el mismo trimestre del año anterior
4.2.2. El sector de la construcción en Andalucía
La economía andaluza, en el cuarto trimestre ha invertido su ritmo de caída
de los dos trimestres anteriores, con un aumento real del PIB interanual, según la
Contabilidad Regional Trimestral del IEA, por el crecimiento del VAB de todos los
sectores, excepto el de la construcción, pese a una ligera mejora de este en los tres
últimos meses.
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La variación interanual del PIB viene explicada, por la mejora del VAB del sector primario, que ha crecido un 9,4%, por el sector industrial, que ha crecido un
4,2% y de los servicios, que lo han hecho un 0,9%, con lo que se compensa la caída del sector de la construcción, que ha caído un 6,2% en términos interanuales,
tendencias que coinciden (con distintos valores) respecto al trimestre anterior de
este mismo año.





Es interesante resaltar que el VAB del sector de la construcción en Andalucía, comparado con el del conjunto de España ha pasado de ser el 10,1% en el
mismo trimestre del año pasado, al 9,4% en este trimestre, variación similar a la
experimentada en la relación entre el sector de la construcción y el conjunto de
actividades en el ámbito de nuestra comunidad, habiendo pasado de ser el 11,3%
hace un año, al 10,5% actual. Es decir que la construcción ha disminuido su actividad productiva tanto respecto a las otras actividades andaluzas como, dentro del
propio sector, respecto a la actividad del mismo en el conjunto nacional.
Estos resultados se han trasladado al mercado laboral, observándose un perfil ligeramente menos contractivo de la ocupación. Según los datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el empleo, medido en términos de puestos de
trabajo, disminuye un 1,5% interanual en el cuarto trimestre, con una ligera mejoría respecto al trimestre anterior, pero con un continuo incremento de la tasa de
paro, que ya alcanza el 28,35% al cierre de dicho trimestre.
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Al cerrar el cuarto trimestre del año, el número de personas ocupadas, en
ese trimestre, ha aumentado en unas 22.000 personas mientras que el de personas paradas ha disminuido en unas 2.000. Pero si la comparación se hace con
el mismo trimestre del año anterior, las ocupadas son 44.000 personas menos y
las paradas 93.000 más. El número de activos ha experimentado un aumento de
29.000 personas en el año. En Andalucía, el número de personas paradas se situó
en el mes de diciembre en 1.127.000.




Desde la perspectiva de los precios de demanda, la tasa de inflación, continua la senda del incremento de los precios situándose en el 3,2%.
Según los datos del INE, los mayores niveles de precios (IPC general) en el
cuarto trimestre de 2010 (respecto a la base de 2006) se sitúan en Sevilla (111,3%),
en Córdoba (111,1%), Jaén (111,0%), y Granada (110,9%), y los menores en Cádiz
(110,1%), Almería (110,5%), Huelva (110,5%), y Málaga (110,7%), con una media
en Andalucía del 110,8% y una escasa dispersión entre provincias.
Los precios más elevados del subgrupo de vivienda, respecto a la misma
base de 2006, se situaron en el mismo trimestre, en Córdoba (121,8%), Granada (121,0%), Cádiz (119,7%), y Málaga (119,7%), y los menores en Jaén (118,6%),
Huelva (118,6%), Sevilla (118,6%), y Almería (116,8%), con una media en Andalucía del 119,5%. Conviene recordar que este índice refleja no solo los pagos por adquisición o arrendamiento de vivienda sino también los consumos de suministros
y servicios vinculados al hogar.
En relación con los créditos al sector privado, Sevilla fue la provincia con mayor volumen al finalizar el cuarto trimestre del año 2010, con un total de 58.953
millones de euros, seguida de Málaga (44.146), Cádiz (26.706), Granada (25.428),
Almería (24.641), y Córdoba (21.224) mientras que Huelva fue la que menor saldo
vivo alcanzó, con un total de 11.381 millones de euros, junto con Jaén (11.704 millones de euros) siendo el total en Andalucía de 224.161 millones de euros, con un
descenso interanual del 2,0% en nuestra comunidad. Se ha desacelerado el crecimiento del volumen de créditos en todas las provincias y en todas ha continuado
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disminuyendo en valor absoluto, respecto al mismo trimestre del año anterior,
excepto en la de Sevilla.
Indicadores generales
Como ya se ha aportado anteriormente, el conjunto de indicadores relativos
al sector de la construcción refleja la continuación del proceso de ajuste de este
componente de la demanda, aunque a un ritmo más atenuado. Por lo que se refiere al consumo aparente de cemento, este moderó en diciembre su ritmo de descenso interanual hasta el 9,6%, Por su parte, el indicador de confianza del empresariado del sector evolucionó de manera desfavorable en febrero, deteriorándose
por quinto mes consecutivo. En cuanto a la información relativa a los principales
indicadores adelantados, la superficie visada de obra nueva en viviendas suavizó
en diciembre su ritmo de caída interanual en 8 pp, hasta el −5%. La ralentización
del retroceso de esta variable indica que se estaría aproximando el final de su profundo ajuste, que ha llevado a que en el conjunto de 2010 se visaran solamente
unas 92.000 viviendas, poco más de la décima parte de la cifra observada en 2006.
Por su parte, la superficie visada de carácter no residencial acentuó en diciembre
su retroceso hasta el −32% (−13% en noviembre). Finalmente, la licitación oficial
de obra civil disminuyó en torno al 65 % en diciembre. La intensificación de la
caída frente al −10% de noviembre fue, en parte, consecuencia de un efecto base,
dado el fuerte avance de la licitación que tuvo lugar en el mismo mes de 2009.

El sector de la construcción, en Andalucía y según los datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística, presentó en el cuarto trimestre de 2010
un aumento del Valor Añadido Bruto respecto al trimestre anterior, pasando de
3.542 millones de euros a 3.561 millones. Esta variación es del mismo signo que la
observada en el conjunto del sector a nivel nacional que pasó de 24.557 a 26.345
millones de euros tal y como se observa en el cuadro anterior.
Respecto a la población que demanda empleo en el sector de la construcción
en España, según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo
Estatal, estos disminuyeron un 3,7% en el cuarto trimestre de 2010, respecto al mismo dato del año anterior, mientras que en Andalucía disminuyeron un 2,7%. Ambas
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variaciones son inferiores a las experimentadas en el conjunto de todas las actividades, que tuvieron un crecimiento del 4,5% en España y de un 6,2% en Andalucía.

En términos absolutos, al finalizar el cuarto trimestre de 2010, en Andalucía,
el número de parados en el sector era de 196.000 personas, 5.800 más que al finalizar el trimestre precedente, y 5.400 menos que hace un año. En detalle los datos
del sector por provincias son:

La cifra de paro más elevada se da en las provincias de Málaga (43.599), Sevilla (42.736), Cádiz (37.978), Granada (21.938) y Almería (17.503) personas paradas
y las menores en Jaén (5.694), Huelva (13.028) y Córdoba (13.543).
Estudiando estos datos, en términos relativos porcentuales respecto a la situación en el mismo trimestre de hace un año, los datos resultantes son:

La mayor disminución de paro respecto al mismo trimestre del año anterior
se ha producido en las provincias de Córdoba (93%), Jaén (93%), Sevilla (95%),
Granada (96%), Huelva (98%) y Cádiz (98%) y Almería (99%), mientras que en Málaga (101%) es la única provincia en la que ha aumentado la demanda de empleo.
La media en Andalucía ha sido de un descenso del paro en el sector de la construcción de un 3% interanual.
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4.2.3. La Licitación oﬁcial
Durante el cuarto trimestre del año 2010, según los datos publicados por el
Ministerio de Fomento, la licitación oficial convocada en España alcanzó la cifra de
7.042 millones de euros, con un volumen acumulado en los doce últimos meses
de 26.519 millones de euros, con un descenso respecto al mismo trimestre del
año anterior del 24,2% y un aumento del 26,8% respecto al trimestre anterior.

Según esta fuente, en ese trimestre, la licitación en obra civil disminuyó respecto al mismo trimestre del año anterior un 19,9% mientras que la licitación en
edificación lo hizo en un 31,4%.
Del conjunto de obras licitadas en dicho trimestre, el 66,0% se destinó a obra
civil, con un importe total de 4.644 millones de euros (15.512 en un año), mientras
que la licitación en edificación residencial y no residencial representó el 34.0%
con un total de 2.398 millones de euros (11.007 en un año).

En este trimestre, respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha producido un descenso del 56,3% de la licitación convocada por la Administración
Central, un aumento del 2,8% de la convocada por los Entes Autonómicos y del
18,6% en lo convocado por las Administraciones Locales.
En Andalucía, la licitación oficial aprobada por las Administraciones Públicas
a lo largo del último trimestre muestra un descenso del 10,7% respecto al mismo

143
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

trimestre del año anterior con una variación de la licitación en obra civil del -7,5%
y en la edificación del -16,0%.

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, la variación de la licitación oficial en Andalucía, ha experimentado un repunte en este último trimestre.
En el conjunto de Andalucía, la licitación en edificación (en el cuarto trimestre de 2010) representó el 35,9% del total frente al 64,1% en obra civil. Por provincias, en Almería estos datos fueron del 52% y el 48% respectivamente; en Cádiz el
45% y el 55%; en Córdoba el 72% y el 28%; en Granada, el 49% y el 51%; en Huelva
el 35% y el 65%; en Jaén, el 44% y el 56%; en Málaga, el 23% y el 77%; y en Sevilla,
el 42% y el 58%, respectivamente.
Por provincias, en el acumulado de los doce últimos meses hasta septiembre
de 2010, el mayor volumen de licitación respecto al total de Andalucía se concentró en las de Málaga (20%), Sevilla (18%), Cádiz (14%), Córdoba (12%), y Granada
(10%) seguidas de Almería (8%), Jaén (8%) y Huelva (6%).
En un estudio comparativo de la licitación, en el último trimestre, por persona mayor de 16 años de cada provincia, las cifras mayores se alcanzan en Córdoba
(593,4), Jaén, (505,8), Málaga (499,4), y Huelva (479,7), siendo las cifras más bajas
las de Cádiz (446,9 €/persona), Almería (446.3 €/persona), Granada (446,2 €/persona), y Sevilla (375,0). La media de Andalucía fue de 483,8 €/persona.
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4.3. LA VIVIENDA
4.3.1. La situación del sector de la vivienda en Andalucía
En Andalucía, en los doce últimos meses (hasta diciembre de 2010), el PEM
de los proyectos de edificios de viviendas visados se situó en 1.132 millones de
euros, continuando con la cifra del último trimestre (266 millones) el ritmo de
descenso interanual. Dado que este es un indicador adelantado de las obras a
iniciar, el descenso interanual de visados indica que va a continuar el descenso de
la actividad en el sector en los próximos trimestres.

En el mismo período se visaron 5.136 proyectos de edificios de viviendas, el
18,1% del total de España, porcentaje similar al del trimestre anterior. El PEM de
los edificios de viviendas visados en Andalucía se mantiene en el 15% del total
nacional.

Según el Ministerio de la Vivienda, las viviendas protegidas calificadas en España en los doce últimos meses fueron 60.978 mientras que las terminadas se
cifraron en 56.996.
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En Andalucía, el número de viviendas protegidas, iniciadas en los mismos
doce meses se sitúa en 9.078, esto es el 14,9% del total nacional, mientras que las
terminadas ascendieron a 8.603, el 15,1% del total nacional, proporción similar a
la de períodos anteriores.
Por provincias, en este cuarto trimestre de 2010, el total de viviendas iniciadas más elevado fue de 1.293 en Sevilla; seguido de 776 en Málaga; 601 en Granada; 535 en Jaén, 432 en Cádiz; 372 en Huelva; 287 en Córdoba; y 268 en Almería;
con un total en Andalucía de 4.564, de las que 2.325 fueron viviendas libres y
2.239 protegidas. Este trimestre se ha iniciado el 33% del número de viviendas
iniciadas en el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a las viviendas terminadas, en el último trimestre, la cifra más elevada fue de 4.002 en Sevilla; seguida de 2.977 en Málaga; 1.054 en Granada; 947
en Huelva; 800 en Cádiz; 717 en Córdoba, 710 en Jaén; y 606 en Almería; con un
total en Andalucía de 11.813 de las que 3.228 están protegidas y 8.585 son libres.
Se han terminado un 84% de las viviendas terminadas en el mismo trimestre del
año anterior.

El Ministerio de la Vivienda ha publicado los datos del precio medio de la vivienda en las distintas provincias andaluzas, al finalizar el tercer trimestre del año.
Con las lógicas cautelas que se puede hablar de un precio medio con distribucio-
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nes heterogéneas entre provincias e incluso de un trimestre para otro dentro de
una misma provincia, los principales datos se comentan a continuación.
Cabe destacar como el precio medio de la vivienda en Andalucía ha vuelto a
descender en relación con el precio medio nacional, en el último trimestre.

El precio medio de la vivienda en Andalucía, ha descendido en un 3,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, produciéndose los descensos relativos
más altos en Huelva con 1.491 €/m2 y -7,1%; Córdoba con un precio de 1.312 €/
m2 y una variación relativa del -6,4%; Almería con 1.469 €/m2 y -3,8%; Málaga con
1.881 €/m2 y -3.5%; Cádiz con un precio de 1.737 €/m2 y una variación del -2,9%,
Sevilla que se situó en 1.643 €/m2 y -2,3%; Granada con 1.332 €/m2 y -1.6%; siendo Jaén con un precio de 1.039 €/m2 y +2.3% de variación la única provincia con
subida de precios medios.
Según las notas publicadas por el INE, el número de fincas transmitidas en
compraventa en el mes de marzo fue de 135.108. El 78,9% de las compraventas
corresponden a fincas urbanas.
El cuadro de distribución provincial de operaciones de compraventa es el
siguiente:
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4.3.2. Actuaciones en el sector en Jaén por la Diputación Provincial de Jaén
Durante el año 2010, la Diputación Provincial de Jaén, mediante la Empresa
Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A. (Emprovi-Jaén), sigue estudiando posibles promociones de vivienda protegida en municipios con menos población de
la provincia, analizando conjuntamente la viabilidad de los suelos disponibles y la
demanda existente. De las promociones aprobadas, se encuentran en ejecución
durante 2010 las siguientes:

Municipio

Nº viviendas

Inversión prevista

Situación

6

369.110,65

Promoción entregada en
enero de 2010.

13

729.151,15

Promoción entregada en
enero de 2010.

Los Villares

5

483.927,56

Promoción entregada en
enero de 2010.

Pegalajar

7

566.882,44

Pendiente de entrega.

Sabiote

24

2.189.353,81

Suspendida la promoción.

Lopera

8

741.620,72

Suspendida la promoción.

14

1.328.016,00

Suspendida la promoción.

Cazalilla

PROMOCIONES EN MARCHA

Bélmez de la
Moraleda

Villacarrillo - Mogón

Durante el año 2010 se han entregado las promociones de Cazalilla, Los Villares y Bélmez de la Moraleda. La promoción de Pegalajar se encuentra al final
de su tramitación. Las promociones de Sabiote, Lopera y Villacarrillo, pendientes
de comienzo de obra desde 2009 se han tenido que suspender por dificultades
de acceso a su financiación. Los posibles adquirentes han tenido dificultades de
acceso a crédito con entidades financieras y por ende la propia promoción se ha
encontrado con imposibilidad de financiar por las vías previstas para financiación
de vivienda protegida. Esta situación, unida a la extensión de los efectos de la
crisis económica a los hogares ha hecho que se produzcan renuncias constantes
a la condición de adquirentes. En todas las promociones que se suspendieron se
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ha intentado replantear para facilitar acceso a financiación, pero finalmente no ha
sido posible.
Esta situación de la financiación supone que tenga que estudiarse cada promoción de manera mucho más minuciosa, para asegurar la viabilidad en el acceso
al crédito para la compra, lo supone asegurar la demanda y, por tanto, desde el
inicio de la promoción. Otras promociones nuevas que se han estudiado en diversos municipios tampoco han podido prosperar por la dificultad de acceso a la
financiación de los posibles adquirentes.

4.4. RECOMENDACIONES
El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén considera las siguientes recomendaciones:
Con respecto a la Industria:
1. Mejorar la competitividad de las empresas mediante la mejora de la comercialización de productos industriales, especialmente en el exterior.
2. Conseguir entornos favorables (suelo industrial, infraestructuras de transporte y de comunicaciones) para el desarrollo del tejido industrial de la
provincia.
3. Desarrollar industrias de demanda y de contenido tecnológico alto y medio.
Con respecto a la Construcción y Vivienda:
1. Relanzar el sector de la construcción con el fin de acabar con la acumulación de impagos, para lo que es necesario el compromiso expreso de todos
los sectores afectados, público y privado. Igualmente, cumplir el acuerdo
firme y efectivo del sector financiero, recogido en el Pacto andaluz, para
relanzar el sector e instrumentar una alternativa desde el sector público.
2. Mantener el tratamiento de la vivienda libre dentro del Plan Estatal y Autonómico de vivienda protegida y suelo hasta rebajar el stock de vivienda
libre en el mercado.
3. Desarrollar la promoción de vivienda en régimen de arrendamiento con
opción de compra.
4. Reducir plazos y tramitaciones en los procedimientos administrativos relacionados con la promoción de viviendas.
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5. Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de la
provincia.
6. Crear instrumentos de apoyo para que las pymes de construcción puedan
acceder con facilidad a la financiación necesaria para ejercer su actividad.
7. Organizar unas Jornadas en las que se analicen tanto la situación del sector
en la provincia como las medidas a desarrollar para conseguir la recuperación del mismo.
A continuación se recogen como anexo las propuestas realizadas por la Federación provincial de promotores y constructores e industrias afines de la provincia
de Jaén para la recuperación del sector de la construcción en la provincia:
1. Reducción del stock de vivienda:
Adopción de medidas urgentes para reducir el stock de viviendas existentes:
r*ODPSQPSBSMBñHVSBEFMB715BM1MBOEFWJWJFOEBQPSMBDPOWFSTJÓOEFWJWJFO
da libre en vivienda protegida.
r"VNFOUBSMBñOBODJBDJÓOEFMBTWJWJFOEBTEF715JODPSQPSBEBTBM1MBOIBTUB
el 100% del precio máximo de venta.
r%FTBSSPMMBSMBñHVSBEFMDPOUSBUPEFBSSFOEBNJFOUPDPOPQDJÓOBDPNQSBF
incluso en los planes de vivienda para todas las tipologías.
r'BDJMJUBSMBñOBODJBDJÓOQBSBMBTTVCSPHBDJPOFTIJQPUFDBSJBT
r1PUFODJBSMBJNBHFOUVSÎTUJDBEFMB1SPWJODJB
2. Reducción de los trámites administrativos:
Facilitar la tramitación administrativa de los proyectos en ejecución reduciendo las cargas legales:
r"HJMJ[BDJÓOEFMBBEBQUBDJÓOEFMPTQMBOFTVSCBOÎTUJDPTZEFMBUSBNJUBDJÓO
de los planes de desarrollo.
r"HJMJ[BDJÓOEFMBUSBNJUBDJÓONFEJPBNCJFOUBMEFMPTQMBOFTZEPDVNFOUPT
urbanísticos.
r"HJMJ[BDJÓOEFMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBUSBNJUBDJÓOEFTVNJOJTUSPTFMÊDUSJ
co y de agua a las viviendas.
r&MJNJOBDJÓOEFDBSHBTZFOMPTEFTBSSPMMPTVSCBOÎTUJDPT SFBMJ[BOEPMPTTJTUF
mas generales por parte de las administraciones.
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r%FSPHBDJÓOEFMPT%FDSFUPTEFBDPNFUJEBTFMÊDUSJDBTZEFTVNJOJTUSPTEF
agua volviendo al sistema de financiación a largo plazo.
r%FSPHBDJÓOEFMBTPCMJHBDJPOFTFONBUFSJBEF1BUSJNPOJP)JTUÓSJDPWPMWJFO
do al sistema de ejecución por pare de la Administración.
3. Impulso a los Planes de vivienda:
Desarrollo de las actuaciones del Plan Andaluz de vivienda:
r7PMWFSBMBTWFOUBKBTZEFEVDDJPOFTñTDBMFTQBSBMBBERVJTJDJÓOEFQSJNFSB
vivienda.
r%FTBSSPMMBOEPZQPOJFOEPFOFMNFSDBEPTVFMPTBEFDVBEPTQBSBDPOTUSVJS
VPO.
r.FKPSBOEPZQPTJCJMJUBOEPFMBDDFTPBMDSÊEJUPñOBODJFSPQBSBMBWJWJFOEB
protegida y libre.
r$POTJEFSBSRVFMPTSFHJTUSPTEFEFNBOEBOUFTTFEFTUJOFOBMDPOPDJNJFOUP
de la demanda, suprimiendo su exigencia para la compra-venta o adjudicación de las viviendas.
r"VNFOUBOEPMBTBZVEBTBMBTQSPNPDJÓOEFMPTSFHÎNFOFTNFOPTBUSBDUJWPT
económicamente pero de mayor valor social.
r%FTBSSPMMBSMB3FIBCJMJUBDJÓOEFWJWJFOEBTDPOJODFOUJWPTEFBZVEBT ñOBO
ciación y rebajas fiscales.
r1PUFODJBSMBWJWJFOEBFOBMRVJMFS EFGFOEJFOEPBMQSPQJFUBSJPBOUFJNQBHPT
r4VQSFTJÓOEFMBPCMJHBDJÓOEFMBSFTFSWBEFWJWJFOEBQSPUFHJEBFTUBCMFDJEB
en la LOUA en el 30% de la edificación. Residencial.
4. Incorporación de las nuevas tecnologías de criterios medioambientales al sector de Construcción:
Desarrollo de la eficiencia energética en los edificios e incorporación de energías renovables:
r%FTBSSPMMPEFVOQMBOEFJODFOUJWBDJÓOEFMBJOOPWBDJÓOFOFMTFDUPSEFMB
construcción.
r%FTBSSPMMPEFVOQMBOQBSBMBSFGPSNB SFIBCJMJUBDJÓOZFñDJFODJBFOFSHÊUJDB
de los Edificios.
5. Cumplimiento de la Ley de contratos del Sector Público:
Pago de las certificaciones, modificados, liquidaciones y revisiones de precios de obras pendientes para apoyar la liquidez de las empresas.
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r&TGVFS[PQPSQBSUFEFMBT"ENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBTQBSBBUFOEFSTVTPCMJHB
ciones en el pago de certificaciones y liquidaciones de obras para conseguir
el mantenimiento del empleo existente y de la continuidad de las empresas.
r1MBOJñDBDJÓOEFMBTJOWFSTJPOFT"13"MPTQSÓYJNPTQMBOFTEFJOWFSTJÓOQPS
profesionales externos a las entidades locales.
r$VNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBEFDPOUSBUPTEFMTFDUPSQÙCMJDPQBSBQFSNJUJS
la libre concurrencia a las licitaciones y adoptar las medidas necesarias para
apoyar a las empresas de Jaén en la ejecución de las obras públicas.
r0CMJHBDJÓOQPSQBSUFEFMBTBENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT BMDVNQMJNJFOUPEF
la Ley de Morosidad.
6. Compromisos institucionales:
Acuerdos Instituciones públicas y privadas para la normalización del sector:
r"DVFSEPTPCSFBVNFOUPEFMBQSPEVDDJÓOZMBDPNQFUJUJWJEBEFOFMTFDUPS
r"DVFSEPTTPCSFMBBEFDVBDJÓOEFMBTSFUSJCVDJPOFTTBMBSJBMFTZQSPGFTJPOBMFT
a la situación real del sector de la Construcción.
r"DVFSEPTPCSFBEFDVBDJÓOEFMPTQSFDJPTEFM#BODPEFMB$POTUSVDDJÓOBMPT
costes reales de la Construcción.
r"DUVBDJPOFTEFMBBENJOJTUSBDJÓOQÙCMJDBBOUFMBDPNQFUFODJBEFTMFBM
r1MBOEFGPSNBDJÓOQBSBMBSFDBMJñDBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFTEFMTFDUPSFOMB
demanda futura de trabajo.
r.FKPSBSFMBDDFTPBMBñOBODJBDJÓOEFMBTFNQSFTBT
r%FGFOEFSMBFYDMVTJÓOQPSCBKBUFNFSBSJBFOMPTDPODVSTPTEFPCSBTQÙCMJDBT
7. Reducción de la presión ﬁscal sobre la Construcción:
Ayudar a la gestión financiera de las empresas mediante la flexibilización de
la presión fiscal:
r&MJNJOBDJÓOEFMBHBSBOUÎBQSPWJTJPOBMFOMBTMJDJUBDJPOFTEFPCSBT
r3FEVDDJÓOEFJNQVFTUPTZUBTBTFOV
r"EFDVBDJÓOEFMBCBTFEFMPTUSJCVUPTBMDPTUFSFBMEFMBDPOTUSVDDJÓO
r$PNQFOTBSMBTEFVEBTUSJCVUBSJBTDPOMPTQBHPTQFOEJFOUFTBMBTFNQSFTBT 
incluso arbitrando la posibilidad de compensaciones con la Agencia Estatal
de la Agencia Tributaria.

156
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

r1BHPEFM*7"FOFMNPNFOUPEFDPCSPEFMBTGBDUVSBTZOPFOFMNPNFOUP
de su devengo
r"QMB[BNJFOUPTTJOJOUFSFTFTEFEFVEBTUSJCVUBSJBTZDVPUBTBMB4FHVSJEBE
Social en los casos justificados por deudas públicas existentes.
r%FWPMVDJÓOEFBWBMFTZHBSBOUÎBTFYJTUFOUFTTPCSFPCSBTUFSNJOBEBT
8. Impulso de la licitación de obra pública:
Aumento de las partidas presupuestarias para la construcción de infraestructuras:
r"VNFOUPEFMBJOWFSTJÓOQPSQBSUFEFUPEBTMBTBENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT
r%FTBSSPMMPEFMBJOGSBFTUSVDUVSBTOFDFTBSJBTQBSBMBQSPWJODJBEF+BÊO
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CAPÍTULO 5

LA ECONOMÍA SOCIAL

5.1. LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA
Se consideran empresas de economía social aquellas con forma jurídica de
cooperativas y sociedades laborales, las cuales se organizan agrupando personas
en las que prima la orientación a aspectos sociales sobre económicos, y con toma
de decisiones democráticas.
En el año 2010, la economía social andaluza se ha mantenido en cuanto al
empleo. Considerando la coyuntura económica actual, el sector ha perdido 614
empleos, que no suponen ni el 1% del empleo total que genera este tipo de empresas en la región. Además en el análisis trimestral se aprecian cifras positivas
que nos dan indicios de una recuperación económica.
En el último trimestre del año la economía social andaluza cuenta con 74.256
trabajadores/as, cifra que respecto del trimestre anterior supone un crecimiento
del 14%, que traducido a valores absolutos suponen 9.126 puestos de trabajo
más.
Si además consideramos los últimos seis meses, el empleo en la economía
social ha crecido un 11%.
Por sectores de actividad, la agricultura ha crecido en el último trimestre del
año el 31,9%, la industria un 17,9%, los servicios un 14,5%.
Salvo Huelva (-2,3%) y Málaga que se mantiene, el resto de provincias presentan crecimiento positivos, siendo Almería (42,5%) y Jaén (31%) las provincias
que más han crecido.
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5.1.1. Las empresas de economía social
– En España hay 34.490 empresas de economía social, 18.157 cooperativas y
16.333 sociedades laborales.
– Andalucía se sitúa en primer lugar en el ranking nacional con 8.456 empresas de economía social, lo que supone el 24,52% del total español. Le
sigue Cataluña (11,48%) y la Comunidad Valenciana (9,4%). Entre las tres
Comunidades concentran al 45,4% del total de empresas de economía social a nivel nacional.
– De las 8.456 empresas de economía social andaluzas, 4.524 son cooperativas y 3.932 sociedades laborales.
– Las empresas de economía social andaluzas se distribuyen provincialmente
de manera casi homogénea. Todas tienen entre el 10 y 14 por ciento de las
empresas, salvo Sevilla que representa el 22% y Granada 9%, siendo las que
mayor/menor concentración muestran en su territorio respectivamente.
– El sector servicios es el más representativo en Andalucía según el número
de empresas (56%), seguido de la industria (20%), la construcción (13%) y
la agricultura con el 11%.
– El ritmo de crecimiento en cuanto al número de empresas de economía
social de Andalucía es negativo. Respecto al trimestre anterior el número
de empresas de economía social ha decrecido un 2% y en el año, un 6,8%.
– Por sectores de actividad, en el año, se obtienen los siguientes índices de
crecimiento. Para el sector agrario (4,6%), para la industria (-7,7%), para la
construcción (-14,1%) y para los servicios (-4,3%). Respecto al trimestre anterior, salvo la agricultura, todos los sectores presentan crecimientos negativos (agricultura 6,5%; industria -0,9%; construcción –10,7%; servicios
-0,9%).
– Según fórmulas jurídicas, respecto al trimestre anterior, tanto las cooperativas como las sociedades laborales muestran crecimiento negativo (-0,8%
y -2,3% respectivamente). En el año, el crecimiento en ambas fórmulas jurídicas también es negativo, -3,6% en cooperativas y -7,5% en sociedades
laborales.
5.1.2. El empleo en la economía social
– 380.286 son los empleos generados por la economía social española a fecha de 31 de diciembre de 2010. De ellos, 298.514 trabajan en cooperativas
y 81.772 en sociedades laborales.
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– Andalucía genera el 19,53% del total nacional en cuanto a empleo en la
economía social. Esto hace que sea la primera en el ranking nacional, seguida del País Vasco (16,74%) y Comunidad Valenciana (15,05%). Las tres comunidades generan el 51,32% de todo el empleo del sector lo que supone
casi la mitad a nivel nacional.
– Las empresas de economía social andaluzas emplean a 74.256 trabajadores/as, 56.773 en cooperativas y 17.483 en sociedades laborales.
– Sevilla es la provincia que más empleo genera en Andalucía con 15.795
trabajadores/as (12.041 en cooperativas y 3.754 en sociedades laborales),
lo que supone el 22% del total andaluz. Le sigue Almería con 12.739 (17%)
y Córdoba con 8.728 (12%).
– El sector servicios representa el 61% del empleo en la economía social andaluza, lo que supone 45.568 puestos de trabajo, la industria el 18% (13.565),
la agricultura el 13% (9.373) y la construcción el 8% (5.750).
– Según sexo, el 44,2% de los trabajadores/as de empresas de economía social
a nivel nacional son mujeres. A nivel andaluz, este porcentaje es de 45%. La
provincia con mayor representación femenina en el sector es Almería con
un 56,7% seguida de Granada con un 49,8% y Huelva con el 46,5%.
– Según edad, el 55,2% de trabajadores/as de la economía social andaluza
tienen menos de 40 años, por lo que podemos concluir que los jóvenes son
los principales generadores de empleo en el Sector. En Huelva este porcentaje llega al 58,7%
– Según tamaño de la empresas de economía social, el 37,1% de los/as empleados/as tienen su centro de trabajo en empresas con más de 100 trabajadores/as. En Almería este porcentaje supera el 64,7%.
– El 42,6% de los/as trabajadores/as de economía social en España llevan más
de 3 años trabajando en la misma empresa, y el 30,7% más de 5 años. En
Andalucía el porcentaje es un poco menor, el 35,9% lleva más de 3 años en
las misma empresa y el 26% más de 5 años. La provincia andaluza donde
hay mayor estabilidad en el empleo es Málaga, el 45,4% de los/as trabajadores/as llevan más de 3 años en la misma empresa, de ellos, el 32,8%
llevan más de 5 años.
– En 2010, el empleo en la economía social andaluza ha decrecido un 0,8%.
En este periodo hay provincias que crecen positivamente como son Sevilla
(3,6%), Córdoba (2,9%), Granada (1,5%) y Jaén (1%).
– En el último trimestre, el empleo en la economía social ha crecido un 14%.
Almería (42,5%) y Jaén (31%) son las provincias con mayor crecimiento.
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– Por sectores de actividad, en el año 2010, salvo los servicios que crecen un
0,4%, el resto de sectores decrece. La construcción es la que más nota el
descenso con un -8,2%. Respecto al trimestre anterior salvo la construcción
que decrece un 14,5% el resto de sectores crece positivamente, siendo la
agricultura el que más se acentúa (31,9%).
– Según fórmulas jurídicas, en 2010, las cooperativas crecen un 0,4% y las
sociedades laborales decrecen 4,6%. Respecto al trimestre anterior, las cooperativas crecen un 19,6% y las sociedades laborales decrecen un 1%.
El empleo femenino en empresas de economía social
– Centrándonos en el empleo femenino que genera la economía social andaluza podemos decir que más del 45% son puestos de trabajo ocupados
por mujeres.
– Según la fórmula jurídica de las empresas en las que trabajan, tenemos que
el 79,6% de las mujeres de la economía social tienen su puesto de trabajo
en una cooperativa y el 20,4% en una sociedad laboral.
– Por sectores de actividad, los servicios, con el 81%, es el que mas empleo
femenino genera en la economía social. Le sigue la agricultura con el 11%,
la industria con el 7% y la construcción con el 1%.
– El 59% de las mujeres que trabajan en economía social tienen menos de 40
años. El 35% oscila entre los 40 – 54 años y sólo el 6% tiene más de 54 años.
– El 51% de los puestos ocupados por mujeres dentro de la economía social
andaluza tiene carácter indefinido.
– Respecto al tercer trimestre del 2010, en el cuarto trimestre el empleo femenino en la economía social andaluza manifiesta un aumento del 20,9%. En
todas las provincias ha crecido el empleo femenino en este trimestre, sobre
todo en Almería (69,4%) y Cádiz (22,3%). La que menos, Málaga con un 0,8%.
– En el año el empleo femenino ha aumentado un 0,1%, que aun siendo un
porcentaje bajo, en la coyuntura en la que nos encontramos, es bastante significativo, ya que no solo no se destruye empleo, sino que se sigue
creando. Sevilla (8,4%) y Córdoba (5,5%) son las provincias con mayor porcentaje de crecimiento.
5.1.3. Las empresas de nueva creación
– En 2010 se han creado en Andalucía 557 empresas de economía social, 170
cooperativas de primer grado, 2 de segundo grado, 4 cooperativas de integración y 381 sociedades laborales.
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– El 17% de las empresas creadas en el año pertenecen a la provincia de
Málaga, el 16% a Sevilla, el 15% a Huelva, el 14% a Granada, el 11% a
Córdoba y Almería, el 8% a Cádiz y el 7% Jaén. El 1% se han registrado en la
unidad central del registro.
– Según su fórmula jurídica, el 68% de las empresas de economía social creadas en Andalucía en 2010, son sociedades laborales, mientras que el 32%
restante lo forman las cooperativas.

5.2. LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN
La provincia de Jaén representa los siguientes datos respecto a Andalucía:
– 15% del territorio andaluz
– 8% de la población andaluza
– 8% del empleo andaluz en la provincia de Jaén
– 9% de las empresas andaluzas ubicadas en la provincia de Jaén
En Jaén, a cierre de 2010, hay ubicadas en su zona geográfica 907 empresas
de economía social, 507 cooperativas y 400 sociedades laborales. Respecto al total andaluz la provincia de Jaén representa el 11% del total de empresas del sector
de la economía social, cifra que cobra importancia si tenemos en cuenta que, respecto al total de empresas andaluzas sólo representa el 9%.
Las empresas de economía social en la provincia de Jaén se dedican principalmente al sector servicios (45%) y a la industria (36%). El resto se dividen entre
la construcción (14%) y la agricultura (5%).
7.783 es el saldo neto del empleo de la economía social en la provincia de
Jaén a cierre de 2010, de ellos, 6.213 es generado por cooperativas y 1.520 por
sociedades laborales. Estas cifras suponen el 10% de total del empleo generado
por el sector, cifra que supera en dos puntos porcentuales al empleo andaluz en
la provincia.
Respecto al año anterior, el empleo en la economía social jienense ha crecido
un 1% y en el último trimestre un 31%.
5.2.1. Características de los trabajadores
– El 50,8% de los trabajadores de empresas de economía social en la provincia de Jaén tiene menos de 40 años.
– El 70,8% son hombres frente al 29,2% mujeres.
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– Tan sólo el 14,7% tienen su trabajo en empresas de más de 100 empleados,
porcentaje muy inferior a la media andaluza y que nos indica que las empresas de economía social de la provincia de Jaén son pequeñas, es decir, el
número medio de trabajadores es de 10-15.
– El 34,4% lleva más de 3 años en la misma empresa, de ellos, el 25,2% lleva
más de 5 años.
– El 69,8% tiene contratación indefinida y el 84,5% trabaja a tiempo completo.
– El 1,8% es contratación extranjera.
5.2.2. Características de las trabajadoras
El 29,2% del empleo en la economía social jienense es empleo femenino que
supone, en valores absolutos, unos 2.000 puestos de trabajo y una representación
del 6% a nivel regional dentro del sector.
Las principales características de este grupo son:
– El 61,1% son mujeres menores de 40 años.
– El 57% tiene contratación indefinida.
– El 98,1% tienen nacionalidad española.
– El 78,3% se dedica al sector servicios, el 16,3% a la industria, el 3,5% a la
agricultura y el 2% a la construcción.
– El 15,8% son tituladas universitarias.

5.3. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
En la provincia de Jaén la crisis económica golpea principalmente al empleo
y la obtención de rentas complementarias como consecuencia de los escasos
márgenes en el sector oleícola y por la fuerte dependencia del sector público.
Factores como la falta de empleo y la escasez de oportunidades, empiezan
a provocar el temido efecto de la salida de trabajadores/as hacia otras comarcas
con más expectativas de empleo. Esto genera una escasa productividad de las
inversiones de capital humano en la provincia de Jaén, pues si bien pretenden
una mayor cualificación y competitividad, de poco sirven si no logran asentar la
población a la provincia de Jaén.
Es por esto que consideramos de enorme importancia establecer medidas
orientadas al desarrollo endógeno y la creación y consolidación de proyectos empresariales que generen empleo en la provincia.

164
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Por otra parte es preciso establecer un debate sobre las normas de los mercados que han originado en cierta medida la crisis económica que nos afecta y que
tan graves consecuencias provoca en la pequeña empresa. Deben establecerse
los mecanismos adecuados que permitan a la Administración Pública y tejido empresarial concienciarse en los valores y los principios en la economía social, que
permitan recuperar la confianza perdida, clave para cualquier recuperación económica. Es por ello que trasladamos las siguientes consideraciones y recomendaciones:
1. Facilitar la inserción laboral de estudiantes de la Universidad de Jaén y de
Máster de Postgrado a través de incentivos específicos para la creación de
empresas de economía social, de manera que se considere esta opción
como un sector clave en la búsqueda de salidas profesionales.
2. Fomentar la profesionalización de las empresas de economía social,
fundamentalmente de las cooperativas agrarias de la provincia.
3. Favorecer el impulso para alcanzar la internacionalización de las empresas
de economía social como modelo alternativo al utilizado hasta el momento,
excesivamente orientado hacia la demanda interna.
4. Facilitar el acceso a la financiación adaptando las garantías a las
características de las empresas de economía social, minorando el efecto de
la restricción crediticia a la que son más vulnerables este tipo de empresas.
5. Incentivar la agrupación de productores que favorezcan una mayor
competitividad en la comercialización de sus productos, especialmente la
agrupación y cooperación de almazaras en estructuras de segundo grado.
6. Favorecer instrumentos para el traslado y consolidación de empresas
privadas de economía social en los parques tecnológicos, en especial en
Geolit.
7. Revitalizar el Pacto Provincial por la Economía Social.
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GRÁFICAS SIGNIFICATIVAS
Comparativa por comunidades
TABLA 1
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR COMUNIDADES Y FÓRMULA JURÍDICA
IV TRIMESTRE DE 2010


GRÁFICO 1
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR COMUNIDADES. IV TRIMESTRE DE 2010
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Distribución Provincial
TABLA 2
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR PROVINCIAS Y FÓRMULA JURÍDICA
IV TRIMESTRE DE 2010



GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR
PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2010
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EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL
TABLA 3
EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SU FÓRMULA JURÍDICA
Y PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2010

Comparativa por Comunidades


 $ !
Distribución Provincial
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TABLA 4
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD POR
PROVINCIAS. IV TRIMESTRE DE 2010

Distribución Sectorial


   !
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CAPÍTULO 6

EL TURISMO

6.1. INTRODUCCIÓN
Este estudio se estructura en dos grandes capítulos, además de esta introducción y de un apartado de recomendaciones (objetivos específicos y líneas de
actuación), que permiten observar la evolución de las distintas variables con una
amplia perspectiva temporal. La información de base con la que hemos contado
para la elaboración de este análisis de coyuntura proviene de las respectivas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Instituto
de Estadística de Andalucía (IEA), en concreto, “Encuesta de Ocupación Hotelera”
y “Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA).
Como podrá apreciarse en las páginas que siguen, 2010 no ha sido un buen
año para el sector turístico jiennense. Baste señalar que el número de viajeros/as
se ha reducido un 3,7%, en términos interanuales, las pernoctaciones un 2,9, el
grado de ocupación un 3,65% y el personal empleado un 5,17%. En este contexto
sólo se salva la estancia media, que ha crecido un 1,18%.
Este ha sido el tercer año consecutivo en que la crisis económica se ha dejado
sentir en el turismo provincial. La entidad de esta coyuntura se aprecia al comprobar la evolución de los/as viajeros/as (-21,9%) entre 2007 y 2010, así como de las
pernoctaciones (-22,1%) en idénticas fechas.
En 2010 sólo hay un destino turístico, el de la macrozona de Úbeda/Baeza,
que parece haberse salvado del retroceso generalizado sufrido en el resto de la
provincia. En efecto, en las ciudades “Patrimonio de la Humanidad” el número de
viajeros/as alojados/as en sus establecimientos hoteleros en 2010 se ha incre-
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mentado un 2,47% respecto a 2009 y las pernoctaciones un 1,64%, poniendo de
manifiesto que dicha declaración de “Patrimonio de la Humanidad” ha funcionado muy adecuadamente a los intereses del sector.
Por último, señalar que cuando se compara lo acontecido en Jaén con otras
provincias de interior de similares características a la nuestra, tampoco se ha salido bien parado en 2010, de forma que el retroceso ha sido muy superior en Jaén
que en Córdoba, Granada, Sevilla, Valladolid, Ciudad Real o Cuenca, provincias
en las que, incluso, se han experimentado evoluciones positivas en alguna de las
variables que marcan la coyuntura del sector.

6.2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA
6.2.1. Evolución del número de viajeros/as y de pernoctaciones
El perfil evolutivo de los/as viajeros/as alojados/as en establecimientos hoteleros en la provincia de Jaén y de las pernoctaciones realizadas por los mismos es
muy similar en 2009 y 2010, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico.
No obstante, en términos interanuales, en 2010 tanto los viajeros (-3,7%) como las
pernoctaciones (-2,9%) experimentan una nueva reducción, que viene a sumarse
a las ya registradas en 2009 y en 2008. En consecuencia, este es el tercer año consecutivo en que la crisis económica deja su reflejo en el sector turístico jiennense.
GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN 20092010*


* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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Más del 87 por 100 de las personas que visitaron Jaén en 2010 eran residentes
en España, frente a los poco más de 62.000 (12,8%) que tenían residencia fuera de
nuestro país. El comportamiento de ambos segmentos ha sido diferente, ya que
mientras que los nacionales han reducido su presencia en un 4,7%, los extranjeros la han incrementado en un 3,4%. Sin embargo, el número de pernoctaciones
realizadas se ha reducido en los dos tipos de visitantes.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN 20092010*

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

2009

2010

Diferencia

504.575
444.531
60.044
856.211
764.436
91.775

485.662
423.594
62.066
831.316
741.975
89.342

-18.913
-20.937
2.022
-24.895
-22.461
-2.433

Var. 10/09 (%)

-3,7
-4,7
3,4
-2,9
-2,9
-2,7

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

Para valorar el retroceso de las dos variables que estamos analizando –viajeros/as y pernoctaciones- en la provincia de Jaén, se ha establecido una comparación con lo acaecido en otras provincias andaluzas de interior (Córdoba, Granada
y Sevilla) e, incluso, con otras españolas de similares características turísticas a la
jiennense (Valladolid, Ciudad Real y Cuenca). En los gráficos 2 y 3 nos hacemos
eco de los datos relativos a personas que nos han visitado, pernoctaciones, estancia media, grado de ocupación y personal empleado en cada una de las provincias mencionadas, lo que nos permite analizar en su contexto la evolución de la
demanda turística en Jaén.
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GRÁFICO 2
NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN PROVINCIAS ANDALUZAS DE
INTERIOR Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 20092010*

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

La comparación realizada no resulta nada favorable para la provincia de Jaén,
ya que mientras que el resto de las andaluzas parecen haber superado la crisis en
2010 y registran incrementos significativos en el número de visitantes alojados
en sus establecimientos: Sevilla (8,9 por 100), Córdoba (6,7) y Granada (4,3), en
Jaén el retroceso ha sido del -3,75 por 100. Exactamente igual ocurre en las pernoctaciones: Sevilla (9,10 por 100), Córdoba (6,3), Granada (3,0) y Jaén (-2,9 por
100). Parece más que evidente que Jaén continúa bajo los efectos negativos que
la crisis económica ha supuesto para el sector turístico, en tanto que las otras provincias andaluzas parecen remontar y volver por sendas más halagüeñas. En las
provincias castellanas del interior peninsular se constata que, en la evolución del
número de viajeros/as, el comportamiento de 2010 es casi mimético al de 2009;
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GRÁFICO 3
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN PROVINCIAS
ANDALUZAS DE INTERIOR Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS
20092010*

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

no obstante, en el número de pernoctaciones, Ciudad Real (-2,4%) y Cuenca (-4,1)
registran fuertes retrocesos y se asemejan algo más a lo ocurrido en Jaén.
Tal y como señalamos anteriormente, el 87,2% de las personas que han visitado Jaén son residentes en España, las cuales realizan el 89,3% de las pernoctaciones (datos referidos al conjunto del año 2010). Dentro de nuestro país son los
turistas procedentes de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía los que
aportan prácticamente la mitad de los flujos (51,3% de los/as viajeros/as y 48,92
de las pernoctaciones en 2010). Tras Andalucía se sitúan los originarios de Madrid
(16,12 y 16,79%, respectivamente), en un tercer escalón hay que ubicar a Cataluña
y Valencia (cuyas variables se sitúan en el entorno del 7 por 100), a continuación
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se hallan las comunidades fronterizas de Castilla-La Mancha y Murcia, que no llegan al 4% del total de viajeros/as y de pernoctaciones. Los/as turistas procedentes
del resto de regiones y comunidades es apenas testimonial.
La caída de la afluencia turística en 2010 –pernoctaciones (-2,91%) y viajeros/
as (-3,75%)- no se ha repartido de forma homogénea entre las diferentes macrozonas de destino turístico en que se suele dividir la geografía jiennense. Así, mientas
que en Jaén-capital y en el P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas la reducción del número de viajeros/as ha sido del 7,18%, en las ciudades “Patrimonio de la Humanidad” de Úbeda y Baeza las personas que las han visitado se han incrementado
un 2,47%, como lo han hecho las pernoctaciones (1,64), en tanto que en los otros
destinos la evolución de las mismas ha sido negativa: Jaén-capital (-10,74) y P.N. de
Cazorla, Segura y Las Villas (-3,0%). Cuanto antecede viene a ponernos de manifiesto que, a pesar de la crisis que afecta a la economía, en general, y al sector turístico,
en particular, ha funcionado el reclamo de la declaración de “Patrimonio de la Humanidad” para las emblemáticas ciudades renacentistas de la provincia de Jaén.
Con la salvedad de Úbeda/Baeza, en los restantes destinos turísticos jiennenses contemplados, 2010 es el tercer año consecutivo en que desciende el flujo
de visitantes (viajeros/as y pernoctaciones), lo que pone de evidencia un cierto
agotamiento de estas macrozonas en el contexto de la actual crisis.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS Y DE PERNOCTACIONES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN, POR MACROZONAS 20092010*
NÚMERO DE VIAJEROS

2009
2010
Var. 10/09 (%)

Jaén Capital

Úbeda/Baeza

Cazorla, Segura
y Las Villas

115.265
106.987
-7,18

104.770
107.357
2,47

90.264
83.783
-7,18

Resto provincia

194.275
187.535
-3,47

Total

504.575
485.662
-3,75

NÚMERO DE PERNOCTACIONES
Jaén Capital

2009
2010
Var. 10/09 (%)

175.290
156.465
-10,74

Úbeda/Baeza

167.529
170.279
1,64

Cazorla, Segura
y Las Villas

193.227
187.428
-3,00

Resto provincia

320.164
317.144
-0,94

Total

856.211
831.316
-2,91

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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De las 145.142 personas alojadas en establecimientos hoteleros de Jaén-capital en 2007 se ha pasado a 106.987 en 2010, lo que supone una caída del 26,3
por 100. En el P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas se ha pasado de 126.529 en 2007
hasta los 83.783 de 2010 (-33,8%). En el destino Úbeda-Baeza las cifras han sido,
respectivamente, de 118.947 y 107.357 (-9,7%). La caída del número de viajeros/as
en las fechas de referencia en el conjunto de la provincia ha sido del -21,9% y la del
volumen de pernoctaciones del 22,1%. Las cifras reproducidas aquí ponen claramente de manifiesto la entidad de la crisis que afecta al sector turístico provincial.
GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS/AS EN LA PROVINCIA DE JAÉN,
POR MACROZONAS 20072010*

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN,
POR MACROZONAS 20072010*

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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6.2.2. Grado de ocupación y estancia media
El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros jiennenses se ha
situado en 2010 en el 25,67%, lo que representa una caída del 3,28% con respecto
a 2009, siendo éste el tercer año consecutivo en que se reduce una variable clave
para la rentabilidad y viabilidad de las empresas del sector. Hasta la llegada de la
crisis la ocupación se venía situando por encima del 30% (34,1 en 2007), por lo
que son casi 10 puntos porcentuales lo que se ha perdido en los tres últimos años
en el grado de ocupación. La negativa evolución de esta variable se ha registrado
en todos y cada uno de los meses de 2010.
La estancia media, por el contrario, se mantiene prácticamente estabilizada
desde 2007 hasta la fecha en un entorno de 1,7 noches por viajero. Si tenemos
en cuenta que durante los primeros años del decenio la estancia se situaba en
unos valores medios de 1,55, se ha de concluir que en una década el incremento
ha sido, aproximadamente, del 10%. Esta positiva evolución, culminada con la estabilidad de los años de crisis, no puede impedirnos confirmar el bajo valor de la
estancia media de las personas que visitan la provincia, lo que aconsejaría la puesta en marcha de políticas que refuercen la oferta complementaria de actividades
que ayuden a retener al turista.
Cuando comparamos Jaén con las restantes provincias andaluzas de interior,
en el grado de ocupación no salimos bien parados. Así, al 25,67% de Jaén se enfrenta el 38,85% de Córdoba, el 42,75% de Granada y una ocupación del 44,73%
en Sevilla. En las restantes provincias castellanas de interior analizadas también la
ocupación es mayor, si bien no son tan grandes las diferencias como ocurre con
las andaluzas (vid. cuadro 4).
En la estancia media sí presentamos valores equiparables al resto de provincias analizadas, incluso por encima de Córdoba, Valladolid y Cuenca, aunque algo
lejos de las 2,14 noches por turista de Granada.
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GRÁFICO 6
GRADO DE OCUPACIÓN Y ESTANCIA MEDIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
20012010*




* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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CUADRO3
GRADO DE OCUPACIÓN, ESTANCIA MEDIA Y VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL
EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20092010*
GRADO DE OCUPACIÓN
Var. 10/09
2009
2010
(%)

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septbre.
octubre
novbre.
dicbre.
Promedio

16,52
23,94
24,59
32,45
29,70
25,78
27,92
31,08
28,18
31,55
24,38
20,93
26,42

15,59
20,55
23,04
30,86
26,60
27,07
26,78
30,59
29,26
31,16
23,34
20,92
25,48

ESTANCIA MEDIA
Var. 10/09
2009
2010
(%)

-5,63
-14,16
-6,30
-4,90
-10,44
5,00
-4,08
-1,58
3,83
-1,24
-4,27
-0,05
-3,65

1,57
1,63
1,69
1,72
1,64
1,63
1,90
1,87
1,64
1,69
1,70
1,62
1,69

1,66
1,59
1,63
1,83
1,61
1,66
1,84
1,94
1,71
1,67
1,63
1,68
1,71

5,73
-2,45
-3,55
6,40
-1,83
1,84
-3,16
3,74
4,27
-1,18
-4,12
3,70
1,18

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA Y DEL GRADO DE OCUPACIÓN EN PROVINCIAS
ANDALUZAS DE INTERIOR Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS
20092010*

Córdoba
Granada
Jaén
Sevilla
Valladolid
Ciudad Real
Cuenca

ESTANCIA MEDIA
Var. 10/09
2009
2010
(%)

GRADO DE OCUPACIÓN
Var. 10/09
2009
2010
(%)

1,62
2,17
1,69
1,83
1,64
1,84
1,76

38,42
42,17
26,42
42,07
34,40
26,92
28,14

1,62
2,14
1,71
1,83
1,66
1,81
1,68

-0,02
-1,35
1,18
0,26
1,22
-1,63
-4,55

38,78
42,63
25,48
44,65
34,53
26,41
26,67

0,94
1,09
-3,56
6,13
0,38
-1,89
-5,22

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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6.2.3. Personal empleado
En 2010 el personal empleado en establecimientos hoteleros se ha situado
en un promedio de 1.230 personas, retrocediendo un 5,17% con relación a la
plantilla contabilizada un año antes, incluso el número de personas empleadas es
menor que el registrado en 2008. La reducción, que es del todo coherente con la
evolución de la demanda turística (viajeros/as y pernoctaciones), se ha producido
en todos y cada uno de los meses del año pasado, lo que pone de manifiesto la
delicada coyuntura del turismo provincial.
GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20012010*



* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

Continuando con la práctica de relativizar nuestro análisis del turismo jiennense con la observación de lo acontecido en otras provincias con oferta similar
(turismo de interior), comprobamos que el personal empleado sólo se ha reducido en Jaén (-5,17%) y en Granada (-3,74), mientras que en las restantes provincias,
tanto andaluzas como castellanas, el personal empleado en el sector hotelero se
ha incrementado. En suma, en 2010 se ha roto una tendencia, prácticamente ininterrumpida desde principios de siglo, de crecimiento del personal empleado en
los establecimientos hoteleros jiennenses.
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CUADRO 5
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
20092010*

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septbre.
octubre
novbre.
dicbre.
Promedio

2009

2010

Var. 10/09 (%)

1.186
1.221
1.246
1.327
1.360
1.333
1.359
1.358
1.391
1.327
1.256
1.203
1.297

1.108
1.143
1.183
1.266
1.209
1.306
1.297
1.199
1.364
1.309
1.211
1.167
1.230

-6,58
-6,39
-5,06
-4,60
-11,10
-2,03
-4,56
-11,71
-1,94
-1,36
-3,58
-2,99
-5,17

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

CUADRO 6
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN PROVINCIAS ANDALUZAS DE INTERIOR
Y EN OTRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 20092010*

Córdoba
Granada
Jaén
Sevilla
Valladolid
Ciudad Real
Cuenca

2009

2010

Var. 10/09 (%)

1.184
3.680
1.297
3.641
1.174
838
629

1.232
3.543
1.230
3.713
1.206
839
631

4,05
-3,74
-5,17
1,97
2,73
0,06
0,17

* Datos provisionales.
FUENTE: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.
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6.2.4. Evolución de la oferta de alojamiento
La evolución de la oferta de alojamientos no responde a la lógica del mercado, ya que a la reducción experimentada por el resto de las variables del sector
–viajeros/as, pernoctaciones, estancia media, personal empleado, etc.-, la oferta
registra un crecimiento ininterrumpido desde hace más de una década, incluidos los años de crisis (2008-2010). En efecto, 2010 se cerraba con 10 hoteles más
que en 2009 y 478 plazas adicionales, crecimiento que es extensible con mayor
o menor intensidad a los segmentos de apartamentos, campings, casas rurales y
bungalows. Aunque no deja de ser cierto que “toda oferta genera su propia demanda”, la oferta de establecimientos deberá acompasarse a la evolución de la
demanda para que no se incurra en excesos de oferta que imposibiliten la rentabilidad empresarial de un buen número de establecimientos.

6.3. ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA (ECTA)
6.3.1. Perﬁl del turista que visita la provincia de Jaén y cuota de mercado en el
conjunto de Andalucía
Tal y como se pone de manifiesto en la información proporcionada por la
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), la principal motivación de
los/as turistas que visitaron la provincia de Jaén el cuarto trimestre de 2010 no fue
otra que la de un viaje de “vacaciones u ocio” (85,9% del total), seguida por la “visita a familiares y/o amigos” (10,3%) y “negocios, asistencia a ferias, congresos, etc.”
(3,8%). Con ligeras diferencias, que no permitan extraer conclusiones al respecto,
esta estructura se repite en el mismo trimestre de 2009 e, incluso, en los terceros
de los dos años objeto de comparación.
Jaén recibió durante el cuarto trimestre de 2010 el 4% de los flujos turísticos
llegados a Andalucía en ese período, lo que representa una pérdida de 0,6 puntos
porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2009. Por consiguiente, Jaén
continúa siendo la provincia andaluza con menor cuota de mercado. En el otro
externo, Málaga se halla en la cabeza del ranking, con porcentajes que sobrepasan el 30% de la cuota andaluza en todos los trimestres del año; en un segundo
escalón se sitúan Granada, Cádiz y Sevilla, con cuotas que alcanzan un promedio del 15%; el tercer nivel sería para Almería, Córdoba y Huelva, con porcentajes
próximos al 6% y, en último lugar, Jaén (4%).
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GRÁFICO 8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROVINCIAL DE LOS/AS TURISTAS EN ANDALUCÍA
20092010*

* Datos provisionales.
FUENTE: IEA, Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Elaboración propia.

6.3.2. Gasto medio diario
El gasto medio diario realizado por las personas que visitan la provincia de
Jaén se situó en 91,78 euros en el primer trimestre de 2010; 75,32 en el segundo;
86,55 en el tercero y 86,86 euros durante el cuarto trimestre del año. Cifras, todas
ellas, superiores a las estimadas para el conjunto de Andalucía (60,27; 62,26; 59,28
y 60,74 euros, respectivamente, en cada uno de los períodos trimestrales del mencionado año). En suma, el/la viajero/a gasta en Jaén, aproximadamente, un 40%
más que en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
Si el dato anterior llama la atención, aún más puede sorprendernos la tendencia alcista registrada por el gasto efectuado por los/as turistas en Jaén en los
últimos años, sin que la crisis haya roto tal evolución. Esto es lo que ha acontecido
en los trimestres tercero y cuarto; no obstante, durante los tres años de crisis, el
gasto se ha reducido en los tres primeros meses de los años 2008 a 2010, mientras
que en el segundo trimestre ha permanecido estabilizado.
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CUADRO 7
GASTO MEDIO DIARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y EN ANDALUCÍA 20092010*

1º trimestre 09
1º trimestre 10
Var. 10/09 (%)
2º trimestre 09
2º trimestre 10
Var. 10/09 (%)
3º trimestre 09
3º trimestre 10
Var. 10/09 (%)
4º trimestre 09
Var. 10/09 (%)

Jaén

Andalucía

96,90
91,78
-5,28
76,25
75,32
-1,22
86,74
88,55
2,09
85,56
86,86
1,52

61,92
60,27
-2,66
60,83
62,26
2,35
57,84
59,28
2,49
60,15
60,74
0,98

* Datos provisionales.
FUENTE: IEA, Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Elaboración propia.

6.3.3. Caliﬁcación del viaje
En una puntuación sobre 10, los aspectos mejor valorados de la oferta turística por las personas que visitan la provincia jiennense son en 2010: los paisajes
(8,6), el patrimonio cultural (8,4), la atención y el trato recibidos (8,2), el alojamiento (8,0) y la relación precio/servicio (8,0). En el otro extremo, los aspectos de nuestra oferta turística peor valorados son: el transporte ferroviario (5,6), taxis (6,4),
el tráfico (6,9), la señalización turística (7,0) y la limpieza (7,1). El índice sintético
de percepción elaborado por el Instituto de Estadística de Andalucía en la ECTA
se sitúa en un 7,5 en 2010, frente al 7,6 de 2009, lo que permite calificar como de
“notable” la percepción por el visitante de nuestra oferta turística.

6.4. RECOMENDACIONES
La Comisión de Estrategia Jaén paraíso interior, una de las ocho que componen el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, está siendo la encargada de
analizar los hechos y retos de un sector clave como es el turístico, así como de
proponer grandes proyectos/proyectos estructurantes para el futuro de este ámbito estratégico.
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En la primera reunión de esta Comisión, celebrada el 10 de febrero de 2011,
se acordó tomar como punto de partida de los trabajos a acometer por la misma
el Plan Estratégico para la ordenación y promoción de la oferta turística de la provincia de Jaén 2010-20141, asumiéndose los hechos, los objetivos, las líneas estratégicas y los programas de actuación que se contemplan en el mismo.
Se recogen aquí los retos u objetivos identificados en la Formulación Estratégica del mencionado plan y una relación de las líneas de actuación que habría que
acometer para alcanzar los objetivos previamente fijados, desde tres ámbitos: la
ordenación, la promoción y la comercialización.
Los objetivos específicos para el sector turístico provincial son los siguientes:
1. Desarrollar una gestión integral del turismo que sirva para consolidar el posicionamiento turístico de Jaén y aumentar los ingresos de esta actividad.
2. Ordenar e integrar el desarrollo turístico de acuerdo con las capacidades, las
potencialidades y la planificación del territorio.
3. Aumentar la calidad y la oferta turística mediante la mejora continua, la
reinversión, la consolidación y diversificación de productos, así como la
gestión integral de promoción y comercialización.
4. Consolidar la marca turística “Jaén Paraíso Interior” y conseguir que sea reconocida por sus valores específicos y singulares, situando bajo su amparo
los distintos productos específicos que configuran la oferta de la provincia
de Jaén.
5. Fomentar la incorporación de la tecnología a la gestión turística jiennense
como vía para el incremento de la competitividad en cuanto a la elección
del destino.
6. Buscar la excelencia en la prestación del servicio turístico mediante el desarrollo de las personas ( población y profesionales) y los recursos relacionados con el sector turístico jiennense.
7. Fomentar la participación, involucración y coordinación del sector público
y el privado en la planificación estratégica del turismo, mediante el trabajo
continuo y sistemático de todos los agentes involucrados en este sector en
la provincia.
1

Puede consultarse el Plan Estratégico para la ordenación y promoción de la oferta turística de la
provincia de Jaén 2010-2014 íntegro en la siguiente página web: http://webold.dipujaen.es/
foroturismo/
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8.Impulsar y desarrollar un modelo de turismo que sea sostenible económica,
social y ambientalmente.
9.Sensibilizar acerca de la importancia del turismo en base a las oportunidades de reequilibrio territorial que ofrece y a los efectos beneficiosos que
tiene tanto sobre la población como sobre los sectores económicos de la
provincia.
10. Configurar una oferta “poliproducto” a través de la puesta en marcha de
Clubes de Producto.
Despues de esto todo lo demás igual.Las líneas estratégicas o líneas de actuación que se han diseñado para alcanzar los objetivos específicos que acabamos
de enumerar son un total de diez y se han dividido, como se había apuntado, en
tres ámbitos identificados “clave” en la gestión turística de la provincia de Jaén. A
continuación, estas líneas agrupadas por ámbitos e indicando, entre paréntesis,
los objetivos a los que estas darían respuesta.
En el ámbito de la ordenación se han definido cuatro líneas de actuación:
- Desarrollo de una oferta turística estructurada (1º, 2º, 3º y 10º)
- Crecimiento turístico sostenible (3º y 8º)
- Alianza con agentes estratégicos (1º, 2º, 3º, 7º, 9º y 10º)
- Potenciación de los recursos humanos (6º, 7º y 9º)
En el ámbito de la promoción se han identificado tres líneas de actuación:
- Evolucionar la página web de promoción turística del destino www.promojaen.es (1º, 3º y 5º)
- Potenciar la marca “Jaén, Paraíso Interior” (4º)
- Avanzar en la estrategia de marketing integral del destino (1º, 2º y 3º)
En el tercero de los ámbitos, la comercialización, también son tres las líneas
estratégicas definidas:
- Dinamizar la comercialización (3º y 5º)
- Potenciación del uso de las nuevas tecnologías como canal de venta: “ecommerce” (3º y 5º)
- Desarrollos de programas de fidelización del destino (3º y 5º)
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Abordando adecuadamente las diez líneas de actuación definidas, a través
de la ejecución de los proyectos recogidos en este plan y de los nuevos que se
consensúen por parte de los miembros de la Comisión de Estrategia Jaén, paraíso
interior, se ha de dar respuesta a los grandes retos que el sector turístico provincial
tiene pendientes.

CAPÍTULO 7

LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE Y DE LA INFORMACIÓN

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 este capítulo de la Memoria se recoge el estado de ejecución de las infraestructuras incluidas en el Programa Activa Jaén a finales de 2010 y las principales inversiones de las Administraciones Públicas en Infraestructura de Transporte durante este ejercicio. Posteriormente, en materia de la sociedad de la información y comunicación se resume las actuaciones realizadas por la Diputación
Provincial de Jaén en esta materia.

7.1. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA ACTIVAJAÉN
7.1.1. Desarrollo de Infraestructuras de Transporte
7.1.1.1. Carreteras
A) Datos de Interés
a) Presupuesto: 1.500 millones de euros.
b) Kms. totales sobre los que actúa ActivaJaén: 408 Kms.
c) Kms. de nuevas autovías ActivaJaén en la provincia: 176 Kilómetros. A los
que habría que sumar la Autovía del Olivar, con 110,55 kms., y Torredonji-
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meno-El Carpio, con 25 kms. en la provincia. Así el total de kilómetros de
nuevas autovías sería de 312 Kms.
– Nueva autovía A-32: 126 Kms.
– Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada: 50 Kms.
d) Kms. mejorados de carreteras o autovías sobre los que actúa ActivaJaén:
231 Km.
– Nuevo trazado de Despeñaperros: 9,4 Kms.
– Adecuación, reforma y conservación de la A-4: 122,5 Kms.
– Construcción de vías de servicio en la variante de Úbeda: 1,5 Kms.
– Acondicionamiento de la travesía de Villanueva del Arzobispo: 5,3 Kms.
– Mejora en el trazado de determinados tamos de la A-4: 4,5 Kms.
– Actuaciones de refuerzo y mejora de firme en la A-44: 77 Kms.
– Construcción y acondicionamiento de la N-432: 11,30 Kms.
B) Actuaciones más Destacadas:
1. Nueva autovía A-32, Bailén-Albacete. De los ocho tramos que discurren
por la provincia, las obras de tres de ellos se encuentran adjudicadas, dos con los
contratos rescindidos y los tres restantes con el proyecto aprobado.
– Presupuesto: 480 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 282,72 millones de euros (teniendo en
cuenta la rescisión de contratos).
– Kilómetros de autovía: 126 Kms.
2. Nueva autovía Badajoz-Córdoba-Granada. El Estudio Informativo de los
dos tramos de esta autovía se encuentran aprobados, a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental.
– Presupuesto: 200 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 15,28 millones de euros.
– Kilómetros: 50 Kms.
3. Nuevo trazado de la A-4 a su paso por Despeñaperros. Las obras correspondientes a ambos tramos (Sevilla-Madrid 62,3 % de ejecución, Madrid-Sevilla
56,5 % de ejecución) se encuentran en ejecución.
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Asimismo, en abril de 2009 se aprobó la rehabilitación del firme del tramo de
Despeñaperros, con un presupuesto de 2,77 millones de euros, encontrándose en
ejecución en la actualidad.
– Presupuesto: 214 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 191 millones de euros.
– Kilómentros: 9,4 Kms.
4. Adecuación y reforma de la A-4 (límite provincia Ciudad Real-límite provincia de Córdoba). Cuenta con Declaración de Impacto Ambiental desde septiembre de 2009. Presupuesto: 481,9 millones de euros.
7.1.1.2. Ferrocarril
A) Presupuesto: 900 millones de euros.
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.
– Presupuesto: 500 millones de euros.
– Presupuesto licitado y/o adjudicado: 1,25 millones de euros.
3. Mejora de los servicios ferroviarios de la provincia.
El 30 de abril de 2010. Puesta en servicio de los nuevos trenes de la serie 449
para realizar 1 tren por sentido Córdoba-Jaén y 2 trenes por sentido Sevilla- Córdoba - Jaén. Esta medida permite incrementar el número de plazas ofertadas en
un 17%. Comercialización con reserva de plaza garantizada y venta anticipada
desde dos meses antes de la fecha de viaje. Los nuevos trenes aportan mayor
confort al viaje y nuevo diseño interior.
Igualmente el 30 de abril de 2010. Implantación de nuevos servicios directos
sin trasbordo en las relaciones Jaén-Cádiz y Córdoba-Cádiz combinando los servicios actuales Jaén-Córdoba-Sevilla y Sevilla-Cádiz.
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Además, 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.
4. Supresión de pasos a nivel. En la provincia de Jaén existen actualmente 65
pasos a nivel, estando en marcha actuaciones encaminadas a suprimir 30 de ellos:
% 12 actuaciones a suprimir pasos a nivel en obras actualmente.
% 16 en redacción del proyecto para suprimir pasos a nivel.
% 2 en estudio para suprimir pasos a nivel.
Con fecha 26 de marzo de 2010, el Consejo de Ministros aprobó la inclusión
de nuevas actuaciones en el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI. En
esta segunda fase del Programa, el Ministerio de Fomento estudiará la inclusión
de la línea ferroviaria de Altas Prestaciones entre Jaén y Granada en la próxima
actualización del PEIT, permitiendo de esta forma la reestructuración del corredor
actual oriental de Andalucía como un nodo de altas prestaciones entre MadridJaén-Granada-Almería que supondrá un trazado alternativo de conexión ferroviaria entre el Levante y La Meseta con Andalucía.
En el marco del futuro Convenio con la Junta de Andalucía sobre servicios
ferroviarios en Andalucía, la articulación intracomarcal por transporte público
ferroviario se verá mejorada con la implementación de un servicio regional por
ferrocarril entre las estaciones de Jaén, Andújar, Linares-Baeza y Vilches y el incremento los servicios ferroviarios desde la Estación Linares-Baeza hacia Córdoba,
potenciando su papel como estación de referencia para el acceso al ferrocarril de
las comarcas limítrofes. Igualmente, el Ministerio de Fomento estudiará la construcción de un apeadero en Geolit dada la importancia de este parque científicotecnológico y la gran demanda de desplazamientos previstos.
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7.2. INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA
PROVINCIA DE JAÉN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS Y DE FERROCARRILES
OBRAS DE FOMENTO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CLAVE

51-J-0301

32-J-4040

51-J-0103

23-J-2302,

32-J-3710

32-J-3740

51-J-0402

OBRA

ADJUDICATARIO

PRESUPUESTO
VIGENTE

Asistencia técnica. Diversas
operaciones de Conservación y
explotación. N-322 de Córdoba
FERROSER
a Valencia. Tramo: Bailén-L.P. Al- INFRAESTRUCTURAS, S.A.
bacete, P.K. 111,800 al 246,197.
Provincia de Jaén.
CONSERVACIÓN DEL FIRME.
Rehabilitación del firme en la
CONSTRUCCIONES,
autovía A-44, de Sierra Nevada,
ASFALTOS Y CONTROL, S.A.
entre los PP.KK. 0,000 y 116,500.
(CONACON)
Tramo: Bailén-Calicasas Provincia de Jaén y Granada.
Conservación y Explotación.
A-44. Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Bailén-Enlace A-324
ELSAMEX, S.A. Y CUCHIL,
(Cambil-Huelma). P.K. 0 al 59 y
CONSTRUCCIONES Y
N-323 (A). Tramo: Bailén-L.P. GraEDIFICACIONES, S.L.
nada. P.K. 1,0 al 65,,0. Provincia
de Jaén.
Seguridad Vial. Vía de Servicio de
acceso a Sabiote e iluminación
de enlace. N-322 de Córdoba a
AUDECA, S.L.
Valencia, P.K. 147,0 al 150,0. Tramo: Variante de Úbeda. Provincia de Jaén.
Conservación del firme. Refuerzo de firme en la A-44, autovía
CONSTRUCTORA
de sierra Nevada, PP.KK. 0,000 al HORMIGONES MARTÍNEZ,
40,000. Tramo: Bailén-Jaén Sur.
S.A.
Provincia de Jaén
Conservación del firme. Refuerzo de firme en la A-44, autovía SEDESA OBRAS Y SERVICIOS,
de Sierra Nevada, PP.KK. 40,000 S.A. Y PAVIMENTACIONES
al 60,000. Tramo: Enlace Jaén
MORALES, S.L. (UTE)
Sur-P.K. 60. Provincia de Jaén
Conservación y Explotación.
A-44. Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Enlace 59 (CambilMANTENIMIENTOS DE
Huelma-Calicasas). P.K. 59,00 al INFRAESTRUCTURAS, S.A.
116,500 N-323 (A). Tramo: L.P.
(MATINSA)
Granada-Pantano de Cubillas,
P.K. 82,600 al 115,700.

ANUALIDAD
2010

3.832.823,86 €

544.379,87 €

9.277.233,46 €

1.714.298,17 €

6.940.822,51 €

1.741.570,46 €

832.019,36 €

133.304,36 €

23.439.973,19 €

3.021.490,19 €

14.719.775,40 €

2.348.895,16 €

5.955.491,13 €

1.467.519,17 €
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CLAVE

OBRA

Control de vigilancia de las obras
para el refuerzo del firme en la
A-44: 33-J-3710: P.K. 0 al 40. Tra536/07
mo Bailén-Jaén Sur. 32-J3740:
P.K. 40 al 60. Tramo: Enlace Jaén
Sur P.K. 60 al 77,925.
Proyecto de conservación, caminos de servicio. Autovía A-44 de
39-J-3840
Sierra Nevada, P.K. 77 al 85. Tramo: Noalejo-Campotejar.
Conservación del firme. Rehabilitación estructuras del firme
32-J-4600 en la CN-322 P.K. 225,550 al
245,350. tramo: puente de Génave-L.P. Albacete.
37-J-3500

51-J-0204

34-J-4230

39-J-3600

32-J-4170

510/09

39-J-3790

Instalaciones Estación de Pesaje
y accesos en la N-323, P.K. 34,000

ADJUDICATARIO

PRESUPUESTO
VIGENTE

ANUALIDAD
2010

INOCSA INGENIERÍA, S.L.

1.402.522,60 €

156.744,42 €

SERVICIOS Y OBRAS DEL
NORTE, S.A. (SENOR)

1.045.250,68 €

75.848,76 €

PROBISA, TECNOLOGÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.A.

5.145.739,30 €

422.100,88 €

AGLOMERADOS TOLEDO
S.L.U. (ATOSA)

825.990,00 €

150.000,00 €

4.418.165,29 €

2.366.796,05 €

6.778.521,93 €

1.289.336,11 €

3.438.124,00 €

1.363.097,47 €

3.223.534,44 €

2.538.534,44 €

392.384,22 €

359.685,54 €

7.685.998,69 €

2.091.300,00 €

Asistencia técnica. Diversas
operaciones de Conservación
y explotación. A-4 Autovía del
AUDECA, S.L.
Sur Tramo: L.P. Ciudad Real-L.P.
Córdoba, P.K. 245,000 al 347,500.
Provincia de Jaén.
Marca viales. Repintado de
marcas viales en las carreteras:
N-322, P.K.117,200 al 246,200; IMESAPI, S.A. y LUMICAN, S.A.
A-32, P.K. 108,700 al 117,200;
(U.T.E.)
A-44, P.K. 0,000 al 116,500, y A-4,
P.K. 245,000 al 347,500
Mejora local. Estabilización de
taludes y reparación de plataforAGLOMERADOS TOLEDO,
ma y firmes. N-322, P.K. 109,000
S.L.U. (ATOSA)
al 246,000. Tramo: Bailén - L.P.
Albacete.
Rehabilitación del firme en la
A-4. Autovía del Sur, p.k. 245,000
AUDECA, S.L. - PLODER
AL 259,000 Tramo DespeñapeUICESA, S.A. (U.T.E.)
rros.
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos: 32-J-4300;
INOCSA INGENIERÍA, S.L.
32-4320; 33-J-4340; 35-J-4330, y
39-J-4350.
Mejora local. Acondicionamiento de la CN-432, P.K. 389,000 al
CORSAN - CORVIAM,
400,300. Tramo: Alcalá la RealCONSTRUCCIÓN, S.A.
L.P. Granada.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CLAVE

OBRA

ADJUDICATARIO

Seguridad Vial. Adecuación y
mejora sistemas de contención
de vehículos. A-4, tramo L.P. Ciu33-J-4310
dad Real - L.P. Granada, A-32, tramo Bailén - Linares y A-44, tramo
Bailén - L.P. Granada.
33J3610

12-J-3890

12-J-3900

12-J-3910

12-J-3920

API MOVILIDAD, S.A.

1.577.252,50 €

672.211,65 €

13.756,62 €

5.705.455,72 €

29.199,49 €

118.433.606,76 €

19.260.611,31 €

72.549.325,62 €

9.878.516,23 €

51.593.230,75 €

11.890.187,54 €

70.150.480,31 €

3.654.870,68 €

53.284.108,52 €

2.028.465,79 €

74.457.183,69 €

1.708.093,78 €

97.841.874,52 €

17.853.248,28 €

647.214.130,31 €

89.679.103,27 €

JOCA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES, S.A. y
PLACONSA, S.A. (U.T.E.)

A-4. Autovía del Sur, P.K. 240 al
260.. Nueva calzada de DespeFCC CONSTRUCCIÓN S.A.
ñaperros. Tramo Venta de Cárdenas - Santa Elena.
Autovía A-32, Linares - Albacete. Corredor: Carretera N-322,
de Córdoba a Valencia. Tramo:
DRAGADOS, S.A.
Linares - Ibros (Enlace con la carretera A-6101)
Autovía A-32, Linares - Albacete.
Corredor: Carretera N-322, de
VÍAS Y CONSTRUCCIONES y
Córdoba a Valencia. Tramo: Ibros
MARTÍN CASILLAS
- (Enlace con la carretera A-6101)
übeda.
Autovía A-32, Linares - Albacete.
Corredor: Carretera N-322, de
CYOPSA; OPR Y GEA 21, S.A.
Córdoba a Valencia. Tramo: Úbeda - Torreperogil
Autovía A-32, Linares - Albacete.
ALTEC INFRAESTRUCTURAS,
Corredor: Carretera N-322, de
S.A. ALTEC EMPRESA DE
Córdoba a Valencia. Tramo: ToCONSTRUCCIÓN
rreperogil - Villacarrillo.

Autovía A-32, Linares - Albacete. Corredor: Carretera N-322,
SACYR, S.A.U. y PRINUR, S.A.U.
12-J-3930 de Córdoba a Valencia. Tramo:
U.T.E.
Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo
Nueva calzada sentido Sur de
19-J-4220 Despeñaperros. Tramo: Venta de FCC CONSTRUCCIÓN S.A.
Cárdenas - Santa Elena.
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANUALIDAD
2010

3.172.282,71 €

Seguridad Vial. Mejora del traCONSTRUCCIONES GLESA,
zado en la Autovía del Sur, A-4.
S.A. y OBRAS Y PAVIMENTOS
P.K. 301,0 al 302,0. Tramo BailénESPECIALES, S.A. (U.T.E.)
Andújar.

Mejora Local. Estabilización de
taludes y reparación de plata39-J-3490
forma y firmes. N-322, P.K. 109 al
246. Tramo Bailén L.P. Albacete.

12-J-3580

PRESUPUESTO
VIGENTE
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CRÉDITOS DE GESTIÓN DIRECTA
SECTOR

OBRA

ADJUDICATARIO

ESTADO
ACTUAL

ANUALIDAD
2010

J-3

Reparación de placa en estribo en el paso inferior de la N-322 p.k. 154,500

GEYTESUR

EJECUTADO

39.679,93 €

J-1

Colocación de escollera junto al río Guadalbullón, Autovía A-44 p.k. 55,400 margen derecha

ELSAMEX

EJECUTADO

57.686,80 €

J-1

Obras de estabilización de macizo rocoso en
la carretera N-323 p.k. 17,000 margen derecha

ELSAMEX

EJECUTADO

57.422,55 €

J-1

Limpieza de cunetas y retirada de desprendimientos en autovía A-44 y N-323 todo el tramo

ELSAMEX

EJECUTADO

57.795,79 €

J-1

Trabajos de poda de macizo arbustibo sobre la
mediana autovía A-44 p.k. 0 al 42

ELSAMEX

EJECUTADO

57.378,80 €

J-3

Poda de mediana en la A-32 p.k. 111,000 al
116,000.

FERROSER

EJECUTADO

47.365,25 €

J-3

Reparación de caminos de servicio N-322 p.k.
180 al 190

FERROSER

EJECUTADO

48.569,26 €

J-4

Poda de mediana en la A-44 p.k. 59 al 69, autovía de Sierra Nevada.

MATINSA

EJECUTADO

37.045,76 €

J-4

Estabilización de talud, A-44, autovía de Sierra
Nevada p.k. 76,400

MATINSA

EJECUTADO

25.358,39 €

J-2

Talado y poda en mediana A-4 p.k. 300,000 al
316,000

AUDECA

EJECUTADO

45.720,80 €

J-2

Limpieza de cunetas y márgenes en la A-4. Tramo: Andújar - Marmolejo.

AUDECA

EJECUTADO

19.613,16 €

J-2

Mejora del drenaje transversal de la vía de
servicio, A-4. Autovía del Sur. Margen derecha,
p.k. 339,000.

PROBISA

EJECUTADO

49.635,26 €

J-2

Mejora de balizamiento en túneles en la A-4
Despeñaperros y A-44 la Cerradura.

ATA

EJECUTADO

48.147,40 €

GR-1

Reparación de firma en la N-432 p.k. 385,000
al 388,000.

FERROSER

EJECUTADO

35.064,23 €

GR-1

Reparación de firme en la N-432 p.k. 397,000.

FERROSER

EJECUTADO

48.256,32 €

GR-1

Limpieza de márgenes y cunetas en la N-432,
p.k. 380 al 390.

FERROSER

EJECUTADO

35.054,37 €

J-3

Reparación de deslizamiento mediante construcción de muro de escollera en la N-322 p.k.
137,000

FERROSER

EJECUTADO

46.365,90 €

J-3

Limpieza de cunetas y sistemas de drenaje en
la N-322 p.k. 139 al 140. Travesía de la Yedra.

FERROSER

EJECUTADO

41.568,65 €
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CRÉDITOS DE GESTIÓN DIRECTA
SECTOR

OBRA

ADJUDICATARIO

ESTADO
ACTUAL

J-3

Limpieza de cunetas revestidas en la N-322
p.k. 165 al 190, variante de Villanueva del Arzobispo

FERROSER

EJECUTADO

47.856,69 €

J-3

Mejora de drenajes y reconstrucción de camino de servicio en la N-322 p.k. 134,950.

ASFALTOS JAÉN

EJECUTADO

27.559,74 €

J-3

Estabilización de talud en la N-322 p.k. 206,200
margen izquierda. Enlace p.k. 206.

FITONOVO

EJECUTADO

34.953,42 €

J-3

Reparación de sistemas de drenajes longitudinal en la N-322 p.k. 223,200. Enlace Puente de
Génave.

ANDARIVEL

EJECUTADO

45.568,00 €

J-1

Mejora de la red eléctrica. Enlace 40 de la A-44,
autovía de Sierra Nevada.

ELSAMEX

EJECUTADO

27.349,16 €

J-3

Construcción de bajantes y reparación de Arquetas y cunetas. N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 224,00.

ANDARIVEL

EJECUTADO

37.939,81 €

TOTAL GESTIÓN DIRECTA . . . . . . . . . . . . .

ANUALIDAD
2010

1.018.955,44 €

TOTAL CARRETERAS . . . . . . . . . . . . . .

90.698.058,71 €

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

OBRAS

ANUALIDAD
2010

Línea de Alta Velocidad
Obras tramo Linares - Casas de Torrubia

3.043.253,49 €

Electrificación e instalaciones de seguridad Vadollano-Linares
Plataforma para vía doble tramo Linares-Casas Torrubia

39.762,90 €
467.320,67 €

Control y vigilancia obra tramo Grañena-Jaén

424.228,52 €

Estudio de integración del Ferrocarril en el acceso a Jaén

102.364,17 €

Proyectos viaducto 1 del Guadalbullón, (plataforma).

44.673,89 €

Proyectos viaducto 2 del Guadalbullón, (plataforma).

24.690,24 €

Línea lanzadera AVE Jaén-Córdoba
Estudio informativo corredor altas prestaciones Córdoba - Jaén
TOTAL INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.327,59 €
4.311.621,47 €
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7.3. INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA
PROVINCIA DE JAÉN POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Tipología de obras y proyectos
Dentro de la gran variedad de tipología de obras y proyectos que existen en
relación a mejorar, acondicionar o reparar infraestructuras viarias de toda índole,
se han clasificado aquéllos en base a los grupos de obras que se presentan con
más frecuencia o que responden mejor a la problemática que demanda la red
viaria provincial (carreteras y vías de interés agrario) y las infraestructuras de los
municipios, y que son los siguientes:
1. Rehabilitación y refuerzo de pavimentos en la red provincial de carreteras.
2. Construcción, reparación o ensanche de puentes y estructuras en la red
viaria provincial.
3. Obras importantes de reparación en incidencias geotécnicas del terreno y
mejora de drenaje (daños por tormentas).
4. Adecuación de caminos y otras infraestructuras municipales.
5. Proyectos de mejora de trazado y ensanche de plataforma en la red provincial de carreteras.
6. Conservación y señalización en la red viaria provincial.
Dentro de dichas actuaciones se han incluido proyectos y obras realizados
en colaboración con diferentes Administraciones mediante diversos Convenios,
como son: Consejería de Agricultura y Pesca y Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
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A continuación se realiza una descripción de cada grupo de obras, especificando las obras realizadas así como los proyectos redactados en dicho período.
Rehabilitación y refuerzo de pavimentos en la red provincial de carreteras
Estas actuaciones consisten fundamentalmente en mejorar las características superficiales del pavimento o en mejorar la capacidad de soporte del firme
existente.
Los materiales empleados, si el firme existente conserva su capacidad de soporte pero ha perdido sus características superficiales tales como: impermeabilidad, coeficiente de rozamiento transversal, etc., son los tratamientos superficiales
asfálticos: riegos asfálticos multicapa, lechadas bituminosas o riegos de protección.
En cambio, si la capacidad de soporte del firme existente se encuentra agotada o la superficie de rodadura presenta graves daños puntuales provocados por
las cargas o por el agua infiltrada, se procede al previo saneo de las partes afectadas y al extendido de una capa continua de nuevo firme, que normalmente
será de mezcla bituminosa (en caliente o en frío) a lo largo de toda su anchura y
longitud.
Así mismo, en este tipo de actuaciones, se procederá a la adecuación y sustitución de las obras de drenaje transversal y longitudinal, así como a la mejora y
sustitución de la señalización vertical y al repintado de la calzada.
OBRAS REALIZADAS EN 2010:

9

200
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

PROYECTOS REDACTADOS EN 2010:

Construcción, reparación o ensanche de puentes y estructuras en la red viaria
provincial
La red viaria provincial, tanto en lo referente a carreteras como a vías de interés agrario provinciales, presenta un número importante de puentes, estructuras y obras de paso que representa un patrimonio importante que es necesario
preservar y conservar en algunos casos, y adecuar en otros, para adaptarlos a las
exigencias de los nuevos tráficos e intensidades crecientes de vehículos ligeros,
agrícolas y pesados. Es por ello que, en los casos en los que la tipología, su estado de conservación y su valor cultural y estético permitan la permanencia de las
mismas adaptando sus características geométricas y estructurales a los nuevos
tráficos, se realizarán obras de nueva construcción, conservación o ensanche de
plataforma según el caso.
En las restantes obras de paso o estructuras que presenten un avanzado estado de envejecimiento o patologías graves, o presenten un punto negro de seguridad vial debido a accidentes o situaciones de peligrosidad continuas, se realizarán
obras integrales de adecuación o sustitución de las mismas por otras de nueva
construcción, realizándose un estudio de trazado que permita eliminar dichas situaciones de peligro como curvas peligrosas, estrechamientos de calzada, etc.
OBRAS REALIZADAS EN 2010:
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PROYECTOS REALIZADOS EN 2010:



Obras importantes de reparación en incidencias geotécnicas del terreno y
mejora de drenaje
En ésta tipología de actuaciones se enmarcan todas las referentes a incidencias geotécnicas tales como: deslizamientos de ladera en desmonte, deslizamientos de terraplenes y tratamientos de corrección del drenaje superficial y subterráneo en la plataforma de las carreteras.
Las soluciones a estos problemas geotécnicos suelen ser muy costosas tanto
en el aspecto económico como en la solución técnica escogida, dado el complejo
comportamiento del terreno y las características del mismo, sobre todo en los terrenos arcillosos del Valle del Guadalquivir y más concretamente en las comarcas
de la Loma y en la Campiña Norte y Sur.
Las soluciones utilizadas habitualmente en los problemas de deslizamientos
de terraplenes que originan grandes movimientos en la calzada, suelen ser a base
de muros pantalla con pilotes y micropilotes ejecutados “in situ”, y soluciones con
muros de escollera en los problemas de inestabilidades de ladera en desmonte,
reconduciendo el agua mediante actuaciones de mejora del drenaje superficial y
subterráneo.
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OBRAS REALIZADAS EN 2010:
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PROYECTOS REDACTADOS EN 2010:
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Adecuación de caminos y otras infraestructuras municipales
Las actuaciones contempladas en este apartado corresponden a la adecuación de infraestructuras viarias municipales tales como caminos y vías de comunicación entre núcleos de población, estructuras y obras de paso, travesías, etc., así
como la renovación o ampliación de infraestructuras básicas en los municipios,
tales como obras de urbanización, pavimentación, saneamiento y abastecimiento
de agua potable, entre otros.
Así mismo, también se han realizado obras tendentes a mejorar y adecuar
infraestructuras viarias en zonas turísticas o de interés cultural, reparando o sustituyendo estructuras sobre arroyos o solucionando problemas geotécnicos en
caminos, así como realizando ensanches de plataforma y nuevos firmes en caminos municipales.
OBRAS REALIZADAS EN 2010:
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PROYECTOS REDACTADOS EN 2010:

Proyectos de mejora de trazado y ensanche de plataforma en la red provincial
de carreteras
Dentro de este apartado se encuentran actuaciones globales de mejora del
trazado en planta, como la mejora del radio de las curvas, y la mejora en el alzado,
relativo a las pendientes, así como la realización de un nuevo firme sobre una
plataforma con las dimensiones de anchura de calzada y arcenes adecuadas a las
características de la red provincial de carreteras.
Así mismo, también se han realizado obras de acondicionamientos puntuales de trazado, sobre todo en curvas, para mejorar la seguridad vial en puntos
conflictivos y de poca visibilidad.
OBRAS REALIZADAS EN 2010:

13
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PROYECTOS REDACTADOS EN 2010:

Conservación y señalización en la red viaria provincial
El importante número de kilómetros de la red viaria provincial, tanto de la red
de carreteras (892,34 km) como de la red de vías de interés agrario (683,14 km),
obliga a un constante mantenimiento que incluye numerosas operaciones de
conservación en los diferentes elementos de las carreteras, como pueden ser: bacheo de calzadas, renovación de características superficiales del firme, reparación
de elementos de drenaje (cunetas, obras de paso, estructuras, etc.), limpieza de
cunetas, retirada de barros en épocas de lluvias, actuaciones de vialidad invernal
(hielo, nieve, extensión de fundentes), tratamiento de márgenes con herbicidas,
reparación de señalización, etc.
Todo ello implica un gran esfuerzo inversor por parte de la Diputación y un
gran esfuerzo del personal técnico responsable por intentar atender toda la demanda e incidencias surgidas tanto de la conservación de la propia red como de
las incidencias imprevistas por diversas causas como accidentes de tráfico, obstáculos en la calzada o inclemencias meteorológicas, lo que conlleva a la realización de numerosas actuaciones de menor entidad que, aún no teniendo la
espectacularidad y el brillo de las grandes actuaciones de nueva construcción,
son totalmente necesarias para resolver muchos problemas que son importantes
y que afectan a muchos usuarios/as de la provincia.
La gran extensión de la red viaria provincial (1.575,48 km), obliga a una constante transformación de los recursos a utilizar para la gestión, explotación y mantenimiento de dicha red, por lo que desde el Área de Infraestructuras Municipales
se vienen utilizando diversas herramientas, algunas desarrolladas por el personal
técnico de la propia Área, como es la Base de Datos de Obras de Carreteras, que
incluye un inventario de todas las carreteras y vías de interés agrario con tramificación de datos de anchuras de calzada y tipología de firme, así como una base
con datos de obras realizadas en carreteras y vías desde el año 1992, incluyendo
secciones de firme adoptadas, puntos kilométricos de actuación y presupuestos,
permitiendo además realizar diversas consultas de obras realizadas por carretera
o comarca, según tipología de firme o anchura de calzada en cualquier año.
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Para facilitar las labores específicas de conservación, explotación, consulta y
actualización de las condiciones de las redes de carreteras y vías de interés agrario
provinciales, se han elaborado dos herramientas fundamentales: una Base de Datos de Explotación de Carreteras así como un Catálogo Visual de Carreteras. En la
primera se incluye una gestión directa de permisos y autorizaciones de obras que
afecten al dominio público viario, y en la segunda un diagnóstico e información
tanto visual como técnica de todas las carreteras con fotogramas cada 10 m, lo
que permitirá en un futuro la implementación y manejo de dicha información vía
web junto con las Bases de Datos descritas anteriormente.
Así mismo se ha desarrollado junto con la Sección del Sistema de Información Geográfica, un Mapa de Carreteras de la provincia de Jaén, actualizado al
año 2011, en el que se incluyen por primera vez todas las redes de carreteras existentes, tanto del Estado como Autonómicas y Provinciales, adoptando las nuevas
denominaciones de matriculación, así como los nuevos trazados arteriales que
se encuentran ejecutándose actualmente, como la N-322, N-432, A-316 y A-4 a
su paso por Despeñaperros. Dicho mapa se ha editado recientemente en colaboración con el Instituto de Cartografía de Andalucía, incluyéndose en el reverso
un cuadrante de distancias kilométricas entre los municipios de la Provincia y un
Mapa de la red viaria provincial.
OBRAS REALIZADAS EN 2010:
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PROYECTOS REDACTADOS EN 2010:

OBRAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2010
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES
DENOMINACIÓN OBRA
JV-2224 PUENTE DE LA SIERRA A PUERTO ALTO, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 6,750

PRESUPUESTO

KM

PLAN

525.000,00 €

6,75

PR. OP. COMUN. RED.V.
2008

JA-7105 ACCESO A CHILLUÉVAR, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 4,580 (MAP)

350.000,00 €

4,58

P. PROV. COOP. 2009

JA-9100 LA PORROSA A LOS MOCHUELOS, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 14,670 (MAP)

800.000,00 €

14,67

P. PROV. COOP. 2009

JA-3307 LAS CASILLAS DE MARTOS A ALCAUDETE, REF. DE FIRME P.K. 21,000 AL 25,000 (MAP)

267.304,87 €

4,00

P. PROV. COOP. 2009

JA-6108 PUENTE DE LA CERRADA A SANTO TOMÉ, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 11,480

373.691,70 €

-

INF. V. PROV. 2009

JA-3204 CAMBIL A ARBUNIEL, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 8,100

580.000,00 €

8,10

INF. V. PROV. 2009

JA-3307 LAS CASILLAS DE MARTOS A ALCAUDETE, REF. FIRME P.K. 9,500 AL 21,000

770.793,95 €

11,50

INF. V. PROV. 2009

JV-2121 TORREDONJIMENO A LENDÍNEZ, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 14,140

1.265.000,00 €

14,14

INF. V. PROV. 2009

JA-4309 ACCESO A NOGUERONES, RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA P.K. 0,000 AL 6,800

57.500,00 €

-

INF. V. PROV. 2009

INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ZONA SUR DE LA RED VIARIA PROVINCIAL

57.937,74 €

-

INF. V. PROV. 2009

MEJORA DE LA BARRERA DE SEGURIDAD EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

57.651,51 €

-

INF. V. PROV. 2009

JA-3100 LAS INFANTAS A VILLARGORDO, MEJORA DE DRENAJE EN EL P.K. 0+000

57.985,28 €

-

INF. V. PROV. 2009
INF. V. PROV. 2009

MEJORA DE DRENAJE EN LA JA-4106 BEGÍJAR A IBROS

57.990,78 €

-

MEJ. DRENAJE EN LA JA-3106 M. REAL A TORRES Y EN LA JA-3107 TORRES A ALB. DE MÁGINA

57.986,25 €

-

INF. V. PROV. 2009

DOTACIÓN DE FIRME ASFÁLTICO DE LA JV-3216 SOLERA A ESTACIÓN DE HUELMA, P.K. 0,000 AL
3,300

57.373,67 €

3,30

INF. V. PROV. 2009
INF. V. PROV. 2009

JA-3404 ARJONA A LA HIGUERA, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 0,350

57.117,70 €

-

INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ZONA NORTE DE LA RED VIARIA PROVINCIAL

26.055,71 €

-

INF. V. PROV. 2009

MEJORA DE DRENAJE EN LA JV-6012 SABIOTE A LA ANT. N-322

47.950,29 €

-

INF. V. PROV. 2009
INF. V. PROV. 2009

MEJORA DE DRENAJE EN LA JV-2235 ALCAUDETE A FUENTE TÓJAR

22.026,95 €

-

JA-3405 ACCESO SUR A LAHIGUERA, REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 0,790

57.985,21 €

0,79

INF. V. PROV. 2009

JA-3404 ARJONA A LAHIGUERA, REPARACIÓN DE FIRME P.K. 7,700 AL 8,400

57.500,00 €

-

INF. V. PROV. 2009
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INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES
DENOMINACIÓN OBRA

PRESUPUESTO

KM

PLAN

JV-7001 LA PUERTA DE SEGURA A N-322, MEJORA DE DRENAJE P.K. 0,000 AL 2,000

57.600,00 €

-

INF. V. PROV. 2009

JA-3200 JAÉN-LA GUARDIA, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 6,930

264.896,24 €

-

INF. V. PROV. 2010

REP. CALZADA POR DESLIZ. EN P.K. 1,000 DE JA-4107 ACC. A BEGÍJAR Y P.K. 4,070 DE JV-3043
LUPIÓN-EST. LINARES-BAEZA

251.086,05 €

-

INF. V. PROV. 2010

REPARACIÓN DE TERRAPLENES EN LA JA-5300 ACCESO A LA HORTICHUELA

288.650,00 €

-

INF. V. PROV. 2010

REP. CALZADA POR DESLIZ. EN P.K. 0,920 DE JA-3200 JAÉN-LA GUARDIA Y P.K. 0,300 DE JV-2226 LA
GUARDIA-PTO. ALTO

386.847,79 €

-

INF. V. PROV. 2010

REPARACIÓN DE CALZADA EN E P.K. 8,500 DE LA JA-3306 MARTOS A LA CARRASCA

46.485,42 €

-

INF. V. PROV. 2010

JA-8100 SANTISTEBAN A VILLACARRILLO, REPARACIÓN DESLIZAMIENTO Y OBRA DE DRENAJE
P.K.1,200 Y 3,100

228.785,71 €

-

INF. V. PROV. 2010

JV-6022 CASTELLAR A LA A-6201, MEJORA DEL DRENAJE EN EL P.K. 8,000

103.733,81 €

-

INF. V. PROV. 2010

JA-8103 ACCESO A IZNATORAF, REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.K. 2,500

50.987,11 €

-

INF. V. PROV. 2010

480.137,93 €

-

INF. V. PROV. 2010

381.465,53 €

-

INF. V. PROV. 2010

557.612,51 €

-

INF. V. PROV. 2010

206.765,13 €

-

INF. V. PROV. 2010

JA-4204 HUELMA A LIMITE DE PROVINCIA, REPARACIÓN DE CALZADA POR DESLIZAMIENTOS P.K.
4,000 AL 8,000
JA-3205 ARBUNIEL A LIMITE DE PROVINCIA, REPARACIÓN DE CALZADA POR DESLIZAMIENTOS P.K.
0,000 AL 7,000
JA-3206 ACCESO A LOS CÁRCHELES, REPARACIÓN DE CALZADA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ,
P.K. 5,000 AL 8,600
JA-3200 JAÉN A LA GUARDIA, REP. DESLIZAMIENTO DE CALZADA Y ESTABILIZ. DE TALUDES P.K.
2,300 AL 5,900
REP. CALZADA POR DESLIZAM. EN P.K. 7+200 DE LA JA-3302 FUENSANTA DE MARTOS A CASTILLO
DE LOCUBÍN
JV-2121 TORREDONJIMENO-LENDÍNEZ, REP. DESLIZ. CALZADA P.K. 7,900 Y 9,100 Y REP. MURO DE
CONTENCIÓN P.K. 0,700

97.655,17 €

-

INF. V. PROV. 2010

98.053,96 €

-

INF. V. PROV. 2010

JA-3200 JAÉN A LA GUARDIA, REPARACION DESLIZAMIENTO DE CALZADA P.K. 4,700

141.745,46 €

-

INF. V. PROV. 2010

JA-3100 LAS INFANTAS A VILLARGORDO, RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y PROTECCIÓN P.K.
0,000 AL 0,350

76.928,12 €

-

INF. V. PROV. 2010

CONSERVACIÓN
TRATAMIENTO PREVENTIVO DE MÁRGENES EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

57.510,00 €

-

INF. V. PROV. 2010

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA SUROCCIDENTAL

1.056.014,15 €

-

INF. V. PROV. 2010

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA SURORIENTAL

1.056.014,15 €

-

INF. V. PROV. 2010

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA NOROCCIDENTAL

1.056.014,15 €

-

INF. V. PROV. 2010

918.042,12 €

-

INF. V. PROV. 2010

67,83

43 OBRAS

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL, ZONA NORORIENTAL
SUBTOTAL
TOTAL ACTUACIONES

13.467.882,12 €
14.492.791,60 €

83,82

56 OBRAS
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INVERSIONES EN CARRETERAS
TOTAL ACTUACIONES

14.492.791,60


83,82

56 OBRAS
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Como conclusión, el volumen total de obras realizadas, así como el de proyectos redactados en este último año ha sido importante y ha supuesto un gran
esfuerzo técnico y humano por parte del Área de Infraestructuras Municipales,
destacando en este período las actuaciones en Rehabilitación de Firmes, así como
la realización de importantes proyectos de reparación de infraestructuras por incidencias geotécnicas. Las cifras globales son las siguientes:
rPCSBTFKFDVUBEBTDPOVOQSFTVQVFTUPEFFVSPTZBDUVBDJP
nes directas sobre 83,82 kilómetros.
rQSPZFDUPTSFEBDUBEPTDPOVOQSFTVQVFTUPEF FVSPT

7.4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
7.4.1. Actuación en Jaén, Provincia Digital
“Jaén, Provincia Digital” es el programa a través del cual se ha hecho realidad
la administración electrónica en la provincia de Jaén, mediante la puesta a disposición de soluciones tecnológicas que han contribuido a mejorar los canales
de atención y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, mejorar la gestión
administrativa y garantizar la integración de la información dentro de una misma
administración y entre administraciones. Jaén Provincia Digital cuenta con cuatro
líneas estratégicas de trabajo de las cuales mostramos a continuación los principales avances correspondientes al año que recoge esta memoria:
JAÉN, PROVINCIA DIGITAL. ANUALIDAD 2010

Inversión Diputación Digital
Inversión Ayuntamiento Digital
Inversión Ciudadanía Digital
Inversión Infraestructura Digital
Total inversiones Jaén, Provincia Digital

476.529
1.105.359
3.391.884
127.363
5.101.135

Diputación Digital
Se llevó a cabo el estudio para la implantación de la Ley de Protección de
Datos en el seno de la Diputación Provincial, un proyecto ejecutado y finalizado
de acuerdo al alcance previsto.
Migrados a software libre los portales web impulsados por Diputación Provincial de Jaén (dipujaen.es, promojaen.es, jaen.es, ayuntamientos de la provincia), mejorando sus contenidos, usabilidad y accesibilidad. En concreto, todos los
portales quedan elaborados con un nivel de accesibilidad AAA, el máximo que
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se puede conseguir, superando las obligaciones establecidas al respecto por la
normativa. El proyecto fue desarrollado con el apoyo de la empresa consultora
Novasoft y la financiación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
El Modelo de Gestión Integral (MGI) puesto en marcha en 2009 supone el
desarrollo de un sistema de información de gestión para Diputación en software
libre e integración de las aplicaciones de backoffice corporativas con inclusión
de firma electrónica. El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo con el apoyo
de la empresa consultora EVERIS y la financiación de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia. Los principales productos obtenidos que conforman el Modelo de Gestión Integral son:
r%FñOJDJÓO F JNQMBOUBDJÓO EF VO .PEFMP EF (FTUJÓO &TUSBUÊHJDB RVF BTF
gurará la continuidad del proceso estratégico en la Diputación, mediante
la definición de los siguientes documentos estratégicos: Plan de Mandato,
Mapa Estratégico y Planes de Áreas de la Diputación Provincial. El Plan de
Mandato y el Mapa Estratégico se encuentran concluidos gracias a la sesión
de trabajo mantenida con el equipo de gobierno y equipo directivo para la
validación de la estrategia de Diputación (4/3/2010). Los planes de área se
han elaborado durante mayo-junio de 2010, procediendo al cierre de estos
documentos el 14 de junio.
Algunos datos significativos del trabajo realizado en la línea de planificación estratégica-MGI son:
– El Plan de Mandato, que recoge 32 objetivos estratégicos a los que dan
respuesta 97 indicadores. El 80% se alimentará anualmente, el 12% semestralmente.
– Se han elaborado ocho planes de áreas (todos excepto el de Hacienda y
Recursos Humanos). Estos planes recogen 41 objetivos propios de áreas
para los que se han previsto 111 indicadores de área complementarios de
los 97 de plan de mandato.
r%FTBSSPMMPFJNQMBOUBDJÓOEFVOTJTUFNBJOGPSNÃUJDPEFOPNJOBEP$VBESP
de Mando Integral CMI que permite a la Diputación formular la estrategia,
alinear los objetivos de las áreas con los objetivos estratégicos, identificar y
coordinar las distintas iniciativas estratégicas y medir de forma sistemática
la ejecución de las actuaciones y los objetivos estratégicos.
r&MBCPSBDJÓO QVCMJDBDJÓOZUFMFNBUJ[BDJÓOEFMB(VÎBEF4FSWJDJPTFO*OUFS
net mediante un portal de servicios telemáticos PST (https://pst.dipujaen.
es), donde se recoge cómo se presta cada servicio y cómo se establece la
relación con los ayuntamientos y ciudadanos/as de la provincia. En el cua-
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dro de la página siguiente se recogen los servicios diagnosticados para cada
una de las áreas:
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS POR ÁREAS EN ABRIL DE 2011
Cód.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Área

Presidencia
Hacienda y Recursos Humanos
Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad
Infraestructuras municipales
Igualdad y Bienestar Social
Modernización y Gobierno Electrónico
Cultura y Deportes
Servicios Municipales
Instituto de Estudios Giennenses
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria
Soproargra
Emprovi
Agener

Nº de
servicios

Nº de
trámites

Distribución Distribución
de los
de los
servicios
trámites

2
23
13
7
13
20
8
6
5

2
5
13
8
22
40
18
12
7

2%
20%
11%
6%
11%
18%
7%
5%
4%

1%
3%
8%
5%
14%
25%
11%
8%
4%

12

23

11%

14%

2
1
2
114

2
3
4
159

2%
1%
2%
100%

1%
2%
3%
100%

r%FTBSSPMMPFJNQMBOUBDJÓOEFVOTJTUFNBEF$3.ÓTJTUFNBEFHFTUJÓOEF
las relaciones con los ayuntamientos y ciudadanos/as que permite a la Diputación obtener informes de corte operativo y de coste con el objetivo de
poder medir la calidad en la prestación de sus servicios. De forma complementaria, el Modelo de Gestión de Costes y Actividad permitirá conocer los
servicios que se prestan y la eficiencia en su gestión.
r3FQPSUJOH5BMZDPNPTFIBDPNFOUBEPBOUFSJPSNFOUF FOFMNBSDPEFMQSP
yecto se ha realizado la implantación de un sistema de reporting orientado
a proporcionar información para optimizar el proceso de toma de decisiones. El sistema de Reporting transforma y consolida la información de todos los Sistemas de Información del nuevo Modelo de Gestión Integral y es
la herramienta fundamental para medir la calidad, eficacia y eficiencia de
los servicios ofrecidos a los clientes/as de la Diputación Provincial de Jaén.
De esta forma se pueden obtener informes e indicadores que pondrán de
manifiesto el valor de la actividad de la Diputación, provocando una retroalimentación que inducirá a la mejora continua.
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r%FTBSSPMMPEFVONPEFMPEFJOUFSPQFSBCJMJEBEEFOPNJOBEPiFFWPMVDJPOBu
con los actuales sistemas de gestión y tramitación implantados en la Diputación Provincial de Jaén, de forma que el sistema permite integrar los sistemas actuales de Tramitación con las herramientas habilitantes de la administración electrónica para la firma electrónica de documentos y su gestión
documental.
r*NQMBOUBDJÓOEFMB1MBUBGPSNBEFJBENJOJTUSBDJÓO TFEFFMFDUSÓOJDBEF%J
putación Provincial) para la prestación digital de los servicios telematizados
dirigidos a los ayuntamientos y ciudadanos/as, en cumplimiento de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos/as a los
Servicios Públicos.
r4FIBSFBMJ[BEPVOBNJHSBDJÓODPNQMFUBEFMPTQSPDFTPTRVFSFHVMBOMBDPO
cesión de las subvenciones a la nueva plataforma de administración electrónica, como paso definitivo para eliminar la documentación en papel, en
este tipo de expedientes.
Modelo de Ayuntamiento Digital
El Modelo de Ayuntamiento Digital crea una plataforma tecnológica que permite la tramitación telemática de todos los procedimientos de los ayuntamientos
y la implantación progresiva de la Trayectoria Digital de la ciudadanía. Su objetivo es facilitar a los ayuntamientos las herramientas y formación necesaria para
el cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos/as
a los servicios. El objetivo de este proyecto es la implantación del Modelo TIC de
Ayuntamiento Digital en todos los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes
de la provincia de Jaén. El modelo de explotación será centralizado de modo que
la Plataforma de i-Administración como las aplicaciones de backoffice de gestión
municipal (OPEN LOCAL) se encuentren ubicadas en los servidores de la Diputación Provincial de Jaén. De esta forma, desde la instalación centralizada se prestará a los Ayuntamientos los servicios de telematización de un catálogo estándar
de procedimientos que conforman la Solución Global de Tramitación del Modelo
TIC de Ayuntamiento Digital y que cubre hasta el nivel 4 de Administración electrónica: publicación de información, interacción telemática con el/a ciudadano/a,
consulta del estado del trámite permitiendo aportar documentación durante el
proceso de tramitación del expediente administrativo y pago telemático.
La ejecución del proyecto de implantación del Modelo TIC de Ayuntamiento
Digital en la provincia de Jaén se ha dividido en dos Fases. La primera fase se corresponde con los 33 Ayuntamientos que se pusieron en marcha en el año 2009.
La segunda fase contempla la implantación del resto de ayuntamientos menores
de 20.000 hab. de la provincia, 56 ayuntamientos que se han implantado a partir
de junio de 2010 y el primer trimestre de 2011.
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El despliegue de la plataforma en los 89 Ayuntamientos se ha podido realizar,
en un tiempo reducido, por la apuesta tecnológica que esta Diputación Provincial
de Jaén esta realizando a nivel provincial, dado que toda la plataforma del Modelo TIC se encuentra instalada a través de un modelo de explotación centralizado.
Tanto la Plataforma de i-Administración, como las aplicaciones de gestión municipal (Registro de E/S, Patrón, Gestión Económica, Gestión de Ingresos y Secretaría,
etc.) se encuentran agrupadas en el centro de procesos de datos de la Diputación
Provincial de Jaén. Los/as ciudadanos/as acceden a los trámites telemáticos a través de Internet y el personal de los Ayuntamientos a través de la red provincial de
comunicaciones Heraclea habilitada a tal efecto por Diputación.
En mayo de 2010 se aprobó el Reglamento de Gobierno Electrónico de la
provincia como marco normativo común de referencia que acompaña al proceso
de implantación de la administración electrónica. A fecha actual, 67 ayuntamientos han aprobado en sus Plenos el Reglamento, y el resto, se encuentra pendiente
de comunicar su decisión al respecto. Tan solo Martos ha manifestado su voluntad
de no adhesión al Reglamento.
De forma complementaria al MOAD se han ejecutado el proyecto: Red de
Puntos de Acceso al Gobierno Electrónico (red PAGE) que cubre a todos los ayuntamientos en municipios de menos de 20.000 habitantes con un doble objetivo:
r0GSFDFSFODBEBBZVOUBNJFOUPVOQVOUPEFDPOTVMUBZUSBNJUBDJÓOUBOUPB
la propia sede electrónica del ayuntamiento como del resto de administraciones.
r)BCJMJUBSVO5BCMÓOEF"OVODJPTZ&EJDUPT&MFDUSÓOJDPFODVNQMJNJFOUPEF
lo recogido en la ley 11/2007 y el Reglamento de Gobierno Electrónico de
la provincia. Dicho Tablón ofrecerá tanto información que el ayuntamiento
deba publicar según normativa, como información de interés y servicio público sobre la actualidad del municipio.
En cada ayuntamiento se ha instalado un PC (mesa y accesorios incluidos),
y una pantalla de gran formato (40”), ambos con conexión Internet, que actúan
como soporte tecnológico de estos puntos de acceso. A fecha actual, se encuentran ya implantados 89 puntos de la red PAGE.
El Modelo de Ayuntamiento Digital ha recibido el Premio a la Calidad en la
Administración Electrónica en la convocatoria 2009 por parte de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública; el Premio Andalucía Sociedad de la Información 2009, en la categoría de mejor iniciativa de i-administración, otorgado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; y el Premio Progreso con mención
especial en la modalidad de nuevas tecnologías en la administración local conce-
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dido por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
De forma paralela, se ha venido trabajando en la elaboración y publicación
de los portales WEB de los Ayuntamientos bajo estándares de software libre. Y ha
fecha actual existen 63 portales WEB municipales de Ayuntamientos de la provincia.
Ciudadanía Digital
La red de centros de acceso público a Internet, -centros Guadalinfo, telecentros e internet rural-, es una de las principales puertas de acceso de los jiennenses
a la sociedad de la información.
Una vez conseguidos, en un alto grado, los objetivos iniciales del proyecto
Guadalinfo, éste se ha enmarcado en una estrategia más global y transversal pasando a ser uno de los instrumentos esenciales para la implantación de las diferentes actuaciones del programa Provincia Digital, con un nuevo modelo de gestión a cargo del Consorcio Fernando de los Ríos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento formados por Diputaciones y Junta de Andalucía. La meta
continúa siendo favorecer la difusión y el acercamiento de las TIC a los ciudadanos
y ciudadanas de la provincia. En tal sentido se ha garantizado la disponibilidad de
la Red de Centros de Acceso Público a Internet compuesta por 156 centros, (86
Centros guadalinfo, 8 CAPIs Centros de Acceso Público a Internet y 62 centros en
pedanías) en todos los municipios de la provincia y en las zonas rurales, mediante
la constitución e incorporación de la Diputación de Jaén al Consorcio Fernando
de los Ríos que explota los centros Guadalinfo hasta el año 2013.
Infraestructuras Digitales
r'PNFOUBSMBDSFBDJÓOEFTPMVDJPOFTEFJOUFSPQFSBUJWJEBEDPOMPTTFSWJDJPT
de otras redes públicas. Conexión con Red NEREA y SARA. Los 97 Ayuntamientos y 36 sedes remotas de la Diputación de Jaén conectadas a la red
Heraclea, están interconectados a los servicios de Nerea y SARA.
r&YUFOTJÓOEFMBUFDOPMPHÎB5%5JOUFSBDUJWBDPNPNÊUPEPVOJWFSTBMEFBDDF
so a los servicios digitales en toda la provincia.
Durante 2009 se desarrolló con la colaboración de la empresa Intelia Consultores, los estudios técnicos sobre extensión de la Televisión Digital Terrestre
en la provincia, como resultado se pusieron a disposición de los municipios y ciudadanos/as los estudios “Cobertura de Televisión Digital Terrestre”, “Sobre futura
extensión del servicio de televisión digital terrestre” en cada demarcación de las
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establecidas por el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía. De igual forma, se facilitó un “Estudio Modelo Técnico de la Televisión Local para cada demarcación”. Dicha documentación, junto a un simulador profesional de cobertura radioeléctrica
online fue puesto a disposición de ayuntamientos y ciudadanía para su consulta
en el portal web de Diputación Provincial de Jaén.
% Digitalización de infraestructuras
Completada la digitalización de infraestructuras de los municipios de menos
de 50.000 habitantes gracias al apoyo del Ministerio de Política Territorial (anterior
Ministerio de Administraciones Públicas) dentro de la iniciativa ActivaJaén, se impulsó en el periodo 2007-2009:
r-BDPPQFSBDJÓOUÊDOJDBDPOMPTBZVOUBNJFOUPTEFNFOPTEFIBCJ
tantes para la actualización dinámica de la Infraestructura y Equipamientos.
Cuarenta y cinco municipios de la provincia firmaron en 2009 con Diputación Provincial el convenio que dota tecnológicamente a los técnicos de
los ayuntamientos a través de Tablet PC y ofrece formación para cumplir
con este objetivo. En 2010 continúan las adhesiones al convenio otros 12
ayuntamientos más, constando en el mes de mayo de 2010 un total de 57
municipios los adheridos a este marco de cooperación.
r%FTBSSPMMPEFMQSPZFDUPQBSBMBQVFTUBFONBSDIBEFMQSPZFDUP(FPQPSUBM
IDEJAEN. La primera fase del proyecto consistió en la implantación de un
servicio de mapas por Internet (WMS) que se puso en marcha en septiembre de 2009 quedando cerrada en noviembre de este año. La segunda fase
del proyecto IDEJAEN se ha completado con la puesta en red del Geoportal
(Visor de mapas, Catálogo de datos y Nomenclator) en abril de 2010. A través de este portal la Diputación Provincial de Jaén pone a disposición de
las administraciones, los/as profesionales, los colectivos sociales y de la ciudadanía la información contenida en las bases de datos espaciales existentes en su Sistema de Información Geográfica (SIG), operativo desde 1998. El
SIG corporativo contiene la totalidad de los datos espaciales de la Encuesta
de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) de los 95 municipios de
menos de 50.000 habitantes afectados por dicha encuesta. La información
tiene detalle a nivel de núcleo y calle (excepto los municipios de Jaén y Linares). A nivel de municipio el ámbito geográfico de los datos abarca la totalidad de los 97 municipios de la provincia de Jaén. El portal, se basa en la
filosofía de las IDEs en cuanto a la prestación de un servicio público distribuido, compartido y compatible con los existente en las IDEs nacionales y
autonómicas, cumpliendo además los estándares OGC y lo establecido en
la Directiva Europea INSPIRE.
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7.4.2. Centro de Servicios Avanzados para el Gobierno y las Administraciones
Locales
Durante 2010 se ha avanzado en el proceso de constitución del CESEAL. En
este sentido el Acuerdo de Consejo de Ministros que ponía en 2006 en marcha
ActivaJaén, reconocía que “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”. El CESEAL prestará a los ayuntamientos de Andalucía un conjunto
de servicios destinados a garantizar la implantación del Modelo de Ayuntamiento
Digital.

7.5. RECOMENDACIONES
Con respecto a las infraestructuras de transporte:
1. Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el
Plan ActivaJaén, como son las Líneas de Altas Prestaciones (Jaén-Córdoba
y Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid).
2. Desarrollar líneas ferroviarias nuevas (unión directa Jaén-Granada y conexión con el puerto de Motril) y renovadas (Almería-Linares).
3. Promover actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la provincia, concluyendo las siguientes autovías: Bailén-Albacete (A-32), GranadaAlcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81), Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306)
y la autovía del Olivar (A-316).
Con respecto a la Sociedad de la Información:
1. Mejorar progresivamente la infraestructura de banda ancha en la provincia, necesaria para las tecnologías de última generación.
2. Mejorar igualmente la extensión de la cobertura de telefonía móvil, de servicios de TDT y el acceso universal a Internet implantando servicios wifi en
espacios públicos.
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CAPÍTULO 8

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

8.1. INTRODUCCIÓN
La inversión en I+D+i está formada por el conjunto de gastos realizados en
esta materia por cada uno de los sectores económicos o instituciones implicadas:
empresas, administraciones públicas y el sector académico representado principalmente por la Universidad y los diferentes organismos dedicados a la investigación. El término I+D+i se entiende como el conjunto de actividades orientadas a
la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, reconoce en su artículo 54 la competencia autonómica en materia de investigación, desarrollo e innovación, sin perjuicio de las facultades de
fomento y coordinación general que el artículo 149.1.15 de la Constitución reserva al Estado. A su vez, el artículo 10.3.11 del Estatuto establece como uno de los
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma el desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación, la investigación científica, las iniciativas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la calidad
como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. Igualmente, el artículo 37.1.13 establece el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación
y la innovación como uno de los principios rectores de las políticas públicas. De
la misma manera, los artículos 46.1, 47.1.1 y 158 reconocen la competencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer fórmulas de autoorganización y constituir entes instrumentales con personalidad jurídica propia para la
ejecución de funciones de su competencia.
Así, el Sistema Andaluz del Conocimiento se configura a partir de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento16/2007, de 3 de diciembre. A partir de
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esta Ley se creó la Agencia Andaluza del Conocimiento, una entidad de derecho
público que es la encargada de integrar y ejecutar todas las políticas I+D+i de la
Junta. Esta agencia actúa como catalizador de las iniciativas de investigación y es
la encargada de canalizar los recursos destinados a I+D+i y las órdenes de incentivos a la investigación, así como de gestionar la concurrencia de los proyectos
andaluces a las convocatorias de investigación nacionales e internacionales.
En este marco, la Junta de Andalucía creó el Plan Andaluz de Investigación e
Innovación 2007-2013 (PAIDI) para tratar de englobar de forma integral investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

8.2. SITUACIÓN DE LA I+D+i ANDALUZA1
En Andalucía, como se puede observar en el cuadro 8.1, la evolución del
gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) desde que comenzó el milenio
muestra un crecimiento significativo y, en todo caso, superior al conjunto de España. Así en la Comunidad Andaluza casi se triplicó el gasto en I+D de 2000 a
2008 (creciendo un 183,9 por 100) mientras que en España se multiplicó por 2,5
(con una variación total de 157,1 por 100). Pese al esfuerzo realizado, el peso de
Andalucía, en la media nacional es todavía inferior al que le correspondería por
CUADRO 8.1.
GASTO TOTAL EN I+D EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA 20002008

FUENTE: Informe sobre la situación económica y laboral de Andalucía de 2009 elaborado por el
Consejo Económico y Social de Andalucía.

1

La elaboración de este apartado se extrae del Informe sobre la situación socioeconómica de
Andalucía 2009 elaborado por el Consejo Económico y Social de Andalucía.
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población, habiéndose reducido hasta el 10,47 por 100 en 2008, lo que la sitúa
a gran distancia de la participación que alcanzan las dos primeras comunidades, Madrid y Cataluña, con un 26,47 por 100 y 22,35 por 100 respectivamente.
Los efectos de la crisis parecen haber incidido en el gasto en I+D en Andalucía, que en 2008, pese a su evolución positiva, tuvo un crecimiento mucho más
tenue que en años anteriores.
En 2008 todas las comunidades autónomas aumentaron su esfuerzo en actividades de I+D, con las únicas excepciones de La Rioja, Murcia y Canarias que
experimentaron un leve descenso, manteniéndose invariable en Ceuta y Melilla.
Las cuatro primeras Comunidades Autónomas registraron niveles de esfuerzo superiores a la media nacional, y salvo el intercambio de posiciones que registraron
Navarra y País Vasco, siguieron siendo las mismas de años precedentes. Las restantes estuvieron por debajo de la media nacional. Andalucía, por su parte, aunque
aumentó el esfuerzo en I+D hasta el 1,03 por 100 del PIB en 2008 (escasamente
dos centésimas más que el año anterior), siguió encontrándose por debajo de la
media nacional, manteniendo en todo caso su posición en el mapa autonómico.
GRÁFICO 8.1.
GASTO EN I+D POR CCAA EN PORCENTAJE DEL PIB REGIONAL EN 2008

FUENTE: Informe sobre la situación económica y laboral de Andalucía de 2009 elaborado por el Consejo Económico y Social de Andalucía.
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El comportamiento andaluz es distinto al de la media nacional en cuanto a
los sectores de ejecución, presentando una mayor aportación por parte de la Administración Pública (23,5 por 100 en Andalucía y 18,2 por 100 en España) y la
Enseñanza Superior (43,0 por 100 y 26,7 por 100), mientras que la participación
de las empresas privadas es menor (33,6 por 100 en Andalucía y 55,1 por 100 en
España).
En cuanto a los recursos humanos, el gráfico 8.2 representa el peso de Andalucía en el total de España en personal en I+D, en equivalencia a jornada completa. Desde el año 2000, dicho peso va oscilando alrededor del 11 por 100. En 2008
se ha retrocedido a un nivel similar al de 2005.

GRÁFICO 8.2.
EVOLUCIÓN DEL % DE PERSONAL EN I+D EN EQUIVALENCIA A JORNADA
COMPLETA DE ANDALUCÍA RESPECTO A ESPAÑA

FUENTE: Informe sobre la situación económica y laboral de Andalucía de 2009 elaborado por el Consejo Económico y Social de Andalucía.

Si se analiza la evolución de estos recursos humanos en relación con la población activa (el personal en I+D por cada mil activos), se observa que la proporción
ha ido creciendo de manera continuada tanto en España como en Andalucía, y
que la región se ha situado siempre por debajo de la media española

224
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

CUADRO 8.2.
PERSONAL EN I+D EN EQUIVALENCIA A JORNADA COMPLETA EJC ANDALUCÍA Y
ESPAÑA 2000 A 2008

FUENTE: Informe sobre la situación económica y laboral de Andalucía de 2009 elaborado por el
Consejo Económico y Social de Andalucía.

8.3. SITUACIÓN DE lA I+D+i EN LA PROVINCIA DE JAÉN2
En este apartado se describe la I+D+i en la Universidad de Jaén, el papel de
los centros tecnológicos y los proyectos I+D+i que se desarrollan en las empresas
de Jaén.
8.3.1. La Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén contempla la investigación de calidad como una de
sus misiones esenciales, apoyando la realización de estudios científicos vinculados a su entorno social y económico. Actualmente dispone de 90 grupos de investigación que se distribuyen entre las diferentes áreas o ponencia que se muestran
en el cuadro 8.3. Estos grupos mantienen un aumento continuado de la producción y del impacto de la investigación que realizan, con un incremento en su producción internacional de casi un 50 por 100 en los últimos cinco años (gráfico 8.3),
y con más de 180 proyectos de investigación en vigor en el último año, en diferentes áreas de conocimiento, y financiados por distintas administraciones, tanto
de carácter autonómico, como nacional e internacional (gráfico 8.4). Estos grupos
han conseguido captar en convocatorias públicas competitivas de I+D durante el
año 2008 un total de 1,4 millones de euros.
2

Apartado elaborado a partir del “Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento”
del Plan estratégico de la ciudad de Jaén.
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CUADRO 8.3.
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UJA POR ÁREAS DE I+D

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.

GRÁFICO 8.3.
EVOLUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA UJA EN REVISTAS INTERNACIONALES
DE I+D 19932008

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.
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GRÁFICO 8.4.
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D OBTENIDOS POR LA
UJA EN 2008

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.

La UJA también participa en varios centros y fundaciones de naturaleza investigadora en diferentes áreas del saber. Así, la universidad acoge el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, igualmente es patrono de CITOLIVA, INNOVARCILLA, ANDALTEC, CTAER y CETEMET, y participa en el Parque Científico Tecnológico
Geolit. La UJA cuenta con tres comisionados que coordinan la implantación de
centros propios de estudios avanzados en los sectores de:
– Olivar y Aceite de Oliva
– Energía y Medio Ambiente
– Tecnologías de la Información y la Comunicación
que darán cabida a proyectos de investigación con un alto grado de aplicabilidad
en el sector productivo. Dichos centros también pretenden fomentar la investigación interdisciplinar y aplicada en sus respectivos campos de conocimiento, con
el objeto de ser referentes para el entorno empresarial e institucional.
La Universidad de Jaén posee una Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) cuya finalidad es gestionar y promover la transferencia de conocimientos y de tecnología desde la universidad hacia los sectores productivos,
empresariales y entidades públicas, dinamizar e impulsar la actividad investigadora en la universidad y estimular la presencia de sus grupos de investigación en
programas regionales, nacionales y comunitarios. Las actividades principales que
realiza esta oficina de la UJA son: gestión de contratos y convenios de transferencia de investigación, creación de empresas basadas en el conocimiento, gestión
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de la propiedad industrial e intelectual, programas de cooperación universidadempresa, proyectos internacionales y relación con empresas e instituciones.
En relación con los contratos y convenios de transferencia de investigación
con el sector empresarial y entidades públicas, durante 2009, se han realizado
un total de 213 contratos y convenios para la prestación de servicios de carácter
científico, técnico y artístico, así como para el desarrollo de actividades específicas de formación (gráfico 8.5). El importe global contratado ha sido cercano a los
tres millones de euros. Estos trabajos de I+D han sido realizados en un 31% para
diferentes administraciones públicas (AAPP) y en un 69% para diferentes tipos de
empresas privadas. En cuanto a la distribución geográfica de las entidades contratantes, se puede comentar que el 39% de los contratos los solicitaron empresas provinciales, el 35% de contratos fue demandado por empresas regionales, el
21% se realizaron para entidades nacionales y un 5% son para empresas internacionales (gráfico 8.6).
GRÁFICO 8.5.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS DE I+D REALIZADOS POR LA UJA PARA
EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS 20012009

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.
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GRÁFICO 8.6.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ENTIDADES QUE HAN CONTRATADO CON LA
UJA EN 2009

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.

Las ponencias o áreas de investigación que han realizado más contratos de
transferencia son las relacionadas con las Tecnologías de la Producción (TEP) especialmente los temas relacionados con energías renovables, automática y geomática, también las relacionados con el área de Ciencias Sociales y Jurídicas (SEJ)
y las relacionadas con las Humanidades (HUM) (gráfico 8.7)
GRÁFICO 8.7.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE I+D REALIZADOS POR LA UJA POR ÁREAS
DE INVESTIGACIÓN

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.
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En lo referente a la Propiedad Intelectual, la Universidad de Jaén dispone de
una cartera de 38 patentes, un modelo de utilidad y una marca que están distribuidas entre los departamentos que se muestran en el gráfico 8.8, donde destacan los departamentos de Ingeniería, de Ciencias de la Salud, de Biología y de
Química. Seis de estas patentes están siendo actualmente explotadas por diferentes empresas. Al objeto de facilitar la transferencia de estas nuevas tecnologías,
se han elaborado y difundido fichas de oferta tecnológica de patentes, así como
se han realizado prototipos y experiencias piloto patentables. En el terreno de la
promoción de la cultura de protección de resultados y su transferencia al tejido
productivo, se realizan periódicamente jornadas formativas sobre propiedad industrial dirigida a la comunidad investigadora y a la empresarial.
La UJA también ha realizado diferentes proyectos de I+D+i en colaboración
con empresas y entidades, y varios proyectos europeos e internacionales. Además
durante 2009 se han creado dos empresas de base tecnológica (EBTs) y se han
detectado nuevas ideas de negocio en grupos de investigación que están en fase
de maduración.
GRÁFICO 8.8.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE PATENTES DE LA UJA POR DEPARTAMENTOS

FUENTE: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.

En cuanto a la difusión de la actividad investigadora realizada por los grupos de investigación de la Universidad de Jaén se realizan visitas y recepciones
de empresas así como se celebran diferentes encuentros bilaterales universidadempresa tanto a nivel regional como provincial: encuentros con ayuntamientos
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de la provincia, encuentros con empresas del sector del olivar y aceite de oliva en
la UJA, encuentros con Jóvenes Empresarios, etc. Conviene resaltar la celebración
del Ciclo de Encuentros Sectoriales en la UJA en sectores como el Plástico, la cerámica, el Metalmecánica, el Turismo, La Minería e Ingeniería Geológica, las TIC y
la Geomática. También se mantienen Redes de Colaboración con los principales
agentes de innovación como son los Centros Tecnológicos ubicados en la provincia, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), etc., así como con la Red de
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico (UTEDLT) y Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza.
A partir de los datos anteriores, se puede comprobar que la Universidad
de Jaén dispone de un importante capital humano en relación al conocimiento
(I+D+i), de importantes infraestructuras, servicios avanzados y de varios centros
de investigación. Estas capacidades se canalizan a través de la docencia, tanto en
títulos de grado como en máster, así como, en proyectos de investigación relacionados con algunos sectores estratégicos de la provincia de Jaén. La Universidad
también mantiene relaciones permanentes con los diferentes agentes del conocimiento que existen en la provincia y con el sector empresarial e industrial.
Sin embargo, y con el objetivo de mejorar la transferencia de la I+D+i a la sociedad y favorecer la creación de nuevas empresas y aumentar la competitividad
de las existentes, se pueden mejorar aspectos relacionados tanto con la formación
como con la investigación, en sectores de interés de la ciudad de Jaén, así como,
hacer más eficiente la colaboración con los centros tecnológicos implantados en
el área metropolitana. Para este fin, habría que detectar las nuevas necesidades
de formación e investigación, no cubiertas por la universidad de Jaén, de los sectores empresariales estratégicos de la provincia de Jaén y desarrollar fórmulas de
colaboración y financiación para cubrir esas carencias.
8.3.2. Centros Tecnológicos
Los Centros Tecnológicos Andaluces son uno de los pilares estratégicos y tácticos de cualquier plan de innovación o de acción estratégica en el territorio ya
que, a través de sus actividades y acciones cotidianas, se materializan sus objetivos y líneas de actuación. Por otra parte, los Centros Tecnológicos (CCTT) son
ámbitos o escenarios de transformación, ya que se deben producir cambios innovadores en sus propias estructuras, métodos de trabajo e ideas.
Los CCTT de la provincia de Jaén son los siguientes:
% Fundación Andaltec I+D+i. Centro Tecnológico del Plástico
La Fundación Andaltec I+D+i es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada a iniciativa de diferentes empresas y entidades, entre las que se encuentran
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las más importantes instituciones andaluzas provinciales y locales, así como las
principales empresas del sector del plástico en Andalucía y cuyos fines estatuarios
están dirigidos a la mejora de la competitividad del sector del plástico y afines. Se
encuentra ubicado en el polígono industrial de Martos, estableciendo un óptimo
contacto con la industria del sector allí ubicada, estando asimismo muy cerca de
la ciudad de Jaén.
El objetivo de Andaltec es paliar todas las carencias del sector y garantizar
a las empresas el acceso a los recursos necesarios de validación de nuevos productos y procesos, mediante la puesta a disposición de laboratorios de ensayos
fisicoquímicos y de pruebas industriales, todo ello con personal cualificado capaz
de compartir su conocimiento.
% Citoliva, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite
Citoliva se localiza en el Parque Científico- Tecnológico Geolit, que cuenta
con un espacio de 1,5 millones de metros cuadrados, y está ubicado en un punto
central de la provincia de Jaén, en el término municipal de Mengibar. El parque
incorpora medio millón de metros cuadrados para uso empresarial, así como un
millón de metros cuadrados de experimentación del Centro de Investigación y
Formación Agraria (CIFA) Venta del Llano, perteneciente al Instituto de Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), y sede de la Estación de Olivicultura y
Elaiotecnia. Debido a esta proximidad física se pueden establecer buenas sinergias entre Citoliva y el CIFA Venta del Llano.
Citoliva persigue la mejora de la competitividad de las empresas del sector
oleícola, por la vía del desarrollo tecnológico, la calidad y la difusión y transferencia de resultados, impulsando la innovación y generación de nuevos productos.
Ofrece servicios tecnológicos y de innovación para las empresas. Esta oferta abarca desde la generación de conocimiento por medio de investigación propia, desarrollo de investigación precompetitiva, realización de proyectos de investigación,
hasta formación especializada entre otros.
% Fundación Innovacilla, Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía
El Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía se encuentra ubicado en
el municipio de Bailén, núcleo estratégico de comunicaciones y con una fuerte
implantación industrial del sector cerámico estructural y alfarero en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El objetivo de Innovarcilla es el fomento de la economía y la mejora ambiental mediante la promoción y el estímulo, principalmente en el territorio de Andalucía, de la mejora de la competitividad de las empresas, por la vía del desarrollo
tecnológico, la calidad, la innovación, la investigación, la formación y la interna-
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cionalización en el sector de la fabricación en barro cocido de materiales para la
construcción o de utensilios para la decoración del hogar y la jardinería y otras
industrias en general, prestando los servicios necesarios para conseguirlos. Por
ello Innovarcilla ofrece servicios de carácter tecnológico e innovador, detectando las necesidades de innovación del sector, desarrollando proyectos de I+D+i y
actuando como mediadores e interlocutores entre las fuentes de conocimiento
e investigación y las empresas, interpretando y transmitiendo a estas últimas las
tendencias y demandas del mercado. El centro dedica especial apoyo a materias
como el medio ambiente, el control productivo y de calidad y la formación especializada, contando para ello con un completo laboratorio de ensayos de materiales cerámicos, de investigación de materias primas y de alfarería.
% Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte Terrestre (CETEMET)
El Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte Terrestre (CETEMET)
de Linares fue constituido en el año 2007, como única fundación de innovación
tecnológica con aplicación empresarial en la actividad metalmecánica y del transporte terrestre. Cetemet persigue la mejora de la competitividad del sector, introduciéndolo en áreas como la transferencia tecnológica, la innovación, el diseño o
la comercialización.
Con sede en el Parque Empresarial de Santana Motor, el centro concentra sus
esfuerzos en la dinamización y el desarrollo tecnológico del sector metalmecánica y del transporte, que constituye uno de los ejes de la comarca de Linares. Sin
embargo, Cetemet tiene una vocación regional, de manera que sus servicios se
dirigen a todas las empresas andaluzas que tengan relación con este sector.
8.3.3. La I+D+i en las empresas
La empresa es un elemento fundamental del proceso de innovación y según
datos de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) en Andalucía existen alrededor de 3000 empresas que ya hacen innovación y en torno a 10.000 empresas tradicionales más activas que son potencialmente innovadoras. La mayoría
de las empresas innovadoras de Andalucía pueden encontrarse en los espacios
de innovación, predominantemente en los parques tecnológicos y los cluster sectoriales de empresas, ligados a centros tecnológicos. La mayoría de las empresas
tradicionales potencialmente innovadoras están localizadas en los polígonos industriales más grandes. Jaén, y su provincia, representa un 7% de las empresas
innovadoras y un 14% de las potencialmente innovadoras de Andalucía.
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CUADRO 8.4.
EMPRESAS E INNOVACIÓN EN JAÉN 2010

Fuente: Dictamen de la Comisión Técnica: Jaén, ciudad del conocimiento del Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.

CUADRO 8.5.
PROYECTOS DE EMPRESAS EN JAÉN EN I+D+I 20072010
i+d+I

Nº PROYECTOS

INVERSIÓN

INCENTIVO

EMPLEO A
CREAR

2007
2008
2009
2010
TOTAL

17
53
72
150
292

15987913,56
22.552.237,78
29.833.979,10
17.567.790,52
85.941.920,95

3101703,98
7.453.874,36
7.272.448,53
4.401.310,14
22.229.337,01

84
53
124
25
286

FUENTE: Agencia IDEA.

A la vista del cuadro 8.5 podemos observar como en el período 2007-2010
se han generado 292 proyectos de empresas en la provincia en I+D+i que han
destinado casi 86 millones de euros creando 286 empleos.
A continuación se recogen los incentivos existentes actualmente para la innovación empresarial:
- La Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial 20082013, financiada por la Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de
Andalucía 2007-2013, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
e incorporada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.
- Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE). Dotada con 235,7 millones de euros (distribuidos en un fondo de capital riesgo y un
multi-instrumento), se pretende apalancar más de 300 millones de euros para la
financiación de empresas andaluzas, especialmente pymes, con la participación
de otras administraciones del Estado y de entidades financieras.
En este sentido, la Junta de Andalucía firmó en abril de 2010 un convenio
con el ICO mediante el cual este aporta inicialmente 20 millones de euros para la
cofinanciación de proyectos empresariales andaluces a través del Fondo Jeremie.
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Otros Fondos: Fondo de Desarrollo Empresarial, el de Economía Sostenible, el
de Eficiencia Energética y Energías Renovables, a los que hay que incorporar el de
Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas, el de Emprendedores Tecnológicos y el de la Generación de Espacios Productivos, el de Internacionalización
de la Economía andaluz y el Fondo para Pymes Agroalimentarias.
En su conjunto estos 10 fondos ponen a disposición de emprendedores y
empresarios andaluces o con proyectos en Andalucía un montante total de 874
millones de euros.
- Convenio IDEA - ENISA: la Consejería de Economía y el Ministerio de Industria, a través de la Agencia IDEA, y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA),
firmaron en 2010 un convenio que facilitará financiación a largo plazo para pymes
andaluzas. Se trata de 30 millones de euros en forma de préstamos participativos
de entre 100.000 y 1.500.000 euros con vencimientos de hasta 9 años, un amplio
periodo de carencia, y sin garantías adicionales a las que aporte el propio proyecto empresarial.
- Fondos CDTI: Paralelamente a las medidas de crecimiento integradas en el
Sistema de Incentivos destaca el fondo para proyectos de I+D+i gestionado por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en colaboración con IDEA.
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8.4. RECOMENDACIONES
Se ha estimado conveniente recoger aquí algunas de las propuestas elaboradas por la Comisión de Estrategia 3. Jaén, innovadora del II Plan estratégico de
la provincia de Jaén:
1. Crear un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, con comisiones especializadas
en el desarrollo de I+D+i ligadas a los cluster existentes en la provincia, que
desarrolle líneas de acción para potenciar y dinamizar la inversión en I+D+i
de empresas tradicionales poco innovadoras.
2. Consolidar los Centros Tecnológicos y el Parque Tecnológico existentes en
la provincia.
3. Poner en marcha la Fundación Universidad- Empresa.
4. Favorecer iniciativas de inversión foráneas que pretendan invertir y generar empleo en la provincia.
5. Incrementar la formación y el uso de las TIC en las empresas, especialmente en las Pymes y micro-Pymes, de forma que se facilite la integración y la
capacidad de empleo en la nueva economía intensiva en conocimiento.
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CAPÍTULO 9

EL COMERCIO

9.1. COMERCIO INTERIOR
El comercio es una de las principales actividades económicas de la provincia y concentra su mayor número de empresas en el sector servicios. El sector se
caracteriza por la dualidad en el que convive el comercio tradicional de proximidad, mayoritario, con un comercio de grandes cadenas de distribución comercial.
El modelo comercial español se caracteriza por una elevada densidad comercial
propia de los países mediterráneos y que configuran los núcleos urbanos en torno al comercio.
El sector servicios tiene una importancia clave para la economía española,
en la que representa el 70% del PIB y el empleo, perteneciendo el 11% de este a
la distribución comercial que emplea al 16% de los/as trabajadores/as correspondiendo el 94% a micropymes con menos de 5 trabajadores.
La crisis económica sigue marcando en 2010 la actividad comercial en la provincia de Jaén, igual que ocurre en Andalucía y España. Sin embargo, la caída
en los indicadores comerciales en Jaén es superior a la que se produce tanto en
Andalucía como en España, por lo que el deterioro del sector es mayor en nuestra
provincia.
Por lo que se refiere al comercio mayorista, el número de actividades en Jaén
disminuye en 254 empresas, lo que supone una bajada del 11.4% respecto a 2009,
mientras que la disminución producida en Andalucía es del 10% y en España del
8.1%. Dentro de las actividades mayoristas destaca “productos farmacéuticos,
perfumería y mantenimiento del hogar” que registra una disminución del 14.8%
respecto a 2010.
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CUADRO 9.1
CUADRO ACTIVIDADES COMERCIALES
ACTIVIDADES
COMERCIALES MAYORISTAS

JAÉN
PROVINCIA

ESPAÑA

JAÉN/
ANDALUCIA

JAÉN/ESPAÑA

Materias primas agrarias, alim.,
bebidas y tabaco

1.062

14.383

73.357

7,38%

1.44%

Textiles, confec, calzado y art.
Cuero

70

1.447

13.746

4,83%

0,51%

Productos farmac, perfum y
mant. Hogar

150

1.769

12.900

8,47%

1,16%

Comercio al por mayor de art.
Consumo duradero

240

3.602

29.314

6,66%

0,82%

68

862

7.880

7,88%

0,86%

334

4.469

37.979

7,47%

0,87%

57

1.543

15.164

3,69%

0,37%

1.981

28.075

190.340

7,05%

1,04%

ESPAÑA

JAÉN/
ANDALUCIA

JAÉN/ESPAÑA

Comercio al por mayor
interindustrial
Otro comercio al por mayor
interindustrial
Otro comercio al por mayor no
especificado
TOTAL

ACTIVIDADES
COMERCIALES MINORISTAS

Total alimentación
Comercio Tradicional
Supermercado
Total no alimentación

JAÉN
PROVINCIA

ANDALUCIA

ANDALUCIA

5.311

54.297

310.546

9,93%

1,76%

4.669

47.505

280.624

9,8%

1,66%

642

6.792

29.922

9,45%

2,14%

8.064

97.725

539.815

8,25%

1,49%

Vestido y Calzado

1.755

22.113

125.919

7,9%

1,39%

Hogar

2.159

27.096

136.984

7,9%

1,57%

Resto no alimentación

4.150

48.516

276.912

8,55%

1,49%

1.120

13.551

74.755

8,26%

1,49%

2

20

146

10,00%

1,37%

Hipermercados

5

107

645

4,67%

0,78%

Almacenes populares

20

390

2.245

5,13%

0,89%

Comercio mixto y otros
Grandes almacenes

Ambulantes y mercadillos

173

3.534

22.316

4,9%

0,78%

Otro comercio mixto

920

9.500

49.403

9,68%

1,86%

14.495

165.573

925.116

8,75%

1,56%

TOTAL

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén.
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En cuanto al comercio minorista, durante 2010 se ha reducido en 1.175 altas
las actividades comerciales minoristas, lo que ha supuesto una disminución del
7.5% respecto al año anterior, mientras que en Andalucía la disminución ha sido
del 7.2% y en España el 6.3%. Dentro de actividades minoristas de Jaén destaca la
disminución producida en “supermercados” del 17.8% y en “comercio tradicional”
con un descenso del 10.6%, lo que en general supone una disminución producida
en actividades de “alimentación” del 11.6%.
Podemos concluir que el comercio minorista tradicional se resiente frente
a los cambios en los consumidores y en la oferta comercial donde proliferan las
grandes cadenas de distribución, los centros comerciales y los hipermercados.
Por otra parte, el comercio minorista permanece claramente por detrás de
las PYMES en cuanto a los principales indicadores tecnológicos. En general la penetración tecnológica es menor, aunque en modalidades de conexión a Internet
presentan un panorama bastante modernizado (altos porcentajes de métodos de
conexión avanzados), si bien hay que tener en cuenta que la penetración, en términos generales es mucho más baja.
Siendo muchos los comercios que necesitan realizar reformas en sus establecimientos para ser más competitivos, se hace necesario la búsqueda de soluciones, que pasan por:
r-BJOUSPEVDDJÓOEFNFKPSBTDPNQFUJUJWBT
r6OFTGVFS[PEFJOGPSNBDJÓODPNFSDJBMZGPSNBDJÓOEFMPTQSPQJPTDPNFS
ciantes.
r-BDSFBDJÓOEFOVFWBTGPSNBTDPNFSDJBMFT GVOEBNFOUBMNFOUFFMBTPDJBDJP
nismo que permitirá la explotación de sinergias conjuntamente.
r&MBOÃMJTJTEFMDBTDPVSCBOPDBSBDUFSJ[BDJÓOGÎTJDBZFTQBDJBM BQBSDBNJFOUPT 
mobiliario urbano, ejes comerciales, determinaciones de carácter urbanístico, etc., principalmente, en aquellas zonas calificadas como comerciales. Ya
que uno de los problemas principales de las ciudades es la accesibilidad y la
situación del entorno urbano.
La actual situación económica ha modificado sustancialmente el comportamiento del consumidor/a incidiendo de forma decisiva en la distribución comercial que debe dar respuesta a sus nuevas demandas.

DIRECTIVA DE SERVICIOS
En este escenario de crisis, el Estado español y por ende las Comunidades
autónomas continúan adaptándose a la Directiva de Servicios que viene desde

239
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

Bruselas. Lo que para algunos supone abrir los mercados y ampliar la libertad de
establecimiento de muchas actividades para otros es una amenaza para el modelo de negocio tradicional.
Dicha Directiva permite descargar de requisitos, burocracias y trabas legales
el marco jurídico en el que se desenvuelve el comercio minorista español, uno de
los más intervenidos de Europa según la OCDE. La directiva elimina con carácter
general los regímenes de autorizaciones especiales sobre las grandes superficies
pero deja margen, es la Comunidad Autónoma quien tiene la potestad en materia
de Comercio Interior, se ha aprobado una modificación de la Ley 1/1996, de 10
de enero, del Comercio Interior de Andalucía, especialmente en lo referente a la
autorización de grandes superficies minoristas destacando:
r-BTVQSFTJÓOEFMBMJDFODJBBVUPOÓNJDBQBSBHSBOEFTTVQFSñDJFTNJOPSJTUBT
r-BFMJNJOBDJÓOEFMBQMBOJñDBDJÓOEFOBUVSBMF[BFDPOÓNJDB
r-BJOTUBVSBDJÓOEFMBWFOUBOJMMBÙOJDB
r-BTJNQMJñDBDJÓOBENJOJTUSBUJWB
Por lo tanto, los promotores de grandes superficies minoristas (a partir de
2.500 m2 de superficie útil de exposición y venta al público) sólo deberán solicitar, con carácter previo a cualquier actividad urbanística, la licencia municipal de
obras (Artículo 38). El ayuntamiento tendrá la última palabra sobre la mayoría de
implantaciones de tamaño medio grande, pero todos estos establecimientos solo
podrán abrirse en la trama urbana consolidada, por lo que el gobierno andaluz
podrá revisar e influir en el diseño de los planes generales de urbanismo.
Todo lo anterior significa que la Administración Andaluza seguirá teniendo
un papel decisivo en la implantación de superficies comerciales.
La superficie dedicada al comercio minorista en la provincia de Jaén sufre
una disminución del 7.2% respecto al año anterior, en consecuencia con la disminución de las actividades comerciales minoristas, el descenso es superior al que
se produce en Andalucía (-6.8%). Los mayores descensos se producen en almacenes populares con un -15.7% y en comercio tradicional con un -14.3%. Respecto
a Centros Comerciales se produce un estancamiento de su superficie, no produciéndose variación alguna en la provincia de Jaén, lo que contrasta con el fuerte
incremento que se produce en Andalucía del 52.5%, hecho que también ocurrió
en 2009.
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CUADRO 9.2
SUPERFICIE DEL COMERCIO MINORISTA: JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN Y ANDALUCÍA
DATOS 2010
m2 ACTV. COMERCIALES
MINORISTAS

Total alimentación

PROVINCIA
DE JAÉN

JAÉN

ANDALUCÍA

JAÉN/PROV.
JAÉN

PROV. JAÉN/
ANDAL

49.590

299.357

3.557.589

16.6%

8.4%

Comercio Tradicional

17.032

113.104

1.244.751

15.1%

9.1%

Supermercado

32.558

186.253

2.312.838

17.5%

8.1%

197.796

1.004.183

11.926.365

19.7%

8.4%

Vestido y Calzado

34.200

117.915

1.551.457

29.0%

7.6%

Hogar

69.243

436.192

4.822.378

15.9%

9.0%

Resto no alimentación

94.353

450.076

5.552.530

21.0%

8.1%

126.603

268.127

2.908.984

47.2%

9.2%

Grandes almacenes

100.000

125.000

578.425

80.0%

21.6%

Hipermercados

15.729

56.021

1.203.273

28.1%

4.7%

Almacenes populares

3.125

16.370

359.829

19.1%

4.5%

7.749

70.736

767.457

11.0%

9.2%

373.989

1.571.667

18.392.938

23.8%

8.5%

JAÉN

PROVINCIA
DE JAÉN

ANDALUCIA

JAÉN/PROV.
JAÉN

PROV. JAÉN/
ANDAL

Total no alimentación

Comercio mixto y otros

Ambulantes y mercadillos
Otro comercio mixto
TOTAL

CENTROS COMERCIALES

Superficie m2 (2009)

1

4

119

25.0%

3.4%

27.942

52.642

2.388.924

53.1%

2.2%

FUENTE: Cámara de Comercio e Industria de Jaén.
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Indicador de Conﬁanza Empresarial
El Indicador de Confianza Empresarial elaborado por la Cámara de Comercio
e Industria de Jaén mide, cada tres meses, el pulso de la actividad económica a
través de la opinión de sus mayores protagonistas: las empresas.
Han sido analizadas 384 empresas con al menos un/a trabajador/a, distribuidas por toda la provincia de Jaén. La muestra ha sido seleccionada para un nivel
de confianza del 95% con un margen de error del 5%.
Para el primer trimestre del 2011 la confianza de las empresas vuelve a empeorar, de forma que se sitúa en un índice de -26.26 puntos, disminuyendo en casi
8 puntos del -14.30 del trimestre anterior.
El indicador de expectativas presenta un incremento para el próximo trimestre situándose en –11.80 puntos, cuando en el trimestre anterior era del –14.66.
En el siguiente gráfico podemos comparar los resultados de este trimestre
con los resultados del Ice España.



* El ICE varia entre -100 y +100: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos
señalan retroceso en la actividad.

A continuación mostramos el saldo de todas las variables que componen el
indicador. Podremos estudiar la evolución de la coyuntura en los sucesivos trimestres que realicemos dicho índice.
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El deterioro del consumo de las familias tiene un efecto directo en las ventas
de las empresas y en su cifra de negocio.
También comparando observamos que el valor que peores datos nos ofrece
este trimestre es la cifra de negocio, seguido de la inversión y número de trabajadores/as con contrato.
Para el próximo trimestre podemos observar que la cifra de negocio mejora
en más de 45 puntos con respecto a este trimestre. El resto de factores mejoran
algo con respecto a este trimestre.

Saldos

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

RESULTADOS

PERSPECTIVAS

I TRIMESTRE 2011

II TRIMESTRE 2011

-48,15%
-14,59%
-13,15%
-16,05%
-1,06%
-26,26%

-8,42%
-2,36%
-3,42%
-5,00%
0,78%
-5,26%

La evolución experimentada por el Indicador de Confianza Empresarial de
Jaén, tanto en lo que se refiere a resultados reales como a expectativas, a lo largo
de los trimestres en que viene realizándose este Indicador por la Cámara de Comercio, se muestra en el siguiente gráfico:
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Factores que limitan la actividad
Entre los factores que limitan la actividad de las empresas, la debilidad de la
demanda es el factor más importante. El resto de factores presenta prácticamente
el mismo porcentaje que en trimestres anteriores. La escasez de personal cualificado cada vez supone menos problemas para las empresas, consecuencia del
desempleo creciente.
I TR 2011

Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)

85,79%
1,84%
0,52%
27,89%
28,42%
5,26%
23,15%

ICE Comercio
El ICE para el sector comercio ha disminuido en mas de 16 puntos, pero las
expectativas para el trimestre próximo nos indican que va a aumentar en casi 13
puntos, aunque sigue presentando valores negativos. Las causas principales son
la demanda, seguida de otras causas como el aumento de la competencia.

Saldos

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

RESULTADOS

PERSPECTIVAS

I TR 2011

II TRIMESTRE 2011

-40,63%
-8,33%
-10,42%
-13,55%
2,08%
-20,84%

-7,29%
3,12%
6,25%
-3,12%
1,04%
-2,43%
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La evolución experimentada por el ICE de Comercio, tanto en lo que se refiere
a resultados reales como a expectativas, a lo largo de los trimestres en que viene
realizándose este Indicador por la Cámara de Comercio, se muestra en el siguiente gráfico:



9.2. EL COMERCIO EXTERIOR
Durante el año 2010, el comercio exterior en la provincia de Jaén se ha caracterizado por un aumento tanto de las exportaciones (un 17,19%), que se situaron
en 647.299,60 miles de euros, como de las importaciones (un 13,10%), que alcanzaron los 470.639,90 miles de euros.
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En los siguientes cuadros 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 es Italia, con un volumen de exportaciones del 29% respecto al total exportado, lo que
supone un incremento respecto al año anterior del 36,60%.
Hay que resaltar que seis 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 primeros países de destino absorben el 88,73% de las exportaciones totales y los tres primeros el 66,06%.
CUADRO 9.3
EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
PAÍS

ITALIA
ALEMANIA
PORTUGAL
FRANCIA
REINO UNIDO
ESLOVAQUIA
CHINA
MARRUECOS
PAISES BAJOS
POLONIA
HONG KONG
SUIZA
MEXICO
SUDAFRICA
BRASIL
JAPON
BELGICA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
REPUBLICA CHECA
CHILE
OTROS
TOTAL

EXPORTACIONES 2010
(Miles Euros)

TASA DE CRECIMIENTO
(2010-2009)

186.268,90
174.548,40
66.811,60
65.042,10
23.887,20
17.421,60
14.405,30
10.475,20
8.570,50
6.948,50
5.362,40
5.146,80
4.841,30
4.516,10
4.362,60
4.100,40
4.019,40
3.724,60
3.599,40
3.315,40
29.931,90
647.299,60

36,60%
15,96%
49,74%
-28,34%
27,98%
80,94%
7,35%
-20,17%
-18,78%
71,39%
51,62%
9,77%
97,02%
63,86%
6,76%
42,21%
-11,50%
-6,06%
131,40%
166,80%
-8,37%
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EXPORTACIONES DE JAÉN CONTEO POR PAÍS  2010

Por lo que a las importaciones se refiere, el principal país de origen es Francia,
que ha experimentado un crecimiento del 0,28% respecto al año anterior.
También las importaciones representan un alto nivel de concentración geográfica, de tal modo que los diez primeros países de origen (siete de ellos pertenecen a la Unión Europea) absorben el 80,57% de las importaciones totales.
CUADRO 9.4
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
PAÍS

FRANCIA
ALEMANIA
PORTUGAL
PAISES BAJOS
ITALIA
CHINA
BELGICA
JAPON

IMPORTACIONES 2010
(Miles Euros)

74.668,90
71.832,70
48.629,80
48.232,60
45.461,30
34.071,10
20.127,30
16.459,60

TASA DE CRECIMIENTO
(2010-2009)

0,28%
21,05%
-19,83%
-5,98%
4,76%
37,24%
18,49%
570,95%
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CUADRO 9.4 (continuación)
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
PAÍS

HUNGRIA
ECUADOR
UCRANIA
ARABIA SAUDI
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESLOVENIA
CHILE
SUIZA
TURQUIA
RUSIA
COLOMBIA
OTROS
Total

IMPORTACIONES 2010
(Miles Euros)

TASA DE CRECIMIENTO
(2010-2009)

10.745,30
8.970,30
6.195,20
6.054,40
5.930,40
5.629,30
5.224,50
5.017,40
4.619,30
4.131,30
3.795,70
3.282,20
41.561,30
470.639,90

2,96%
63,40%
1.916,40%
673,34%
-31,75%
95,71%
156,04%
10,26%
-44,12%
61,33%
4.923,09%
-5,76%
13,10%

IMPORTACIONES DE JAÉN  2010 Conteo por país)
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Si analizamos las mercancías objeto de comercio exterior, en los siguientes
cuadros 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 valor de 234.131,50 miles
de euros, lo que representa el 36,17% de las exportaciones totales, seguido del de
“grasas y aceites animales o vegetales” (básicamente aceite de oliva) con un total
de 193.029,20 miles de euros (el 29,82% del total) y de “vehículos automóviles,…”
con 39.582,60 miles de euros (el 6,12% de lo exportado).
Sólo estos tres capítulos arancelarios concentran el 72,11% de las exportaciones provinciales.
CUADRO 9.5
EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
CAPÍTULO

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS
DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS
DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS
VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
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
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
OTROS
Total

EXPORTACIONES
2010 (Miles Euros)

TASA DE
CRECIMIENTO

234.131,50

25,34%

193.029,20

35,90%

39.582,60

-6,69%

39.182,90

3,32%

36.913,80
18.614,20

23,80%
57,47%

12.598,80

-48,60%

11.746,00

7,21%

11.208,80

-7,43%

6.985,70
43.306,10
647.299,60

63,96%
17,59%
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EXPORTACIONES DE JAÉN  2010 Conteo por capítulo)

En cuanto a las importaciones provinciales, el primer capítulo lo constituye
las “máquinas, aparatos y material eléctrico,…” con un importe total de 75.616,00
miles de euros (el 16,06 por 100 de las importaciones totales), seguido del “tabaco
y sucedáneos del tabaco elaborados” con 73.225,50 miles de euros (15,56 por 100)
y “plástico y sus manufacturas” con 55.903,70 miles de euros, que representa el
11,88 por 100 de las importaciones.
En el caso de las importaciones, los tres primeros capítulos arancelarios representan el 43,50 por 100 de las importaciones totales provinciales, suponiendo
una concentración menor que en el caso de las exportaciones.
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CUADRO 9.6
IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PRINCIPALES CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
CAPÍTULO

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS
DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS
TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS
VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS
DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS
ACUÁTICOS
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
OTROS
Total

IMPORTACIONES
2010 (Miles Euros)

TASA DE
CRECIMIENTO

75.616,00

-0,10%

73.225,50
55.903,70

-3,43%
30,50%

44.082,80

38,59%

40.200,60

-1,66%

26.975,70

47,66%

15.141,30
13.896,10

-15,76%
12,59%

13.882,00

70,07%

10.133,40
101.582,80
470.639,90

21,60%
13,10%

IMPORTACIONES DE JAÉN  2010 Conteo por capítulo)
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9.3. 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 quienes producen y quienes consumen,
proponemos las siguientes medidas:
1. Buscar fórmulas para que el comercio tradicional sea más competitivo
frente a los grandes centros comerciales, mediante la especialización, la
formación, la flexibilidad de horarios y la apuesta por la calidad. Es imprescindible que el pequeño comercio se adapte a los hábitos de consumo de
la sociedad actual.
2. Demandar el apoyo de las Administraciones Públicas para que el pequeño comercio pueda competir con los centros comerciales, dotándolo de
infraestructuras adecuadas, realizando actuaciones de promoción y favoreciendo instalaciones en las que sea posible compaginar el comercio con
el ocio.
3. Dar impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector
del comercio.
4. Incrementar, en lo que se refiere al comercio exterior, las exportaciones,
consecuencia lógica de haber abordado previamente todas las fases de comercialización de los productos provinciales.
5. 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 10

EL SISTEMA FINANCIERO

10.1. EL SECTOR FINANCIERO A NIVEL INTERNACIONAL
Si bien durante 2010 se hicieron visibles algunos indicios de recuperación
y se evidenciaron mejoras en las condiciones financieras internacionales, persistieron signos de inestabilidad en la economía mundial. Los últimos datos disponibles permiten inferir que la recuperación evolucionó a dos ritmos claramente
diferenciados. Por un lado, China, India y las naciones emergentes que mostraron
un crecimiento acelerado. Por el otro, Estados Unidos, Europa –a excepción de
Alemania- y Japón que continuaron atravesando una fase de estancamiento de
sus economías, con un crecimiento débil y a un ritmo insuficiente para recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, previéndose por lo tanto que el
desempleo continúe siendo elevado tanto en Estados Unidos como en los países
europeos más afectados. Los ingresos de los hogares continuaron sin recuperarse
en la mayoría de los países desarrollados, mientras las cifras correspondientes al
desempleo tampoco muestran una mejoría, ubicándose tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, a excepción de España, en torno del 10%.
Durante 2010, el retraso del ajuste en EE.UU., la crisis europea y los problemas que Japón viene arrastrando desde hace una década, han llevado al endeudamiento de los llamados países ricos al nivel más alto desde la segunda guerra
mundial acercándose a finales de año al 100% de su PIB. Como se ve, una mala
situación fiscal de estas economías avanzadas a causa, entre otras, de los ambiciosos planes de estímulo para evitar una reedición de la Gran Depresión y de
las numerosísimas ayudas que ha recibido la Banca: en 2010 se han inyectado
820.000 millones de euros en los bancos con Irlanda a la cabeza (casi el 30% del
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PIB) seguida de Alemania (10.7%), Reino Unido y Holanda ( 6% ) , Grecia (5%), Bélgica (4%), Estados Unidos (3.4%) y España (2%).
En Europa estas circunstancias incrementaron las dudas sobre la sostenibilidad de la trayectoria de endeudamiento y del déficit fiscal de algunos países como
Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. De hecho, tanto Grecia como Irlanda (y a
principios del año de 2011 Portugal) debieron recibir paquetes de asistencia conjunta por parte de la Unión Europea y el FMI, mientras que las primas de riesgo se
incrementaron en casi toda Europa y desde el Banco Central Europeo se anunció
que la institución podría subir los tipos de interés (lo que finalmente se hizo en
abril de 2011) desde el 1% hasta 1,25% anual. Ante este panorama también otros
miembros de la Unión Europea pusieron en marcha planes de austeridad fiscal,
que se han traducido básicamente en el recorte y disminución de las coberturas
sociales, reformas de las pensiones, aumento de la fiscalidad indirecta y restricciones salariales y de empleo para los funcionarios/as públicos.

10.2. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
Después de tres años desde que estallara la crisis internacional que todavía hoy
estamos sufriendo, y que se inició en el corazón del sistema financiero, la economía
española, si bien inicialmente estuvo menos expuesta a la crisis como consecuencia de la prácticamente nula exposición de nuestro sector bancario a los productos
vinculados a las suprime americanas sufrió, de una manera muy importante, sus
efectos colaterales como consecuencia del elevado nivel de endeudamiento tanto
del sector bancario como del conjunto de nuestra economía. Estas circunstancias
dieron lugar a que en el mes de mayo el Gobierno español cediera a las presiones
de los mercados, EE.UU., la Unión Europea y el FMI y pusiera en marcha el mayor
plan de ajuste de su historia reciente. Se adoptaron importantes medidas de consolidación fiscal, reformas en materias de pensiones y mercados de trabajo y se
abordó una reforma del sistema financiero no prevista al inicio de la crisis.
Sin duda el cambio más importante ha sido el ajuste fiscal con los 15.000
millones de euros que el gobierno se comprometió ante el Congreso a recortar
y que se concretaron en dar carpetazo al cheque bebé de 2.500 euros para los
nuevos nacimientos, en bajar el 5% el sueldo de los funcionarios/as, congelar las
pensiones, subir dos puntos el IVA y recortar en 6.000 millones las inversiones en
infraestructuras, junto a otras medidas menos relevantes. Gracias, no obstante a
ello, el déficit a finales de 2010 se redujo al 9.2 del PIB, dos puntos porcentuales por debajo del déficit de un año antes y un objetivo mucho más ambicioso
que el fijado en enero del año que analizamos en el Programa de Estabilidad. Sin
embargo, aunque el planteamiento ha podido tener sentido desde un punto de
vista macroeconómico al reducirse significativamente las inversiones y también
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aumentar el desempleo, la morosidad bancaria se situó a finales del año en el
5.81% con algo más de 107.000 millones de euros en créditos dudosos, algo más
de 7 décimas respecto a 2009 y 6.912 millones de euros más. Igualmente el crédito a sector privado siguió registrando tasas de variación interanuales negativas.
El origen de los problemas actuales del sector bancario español es triple: 1)
el crecimiento acelerado del endeudamiento de la economía española apoyado
en el crédito bancario; 2) una clara infravaloración del riesgo de las actividades
relacionadas con el ladrillo (construcción, promoción inmobiliaria y crédito para
la compra de vivienda), hasta alcanzar 1,1 billones de euros y concentrar el 60 por
ciento del crédito total al sector privado; y 3) una acelerada expansión de la red
de sucursales y el empleo. Pero además de los efectos de la crisis internacional, la
banca española, y por extensión nuestra economía, sufrió los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En concreto, los efectos de esta crisis se manifiestan
en forma de reducción del precio de la vivienda; disminución en el crecimiento
del PIB y de la actividad bancaria; incremento de la tasa de morosidad y de los
activos problemáticos (que alcanzan 181.000 millones de euros en promoción inmobiliaria y construcción); cierre del grifo del crédito bancario y reducción de los
niveles de rentabilidad.
Los problemas del sistema bancario durante 2010 han sido básicamente:
1.- Elevada concentración del riesgo en el “ladrillo”.
2.- Aumento de la morosidad.
3.- Dificultades en el acceso a la financiación de los mercados mayoristas (en
enero de 2011 incluso los grandes bancos españoles han tenido dificultades para colocar deuda de calidad y tras pagar tipos elevados).
4.- Cierre del grifo del crédito bancario.
5.- Efectos colaterales de la crisis de la deuda (rebaja de ratings y competencia de la deuda pública).
6.- Situación de las Cajas de Ahorro.
El año de 2010 pasará a la historia como un año de profunda reestructuración
en el sector bancario, que a buen seguro va a continuar en 2011. Gran parte de la
restructuración se ha centrado en las Cajas de ahorros. Como principales entidades financiadoras de la economía española en los últimos años, expandieron rápidamente su capacidad instalada y sufrieron en mayor medida los problemas de
exposición inmobiliaria y deterioro de activos, aunque esta situación es también
extensible a los Bancos. La exigencia que la propia crisis ha llevado consigo de
más tamaño y más capital ha supuesto para las Cajas cambios muy importantes
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que se han materializado en una combinación de disposiciones normativas y condiciones competitivas que han propiciado un proceso de integración y de cambios en su estructura organizativa, con una tendencia a la agrupación del negocio
financiero en torno a un Banco. Durante 2010 el proceso de reestructuración de
las Cajas de ahorros afectó a 40 de las 45 Cajas que pasaron a ser 17. Esta restructuración se ha hecho en base a fusiones en torno a 13 procesos de integración, de
los que 8 han recibido ayuda del FROB, 5 de ellos vía SIP por un importe de 11.559
millones de euros. Todo ello ha sido posible tras la aprobación del FROB en junio
de 2009, la reforma de la ley de Cajas en verano de 2010, la publicación de los
test de estrés en julio del mismo año, los cambios en materia de provisiones con
efectos octubre de 2010 y la obligación de publicar a inicios de 2011 información
hasta ahora confidencial sobre su exposición al ladrillo, garantías existentes y vencimientos de deuda.

10.3. EL SISTEMA FINANCIERO ANDALUZ
Durante el año 2010 y dejando constancia una vez más de que la crisis tuvo
un origen eminentemente financiero, las entidades financieras andaluzas han seguido estando afectadas por aquella, lo que siguió provocando efectos sobre el
propio sistema financiero y sobre la economía andaluza.
Como norma general y salvo excepciones que no han sido especialmente
significativas, el sistema financiero andaluz y particularmente las Cajas de ahorro
se dedicaron en los años anteriores a financiar unan autentica burbuja inmobiliaria y un modelo productivo insostenible. Así, no sólo no ha podido paliar los
efectos de la crisis en la economía regional sino que ha originado que el propio
sector no pueda atender las necesidades de financiación de la actividad productiva, frenando por tanto aquella y la recuperación del empleo. Esto a nuestro juicio,
provoca un desequilibrio político muy peligroso que va a permitir que la banca
privada incremente su influencia sobre la sociedad y termine por quedarse con
el segmento de mercado que las Cajas han venido ocupando para, a su costa,
aumentar su cifra de negocio y también su influencia y poder político. Además la
merma de la rentabilidad en las Cajas, por tener frente a los Bancos unos gastos
de explotación mas altos, ha aumentado con relación a los años anteriores lo que
ha limitado la capacidad de acumulación de recursos propios y ha condicionado
el mantenimiento de los mismos niveles anteriores de la obra social; especialmente significativo es también, y no podemos dejar de señalarlo, que todo ello ha llevado y sigue haciéndolo a un proceso de cierre de oficinas y prejubilaciones con
efectos negativos sobre el territorio, el estado del bienestar y el empleo.
Durante 2010 el mapa financiero se ha transformado totalmente en Andalucía. Las cinco Cajas andaluzas se quedan en tres y solo una, Unicaja, mantiene
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su carácter netamente regional aunque según todos los indicios de una manera
transitoria.
Desde hace mucho tiempo se ha venido especulando acerca del modelo
deseable para el sistema financiero andaluz que había sido fijado por el poder
político, en la constitución de una única Caja para y de Andalucía. Sin embargo
una falta de perspectiva andaluza ha impedido pensar y actuar en clave regional.
La irrupción de la crisis económica y financiera y los desacuerdos políticos han
acabado con esa idea y en 2010 no solo se ha hecho imposible sino que, además,
la integración o fusión de las Cajas andaluzas no se hace entre ellas sino que son
el resultado de la venta, fusión o integración vía SIP de las cajas andaluzas con
otras de otras Comunidades. Así Cajasur es intervenida por el Banco de España,
que después la adjudica a la Caja vasca BBK desatendiendo la oferta de Unicaja,
Caja Granada a través de un SIP se integra con Caja Murcia, Sa Nostra y Penedés
en el grupo financiero Mare Nostrum y Cajasol hace lo mismo con Caja Navarra,
Caja Burgos y Caja Canarias para formar Banca Cívica. En primavera de este año
se produce a todos los efectos la fusión de Unicaja y Caja de Jaén. Esta situación
ha terminado por tanto con las especulaciones acerca de la Caja única andaluza,
pero ello no impide pensar o reflexionar acerca de si Andalucía cuenta con un
sistema financiero acorde con una región que tiene mayor peso económico y poblacional que muchos estados de la Unión Europea.

10.4. EL SECTOR FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Durante 2010 el sector financiero provincial ha experimentado una leve contracción, que alcanza los 205 millones de euros –del 0.96%- en su volumen de
negocio, pasando de 21.541 millones de euros a 21.246. Contracción que se explica por la caída que se ha producido en los créditos que han pasado de 12.490 a
12.132 millones de euros – un 2.87 % menos-.
Sin embargo los depósitos han crecido en 153 millones de euros, al pasar de
8.961 a 9.114 – un 1.71 % más-, manteniéndose la composición de los mismos en
aproximadamente la mitad disponibles inmediatamente y la otra mitad disponibles de modo aplazado.
En cuanto al origen de los depósitos, destacar que las Administraciones han
disminuido en casi el 10 % de los depósitos pasando de 313 millones de euros en
2009 a 283 en 2010. En contra las economías privadas han incrementado sus depósitos en un 2.12 % al pasar de 8.648 millones de euros en 2009 a 8.831 en 2010.
Si hablamos de créditos, mientras las Administraciones Públicas han conseguido incrementar en un 2.64% (pasando de 417 a 428 millones de euros) su endeudamiento a nivel provincial, mientras que el resto de agentes económicos han
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visto reducirse el volumen de sus créditos en 368 millones lo que supone el 3.05%
menos, de 12.072 a 11.704 millones de euros.
En este proceso los Bancos han avanzado en 295 millones de euros en su volumen de negocio en la provincia en detrimento de las Cajas de Ahorro que han
perdido 566 (un 4.49%), y que explican la contracción del sector.
La disminución del número de oficinas ha continuado durante 2010 con el
cierre de 10 centros, lo que supone el 1.28%, al reducirse de 627 a 617. También el
número de personas empleadas ha caído de los 2.461 a los 2.397. El reparto de la
merma tanto en empleados/as como en oficinas es bastante proporcional entre
Cajas (41 personas empleadas y 7 oficinas) y Bancos (11 personas empleadas y
4 oficinas). Es de destacar que las cooperativas de crédito han incrementado su
presencia en 1 oficina, a pesar de los tiempos de recesión de los que hablamos,
que si se traducen en la disminución de 12 trabajadores/as en el subsector. Las
cifras en las que se ha reducido el número de personas empleadas son similares
a las que se han dado tanto en España como en Andalucía, que experimentan reducciones del 2.17% y del 2.84% respectivamente. Sin embargo, la proporción en
la que han disminuido el número de oficinas totales y de Cajas (-0.42% y -0.51%)
está bastante por debajo de las medias nacional o autonómica (2.60% y 2.42%),
además del hecho relevante del incremento en 1 de las oficinas de Rurales. Sin
embargo la reducción del número de oficinas de Bancos ha alcanzado un 3.54 %
muy superior a esas medias.
Es por ello, que los Bancos han aumentado el ratio de personas empleadas
por oficina de 4.88 a 4.95 y las Cajas y las Rurales lo han disminuido pasando de
3.85 a 3.81 y de 3.37 a 3.26 respectivamente. La reducción provincial está en línea
con lo ocurrido en el resto de Andalucía e invierte la tendencia nacional donde
este ratio ha experimentado un leve incremento de 5.93 a 5.96.
Combinando las magnitudes anteriores observamos que hemos asistido a
incrementos de productividad que se concentran en los bancos, frente a los otros
subsectores, que sufren reducciones en las mismas en el caso de las Cajas y se
mantienen con escasa variación en el caso de las cooperativas.
Es de destacar que se ha seguido deteriorando el indicador créditos/depósitos, que ha pasado del 1.39 en el año 2009 al 1.33 en el año 2010. Especial deterioro está sufriendo el subsector de las cooperativas de crédito en dicho indicador
que ha alcanzado a final de 2010 el 0.87, manteniendo la tendencia ya iniciada en
2009 de exportación neta de capital provincial por parte de este tipo de entidades.
Las cifras expresadas cuantifican la incidencia que ha tenido la reestructuración del sector financiero, especialmente el subsector de Cajas de Ahorro, durante
2010.
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La reducción en el número de oficinas en Banca se explica sobre todo por la
absorción del Banco de Andalucía por su matriz el Banco Popular y por lo planes
de cierre de oficinas en busca de contención de costes de Banesto y BBVA.
Sin embargo los procesos de fusión de la Caja Provincial de Jaén con Unicaja,
la integración de Caja de Granada en el SIP Mare Nostrum, la absorción de Caja
Guadalajara por Cajasol y la posterior entrada en el SIP Banca Cívica, la no conclusión de la fusión entre Cajasur y Unicaja y la posterior intervención de la primera
por Banco de España, que se culminó con la venta de Cajasur a BBK , aún han
deparado pocos efectos en el sector financiero de la provincia de Jaén a pesar de
tratarse de entidades andaluzas con importante implantación.
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Depósitos

Créditos

Totales

Privado

AAPP

Totales

Privado

AAPP

5.142
1.438

Rurales

1.499

1.437

5.510

5.308

Cajas

1.385

5.316

1.947

52

194

67

1.309

7.089

4.092

1.211

6.973

3.888

98

116

203

Rurales

9.114

12.132

2.014

9.114

8.831

283

12.132

11.704

428

2010

2.307

Bancos

2.251

Cajas

61

Rurales
Bancos

166

Cajas

1.313

Rurales

56

6.725

Cajas

Bancos

4.094

1.188

Rurales
Bancos

6.618

Cajas

125

Rurales
3.898

107

Cajas

Bancos

196

Bancos

MAGNITUD / AÑO (en miles de Euros)

8.961

8.648

313

12.490

12.072

417

2009

8.961

12.490

1,71%

4,31%

-3,67%
62

-202

1,71%
14,55%

293

153

3,83%

-3,27%
53

15,61%

304

2,12%

17,31%

-14,43%

-16,42%

-9,58%

-174

183

9

-28

-11

-30

153

0,31%

-5,13%

-364
4

0,05%

-2,87%

-1,90%
2

-358

-23

0,26%
-5,09%

-355

-3,05%

-368
10

27,55%

-7,76%

-3,45%

2,64%

-2,87%

%

27

-9

-7

11

-358

Diferencia
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Oficinas

Negocio

Depósitos

Créditos

Cuota Mercado

Bancos
Cajas
Rurales
Otros

Bancos
Cajas
Rurales

Bancos
Cajas
Rurales

Bancos
Cajas
Rurales

109
363
145
3

6.401
12.033
2.812

2.307
5.308
1.499

4.094
6.725
1.313

18%
59%
23%
0%

30%
57%
13%

25%
58%
16%

34%
55%
11%

2010

620

21.246

9.114

12.132

6.106
12.599
2.746

2.014
5.510
1.437

4.092
7.089
1.309

113 18%
370 59%
144 23%
3 0%

28%
59%
13%

22%
61%
16%

33%
57%
10%

2009

630

21.451

8.961

12.490

-10 -1,59%
-4 -3,54%
-7 -1,89%
1 0,69%
0 0,00%

-205 -0,96%
295 2,00%
-566 -2,00%
66 0,00%

153 1,71%
293 3,00%
-202 -3,00%
62 0,00%

0,16%
-19,74%
-3,22%
3,04%
0,00%

-0,96%
4,83%
-4,49%
2,40%

1,71%
14,5%
-3,7%
4,3%

Variación
Diferencia
%
%
Cuotas Mercado
Interanual
-358 -2,87%
-2,87%
2 1,00%
0,05%
-364 -2,00%
-5,13%
4 1,00%
0,31%
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Depósitos

Totales

Privado

AAPP

Bancos
Cajas
Rurales

Bancos
Cajas
Rurales

Bancos
Cajas
Rurales

25%
58%
16%

25%
58%
16%

20%
59%
22%

4.545
4.569

9.114

8.831

283

Rurales

1.313

1.499

Indicador Créditos/Depósitos

A la vista/Ahorro/AAPP
Plazo

2.307
5.308
1.499

2.251
5.142
1.438

56
166
61

0,87591728

1,32677165

9.114

Vista
1.130

Ahorro
3.132

Plazo
4.569
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JAEN

JAEN

Bancos
Cajas
Rurales
Totales
Andalucía
Bancos
Cajas
Rurales
España
Bancos
Cajas
Rurales

Empleados/as por oﬁcina

Bancos
Cajas
Rurales
Totales
Andalucía
Bancos
Cajas
Rurales
España
Bancos
Cajas
Rurales

Oﬁcinas y Empleados/as por
subsectores en la provincia
de Jaén

4,95
3,81
3,26
3,88
5,30
5,85
5,34
4,32
5,96
7,33
5,49
4,10

2010

109
363
145
617
6.570
1.834
3.598
1.138
42.940
14.672
23.250
5.018

Oﬁcinas

4,88
3,85
3,37
3,93
5,33
5,81
5,36
4,41
5,93
7,34
5,45
4,12

2009

540
1.384
473
2.397
34.847
10.726
19.204
4.917
255.857
107.619
127.673
20.565

Empleados/as

2010

113
370
144
627
6.733
1.884
3.728
1.121
44.085
14.840
24.202
5.043

Oﬁcinas

551
1.425
485
2.461
35.867
10.948
19.975
4.944
261.535
108.867
131.910
20.758

Empleados/as

2009

-4
-7
1
-10
-163
-50
-130
17
-1.145
-168
-952
-25

-11
-41
-12
-64
-1.020
-222
-771
-27
-5.678
-1.248
-4.237
-193

Empleados/as

DIFERENCIA
Oﬁcinas

-3,54%
-0,51%
0,69%
-0,42%
-2,42%
-0,47%
-3,49%
0,35%
-2,60%
-0,16%
-3,93%
-0,12%

-2,00%
-2,88%
-2,47%
-2,60%
-2,84%
-2,03%
-3,86%
-0,55%
-2,17%
-1,15%
-3,21%
-0,93%

Empleados/as

DIFERENCIA %
Oﬁcinas
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CRÉDITOS

DEPÓSITOS

VOLUMEN NEGOCIO

1.313
12.132

Rurales

Total

1.499
9.114

Rurales

Total

6.401
12.033
2.812
21.246

Bancos

Cajas

Rurales

Total

Volumen

5.308

Cajas

En millones
de €

2.307

Bancos

Depósitos

6.725

Cajas

En millones
de €

4.094

Créditos

Bancos

En millones
de €

2010

617

145

363

109

Oficinas

2010

617

145

363

109

Oficinas

2010

617

145

363

109

Oficinas

34,434

19,393

33,149

58,725

Volumen/Oficina

14,771

10,338

14,623

21,165

Depósitos/Oficina

19,663

9,055

18,526

37,560

Créditos/Oficina

21.451

2.746

12.599

6.106

Volumen

8.961

1.437

5.510

2.014

Depósitos

12.490

1.309

7.089

4.092

Créditos

2009

2009

627

144

370

113

Oficinas

627

144

370

113

Oficinas

627

144

370

113

34,212

19,069

34,051

54,035

Volumen/Oficina

14,292

9,979

14,892

17,823

Depósitos/Oficina

19,920

9,090

19,159

36,212

Créditos/oficina

2009
Oficinas

PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS
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CRÉDITOS
DEPÓSITOS
VOLUMEN NEGOCIO

1.313
12.132

Rurales
Total

1.499
9.114

Rurales
Total

6.401
12.033
2.812
21.246

Bancos
Cajas
Rurales
Total

Volumen

5.308

Cajas

En
millones
de €

2.307

Bancos

Depósitos

6.725

Cajas

En
millones
de €

4.094

Créditos

Bancos

En
millones
de €

2.397

473

1.384

540

Empleados

2010

2.397

473

1.384

540

Empleados

2010

2.397

473

1.384

540

Empleados

2010

8,864

5,945

8,694

11,854

Volumen/Empleado

3,802

3,169

3,835

4,272

Depósitos/Empleado

5,061

2,776

4,859

7,581

Créditos/Empleado

21.451

2.746

12.599

6.106

Volumen

8.961

1.437

5.510

2.014

Depósitos

12.490

1.309

7.089

4.092

Créditos

2009

2009

2461

485

1425

551

Empleados

2461

485

1425

551

Empleados

2461

485

1425

551

Empleados

2009

8,716

5,662

8,841

11,082

Volumen/Empleado

3,641

2,963

3,867

3,655

Depósitos/Empleado

5,075

2,699

4,975

7,426

Créditos/Empleado

10.5. RECOMENDACIONES
El sistema financiero responde sobre todo a variables de carácter supranacional ni tan siquiera europeas sino universales, por lo que si para un país resulta
difícil mantener su soberanía en este aspecto concreto de la actividad económica, y así lo demuestra el desarrollo de la crisis, a niveles regionales y más aún provinciales el margen para la toma de decisiones es prácticamente nulo. Además
ya no existen entidades de crédito que tengan carácter provincial ni regional por
lo que muy difícilmente las instituciones políticas autonómicas, tan denostadas
por su presencia en los órganos de control de las Cajas, pueden tomar medidas
suficientes y viables para regular entidades que ahora en el mejor de los casos
tienen carácter nacional o tansregional. No obstante y pese a esta limitada capacidad normativa, el Gobierno andaluz ha legislado para que de los beneficios
que las Cajas obtengan en su territorio el porcentaje dedicado a la obra social
quede y se invierta en Andalucía. Correspondería pues al poder político a nivel
provincial procurar que al menos en su demarcación como mínimo se respete
ese principio.
Ahora bien, si pueden darse conductas que coadyuven a la superación de
la crisis o al menos a no agravarla. El cierre del grifo de crédito durante la crisis,
y en su consecuencia el cierre de empresas, incluso viables, y el consiguiente incremento del paro, es entre otros factores más, consecuencia de que España está
excesivamente endeudada y que administraciones públicas, empresas y familias
tienen que seguir “desapalancandose” (es decir reduciendo sus deudas) para que
bancos y cajas de ahorros vuelvan a dar créditos. En esta línea las administraciones
públicas provinciales: Diputación y Ayuntamientos sobre todo, deben recortar los
gastos para ayudar a disminuir el déficit y por qué no decirlo para dar ejemplo.
Es verdad por otra parte que, tal y como decíamos en otro apartado de este
informe, que aunque tales medias puedan tener sentido desde un punto de vista
macroeconómico, si el grifo de la financiación sigue cerrado y las administraciones públicas siguen recortando gastos, es muy difícil que la economía crezca lo
suficiente para crear empleo que es el problema más grave de nuestra provincia.
Es por tanto urgente que el poder político se planteé medidas para la vuelta del
crédito a las empresas. Pero no obstante mantenemos lo dicho unas líneas más
arriba. El gasto suntuario y no productivo es excesivo en los Ayuntamientos, aunque se ha frenado de una manera ejemplarizante en la Diputación y es urgente
contenerlo al objeto de que disminuya el gasto y, los excedentes, cuando los hubiera, y las transferencias finalistas se dediquen y soliciten a inversiones productivas y no especulativas, de imagen o suntuarias, y sobre todo que no generen
déficits en su explotación.
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Ante el proceso de concentración de entidades financieras que está sucediendo tanto en el ámbito mundial, como nacional y concretamente en lo referido a la provincia de Jaén, aparece el riesgo de exclusión financiera de las zonas
menos densamente pobladas y económicamente más deprimidas. Por lo que sería recomendable un reparto del negocio público generado en este sector que favorezca una estructura de oferta financiera repartida de forma razonable por todo
el territorio provincial.

267
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

Memoria

sobre la situación

2010

socioeconómica y laboral

de la provincia de Jaén

PARTE III

MERCADO DE
TRABAJO,
POLÍTICAS DE EMPLEO
Y RELACIONES
LABORALES

CAPÍTULO 11

EL MERCADO DE TRABAJO

11.1. EL MERCADO DE TRABAJO PROVINCIAL EN EL 2010
Los indicadores que se han utilizado para analizar el mercado laboral provincial en el año 2010 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.
7. Las contrataciones realizadas.
8. Paro registrado por sectores económicos.
11.1.1. Principales características del empleo
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 2010 era de
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670.761 habitantes1 (8% de la población andaluza y 1,4% de la nacional), de los
que 332.900 eran hombres (49,6%) y 337.861 mujeres (50,4%). Del conjunto de
la población provincial 539.600 (80,44%) tenían, en el año 2010, 16 o más años
de edad, de los cuales 259.700 (48,12%) eran varones y 279.900 (51,88%) eran
mujeres.
Tal y como se muestra en el cuadro 11.1, en el año 2010, 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
291.4002 personas, el 54% del total de habitantes con más de 16 años de edad
-tasa de actividad-un porcentaje inferior al registrado en Andalucía (58,73%) y España (60%).
CUADRO 11.1
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, CON RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2010
Ámbito Geográﬁco
JAÉN

Indicador

ANDALUCÍA

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

Total

539,6

100

Activas

291,4

*Ocupadas

En miles de
personas (*)

ESPAÑA

En
porcentajes

En miles de
personas(*)

En
porcentajes

6.759

100

38.479,1

100

54

3.969,7

58,73

23.088,8

60

218,9

75,1

2.859,3

72,02

18.456,5

79,93

*Paradas

72,9

24,9

1.135,5

27,98

4.632,3

20,07

Inactivas

247,7

45,9

2.789,2

41,26

15.390,2

39,99

(*) Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales
FUENTE: INE (2011). Elaboración propia.

Una información pormenorizada de la distribución de la población de 16 o
más años por sexo y actividad económica es la que aparece en el cuadro 11.2. Del
análisis de la mencionada información podemos concluir lo siguiente:
1. La tasa de actividad femenina en la provincia de Jaén (44,55%)3, en el 2010,
ha aumentado con respecto a la existente en el 2009 pero sigue siendo
1
2
3

669.782 habitantes en 2009.
287.400 en el 2009.
42,61 en el 2009.
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inferior a la registrada para Andalucía (50,05%) y España (52,13%). Estos
datos demuestran la conocida y reiterada menor incorporación de la mujer
de la provincia de Jaén al mercado de trabajo, en comparación con lo que
sucede en Andalucía y España.
2. La tasa de actividad masculina interanual se ha mantenido siendo del
64,81% en 2009 al 64,34% en el 2010. No obstante, todavía es inferior a la
que presenta Andalucía (67,69%) y España (68,07%).
CUADRO 11.2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS, POR SEXO Y CON RELACIÓN
A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL 2010
Ámbito Geográﬁco
JAÉN

Indicador

Varones
TOTAL
Activos
*Ocupados
*Parados
Inactivos
Mujeres
TOTAL
Activas
*Ocupadas
*Paradas
Inactivas

ANDALUCÍA

ESPAÑA

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

En miles de
personas(*)

En
porcentajes

259,7
167,1
132,3
34,5
92,6

48,12
64,34
79,17
20,64
35,65

3.323,2
2.249,8
1.645,25
604
1.073,4

49,16
67,69
73,13
26,84
32,30

18.829,6
12.819,17
10.289,9
2.529,3
6.010,4

48,93
68,07
83,72
19,73
31,91

279,9
124,7
86,4
38,3
155,2

51,87
44,55
69,28
30,71
55,44

3.435,7
1.719,9
1.214
505,8
1.715,8

50,83
50,05
70,58
29,4
49,94

19.699,5
10.269,7
8.166,5
2.103,1
9.379,8

51,06
52,13
79,52
20,47
47,61

*Media anual, calculada a partir de los datos trimestrales.
FUENTE: INE (2011). Elaboración propia.

Por otro lado, en los cuadros 11.3, 11.4 y 11.5, se recoge la distribución de
la población activa, ocupada e inactiva, de acuerdo con determinadas variables
socioeconómicas y correspondientes a la media de los cuatro trimestres de 2010.
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 78,9% de la
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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 14,87% sobre
el empleo total es mayor que el existente en Andalucía 8,05% y muy superior al
registrado en España 4,29%. Por el contrario, el porcentaje de personas ocupadas
en el sector servicios es menor en Jaén que en Andalucía y España 66,77% en
Jaén, frente al 74,25% en Andalucía y al 72,61% en España.
Si comparamos estos datos de 2010 con respecto a 2009 podemos observar que se ha mantenido la población ocupada en el sector industria pasando
del 12,53% en el 2009 a 12,16% en el 2010 y se ha incrementado notablemente
el porcentaje de población ocupada en la agricultura pasando del 11,51% en el
2009 al 14, 87%. Por otro lado ha mantenido el porcentaje en el sector servicios
con respecto a 2009 pasando de 66,28% en el 2009 al 66, 77% en el 2010.
La población ocupada en el 2010 en la provincia de Jaén ha disminuido de
media en los cuatro últimos trimestres de 2010 en 1.900 personas con respecto
a 2009.
3. Respecto a la distribución de las razones de inactividad es semejante en
Jaén a la existente en Andalucía y España.
CUADRO 11.3
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS POR GRUPOS DE EDAD EN 2010.
ÁNALISIS COMPARADO
JAÉN
Indicador

En miles de
personas (*)

ANDALUCÍA

En
porcentajes

En miles de
personas (*)

ESPAÑA

En
porcentajes

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

16 a 19 años

6,25

2,1

84,2

2,1

385,75

1,6

20 a 24 años

25,9

8,8

334,3

8,4

1.661,8

7,1

25 a 54 años

230,5

78,9

3.159,5

79,5

18.334

79,4

55 y más años

29,1

10,2

391,7

10,0

2.707,3

11,9

291,75

100,0

3.969,7

100,0

23.088,8

100,0

TOTAL

* Media anual calculada a partir de datos trimestrales.
FUENTE: INE (2011).Elaboración propia.
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CUADRO 11.4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ANÁLISIS COMPARADO
ÁMBITO GEOGRÁFICO
JAÉN

Indicador

ANDALUCÍA

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

En miles de
personas (*)

AGRICULTURA

32,55

14,87

230,45

INDUSTRIA

26,62

12,16

18,1

SERVICIOS
TOTAL

CONSTRUCCIÓN

ESPAÑA

En
porcentajes

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

8,05

792,9

42,96

259,7

9.08

2.610,5

14,14

8,2

246,7

8,62

1.650,8

8,94

141,6

64,77

2.122,4

74,25

13.402,1

72,61

218,8

100,0

2.859,2

100,0

18.456

100,0

* Media anual calculada a partir de datos trimestrales.
FUENTE: INE (2011). Elaboración propia.

CUADRO 11.5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA POR SITUACIÓN DE INACTIVIDAD.
ANÁLISIS COMPARADO
ÁMBITO GEOGRÁFICO
JAÉN

Indicador

ANDALUCÍA

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

Estudiante

45,02

18,18

Jubilado/a o
pensionista

103,6

Labor. Hogar.
Incap. Perm.
Otras
TOTAL

En miles de
personas (*)

ESPAÑA

En
porcentajes

En miles de
personas (*)

En
porcentajes

486,9

17,45

2.401,1

15,60

41,84

1.143,15

40,98

7.127,8

46,31

76,9

31,05

848,5

30,42

4.352,6

28,28

15,6

6,3

235,3

8,43

1.156,9

7,51

6,5

2,63

75,15

2,72

351,6

2,3

247,6

100

2.789

100

15.390

100

* Media anual calculada a partir de datos trimestrales.
FUENTE: INE (2011).Elaboración propia.
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El cuadro 11.6 recoge la distribución de la población ocupada según sexo
y estudios terminados en el año 2008. En el mismo podemos observar como el
porcentaje de mujeres con estudios universitarios y otros, tanto en Jaén como en
Andalucía es superior al de hombres. Esto demuestra el alto nivel de formación
del sexo femenino en relación con el masculino. Igualmente pone de manifiesto
que la mayor parte de la población ocupada tanto mujeres como hombres tienen
estudios secundarios y Formación Profesional.
CUADRO 11.6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y ESTUDIOS
TERMINADOS, EN 2008. ANÁLISIS COMPARADO
EN MILES DE PERSONAS MEDIA ANUAL
Ámbito Geográﬁco
JAÉN

Indicador

En miles de
personas

MUJERES:
Analfabetas y sin estudios

ANDALUCÍA

En
porcentajes

En miles de
personas

En
porcentajes

2,6

2,99

43,6

3,52

Estudios primarios

10,0

11,41

126,2

10,14

Estudios secundarios y FP

32,6

59,01

752,1

60,46

Universitarias y otras
TOTAL

23,3
87,6

26,59
100

322,0
1.243,9

25,88
100

7,0

4,51

88,9

4,68

Estudios primarios

26,7

17,41

278

14,59

Estudios secundarios y FP

97,3

63,47

1.216,0

63,83

Universitario y otros

22,4

14,61

322,1

16,90

153,3

100

1.905,8

100

HOMBRES
Analfabetos y sin estudios

TOTAL
FUENTE: IEA. Jaén Datos Básicos 2010.

En el cuadro 11.7 recogemos los trabajadores y trabajadoras con afiliación
en alta laboral, según régimen en el último día del mes de diciembre de 2010. En
el mismo podemos observar como el porcentaje de personas empleadas en el
régimen general en Jaén es menor que en Andalucía, un 51,88% frente a 65,02%.
El número de afiliaciones en el régimen especial agrario es superior en Jaén que
en Andalucía siendo los porcentajes de un 31,98% frente a 17,34%.
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CUADRO 11.7
TRABAJADORES/AS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, SEGÚN RÉGIMEN EN EL ÚLTIMO
DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010
Ámbito Geográﬁco
JAÉN
Régimen

Régimen General

En numero
de
personas

ANDALUCÍA

En
porcentajes

En número
de personas

En
porcentajes

128.716

51,88

1.869.601

65,02

Reg. Especial de Autónomos

38.606

15,56

467.386

16,25

Reg. Especial Agrario

79.337

31,98

498.577

17,34

Reg. Especial del Mar

0

-

8.306

0,28

Régimen especial de la minería
carbón

0

-

112

0,03

1.400

0,58

31.250

1,08

248.060

100

2.875.231

100

Régimen esp. Empleados hogar
TOTAL

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2011). Elaboración propia.

En el cuadro 11.8 se recoge el número de contratos registrados en la provincia durante el 2010 y 2009. Podemos observar como el número de contratos se
ha incrementado un 15,94% con respecto a 2009, pero se ha producido una disminución del número de contratos indefinidos y un incremento de los contratos
temporales.

CUADRO 11.8
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS TOTALES, INDEFINIDOS Y TEMPORALES
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
AÑOS 2009, 2010
Contratos indeﬁnidos

Contratos temporales

Años

Total de
Contratos

Número

% sobre total

2009

93.141

973

1,04

92.168

98,96

2010

107.989

852

0,78

107.137

99,22

Número

% sobre total

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén.
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CUADRO 11.9
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR SEXO Y TIPO. AÑOS 2009 Y 2010
Mujeres
Tipos de contratos registrados

Indefinido ordinario (bonif/no
bonif)*

Diciembre
2009

Hombres

Diciembre
2010

Diciembre
2009

Diciembre
2010

103

102

398

345

47

25

61

48

Pers. con discapacidad (sólo
bonificados)

1

-

-

1

Pers. discapacidad FCI

3

2

2

2

Convertidos en indefinidos

179

163

179

164

CONTRATOS INDEFINIDOS

333

292

640

560

Obra o servicio

11.906

14.365

26.917

35.449

Eventuales por circunstancias de
la producción

15.835

16.138

34.857

37.557

1.105

2082

359

396

Temporales pers. discapacidad

5

5

10

11

Relevo

9

9

10

6

Jubilación parcial

3

2

16

15

Jubilación especial a los 64 años

-

1

1

1

11

6

8

14

Formación

209

209

89

125

Otros contratos

287

251

531

495

CONTRATOS TEMPORALES

29.370

33.068

62.798

74.069

TOTAL CONTRATOS

29.703

33.360

63.438

74.629

Indefinido fomento contratación
indefinida

Interinidad

Prácticas

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Elaboración propia
* Con anterioridad al 01/01/07 este epígrafe no incluía los contratos bonificados.
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CUADRO 11.10
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Tipos de
contratos
registrados

Indefinido ordinario
(bonif/no bonif)*
Indefinido fomento
contratación indefinida
Pers. con discapacidad (sólo bonificados)
Pers. discapacidad
FCI
Convertidos en indefinidos
CONTRATOS INDEFINIDOS
Obra o servicio
Eventuales por circunstancias de la
producción
Interinidad
Temporales pers.
discapacidad
Relevo
Jubilación parcial
Jubilación especial
a los 64 años
Prácticas
Formación
Otros contratos
CONTRATOS TEMPORALES
TOTAL CONTRATOS

DICIEMBRE 2009
A

I

C

DICIEMBRE 2010
S

A

I

C

S

22

308

25

146

36

266

18

127

3

27

5

73

2

24

7

40

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

4

-

-

-

4

4

54

16

284

2

55

19

251

29

390

46

508

40

346

44

422

33.314

859

1.699

2.951

43.641

995

1.920

3.258

47.463

260

117

2.852

50.425

298

151

2.821

3

103

1

1.357

3

151

3

2.321

-

1

-

14

-

2

-

14

-

4
5

1
-

14
14

-

7
8

-

8
9

-

-

-

1

-

-

-

2

800

5
6
2

5
10
-

9
282
16

740

5
10
-

1
6
-

14
318
6

81.580

1.245

1.833

7.510

94.809

1.476

2.081

8.771

81.609

1.635

1.879

8.018

94.849

1.822

2.125

9.193

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén. Elaboración propia
* Con anterioridad al 1/1/07 este epígrafe no incluía los contratos bonificados.
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11.1.2. Principales características del desempleo
Si analizamos el cuadro 11.1 podemos observar como la tasa de desempleocociente expresado en porcentaje entre las personas paradas y la población activa- en Jaén se situó en el 24,9%, una cifra inferior a la registrada en Andalucía
27,98% y superior a la registrada en España 20,07%. No obstante, la tasa de desempleo provincial empeoró en el 2010 con respecto a la del 2009, incrementándose aproximadamente en 1 punto, pasando del 23,2% al 24,9%. En Andalucía,
la tasa de desempleo ha pasado del 25,35% en el 2009 a 27,98% en el 2010, y en
España ha pasado del 18,01% en 2009 al 20,07% en el 2010.
Igualmente y a la vista del cuadro 11.2 que representa la distribución de la
población de 16 o más años, por sexo y con relación a la actividad económica en
el 2010 podemos extraer dos conclusiones:
1. La tasa de desempleo femenina en el 2010 ha aumentado en aproximadamente 2 puntos con respecto a la del 2009, pasando de 28,98% a 30,71%.
Este aumento también se ha producido en Andalucía que ha pasado del
27,09% en el 2009 a 29,4% en el 2010. En España esta tasa ha pasado de
18,39% en el 2009 a 20,47% en el 2010.
2. La tasa de desempleo masculina, ha aumentado en 1 punto en el 2010 con
respecto a 2009, pasando del 19,5% al 20,64%. En Andalucía esta tasa ha
pasado del 24,06% al 26,84% y en España, del 17,71% al 19,73%.
CUADRO 11.11
PARO REGISTRADO: TOTAL Y POR SECTORES ECONÓMICOS

Diciembre
2009
Diciembre
2010

TOTAL

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo
anterior

43.442

5.263

5.365

6.154

21.785

4.875

44.475

4.985

5.116

5.694

21.919

6.761

FUENTE: Observatorio económico de la provincia de Jaén.

Si observamos el cuadro 11.11 podemos comprobar como el paro en diciembre de 2010 se ha incrementado en un 2,3% con respecto al mismo mes del año
anterior. En porcentajes, en diciembre de 2010, el 11,20% corresponde al sector
agrícola, el 11,50% corresponde al sector industria, el 12,80% al sector de la construcción, el 49,28% al sector servicios y el 15,20% sin empleo anterior.
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Si analizamos la evolución de los datos observamos que en los sectores de
agricultura, industria y construcción disminuyó el numero de parados/as en diciembre de 2010 con respecto a diciembre de 2009. El colectivo sin empleo anterior es el que presenta mayor incremento en la evolución.
11.1.3. Pacto Local por el empleo en la ciudad de Jaén
La Estrategia Europea de Empleo, reconoce la importancia de los agentes
locales a la hora de crear empleo por su cercanía a las necesidades de los/as ciudadanos/as, haciendo que sean socios esenciales para el éxito de cualquier plan
y estrategia de empleo. Para ello, los actores locales deberán participar en el diseño y desarrollo de planes locales de empleo conjuntos, al mismo tiempo que
desarrollan sus propias iniciativas.
En el ámbito local, el Ayuntamiento de Jaén en sesión plenaria de 2 de abril
de 2007, acuerda por unanimidad el impulso de un Pacto Local de Empleo y delega su promoción y gestión, al Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE), cuyo Consejo Rector, acordó el 19 de noviembre de 2007 las líneas
de ese Pacto Local, mediante iniciativas consensuadas con los agentes institucionales, económicos y sociales de la ciudad de Jaén.
Paralelamente, el resto de agentes promotores (Comisiones Obreras, Unión
General de Trabajadores y Confederación de Empresarios de Jaén) han ido mostrando su preocupación y planteado sus análisis y propuestas en el seno de sus
organizaciones o para la sociedad a través de medios de comunicación.
El Comité Institucional de Dirección del Pacto está formado por las siguientes entidades:
r"ZVOUBNJFOUPEF+BÊO
r$POGFEFSBDJÓOEF&NQSFTBSJPTEF+BÊO
r$PNJTJPOFT0CSFSBT
r6OJÓO(FOFSBMEF5SBCBKBEPSFT
r3FQSFTFOUBOUFEFM$POTFKPPQFSBUJWPZEFTFHVJNJFOUPEFM1BDUP
El objetivo general del Pacto Local para el Empleo 2009-2011 es situar a Jaén,
capital provincial, entre las ciudades medias avanzadas en calidad de vida y que
genere un Plan estratégico de crecimiento económico, sostenible, con inversiones productivas, que incorpore más valor añadido e innovación y genere más y
mejores oportunidades de empleo para todos/as.
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Las acciones que se están desarrollando y que finalizan el 31 de diciembre de
2011 se enmarcan dentro de 7 ejes que son:
Eje 1.- Observatorio de oportunidades y buenas prácticas
r&TUVEJPT TPCSF MB SFBMJEBE EF MB DJVEBE  DPNQBSUJEB FOUSF MBT EJGFSFOUFT
agentes, que debe re-direccionar y justificar las acciones de las diferentes
instituciones. Entre otros:
– Estudio de prospección de necesidades potenciales de los mercados y en
materia de formación para el empleo.
– Estudio de recursos, infraestructuras y servicios disponibles en materia de
formación e itinerarios para el empleo en Jaén.
– Estudio de las barreras para la inserción y vacíos de actuación en el ámbito del empleo en la ciudad de Jaén.
r7JTJUBTBPUSBTMPDBMJEBEFTZFOUJEBEFTRVFQVEJFSBOPGSFDFSCVFOBTQSBDUJ
cas y horizonte para Jaén
r"OÃMJTJTEFMJNQBDUPEFMBTBDUVBDJPOFTQSFWJTUBTEFUSBOTGPSNBDJÓOFOMB
ciudad (PGOU, Agenda Local 21, etc) y en su entorno metropolitano en los
próximos años, sobre la actividad económica y el empleo en el futuro y sobre los perfiles profesionales.
r-PDBMJ[BDJÓOZEFTBSSPMMPEFOVFWPTQFSñMFTQSPGFTJPOBMFTFOTFDUPSFTDPO
futuro, y las nuevas culturas del trabajo. Entre otros, algunos sectores emergentes como el medio ambiente y la sostenibilidad, las ciencias de la vida,
las tecnologías de la información, los servicios culturales y de contenidos
audiovisuales, los servicios a las personas o la logística y establecer las bases
que favorezcan su desarrollo.
Eje 2.- Coordinación y eficacia en las políticas de empleo
r$BSUBEF4FSWJDJPTDPOKVOUBEFMBTQPMÎUJDBTEFFNQMFP/PDPOTJTUFQVCMJDBS
lo que hace cada entidad. Si se pretende poner bajo un sólo documento, las
acciones y recursos que tiene la ciudad para abordar las diferentes políticas
de empleo (Orientación, Formación, intermediación, apoyo a emprendedores y a empresas, cultura emprendedora, y Desarrollo Económico Social.)
con independencia de la institución que lo promueva.
r.BOJGFTUBSBM4FSWJDJP"OEBMV[EF&NQMFPMBOFDFTJEBEEFDSFBSVOBJOTUBO
cia de información y seguimiento del conjunto de las políticas de empleo en
Jaén con participación del Ayuntamiento y agentes sociales y económicos.
Progresivamente esta instancia debería ir adoptando una perspectiva local.
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r*OWFOUBSJPPCBODPEFSFDVSTPT FONBUFSJBEFQPMÎUJDBTEFFNQMFP TVTDFQ
tibles de ser compartidos materiales, espacios, técnicos, profesionales, etc.)
Eje 3.- Empleo e Inserción Laboral
r*UJOFSBSJPTGPSNBUJWPTZQBDUPMPDBMEFMQSPZFDUPiFNQMF!KBFOu
– Refrendo de la planificación de los itinerarios formativos, practicas de
empresa, etc y de las acciones previstas para el pacto local por empleo
(mientras tanto se desarrollaran las acciones aprobadas por el MAP).
– Determinación del procedimiento de gestión, criterios de adjudicación,
priorización y ponderación de las Becas de formación-práctica en empresas (mientras tanto se usarán los procedimientos establecidos por el
IMEFE).
Eje 4.- Fomento empresarial
r&ODVFOUSPTJOWFSTPSFTJEFBTEFOFHPDJP CBODPEFJEFBTEFOFHPDJP 
r.FDBOJTNPT QBSB GBWPSFDFS MB MJRVJEF[ EF MBT FNQSFTBT UBNCJÊO QBSB FM
ayuntamiento, familias, etc.).
r"NQMJBSMBPGFSUBEFJOGPSNBDJÓOZTFSWJDJPTEFMBDJVEBEEFJOUFSÊTFNQSF
sarial accesibles a través de Internet y estimular la utilización de los medios
telemáticos en las relaciones entre el Ayuntamiento y las empresas y los
trámites on-line.
Eje 5.- Desarrollo local sostenible y Cohesión social
r%FTBSSPMMBS VO NPEFMP VSCBOP RVF GBWPSF[DB MB DPNQMFNFOUBSJFEBE EF
usos y actividades económicas sostenibles en la ciudad, propiciando la diversificación del tejido empresarial. Favorecer la movilidad en transporte
público y los servicios en las zonas de actividad productiva.
r1SPQPOFS JOWFSTJPOFT QSPEVDUJWBT Z HFOFSBEPSBT EF FNQMFP TVTDFQUJCMFT
de inversiones ordinarias o extraordinarias como Fondos locales de inversión, Proteja u otras convocatorias de subvenciones.
r"QMJDBDJÓOZEFTBSSPMMPEFMBT$MÃVTVMBTTPDJBMFTFOMPTDPOUSBUPTQÙCMJDPT
(Junta A. y Ayuntamientos, etc.).
Eje 6.- Relaciones Laborales
r5SBOTGFSFODJBEFMPTOVFWPTWBMPSFTFOFMUSBCBKPZFOMBFNQSFTB BNQMJBOEP
la responsabilidad social corporativa. Así mismo, se impulsará y se difundirá
buenas prácticas de compatibilización de la vida familiar y profesional en
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las empresas y los servicios públicos de Jaén y se desarrollarán acciones que
aceleren la aplicación de la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar.
r*NQVMTP EF NFEJEBT QBSB NFKPSBS MB TBMVE Z TFHVSJEBE FO FM USBCBKP  Z FM
desarrollo de acciones formativas y ejemplificadoras, así como la identificación y difusión de buenas prácticas. Se propondrán acciones para reducir la
accidentabilidad «in itinere», etc.
Eje 7.- Gobernanza y visibilidad del pacto
r3FBMJ[BDJÓOEFFS&ODVFOUSPi$JVEBEFTGSFOUFBMB$SJTJTu.
r*OTUBVSBDJÓOEFVOBEFOPNJOBDJÓOiIPNPMPHBEPWBMJEBEPQPSFM1BDUP-P
cal de Empleo de Jaén” para aquellas iniciativas y proyectos de la ciudad
que el Comité de Dirección valore que se dan los principios del presente
Documento de Pacto y sea una manifiesta buena practica, coherente con
el mismo.
r"QSPCBDJÓOEFMB*NBHFO$PSQPSBUJWBZ1MBO$PNVOJDBDJÓOEFM1BDUP-PDBM
r$SFBDJÓO EF VOB 1MBUBGPSNB %JHJUBM EFM 1BDUP -PDBM  FO MB RVF QVCMJDJUBS
tanto el Plan de Acción Conjunto, como los enlaces a las respectivas WEB,
Noticias, publicaciones, etc. Esta información nos permitirá la edición de boletines electrónicos conjuntos con las acciones de cada entidad para dirigir
tanto a los desempleados/as como a las empresas y ciudadanos en general.

11.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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 de personas ocupadas en las empresas, que permitan la adquisición y
actualización permanente de las competencias profesionales.
Los Gobiernos, las Organizaciones Internacionales y los Agentes Sociales,
otorgan un lugar relevante a las intervenciones que puedan llevar a cabo en el
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ámbito de la formación profesional. El dinamismo de los sectores productivos y
la rápida evolución de la tecnología, requieren una permanente y ágil revisión,
tanto de las actuaciones de formación profesional inicial como de aquellas intervenciones que a lo largo de la vida laboral activa permiten la mejora de la cualificación profesional para el mantenimiento del puesto de trabajo o para facilitar
la reinserción laboral.
El papel que la formación profesional tiene que desempeñar exige la mejora
progresiva de la calidad de la acción formativa mediante la permanente revisión
de los perfiles profesionales que son requeridos en los distintos sectores productivos, la actualización de los planes formativos, la dotación de equipamientos, la
formación del profesorado y, por ultimo, incentivando la colaboración entre el
mundo productivo y las acciones formativas que se lleven a cabo en el ámbito de
la formación 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 esta 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. Integración de los subsistemas de formación ocupacional y continua,
manteniendo sus especificidades, en el marco del aprendizaje a lo largo
de la vida.
2. Acceso universal al conocimiento de todos los colectivos de trabajadores/as.
3. Potenciación de la formación de demanda: formación en la empresa y permisos individuales de formación.
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4. Desarrollo de una oferta formativa amplia y accesible, dirigida a los/as trabajadores/as.
5. Ejecución de programas de formación en alternancia con el empleo.
6. Impartición de las ofertas formativas.
7. Realización de acciones de apoyo y de acompañamiento.
8. Configuración de una estructura organizativa racional y adecuada a los objetivos de la formación.
9. Impulso de la certificación de la formación profesional.
10. Atención a la calidad de la formación y la evaluación del sistema.
11. Mejora, integración y coordinación del seguimiento y control.
12. Financiación adecuada y suficiente del sistema.
13. Adecuación competencial a través de la norma reguladora.
11.2.1. El subsistema de formación profesional para el empleo4
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.
La Formación Profesional se ha desarrollado de esta forma hasta el 2.007,
año en el que se aprueba el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el cual realiza
una nueva regulación de la Formación Profesional en España. Este Real Decreto
ha tenido muy en cuenta los fines, principios y ejes de citado Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 2006 y con él se integran el subsistema de la
formación ocupacional y el de la formación continua en un único modelo de formación profesional para el empleo y se introducen mejoras que permitan adaptar
la formación dirigida a los/as trabajadores/as ocupados/as y desempleados/as a
la nueva realidad económica y social, así como a las necesidades que demanda
el mercado de trabajo. Su objetivo es promover la formación entre trabajadores/
as y empresarios/as, y convertir el aprendizaje permanente en nuestro país, en un
elemento fundamental no solo para la competitividad y el empleo, sino también
4

Apartado elaborado con documentación del Servicio Andaluz de Empleo.
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para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores/as. Al mismo tiempo,
este Real Decreto plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en
la necesidad de conjugar la realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción
de la formación en la negociación colectiva de carácter sectorial estatal, creando
un marco de referencia en los planos estatal y autonómico, así como en el plano
sectorial de la empresa.
Asimismo, reconoce el importante papel de los Interlocutores Sociales en el
desarrollo de estrategias comunes para los diferentes sectores productivos en el
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.
Este Real Decreto establece como iniciativas de formación profesional para
el empleo las siguientes:
a) La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades especificas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores/as.
b) La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as con
el fin de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño
cualificado de las profesiones y el acceso al empleo
c) La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las acciones formativas de los contratos para la formación y por los programas
públicos de empleo-formación, permitiendo al trabajador compatibilizar
la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo.
d) Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas que permiten mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el empleo.
El modelo descrito, en Andalucía, se desarrolla con la publicación del Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y la Orden de 23 de octubre
de 2009, por la que se desarrolla, el citado decreto, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos. Por
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consiguiente, los Programas de Formación Profesional para el Empleo ejecutados
durante el año 2010 en la provincia de Jaén, siguen la citada normativa y se distribuyen en los siguientes tres grupos de iniciativas:
a) Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas desempleadas.
b) Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas.
c) Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.
Además del desarrollo de dos programas específicos dirigidos a la reorientación e inserción laboral de trabajadores/as en sectores o actividades emergentes,
denominados: Plan de Medidas Extraordinarias para el Mercado de Trabajo de Andalucía -MEMTA-. (Orden de 31 de octubre de 2008) y el Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía. -PROTEJA-. (Ley 3/2009, de 28 de mayo).
11.2.1.1. Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas
desempleadas
Según la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén, durante el año 2010 un total de 7.106 personas hicieron Formación Profesional para
el Empleo dirigida prioritariamente a personas desempleadas en la provincia de
Jaén, de las cuales 4.157 son mujeres.
La distribución de los cursos, alumnos/as y subvención concedida por programas es la que sigue:
PROGRAMA

NÚM. CURSOS

ALUMNOS

ALUMNAS

TOTALES

SUBVENCIÓN
EUROS

“I”

17

63

155

218

1.096.033

“J”

158

578

1.025

1.603

4.929.038

“M”

348

1.889

2.813

4.702

13.709.709

“F”

2

10

15

25

54.663

“O”

18

151

128

279

221.593,50

“X”

45

258

19

277

1.340.342

588

2.949

4.155

7.104

21.351.378,5

TOTALES:

Así pues, se han desarrollado durante el ejercicio 2010, en la provincia de
Jaén seis programas de Formación Profesional para el Empleo de los que pasamos
a describir, brevemente, su objetivo:
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PROGRAMA « I ». Acciones Formativas con Compromiso de Contratación.
Su objetivo es realizar actividades formativas adaptadas a las necesidades
de las empresas siempre que conlleven el compromiso de insertar a un porcentaje de las personas que participan en el curso.
PROGRAMA « J ». Formación de Oferta, dirigida prioritariamente a personas
desempleadas.
Su objetivo es ofrecer a las personas trabajadoras, preferentemente desempleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, de
forma que les capacite para el desempeño cualificado de una profesión y para el
acceso al empleo.
PROGRAMA « M ». Plan de Medidas Extraordinarias para el Mercado de Trabajo de Andalucía (MEMTA). (Orden de 31 de octubre de 2008).
Su objetivo es facilitar Formación Profesional Intensiva a las personas desempleadas MEMTA que les permitiera la transición hacia otros sectores o actividades emergentes.
PROGRAMA « F ». Formación para Formadores y Gestores de la Formación
Profesional para el Empleo.
Su finalidad es promover acciones de formación de formadores dirigidas a
formadores y gestores de Formación Profesional para el Empleo que carezcan de
conocimientos metodológicos o, teniéndolos, quieran mejorar sus conocimientos.
PROGRAMA « O ». Formación para personas ocupadas en Pequeñas y Medianas Empresas, Empresas de Economía Social y Autónomos.
Este programa se dirige a favorecer la cualificación de las personas ocupadas, con el fin de facilitar su adaptación a los cambios tecnológicos y a las innovaciones que se van produciendo en el ámbito empresarial.
PROGRAMA « X ». Programa de Tansición al Empleo de la Junta de Andalucía.
(PROTEJA). (Ley 3/2009, de 28 de mayo)
Programa complementario al Fondo Estatal de Inversión Local, con la prioridad de generar empleo. Este programa tiene dos objetivos; por un lado, la financiación de inversiones generadoras de empleo en los municipios andaluces y, por
otro, el desarrollo de acciones formativas dirigidas a las personas trabajadoras
que hayan participado en el proyecto, con la finalidad de su reorientación profesional y reinserción en el mercado de trabajo.
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Decir, por último, que en el año 2010 se programaron, en la provincia de Jaén,
un total de 688 acciones formativas, dirigidas a 10.415 alumnos/as, para ser desarrolladas a lo largo del ejercicio 2.011 y conforme a la ordenación de la Formación
Profesional para el Empleo en Andalucía descrita anteriormente.
Durante el año 2011 se van a desarrollar, en la provincia de Jaén, dos nuevos programas formativos, identificados con las letras “D” y “E” y denominados:
Formación e Inserción sociolaboral para colectivos con especiales dificultades de
Inserción.
Estos nuevos programas tienen como objetivo mejorar la empleabilidad de
las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción, mediante la
realización de acciones de formación profesional para el empleo diseñadas específicamente para ellas.
El Programa « D » se dirige al colectivo de discapacitados y el « E » al de inmigrantes.
11.2.1.2. Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas
ocupadas (antes denominada formación continua)
La ORDEN de 23 de octubre de 2009, que se desarrolla en Andalucía el Real
Decreto 335/2009, regula también la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas.
Los planes de Formación de oferta dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, objeto de financiación en esta convocatoria de subvenciones mediante
la suscripción de convenios entre el Servicio Andaluz de Empleo y las entidades
descritas en el artículo 4 de la citada Orden, tendrán como finalidad ofrecer a las
personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos
de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, de forma
que capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el
acceso al empleo.
En los Planes de Formación, el porcentaje de participantes ocupados debe
de ser al menos de un 60%, no pudiendo superar el 40% los participantes desempleados.
La duración de los Planes de Formación podrá ser plurianual, debiendo estar
establecida su duración exacta según lo que establezca la resolución de concesión.
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Además, a través de estos convenios podrán impartirse acciones formativas
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad vinculados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como otras especialidades
no vinculadas a estos certificados según lo previsto. Con el fin de favorecer su
acreditación parcial acumulable, reducir los riesgos de abandonos y posibilitar al
trabajador/a que avance en su itinerario formativo cualquiera que sea su situación
laboral en cada momento, se fomentará la programación de acciones formativas
que estén constituidas por los módulos de formación correspondientes a una
unidad de competencia de las que integran un certificado de profesionalidad o
por unidades formativas de menor duración, en los términos que establezca la
normativa reguladora de los certificados de profesionalidad. Las especialidades
formativas no dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad tendrán una duración adecuada a su finalidad, en función de los contenidos, del colectivo destinatario, de la modalidad de impartición y de otros criterios objetivos.
Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:
r&OMPT1MBOFTEF$BSÃDUFS*OUFSTFDUPSJBM MBT0SHBOJ[BDJPOFT&NQSFTBSJBMFTZ
Sindicales de carácter intersectorial que, estando inscritas en el Registro de
Asociaciones Empresariales y Sindicales del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, tengan el carácter de más representativas en el ámbito autonómico.
r"TJNJTNP UBNCJÊOQPESÃOTFSCFOFñDJBSJPTEFMBTTVCWFODJPOFTEFTUJOB
das a la ejecución de Planes de Formación Intersectorial, para la formación
dirigida específicamente a los colectivos de trabajadores/as y socios de la
economía social, siempre que aporten actividad económica, las confederaciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades laborales y las organizaciones representativas de la economía social de carácter intersectorial,
todas ellas con suficiente implantación en Andalucía, cuando dicha formación vaya dirigida específicamente a estos colectivos.
r5BNCJÊOQPESÃOTFSCFOFñDJBSJPTEFMPTQMBOFTEFGPSNBDJÓOJOUFSTFDUPSJB
les para la formación dirigida específicamente al colectivo de autónomos,
las asociaciones representativas de trabajadores autónomos de carácter intersectorial, así como las organizaciones contempladas en el art. 21.5 de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
r&OMPT1MBOFTEFDBSÃDUFSTFDUPSJBM BEFNÃTEFMBTDJUBEBTBOUFSJPSNFOUF MBT
Organizaciones Empresariales y Sindicales de ámbito andaluz de carácter
sectorial que, estando inscritas en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, tengan el carácter de más representativas en los respectivos sectores de conformidad
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con lo establecido en el art. 7.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así
como los entes paritarios de ámbito andaluz creados al amparo de la negociación colectiva sectorial estatal o autonómica.
En la provincia de Jaén, según la Delegación Provincial de Empleo, se impartieron durante el año 2010, 341 cursos de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas, formando a 6.643 personas (de las cuales 5.437
estaban ocupadas y 1206 eran desempleadas que participaron en acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas).
11.2.1.3. Formación de demanda: acciones formativas de las empresas
y permisos individuales de formación
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de Formación Profesional para el Empleo, establece como iniciativa de formación,
la Formación de demanda, que responde a las necesidades específicas de formación de las empresas y trabajadores/as, y está integrada por las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación.
Corresponde a las empresas la planificación y la gestión de la formación de
sus trabajadores/as, a los/as trabajadores/as la iniciativa en la solicitud de los citados permisos y a la representación legal de los/as trabajadores/as el ejercicio de
los derechos de participación e información previstos en el citado Decreto.
Esta formación se financiará mediante la aplicación de un sistema de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social que ingresan las empresas, que no
tendrá carácter subvencional.
Las empresas participaran con sus propios recursos en la financiación de la
formación de sus trabajadores/as, según los porcentajes mínimos que, sobre el
coste total de la formación, se establezcan mediante orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración en función del tamaño de las empresas, que podrá ser excepcionada para las empresas de más de diez trabajadores/as.
Las empresas dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores/as, cuyo importe resultará de aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa
el año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que
anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un/a
trabajador/a para la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación oficial, incluida la correspondiente a los títulos y certificados de profesionalidad.
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El 7 de febrero de 2006, 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:
rLa Comisión Estatal de Formación para el Empleo.
rEl Servicio Público de Empleo Estatal.
rLa Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
rLas Comisiones Paritarias Estatales.
rLos órganos que determinen las CC.AA. contando con la participación efectiva de las organizaciones Empresariales y Sindicales mas representativas.
rLa 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.

11.3. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
11.3.1. La negociación colectiva
En el 2010 se encontraron vigentes en el territorio de la provincia de Jaén 41
convenios colectivos, de los cuales 35 fueron revisados y 6 originarios. Estos últimos han afectado a 365 empresas y han incluido a 4.329 trabajadores/as, siendo
Jaén la provincia de Andalucía con menor número de convenios de este tipo.
Veintidós son convenios de empresa o de ámbito inferior, lo que significa un
53,66% del total, y diecinueve son convenios del sector, es decir, un 46,34% de
los mismos.

293
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

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 45.863 empresas y a 130.924 trabajadores/as;
sin embargo, los trabajadores/as que se ven afectados por los convenios de empresa son 2.666 y las empresas 22.
Las razones de esta distribución se encuentran, básicamente, en el mayor
acercamiento de los convenios de empresa a las condiciones específicas de los
trabajadores/as y los empresarios/as en la empresa concreta, respecto de los convenios de sector, o de ámbito funcional mayor; y sobre todo, en la menor 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 segundo lugar de la comunidad andaluza, por detrás de Sevilla, con
45.885 sujetas a éstos.
En total, los/as trabajadores/as afectados por los 41 convenios vigentes son
133.590.
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 unan vigencia de carácter anual.
Evolución temporal de los convenios colectivos
Examinando las cifras derivadas de la negociación colectiva vigente en el
mismo periodo de tiempo del año anterior, se observa que los datos del 2010
suponen una alteración en todas las magnitudes, suponiendo un descenso en el
número de convenios vigentes con respecto al año 2009, pasando de 57 convenios vigentes a 41, lo que supone un descenso de aproximadamente el 30%.
El número de empresas afectadas y en el número de trabajadores/as incluidos también han sufrido una alteración con respecto al año anterior: ha sufrido
un descenso el número de empresas de la provincia sujetas a los convenios, pasando de 52.484 a 45.863 (una reducción del 12,62% aproximadamente) mientras
que los trabajadores/as que se ven afectados por estos también han disminuido
con respecto al año anterior, pasando de 178.857 a 133.590 (entorno al 25,31%).
Por otra parte, los convenios de empresa han sufrido un descenso del 31,25%
al igual que los convenios de sector, cuya disminución ha sido de un 24%.
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Tipología: convenios revisados, convenios originarios y primeros
convenios
De la totalidad de los convenios vigentes en el 2010, 6 son “originarios” esto es, han sido recepcionados a lo largo de este año por el CARL- y suponen el
14,63%, mientras que el resto de los convenios son revisados – esto es, firmados
durante años anteriores y que continúan vigentes en 2010- son un total de 35 y
suponen el 85,37% del total.
Comisión paritaria y otros órganos de gestión del convenio colectivo
Los convenios jiennenses, cumpliendo el mandato estatutario, aluden a las
condiciones de administración del convenio, en concreto el 100% de estos incluye este tipo de disposiciones, afectando también al 100% de las empresas y de
los/as trabajadores/as.
En lo que se 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/as afectados por dicha disposición es de 133.590, lo que representa
al 100% del total, y el número de empresas afectadas es 45.885, 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 90,24% de los convenios vigentes en la provincia jiennense. El poder de
dirección es regulado con mayor intensidad en los convenios de empresa, representando un 100%, que en los de sector, un 78,95%.
Al margen de las disposiciones estatutarias, un 21,95% de los convenios introducen pautas para concretar los sistemas de organización de trabajo que rigen
para estructurar el funcionamiento de las empresas, sin que existan variaciones
significativas entre los convenios de sector y de empresa en nuestra provincia.
Estas disposiciones son aplicables a 456 empresas y a 5.300 trabajadores/as.
Derechos Fundamentales
Si hablamos de los derechos fundamentales, en general es positivo, como
se observa en las estadísticas, el interés de las unidades negociadoras por establecer criterios para completar las normas básicas de protección, así en nuestra
provincia se realiza en 37 convenios colectivos sobre el total de 41 convenios vigentes aplicados durante el año 2010, cantidad que supone un 90,24% del total,
integrándose dentro de su ámbito de aplicación 45.281 empresas de la provincia
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y 128.602 trabajadores/as , cantidades cercanas al 100% de los/as trabajadores/as
afectados por los convenios vigentes.
Sobre un total de 41 convenios vigentes, 17 (41,46%) recogen disposiciones
tendentes a reafirmar el principio de igualdad de sexo, afectando a 41.531 empresas y a 115.772 trabajadores/as.
La presencia de reglas referidas a la prohibición de la discriminación se manifiesta en más del 40% de los convenios vigentes jiennenses, afectando al 12,27%
de las empresas y al 10,07% de los trabajadores/as.
La protección sindical, a diferencia de la cuestión relacionada con el género, sí encuentra mayor amplitud negociadora como derecho fundamental, entre
otras razones por la vinculación que tienen los representantes sindicales con la
negociación de los convenios colectivos. Los convenios colectivos vigentes en
Jaén recogen aspectos relacionados con la libertad sindical en un 65,85%, representando el porcentaje más bajo de Andalucía, afectando al 13,62% de las empresas y al 14,58% de los trabajadores/as.
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 contiene 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/
as temporales en fijos o indefinidos, sólo un 14,63% de los convenios vigentes se
pronuncian de manera expresa.
La presencia de cláusulas sobre trabajadores/as discapacitados/as en los convenios jiennenses vigentes, al igual que en resto de Andalucía, no es 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 26,83%
de los convenios contienen cláusulas reguladoras de dicha preferencia, afectando
a 5.458 empresas y a 12.410 trabajadores/as.
La utilización de ETT en los convenios de nuestra provincia en este año 2010
ha sido solamente de 2,44% del total, afectando sólo a 1 convenio.
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Referido al período de prueba, en Jaén alrededor del 10% del total de los
convenios vigentes recogen cláusulas de este tipo, siendo el número de trabajadores/as afectados 102.409
Cláusulas de empleo
Si hablamos del 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 90,24% de los convenios vigentes introducen cláusulas de
empleo. Esta cifra es mayor en el ámbito sectorial – 100,00% - que en el empresarial – 81,82%-.
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 82,93% de los acuerdos que contienen estipulaciones de esta naturaleza, afectando a 45.878 empresas de la provincia y a 132.559
trabajadores/as.
Clasiﬁcación, movilidad funcional y geográﬁca y modiﬁcación
sustancial
La regulación de la clasificación profesional tanto en los convenios andaluces como en los jiennenses es muy alta, cercana al cien por cien (38 convenios),
afectando igualmente al 97,77% de las empresas y al 95,57% de los trabajadores/
as en los cuales repercuten los convenios.
El análisis de la negociación colectiva andaluza y jiennense permite anticipar
que la movilidad funcional tiene un tratamiento algo diverso, por cuanto que en
unos convenios su regulación se hace en el capítulo de la clasificación profesional y en relación con ella, y en otros, en cambio, se hace de forma separada.
Si analizamos el total de convenios vigentes en Jaén, aproximadamente algo
más del 60% 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, 15 de ellos contemplan el derecho
a la promoción, afectando a 9.948 trabajadores/as.
La movilidad geográfica del trabajador/a se contempla en algo más del 20%
de los convenios vigentes en la provincia de Jaén.

297
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

El conjunto de convenios vigentes que tratan la movilidad geográfica 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.
Al igual que ocurría con la manifestación más genuina de la movilidad geográfica, cabe decir ahora que, 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 2010, 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/
as, contribuyendo a potenciar la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, es
uno de los objetivos perseguidos por el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, no obstante, no han encontrado eco por parte de las unidades negociadoras de los convenios, si observamos, que ninguno de los convenios vigentes de la provincia se inclinan por la reducción de horas de trabajo. Analizando los
datos desde una perspectiva bianual, comparando el año 2010 con el anterior, el
promedio anual de jornada real correspondiente ha situado en Jaén en 1717,29,
lo que supone un asenso con respecto al año anterior, que se situaba en 1715,83
horas. Respecto de la jornada semanal este porcentaje pasa del 37,69 horas en
2.009 a 37,58 y en el anual se sitúa en 1710,86 horas.
Las unidades negociadoras de los convenios colectivos hacen uso extensivo
de las facultades que les atribuye el precitado art.35 ET , ya que aproximadamente más de un 80% de los convenios colectivos vigentes en Jaén y en Andalucía,
regulan en términos genéricos, algún aspecto relacionado con la realización, suspensión, prohibición o retribución de las horas extraordinarias.
El descanso semanal en nuestra provincia se recoge en 17 de los convenios
vigentes, afectando a 4.486 empresas, pero sólo a 10.404 trabajadores/as.
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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/as tanto en la provincia como en la Comunidad Autónoma. En
concreto, en Jaén 38 de los 41 convenios vigentes regulan los permisos retribuidos, afectando a la totalidad de las empresas y al 99,85% de los trabajadores/as.
Es de destacar que prácticamente la totalidad de los convenios vigentes en
las provincias andaluzas (incluidas Jaén), recogen las vicisitudes aplicables a las
vacaciones.
En los convenios colectivos vigentes se hace referencia al calendario laboral
en aproximadamente el 50% de estos en nuestra provincia.
Ordenación del salario y de la retribución
Si nos centramos en el análisis de la evolución del Incremento Salarial Ponderado (ISP) comprobamos que en éste se ha producido un notable descenso en
2010 tanto en los convenios andaluces como en los de la provincia de Jaén. Así
el ISP en la provincia se sitúa por debajo de la media andaluza (1,27%), con un
0,57% en 2010 siendo de un 2,41% en el año anterior.
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, Jaén es la provincia de Andalucía que presenta las estadísticas
más favorables al acumular – entre convenios de sector y de empresa- un total
de 14,63%, especialmente por acumular el 26% de convenios de sector que reconocen esta cláusula.
Que la determinación de la estructura salarial a la negociación colectiva, tal
como establece el art.26.3 del Estatuto, es ejercitada de manera extensiva por las
unidades negociadoras de aquellos, se demuestra por el hecho que más del 95%
de los convenios vigentes en Andalucía y Jaén se ocupan de especificar la estructura salarial aplicable a cada uno de sus ámbito de aplicación.
Derechos de representación colectiva
Los datos generales muestran una apabullante presencia de tales cláusulas
tanto en los convenios andaluces como en los jiennenses, dado que más del 90%
de los mismos presenta una estipulación a este tipo, siendo concretamente en
Jaén este porcentaje del 90,24%.
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.

299
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

Por otra parte, los aspectos orgánicos de las secciones sindicales son sólo
abordados en 7 de los convenios vigentes en Jaén, siendo algo más común en los
convenios de empresa que en los de sector.
Resultan también minoritarios los convenios que contienen una regulación
relativa a las garantías que corresponden a los miembros de las secciones sindicales, ya que este tipo de clausulado sólo está presente en nuestra provincias en
lago más del 12%.
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/as trabajadores/as en la empresa, hay que hacer lo propio
con las representaciones unitarias.
Con carácter general, puede anticiparse que las menciones resultan más numerosas en virtud de su carácter necesario en empresas de más de 10 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 2009.
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 90% de los convenios
vigentes. Esta regulación alcanza a casi el 99% de los/as trabajadores/as 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 58% de los convenios vigentes en Jaén, en concreto en 24.
Por prevención se ha de entender el conjunto de actividades o medidas, individuales o colectivas, adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Partiendo necesariamente de una evolución inicial de los riesgos, a los efectos de poder
evitarlos o, cuando menos, mitigarlos o minimizarlos.
En este sentido se ha de señalar que la presencia se las cláusulas relativas a
sistemas de evaluación en la negociación colectiva se aprecia que en el 14,63% de
los convenios vigentes en nuestra provincia.
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La inclusión de cláusulas relativas a planes de prevención en la negociación
colectiva de la provincia de Jaén, se aprecia que en el 21,95% de los convenios
vigentes en 2010, casi 2 puntos porcentuales menos que en el año anterior.
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 36% de los convenios vigentes, lo
que suponen un mínimo incremento respecto del año anterior.
Del total de los convenios vigentes 30 incluyen reconocimientos de vigilancia de la salud algo lo que supone más del 70% de estos, con cifras prácticamente
iguales a los que se dieron en 2009.
Los reconocimientos médicos de carácter voluntario representan el 7,32%,
mientras el 46,34% son de carácter obligatorio.
Por lo que se refiere a la inclusión de cláusulas especiales para grupos de
riesgo, encontramos que los convenios colectivos vigentes en nuestra provincia
presentan un porcentaje de tales estipulaciones es superior al del 2009, pasando
del 8,47% al 9,76%, en 2010. Del conjunto de convenios vigentes, se puede afirmar que incluye alguna cláusula relativa a la constitución o la modalidad de servicios de prevención el 29,27% de los mismos en nuestra provincia, lo que supone
un ascenso respecto de los convenios en 2009 (en torno al 25%).
Al analizar las cláusulas relativas a los representantes de los/as trabajadores/
as en materia de seguridad y salud, puede decirse que se computa en esta categoría aproximadamente a más del 60% de los convenios vigentes en nuestra
provincia (26 convenios).
También, cerca del 40% de los convenios vigentes se refiere de forma singular a los delegados de prevención, lo que supone un ligero retroceso con respecto al 2009.
Las materias que con mayor frecuencia se tratan en la negociación son las
reglas de elección y el crédito horario de los delegados/as de prevención. La ampliación del crédito horario de los delegados/as 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 colectiva jiennense, es la de
creación de otros posibles órganos de representación en materia de seguridad y
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salud laboral. En este sentido cabe aludir a figuras como el delegado/a territorial
de seguridad y salud laboral, el delgado/a para el sector, o las comisiones paritarias de seguridad y salud, aunque con distintas denominaciones. Del total, cerca
del 15% de los convenios vigentes contienen alguna cláusula relativa a la creación
de órganos de representación.
De ellos, la presencia en los convenios vigentes de las cláusulas relativas a comisiones paritarias de seguridad y salud concurre aproximadamente en el 12,20%
y el 2,44% en las relativas a los/as delegados/as territoriales o sectoriales.
Por último, mencionar que, por ahora, no están presentes en la negociación
colectiva de nuestra provincia, cláusulas relativas a lo obligación de diferenciar
riesgos según género.
Formación profesional
Los datos generales correspondientes a la totalidad de convenios colectivos
vigentes determinan que el 75,61 % 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
90% de de las empresas y de los trabajadores/as afectados por los convenios de
la provincia en vigor.
Hay que aludir también a otras cuestiones de no menor importancia cuando
se estudia la formación profesional. Por ejemplo, es preciso estudiar si la negociación colectiva incorpora cláusulas relativas a la actividad formativa de los/as
trabajadores/as. En efecto, los convenios vigentes incorporan menciones de ordenación de la actividad formativa de los/as trabajadores/as 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 12% de los convenios en vigor en 2010 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 5% 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 2010 recogen cláusulas relativas a los derechos sociales y asistenciales, lo que
recoge al 100% de las empresas afectadas por tales convenios y trabajadores/as.
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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 9,76% de convenios vigentes con regulación específica sobre
los mismos, en la línea, por tanto, de la regulación convencional de tales estipulaciones en 2009, afectando sólo a 4 empresas y a 384 trabajadores/as.
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/as.
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 75,61% de los convenios en vigor en Jaén están
cubiertos ante este tipo de contingencias.
Son 31 los convenios en Jaén que recogen este tipo de contingencias, afectando a 5.084 empresas y a 21.555 trabajadores/as.
Los convenios colectivos andaluces y jiennenses suelen introducir también
otros tipos de ayudas, dentro de las cuales las más comúnmente reguladas son
las becas o ayudas para estudios, bien de los propios productores, bien de sus
familiares, especialmente los/as hijos/as. Y junto a ellas también pueden 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 aquellos 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 87,80% en la provincia de Jaén.
Vicisitudes y extinción del contrato de trabajo
Del total de convenios vigentes tanto en Andalucía como en Jaén, aproximadamente el 60% de estos regulan cláusulas de suspensión del contrato laboral,
afectando a 15.280 trabajadores/as .
Si analizamos la negociación colectiva vigente, podremos encontrar un gran
número de convenios que se refieren a la excedencia entre sus cláusulas convencionales. Los datos señalan que cerca del 70% de los convenios vigentes en la
provincia de Jaén recogen las excedencias entre sus cláusulas.
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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 casi el 70% de los
convenios en vigor en Jaén, la cual se sitúa en este apartado por encima de la
media andaluza, en torno al 60%.
Por último, mencionar que el 87,80% de los convenios en vigor en la provincia contienen menciones sobre la extinción del contrato de trabajo.
Cláusulas de género y conciliación de la vida familiar y laboral
Del total de los 41 convenios vigentes en 2010 en la provincia de Jaén, podemos decir que 37 de estos son los contemplan algún aspecto relativo a la igualdad de género, afectando a 43.018 empresas y a 127.225 trabajadores/as.
En 21 de los convenios en vigor en nuestra provincia ha existido participación femenina en el proceso de negociación.
En cuanto a la protección de este principio 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 3 son los que lo contemplan, es decir, un 7,32%.
En cuanto a la formación de los trabajadores/as y el principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, sólo 2 son los que lo contemplan en nuestra
provincia.
Frente al aspecto de la formación, la igualdad salarial resulta ser una materia
algo más reglada expresamente en nuestra negociación, ya que 4 de los convenios vigentes contemplan en 2010 esta materia.
En cuanto a la garantía de igualdad en el momento de promocionar en la
empresa 5 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 feminizados. 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, siendo la única provincia que no contempla este tipo de cláusulas.
Como aspecto que forma parte de la Igualdad de Género, se ha tratado en
este capítulo de la memoria la incorporación que se ha producido en la negocia-
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ción andaluza de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. En este
sentido podemos decir que actualmente son 29 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/as, destaca
el tiempo de trabajo. Concretamente, dentro del capítulo de tiempo de trabajo
varios aspectos sobresalían a nivel legal y convencional como es el caso de los
permisos retribuidos previstos en el artículo 37 ET, la excedencia y otras formas de
suspensión previstas en los artículos 45 y siguientes de este mismo texto legal, etc.
Por lo que se refiere a los permisos retribuidos, en más de la mitad de los
convenios vigentes contempla esta materia de forma genérica, y en concreto,
sobre los permisos relacionados con la familia son 28 de un total de 41 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 2010, 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 6, uno menos que en el año anterior.
El permiso propiamente de maternidad aparece contemplado, sin perjuicio
de las previsiones legales, en 19 de los convenios en vigor en Jaén, afectando a
1.117 empresas y a 9.325 trabajadores/as.
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
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convenios vigentes del 2010 encontramos que 30 de estos hacen referencia a la
lactancia, lo que supone seis convenios menos que el año anterior.
Una vez producido el nacimiento de un/a 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/
as menores de 3 años, especialmente de las mujeres, son 13 los convenios que lo
recogen.
Menos extendida que la anterior aunque con un número importante de convenios que la contemplan, se encuentran la reducción por cuidado de otros familiares que no sean los menores; al menos 9 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, 16 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 se observa en el 9,76% de éstos.
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 11 de los convenios vigentes en Jaén, afectando al 9,36% de las empresas y
al 6,61% de los trabajadores/as.
En nuestra provincia, igual de regulada que la anterior se encuentra la excedencia por el cuidado de otros familiares, ya que son 11 también los convenios
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que la regulan en Jaén, afectando a la misma proporción de empresas y trabajadores/as que en el caso anterior.
Dado que la realidad de nuestras sociedades ha variado desde el punto de
vista de la constitución formal de las parejas, siendo bastante habitual la convivencia como parejas de hecho, la negociación colectiva, como fórmula de regulación de esta realidad, ha respondido favorablemente a la misma.
De manera que estos aspectos legislativos a la conciliación de la vida profesional y personal que hemos estudiado y que en un principio sólo se concedían a
las parejas constituidas formalmente como tales bajo 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, 24 ya lo contemplan, afectando a 9.3 70 empresas y a 25.352 trabajadores/as.
Otro de los aspectos importantes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral es la protección de la trabajadora durante el embarazo, y más
concretamente su salud laboral y en especial la previsión que pueda existir en la
negociación colectiva para que existan exámenes médicos adecuados para determinados grupos de trabajadores/as 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/as trabajadores/as en el trabajo, y en consonancia con lo dispuesto
en los arts. 25 y 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
En este sentido puede destacarse como 14 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 15 de los convenios vigentes en la provincia, siendo Jaén un año más 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 10 los convenios en nuestra provincia que tratan esta materia el año 2010.
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11.3.2. La siniestralidad laboral
11.3.2.1. Accidentalidad en jornada de trabajo
Durante el ejercicio de 2010 se han producido en la provincia de Jaén un
total de 6.485 accidentes con baja durante la jornada de trabajo, de los cuales 125
fueron considerados como graves y 8 mortales.
Como viene siendo habitual, el mayor número de siniestros se acumula en
el sector servicios, con 2.629 accidentes con baja. El sector que menos accidentes
acumula es la construcción, con 1.214. Los sectores de industria y agricultura, con
1.325 y 1.317, respectivamente, guardan sintonía en sus cifras. (Graf. I)

Atendiendo a la severidad del accidente, también es en el sector servicios
donde se han producido mayor número de accidentes graves y mortales (45 graves y 3 mortales). Los tres sectores restantes guardan similitud en sus cifras, tanto
en los graves como en los mortales. De estos últimos, los ocho accidentes oficialmente producidos han recaído sobre victimas que realizaban su trabajo en los
cuatro sectores, siendo construcción, con una victima, la que menor número de
casos ha registrado (Graf 2.).
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En el apartado de accidentes mortales ha sido industria, con dos óbitos producidos en el trabajo, la de mayor incidencia. El sector servicios sin embargo, que
contabillizó 3 accidentes, debido a que es con diferencia el de mayor población
ocupada (121.731 trabajadores), obtiene un índice de incidencia similar al sector
agricultura, que es el de menor incidencia en este 2010.
11.3.2.2. Forma de producirse los accidentes
De nuevo, son los accidentes sufridos por sobreesfuerzos físicos los que más
incidencia representan en el ámbito laboral en nuestra provincia. No descubrimos nada nuevo, así sucede tanto en España como en Europa. En este ejercicio
de 2010 vienen a representar un 28% del total de los accidentes leves producidos, que viene a ser casi el mismo porcentaje del total de accidentes, sea cual sea
su severidad, (los accidentes leves representan el 98% del total de accidentes).
Muy de cerca se encuentran, con un 25%, las caídas y, algo más alejado, los golpes, con un 16%. Dos formas de producirse los accidentes que, cada vez más, acaparan un mayor número de casos, en especial el de aplastamiento o caída, que
nunca habían acumulado este porcentaje tan alto. Los cortes, pinchazos u otra
clase de lesión producida por un agente material con propiedades intrínsecas
para ello, representan el 5%.
Por sectores, refiriéndonos a los accidentes leves, existe un comportamiento
similar al conjunto global, si bien, rompen esa sintonía el sector agricultura en el
que la causa última predominante es el aplastamiento o caída (Graf.4)
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GRÁFICA 3
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GRÁFICA 4
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GRÁFICA 5
SECTOR CONSTRUCCIÓN
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
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GRÁFICA 6
SECTOR INDUSTRIA
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
AÑO 2010
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GRÁFICA 7
SECTOR SERVICIOS
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
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En el apartado de accidentes graves, sin embargo, los accidentes ocurridos
por sobreesfuerzos ocupan un 6%, que viene a poner de manifiesto que si bien es
un riesgo con alta presencia en todos los sectores, como hemos podido apreciar
con anterioridad, en cambio es de una severidad generalmente baja. Las caídas
y/o aplastamientos son, con diferencia, los de mayor incidencia en este tipo de accidentes (39%). Esta forma de producirse el accidente va creciendo año tras año,
alcanzando esta preocupante cifra, evidenciando que, además de su alta presencia en las condiciones de trabajo en general, sus consecuencias son de una severidad considerable, fundamentalmente las referidas a las caídas a distinto nivel.
Los accidentes producidos por choque o golpe ocupan el 9%, el atrapamiento es
causa última del 7% de los casos y los cortes/pinchazos el 6%.
Contemplando la accidentalidad grave por sectores productivos, la mayoría
de los accidentes producidos en Agricultura están en sintonía con lo expresado
en el global, es decir, en caídas o aplastamientos, que ocupa 32%. Le sigue el atrapamiento, con un 14% y los producidos por choque o golpe, con un 11%.
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GRÁFICA 8
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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GRÁFICA 9
SECTOR AGRICULTURA
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El sector de construcción, como viene siendo habitual, concentra la mayoría
de su accidentalidad grave en torno a los aplastamientos, normalmente, tras caídas. Este año, la mayoría de los accidentes graves producidos han sido por aplastamiento o caída (fundamentalmente las caídas a distinto nivel), ocupando un
63%. Causas, que suelen tener su origen en la ausencia de barandillas y redes,
huecos sin proteger, andamiajes inseguros e imposibilidad de eficacia en el uso
del arnés de seguridad. Un buen número de accidentes producidos (30%) no especifican de cómo se produjeron.

GRÁFICA 10
SECTOR CONSTRUCCIÓN
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
AÑO 2010
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En el sector industria también es el aplastamiento o caída quien destaca
como forma de materialización del accidente, con un 33%. El resto de causas identificadas se reparten por igual con un 15% cada una.
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GRÁFICA 11
SECTOR INDUSTRIA
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
AÑO 2010
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En el sector servicios también son el aplastamiento o caída el tipo de accidente con mayor prevalencia (33%). Al igual que en el pasado ejercicio, aunque
en menos medida, los sobreesfuerzos, que alcanzan un 12%, ocupan el segundo
GRÁFICA 12
SECTOR SERVICIOS
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
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Aplastamientos o
caídas
33%

Resto
39%

Choque o
golpe

Contacto con
material cortante
o punzante
5%

Atrapamiento
2%
Sobreesfuerzo
12%
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lugar. Este sector, como en otros ejercicios, es quién mayor número de accidentes
no están identificados con esta variable, con ese cajón de sastre que, en este caso,
representa un 39%.
Pasando al apartado de accidentes mortales en jornada de trabajo, los 8 que
se han contabilizado oficialmente, todos varones, básicamente han sucedido de
la siguiente manera (Gráf 13):
r$VBUSP  QPS SFTQFDUJWBT QBUPMPHÎBT OP USBVNÃUJDBT5SFT EF FMMPT QFSUFOF
cientes al sector Servicios (dos en Jaén y uno en Torreperogil) y el restante
al sector industria (Jaén).
r%PT QPSDBÎEBTEFNBUFSJBMFOBMUVSB6OPEFFMMPTQFSUFOFDJFOUFTBMTFDUPS
industria, en una empresa de piensos de Martos como consecuencia de la
caída de una saca de 1.000 Kg. que dejo sepultada a la víctima. El segundo
en el sector construcción, en un almacén de ferralla de Torredelcampo, cayéndole un paquete de la misma cuando manipulaba el puente grúa.
r%PT QPSWVFMDPEFUSBDUPSFOMPTUÊSNJOPTNVOJDJQBMFTEF&TDBÒVFMBZEF
Villanueva de la Reina, perteneciente al sector agricultura.
GRÁFICA 13
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO
EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
AÑO 2010
Aplastamiento
vuelco tractor
2 (25%)

Aplastamientos
por caída de
material
2 (25%)

Patologías no
traumáticas
4 (50%)
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11.3.2.3. Factores determinantes de la siniestralidad
Precariedad laboral.
La precariedad en el empleo es un factor social determinante en el establecimiento de las condiciones de trabajo, que a fin de cuentas son las que determinan los riesgos a los que los/as trabajadores/as se exponen y, consecuentemente,
las que posibilitan que, de una u otra forma, su salud sea dañada. El accidente
de trabajo, como no podía ser de otra manera, también viene condicionado por
la precariedad laboral. Una de las características, sin ser la única, que define la
precariedad en el trabajo es la modalidad contractual que el trabajador o trabajadora sostiene con su empresa. Es por ello que este informe incluye, por cuarto
año consecutivo, aspectos relacionados con la contratación de las personas accidentadas.
Como es sabido, en España existe un amplio abanico de modelos de contratos laborales. En 2006 comenzamos a recibir información sobre las características
contractuales de la población accidentada, sintetizando, tanto ese año como el
siguiente, la modalidad contractual en dos situaciones: indefinidos y eventuales,
siempre utilizando datos oficiales facilitados por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén. Sin embargo, tanto en los dos ejercicios pasados como en
el que ahora se presenta, los datos que se nos facilitan no nos permiten utilizar
esa dualidad entre fijos y temporales, todo ello debido a que en estas ocasiones
en dichos datos han incorporado un nuevo grupo de contratos que denominan
“resto”. ¿Indefinidos o temporales?, nadie lo ha aclarado pero, teniendo en cuenta
la concordancia con los datos de años anteriores, todo apunta a que indefinidos
no son. Como quiera que se pretende tener rigurosidad con las cifras que se nos
han proporcionado, cuando se describan las situaciones de trabajador/a fijo o
eventual se atenderá a los datos ofrecidos, sin obviar el grupo denominado resto,
pero subrayando la reflexión realizada con anterioridad de que todo apunta que
este grupo denominado resto no son contratos indefinidos.
Dicho lo anterior, podemos apreciar que de los 6.485 accidentes totales producidos en este ejercicio, 2.151 de los trabajadores/as accidentados/as tenían
contratos con la condición de indefinidos (33,17%). Cerca de la mitad, 2.292 accidentados/as (46,14%), sostenían alguna de las distintas modalidades contractuales con el denominador común de la eventualidad y el 20,69% restante lo ocupan
aquellos contratos que no se especifica su condición y que, como se decía con
anterioridad, la mayoría de ellos tienen presunción de temporalidad.
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GRÁFICA 14











GRÁFICA 15



GRÁFICA 16
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GRÁFICA 17

Accidentes In Itinere
En 2010 se han producido 623 accidentes al ir o al volver del trabajo que,
frente a los 577 que se produjeron en 2009, supone un aumento del 7,97%. En
este caso, distintamente a lo ocurrido con la accidentalidad en el tajo, se han producido más accidentes que el pasado ejercicio (46), más allá de la gravedad de los
mismos. Los leves aumentan algo menos que el global, un 7,53, al igual que los
graves que lo hacen en un 5,26%.
La peor reseña queda marcada por la accidentalidad mortal que, con los tres
accidentes producidos frente a ninguno en 2009 (Gráf.18 ). Los tres siniestros producidos pertenecían al sector industria.


GRÁFICA 18
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Enfermedades profesionales
En este tipo de daños a la salud poco podemos exponer ya que, como venimos reiterando sistemáticamente, ni se reconocen la inmensa mayoría de ellas
y, las que se reconocen, no se traducen en fuentes de información necesaria que
nos permita realizar un mínimo análisis en clave preventiva.
La escasa información que disponemos consiste en saber el número de casos
que se han reconocido en 2010 y en años anteriores. En cambio, se desconoce su
gravedad (ni siquiera si han conllevado baja) y el tipo de agentes que las han producido. De esta manera, sabemos que se han reconocido 41 EE.PP. y que supone
un espectacular aumento con respecto a los dos años que preceden.
GRÁFICA 19

Conclusiones
1. Los accidentes leves en jornada de trabajo siguen disminuyendo en nuestra provincia de Jaén, más allá de la evolución de la tasa de ocupación,
confirmándose el año 2010 como el de menos accidentes de este tipo ocurridos en nuestra actual década. Sin duda, una buena noticia que contrasta
con el comportamiento de los accidentes graves y mortales que no acaban de consolidar su reducción de manera diáfana, de ahí que en ambas
modalidades de accidentalidad se haya experimentado un aumento con
respecto a 2009. Es el sector de construcción, quién en este ejercicio mayor tasa de accidentalidad ha soportado, todo ello a pesar de haber sido
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quien menor número de accidentes ha registrado, ya que es quién menor número de trabajadores/as activos/as ha tenido. En el sector servicios
ocurre algo parecido, pero a la inversa, es decir, es quién mayor número de
accidentes ha contabilizado pero es, después de agricultura, quien menor
incidencia ha soportado en 2010. Algo, por otra parte, que rompe con el
liderazgo que el sector servicios siempre ha mantenido de menor tasa de
accidentalidad. En este ejercicio el sector agricultura ha experimentado
un notable cambio positivo con respecto a los que lo precedían, ya que
venía situándose en tasas más que preocupantes, fundamentalmente en
la accidentalidad grave y mortal.
2. Los sobreesfuerzos físicos siguen siendo la forma más común de producirse los accidentes leves, si bien las caídas y aplastamientos, van cubriendo
un mayor espacio, que los hace estar acercándose cada vez más a aquellos. Donde si sigue prevaleciendo este tipo de accidentes de caídas y/o
aplastamientos es en los accidentes considerados graves y mortales, fundamentalmente en el sector construcción.
3. La precariedad en el empleo sigue siendo un factor determinante en las
condiciones de trabajo, conllevando una mayor tasa de accidentalidad en
trabajadores/as con contratos no indefinidos.
4. A menor antigüedad en el trabajo, mayor exposición al riesgo, lo que denota la importancia de la formación y la experiencia en la lucha contra la
siniestralidad.
5. Siguen siendo los hombres quienes más se accidentan, lo cual no tiene
porque implicar que las mujeres gocen de mejores condiciones de trabajo, ya que la tasa de ocupación de las mismas, se encuentra muy alejada
de la de los hombres.
6. Seguimos manteniendo menor tasa de accidentalidad leve que la media
Andaluza y Estatal, si bien en accidentalidad grave y mortal superamos
holgadamente a ambas.
7. Se confirma el progresivo aumento de los accidente “in itínere”. La cada
vez más implantada movilidad geográfica y los riesgos derivados de la organización del trabajo, principales causas de este comportamiento.
11.3.3. Las regulaciones de empleo
Las regulaciones de empleo, o como habitualmente son denominadas Expedientes de Regulación de Empleo ( ERE ), es una medida que, del mismo modo
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que en el resto de nuestra Comunidad Andaluza, han sido autorizadas en los últimos tiempos en nuestra provincia de manera muy común.
Los EREs son presentados por las empresas, o por los representantes legales
de los/as trabajadores/as, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones
de trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica
del contratante.
En lo que se refiere a nuestra provincia, Jaén en el año 2010, la autorización
de Expedientes de Regulación de Empleo ha ido disminuyendo con respecto al
año anterior.
En la Delegación Provincial de la Conserjería de Empleo de Jaén en el año
2010, han sido autorizados un total de 133 EREs que han afectado en su conjunto
a 3012 trabajadores/as de las diferentes empresas y sectores de nuestra provincia. Como se puede apreciar a simple vista, estos números son significantes de la
situación económica-social en la que se encuentra nuestra provincia, en cuanto
a las enormes dificultades económicas que presentan las empresas de Jaén y el
resto de nuestra Comunidad, que se ven obligadas a acudir a esta medida extintiva o de suspensión de los contratos de trabajo, con el objetivo prioritario de
“sobrevivir” a esta difícil situación.
Analizados estos datos en las distintas modalidades de Expedientes de Regulación de Empleo, de este total de 133 EREs, 99 han sido de suspensión de los
contratos de trabajo o, también llamados, temporales, afectando a 2767 trabajadores/as; Respecto a EREs de Reducción de Jornada de los trabajadores/as, se han
autorizado en Jaén, 26 afectando a 144 trabajadores/as; En cuanto a extinción de
los contratos de trabajo, se han registrado 4 afectando a 63 trabajadores/as de
nuestra provincia.
Y por último, Expedientes de Declaración de S.L.D. que son aquellos que han
afectado a socios/as trabajadores/as de cooperativas de nuestra provincia, con un
total de 4 expedientes y 38 trabajadores/as.
De estos datos se puede apreciar que la mayoría de los Expedientes de Regulación de empleo autorizados en nuestra provincia en el año 2010, son de
suspensión de empleo y no de extinción, en el que el/la trabajador/a pierde su
empleo por un período de tiempo limitado pero no definitivamente, que sería
una medida más dramática. Esta tendencia de solicitud de EREs temporales se
ha visto apuntalada por el último paquete de medidas contra el paro aprobado
en que contenía aspectos o medidas que impulsaban su uso, como la reposición
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del desempleo o la bonificación de la empresa en la Seguridad Social de los/as
trabajadores/as.
El número de trabajadores/as afectados en Jaén por un Expediente de Regulación de Empleo ha descendido alrededor de un 6,3% en relación con el pasado
año 2009.
A nivel Autonómico, en el año 2010 en Andalucía se han registrado un total
de 1.448 expedientes, lo que supone un aumento de más del 33% con respecto al
año anterior, afectando estos a un total de 19.993 trabajadores/as, es decir, 5.623
trabajadores/as menos que en 2009.
Por sectores, es la industria la que más sufre el impacto de las regulaciones de
empleo, una tónica que se repite en cualquier coyuntura. La tasa de temporalidad
de la industria es más baja que la de los servicios o la construcción, por lo que el
recurso a la no renovación del contrato como forma de reducir la plantilla y costes
resulta más difícil para las empresas.
Al igual que en el pasado año, los Expedientes presentados en nuestra provincia, en su inmensa mayoría, han llegado a la Consejería de Jaén con acuerdo
entre empresa y trabajadores/as, lo que obliga a las autoridades a darle su visto
bueno.

11.4. RECOMENDACIONES
Con respecto al Mercado de Trabajo:
1. Adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral
para mejorar la calidad del empleo y las condiciones laborales, fomentando la estabilidad y reduciendo la rotación.
2. Fomentar el autoempleo y facilitar las herramientas adecuadas para ello.
3. Combatir la economía sumergida e irregular.
4. Favorecer la inserción socio-laboral de los colectivos más desfavorecidos.
5. Invertir en capital humano mediante la mejora de la formación y de las
cualificaciones profesionales.
6. Impulsar el empleo mediante la puesta en marcha de planes específicos de
fomento para Pymes y de líneas de ayudas para las iniciativas de autoempleo, las cuales han de enfrentarse a mayores dificultades para obtener liquidez.
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7. Fomentar las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con
mayor dificultad de inserción laboral, como, por ejemplo, los planes locales
y específicos para mujeres.
8. Promover entre las empresas de la provincia la cultura de la Responsabilidad Social, informando y difundiendo las buenas prácticas de aquellas empresas jiennenses que la hayan incluido entre los fines de su propia organización, lo que implica haber tenido en cuenta aspectos 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 negociación colectiva:
1. Se recomienda una mayor inclusión en los convenios de cláusulas de calidad en materia de empleo, es decir, de igualdad de género, de prevención
de riesgos laborales, de formación y estabilidad en el empleo.
Con respecto a la siniestralidad laboral:
1. Acabar con el fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que
fomenten el empleo estable.
2. Restringir el uso de los contratos por obra y servicios para aquellas actividades y servicios para los que no están indicados.
3. Dotar de más recursos humanos a la Inspección de Trabajo para acabar con
el fraude en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
4. Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral
como de prevención de riesgos laborales.
5. Exigir que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y preventivas y que se realicen planes eficaces de prevención y no meramente formales.
6. Fomentar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la acción preventiva de las empresas a través de la figura de los/as Delegados/
as de Prevención.
7. Incrementar la regulación y la vigilancia de las subcontratas.
8. Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los
centros oficiales, así como la información referente a las causas de los mismos.
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9. Intensificar de manera especial las estrategias preventivas en la reducción
de los accidentes in itinere, con medidas tales como:
- Incorporando información sobre prevención de accidentes de tráfico laborales en los planes de seguridad de las empresas y en las actividades
de formación.
-Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conducción
en horarios irregulares, y estableciendo pautas de conducción y descanso.
-Evitando jornadas de trabajo excesivas.
Con respecto a los expedientes de regulaciones de empleo:
1. Abandonar, en el actual marco de crisis, el concepto social y empresarial
de que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son la consecuencia del final de la actividad productiva, ya que pueden ser herramientas
preventivas para el mantenimiento de empleo y posibilitar la continuidad
el binomio producción-empleo. Así lo revelan, de hecho, las cifras del año
2010, en el que el 75% los ERE lo fueron por suspensión temporal. Todo
ello no es óbice para que el ERE deba ser utilizado ante situaciones de
realidad contrastada.
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PARTE IV

PANORAMA SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA

CAPÍTULO 12

POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS EN
LA PROVINCIA DE JAÉN

12.1. POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS
Se analizarán aquí las tendencias recientes de la población de la provincia
de Jaén y los flujos migratorios que se vienen experimentando tanto entre la población de nacionalidad española como la extranjera, y qué efectos tiene la crisis
sobre estos aspectos mencionados. que, como se verá posteriormente, se traduce en un menor crecimiento poblacional, casi estancamiento, y con perspectivas
de reducirse por primera vez en muchos años, debido a la menor afluencia de
población extranjera que quiera residir en la provincia, pero también debido a
un saldo migratorio negativo en donde muchos jienenses también salen de la
provincia en busca de trabajo, y a un menor crecimiento vegetativo debido a la
notable reducción de la natalidad como consecuencia del momento de crisis y
gran desempleo existente.
Como se decía anteriormente, la población en la provincia de Jaén ha visto
menguar su ya lento crecimiento durante el periodo de 1 de enero de 2009 a 1
de enero de 2010 a solo 979 personas más (mientras que el año anterior se incrementó en 2.344) hasta alcanzar los 670.761 habitantes, y según todavía datos
provisionales del Padrón de 1 de enero de 2011 esta población se reduciría levemente hasta los 669.636. En caso de confirmarse este dato sería la primera vez en
los últimos 25 años que la provincia perdería población.
No obstante, este leve crecimiento de la población, bastante menor que la
media relativa para el conjunto de Andalucía y España, se puede considerar positivo en una provincia como Jaén donde más de la mitad de sus municipios pierden población, debido al crecimiento vegetativo negativo provocado por el en-
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vejecimiento de la población (las defunciones son superiores a los nacimientos) y
al saldo migratorio igualmente negativo de muchos de ellos.
CUADRO 12.1.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

España
Andalucía
Prov. Jaén

Variación interanual 2009-2010

01-ene-09

01-ene-10

01-ene-11
(provisional)

46.745.807

47.021.031

47.150.819

275.224

0.59

8.302.923

8.370.975

8.415.490

68.052

0.82

669.782

670.761

669.636

979

0.15

absoluta

%

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

Ese crecimiento de la población de 979 habitantes se ha debido principalmente a dos factores: la llegada y asentamiento de 1.084 nuevos pobladores inmigrantes extranjeros y a un crecimiento vegetativo o saldo natural positivo de 321
personas (mucho menor que el año anterior, ya que hubo 460 nacimientos menos). Por otra parte, los saldos migratorios positivos de los últimos años (principalmente debidos a la relativamente abundante llegada de población extranjera), se
muestran en los últimos años muy mermados (saldo migratorio de tan solo 223
personas para el último el año del que se dispone de información referido a 2009),
debido en buena medida a la crisis económica y gran desempleo existente que
hace poco atractiva la provincia de Jaén como destino en donde buscar trabajo,
a la vez que muchos jiennenses también han emigrado a otros puntos de España
con el mismo fin (7.439 personas durante el año 2009) o a otros municipios de la
provincia (5.497 personas) durante 2009.
CUADRO 12.2.
COMPONENTES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Fenómeno/Año

2008

2009

Nacimientos

7.068

6.608

Defunciones

6.193

6.287

875

321

Inmigraciones

16.749

16.807

Emigraciones

16.790

16.578

-41

229

Saldo Natural

Saldo Migratorio

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población y Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia.
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CUADRO 12.3.
FLUJOS MIGRATORIOS1
Fenómeno

2009

Inmigraciones

16807

Emigraciones

16578

Saldo total

229

Inmigraciones interiores

14348

Emigraciones interiores

15269

Saldo interior

-921

Inmigraciones exteriores

2459

Emigraciones exteriores

1309

Saldo exterior

1150

Fuente: INE. Estadística de Variaciones Residenciales.

Estos datos a nivel provincial requieren un análisis más detallado a nivel
municipal por las grandes disparidades que nos encontramos según las distintas
comarcas. Entre los principales núcleos de más de 20.000 habitantes, a fecha de
1 de enero de 2010, cuentan con la siguiente población empadronada: Jaén con
116.790 habitantes, Linares con 61.306, Andújar con 39.171, Úbeda con 36.025,
Martos con 24.707, y Alcalá la Real con 22.759 habitantes. Sobresale durante los
últimos años el gran dinamismo poblacional que está experimentado Úbeda,
siendo el municipio que más crece en la provincia de Jaén con 376 nuevos habitantes durante el año 2009, mientras el resto de los grandes núcleos presentan
un crecimiento muy moderado, perdiendo incluso población en el caso de Linares (-32 personas) tendencia que se confirma ya durante varios años.
En cuanto al resto de municipios de la provincia, habría que señalar el notable aumento de población del área metropolitana de Jaén (muy relacionado con
los efectos de la periurbanización de actividades y población en esos municipios
es entorno a la capital), y en otros casos, principalmente en algunos municipios
serranos, relacionados con la recuperación poblacional propiciada por la cada
vez más importante actividad de turismo rural y por la llegada de nuevos pobladores extranjeros. No obstante es de destacar aquí de nuevo, la pérdida generali1

Estos datos de flujos migratorios se obtienen de la Estadística de Variación Residencial, es decir
del cambio de municipio al que se esté adscrito en el empadronamiento. Las migraciones interiores
hacen referencia al interior de España, y las exteriores a las migraciones hacia/desde el extranjero,
tanto de españoles como de extranjeros.
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za de población en buena parte de los municipios de Jaén (en 59 de ellos), debido
al envejecimiento de la población que propicia una menor natalidad y una mayor
mortalidad, a la vez que predominan las corrientes emigratorias a otras zonas con
mayores expectativas laborales.
CUADRO 12.4.
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES
Población
2010

TOTAL PROVINCIA JAÉN

Variación
2009-10

670.761

979

1.230

2

ALCALÁ LA REAL

22.759

-24

Alcaudete

11.135

0

541

-4

39.171

60

5.807

-15

Arjonilla

3.840

-11

Arquillos

1.944

-8

Baeza

16.360

107

Bailén

18.763

-22

Baños de la Encina

2.733

17

Beas de Segura

5.674

83

Begíjar

3.174

9

Bélmez de la Moraleda

1.795

-38

Albanchez de Mágina

Aldeaquemada
ANDÚJAR
Arjona

Benatae

548

3

Cabra del Santo Cristo

2.070

-31

Cambil

2.940

-28

Campillo de Arenas

2.084

-10

Canena

2.092

9

670

7

15.901

21

Castellar

3.593

-8

Castillo de Locubín

4.692

-40

878

-11

8.104

-29

Carboneros
Carolina (La)

Cazalilla
Cazorla
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CUADRO 12.4. (continuación)
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES
Población
2010

Variación
2009-10

Chiclana de Segura

1.195

-35

Chilluévar

1.603

9

Escañuela

988

18

Espelúy

753

-5

Frailes

1.768

-20

Fuensanta de Martos

3.267

-19

Fuerte del Rey

1.388

34

637

8

Guardia de Jaén (La)

4.232

171

Guarromán

2.909

-27

Lahiguera

1.878

-8

657

-2

Génave

Higuera de Calatrava
Hinojares

414

5

Hornos

683

-1

Huelma

6.208

-23

Huesa

2.667

-10

Ibros

3.144

22

Iruela (La)

2.011

26

Iznatoraf

1.079

-28

Jabalquinto

2.337

-14

JAÉN

116.790

233

Jamilena

3.521

36

Jimena

1.435

-29

Jódar

12.117

-40

Larva

502

24

61.306

-32

Lopera

3.986

-22

Lupión

966

-15

LINARES

Mancha Real
Marmolejo

11.088

116

7.485

-110
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CUADRO 12.4. (continuación)
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES
Población
2010

Variación
2009-10

MARTOS

24.707

52

Mengíbar

9.797

225

Montizón

1.921

17

Navas de San Juan

5.021

-9

Noalejo

2.005

-18

Orcera

2.037

-33

Peal de Becerro

5.523

-51

Pegalajar

3.116

-25

Porcuna

6.825

-43

Pozo Alcón

5.413

17

Puente de Génave

2.298

76

Puerta de Segura (La)

2.653

15

Quesada

5.898

-18

Rus

3.796

-5

Sabiote

4.279

-12

Santa Elena

1.007

-25

857

-3

Santisteban del Puerto

4.837

-23

Santo Tomé

2.486

26

Segura de la Sierra

2.026

-28

Siles

2.454

16

Sorihuela del Guadalimar

1.349

16

Torreblascopedro

2.859

58

Santiago de Calatrava

Torredelcampo

14.657

30

Torredonjimeno

14.112

-69

Torreperogil

7.516

291

Torres

1.656

-7

978

-23

36.025

376

4.137

-61

Torres de Albánchez
ÚBEDA
Valdepeñas de Jaén
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CUADRO 12.4. (continuación)
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES
Población
2010

Vilches

Variación
2009-10

4.892

-46

11.278

-16

Villanueva de la Reina

3.403

-32

Villanueva del Arzobispo

8.755

41

Villardompardo

1.122

-10

Villares (Los)

5.819

36

Villarrodrigo

450

-24

Cárcheles

1.504

-1

Bedmar y Garcíez

3.132

5

Villatorres

4.438

-7

Santiago-Pontones

3.702

-56

Arroyo del Ojanco

2.509

26

Villacarrillo

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

12.2. LA POBLACIÓN EXTRANJERA
Como se ha hecho en memorias anteriores, para conocer la evolución del número de personas de nacionalidad extranjera residentes en la provincia de Jaén,
se comparan dos fuentes, los padrones municipales (recogidos por el INE) y el
registro de permisos de residencia (Ministerio de Trabajo e Inmigración).
Según datos oficiales de población del último Padrón, a fecha de 1 de enero
de 2010, residían en la provincia de Jaén 20.667 personas con nacionalidad extranjera (1.084 más que en 2009), que suponen el 3,1% del total de la población,
muy lejos del 8,4% de la media en Andalucía y del 12,2% en el conjunto de España
(donde se llegó a 5.747.734 de personas extranjeras). En general para todos estos
ámbitos, se advierte una reducción en el incremento de esta población extranjera
desde el año 2008, momento en el que se hace más patente la crisis económica
y el aumento del desempleo. Para el conjunto de España, el número de personas
apenas aumentó en unas 100.000 y según datos provisionales del padrón a fecha
de 1 de enero de 2011 se reduciría por primera vez en España (variación interanual
de -17.067 personas). Por otra parte se estima que unas 300.000 personas extranjeras residentes en España retornaron a sus países de origen durante el año 2010.
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CUADRO 12.5.
POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA
01-ene-08

España

01-ene-09

Variación interanual
2009-2010

01-ene-10

Absoluta

%

% sobre la
población
1-ene-2010

5.268.762

5.648.671

5.747.734

99.063

1,8

12,2

Andalucía

623.279

675.180

704.056

28.876

4,3

8,4

Prov. Jaén

18.572

19.583

20.667

1.084

5,5

3,1

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

En cuanto al número de personas extranjeras con certificado de registro o
permiso de residencia en vigor, se dispone de datos más recientes a fecha de 1
de enero de 2011, señalando éstos unas cifras para la provincia de Jaén de 23.750
personas extranjeras (2.539 más que un año antes), un 58% de ella en régimen
general o extracomunitario.
CUADRO 12.6.
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE
REGISTRO EN VIGOR
01-ene-09

01-ene-10

01-ene-11

4.473.499

4.791.232

Andalucía

551.771

Prov. Jaén

19.114

España

Variación interanual 2010-2011
absoluta

%

4.926.608

135.376

2,8

597.243

634.652

37.409

6,3

21.211

23.750

2.539

12,0

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración.

CUADRO 12.7.
POBLACIÓN EXTRANJERA CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE
REGISTRO EN VIGOR SEGÚN REGÍMENES.1 ENERO 2011
Total

España

Régimen
General

Régimen
Comunitario

4.926.608

2.524.976

2.401.632

Andalucía

634.652

264.776

369.876

Prov. Jaén

23.750

13.783

9.967

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración.
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En cuanto a las nacionalidades, existen notables diferencias entre los diferentes ámbitos analizados y las dos fuentes utilizadas: según el padrón de 1 de
enero de 2010 en España predomina la rumana (831.235), en Andalucía la británica (113.654), mientras que en la provincia de Jaén es la marroquí la nacionalidad
más numerosa (5.124). La tendencia a nivel estatal más destacada es la reducción
en el número de personas extranjeras empadronadas de las nacionalidades sudamericanas (ecuatorianas, colombianas, bolivianas, peruanas, etc.) por el progresivo retorno de ésta, tendencia que ya se advierte desde el año 2005, pero que
se hace más patente ahora en el contexto de crisis y desempleo. Por otra parte, la
población rumana con certificado de registro comunitario ha experimentado un
notable aumento en todos los ámbitos analizados, incluido la provincia de Jaén
(1.000 personas más durante 2010).
CUADRO 12.7.
EXTRANJERA SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS.
PADRÓN, 1 DE ENERO DE 2010
España

Andalucía

Provincia de Jaén

Nacionalidad

Total

%

Nacionalidad

Total

%

Nacionalidad

Total

1º Rumanía

831.235

14,5

1º R.Unido

113.654

2º Marruecos

754.080

13,1

2º Marruecos

3º Ecuador

399.586

7

4º R.Unido

387.677

6,7

%

16,1

1º Marruecos

5.484

26,5

111.864

15,9

2º Rumania

3.835

18,6

3º Rumanía

93.169

13,2

3º Ecuador

1.183

5,7

4º Alemania

26.940

3,8

4º Colombia

1.105

5,3

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

CUADRO 12.8.
PERSONAS EXTRANJERAS CON PERMISO DE RESIDENCIA O CERTIFICADO DE
REGISTRO EN VIGOR SEGÚN NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS.1 ENERO 2011
España

Andalucía

Provincia de Jaén

Nacionalidad

Total

%

Nacionalidad

Total

%

Nacionalidad

Total

%

1º Rumanía

840.682

17,1

1º Rumanía

122.268

19,3

1º Marruecos

6.858

28,9

2ª Marruecos

788.768

16,0

2ª Marruecos

116.369

18,3

2º Rumanía

5.498

23,1

3º Ecuador

398.724

8,1

3º R. Unido

68.834

10,8

3º Ecuador

1.312

5,5

4º Colombia

269.687

5,5

4º Ecuador

25.003

3,9

4º Colombia

1.167

4,9

FUENTE: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.
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En la provincia de Jaén la población marroquí sigue siendo la más numerosa, seguida de la rumana (si bien ésta última ha frenado muchísimo su afluencia
en comparación con años anteriores); a mayor distancia la población ecuatoriana
y colombiana siguen con un incremento muy ralentizado desde hace ya varios
años. Por otra parte cabe destacar, el notable aumento de ciudadanos/as originarios de Mali (443) y Senegal (396) que cada vez residen de una forma más permanente en la provincia (éste hecho se está confirmando también en las cifras
provisionales del padrón de 1 de enero de 2011, en donde experimentarían un
gran aumento, reflejando ésta fuente unas 1.000 personas para el primer caso y
700 en el segundo).
CUADRO 12.9.
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS PERSONAS SEGÚN NACIONALIDADES MÁS
NUMEROSAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN. PADRONES MUNICIPALES

Marruecos
Rumania
Ecuador
Colombia
Argelia
R. Unido
Bolivia
China
Pakistán

01-ene-08

01-ene-09

01-ene-10

Variación
interanual
2009-2010

4.836
3.551
1.118
985
1.549
690
594
271
452

5.124
3.810
1.178
1.082
999
794
594
479
474

5.484
3.835
1.183
1.105
1080
820
589
521
474

360
25
5
23
81
26
-5
42
0

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

La distribución territorial que presenta la población extranjera en los distintos municipios jiennenses se puede observar en el cuadro inferior. Su mayor
presencia en cifras absolutas se da en Jaén (3.653) y Linares (1.597), seguidos de
Martos, Andújar, Alcalá la Real y Úbeda (en torno a 1.000 cada uno). En cifras relativas siguen presentando mayor proporción en varios municipios de la Comarca
de Las Villas, siendo el más significativo Villanueva del Arzobispo que con 883
personas extranjeras, que suponen el 9,5% de su población. Por otra parte, habría
que señalar que en general ha habido pocos cambios durante 2010, destacando
en todo caso los leves aumentos en el número absoluto de personas extranjeras
en Jaén (189) y Úbeda (131).
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CUADRO 12.10.
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA. PADRÓN,
1 DE ENERO DE 2010
Extranjeros
2010

% municipal

20.667

3,1

1.084

7

0,6

6

1.085

4,8

48

381

3,4

44

16

3,0

-2

1.106

2,8

21

Arjona

64

1,1

3

Arjonilla

67

1,7

2

Arquillos

61

3,1

8

Baeza

565

3,5

59

Bailén

475

2,5

-36

34

1,2

4

515

9,1

114

Begíjar

43

1,4

3

Bélmez de la Moraleda

46

2,6

-18

Benatae

27

4,9

3

Cabra del Santo Cristo

46

2,2

-17

Cambil

50

1,7

11

Campillo de Arenas

117

5,6

-16

Canena

116

5,5

25

7

1,0

-4

324

2,0

17

85

2,4

0

206

4,4

7

5

0,6

-2

291

3,6

45

TOTAL PROVINCIA JAÉN
Albanchez de Mágina
ALCALÁ LA REAL
Alcaudete
Aldeaquemada
ANDÚJAR

Baños de la Encina
Beas de Segura

Carboneros
Carolina (La)
Castellar
Castillo de Locubín
Cazalilla
Cazorla

Variación
2009-10

Chiclana de Segura

88

7,4

-9

Chilluévar

28

1,7

11

Escañuela

27

2,7

12
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CUADRO 12.10. (continuación)
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA. PADRÓN,
1 DE ENERO DE 2010
Extranjeros
2010

% municipal

6

0,8

-5

Frailes

108

6,1

10

Fuensanta de Martos

140

4,3

-4

Fuerte del Rey

52

3,7

-5

Génave

36

5,7

0

Guardia de Jaén (La)

68

1,6

3

Guarromán

86

3,0

-7

Lahiguera

23

1,2

-7

Higuera de Calatrava

25

3,8

7

Hinojares

33

8,0

-4

Hornos

5

0,7

-3

Huelma

116

1,9

20

Huesa

16

0,6

-3

Ibros

121

3,8

8

Iruela (La)

73

3,6

28

Iznatoraf

43

4,0

2

Jabalquinto

27

1,2

2

3.653

3,1

189

Jamilena

52

1,5

8

Jimena

17

1,2

0

Jódar

98

0,8

14

Larva

3

0,6

2

1.597

2,6

33

Lopera

53

1,3

-16

Lupión

14

1,4

1

Mancha Real

390

3,5

19

Marmolejo

101

1,3

-44

MARTOS

1.116

4,5

26

Mengíbar

347

3,5

116

Espelúy

JAÉN

LINARES

Variación
2009-10
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CUADRO 12.10. (continuación)
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA. PADRÓN,
1 DE ENERO DE 2010
Extranjeros
2010

% municipal

Montizón

108

5,6

22

Navas de San Juan

113

2,3

18

Noalejo

40

2,0

8

Orcera

51

2,5

0

Peal de Becerro

Variación
2009-10

253

4,6

3

Pegalajar

75

2,4

0

Porcuna

239

3,5

-34

Pozo Alcón

216

4,0

-17

Puente de Génave

110

4,8

31

Puerta de Segura (La)

107

4,0

22

Quesada

172

2,9

7

Rus

68

1,8

-7

Sabiote

80

1,9

5

Santa Elena

13

1,3

-4

Santiago de Calatrava

47

5,5

6

Santisteban del Puerto

158

3,3

18

Santo Tomé

207

8,3

16

Segura de la Sierra

36

1,8

-1

Siles

49

2,0

5

Sorihuela del Guadalimar

91

6,7

13

Torreblascopedro

24

0,8

0

Torredelcampo

458

3,1

-15

Torredonjimeno

265

1,9

-25

Torreperogil

124

1,6

40

Torres

48

2,9

5

Torres de Albánchez

38

3,9

-5

1.079

3,0

131

Valdepeñas de Jaén

111

2,7

-12

Vilches

170

3,5

-2

ÚBEDA
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CUADRO 12.10. (continuación)
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA. PADRÓN,
1 DE ENERO DE 2010
Extranjeros
2010

% municipal

Variación
2009-10

Villacarrillo

366

3,2

45

Villanueva de la Reina

120

3,5

14

Villanueva del Arzobispo

833

9,5

59

Villardompardo

31

2,8

4

Villares (Los)

78

1,3

3

Villarrodrigo

1

0,2

0

Cárcheles

60

4,0

12

Bedmar y Garcíez

47

1,5

0

Villatorres

90

2,0

-36

Santiago-Pontones

24

0,6

5

Arroyo del Ojanco

166

6,6

21

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

Por último también habría que destacar que la llegada de inmigrantes temporeros durante la campaña de recogida de la aceituna se ha reducido mucho
en estos últimos años, no habiéndose presentando apenas incidencias. Ésta reducción en la llegada de inmigrantes extranjeros se puede constatar en el gráfico
inferior donde se refleja los diferentes servicios prestados a usuarios no alojados
en los diferentes albergues de la provincia. En él se puede observar como por
ejemplo en el servicio de manutención, el número de usuarios atendidos se ha
reducido de 40.777 durante la campaña 2008/09 (la campaña más conflictiva y
cuando se desbordaron todos los medios disponibles para atenderlos) a 26.357
en la última campaña de 2010/11. A falta de tener datos sobre contrataciones
realizadas a personas extranjeras durante la última campaña de la aceituna, es
evidente que las medidas puestas en marcha por la Administración y las organizaciones agrarias (entre las que destaca las campañas informativas en aquellos
lugares de donde provienen muchos temporeros) han surtido el efecto deseado, ahora son mucho mas conscientes de las verdaderas oportunidades laborales
que se pueden encontrar, y saben que en estos tiempos de crisis y desempleo la
mayoría de los empresarios agrarios están contratando a trabajadores/as locales
(españoles o extranjeros residentes), por lo que no tiene sentido desplazarse a la
provincia, y se está produciendo un reajuste entre la oferta de la demanda de la
mano de obra en las últimas campañas agrícolas.
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FUENTE: Delegación Provincial en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, 2008, 2009, 2010, 2011.

12.3. RECOMENDACIONES
1. Evaluar la incidencia de los Programas de Desarrollo Rural o de diversificación económica como medio de fijar población en el territorio y mitigar las
tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento demográfico de muchos municipios de nuestra provincia.
2. Elaborar y desarrollar “Planes Municipales de Integración de la Población
Inmigrante” en aquellos municipios con mayor presencia de esta población, así como evaluar el “Fondo de apoyo a la acogida y la integración de
inmigrantes”.
3. Instar a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aquellos
aspectos que inciden en una mayor integración de los inmigrantes.
4. Evaluar el funcionamiento del dispositivo on-line “Gestión de Empleo Agrario” del Servicio Andaluz de Empleo, con el fin de mejorar tanto la oferta y
demanda de mano de obra durante la campaña de recogida de la aceituna
como la concatenación de campañas por los temporeros/as interesados/as.
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CAPÍTULO 13

POLÍTICAS SOCIALES

13.1. LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
La publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia supuso
un reto importante para la red de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial, especialmente tras el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el
que se regula para nuestra Comunidad el procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes
para su valoración, asignando importantes competencias a las Entidades Locales.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 del Decreto 168/2007,
de 12 de junio, corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al municipio de residencia de las personas solicitantes iniciar la tramitación del
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en su
caso, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, así como la elaboración de la propuesta de Programa Individual, lo
cuál hacía necesaria una ampliación de los recursos personales muy importante.
13.1.1. Medidas y recursos para la implantación y desarrollo del SAAD
Por acuerdos sucesivos anuales de la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía desde el 31 de julio de 2007, se distribuyen créditos entre Ayuntamientos
mayores de veinte mil habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia mediante la contrata-
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ción de personal que realice tareas administrativas y diplomados y diplomadas en
Trabajo Social en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
En virtud de estos acuerdos, la Diputación Provincial ha reforzado la red de
Servicios Sociales Comunitarios con 16 trabajadores y trabajadoras sociales y 16
auxiliares administrativos, que continúan su labor actualmente.
13.1.2. Datos estadísticos relativos a la tramitación de los expedientes del SAAD
Desde que se inicia el registro del seguimiento del número de expedientes
tramitados correspondientes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal,
se han contabilizado un total de 32.671 solicitudes en los municipios de menos
de veinte mil habitantes de la provincia. El número de Resoluciones del Grado y
Nivel de dependencia de las personas solicitantes que se han recepcionado en los
Centros de Servicios Sociales Comunitarios asciende a 27.805, habiéndose procedido a la elaboración de 19.501 Programas Individuales de Atención en los que se
prescriben los servicios o prestaciones más adecuados a las circunstancias de las
personas en situación de dependencia.
NÚMERO DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN, DE RESOLUCIONES DE GRADO Y NIVEL
Y DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS
2009 Y 2010 POR CENTROS
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

Nº de Solicitudes

Nº de Resoluciones
de Grado y Nivel

2009

2010

2009

2010

1.692
2.407
2.560
1.835
1.914
1.291
1.615
1.948
1.667
1.400
2.060
1.111
2.608
1.563
25.671

2.125
2.918
3.354
2.216
2.307
1.682
1.996
2.245
2.079
1.722
2.697
1.402
3.410
2.518
32.671

872
1.268
2.098
1.342
1.572
714
1.331
1.873
1.156
1.217
1.662
971
2.111
1.476
19.663

1.777
1.822
2.606
1.843
2.171
1.437
1.748
2.136
1.763
1.720
2.344
1.310
3.000
2.128
27.805

Nº de Programas
Individuales de
Atención
2009
2010

806
1.421
1.470
1.001
896
631
806
1.170
893
1.039
898
470
1.304
1.003
13.808

1.011
1.775
2.154
1.419
1.349
1.352
952
1.414
1.336
1.256
1.271
618
2.177
1.417
19.501
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13.2. LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
13.2.1. Actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes realizadas
por Diputación Provincial de Jaén.
13.2.1.1. Servicio de información, valoración, orientación y
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 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 los/as usuarios/as que se atienden en el servicio de información es el mismo que en años anteriores: mujer mayor de 65 años, casada, que
sabe leer y escribir, cuyos ingresos proceden de una pensión.
Se ofrecen a continuación los datos más significativos de los extraídos de la
explotación de esta herramienta (SIUSS) donde quedan recogidos los municipios
de cada Centro de Servicios Sociales, usuarios/as atendidos en los dos últimos
años y expedientes con los que se han realizado intervenciones también en los
dos últimos años.
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NÚMERO DE MUNICIPIOS, NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS 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

Usuarios/as
atendidos/as 2009

Usuarios/as
atendidos /as 2010

H

M

H

M

Nº expedientes
2009

4
8
9
4
7
4
4
11
5
5
10

1.049
1.285
1.520
1.008
539
692
935
1.117
562
647
1.476

1.451
1.856
2.492
1.193
822
1.048
1.562
1.621
848
1.006
2.155

916
1.278
1.281
1.616
440
481
1.s
953
473
490
1.229

1.287
1.838
2.294
1.670
789
838
1.699
1.374
678
775
1.781

1.853
2.519
3.085
1.807
1.098
1.149
1.942
1.983
1.157
1.077
2.741

1.665
2.590
2.767
2.240
960
942
1.984
1.818
1.035
1.237
2.232

7

633

1.027

686

1.059

1.243

2.618

8
5
91

1.064
1.800
14.327

1.914
1.988
20.983

863
1.512
13.239

1.599
1.736
19.417

2.022
2.216
25.892

2.013
1.800
25.901

Total
Munic

Nº expedientes
2010

Se ha producido un descenso en el número de personas usuarias atendidas
en 2009, 35.310, a 32.656 personas en 2010, manteniéndose el número de expedientes.
Respecto a las intervenciones realizadas por los y las profesionales según las
demandas realizadas por los/as usuarios/as que acuden a las oficinas de los Servicios Sociales Comunitarios, las más usuales, al igual que en años anteriores, han
sido las que corresponden a la prestación de información, valoración, orientación
y asesoramiento con un 65,82%, similar al año anterior 66,83%, seguidas a distancia por las demandas de las prestaciones complementarias para cobertura de
necesidades de subsistencia, al igual que en el año anterior, con un 24,64 %, algo
superior que en el año anterior, volviendo a ser las situación de crisis económica la
que ha determinado una mayor demanda para la cobertura de estas necesidades.
Estos datos se corresponden con los recursos aplicados en la intervención,
habiendo sido el recurso más aplicado el de información, seguidos de aquellos
recursos destinados a cubrir las necesidades de subsistencia.
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13.2.1.2. Servicio de ayuda a domicilio
El servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica del Sistema Público
de Servicios Sociales de carácter doméstico, personal y/o 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 año 2009 se han atendido a usuarios/as de los 91 municipios de la provincia a través de las empresas adjudicatarias del contrato para la prestación del
Servicio por parte de la Diputación Provincial, Clece y la U.T.E. Macrosad-Valoriza.
Con el municipio de La Carolina hay suscrito un convenio específico por el
que se apoya económicamente la prestación directa de este Servicio a personas
usuarias sin reconocimiento de su situación de dependencia.
Durante el ejercicio 2010 se han prestado 2.251.650 horas de atención frente
a las 1.193.655 horas que se prestaron en el año 2009, lo que supone un incremento del 88,63 %. Esta horas se han destinado a la atención de 4.764 personas
usuarias.
De las 4.764 personas usuarias atendidas, 3.980 lo han sido con reconocimiento de su situación de dependencia, y 784 aún no tienen reconocida su situación de dependencia conforme a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y atención a personas en situación de dependencia.
A 31 de diciembre de 2010 se prestaba el servicio a 4.077 personas usuarias,
un 20,76 % más que en la misma fecha del año anterior (3.376).
Con respecto al promedio de horas de atención que reciben las personas
usuarias, se ha pasado de 9,66 horas a la semana en 2009, a 10,45 horas en 2010.
La evolución en la atención domiciliaria a ciudadanos/as 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: 39,50 %
– Domésticas: 41,47 %
– Psicosociales: 19,47 %
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Con relación a la financiación que las personas usuarias aportan a los costes del servicio, al 8,97% de las personas con reconocimiento de su situación de
dependencia le corresponde aportar el 5%, a continuación, un 2,01% de las personas usuarias aportan el 10 %, y la mayor parte están exentas de esta cofinanciación, el 88,62%, siendo 8 personas las que aportan un 20% y otras 8 un 30%.
Con relación a las personas usuarias del Plan Concertado, el 38,19% aportan el
45% del coste del servicio, el 11,39% aportan el 35% y el 8,38% están exentos en
la cofinanciación.
Las entidades concesionarias de este servicio, Clece y la U.T.E. Macrosad-Valoriza, han incrementado el número de auxiliares domiciliarias para poder hacer
frente al incremento tan espectacular en el número de personas usuarias, habiendo finalizado el año la empresa Clece con más de 900 Auxiliares Domiciliarias
(650 en 2009), gestionando el Servicio en los municipios adscritos a 10 Centros
de Servicios Sociales Comunitarios, y la U.T.E. Macrosad-Valoriza con más de 600
Auxiliares Domiciliarias, (460 en 2009).
13.2.1.3. 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.
Las personas usuarias de este servicio las podemos clasificar según la modalidad a través de la cual recibe el servicio, y entonces hablamos de “tipo de persona
usuaria”, y según el sector de población a que pertenece, y hablamos de “tipología
de persona usuaria”.
Respecto a la primera clasificación, tenemos tres tipos:
a) Persona titular del terminal que se instala en el domicilio y que posee unidad de control remoto, y al que llamaremos Tipo 01.
b) Persona que no es titular del terminal pero que posee Unidad de Control
Remoto, al que llamaremos Tipo 10.
c) Persona que no es titular del terminal ni posee Unidad de Control Remoto,
y al que llamaremos Tipo 20.
El servicio de teleasistencia domiciliaria se presta en todos los municipios
menores de 20.000 habitantes, más los municipios de más de 20.000 habitantes
de Alcalá la Real, Andujar, Martos y Úbeda.
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Durante el año 2010 se han atendido a 5.115 personas usuarias, frente a las
5.792 atendidas en 2009. De éstas, 3.130 viven solas (61,19 %), y 1.968 acompañadas (38,81 %). Respecto a la edad de las personas usuarias:
DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DE ACUERDO A SU EDAD
Menores de
25 años

De 25 a 59
años

De 60 a 64
años

De 65 a 74
años

De 75 a 79
años

Mayores de
80 años

6

68

55

1.147

1.944

1.895

0,12 %

1,33 %

1,08 %

22,42 %

38,01 %

37,05 %

A lo largo del año 2010 se han producido 678 altas, frente a las 965 en 2009,
suponiendo un descenso del 29,74 % con respecto al año anterior.
ALTAS SEGÚN TIPO DE USUARIO/A Y SECTOR DE POBLACIÓN
TIPO DE
USUARIO/A

TOTAL

PERSONAS
MAYORES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OTROS

572

572

0

0

Con U.C.R. (10)

42

40

2

0

Sin U.C.R. (20)

64

64

0

0

678

676

2

0

Titular (01)

TOTALES

El número de bajas ha ascendido a 942, frente a las 851 en 2009, un 10,69%
más que en el año anterior.
BAJAS SEGÚN TIPO DE PERSONAS USUARIAS SECTOR DE POBLACIÓN
TIPO DE
USUARIO/A

TOTAL

PERSONAS MAYORES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OTROS

783

776

6

2

Con U.C.R. (10)

59

59

0

0

Sin U.C.R. (20)

100

96

2

1

TOTALES

942

931

8

3

Titular (01)
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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 las personas que pasan a cumplir los
requisitos que este Servicio tiene para que este servicio sea gratuito para quien
lo usa.
r%FSJWBEPBMB'VOEBDJÓO"OEBMV[BEF4FSWJDJPT4PDJBMFT   FOFM
año 2009 fueron 383 (45,01 %).
r'BMMFDJNJFOUP   FOFMBÒPGVFSPO   
r5SBTMBEPDPOGBNJMJBSFT      FOFMBÒP
r*OHSFTP$FOUSP3FTJEFODJB    Z   FOFMBÒP
r/PTFSMFÙUJMFMTFSWJDJP   Z   FO
r$BNCJPEFEPNJDJMJP   Z   FOFMBÒP
A 31 de diciembre el número de personas usuarias que reciben la atención
de este Servicio asciende a 4.656, frente a las 4.943 que eran atendidas al finalizar
el año 2009.
NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS A 31 DE DICIEMBRE SEGÚN TIPO Y SECTOR DE
POBLACIÓN
TIPO DE
USUARIO/A

Titular (01)

TOTAL

PERSONAS MAYORES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OTROS

4.201

4.165

29

7

Con U.C.R. (10)

177

171

6

0

Sin U.C.R. (20)

278

271

2

5

4.656

4.607

37

12

Totales

PERSONAS USUARIAS A 31 DE DICIEMBRE
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13.2.1.4. Teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género
La evolución del número de altas en este servicio ha sido la siguiente: 26
solicitudes en 2005, 23 solicitudes en 2006, 29 en 2007, 49 en 2008, 64 en 2009
y 52 en 2010. Las mujeres atendidas durante 2010 han sido 127, en 2009 fueron
115, y a 31 de diciembre de 2010 se atendían a 83 mujeres, 11 menos que en el
año anterior en que ascendió a 94 mujeres.
Se han producido 58 bajas, frente a las 21 durante 2009.
Todas las solicitudes recibidas por emergencia han sido dadas de altas antes
de las 48 horas, e incluso más del 90% de las solicitudes recibidas por la vía ordinaria han sido altas en menos de 48 horas.
La edad de las usuarias atendidas en el 2010 ha sido de una media de 39
años, igual que en el año anterior.
13.2.1.5. Apoyo a la convivencia y reinserción social
Con el fin de asegurar la convivencia de los grupos familiares en sus hábitat,
previendo que se produzcan riesgos de exclusión, o el abordaje de los grupos
que se encuentran afectados ya por múltiples factores de riesgo también ha sido
un objetivo de los Servicios Sociales Comunitarios provinciales, destinando a ello
diversos programas que revisaremos más adelante.
Por otro lado, también es necesario apoyar a los Ayuntamientos en la facilitación de medios de convivencia al colectivo de inmigrantes que se desplaza hasta
nuestra provincia durante la campaña de recogida de aceituna.
A.-Intervención Familiar.
El Programa de Intervención Familiar se lleva a cabo en todos los municipios
de la provincia, dirigido a familias en riesgo social. En unos casos, algunos miembros de la unidad familiar son menores y otros no, dirigiéndose la intervención en
estos casos hacia los miembros más mayores o en situación dependencia.
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NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS EN 2009 Y 2010 POR CENTRO
CENTRO SERVICIOS SOCIALES Nº FAMILIAS
COMUNITARIOS
2009

Nº MENORES
2009

Nº FAMILIAS
2010

Nº MENORES
2010

8

13

9

19

ARJONA

10

20

16

29

BAEZA

12

23

9

17

BAILÉN

11

27

10

23

HUELMA

10

25

8

22

3

8

6

15

22

41

21

43

LA PUERTA DE SEGURA

0

0

0

0

MANCHA REAL

1

3

2

3

10

20

7

13

PEAL DE BECERRO

4

13

13

27

SANTISTEBAN DEL PUERTO

7

26

10

37

TORREDELCAMPO

11

24

10

20

VILLACARRILLO

12

31

10

23

121

274

131

287

ALCAUDETE

JÓDAR
LA CAROLINA

MENGÍBAR

TOTAL

En el año 2010 se han atendido 131 grupos familiares en el marco de un Proyecto de Intervención Familiar, siendo esta cifra superior a la del año anterior, y
que ascendió a 121.
Al igual que en el año anterior, ha sido en el Centro de Servicios Sociales de
La Carolina en el que más familias se han atendido con este programa
A continuación se muestra esta información desglosada por municipios y
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
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NÚMERO DE PROYECTOS POR CENTROS Y MUNICIPIOS
CENTRO

MUNICIPIO

Alcaudete

Nº
FAMILIAS

CENTRO

5

MUNICIPIO

La Carolina

14

Vilches

7

Mancha Real

2

Mengíbar

4

LA CAROLINA
ALCAUDETE

Castillo de Locubín

3

Valdepeñas

1

Arjona

3

MANCHA REAL
MENGÍBAR

ARJONA

Arjonilla

1

Villanueva de la Reina

3

Escañuela

1

Cazorla

7

Lopera

4

Marmolejo

7

Quesada

2

Baeza

3

Aldeahermosa

1

Ibros

1

Arquillos

1

Lupión

1

5

Sabiote

2

SANTISTEBAN DEL Castellar
PUERTO
Montizón

Torreblascopedro

1

Navas de San Juan

1

Torreperogil

1

Santisteban del Puerto

1

Bailén

6

Fuensanta de Martos

1

Baños de la Encina

2

Los Villares

2

Guarromán

2

TORREDELCAMPO Torredelcampo

3

Bélmez de la Moraleda

2

Torredonjimeno

3

Campillo de A.

6

Fuerte del Rey

1

Albanchez de Mágina

1

Mogón

1

Bedmar

2

Jódar

3

BAEZA

BAILÉN

PEAL DE BECERRO Pozo Alcón

HUELMA

JÓDAR

Nº
FAMILIAS

VILLACARRILLO Villacarrillo
Villanueva del arzobispo

4

1

5
4
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Como se observa, es en los municipios adscritos al Centro de Servicios Sociales de La Carolina donde más proyectos de intervención se han desarrollado.
Respecto a los proyectos de intervención familiar iniciados durante 2010, en
la tabla siguiente se indican por Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR INICIADOS DURANTE 2009 Y 2010
Centros

Nº 2009 Nº 2010

Centros

Nº 2009 Nº 2010

ALCAUDETE

1

2

LA PUERTA DE SEGURA

0

0

ARJONA

2

9

MANCHA REAL

0

2

BAEZA

4

3

MENGÍBAR

2

1

BAILÉN

5

3

PEAL DE BECERRO

0

9

HUELMA

3

1

SANTISTEBAN DEL PUERTO

0

5

JÓDAR

2

3

TORREDELCAMPO

7

1

LA CAROLINA

12

5

VILLACARRILLO

5

4

Si en el año 2009 el número de altas en el Programa fue de 43, cinco más
que en el año anterior, en el año 2010 las altas ascendieron a 48, con un repetido
incremento de 5 más que en el año anterior. Siendo los mayores incrementos los
producidos en los municipios adscritos a los Centros de Arjona y Torredelcampo.
La atención en los municipios del Centro de La Puerta de Segura continúa afectada por la falta de un/a profesional
A todas las familias con las que se ha iniciado la intervención se les ha hecho
entrega del Manual de Bienvenida al programa de Intervención Familiar en el que
se explica en qué consiste este programa y los derechos y deberes de quienes se
benefician.
Simultáneamente al trabajo en el programa de Intervención Familiar, desde
los Centros de Servicios Sociales se realizan otras actuaciones con este colectivo
de infancia y familia. En muchos casos se interviene desde un marco preventivo
ante la detección de posibles situaciones que puedan suponer riesgo para los
menores, sin llegar a ser dadas de alta en el programa al requerir únicamente de
algunas 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.

356
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Durante 2010 han continuado trabajando los seis equipos de tratamiento familiar, compuestos por siete psicólogos/as, seis y 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 servicios 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.
Además, estos equipos se encargan de llevar a cabo los programas de reagrupamiento familiar para preparar a las familias ante la vuelta de sus hijos e hijas tras la
adopción de una medida de protección previa.
En 2010 el número de familias atendidas por los equipos de tratamiento familiar ha ascendido a 106, igual número que en el año anterior. Al finalizar el año
2 familias se encontraban en lista de espera.
En la siguiente tabla se ofrece información acerca del número de familias y
menores atendidos y el número de familias pendientes de ser atendidas al finalizar el año, correspondientes a los años 2009 y 2010.
NÚMERO DE FAMILIAS Y MENORES ATENDIDOS, Y EN ESPERA
2009

2010

78

86

171

180

Nº familias en reunificación familiar

28

20

Nº menores en reunificación familiar

60

44

3

2

Nº familias en situación de riesgo
Nº menores de familias en situación de riesgo

Nº familias en lista de espera

Con relación al número de familias que causaron baja y las que se incorporaron al programa en los dos últimos años, en la tabla siguiente se recogen estos
datos:
NÚMERO DE FAMILIAS QUE FUERON ALTA Y BAJA EN 2009 Y 2010
2009

2010

Altas

Bajas

Altas

Bajas

Nº familias en situación de riesgo

31

32

44

37

Nº familias en reunificación familiar

16

12

5

11
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B.- Prestaciones complementarias
Nos referimos a los programas que tienen como objetivo el complementar
las intervenciones que se realizan en grupos familiares, en unas ocasiones para
resolver situaciones de exclusión y en otras para prevenir este riesgo.
a) Ayudas Económicas Familiares.
Estas ayudas consisten en apoyar a la familia con menores a su cargo mediante una prestación económica mensual revisable semestralmente. Durante 2010 se
han concedido 35 ayudas económicas familiares por un importe total de 74.700
euros, frente a las 33 ayudas del año anterior por un importe de 59.967 euros.
Nº DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES E IMPORTES POR CENTRO Y MUNICIPIOS
Centro

Alcaudete
Arjona

Baeza
Baeza
Huelma
Jódar
La Carolina
Mancha Real
Mengíbar
Peal de Becerro
Torredelcampo
Villacarrillo
Total

Municipio

Alcaudete
Arjona
Arjonilla
Lopera
Marmolejo
Porcuna
Baeza
Lupión
Sabiote
Torreblascopedro
Torreperogil
Bélmez de la Moraleda
Campillo de Arenas
Jódar
La Carolina
Santa Elena
Vilches
Mancha Real
Pegalajar
Villanueva de la Reina
Pozo Alcón
Torredonjimeno
Jamilena
Villacarrillo

Nº Ayudas

Importe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
5
1
1
1
1
1
1
1
35

360 €
3.360 €
1.170 €
3.540 €
3.195 €
1.890 €
315 €
3.780 €
1.085 €
2.520 €
3.690 €
2.580 €
2.200 €
4.490 €
12.465 €
1.890 €
12.015 €
710 €
1.650 €
825 €
2.580 €
4.260 €
1.420 €
2.730 €
74.700 €
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b) Ayudas para Equipamientos Familiares.
En este caso se trata de una ayuda no periódica, única, cuyo fin es completar
el equipamiento mobiliario de los hogares, lo cual redunda en la facilitación de
la tarea psicoeducativa de los proyectos de intervención familiar. En 2010 se han
concedido 8 ayudas para equipamientos familiares por un importe de 15.892 euros, frente a las 15 del año anterior por importe de 31.392,92 euros.
Nº DE AYUDAS PARA EQUIPAMIENTO FAMILIAR POR CENTROS Y MUNICIPIOS
Centro

Municipio

Nº Ayudas

Importe

Baeza

Lupión

1

1.822 €

Bailén

Bailén

1

2.584 €

Bélmez de la Moraleda

1

2.521,44 €

Campillo de Arenas

1

2.598,99 €

Jódar

Jódar

1

1.446,68 €

La Puerta de Segura

Puente de Génave

1

1.773 €

Arroyo del Ojanco

1

596 €

Villacarrillo

1

2.550 €

8

15,892,11 €

Huelma

Villacarrillo

Total
c) Programa de Alimentación Infantil.

En ocasiones es necesario apoyar a la familia ante el nacimiento de un hijo o
una hija y cuando la situación económica es deficitaria, aunque no hasta el punto
de precisar una ayuda económica familiar. El apoyo que se ofrece en estas situaciones se dirige a apoyar la atención básica de alimentación del bebé, garantizando a su vez que el menor recibe las atenciones médicas adecuadas del Programa
Sanitario “El Niño Sano”.
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Nº DE MENORES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
INFANTIL POR CENTRO
Centro

Nº menores

Centro

Nº menores

Alcaudete

33

La Puerta de Segura

60

Arjona

54

Mancha Real

85

Baeza

95

Mengíbar

69

Bailén

106

Peal de Becerro

75

Huelma

82

Santisteban del Puerto

92

Jódar

47

Torredelcampo

98

La Carolina

137

Villacarrillo

104

Si en 2009 se atendieron a 834 menores, en el año 2010 se ha incrementado
esta cifra hasta los 1.137 menores.
d) 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, siendo un instrumento eficaz para la atención de necesidades urgentes como el abono de recibos
de luz, atención a necesidades de alimentación, etc.
Durante 2010 se concedieron 68 subvenciones a Ayuntamientos por importe
de 91.283,96 euros, frente a las 84 del año anterior por importe de 73.555 euros.
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AYUNTAMIENTOS ATENDIDOS E IMPORTE DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
Centro

Alcaudete

Arjona

Baeza

Bailén

Huelma

Jódar

La
Carolina

La Puerta
de
Segura

Municipio

Importe

Alcaudete
Castillo de Locubín
Frailes
Valdepeñas
Arjona
Arjonilla
Escañuela
Lopera
Baeza
Ibros
Sabiote
Torreblascopedro
Torreperogil
Bailén
Baños de la Encina
Guarromán
Cambil
Huelma
Noalejo
Bedmar y Garciez
Jimena
Jódar
Aldeaquemada
La Carolina
Santa Elena
Vilches
Hornos de Segura
La Puerta de Segura
Santiago Pontones
Siles

2.254 €
1.315 €
977 €
841,42 €
1.503 €
2.156,42 €
752 €
1.315 €
2.254 €
1.052 €
1.315 €
977 €
1.503 €
2.254 €
977 €
977 €
977 €
961,62 €
977 €
1.315 €
977 €
2.254 €
752 €
5.770,13 €
977 €
2.630 €
752 €
977 €
1.315 €
977 €

Centro

Municipio

La Guardia de Jaén
Mancha Real
Mancha Real
Villatorres
Cazalilla
Espeluy
Mengíbar
Jabalquinto
Mengíbar
Villanueva de la Reina
Cazorla
Chilluévar
Huesa
Peal de Becerro La Iruela
Pozo Alcón
Quesada
Santo Tomé
Castellar
Chiclana de Segura
Montizón
Santisteban del
Navas de San Juan
Puerto
Santisteban del Puerto
Sorihuela del Guadalimar
Fuerte del Rey
Jamilena
Torredelcampo Torredelcampo
Torredonjimeno
Arroyo del Ojanco
Beas de Segura
Villacarrillo
Iznatoraf
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo

Importe

1.315 €
2.254 €
1.315 €
752 €
752 €
977 €
4.508 €
1.315 €
1.503 €
830,45 €
977 €
977 €
1.503 €
961,62 €
977 €
1.315 €
664,12 €
830,45 €
1.503 €
1.315 €
830,45 €
977 €
1.315 €
2.254 €
4.508 €
977 €
1.503 €
977 €
5.860,28 €
1.503 €

361
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

Sin duda la situación de crisis económica ha repercutido en gran manera en
el incremento en el número de personas beneficiarias de estas prestaciones complementarias, así como en el incremento de crédito presupuestario destinado a
las mismas.
C.- Actuaciones preventivas con grupos
Hacemos referencia a los Programas de Intervención Comunitaria que desarrollamos en los municipios en colaboración con los Ayuntamientos y que tienen
un carácter dinamizador y preventivo.
Durante el año 2010 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

MUNICIPIOS

ANEJOS

PARTICIPANTES

PRESUPUESTO

Mayores

79

57

Más de 6.000

275.816,91 €

Infancia y juventud

51

7

Más de 6.000

226.104,12 €

Familia

12

---

82

2.370,09 €

Discapacitados/as

1

---

9

1.050,00

Voluntariado

4

---

113

9.987,53 €

D.- Apoyo a la atención de hijos/as menores de trabajadores/as
temporeros/as.
Ante la necesidad de garantizar la escolarización y la atención de los/las menores hijos/as de trabajadores/as agrícolas temporeros/as durante la campaña
de la recolección de la aceituna, periodo en el que la convivencia familiar puede
verse alterada por la ausencia de los/as padres/madres de su domicilio durante
la jornada laboral, la Diputación Provincial continúa apoyando los programas y
dispositivos que los Ayuntamientos de la provincia ponen a disposición de estas
familias.
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NÚMERO DE RECURSOS TEMPOREROS, MENORES Y PERSONAL EN LAS TRES
ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE ACEITUNA
2006/2007

Guardería

2007/2008

2008/2009

2009/2010

105

97

100

99

10

6

5

5

0

1

1

0

TOTAL RECURSOS

115

104

106

104

Menores 0-2 años

1.124

952

1.028

846

Menores 3-5 años

1.718

1.645

1.653

1.479

Menores 6-12 años

3.386

2.962

2.945

2.596

252

215

200

177

6.480

5.774

5.826

5.098

Responsables

101

116

99

97

Educadores

357

339

315

303

Servicios Auxiliares

238

329

205

194

TOTAL PERSONAL

696

784

619

594

Centro de día
Acogimiento familiar

Menores 13-16 años
TOTAL MENORES

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.
E.- Apoyo a la atención de inmigrantes
La campaña de recolección de aceituna en la provincia también provoca
cambios en la convivencia en el colectivo de inmigrantes que llegan buscando
trabajo, por lo que algunos Ayuntamientos de la provincia consideran necesario
poner en marcha proyectos de intervención que garanticen las necesidades de
este colectivo.
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 una persona
mediadora intercultural.
Durante la campaña 2010/2011 se han apoyado a 18 municipios, con la incorporación de dos nuevos recursos municipales en La Puerta de Segura y Por-
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cuna. A continuación se ofrece información del número de plazas disponibles y el
personal que ha atendido estos recursos.
NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES Y PERSONAL POR MUNICIPIO 2010/2011
Plazas

Ayuntamiento

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

Hombres

Mujeres

22
22
16
18
16
9
8
16
10
13
10
42
32
10
46
32
8
20
350

4
4
4
2
0
2
8
3
0
8
6
8
4
2
4
4
2
4
69
419

Personal

4
7
10
5
4
5
5
3
3
4
5
7
5
5
7
7
5
4
95

En los 18 albergues que se han abierto se han atendido durante esta campaña los usuarios/as 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 prevemos provocará
una mayor afluencia de trabajadores/as a nuestra provincia con el fin de obtener
un puesto de trabajo durante la campaña de recogida de la aceituna.
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NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS, TOTAL DE DÍAS DE ATENCIÓN Y DE
ESTANCIAS POR MUNICIPIO
PERSONAS ATENDIDAS
LOCALIDAD

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

TOTAL DIAS DE ATENCIÓN Y
ESTANCIAS

2010/11

ESTANCIAS

2009/10

322
445
161
366
198
99
253
200
91
197
285
555
430
146
775
717
133
170
5.543

DÍAS
Hombres

Mujeres

269
407
200
299
193
73
246
241
55
238
272
554
458
147
813
637
123
270
5.495

4
2
7
3
2
1
3
0
0
2
0
0
3
2
6
6
0
0
41
5.536

TOTAL

MEDIA

52
53
50
52
51
45
60
53
49
48
53
53
54
50
59
60
46
58

809
1.099
496
858
541
233
548
671
153
569
703
1.654
1.308
359
2.428
1.831
313
800

2,96
2,69
2,40
2,84
2,77
3,15
2,20
2,78
2,78
2,37
2,58
2,99
2,84
2,41
2,96
2,85
2,54
2,96

Media 53

15.373

2,78

Si en la campaña anterior se atendieron a 5.543 personas, en la campaña
2010/2011 se han atendido a 5.536 personas, un 0,13% menos. Respecto al número de estancias, destaca el albergue de Jabalquinto con la estancia media más
alta en número de noches (3,15) y La Puerta de Segura con la estancia más baja
(2,20 noches) por persona usuaria.
Al igual que en años anteriores, es importante resaltar la atención ofrecida
en estos recursos a personas inmigrantes que no pueden disponer de una plaza
para dormir. El permitirles el aseo personal, el lavado de su ropa o el facilitarles
alimentación son atenciones básicas que pueden facilitar su proceso de inserción
socio-laboral.
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Durante la campaña 2010/2011 la Diputación ha apoyado económicamente
a los Ayuntamientos con 177.000 euros, lo que ha supuesto incrementar en un 6%
el importe de la campaña anterior.
A continuación se muestra la distribución de los créditos asignados en función del número de plazas disponibles:
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS
Plazas
Ayuntamiento

Importe
Hombres

Mujeres

Alcaudete

22

4

11.000 €

Baeza

22

4

11.897,29 €

Bailén

16

4

8.600 €

Beas de Segura

18

2

9.151,76 €

Ibros

16

0

6.500 €

8

8

6.500 €

Mancha Real

16

3

8.000 €

Jabalquinto

9

2

5.033,47 €

Pegalajar

10

0

4.575,88 €

Porcuna

13

8

6.100 €

Puente de Génave

10

6

6.500 €

Torredelcampo

42

8

20.500 €

Torredonjimeno

32

4

13.489 €

Torreperogil

10

2

5.700 €

Villacarrillo

46

4

22.879,42 €

Villanueva del Arzobispo

32

4

16.473,18 €

8

2

4.100 €

20

4

10.000 €

350

69

La Puerta de Segura

Villanueva de la Reina
Villatorres
TOTAL

419

177.000 €
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F.- 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 2010:
NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO AL EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y
PRESUPUESTO
Nº
SUBVENCIONES

MODALIDAD

IMPORTE

61

Equipamiento Centro Día de Mayores

170.961,23 €

47

Equipamiento Guarderías Temporeras y Escuelas Infantiles

117.629,12 €

13

Equipamiento Unidad de Trabajo Social

16.590,53 €

9

Equipamiento Albergues para Inmigrantes

6.465,63 €

3

Equipamiento Unidad de Estancia Diurna

12.448,74 €

1

Equipamiento Centro Ocupacional

1

Equipamiento Residencia Personas Mayores

965,02 €

1

Equipamiento Centro de Transeúntes

965,02 €

1

Equipamiento Centro Social

137

TOTAL EQUIPAMIENTO

2.895,06 €

6.079,62 €
334.999,97 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA REFORMA DE CENTROS Y PRESUPUESTO
Nº SUBVENCIONES

27
16
5
2
1
1
52

MODALIDAD

Reforma Guardería
Reforma Centro de Día de Mayores
Reforma Unidad de Trabajo Social
Reforma Albergue para Inmigrantes
Reforma Centro Ocupacional
Reforma Unidad de Estancia Diurna
TOTAL REFORMA

IMPORTE

254.363,43 €
119.091,51 €
25.291,81 €
11.243,92 €
16.865,89 €
11.019,05 €
437.875,61 €
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NÚMERO DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
E IMPORTES TOTALES ASIGNADOS
Nº SUBVENCIONES

6
19

MODALIDAD

Elaboración de Planes Municipales de Igualdad de
Oportunidades
Ejecución de Planes Municipales de Igualdad de
Oportunidades

IMPORTE

11.715,60 €
33.284,40 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON
INMIGRANTES Y AL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS
MAYORES Y PRESUPUESTO
Nº SUBVENCIONES

41

MODALIDAD

Mantenimiento Centro de Día de Mayores

IMPORTE

93.000 €

NÚMERO DE SUBVENCIONES DE APOYO A PROYECTOS DE LA INICIATIVA SOCIAL Y
PRESUPUESTO
Nº SUBVENCIONES

MODALIDAD

IMPORTE

72

Programas de Asociaciones

525.850 €

72

TOTAL

525.850 €

G.- 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 2010 se ejecutó el programa “Integral Alternativas XI” en los
municipios de Cambil, Guarromán y La Carolina, con un presupuesto global de
175.791,32 euros, de los cuales 130.215,79 euros han correspondido a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y 45.575 euros han correspondido a la
cofinanciación con recursos propios.
A continuación se indican las personas beneficiarias y su perfil:
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Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS POR MUNICIPIO
Beneﬁciarios/as

Cambil

Beneficiarios/as
Directos/as
Beneficiarios/as
Indirectos/as
Total

Guarromán

La Carolina

Total

%

98

135

115

348

36,17%

128

223

263

614

63,82%

226

358

378

962

100%

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN SEXO
Sexo

Cambil

Guarromán

La Carolina

Total

%

Hombres

115

178

183

476

49,48

Mujeres

111

180

195

486

50,52

Total

226

358

378

962

100,00

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN EDAD
Edad

Cambil

Guarromán

La Carolina

Total

%

0-16 años

72

139

134

345

35,86

17-65 años

145

214

242

601

62,47

9

5

2

16

1,66

226

358

378

962

100,00

>65 años
Total

El perfil de las personas beneficiarias directas del Programa es:
-Mujer (68,67%)
-Entre 17 y 65 años (91,42%)
-Soltera (47,70%)
-Estudios Primarios (35,05%)
-Ocupación del cabeza de familia de la unidad familiar: es Jornalero/a
eventual (21,26%).
-Ingresos inferiores al S.M.I. (53,16%)
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Al igual que en ediciones anteriores, durante este ejercicio se han realizado
acciones formativas de carácter integral, englobando actuaciones en materia de
educación, salud e integración sociolaboral, todas ellas enmarcadas en las 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:
ACCIONES FORMATIVAS
Municipio

Acción formativa

Total horas

Nº alumnos/as
participantes

Habilidades sociales. La organización del
tiempo y orientación laboral I y II

12

16 mujeres

Horticultura I

175

Horticultura II

140

Cambil

Orientación laboral. Autoempleo

18

Jardinería y embellecimiento urbano

100

Orientación laboral

10

Pintura de exteriores

100

Decoración floral I

44

Decoración floral II

44

Corte y confección

44

Habilidades sociales

16

Guarromán

Manipulador de alimentos

5

7 hombres
3 mujeres
6 hombres
2 mujeres
4 hombres
2 mujeres
8 mujeres
2 hombres
8 mujeres
2 hombres
5 hombres
4 mujeres
11 mujeres
1 hombre
7 mujeres
1 hombre
13 mujeres
1 hombre
4 mujeres
2 hombres
10 mujeres
7 hombres
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ACCIONES FORMATIVAS continuación
Total horas

Nº alumnos/as
participantes

Habilidades sociales

16

15 mujeres
4 hombres

Taller de Autoestima

15

17 mujeres

3

16 mujeres

Municipio

Acción formativa

Artesanía I y II
La Carolina

Paisajismo

8 mujeres
6 hombres
10 mujeres
2 hombres

120

Pintura de interior y exterior

60

Orientación familiar

16

7 mujeres

Orientación laboral y nuevas tecnologías

24

7 mujeres
1 hombre

INSERCIONES LABORALES
Municipio

Cambil

La Carolina

Actividad realizada

Periodo

Nº de inserciones

Ayudante de cocina.

3 meses

1

Camarero

5 meses

2

Limpiador

3 meses

1

Operadora de lavandería

6 meses

1

1 mes

1

Teleoperadora

Al igual que en ejercicios anteriores, otro programa para la promoción de
la inclusión social que se ejecutó durante el año 2010 fue el programa “Interculturalidad y Familia VIII”, en el marco del Plan Integral de la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía, en el municipio de Castellar, con un presupuesto
de 71.246,47 euros, correspondiendo a la Diputación Provincial la aportación de
17.235,10 euros y a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 54.191,37
euros.
A continuación se indican las personas beneficiarias y su perfil:
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Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneﬁciarios/as

Castellar

%

Beneficiarios/as Directos/as

49

53,26

Beneficiarios/as Indirectos/as

43

46,74

Total

92

100,00

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN SEXO
Sexo

Castellar

%

Hombres

49

53,26

Mujeres

43

46,74

Total

92

100,00

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN EDAD
Edad

Castellar

%

0-16 años

46

50

17-65 años

42

45,65

4

4,35

92

100,00

>65 años
Total

El perfil de los/as beneficiarios/as directos/as del Programa es:
– Mujer (51,02%)
– Con edad comprendida entre 19 y 45 años (40,80%)
– Soltera (71,43%)
– Sabe leer y escribir (sin estudios) (48,97%)
– Ocupación del cabeza de familia de la unidad familiar: es jornalero eventual
(100,00%)
– Ingresos inferiores al S.M.I. (100,00%)
Las actuaciones desarrolladas desde este programa han sido:
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– Programa de Intervención Infantil y Juvenil en el medio abierto y Apoyo
escolar.
La continuidad de esta actuación durante este tercer año se ha debido al
alto índice de absentismo y fracaso escolar que se ha detectado en los diferentes
Centros Educativos de la localidad respecto a menores de etnia gitana. El fracaso y el abandono escolar es, en relación a la población gitana de la localidad, la
nota predominante, sobre todo en niños/as a partir de 12 ó 13 años. En el caso
de las niñas, dichas dificultades derivan principalmente de factores tales como,
asunción de responsabilidades familiares a edad temprana, matrimonios excesivamente jóvenes, atención a tareas domesticas y cuidado de hermanos menores
durante ausencia de padres.
Por otro lado nos hemos encontrado una situación de retraso escolar que
generalmente suelen presentar los/as niños/as gitanos/as respecto a sus compañeros de curso y falta de motivación y escaso valor otorgado por las familias a la
educación y formación de sus hijos/as.
Se ha intervenido con 4 niños y 5 niñas con edades comprendidas entre los
7 y 15 años.
Intervención en materia de salud
Durante este tercer año de actuación en el programa en el municipio de
Castellar nos hemos marcado como objetivos el conocimiento de la situación en
la que se encuentra el colectivo objeto de nuestra intervención para desarrollar
intervenciones futuras.
Las actuaciones desarrolladas durante este año han consistido en charlas
socio-sanitarias abordando los siguientes temas:
-

Calendario de vacunaciones.

-

Hábitos de vida saludable.

-

Control del niño sano.

En cuanto a las acciones formativas desarrolladas, éstas se indican en la siguiente tabla:
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ACCIONES FORMATIVAS
Municipio

Acción formativa

Taller de autoestima
Castellar

Alfarería, recuperación histórica y
alfabetización

Total horas

Nº alumnos/as
participantes

10

9 mujeres

208

9 mujeres

13.2.2. Actuaciones en municipios de más de 20.000 habitantes realizadas por
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
La atención a las personas dependientes, a través de la Ley de Promoción
de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia, ha continuado dando
respuesta, durante 2010, a miles de jiennenses, que se benefician de alguno de
los servicios y recursos ofrecidos por este, ya consolidado, pilar de atención social.
Cada una de las áreas de trabajo implicadas en el desarrollo de la Ley, Servicio de Valoración de la Dependencia, Servicio de Gestión de Centros, Servicio de
Inserción y el Servicio de Pensiones, gracias a la profesionalidad de responsables,
trabajadores y trabajadoras, han desarrollado durante este año un importante esfuerzo, que sigue teniendo como consecuencia que Andalucía en general, y Jaén
en particular, siga siendo referente en la atención a las personas dependientes,
frente a otras Comunidades Autónomas.
Desde los servicios de Protección y de Prevención y Apoyo a las Familias, se
han desarrollado las funciones relativas al ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas la Administración de la Junta de Andalucía en materia de adopción,
acogimiento familiar y otras formas de protección a la infancia. Pero también la
ordenación y coordinación de los recursos destinados a la infancia y familias, la
promoción y coordinación de la mediación familiar, y la coordinación y gestión
del Registro de Parejas de Hecho.
Las áreas de actuación son las siguientes:
% Servicios Sociales e inclusión.
% Prevención y Apoyo a la Familia.
% Protección de Menores.
% Personas Mayores.
% Personas con Discapacidad
% Pensiones
% Valoración de la Dependencia.
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13.2.2.1. Servicios Sociales e Inclusión
Servicios sociales comunitarios
El Servicio de Acción e Inserción Social tiene encomendadas la gestión, coordinación, planificación, asistencia, asesoramiento y seguimiento de los Servicios
Sociales Comunitarios. La necesaria articulación del sistema público de servicios
sociales debe pasar por equilibrar y compensar los desequilibrios territoriales en
materia de atención social a la ciudadanía; por este motivo se firma el ConvenioPrograma entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno Andaluz
en 1988, conocido como Plan Concertado de Prestaciones Básicas con el fin de
reforzar la implantación de los Servicios Sociales para conseguir una mejora en
las condiciones de vida de la población. Fruto del progresivo desarrollo e implantación de las normativas sociales que expresamente la Junta de Andalucía pone
en marcha, especialmente, la Ley de Servicios Sociales y el Plan de Servicios Sociales, y de la profundización en la coordinación con las Corporaciones Locales
iniciada en el Plan Concertado, se inicia a partir de 1993 una colaboración de mayor fluidez con los Ayuntamientos y Municipios con población superior a 20.000
habitantes.
Los servicios sociales comunitarios se dirigen a toda la población residente
en el territorio de la provincia, y ofrecen los siguiente servicios:
% Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: Es el
conjunto de medidas que facilitan a la ciudadanía el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales, constituyendo un instrumento
dinámico y eficaz para la planificación.
% Servicio de Cooperación Social: Esta prestación tiene como cometido el
fomento de la solidaridad, impulsando y promoviendo el asociacionismo
para favorecer la participación y la responsabilidad social de la comunidad en los problemas y en las soluciones que las situaciones de necesidad generan.
% Servicio de Ayuda a Domicilio: Es una prestación básica de servicios sociales, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones
preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y
unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su entorno habitual.
% Servicio de Convivencia y Reinserción Social: Tiene como función la búsqueda de alternativas de internamiento e instituciones de las personas
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que se encuentran en especiales situaciones de marginación, procurando
la incorporación de todos/as los/as ciudadanos/as a la vida comunitaria,
mediante programas que favorezcan la convivencia social.
% Prestaciones Básicas Complementarias: Son prestaciones de carácter económico que tienen como finalidad atender situaciones de urgencia y necesidad.
El Decreto 203/2002, de 16 de julio, señala que las cantidades se abonarán a
las Entidades Locales en concepto de transferencia de financiación. Se trata, por
tanto, de un sistema de transferencia directa que se materializa a través de Órdenes anuales de la Consejería. La distribución para 2010 se establece en la Orden
de 19 de marzo (BOJA nº 70 de 13 de abril de 2010) y es la que se detalla a continuación
PLAN CONCERTADO 2010
Entidad

Ayuntamiento de Jaén

Ministerio

Junta

Totales

504.517,56

766.985,81

1.271.503,37

1.080.907,88

1.643.226,41

2.724.134,29

Ayuntamiento de Alcalá la Real

64.380,94

100.380,27

164.761,21

Ayuntamiento de Andújar

85.264,81

198.807,60

284.072,41

Ayuntamiento de Linares

139.724,23

305.356,73

445.080,96

Ayuntamiento de Martos

64.448,09

111.361,97

175.810,06

Ayuntamiento de Úbeda

104.077,12

158.219,41

262.296,53

2.043.320,63

3.284.338,2

5.327.658,83

Diputación Provincial de Jaén

Totales

La implicación directa de los Servicios Sociales Comunitarios en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y en la elaboración de
la propuesta del programa individual de atención (PIA) ha llevado a la Administración Autonómica a proporcionar medios a las Corporaciones Locales para reforzar
el personal de los servicios sociales comunitarios, mediante la transferencia de
créditos.
Este refuerzo se realiza mediante un sistema de transferencia directa que se
materializa a través de Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Para el ejercicio 2010 se recoge en el Acuerdo de 24/11/09 (BOJA nº 241
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de 11 de diciembre de 2009). Por tanto, la financiación habitual a través del Plan
Concertado se ha visto engrosada por las aportaciones para este refuerzo del
personal de los servicios sociales comunitarios, que van destinados a la contratación de personal técnico diplomado en trabajo social y personal administrativo:
Entidad

Ayuntamiento de Alcalá la Real
Ayuntamiento de Andújar
Diputación Provincial de Jaén
Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Linares
Ayuntamiento de Martos
Ayuntamiento de Úbeda
Total

Refuerzo Dependencia

116.060
117.417
1.020.861
276.390
163.944
106.468
118.437
1.919.577

Incorporación de personal de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS):
Con objeto de cumplir los plazos establecidos en el Decreto 168/2007 para
la elaboración del Programa Individual de Atención y ante el número tan elevado
de solicitudes sobre reconocimiento de la situación de dependencia, la Consejería optó por la contratación a través de la FASS de diplomados/as en Trabajo
Social para que se incorporaran también a los equipos de los Centros de Servicios
Sociales de la provincia, habiéndose contratado un total de 30 trabajadores/as.
Programa de solidaridad de los andaluces y andaluzas para la
erradicación de la marginación y la desigualdad
Las acciones y medidas derivadas del Programa se contienen en los artículos
5 a 10 del Decreto 2/1999 y se concretan, fundamentalmente, en la concesión del
Ingreso Mínimo de Solidaridad (también llamado Salario Social) - que consiste en
una prestación económica mensual del 62 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (392,65 Euros para el ejercicio 2010), incrementada en un 8 por ciento
por cada miembro de la unidad familiar distinto del solicitante, hasta un máximo
del cien por cien de dicho salario mínimo, y con una duración máxima de seis
meses – y en la inclusión en Itinerarios Profesionales, en Programas Educativos y
en Programas de Acceso y Rehabilitación de Viviendas, así como en el establecimiento de unos compromisos de inserción, tanto a escala personal como familiar,
de carácter socioeconómicos y laborales, a las unidades familiares beneficiarias
del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
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Por ello, este departamento durante el año 2010, al igual que en ejercicios
anteriores, se ha dedicado, fundamentalmente, a la gestión, en toda la provincia,
del referido Programa de Solidaridad, mediante la tramitación, instrucción y resolución de los correspondientes expedientes administrativos del Ingreso Mínimo
de Solidaridad.
No obstante lo anterior, cabe señalar que en este ejercicio se ha producido
un notable aumento del número solicitudes. En este sentido, el número de éstas
en el año 2010 ha ascendido a 4.457, es decir, 583 más que en el año 2009; lo que
supone un incremento del 15,05%.
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL-2010

AÑO 2010

AÑO 2009

AÑO 2008

DIF.10-09

135
170
302
519
559
496
710
402
329
284
360
224
4.457

152
155
280
362
1419
495
574
417
255
274
262
229
3.874

95
120
223
370
320
313
448
223
196
210
206
187
2.911

-17
15
22
157
140
1
143
-15
74
10
58
-5
583

%

-11,18%
9,68%
7,86%
43,37%
33,41%
0,20%
24,91%
-3,60%
29,02%
3,65%
22,14%
-2,18%
15,05%

El crédito asignado a la provincia para este programa ha sido 7.299.856,99
euros y supone una disminución de 1,19% con respecto al presupuesto de 2009.
AÑO

SOLICITUDES

PRESUPUESTO

2005
2006
2007
2008
2009
2010

2.426
2.518
2.372
2.911
3.874
4.457

3.670.420,42
3.738.900,00
4.184.251,71
4.384.440,00
7.388.507,68
7.299.856,99
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Comunidad gitana
Esta área está integrada por dos frentes que son las entidades privadas y las
públicas mediante las siguientes convocatorias:
r$POWPDBUPSJB EF TVCWFODJPOFT QBSB MB BUFODJÓO EF MB DPNVOJEBE HJUBOB
andaluza dirigida a entidades privadas que desarrollen programas a favor
de la comunidad gitana.
r$POWPDBUPSJBQBSBMBSFBMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBT EFM1MBO*OUFHSBMQBSBMB$P
munidad Gitana de Andalucía, por Entidades Públicas.
Convocatoria de subvenciones para la comunidad gitana
Financiación de actividades a desarrollar por entidades privadas con la comunidad gitana dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con el objetivo de:
r$POUSJCVJSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBEEFWJEBEFMDPMFDUJWPHJUBOPBOEBMV[
r1PUFODJBSMBQBSUJDJQBDJÓOTPDJBMEFMDPMFDUJWPZQSPNPWFSFMBTPDJBDJPOJTNP
gitano.
r3FBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPEFMPTQSPHSBNBTHFOFSBMFTZFTQFDÎñDPTEJSJHJEPT
al colectivo gitano.
r-BQSPNPDJÓOEFMBDPOWJWFODJBDJVEBEBOBZEFMBJOUFSWFODJÓOTPDJBM GP
mentando la incorporación de la minoría étnica en las distintas redes sociales.
Estos objetivos se intentan alcanzar mediante las medidas siguientes:
r"ZVEBTQBSBFRVJQBNJFOUP EFTUJOBEBTBMBBERVJTJDJÓOEFCJFOFTNVFCMFT
necesarios para el desarrollo de las actividades que haya de realizar el centro o la entidad.
r"ZVEBTQBSBMBSFBMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBT BDUJWJEBEFTZTFSWJDJPT EFTUJOB
das para llevar a cabo una serie de acciones específicas en esta materia, y
dirigidas a la consecución de unos objetivos fijados y en un plazo temporal
determinado.
r"ZVEBTQBSBNBOUFOJNJFOUP EFTUJOBEBTBTVGSBHBSMPTHBTUPTEFQFSTPOBMZ
los gastos corrientes de funcionamiento de centros y entidades.
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Perceptores:

ENTIDAD

SUBVENCIONES COMUNIDAD GITANA 2010
CONCEPTO

SINANDO KALI
DRON DEL GAO ROMANO
CRUZ ROJA
ACERO KALO
PARAJ
GAO CALE
ARA
LA ROMI KALI
YERBABUENA

Escuela de verano
Mantenimiento
Escuela de verano
Ofimática Rom
Mantenimiento
Formación educativa lúdica
C. de Gestión y apoyo a la Comunidad Gitana
Mujer gitana proyectando futuro
Promoviendo salud
Mantenimiento
Programa de salud para la mujer gitana
Mantenimiento
Inserción socio-laboral de mujeres gitanas
Fomento del cante y baile flamenco
Escuela de verano
Orientación y promoción de la mujer gitana
TOTAL

CONCEDIDO

10.000,00
1.000,00
5.000,00
4.000,00
1.400,00
4.000,00
6.000,00
4.000,00
6.500,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
7.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
68.900,00

Plan integral para la comunidad gitana
Este Plan se dirige a la comunidad gitana a través de las entidades públicas
que desarrollan los proyectos. La gestión de estos es de titularidad pública, siendo promovidos por la Junta de Andalucía, las Corporaciones Locales y los entes
públicos de carácter local.
Los proyectos serán cofinanciados por el Ministerio de Sanidad y Política
Social, que aportará un 60% del presupuesto, la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social que aportará como máximo el 20% del mismo y la Corporación
o Entidad Local que aportará al menos, el 20% del coste total de la intervención
aprobada.
En los municipios de más de 20.000 habitantes, la colaboración se instrumenta mediante un convenio para la cofinanciación de los proyectos suscritos por el
Ministerio de Sanidad y Política Social y la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía y en la provincia se instrumenta mediante un Convenio suscrito entre la Corporación o Entidad Local y la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social.
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ENTIDAD

Jaén
Andujar
Úbeda
Linares
Alcalá la Real
Martos
TOTAL

MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES
Ministerio
CCAA
E Local

8.754,20
4.208,75
4.208,75
8.417,50
4.208,75
2.356,90
32.454,85

12.045,80
5.791,25
5.791,25
11.582,50
5.791,25
3.243,10
44.245,15

5.200,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
1.400,00
19.100,00

TOTAL

26.000,00
12.500,00
12.500,00
25.000,00
12.500,00
7.000,00
95.500,00

Zonas con necesidades de transformación social
Actuaciones en núcleos urbanos en cuya población concurran situaciones
estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que sean significativamente apreciables problemas en las siguientes materias:
1. Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento
y servicios públicos.
2. Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
3. Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.
4. Significativas deficiencias higiénicas sanitarias.
5. Fenómenos de desintegración social.
Se desarrolla mediante la financiación de actuaciones a desarrollar por entidades públicas y privadas en zonas con necesidades de transformación social
que desarrollan programas en los diferentes ámbitos: educativo, de inserción sociolaboral, de promoción social y sociocultural, de atención social y promoción
económica.
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS QUE PRESENTAN
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS

ZNTS

Patronato Municipal de
Servicios Sociales de Úbeda
Patronato Municipal de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares
Patronato Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaén

ALAMEDA, LOS CERROS,
ALAMILLO Y ALCÁZAR

50.000,00

68.000,00

EL CERRO Y BARRIOS COLINDANTES

97.000,00

130.950,00

BARRIO DE SAN VICENTE DE
PAÚL - ANTONIO DÍAZ

100.000,00

153.846,16

POLÍGONO PUERTA DE MADRID

29.000,00

54.885,00

391.000,00

562.931,16

Ayuntamiento de Andújar
TOTAL

ENTIDAD
FUND. DON BOSCO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FUND. DON BOSCO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FUND. DON BOSCO
A.V “LOS SAUCES”
FUNDACION ANGARO
A.V”S.VICENTE DE PAUL”
FUND. DON BOSCO
A. OBJETIVO VIDA
A.V “FUENTE LA VILLA”
A.V “LA MALENA”
A.V “ARRAYANES”
A.V. “LA UNION”
A.V. “PASSO”
A.V. “BAECULA”

CONCEDIDO

TOTAL
CONVENIO

ENTIDADES PÚBLICAS

MODALIDAD PROGRAMAS
PROGRAMA
Escuela ocupacional de Jaén
Inserción socio-laboral para personas en ZNTS
de Úbeda
Escuela ocupacional de Úbeda
P.Integrado inserción socio-laboral inmigrantes regulares Linares
Escuela ocupacional de Linares
Ins. Social, niños, jóvenes y mayores
FUNDACION ANGARO
Interv. Jóvenes-Mayores de S. Vicente
Intervención soc-educat ZNTS Úbeda
Interv. con familias zona sur Jaén
Tengo derecho a mi formación
Formac.Ocupac. del ocio y t. Libre
Prom. social-educ.-cultural y autoay.
P. de la Unión de Interv. en el Valle
P. jóvenes y mayores del P. del Valle
Intervención en el barrio del Pilar

CONCEDIDO
46.946,50
35.000,00
31.000,00
33.500,00
31.000,00
12.500,00
12.023,28
12.000,00
11.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.000,00
10.000,00
8.745,67
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ENTIDAD
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
F.DE AA VV.”ALCAZABA”
A. “SINANDO KALI”
A.V “TORRE CONCEJO”
A. M. LA MURALLA JAEN
A.V “ARRAYANES SUR-520”
A.V “EL MONTE”
A.V. LA ESPERANZA
A.V. LA ESPERANZA
A.V PUERTA DE MARTOS
A.V PUERTA DE MARTOS
A.V “LA MAGDALENA”
A.V “LA MAGDALENA”
A.V “ARRAYANES SUR-520”
A.V. EL TOMILLO
A.V. EL TOMILLO
A.V. EL TOMILLO
A.V EL TOMILLO
A.V EL TOMILLO
TOTAL

MODALIDAD PROGRAMAS
PROGRAMA
Manualidades para adultos
Interv. en Lagunilla y Puerta Madrid
Mediación en salud
Programa para un futuro entre todos
Hacia una igualdad real
Integración familias 520
Mejoras sociales en el Monte
Dinamización Vocalía Mujer
Dinamiz. juvenil A.V. La Esperanza
Pr. Activid. Socio-cult. y extraescol.
Integrac. cultural a personas adultas
Des. actividades en el ámbito cultural
Apoyo infancia juventud en el estudio.
Informática-Ludoteca
Apoyo escolar
Informática para niños
Corte y confección
Pintura para adultos
Manualidades

CONCEDIDO
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
7.500,00
7.500,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.441,46
2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
397.656,91

Colectivos con necesidades especiales
Financiación de actuaciones dirigidas a la atención de:
r1FSTPOBTTJOIPHBS
r1FSTPOBTJODVSTBTFOVOQSPDFTPQFOBMFOTJUVBDJÓOPFOSJFTHPEFFYDMV
sión social, ya estén en situación de libertad provisional, prisión preventiva,
cumplimiento de condena, con penas suspendidas y/o excarceladas, así
como a sus familias.
r1FSTPOBTBGFDUBEBTQPSFMTÎOESPNFEFJONVOPEFñDJFODJBBERVJSJEB ZQPS
la problemática de la explotación sexual.
r0USPTDPMFDUJWPTRVFSFRVJFSBOBUFODJÓOTPDJBMQSFGFSFOUF
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Las subvenciones tienen por objeto atender a los colectivos citados para los
siguientes fines:
r-BSFBMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFT
r&MNBOUFOJNJFOUPEFMBFOUJEBEFT TFSWJDJPTZDFOUSPT
r&MFRVJQBNJFOUPEFTFSWJDJPTZDFOUSPTEFEJDBEPTBMBBUFODJÓOEFQFSTPOBT
sin hogar.
Estas subvenciones han sido concedidas a 5 entidades privadas, las cuales
han recibido unas subvenciones por un importe total de 209.053,43.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
ENTIDAD

PROGRAMA O ACTIVIDAD

CONCEDIDO

FAMILIA VICENCIANA

Mantenimiento
Taller ocupacional para la inserción de transeúntes

25.000,00
29.500,00

OBRA SOCIAL TAU

1. Plan de integración social para el marginado sin hogar. 15.000,00

CRUZ ROJA

1. Apoyo a los transeúntes de Jaén y provincia

COLEGA JAÉN

1. Centro de atención y asesoramiento sobre la diversidad
afectivo sexual y de género..

24.000,00

TOTAL

3.000,00
96.500,00

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
ENTIDAD

PROGRAMA O ACTIVIDAD CONCEDIDO

CARITAS DIOCESANA Acciones integrales con reclusos y sus familias
DE JAEN
Hogar diocesano (transeúntes)
TOTAL

21.674,65
90.878,78
112.553,43

Movimientos migratorios
Esta área esta integrada por: Emigrantes, Inmigrantes y Emigrantes Andaluces Retornados.
Emigrantes:
· Asistencia a personas emigrantes temporeras andaluzas y sus familias.
· Atención a personas emigrantes andaluces retornadas, desde entidades privadas.
· Atención individual a personas emigrantes retornadas.
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Inmigrantes:
Atención a inmigrantes de origen extranjero y sus familias residentes en Andalucía.
Subvenciones para emigrantes andaluces retornados
Favorecer la atención a las y los emigrantes andaluces retornados que requieran asistencia social e integración sociolaboral mediante la financiación a
entidades privadas que desarrollan programas destinados a este colectivo.
Atención individualizada a las y los emigrantes andaluces retornados que
se encuentren en situación de especial necesidad financiando totalmente o en
parte los gastos extraordinarios ocasionados por el hecho del retorno.
Las subvenciones tienen por objeto atender a los colectivos citados para los
siguientes fines:
r4VCWFODJPOFTB&OUJEBEFTQBSBFMEFTBSSPMMPEFQSPHSBNBT
r.BOUFOJNJFOUP EF TFEFT EF 'FEFSBDJPOFT Z "TPDJBDJPOFT EF &NJHSBOUFT
Andaluces Retornados.
r4VCWFODJPOFT*OEJWJEVBMFT
Perceptores:
r&OUJEBEFT1SJWBEBT
SUBVENCIONES A ENTIDADES EMIGRANTES RETORNADOS 2010
ENTIDAD

MODALIDAD

CONCEDIDO

PROGRAMA:
Asociación Jiennense de “Atención para la integración del colectivo de 11.000,00
Emigrantes Retornados emigrantes retornados y sus familias”
“AJIER”
MANTENIMIENTO
5.000,00
r4VCWFODJPOFT*OEJWJEVBMFT
En 2010 se han concedido una subvención en la modalidad de Gastos derivados del retorno con una cuantía de 1.500 .
Asistencia a personas emigrantes temporeras andaluzas y sus familias
Financiación de actuaciones a desarrollar por diferentes entidades para la
asistencia a los emigrantes temporeros. Muchos trabajadores/as de la provincia
de Jaén se dedican cada año a la campaña de recolección de aceituna o se desplazan a otras provincias para trabajar en campañas temporeras como la de recogida
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de la fresa, el espárrago, la vendimia o trabajo estacional en la hostelería. Como
consecuencia, se hace necesario, dado el horario y las características propias de
este trabajo, la realización de programas de asistencia, tanto para los trabajadores/
as, como para sus hijos/as que están en ese momento en pleno periodo escolar.
Se conceden subvenciones económicas a Corporaciones Locales destinadas
a programas para la asistencia a personas emigrantes temporeras andaluzas y sus
familias, que residan en territorio andaluz y requieran una atención social y educativa y el mantenimiento de centros de atención a trabajadores/as temporeros/
as para sus hijos e hijas.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A HIJOS E HIJAS DE TRABAJADORES/AS
TEMPOREROS/AS 2010
ENTIDAD

CONCEDIDO

AYUNT. DE ALCALA LA REAL
AYUNT. DE ALCALA LA REAL
AYUNT. DE ANDUJAR
AYUNT. DE JAEN
AYUNT. DE MARTOS
PATRONATO MPAL. SERV. SOC. ÚBEDA

13.500,00
83.000,00
9.054,00
9.611,00
74.000,00
37.830,00

Atención a personas inmigrantes por entidades privadas
Es necesario fomentar la plena integración social de las personas inmigrantes que llegan a nuestra provincia, incidiendo en la consolidación de programas
de atención social a este colectivo. Las entidades sin ánimo de lucro juegan un
papel muy importante, como colaboradoras en realizar actuaciones novedosas y
en otros casos complementar el trabajo que en este sentido realizan las administraciones públicas ya que prestan información, formación y asesoramiento a los
trabajadores/as extranjeros/as residentes en Andalucía.
ENTIDADES PRIVADAS INMIGRANTES 2010 MODALIDADES DE PROGRAMA Y
MANTENIMIENTO
ENTIDAD

PROGRAMA

ASOC. JAEN ACOGE
“Atención sociolaboral y jurídica al inmigrante”
ASOC. MUNDO ACOGE
“Acogida integral a inmigrantes”
ASOC. MUJERES PROGRESISTAS
“Acogida a mujeres inmigrantes”
INMIGRANTES AMIN
TOTAL

CONCEDIDO

33.000
31.000
5.000
69.000
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ENTIDAD

MANTENIMIENTO

ASOC. JAEN ACOGE
ASOC. MUNDO ACOGE
TOTAL

CONCEDIDO

3.000
2.900
5.900

Atención a personas inmigrantes por entidades públicas
Andalucía conoce, desde hace algunos años, un proceso migratorio procedente de países extracomunitarios que, sin llegar a las dimensiones que alcanzan
en otros países del entorno, tiene ya un peso significativo. La provincia de Jaén es
receptora de buena parte de estos trabajadores/as que acuden a ella durante la
campaña de recolección de la aceituna así como de una población estable asentada en los municipios de la provincia que cada año aumenta significativamente.
La incorporación de esta población a la vida comunitaria genera situaciones
sociales para las que las administraciones preparan recursos que hagan posible
el mantenimiento de la cohesión social y la integración. Los servicios sociales comunitarios prestan atención normalizada a la población inmigrante asentada y
también ejecutan programas dirigidos a la atención de trabajadores/as temporeros inmigrantes durante la campaña de recolección de aceituna. Uno de los
recursos necesarios es el que posibilita el alojamiento temporal de los trabajadores/as; y que en Jaén se ha estructurado como una Red de Albergues para trabajadores/as temporeros, que están localizados en los municipios de recepción
mayoritaria de inmigrantes.
Los programas se desarrollan mediante:
r$PODFTJÓOEFTVCWFODJPOFTB$PSQPSBDJPOFT-PDBMFTQBSBFMEFTBSSPMMPEF
los programas de actuación de la Red Provincial de Albergues de Atención a Trabajadores Temporeros. En el conjunto de los equipamientos, se ofrecen en la provincia durante la campaña de recolección de aceituna 763 plazas. Los albergues
se han ubicado en diferentes localidades, entre las mayores de 20.000 habitantes
están en : Alcalá la Real, Andújar, Jaén, Martos y Úbeda.
r$PODFTJÓOEFTVCWFODJPOFTB$PSQPSBDJPOFT-PDBMFTQBSBPUSPTQSPHSBNBT
de mediación intercultural, información y asesoramiento y apoyo a los servicios
sociales comunitarios para la atención profesional en zonas con mayor afluencia
de trabajadores y trabajadoras inmigrantes.
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SUBVENCIONES PARA ACOGIDA Y ALOJAMIENTO TEMPORAL Y PARA
SENSIBILIZACIÓN PARA LOCALIDADES MAYORES DE 20.000 HABITANTES
ENTIDAD

NOMBRE PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
YUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
AYUNTAMIENTO DE MARTOS
AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

CONCEDIDO

ALBERGUE
ALBERGUE
ALBERGUE
ALBERGUE
ALBERGUE

103.385,70
87.224,40
27.900,00
62.000,00
61.696,58

SUBVENCIONES PARA EL REFUERZO Y APOYO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS EN ZONAS CON POBLACIÓN ESTABLE Y/O AFLUENCIA DE
PERSONAS INMIGRANTES 2010
ENTIDAD

PROGRAMA

PATRONATO MUNICIPAL
BIENESTAR SOC. DE LINARES
AYUNTAMIENTO DE JAÉN
AYUNTAMIENTO DE MARTOS
PATRONATO MUNICIPAL SERV.
SOC. DE ÚBEDA
AYUNT. DE ALCALÁ LA REAL
AYUNT. DE ANDÚJAR

CONCEDIDO

APOYO A SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

19.282,20

ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENT
REFUERZO SIVOA ATENCION POBLACIÓN
INMIGR
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN INMIGRANTE
REFUERZO DE SERV. SOC. COMUNITARIOS PARA
LA ATENCIÓN A INMIGRANTES

35.837,55
15.439,53
14.126,20
13.361,91
15.068,41

Voluntariado social
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES A DESARROLLAR POR ENTIDADES PRIVADAS SIN
ÁNIMO DE LUCRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN VOLUNTARIADO SOCIAL 2010
ENTIDAD

CRUZ ROJA
LIGA GIENNENSE
OBJETIVO VIDA
FUNDACIÓN NAZARET
JAÉN UNIDOS
TOTAL

PROGRAMA

Campañas y acciones de divulgación
La casa del voluntariado social
Fomento del Voluntariado
Voluntariado con dependientes
Promoción del voluntariado

CONCEDIDO

6.000,00
6.000,00
5.000,00
2.147,03
3.790,00
22.937,03
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Atención a las drogodependencias y adicciones
El programa Ciudades ante las Drogas, que viene desarrollándose desde
1997, se ejecuta por Ayuntamientos, Mancomunidades o agrupaciones de Ayuntamientos y constituye un marco de referencia de las actuaciones de prevención
en el ámbito comunitario.
Las actuaciones se dirigen a toda la comunidad, si bien, incidiendo en mayor
medida en los sectores más jóvenes y en aquellos grupos de mayor riesgo social,
y contempla diferentes medidas.
El programa ha estado subvencionado en cuatro de los seis municipios de
Jaén mayores de 20.000 habitantes así como en muchas de las localidades de
tamaño medio de la provincia.
Programas desarrollados en el ámbito comunitario:
Los actores protagonistas de estas acciones pertenecen por un lado a la Administración Pública, como es el caso del Centro Provincial y Centros Comarcales
de Drogodependencias, y los programas “Ciudades ante las Drogas” desarrollados por los Ayuntamientos, y por otra parte a la iniciativa privada, la cual ha desarrollado 40 programas subvencionados por nuestra Consejería con actividades
preventivas a través de las Asociaciones específicas de atención a las Drogodependencias.
De forma general los agentes preventivos del programa “Ciudades ante las
Drogas” han realizado en el ámbito comunitario 1.138 actividades con los objetivos de aumentar el grado de información sobre el consumo de drogas, fomentar
hábitos de vida saludable, disminuir el número de jóvenes que consumen drogas
de forma abusiva, reducción de riesgos y daños, etc, llegando a una población
aprox. identificada de 11.771 hombres y 11.570 mujeres y a una población no identificada de 476.916 personas. Estas campañas se han dirigido en la mayoría de los
casos a población general y han tenido lugar con motivo de la celebración de días
específicos como Día sin alcohol, Día sin juego, Día sin drogas, Día del SIDA, etc.
CIUDADES ANTE LAS DROGAS

ALCALÁ REAL
ANDÚJAR
JAÉN
LINARES
MARTOS

6.000,00
18.025,00
15.000,00
21.030,36
13.043,86
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Departamento de coordinación de la Dependencia: Programa Individual de Atención,
Una vez dictada la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y comunicada a los servicios sociales comunitarios se inicia un procedimiento de oficio por parte de la Delegación Provincial para la aprobación del Programa Individual de Atención.
El Programa Individual de Atención (en adelante PIA) es el instrumento a través del cual se produce la efectividad real de los derechos de la persona dependiente. En este programa se van a determinar los servicios y prestaciones concretas que le corresponden, de entre el catálogo de servicios y prestaciones recogidos en la resolución previa de reconocimiento de la situación de dependencia, y
que se reflejan a continuación:
% Servicio de Teleasistencia.
% Servicio de Ayuda a Domicilio.
% Servicio de Centro de Día y de Noche.
% Servicio de Atención Residencial.
% Prestación Económica Vinculada al Servicio.
% Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a
Cuidadores no Profesionales.
% Prestación Económica de Asistencia Personal.
A tal fin la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha subscripto convenios de colaboración con los Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habitantes y efectúa las transferencias por entregas a cuenta. El
coste/hora, será el fijado mediante la Resolución dictada por la Consejera para la
Igualdad y Bienestar Social.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través de los diversos Convenios celebrados ha comprometido en el ejercicio 2010 recursos económicos
por importe de 9.651.081,4 euros, como anticipo de las liquidaciones semestrales
a realizar con las distintas Corporaciones Locales como entidades titulares que
prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio en localidades mayores de 20.000 habitantes en la provincia de Jaén, quedando la distribución de los mismos como
sigue:
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TITULAR SAD
ALCALÁ LA REAL
ANDÚJAR
JAÉN
LINARES
MARTOS
ÚBEDA
TOTAL MUNICIPIOS MAYORES DE
20.000 HABITANTES

EUROS
1.511.326,70
791.940,57
2.520.870,65
3.194.051,51
908.552,75
724.339,19

%
4,21%
2,21%
7,02%
8,89%
2,53%
2,02%

9.651.081,4

26,88%

A) Resoluciones emitidas del Servicio de Ayuda a Domicilio por Corporación
Local
Este año 2010 se han realizado 2.537 nuevas resoluciones de Servicio de
Ayuda a Domicilio, distribuyéndose como sigue entre las distintas Corporaciones
Locales:
AÑO 2010

HOMBRE

MUJER

TOTAL

%

53
19
68
68
18
25
251

74
49
204
170
57
37
591

127
68
272
238
75
62
842

5,01%
2,68%
10,72%
9,38%
2,96%
2,44%
33,19%

ALCALÁ LA REAL
ANDÚJAR
JAÉN
LINARES
MARTOS
ÚBEDA
TOTAL

Su distribución por sexos con relación a cada Corporación Local nos muestra claramente que son mayoría los beneficiarios de sexo femenino respecto al
masculino.
B) Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio
La intensidad el Servicio de Ayuda a Domicilio está en función del PIA y se
determina en número de horas mensuales de servicio, mediante intervalos según grado y nivel de dependencia.
HORAS
GRADO III NIVEL 2 70-90
GRADO III NIVEL 1 55-70
GRADO II NIVEL 2 40-55
GRADO II NIVEL 1 30-40
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El volumen de horas de SAD reconocidas determina necesariamente la creación de puestos de trabajo para auxiliares de ayuda a domicilio que llevan a cabo
este servicio.
Si dividimos las horas/mes reconocidas por una teórica jornada laboral de
176 horas/mes (8 horas al día x 22 días laborales al mes) obtenemos la creación
teórica de empleo de auxiliares de ayuda a domicilio relacionada directamente
con el SAD.
De esta manera, el conjunto de resoluciones SAD emitidas en el ejercicio
2010 ha dado lugar a la creación teórica de al menos 718 puestos de trabajo de
auxiliares de ayuda a domicilio, alcanzando a final de año, sumando los de años
anteriores los 2.090 puestos de trabajo.
ALCALÁ LA REAL
ANDÚJAR
JAÉN
LINARES
MARTOS
ÚBEDA
TOTAL

2007

2008

2009

2010

HORAS

EMPLEO

90
70
164
90
500
90
1.004

3.904
3.629
6.150
8.261
3.312
2.428
27.684

5.263
2.506
10.017
13.425
3.216
2.789
37.216

5.950
3.471
12.918
11.829
3.896
3.152
41.216

15.207
9.676
29.249
33.605
10.924
8.459
107.120

87
55
167
191
63
49
612

13.2.2.2. Prevención y apoyo a la familia
Programas de ayudas económicas familiares
Mediante convenios con las Corporaciones Locales se lleva a cabo una intervención técnica directa con el menor y la familia y/o se presta apoyo económico y
material en aquellas situaciones de riesgo para los y las menores.
Las ayudas económicas familiares han sido dinerarias o en especie, periódicas o únicas.
La adjudicación presupuestaria y su inversión es la siguiente:
ALCALÁ LA REAL
a) Subvención concedida: 4.627,22 €
b) Aportación de la Corporación Local:2.000,00 €
c) Familias atendidas durante el 2010: 16
d) Menores que se benefician: 35
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ANDÚJAR
a) Subvención concedida: 8.043,08 €
b) Aportación de la Corporación Local: 1.803,08 €
c) Familias atendidas durante el 2010:33
d) Menores que se benefician: 89
LINARES
a) Subvención concedida: 12.998,90 €
b) Aportación de la Corporación Local: 20.056,77 €
c) Familias atendidas durante el 2010: 21
d) Menores que se benefician: 44
MARTOS
a) Subvención concedida: 4.596,39 €
b) Aportación de la Corporación Local : 7.000,00 €
c) Familias atendidas durante el 2010: 14
d) Menores que se benefician: 24
ÚBEDA
a) Subvención concedida: 6.700,26 €
b) Aportación de la Corporación Local: 7.401,55 €
c) Familias atendidas durante el 2010: 17
d) Menores que se benefician: 39
JAÉN
a) Subvención concedida: 33.692,05 €
b) Aportación de la Corporación Local: 33.692,05 €
c) Familias atendidas durante el 2010: 46
d) Menores que se benefician: 124
Programa de tratamiento a familias con menores
Este programa está inscrito en el marco del Sistema de Protección a la Infancia que define la ley 1/1998 de 20 Abril de los Derechos y Atención al menor,
consiste en la financiación de actuaciones específicas con familias que tienen un
carácter eminentemente preventivo y con una doble finalidad:

393
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

- Por un lado, evitar la adopción de medidas de protección que conlleven la
separación del menor y la menor de su familia, normalizando el funcionamiento
familiar mediante un tratamiento específico, integral, interdisciplinar e integrador
que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación
de riesgo social que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y
las menores.
- Por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible, la reunificación familiar de menores respecto de los que, con anterioridad, se adoptó una
medida de protección.
Programas de tratamiento a familias con menores en riesgo por municipios
de más de 20.000 habitantes con equipos de tratamiento familiar:
Jaén
- Subvención concedida: 169.501,00 €
- Aportación de la Corporación Local: 66.457,74 €
- Total menores atendidos: 77
- Total familias atendidas: 41
Martos
- Subvención concedida: 100.978,00 €
- Aportación de la Corporación Local: 13.762,00 €
- Total menores atendidos: 39
- Total familias atendidas: 21
Andújar
- Subvención concedida: 100.978,00 €
- Aportación de la Corporación Local: 15.807,76 €
- Total menores atendidos: 42
- Total familias atendidas: 17
Úbeda
- Subvención concedida: 100.978,00 €
- Aportación de la Corporación Local: 5.690,72 €
- Total menores atendidos: 50
- Total familias atendidas: 25
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Linares
- Subvención concedida: 137.046,00 €
- Aportación de la Corporación Local: 2.500,00 €
- Total menores atendidos: 61
- Total familias atendidas: 28
Alcalá la Real
- Subvención concedida: 100.978,00 €
- Aportación de la Corporación Local: 14.078,56 €
- Total menores atendidos: 47
- Total familias atendidas: 25
13.2.2.3. Personas mayores
Atención a las Personas Mayores Dependientes
Con la publicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se han generalizado
las prestaciones que hasta ahora se venían realizando en esta línea, al concederles un carácter universal como un nuevo derecho de ciudadanía.
La atención de las personas mayores dependientes se configura como un
derecho subjetivo que contiene una serie de intervenciones individualizadas y
cuyo objetivo es el permitir que estas personas en lo posible envejezcan evitando
su internamiento, proponiéndoles las alternativas más adecuadas para que puedan permanecer en su medio habitual.
De éstas medidas forman parte, entre otras, el Servicio de Teleasistencia, el
Servicio de Centros de Día en Unidades de Estancia Diurna y las Subvenciones
individuales.
Cuando dichas medidas son insuficientes, se puede acceder al Servicio de
Atención Residencial, por el que se proporciona a las personas mayores dependientes una respuesta integral y especializada a sus necesidades de alojamiento,
atención y cuidados.
Apoyo a las Corporaciones Locales y a la Iniciativa Social
Mediante las Subvenciones Institucionales incluidas en la Convocatoria
anual de Subvenciones Públicas la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social
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se contribuye al mantenimiento de los programas de atención a personas mayores que desarrollan las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
Subvenciona igualmente la creación y el mantenimiento de centros de atención a personas mayores gestionados o a gestionar por dichas entidades.
Centros de día de envejecimiento activo
Son centros de promoción del bienestar de las personas mayores, tendentes
al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la
relación con el medio social.
El Servicio de Gestión de Servicios Sociales en esta materia lleva a cabo la
gestión de los Centros de Día de titularidad de la Junta de Andalucía.
DATOS GENERALES DE LOS CENTROS DE DÍA POBLACIONES MAYORES DE
20.000 HABITANTES
CENTROS

Jaén I
Jaén II
Alcalá la
Real
Andújar
Linares
Martos
Úbeda

Nº DE
SOCIO/AS

MUJERES

HOMBRES

ASISTENCIA
MEDIA

ALTAS

BAJAS

4.850
9.409

2.540
4.234

2.310
5175

450
450

320
527

280
52

6.117

3.584

2.533

490

222

101

8.068
12.252
5.490
8.669

4.834
5.560
2.606
5.222

3.234
6.692
2.894
3.447

625
700
600
240

267
341
139
233

94
248
22
75

Centros de día: unidades de estancia diurna y de ﬁnes de semana
El servicio de Unidades de Estancias Diurnas comprende un conjunto de actuaciones que, prestándose durante parte del día, están dirigidas a una atención
integral de las personas mayores, mediante servicio de manutención, ayuda a las
actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y otros, que
mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de los/las usuarios/as.
Al Servicio de Gestión de Servicios Sociales le corresponde la gestión del Servicio de Centros de Día en su modalidad de Unidad de Estancia Diurna para personas mayores y de fines de semana a excepción de la gestión de la contratación,
presupuestaria y contable de los pagos/facturas que se encuentra encomendada
a la FASS. Se desarrollan las siguientes tareas sobre Gestión de Ingresos en estos
centros:
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r3FTPMVDJÓOZBTJHOBDJÓOEFQMB[BTBMBT1SPQVFTUBT1*"DPO4FSWJDJPEF$FO
tros de Día.
r(FTUJÓOEFQMB[BTFJOHSFTPTFOMPT$FOUSPTQSPQJPTZDPODFSUBEPT
r4FHVJNJFOUPEFMPT$FOUSPTZEFMBTQFSTPOBTVTVBSJBT
rRealización de los Convenios con las entidades y con la FASS.
FINANCIACIÓN: PLAZAS Y COSTE DE UED DE PERSONAS MAYORES 2010
CENTRO

LOCALIDAD

NTRA. SRA. DE
LAS MERCEDES

ALCALÁ LA
REAL
ALCALÁ LA
REAL

SIERRA SUR

PLAZAS
CONVENIADAS

TRANSPORTE

COSTE
CONVENIO

AYUNTAMIENTO

20

SI

137.064,77 €

L SIERRA SUR S.AL.

10

SI

69.703,87 €

ENTIDAD GESTORA

SAN JUAN DE
DIOS

ANDUJAR

CON. MADRES DESAMP. S. JOSE DE LA
MONTAÑA

10

NO

16.687,16 €

VIRGEN DE LA
CAPILLACIBS

JAEN

SERVISUR S.L.

25

SI

167.547,45 €

LA ESTRELLA

JAÉN

ASOC F. ENFERMOS
ALZHEIM “LAESTRELLA”

70

SI

381.189,67 €

JAÉN.

F.O.A.M

20

SI

104.574,45 €

LINARES

CLAROS, S.C.A.

20

SI

129.158,39 €

LINARES

CLAROS, S.C.A.

15

SI

89.023,89 €

MARTOS

GEROASISTENCIA

30

SI

185.809,39 €

25

SI

177.159,55 €

10

SI

60.153,01 €

S. ESTEPA
LLAURENS
CENTRO DE DÍA
CIBS
R.P.M. CIBS
SANTA MARTA.
CIBS
ASOC. 21 DE
SEPTIEMBRE

ÚBEDA

R.P.M. CIBS

ÚBEDA

ASOC. ALZHEIMER21 DE SEPTIEMBRE
CLAROS, S.C.A.

Residencias dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Jaén
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social gestiona en la provincia de
Jaén tres Residencias públicas para Personas Mayores como titular de las mismas:
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r3FTJEFODJBi-PT0MJWBSFTuEF-B$BSPMJOB QBSB1FSTPOBT.BZPSFT7ÃMJEBTEF
exclusión social y Personas Mayores Asistidas:
C/ Sor Primitiva, s/n.
Tlf.: 953009900.
Fax: 953009904
r3FTJEFODJBQBSB1FSTPOBT.BZPSFTEF¼CFEB QBSB1FSTPOBT.BZPSFT"TJT
tidas.
Blas Infante, 18
Tlf.: 953779332.
r3FTJEFODJBEF1FSTPOBT.BZPSFTEF-JOBSFT QBSB1FSTPOBT.BZPSFT"TJTUJ
das.
Avda. del Torrito, s/n.
Tlf.: 953024800.
Fax:953024873
13.2.2.4. Programa de respiro familiar
Conjunto de actuaciones dirigidas a prestar una atención integral mediante
servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, etc. que se
prestarán en régimen residencial, en períodos que oscilen entre veinticuatro horas y un mes, con carácter prorrogable, por motivos de descanso, enfermedad u
hospitalización, emergencias y otras circunstancias análogas.
Este programa se gestiona por el Servicio de Gestión de Servicios Sociales a
excepción de la gestión de la contratación presupuestaria y contable de los pagos/facturas que la tiene encomendada la FASS.
PLAZAS Y COSTE DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS MAYORES EN
EL AÑO 2010
CENTRO
Nº PLAZAS
COSTE
LOCALIDAD
CONVENIADAS
CONVENIO

R.P.M. “Ntra. Sra. Mercedes”
R.P.M. “Sebastián Estepa
Llaurens”

ALCALÁ LA REAL

1

18.611,09 €

JAEN

2

31.616,14 €

LINARES

4

Euroresidencias “Los Marqueses” LINARES
Residencia Personas Mayores
ÚBEDA
CIBS

5

Residencia P.M Linares CIBS

1

Incluido en Gasto
del Centro
85.239,32 €
Incluido en Gasto
del Centro
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13.2.2.5. Personas con discapacidad
Unidades de estancias diurnas
Las unidades de estancias diurnas son centros especializados, en régimen de
media pensión, destinados a personas con discapacidad tan grave que dependen de otra persona para las actividades de la vida diaria.
UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA
CENTRO

LOCALIDAD

TITULARIDAD

ENTIDAD

Nº
PLAZAS

PLAZAS
CONVENIADAS

FINANCIACIÓN

DR. SANCHEZ
CUENCA
VICENTE DE
LA CUADRA
ASPACE
MÁGINA
DACEA
SILOÉ
ZAYTUM

ALCALÁ LA
REAL

Pública

AYUNTAMIENTO

20

19

80.455,75 €

ANDUJAR

Privada

APROMPSI

12

8

34.533,31 €

JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
LINARES

Privada
Privada
Privada
Privada
Pública

ASPACE
ADACEA
ADACEA
SILOE
C.I.B.S.

10
20
20
12
15

10
20
20
12
15

41.733,84 €
262.500,29 €
40.421,75 €
115.469,61 €
Incluido en R.G.A.

Unidades de estancias diurnas con terapia ocupacional
Esta unidad difiere sustancialmente de las anteriores ya que está destinada
a aquella personas, en edad laboral, que a consecuencia de su discapacidad no
pueden acceder a un empleo normalizado o especial, deben de poder realizar la
mayor parte de las actividades de la vida diaria y ser capaces de realizar tareas
ocupacionales.
La mayor parte de las unidades de estancia diurna con terapia ocupacional,
o centros ocupacionales, están destinadas a personas con discapacidad intelectual (retraso mental), requiriendo supervisión.
Centro

Alcalá la Real
Andújar
Jaén
Jaén
Linares
Linares
Linares
Martos
Úbeda

Titularidad

Municipal
A.P.R.O.M.P.S.I.
Municipal
A.P.R.O.M.P.S.I.
Municipal
A.P.R.O.M.P.S.I.
AINPER
Municipal
Municipal

Nº Plazas

Plazas Concertadas

Financiación

40
45
50
20
60
29
50
30
40

40
38
35
18
46
29
22
30
40

234.947,67 €
175.209,21 €
133.339,28 €
92.750,40 €
268.855,20 €
112.879,42 €
95.168,67 €
162.803,21 €
50.000,00 €
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Programa de respiro familiar
Destinado a colaborar con las familias cuidadoras de personas con discapacidad dependientes, a las que se presta apoyo mediante un servicio residencial de
duración variable, en periodos que oscilan entre veinticuatro horas y un mes, con
carácter prorrogable, por motivo de descanso, enfermedad u hospitalización de
la persona cuidadora, emergencias y otras circunstancias análogas.
En función del grado de dependencia de la persona existen dos modalidades
de respiro familiar:
- Para personas con discapacidad gravemente afectadas.
- Para personas con discapacidad con menor nivel de dependencia.
Este programa se gestiona por el Servicio de Gestión de Servicios Sociales a
excepción de la gestión de la contratación presupuestaria y contable de los pagos/facturas que la tiene encomendada la FASS.
En el siguiente listado observamos los recursos disponibles por la Delegación Provincial para hacer frente a este Programa durante el año 2010:
CENTRO

RGA Psíquicos
“López Barneo”
RGA Físicos “López
Barneo”
RGA Psíquicos
“Zaytum”

Nº PLAZAS

COSTE

LIQUIDACIONES
PRESENTADAS

JAÉN

1

0,00 €

0

JAÉN

2

12.980,81 €

9

LINARES

1

Incluido en
Gasto Centro

LOCALIDAD

13.2.3. Recomendaciones
La crisis económica, que afecta directamente a la gran parte de nuestra sociedad, ha de provocar la revisión y seguimiento continuado de los servicios y
prestaciones que el sistema público de servicios sociales pone a su disposición,
procurando su adecuación a la evolución de las circunstancias sociofamiliares.
% Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
1. Analizar la situación respecto al acceso a Internet de la red de oficinas de
los Servicios Sociales Comunitarios, con el fin de abordar los déficits que
dificultan el uso de las herramientas puestas a disposición en la red por las
diferentes administraciones.
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2. Iniciar una evaluación sobre la satisfacción de las personas usuarias de
este Servicio.
Servicio de Ayuda a Domicilio.
3. Elaborar en alfabeto Braille el Manual de Bienvenida al Servicio de Ayuda
a Domicilio.
4. Iniciar la tramitación telemática de los expedientes de este Servicio.
% Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
5. Iniciar la tramitación telemática de los expedientes de este Servicio en
este año 2011.
6. Elaborar en alfabeto Braille el Manual de Bienvenida al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria..
% Apoyo a la convivencia y reinserción social.
7. Realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución de estas prestaciones
durante este año, con el fin de efectuar las adecuaciones económicas que
fueran pertinentes.
8. Revisar el Programa de Alimentación Infantil con los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios.
% Actuaciones preventivas con grupos
9. Homogeneizar todas las actividades desarrolladas en la provincia con todos los grupos.
10. Elaborar un Programa Provincial de Envejecimiento Activo.
% Apoyo a la atención de menores hijos /as de trabajadores/as temporeros/as.
11. Continuar haciendo uso de los recursos normalizados con los que cuentan los Ayuntamientos, reforzando con proyectos concretos los déficits
detectados, especialmente en relación con la atención a los y las menores de 0 a 3 años.

13.3. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES: GÉNERO
13.3.1. Marco Jurídico
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, viene a desarrollar tanto el artículo 14 de la Constitución Española como otros textos internacionales que reconocen este principio jurídico
universal.
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El Estatuto de Autonomía para Andalucía, el cuál establece un firme compromiso por la Igualdad entre la mujer y el hombre, estableciendo:
- Democracia paritaria y plena incorporación de la mujer a la vida social (art.
10.2).
- Prohibición de discriminación (art. 14).
- Garantía de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (art. 15).
- Protección contra la violencia de género (art. 16).
- Presencia equilibrada en el nombramiento de personas titulares de los órganos de gobierno de la Administración andaluza. (art. 135).
- Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo (art. 157 y 167).
- Igualdad de oportunidades en el ámbito de la contratación y subvención
pública (art. 174).
- Desarrollo de políticas de género (art. 73).
- Establecimiento criterios de igualdad de género en la elaboración de las
listas electorales (art. 105).
- Garantía de presencia equilibrada en los nombramientos y designaciones
en el Parlamento (art. 107).
- Elaboración de leyes y disposiciones reglamentarias teniendo en cuenta el
Impacto por razón de Género (art. 114).
Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989.
A través de dicha Ley se crea el Instituto Andaluz de la Mujer como organismo autónomo y dependiente de la Consejería de Presidencia.
La Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, con ella se pretende alcanzar, mediante diversos instrumentos
y desarrollos eficaces, una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en la
que las mujeres y hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades; marcándose como objetivo principal garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como
instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas
en clave de género. A su vez, esta Ley, establece los fundamentos jurídicos para
avanzar hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos
de la vida social, económica, cultural y política.
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La Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género, tiene como fin actuar contra la violencia
que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
el solo hecho de serlo. Incluye la adopción de medidas para la erradicación de la
violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de
detección, atención y recuperación.
El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
2010-2013, se aprobó el pasado 19 de enero de 2010 por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, cumpliendo así con su compromiso de desarrollar las políticas de igualdad dispuestas en la ley 12/2007 de 26 de noviembre. Este Plan establece las líneas estratégicas, objetivos y medidas concretas de
actuación para alcanzar el objetivo de la igualdad de género y la eliminación de
la discriminación por razón de sexo. Sin duda, marca un claro compromiso del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el desarrollo de las políticas de igualdad en
nuestra Comunidad Autónoma, garantizando así la perspectiva de género en las
políticas públicas.
13.3.2. Políticas de igualdad en poblaciones menores de 20.000 habitantes
13.3.2.1. Líneas de Actuación
Desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén, cada
año se planifican y realizan proyectos y actuaciones con el objetivo de implantar
el principio de igualdad de trato y oportunidades tanto a nivel interno como irradiarlo al resto de los municipios menores de 20.000 habitantes.
Las líneas de trabajo que desde Igualdad seguimos y desde la que se planifican y ejecutan las actuaciones en materia de igualdad son:
1. SENSIBILIZACIÓN, Estas actividades tienen la finalidad de concienciar a la
población en materia de igualdad, entendiendo que la sensibilización es
el pilar desde el que se sustenta la información, la toma de conciencia y
la actuación.
2. APOYO A LOS MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES. Para ello la
Diputación ha aprobado una línea de subvenciones para la elaboración
y ejecución de planes de igualdad municipales. En materia de igualdad
también es importante señalar el apoyo técnico para la elaboración y ejecución de proyectos.
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3. APOYO AL EMPLEO. En este sentido se han realizado diferentes actuaciones. Las ocho Diputaciones Andaluzas a través de un convenio con la
SOPDE, llevan a cabo un proyecto de comercio electrónico denominado
“Mercadeando” para empresarias y emprendedoras andaluzas.
4. APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA
MUJERES EN LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD. Cada año se convoca un
Premio de Igualdad en Políticas de Igualdad, con el objetivo de conocer
la situación de desigualdad que sufren las mujeres en la provincia y en la
Comunidad Andaluza, así como conocer estrategias y políticas públicas a
realizar para amortiguar las situaciones de desigualdad.
5. COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN. El área de Igualdad y Bienestar Social
desarrolla proyectos conjuntos con todas las Diputaciones Andaluzas,
manteniendo reuniones de coordinación periódicas. Igualmente participa en la Comisión por la Igualdad y contra la violencia de género de Jaén,
con organizaciones sindicales, asociaciones, con el fin ultimo de mejorar
la vida de la mujeres y de la ciudadanía en general.
13.3.2.2. Actividades de sensibilización y difusión
t$BNQB×BEFM%ÓB*OUFSOBDJPOBMEFMB.VKFS5SBCBKBEPSB EFNBS[P
El Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En este día se conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en
su desarrollo integro como persona.
Desde la Diputación de Jaén, se realizan diferentes actos para conmemorar
esta fecha, referente de la lucha de las mujeres por la consecución de derechos
reconocidos en nuestra legislación. Los Poderes Públicos deben articular las estrategias necesarias para que lleguen a ser una realidad.
Se han realizado actuaciones fundamentalmente hacia la población en general, llegando a todos los rincones de la provincia de Jaén, también se han hecho
actuaciones de formación.
En Enero se inicia el trabajo de coordinación para la planificación de las actuaciones a realizar en la campaña del 8 de marzo, tanto entre las ocho Diputaciones Provinciales como con la comisión contra la violencia de género de Jaén.
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Actuaciones

rEdición conjunta de la cartelería para esta conmemoración de la propuesta
de la Diputación de Huelva. Elaboración conjunta de la Declaración Institucional, siendo en este caso la provincia de Jaén la encargada de la redacción inicial de la misma.

rReparto de 2.000 carteles a toda la provincia: Ayuntamientos, Delegaciones
de la Junta de Andalucía, Sindicatos, Unidades territoriales de empleo, IAJ,
Delegación de Salud, Bibliotecas municipales, Centros de Servicios Sociales...

rAdhesión y participación a los actos organizados la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén, que entre otras actividades organizó una jornada de formación el día 6 de marzo con el título: “II Jornadas
de formación en igualdad: Liderazgo femenino”

rCampaña de sensibilización en los municipios a través la presentación de
un monólogo a cargo de Dª Manuela Navarro, titulado “ El monólogo de la
lavadora” que se representó en los siguientes municipios: Larva, Fuensanta
de Martos, Arquillos, Benatae y Espeluy.

rActo de entrega de V Premio de investigación en Políticas de Igualdad en
el municipio de Mancha Real. Para el mismo se organiza un acto con la colaboración de los Servicios Sociales del Centro de Mancha Real, en el que
además de la entrega del premio, profesionales del Centro expusieron los
programas específicos y globales que se llevan a cabo con estas mujeres.
Después un grupo de mujeres inmigrantes asentadas en el municipio hablaron de sus experiencias desde que llegaron como mujeres inmigradas.
Al mismo asistieron en calidad de oyentes y participantes 63 personas de
las cuales el 30 % fueron mujeres inmigrantes del municipio.
t$BNQB×BEF/PWJFNCSF
Este es un programa que se desarrolla cada año, con acciones diferentes. Al
igual que la campaña del 8 de marzo, tanto la cartelería, el manifiesto y las líneas
de trabajo se definen en las reuniones que para este fin se llevan a cabo entre
todas las Diputaciones andaluzas
Las actuaciones que se han realizado en el año 2010 han sido las siguientes:

rDifusión de cartelería, consensuada por las ocho Diputaciones Andaluzas.
1.800 carteles en la provincia (ayuntamientos, bibliotecas municipales,
Asociaciones de desarrollo Rural, Asociaciones de mujeres, Institutos de
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educación secundaria, Delegaciones provinciales, Centro de información a
la mujer, sindicatos, Cámara de comercio, Instituto de la juventud...)

rElaboración de Declaración Institucional conjunta de las ocho Diputaciones
Andaluzas.

rCampaña provincial de sensibilización. A través del concurso $SFBUJW!T, organizado por la coordinación de juventud, cuyo tema esta edición ha sido
la violencia de género, el diseño ganador ha servido como imagen que ha
canalizado la campaña provincial contra la violencia de género. De han difundido 1.000 cuadernos, marcapáginas e imanes.

rActo Institucional en memoria de las víctimas de violencia de género de la
provincia de Jaén, en el que participaron aproximadamente un centenar de
personas de distintas Administraciones, asociaciones y población en general.

rCampaña de sensibilización Y TÚ ¿QUÉ PUEDES HACER? Esta campaña ha consistido en el reparto de paneles en centros de la Diputación de Jaén (Servicios Centrales del Área de Igualdad y Bienestar Social, Centros Asistenciales,
Centros de Servicios Sociales y UTS de la Provincia con el objetivo de provocar la reflexión y la aportación de ideas, quedando las mismas escritas.
Se han recogido 548 tarjetas con mensajes en contra de la violencia y alternativas para poner fin a esta lacra.

rTalleres de prevención de violencia en la adolescencia. WJPMFODJ!EFHFOFSP
sim.en Linares: I.E.S. Huarte de San Juan. Y Charlas en diferentes Asociaciones.

rII Jornadas “La Igualdad por ley por Derecho”
13.3.2.3. Apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes
tConvocatoria de Subvenciones para Ayuntamientos para la elaboración
de Planes Locales de Igualdad y Ejecución de Actuaciones de Planes.
En el año 2006, se abre una línea de subvenciones para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para elaboración e planes de igualdad municipales.
Con el objetivo de implementar en los municipios el principio de igualdad de trato y oportunidades, implicando a los entes políticos, al tejido asociativo y agentes
sociales municipales en la elaboración de un documento en el que se recojan una
serie de y actuaciones que fomenten la equidad de género.
Ya en la convocatoria de 2007, se abre otra vía de solicitud para ejecución de
las medidas contempladas en el Plan elaborado.
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Como requisito exigido para la concesión de esta ayuda es necesario acreditar la voluntad de la corporación municipal, primero manifestando la voluntad
de realizar y poner en práctica el Plan, y una vez elaborado, se requiere su aprobación por el Pleno Municipal.
En la convocatoria 2010 han solicitado 26 ayuntamientos menores de los
cuales 19 han sido para la ejecución de medidas contempladas en los planes municipales ya elaborados y aprobados por los plenos de sus corporaciones y 7 que
han solicitado por primera vez para la elaboración del plan municipal de igualdad
MUNICIPIOS QUE SOLICITAN SUBVENCIÓN EL AÑO 2010
MUNICIPIO

MANCHA REAL
ALCAUDETE
TORREDELCAMPO
ARJONA
BEDMAR-GARCIEZ
HUELMA
VILLACARRILLO
ARJONILLA
BAEZA
BELMEZ MORALEDA
CABRA DE SANTO CRISTO
CAMBIL
CARBONEROS
ESPELUY
JIMENA
LA CAROLINA
LOPERA
SABIOTE
TORREDONJIMENO
TORREPEROGIL
SORIHUELA DE GUADAL.
VILLANUEVA ARZOBISPO
CAZORLA
HINOJARES
CHILLUEVAR
HUESA

AÑO

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

DENOMINACION

EJECUCION
ELABORACION
EJECUCION
EJECUCION
ELABORACION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
ELABORACION
EJECUCION
ELABORACION
EJECUCION
ELABORACION
EJECUCION
ELABORACION
EJECUCION
ELABORACIÓN
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION

CONCEDIDO

2750
2400
2275
1925
1925
1925
1825
1725
1725
1725
1.725
1725
1725
1725
1725
1725
1725
1725
1725
1700
1675
1400
1300
1200
1000
1000
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Se le han concedido ayudas a todos los ayuntamientos solicitantes, y se han
distribuido un total de 45.000 €..
13.3.2.4. Apoyo a las mujeres para la formación y el empleo
tPrograma MERCADEANDO
El programa Mercadeando surge como consecuencia de un convenio entre
las ocho Diputaciones Provinciales y la Sociedad de Planificación y Desarrollo
(SOPDE, S.A) de Málaga. Con el fin de mejorar la competitividad de las empresas
gestionadas por mujeres a través de la Red de Empresarias y Emprendedoras de
Andalucía. Entre sus objetivos está:
r'BWPSFDFSMBJODPSQPSBDJÓOEFMBTNVKFSFTFNQSFTBSJBTEF"OEBMVDÎBBMVTPZ
control de la tecnología como herramienta de trabajo en su empresa.

rFacilitar asesoramiento en el ámbito de la gestión empresarial.
rPotenciar las redes de empresarias, fomentando la cooperación entre ellas.
rCrear un portal para las empresarias y emprendedoras andaluzas.
Para el desarrollo de dicho programa cada año se realizan una serie de actuaciones. Las del año 2010 se concretan en las siguientes:

rReuniones técnicas y políticas.
rCelebración del Congreso Anual de Empresarias y Emprendedoras Andaluzas celebrado los días 12 y 13 de mayo de 2010 en Jerez de la Frontera
(Cádiz) Al mismo asisten 20 empresarias de la provincia inscritas en el programa.

rDía 30 de abril, se publican las bases.
rSe realizan jornadas de formación provincial
rEdición y publicación de las bases del segundo premio de empresarias
Mercadendo en los Boletines Oficiales de las ocho provincias andaluzas de
2010. Se realiza en Sevilla el acto de entrega del II premio empresarias Mercadeando a la empresa ganadora, que este año ha recaído en la empresa
CKL COMUNICACIONES de Sevilla y la mención especial ha sido para la empresa OFITEC GESTPROYECT de Huelva.
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13.3.2.5. Otros proyectos para implementar el Principio de Igualdad de
Oportunidades: apoyo a la investigación y conocimiento de la
situación de la mujeres en la provincia y la comunidad

rSe convoca el VI Premio de Investigación en Políticas de Igualdad de la
Diputación de Jaén.
Enmarcado en el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres
y mujeres de la Diputación de Jaén, en la línea de visibilidad de las mujeres en
la vida social y política, aparece como objetivo potenciar el conocimiento de la
situación social y política de las mujeres en el ámbito provincial. Para el desarrollo
de dicho objetivo la Diputación en el año 2005, convoca la Primera edición del
Premio de Investigación. Hasta la fecha son seis ediciones en las que La Diputación a través del Área de Igualdad y bienestar Social ha puesto a disposición de
la ciudadanía los estudios realizados y ha publicado los que han resultado ganadores. Con cada convocatoria se realiza un arduo trabajo de difusión, haciendo
llegar la información a toda Andalucía,

rDifusión través de la red, así como con el reparte de 2.500 trípticos a los
distintos Organismos Públicos, Universidades, y otras Organizaciones y Entidades de carácter público y/o privado de toda Andalucía.
13.3.3 Actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer
13.3.3.1. Líneas de Actuación
% Plan Estratégico
Ante todo, recordar que todo el trabajo, del Instituto Andaluz de la Mujer, se
ha guiado bajo la brújula de nuestro I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013
% Balance principales resultados
Mujeres beneficiarias. El IAM ha atendido de manera directa o indirecta a
1.121.126 mujeres, lo que supone un 26,5% de la población femenina andaluza.
Del total de beneficiarias:
- Se han atendido de manera presencial (en CMIMs y centros provinciales) a
un total de 115.253 mujeres. En Jaén, a un total de 13.928.
- Se han atendido a 19.793 mujeres de manera telefónica (teléfono 900).
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- Se han beneficiado a 986.081 mujeres a través de las 9.442 actuaciones y
programas desarrollados a nivel provincial por el IAM.
A continuación detallamos los principales datos del informe según las áreas
del mismo:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Atención directa y otros servicios generales
Violencia de Género
Transversalidad
Educación
Empleo
Conciliación
Salud
Bienestar Social
Participación
Imagen y medios

13.3.3.2. Atención directa y otros servicios generales
- Atención directa presencial. El IAM, a través de los centros provinciales y
municipales, ha atendido a 115.253 mujeres (91.165 los CMIMs y 24.088 los centros provinciales). En Jaén, 13.928 (12,1%). (10.995 los CIMMs y 2.933 los Centros
Provinciales).
- De ellas, 12.239 (10,6%) eran inmigrantes. Las tres procedencias principales fueron Marruecos (2.313 mujeres, el 18,9% del total de inmigrantes), Rumanía
(1.371, un 11,2%) y Ecuador (1.187 mujeres, un 9,7%). En Jaén, 808 (5,8%). Las
procedencias principales en nuestra provincia Marruecos 194 (24%), Rumania 129
(16%) y Colombia 94 (11,7%).
- La atención a mujeres discapacitadas. En Andalucía se atendieron 627
(0,5%), correspondiente a la provincia de Jaén un total de 65 (0,5%).
- Se atendieron hasta 287.521 consultas, un 4,5% más que en 2009. Las principales consultas fueron sobre orientación laboral (un 13% de las consultas); violencia de género (un 9,6% de las consultas); y formación (un 8,3%). En Jaén, 38.378
(13,3%). (34.255, el 14,5% los CIMMs y 4.123, el 8,1% los Centros Provinciales).
Los principales motivos de consulta en Jaén:
1) Orientación laboral: 4.694 (12,2%)
2) Violencia de género: 3.337 (9,7%)
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3) Actividades, programas y subvenciones: 2.738 (7%)
En mujeres inmigrantes: orientación laboral 375, violencia de género 324 y
derechos de la mujer 178.
- Teléfono 900. A estas beneficiarias hay que sumar las mujeres atendidas a
través del teléfono de Información a la Mujer (900 200 999), que fueron 19.803
mujeres (un 94,3% del total de usuarios del teléfono). Se realizaron 30.496 consultas, 196 más que en 2009 (0,6%). En la provincia de Jaén, se realizaron 1660
consultas.
% Las consultas más numerosas estaban relacionadas con la violencia de
género, con un 36,6% del total. Le siguen, muy lejos, las consultas por
información general y sobre relaciones de pareja y familia.
% De hecho, el perfil de la persona usuaria del teléfono sigue siendo el de
una mujer, de entre 30-49 años, con nivel de estudios primarios, que trabaja a tiempo completo o demanda empleo (casi al mismo nivel), está
casada y tiene uno o dos hijos-hijas.
- Servicio de interpretación. Entre nuestros servicios generales, destaca también el sistema de traducción simultánea que facilita la atención e intervención
con mujeres inmigrantes usuarias de los centros provinciales del IAM, del teléfono 900, de los centros de emergencia y casas de acogida del servicio de atención
integral y acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Durante 2010
se han realizado 84 atenciones, el 50% de ellas en árabe (seguido del rumano, el
inglés y el chino), 2 atenciones corresponden a Jaén.
- Centro de Documentación. El Centro de Documentación María Zambrano
y las bibliotecas de los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer han
contado con 3.125 personas usuarias, un 38,5% más que en 2009. De ellas, 2.522
eran mujeres y 603 hombres
- Por su parte, la página web del IAM ha registrado 470.864 visitas (lo más
visitado: asociaciones, subvenciones y violencia de género)
13.3.3.3. Violencia de género
- Cualifica. En 2010 se cumplieron 10 años de la puesta en marcha de este
programa, dirigido a fomentar la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género. La edición 2010-2011 arrancó el pasado año con 220 mujeres
participantes (20 en la provincia de Jaén), con un nivel de inserción laboral previsto del 81%. En las 10 ediciones anteriores, el programa Cualifica ha beneficiado
a 1.683 mujeres.
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- Campaña 25 de noviembre. Con el lema ‘Cerrar la puerta al maltrato también es tu responsabilidad’.
- Boletín jurídico Artículo 14. Se editaron en 2010 tres números con una tirada cada uno de 4.000 ejemplares.
- Servicio de atención jurídica a víctimas de violencia de género. En 2010 este
servicio atendió a:
% 661 mujeres víctimas de agresiones o abusos sexuales (342 de ellas acudía por primera vez) 29 en Jaén. Este servicio ha realizado 3.984 actuaciones: 1.836 para asistencia legal y 2.148 para apoyo psicológico. Siendo en
Jaén, 153 para asistencia legal y 169 para apoyo psicológico.
% 118 mujeres por impago de pensiones de alimentos o compensatoria. Se
interpusieron 105 procedimientos para reclamar impagos por 900.490
euros.
% 1.627 mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Este servicio
atendió 1.936 consultas.
% 8.305 mujeres a través del servicio de asesoramiento jurídico telefónico
% 492 consultas a través del servicio on line.
% 11 personaciones en procedimientos penales sobre mujeres muertas por
violencia de género.
% 45 actuaciones de asistencia a mujeres víctimas de acoso sexual.
% Total beneficiarias del servicio: 11.259 mujeres.
- Servicio de atención psicológica.
% A hijos e hijas de mujeres maltratadas. Puesto en marcha en 2009, este
servicio se ha consolidado en 2010, con 442 menores atendidos. 90 en la
provincia de Jaén.
% A mujeres víctimas de violencia. A nivel grupal se han atendido a 1.337
mujeres (con 93 actuaciones) en los centros provinciales y a 571 en los
municipales. Total: 1.908 mujeres atendidas. En Jaén, se han realizado 26
actuaciones (15 en CP y 11 en CIMMs), atendido un total de 341 mujeres,
209 desde el Centro Provincial y 132 a través de los CIMMs.
- Programa de ayudas económicas.
% Se han concedido 127 ayudas económicas para la recuperación psicosocial y la autonomía de mujeres víctimas de violencia de género (39 más
que en 2009), por una cuantía de 275.485 euros. 14 en Jaén, con un importe de 22.798,80€.
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% Las ayudas para víctimas que acrediten insuficiencia de recursos y dificultades para encontrar empleo han supuesto 342.504 euros (52 ayudas). 2
en Jaén, con un importe de 5.112€.
% Total de ayudas económicas: 179.
- El total de consultas por violencia de género en los centros provinciales,
CMIM y teléfono 900 durante 2010 fue de 39.861 consultas. Lo que supone un
11,4% del total de las consultas atendidas.
- El número de consultas atendidas en los centros provinciales por violencia
de género han sido 11.431.
- Las consultas atendidas por violencia de género en los CMIM fueron 17.260
- Las consultas realizadas a través del teléfono 900 fueron 11.170
13.3.3.4. Transversalidad
- Uno de los principales objetivos del IAM, marcado en el I Plan Estratégico
2010-2013, es llevar la igualdad, la perspectiva de género, de manera transversal
a todas las políticas públicas y, como consecuencia, a todos los ámbitos de la
sociedad.
- Esta transversalidad ha logrado avances en 2010 a través de la creación en
la Junta de las Unidades de Igualdad de Género (son 13 unidades, que han recibido ya formación). Han recibido además formación y asesoramiento técnicos del
IAM, y han contado como refuerzo con una web.
- A las unidades de género de la Junta se suman las de las universidades públicas, que han contado con una subvención de 135.000 euros.
- Asimismo, el IAM ha participado aportando la perspectiva de género en
diversos planes de la Junta, como el programa Andalucía 10, el I Plan Integral
contra la Trata de Seres Humanos, el Plan de Empleabilidad para Personas con
Discapacidad o el III Plan Andaluz del Voluntariado, entre otros.
- Desde 2004, se han informado un total de 703 proyectos normativos.
- En 2010, se han tramitado 124 anteproyectos normativos.
13.3.3.5. Educación
- Durante el año 2010 se han realizado como principales actuaciones en el
ámbito de la coeducación:
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- Programa de coeducación para Ampas. En esta edición, se ha logrado una
mayor participación que en 2008, con 494 participantes. En Jaén, se han realizado
4 ediciones (Mancha Real, Torredelcampo, Castellar y Pozo Alcón) en las que han
participado 11 AMPAs y en torno a 100 personas, siendo el 84% mujeres y el 9%
hombres.
- Jornadas de formación en igualdad de género para el profesorado “Construyendo Igualdad”, que han contado con 1.093 participantes (200 más que en 2009).
En Jaén, participaron 120 personas, 100 mujeres y 20 hombres.
- En materia de Coeducación, el IAM ha colaborado con el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad en el proyecto Relaciona, con 106 participantes (21
en Jaén, 14 mujeres y 7 hombres), y en Intercambia.
- Se han realizado también campañas de coeducación en la que se han repartido ejemplares de material didáctico: cuadernillos, guías, carteles...

r8 de MARZO. Día Internacional de las Mujeres. 40.000 ejemplares
r25 NOVIEMBRE. Día internacional para la eliminación de la violencia contra
las mujeres. Campaña Trátame bien. 20.000 cuadernillos.

rDICIEMBRE. Campaña del juguete no violento, no sexista. Se han cumplido
15 años de la campaña. 20.000 guías y CDs, 10.000 calendarios y carteles y
20.000 calendarios de mesa y puntos de libro
- Universidades. Para fomentar la igualdad en el ámbito universitario, se han
concedido 199.500 euros en subvenciones a 25 actividades de formación, investigación y análisis. En Jaén, se han subvencionado 3 actividades a la UJA con un
importe de 33.000€ y 1 actividad a la UNIA con un importe de 10.000€.
13.3.3.6. Empleo
- Unem. Respecto a las actividades del IAM en el ámbito del empleo, durante
2010 se ha subvencionado hasta 109 Unidades de Empleo para Mujeres en Andalucía (con 2,9 millones de euros). En Jaén existen 13 UNEM y se han subvencionado con un importe total de 342.913,27€.
- Estas unidades (Unem) han atendido a 27.630 mujeres, 7.917 de ellas pertenecientes a grupos vulnerables. En Jaén, se han atendido a un total de 2.725
mujeres, perteneciendo 811 a grupos vulnerables y logrando 283 inserciones.
- Servicio de Defensa Legal. Este servicio gratuito del IAM (en colaboración
con UGT y CCOO), que ofrece defensa jurídica y procesal para mujeres que sufren
algún tipo de discriminación salarial, atendió en 2010 un total de 2.183 consultas
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(133 más que en 2009), la mitad de ellas por maternidad (1.370). En este servicio,
12 expedientes fueron iniciados en Jaén.
- Igualem. En el programa IGUALEM para Empresas han participado 21 empresas en la elaboración de planes de igualdad. Ante la creciente demanda de
información por parte de otras empresas, el programa incorporó un servicio de
asesoramiento general, cuyo éxito (105 empresas atendidas en 2010) llevó también a organizar el pasado año 10 jornadas formativas provinciales, en las que
participaron 429 empresas andaluzas. En las jornadas formativas de Jaén, participaron 89 personas (70 mujeres y 19 hombres) de diversas empresas.
- Servaem. Dentro del programa Servaem, durante 2010:
Han recibido información y asesoramiento 1.594 mujeres empresarias y emprendedoras de Andalucía (un centenar más que en 2009), creándose 183 empresas. En Jaén han recibido información y asesoramiento 156 mujeres y se han
creado 20 empresas.
% Se han impartido talleres de emprendimiento a 2.154 mujeres. En Jaén
han participado 261 personas, de ellas 250 mujeres y 11 hombres.
% Se ha organizado la IV Feria Internacional de Empresas de Mujeres (con
una participación de 401 empresas de Portugal, España y Marruecos, 69
de ellas expositoras), 5 empresas (7,25%) eran de la provincia de Jaén.
% Se ha concedido 1,8 millones para 467 proyectos para el fomento y mejora empresarial, 45 proyectos pertenecen a la provincia de Jaén, subvencionados con 192.452,60€.
- Red de cooperación de emprendedoras. En 2010 se han contabilizado en la
web www.emprendedorasenred.es un total 5.376 visitas. Dentro de este programa han participado en los desayunos de trabajo 415 mujeres en toda Andalucía,
y se han firmado 74 proyectos de cooperación. En los desayunos de trabajo en
Jaén, han participado 65 mujeres y se han firmado 5 proyectos de cooperación.
- A ello se suman los convenios de colaboración con las federaciones empresariales de mujeres andaluzas para fomentar el emprendimiento entre las mujeres (a través de talleres, acciones formativas, etc).
- Universem. Esta iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad de las mujeres graduadas y postgraduadas universitarias, a las cuales se les facilita el conocimiento de los recursos de orientación y formación disponibles así como las
opciones más ventajosas para acceder y mantenerse en el empleo en función de
sus intereses, ha beneficiado en 2010 a 439 mujeres, con una inserción inmediata
de 69 personas.

415
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

La subvención al programa en Andalucía ha sido de 630.000€, correspondiendo a la UJA 70.000€. En Jaén, se han beneficiado 50 mujeres universitarias.
- A todo ello se suma la campaña contra la discriminación salarial, con la elaboración de 100.000 dípticos, 60.000 carteles y 8 jornadas formativas (441 participantes). En Jaén, participaron 50 personas, 40 mujeres y 10 hombres.
13.3.3.7. Conciliación
- Bus Itinerante. En el ámbito de la conciliación entre la vida laboral, personal
y familiar, el Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha en 2010 el Bus Itinerante para la sensibilización en materia de conciliación y corresponsabilidad, que
ha visitado 100 centros educativos de 88 municipios, formando a 5.918 alumnos y
alumnas 2.065 personas mayores (padres, madres y profesorado).
El itinerario del Bus en Jaén, ha recorrido 12 localidades (Jaén, Martos, Guarromán, Castellar, La Puerta de Segura, Úbeda, Villacarrillo, Cazorla, Jodar, Alcalá la
Real y Arjonilla). En la actividad, ha habido 790 participantes, 397 alumnos y 393
alumnas.
- Programa Conciliam. 34 municipios se sumaron al convenio de colaboración de este programa, que pretende promover pactos locales por la conciliación,
adaptados a cada territorio. En este marco se han desarrollado también jornadas
formativas y se ha divulgado un cuadernillo informativo (5.000 ejemplares). En
Jaén, se ha desarrollado en 5 municipios (Jaén, Linares, Andújar, Alcalá la Real y
Torreperogil).
- Asimismo, se puso en marcha la Campaña de sensibilización sobre Corresponsabilidad y Permiso de Paternidad con una planificación de medios en radio
y televisión.
- Diversia. Incluido en el proyecto europeo People, este subproyecto pretende planificar actuaciones que ayuden a alcanzar en Andalucía y en toda Europa
un equilibrio real entre hombres y mujeres, partiendo de un diagnóstico previo.
En 2010 se ha elaborado la metodología para el estudio europeo sobre las necesidades de conciliación.
13.3.3.8. Salud
- En 2010 se organizaron las V Jornadas Andaluzas Mujeres y Salud, con 182
asistentes.
- Se ha colaborado en la campaña por el Día Mundial del Sida, difundiendo
1.000 folletos informativos.
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- El IAM también ha participado en el programa Forma Joven, que ha llegado
a 781 centros frecuentados por la población adolescente.
13.3.3.9. Bienestar social
- Programa de atención social. El Instituto Andaluz de la Mujer ha concedido
en 2010 916.220 euros en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 54
proyectos de atención a mujeres en riesgo de exclusión social, que se han desarrollado en su mayoría durante este ejercicio, y que finalizarán en 2011:
% 5 programas dirigidos a madres jóvenes;
% 7 proyectos con reclusas y ex reclusas;
% 8 programas para mujeres en riesgo de exclusión;
% 19 relacionados con prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual;
% 14 proyectos dirigidos a mujeres inmigrantes
% y uno en materia de violencia económica.
- Con ello, se prevé atender a 8.177 personas.
- Estancias de tiempo libre. En el programa de Estancias de Tiempo Libre
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, participaron en el año 2010 un total de
400 personas de las cuales, 148 eran mujeres y 252 menores. En Jaén, han participado 50 personas, 19 mujeres y 31 menores.
- Foros Mujeres Inmigrantes. El IAM ha organizado también los VI Foros Provinciales de género para la integración social de las mujeres inmigrantes, en los
que han participado un total de 556 personas pertenecientes a 333 entidades. En
Jaén, han participado 33 entidades y 83 personas, de las que 73 eran mujeres y
10 hombres.
- Campaña. También se ha realizado la campaña de información y sensibilización dirigidas a mujeres extranjeras y migrantes “derechos y ciudadanía de las
mujeres migrantes No estás sola”. Ha sido una campaña mediática, con 185 pases
en TV y 324 en radio.
13.3.3.10. Participación
- En Andalucía existen 1966 Asociaciones de Mujeres y 43 Federaciones de
Asociaciones de Mujeres.
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- En Jaén, contamos con 227 Asociaciones de Mujeres y 4 Federaciones.
- Programa Asocia. Tiene como objetivo fomentar el asociacionismo femenino, con cuatro áreas de actuación:
% Diagnóstico Asocia. Estudia la realidad del tejido asociativo. Han participado 1.715 asociaciones y federaciones (204 asociaciones de Jaén).
% Asocia La Formación. Un total de 1.956 personas, 1.831 de ellas mujeres
y 125 hombres, se inscribieron el pasado año en Andalucía en los cuatro
cursos on line impartidos a través de Asocia la Formación. En Jaén ha habido 214 participantes. Los cursos realizados han sido:
1) Gestion Administrativa de Asociaciones: 65 participantes
2) Creación de Redes Sociales: 56 participantes
3) Proyectos de Vida Individuales y Colectovos: 52 participantes
4) Bancos del Tiempo: 51 participantes
% Mujeres Asociadas. Con el fin de fomentar el empoderamiento femenino,
se organizan seminarios provinciales (con 1.029 participantes en 2010, un
16% más que en 2009) y encuentros anuales (con 231 participantes, igual
que el año anterior). En los seminarios provinciales participaron 116 mujeres en Jaén, representando a un total de 54 entidades.
% Fomento del asociacionismo femenino. En 2010 se concedieron 137.700
euros para 21 proyectos para fomentar la participación social de las mujeres (se ha pasado de 13 a 21 proyectos); y otros 1,3 millones para el funcionamiento y los programas de 1.166 asociaciones. En Jaén se concedieron
9.350€ para el desarrollo de 3 proyectos y 155.758,86€ a un total de 1565
Asociaciones para funcionamiento y programas.
- A todo ello hay que sumar el trabajo realizado desde el IAM para fomentar
la creación de Consejos Locales de la Mujer. Así, se ha lanzado una herramienta
informática para la colaboración entre éstos.
- Se han organizado 4 jornadas formativas en materia de igualdad para personalidades políticas municipales, (1 de ellas en Jaén) además de la formación
para los centros municipales de la mujer.
- Finalmente, destacar el XVII Encuentro de Formación Feminista (Agendas
Compartidas), con 154 asistentes, y el Certamen Arte de Mujeres 2010, con 168
artistas presentadas en toda Andalucía (tres más que en 2010).

418
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

13.3.3.11. Imagen y medios
- Observatorio andaluz de la publicidad no sexista.
% El observatorio ha registrado en 2010 el mayor número de quejas desde
su creación, con 395 denuncias, un 3,5% más que en 2009.
% El observatorio ha introducido en 2010 nuevas herramientas TIC (redes
sociales) para llevar este instrumento de control y denuncia a la población más joven. Facebook cuenta con 485 admiradores y el canal youtube ha tenido 70.377 reproducciones de vídeo.
% La web del observatorio ha recibido 1.850 visitas al mes.
- Medios. Por primera vez se ha introducido un análisis de la igualdad en los
medios de comunicación, observando que cada vez hay un mayor compromiso
mediático, pero que aún sigue vendiendo más una muerte por violencia que un
programa para prevenirla. Se ha realizado un llamamiento a los medios para que
todo este trabajo tenga un refuerzo en los instrumentos comunicativos para llegar a la sociedad y potenciar sus objetivos.
13.3.4. Recomendaciones
1. Establecer como prioritario que los presupuestos de las Entidades Locales
(Diputación y Ayuntamientos), así como cualquier política activa de empleo, se realicen con perspectiva de género.
2. Mantener e incrementar la coordinación entre las Instituciones en proyectos de igualdad.
3. Incrementar el número de acciones formativas en materia de igualdad de
género.
4. Introducir la perspectiva de género en todas las acciones formativas desde
cualquier área de la Diputación.
5. Incrementar el número de municipios que elaboren Planes de Igualdad
municipales.
6. Crear un Consejo Provincial de la mujer.
7. Elaborar el Plan de Igualdad de empresa en la Diputación Provincial de
Jaén.
8. Promocionar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y deportivos.
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9. Promover la utilización de un lenguaje no sexista en los términos que recoge la Ley de Igualdad.
10. Incorporar la información estadística diferenciada por sexos en los Servicios Sociales Comunitarios.
11. Promocionar la participación y fomentar el tejido asociativo de mujeres
en la provincia de Jaén.
12. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el tejido asociativo y en el
mundo empresarial femenino.
13. Fomentar recursos y programas de apoyo a la familia que faciliten la conciliación de la vida familiar, laboral y social y que propicien la corresponsabilidad familia
14. Promover acciones de sensibilización, formación y prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito educativo, social, sanitario,
económico, judicial y laboral, dirigidas a la ciudadanía en general y a profesionales en particular.

13.4. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES: JUVENTUD
13.4.1. Actividades de juventud en la Diputación Provincial de Jaén, relativas
a poblaciones menores de 20.000 habitantes.
Se establece como principio inspirador de toda la actuación en materia de
juventud el de la coordinación institucional. Se pretende con ello centralizar a
través de la Delegación para Políticas de Igualdad y del responsable de Juventud,
toda la información sobre las actividades de la propia Diputación dirigidas al sector y para dar traslado de las mismas a los municipios, particulares y a las demás
instituciones con competencia en la materia.
13.4.1.1. Actividades y programas

rX Edición del concurso provincial de diseño gráfico DSFBUJW!T: Concurso
provincial dirigido a jóvenes profesionales y particulares con interés por
el grafismo digital, con la temática del “25 de noviembre: Día Internacional
contra la violencia de género”.

rCatálogo 2009-2010 DSFBUJW!T con motivo del “25 de noviembre: día internacional contra la violencia de género”.Que publicitarán los diseños presentados y a sus autores y autoras, además de ofertar diseños novedosos
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relacionados con la temática del premio $SFBUJW!T, el 25 de noviembre: día
internacional contra la violencia de género.

rJornadas internacionales del agua y seguridad alimentaria. Jornadas dirigidas a la población en general para sensibilizar del problema actual del
agua en el planeta, organizadas por Diputación de Sevilla y FAMSI durante
los días 9 y 10 de febrero, con participación de diferentes ONGs y administraciones que tienen y desarrollan programas de ayuda relacionados con el
motivo de las Jornadas.

rProgramas europeos: Jamo “observatorio joven contra el racismo y la xenofobia”. Se mantiene contacto con la provincia de Mantova (Italia) para
participar en un proyecto en el marco de los derechos fundamentales y
ciudadanía desarrollando un portal web de comunicación para ayudar a
reducir el impacto de la comunicación pública y los mensajes erróneos sobre la valorización de los estereotipos, ideas racistas, xenófobas y actitudes
homófobas. Temporalidad: 2010-12
13.4.1.2. Colaboración Institucional

rConvenio de colaboración con la Dirección Provincial del Instituto Andaluz
de la Juventud en Jaén (IAJ). Las propuestas de actividades y sus calendarios se van incorporando a demanda de las necesidades de los dos organismos, con el seguimiento de una comisión técnica evaluadora.
Las actividades y colaboraciones realizadas en el marco del convenio 2010
son las siguientes:
- Canción de Autor.
- Jornadas dirigidas al personal técnico y político de Juventud “redes de juventud en la provincia de Jaén”.
- Premios Jóvenes de Jaén.
- Planificación y organización de las actividades del circuito provincial de
iniciativas juveniles.
- Actividades con motivo del mes la juventud (noviembre).
- Mantenimiento página web: www.códigojoven.com
- Desarrollo y establecimiento de recursos para el asesoramiento y dinamización de colectivos juveniles en la provincia.
- Ciclos de cine joven “pantalla corta”.
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tUniversidad de Jaén. Jornadas Unijoven.
XII Edición de la feria de la Juventud que se realiza durante los días 27 y 28 de
octubre, dirigidas al alumnado universitario, donde se difunden las actividades
que realizan las diferentes entidades públicas y privadas, de interés para el sector
(formación, empleo, becas y prácticas de empresa, ocio, etc.).

tAyuntamientos: X Feria de la Juventud de Mancha Real (FEJUVE).
Feria de la juventud dirigida a jóvenes del municipio y comarca, con instalación de stand de diferentes colectivos, asociaciones y administraciones. La temática elegida en esta edición es el empleo joven. Se realiza durante los días 5 y 6 de
noviembre.

rDelegación de Salud de la Junta de Andalucía: Mesa intersectorial para la
prevención de accidentes de tráfico en jóvenes de Jaén. Actividades y Jornadas formativas dirigidas a personal técnico miembros de la Mesa Intersectorial de Salud para la Prevención de accidentes de tráfico en jóvenes
de Jaén.
– Jornadas de coordinación con entidades miembros para la prevención de
accidentes de tráfico en jóvenes de Jaén (4 de febrero).
– II Encuentro Forma Joven (22 de abril).
– VII Jornadas prevención de accidentes de tráfico en jóvenes (22 de octubre).

rJornadas de juventud con sindicatos: “Jóvenes Emprendedores: tu idea se
hace futuro”, organizadas por UGT de Jaén. II Encuentro provincial organizado por la Unión General de Trabajadores de Jaén, a través de la Secretaría
de Mujer y Acción Social, dirigido a personas jóvenes y entidades, denominadas “Jóvenes emprendedores: tu idea se hace futuro”, realizadas en el
Albergue Juvenil de Jaén y en colaboración con el Instituto Andaluz de la
Juventud.
13.4.2. Actividades desarrolladas por la Dirección Provincial del Instituto
Andaluz de la Juventud.
El Instituto Andaluz de la Juventud creado por la Ley 9/1996, es un organismo autónomo adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, de carácter administrativo y personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. A continuación, se va a realizar un resumen de las
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principales actuaciones realizadas y el presupuesto ejecutado durante 2010 en la
provincia de Jaén por dicha entidad.
13.4.2.1. Formación
El B.O.J.A. nº 7, de 13 de enero de 2010 publicó la Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud,
por la que se aprueba el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud
para 2010 y se hace pública la oferta de actividades formativas en el mismo.
El Instituto Andaluz de la Juventud considera la formación como un instrumento imprescindible para el enriquecimiento y la promoción personal y colectiva de la juventud de nuestra provincia de Jaén. Por ello, en dicha resolución se
especifica la estructura del Plan de Formación y se determinan los programas
formativos destinados a la formación del personal técnico de juventud, mejora
de la empleabilidad juvenil y la dinamización juvenil y del tejido asociativo.
El resumen numérico del Plan de Formación desarrollado por el Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia de Jaén es el siguiente:
Número de actividades formativas realizadas 28.
Número de horas de formación impartidas 826.
Inversión complementaria ejecutada por municipios 12.000,00 €.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 28.000 €.
13.4.2.2. Ayudas y subvenciones
Ayudas a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles, entidades sin ﬁnes de lucro y grupos de corresponsales juveniles.
La convocatoria de ayudas a estos colectivos juveniles se reguló mediante la
Orden de 18 de Mayo de 2010 publicada en el BOJA nº.110 de 7 de Junio, por la
que se establecen las bases reguladoras para su concesión para el ejercicio 2010.
En dicha orden se establecía que serán objeto de ayudas los gastos corrientes de proyectos o actividades dirigidos mayoritariamente a jóvenes que tengan
edades comprendidas entre los 14 y 30 años, ambas inclusive, promovidos preferentemente por entidades juveniles, que tengan previsto su inicio o su desarrollo
durante el año 2010 y por las entidades enumeradas en el artículo 4 de la orden.
En esta modalidad de ayuda el resumen numérico general es el siguiente:
Número de proyectos subvencionados 37.
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Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 86.700 €.
Ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para
la realización de actuaciones en materia de juventud, así como las previstas a municipios que hayan obtenido la caliﬁcación de Municipio Joven de Andalucía.
Esta modalidad de ayudas fue convocada mediante la Orden de 18 de Mayo
de 2010 publicada en BOJA nº. 110 de 7 de Junio de 2010, por la que se establecían las bases reguladoras y se efectuaba su convocatoria para el ejercicio 2010.
En esta modalidad de ayudas el resumen numérico general es el siguiente:
Número de proyectos subvencionados Cap. IV (actividades) 38.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. IV: 85.500 €.
Número de proyectos subvencionados Cap. VII (equipamiento) 52.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. VII 138.000 €.
Número total de proyectos subvencionados 90.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. Cap. IV + Cap. VII: 223.500 €
Subvenciones nominativas
El Instituto Andaluz de la Juventud ha consignado y ejecutado las siguientes
subvenciones nominativas en la provincia de Jaén:
Festival Lagarto Rock (Jáen) 25.000,00 €.
Festival Etnosur (Alcalá la Real) 48.000,00 €.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J.: 73.000,00 €.
Actividades desarrolladas en 2010
La Dirección Provincial del I.A.J. desarrolló un amplio programa de actividades durante 2010, algunas de las cuales se enumeran a continuación:
Circuito de Iniciativas Juveniles.
Circuito Provincial de Música Joven.
Actividades Código Joven. Página web codigojoven.com.
Premios Jóvenes Provinciales.
Programa Jóvenes en Prisión. Preparación para la Vida en Libertad.
Ciclo de Cine Joven Pantalla Corta.
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Programa Acércate al Teatro.
Ciber IAJ.
Bibliopiscina.
Encuentro de Corresponsales Juveniles.
Encuentro de Asociaciones Juveniles.
Encuentro de Concejales y Personal Técnico de Juventud.
Jornadas de profesionales Redes de Juventud.
Asimismo, un bloque importante de actividades se ha desarrollado durante
el mes de noviembre de 2010, en el marco de la celebración periódica del mes
de la juventud. El día 8 de noviembre está señalado en el calendario como Día
Europeo y Andaluz de la Juventud. Con motivo de este día, tradicionalmente por
parte de las diferentes instituciones se vienen programando un número importante de actividades que hacen de noviembre un mes de muchas oportunidades
y actividad para la juventud de nuestra provincia.
Una de las actividades realizadas durante este mes de la juventud fue la denominada Circuito Provincial de Música Joven, en el que 5 grupos de música joven han realizado actuaciones en diferentes localidades de la provincia.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 97.000,00 €
Premios, concursos y certámenes
La Resolución publicada en el BOJA Nº.83 de 30 de Abril de 2010, del Instituto Andaluz de la Juventud, estableció las diferentes áreas y se convocan los
premios, campeonatos y certámenes correspondientes al Programa «Desencaja»
para el año 2010.
Como desarrollo de este programa y en este marco normativo, durante 2010
la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén realizo las
siguientes actividades:
Certamen Andaluz de Graffiti.
Campeonato Andaluz de Break-Dance/Hip Hop.
Certamen Andaluz de Canción de Autor y Encuentro Nacional de Cantautores.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 91.200,00 €.
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Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes
La participación de jóvenes, tanto de la provincia como del resto de Andalucía, de España y de la comunidad internacional, en Campos de Trabajo de Servicio
Voluntario fue regulada por la Resolución de 9 de Noviembre de 2009 publicada
en el BOJA nº 226 de 19 de noviembre de 2009, del Instituto Andaluz de la Juventud, para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio
Voluntario para Jóvenes 2010.
Como consecuencia de este contexto de concurrencia, se realizaron tres
campos de trabajo en la provincia de Jaén, ubicados en las localidades de Linares,
Alcalá la Real y Baeza.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 41.600,00 €.
Inversiones presupuestarias complementarias
Para el desarrollo de la línea programática de emancipación joven (empleo
y vivienda), así como para el desarrollo de actividades de la Dirección Provincial
del Instituto Andaluz de la Juventud en las instalaciones juveniles de la Empresa
Pública Inturjoven, se ha realizado las siguientes inversiones:
Oficina de Emancipación Joven 12.000,00 €.
Cupo de servicios en Albergues Juveniles 8.000,00 €.
Inversión presupuestaria ejecutada por el I.A.J. 20.000,00 €.
Otras inversiones y actuaciones en régimen de colaboración institucional
De manera complementaria a la anterior relación de inversiones y actuaciones, deben considerarse otras muchas procedentes de distintas Consejerías de la
Junta de Andalucía o Administraciones Locales que han destinado importantes
recursos a la juventud de la provincia de Jaén (en materias tales como la vivienda,
la formación, la movilidad europea, etc.), aunque las mismas no son competencia
directa del Instituto Andaluz de la Juventud, por lo que no resultan especificadas
ni cuantificadas en el presente resumen de inversiones.
13.4.3. Recomendaciones
1. Elaborar un “Plan Provincial Integral de Juventud” con la participación de
todos los implicados locales y provinciales: Universidad, Diputación, Junta
de Andalucía (IAJ), Ayuntamientos (CIJ) y asociaciones juveniles, incidiendo especialmente en temas de empleo, formación y participación.
2. Promover la creación de Planes Locales de Juventud.
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3. Potenciar la creación de Consejos Locales de Jóvenes en todos los municipios de la provincia.
4. Reactivar el Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén e impulsar la colaboración entre el Instituto Andaluz de la Juventud y otras instituciones, con el
fin de convertirlo en referencia tanto para la juventud asociada como para
la no asociada.
5. Establecer y potenciar canales de comunicación e información de referencia que aglutinen, entre otros ámbitos, la oferta formativa y las ayudas para
la emancipación y el ocio destinadas a la juventud jiennense.
6. Continuar potenciando la red de participación social, animando a la juventud jiennense a la puesta en marcha de nuevas entidades, así como a
la incorporación asociativa en las ya existentes, creando para ello un mapa
provincial de recursos destinados a tal fin.
7. Fomentar el intercambio de ideas y proyectos entre las personas responsables, tanto técnicas como políticas, en el ámbito juvenil, incentivando así el
crecimiento de esa colaboración interinstitucional.

13.5. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
13.5.1. Fondo Provincial para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo
La Diputación Provincial de Jaén comienza su trayectoria estable de Cooperación Internacional al Desarrollo a finales de diciembre de 1995 cuando, por
acuerdo de Pleno de la institución provincial, se crea el Fondo Provincial para la
Solidaridad Internacional y la Ayuda al Desarrollo.
El fondo se pone en marcha como un instrumento para la suma de esfuerzos
municipales en la provincia en materia de cooperación internacional para el desarrollo; de esta forma, y asumiendo una aportación mayoritaria de la Diputación,
se trataba de unir la colaboración de los municipios de la provincia en el seno del
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.
En un primer momento, una decena de ayuntamientos se suman a este proyecto solidario, si bien hemos de reconocer que en la actualidad incrementar esa
participación municipal tiene que constituir uno de nuestros principales objetivos de trabajo, con la convicción del poder de las alianzas para poder avanzar
hacia un mundo más justo y con una convivencia normalizada porque partimos
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de la idea de que otro mundo es posible y debemos actuar en consecuencia para
lograrlo.
La cooperación descentralizada que se lleva a cabo en Andalucía es una
buena muestra de cómo la suma de esfuerzos propicia la multiplicación de los
resultados, pero es evidente que también en este sentido, además de seguir trabajando para incrementar el número de Ayuntamientos que forman parte del
fondo, tenemos otro reto no menos importante, que no es otro que tratar de evitar que los recursos se disgreguen entre un rosario de proyectos que a través de
las ONGDs, se trasladan a los Ayuntamientos de la provincia para ser respaldados
económicamente.
Desde su creación, cada año se elabora desde el fondo una memoria de actividades que aglutina de modo resumido el trabajo que durante ese tiempo se
ha llevado a cabo y que nos permite mirar con perspectiva nuestra labor solidaria,
así como comprobar los avances conseguidos con el paso del tiempo, a la vez que
evaluamos dicho trabajo para poder marcar las líneas de actuación futuras con el
mayor grado de acierto posible.
Como siempre, esta tarea compartida entre responsables políticos, técnicos,
organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía, nos lleva a hacer extensivos
los logros a todos ellos y todas ellas, así como a agradecer su compromiso social
con la justa causa del desarrollo de los pueblos y la erradicación de las desigualdades.
Desde 1996, año de su puesta en marcha, el fondo ha registrado una pendiente progresiva en el aumento de sus presupuestos acorde con la sensibilidad
mostrada por la Diputación de Jaén en materia de cooperación al desarrollo, así
entre 1996 y 2002 se registró un incremento del 139% en los recursos disponibles,
y en el ejercicio 2007 se contó con un presupuesto de 495.884,00 euros, lo que
supuso un incremento con respecto al 2006 de un 3.38%, y así progresivamente
hasta alcanzar los más de 600.000 euros del año 2009. Se adjunta un cuadro de la
evolución presupuestaria del fondo.
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EVOLUCIÓN DEL FONDO PROVINCIAL PARA LA SOLIDARIDAD Y AYUDA AL
DESARROLLO DESDE SU CREACIÓN EN EL AÑO 96 HASTA EL 2010
AÑO

INVERSIÓN

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

177.812,29€
210.714,84€
323.464,71€
362.756,70€
370.011,83€
370.011,83€
388.512,41€
427.363,66€
435.910,92€
450.000,00€
479.115,00€
495.884,00€
540.000,00€
649.144,12€
602.000,00€
6.282.702,31 €

INCREMENTO %

15,61
34,85
10,83
1,96
0
4,76
9,09
1,96
3,13
6,07
3,38
8,16
16,81

La mayor parte de la cuantía económica del fondo se distribuye anualmente
en dos apartados:

1. Convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo.
2. Cooperación directa:
rProyectos incluidos anualmente en un convenio de colaboración con diversas entidades.

rProyectos de sensibilización que a partir del año 2010 no respaldan a
través de convocatoria pública, sino a través de subvención directa de
carácter extraordinario.
Con respecto al año 2010, el presupuesto queda distribuido de la siguiente
manera por partidas económicas:
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GASTO

CORRIENTE
INVERSIÓN

PARTIDA

IMPORTE INICIAL €

960.234.780.00
960.234.480.00
TOTAL

301.000,00
301.000,00
602.00,00

IMPORTE REAL

13.5.1.1. Convocatoria provincial de subvenciones con cargo al Fondo
Provincial para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo en 2010
Esta convocatoria se rige por el Reglamento de concesión de subvenciones
con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo.
Este Reglamento se modificó para adaptarlo a la nueva Ley de Subvenciones
y para introducirle criterios de sensibilización y educación para el desarrollo. El Reglamento de concesión de subvenciones se aprobó por Resolución del Presidente
núm. 958, de 20 de abril de 2005 y se publicó en el BOP núm. 99, de 3 de mayo
de 2005, siendo modificado en el año 2008. Entre otros los cambios planteados
afectaron a aspectos tales como acortar a un mes el plazo de recepción de solicitudes, o establecer como criterios de valoración preferente los proyectos que
intervengan en la cobertura de las necesidades sociales básicas (alimentación, salud, educación, habitabilidad, colectivos especialmente vulnerables, agua potable y saneamiento básico) y los proyectos que se desarrollen en Hispanoamérica.
La convocatoria de ayudas del Fondo Provincial de Ayuda al Desarrollo correspondiente al 2010 se aprueba por Resolución nº 93 de fecha 19 de febrero de
2010, y se publica en el BOP nº 49 de 2 de Marzo de 2010.
Los fondos de la convocatoria 2010, que alcanzan la cuantía de 340.000€,
son distribuidos en dos aplicaciones presupuestarias diferentes. Para la presente convocatoria se destinará la cantidad total de 340.000,00 euros, de los cuales,
155.000,00 euros irán con cargo a la aplicación presupuestaria 960.234.48000, y
185.000,00 euros, irán con cargo a la aplicación presupuestaria 960.234.78000.
Los criterios de valoración serán los establecidos para la presente convocatoria, y en lo no previsto en la misma, se regirán por el Reglamento y en su defecto
por lo establecido en la Ley General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del
Presupuesto general de la Diputación de Jaén para el año 2010.
Los proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo se ejecutan en los países
más pobres, atendiendo a los indicadores de renta per cápita, servicio de deuda
externa o capacidad de acceso a la financiación de los mercados; y, especialmente, a indicadores como el índice de desarrollo humano u otros que miden la composición multidimensional de la pobreza. Estos proyectos trabajarán en alguno o
varios de los sectores de intervención siguientes:
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- Gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional.
- Cobertura de necesidades sociales básicas (alimentación, salud, educación, habitabilidad, colectivos especialmente vulnerables, agua potable y
saneamiento básico).
- Promoción del tejido económico y empresarial.
- Mejora de la sostenibilidad medioambiental.
- Aumento de la libertad, capacidades culturales y cooperación con pueblos
indígenas.
- Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres.
- Prevención de los conflictos y construcción de la paz.
Para la presente convocatoria se establecen como criterios preferentes de
valoración :
a) Proyectos que intervengan en la cobertura de necesidades sociales básicas (alimentación, salud, educación, habitabilidad, colectivos especialmente vulnerables, agua potable y saneamientos básicos).
b) Proyectos que se desarrollen en Hispanoamérica y en Haití.
Quedaron excluidos de la distribución de los fondos por no alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria (60 puntos), 6 proyectos, quedando
a su vez 21(que si superan los 60 puntos), incluidos en la distribución de fondos.
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ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES CONVOCATORIA 2010
ONG

MANOS UNIDAS

AS. AYUDA AL
PUEBLO SAHARAUI

COVIDE-AMVE.

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN
POR LA PAZ

FUNDACIÓN
VICENTE FERRER

QUESADA SOLIDARIA

PROYECTO

PAÍS

PROMOVER LA SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUE- BOLIVIA
ÑOS PRODUCTORES AYMARAS EN EL MUNICIPIO
DE QUIBAYA DEL DPTO DE
LA PAZ
ARGELIA
PROYECTO MUJER –
(CAMPAMENABASTECIMIENTO MATETOS REFURIAL HIGIÉNICO ÍNTIMO
GIADOS TINDE LA MUJER
DOUF )
AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA BETHANIA EN EL
BARRIO SAN ANTONIO- R E P Ú B L I C A
LAS MINAS,” EN SANTO DOMINICANA
DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA
MEJORA DEL ACCESO AL
AGUA DE LA POBLACIÓN
TERRITORIOS
RURAL DE RAFAH. DISTRIO C U PA D O S
TO OESTE DE LA FRANJA
PALESTINOS
DE GAZA, TERRITORIOS
OCUPADOS PALESTINOS.
ACCESO A UNA VIVIENDA
DIGNA PARA 20 FAMILIAS
DE ESCASOS RECURSOS INDIA
EN LA COMUNIDAD RURAL DE MARTHADU.
III BRIGADAS MEDICO –
QUIRÚRGICAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERNICARAGUA
GUE PARA MUJERES EN
SAN RAFAEL NORTE. NICARAGUA.

CORRTE.

INVERSS.

TOTAL

8.233

0

8.233

1.000

5.000

6.000

1.000

27.507

28.507

11.000

16.560

27.560

0

23.014

23.014

5.700

28.300

34.000
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ONG

PROYECTO

APOYO A LA ASISTENCIA
MÉDICA ESPECIALIZADA
SÁHARA LIBRE
A LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI (XII)
(ESPECILIDAD UROLOGIA
Y PEDRIATRIA INFANTIL).
DESARROLLO RURAL COMUNITARIO EN EL MUNIMUJERES EN
CIPIO DE NTENTOKOURO,
ZONAS DE CONATENDIENDO A ACORTAR
FLICTO
LA BRECHA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO. MALI.
CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE UN GRUPO DE
ASECOP
MUJERES DE LA CIUDAD
PALESTINA DE BELÉN. CISJORDANIA.
CONSTRUCCIÓN DE UN
SISTEMA DE ALCANTARIOSPAAAL - SOLILLADO Y PLANTA DE TRADARIDAD
TAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE GUAMAICA (
HONDURAS ) 2ªFASE
RED DE RADIOS COMUNITARIAS DEL MOCASE:
EMISORA EN LA LOCALIEMA - RTV
DAD DE OJO DE AGUA.
ARGENTINA.

UNICEF

INTERED

PAÍS

CORRTE.

REPÚBLICA
ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (
RASD )

34.000

0

2.184

6.000

CISJORDANIA
( TERRITORIOS
PALESTINOS )

12.974

7.675

20.649

HONDURAS

14.957

7.300

22.257

ARGENTINA

1.364

7.000

8.364

12.637

9.000

21.637

7.194

2.900

10.094

MALI

PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA ADOLESCENECUADOR
TES INFRACTORES EN
ECUADOR
APOYO SOCIOEDUCATIVO
PARA BARRIOS PERIFÉRICOS CARENCIADOS DE ARGENTINA
LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FASE II.

INVERSS.

TOTAL

34.000

8.184
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ONG

PROYECTO

ATENCIÓN JURÍDICA PARA
PERSONAS Y/O GRUPOS
SOTERMUN
EN SITUACIÓN DE EXTREMADA POBREZA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS.
FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MATERNAL EN LOS
ALBIHAR
COLEGIOS DE BOKUDA
– MOKE Y NDAGE, EN LA
PROVINCIA DE EQUATEUR.
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE
LOS CENTROS DE SALUD Y
ONG SUR
DEL HOSPITAL REGIONAL
EN ROSSO CON EQUIPAMIENTO DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS.
FOMENTANDO LA ASOCIATIVIDAD DE LA RED DE
TALLER DE SOLI- ASOCIACIONES PRODUCDARIDAD
TIVAS RURALES ARTICULADAS AL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA BÚSQUEDA
DE LA SOSTENIBILIDAD.
2ª FASE DEL PROYECTO
ACCIÓN SIN
DE TLAXCALA EN MOFRONTERAS
VIMIENTO: MANOS QUE
TRABAJAN”.
FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS SECTORES
RURALES MÁS DESFAVOSOLIDARIDAD
RECIDOS DEL DISTRITO
INTERNACIONAL DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADOS
POR EL SEÍSMO DEL 15 DE
AGOSTO DE 2007, PARA
LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA

PAÍS

CORRTE.

INVERSS.

TOTAL

ARGENTINA

4.714

3.400

8.114

RD. CONGO

1.487

5.557

7.044

MAURITANIA

1.957

7.557

9.514

PERÚ

8.078

1.886

9.964

MEXICO

3.972

11.000

14.972

13.438

0

13.438

PERU
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ONG

DELWENDE “AL
SERVICIO DE LA
VIDA”

FEJIDIF

PROYECTO

PAÍS

INTERVENCIÓN PARA LOGRAR LA ENSEÑANZA
UNIVERSAL: REMODELACIÓN DE TECHUMBRE Y MEXICO
BECAS PARA 32 ALUMNOS PARA EL INSTITUTO
DE HUITXLA
CARAVANA DE PRODUCTOS DE APOYO A MA- MARRUECOS
RRUECOS

CORRTE.

INVERSS.

TOTAL

830

11.684

12.514

8.281

3.660

11.941

155.000

185.000

340.000

Otros aspectos generales a comentar de esta convocatoria:
Se presentaron un total de 35 proyectos que se corresponden con 31 ONGS,
dado que algunas de ellas presentan varios proyectos:
As. Ayuda al Pueblo Saharaui. 3.
Mundo solidario 2
0ng Sur. 2
De los 35 proyectos presentados, 14 se quedan fuera por las siguientes causas:
1. Por no ajustarse al objeto de la convocatoria.
2. Por tener justificaciones pendientes de proyectos del Área de Igualdad y
Bienestar Social.
3. Por no cumplir con otras condiciones.
4. Por estar fuera de plazo.
5. Por puntuación baja.
El nº total de proyectos que finalmente entran en la distribución de los fondos previstos para la presente convocatoria es de 21.
Los proyectos evaluados inciden en los siguientes países:
México 2, Congo 1, Palestina 2, Honduras 1, Rep. Dominicana 1, Nicaragua
1, Marruecos 1, Perú 2, Ecuador 1, Bolivia 1, India 1, República árabe saharaui 3,
Argentina 3, Mali 1.
Respecto a las áreas de actuación se distribuyen del siguiente modo:
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Socio- educativos 6, mejora de la atención sanitaria 3, mejora de la soberanía
alimentaria 2, construcción de infraestructuras hidráulicas 2, atención jurídica a
sectores desfavorecidos 2, vivienda 1, fomento del desarrollo rural 1, fomento de
la participación social 2, fomento del empleo 1, ampliación de infraestructuras de
carácter social 1.
13.5.2. Cooperación directa de la Diputación a través de convenios de
colaboración
A través de la cooperación directa, se establecen líneas y convenios de cooperación estable, participación en redes locales para la cooperación, así como el
capítulo de ayuda humanitaria y de emergencia. Todo ello en base a la efectividad
probada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el articulo 22.2.c), que contempla la concesión directa de subvenciones con carácter
excepcional, así como el articulo 67.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Tal es el empeño realizado por el Fondo Provincial para la Solidaridad y la
Ayuda al Desarrollo, que mediante la vía de concesión directa, hace de éste un
fondo caracterizado por responder de forma inmediata ante proyectos que requieren la necesaria participación y sensibilización de la sociedad civil en la contribución a la mejora de las zonas menos favorecidas.
La cooperación directa se desarrolla mediante el establecimiento de convenios de colaboración con cuatro entidades:
1. ACNUR
La Diputación Provincial de Jaén y el Comité Español del ACNUR firmaron el
23 de abril de 2003, un Convenio Marco de Colaboración en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria. La Diputación de Jaén
tiene como una de sus prioridades sectoriales la atención especial a los sectores
sociales más vulnerables, entre ellos, la población desplazada. De esta forma, el
ente provincial considera como una prioridad la acción humanitaria entendida no
sólo como ayuda humanitaria puntual de emergencia sino como un continuo que
ha de favorecer la transición desde un momento de emergencia a un proceso de
desarrollo humano sostenible.
De otro lado, la Asociación ESPAÑA CON ACNUR es una entidad civil que ha
sido reconocida desde 1993 como el Comité Español del ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, organismo internacional que desde
1951 ha ayudado a millones de refugiados, desplazados y retornados a mejorar
sus condiciones de vida, y por cuya labor ha recibido en dos ocasiones el Premio
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Nóbel de la Paz. Entre los objetivos de esta entidad está el fomentar soluciones
duraderas para los refugiados mediante la realización de proyectos o programas
de cooperación que faciliten su integración o reintegración, así como proyectos
de acción humanitaria ante necesidades inmediatas.
2. CEMCI
El Centro de Estudios Municipales (CEMCI), es un organismo autónomo local de la Diputación de Granada, con personalidad jurídica propia, que tiene su
origen en convenio suscrito el 25 de junio de 1975, entre el Instituto Nacional de
Estudios de Administración Local –refundido en 1.987 con el Instituto Nacional
de Administración Pública, bajo esta denominación en un solo Organismo Autónomo del Estado- y las diputaciones provinciales de Almería, Jaén, Granada y
Málaga.
En la actualidad, las principales competencias del centro son las de formación, investigación, y publicaciones en el ámbito local. Cuentan con la homologación para actividades formativas del Instituto Andaluz de Administración Pública
(IAAP).
El CEMCI, en su vocación de cooperación al desarrollo, ha venido realizando
desde 1.982 diferentes acciones de cooperación internacional preferentemente
con Iberoamérica.
3. UIM
La Unión Iberoamericana de Municipalistas se constituyó el 19 de febrero de
1990, a iniciativa de responsables técnicos y políticos de municipalidades españolas e Iberoamericanas, con el fin de propiciar el desarrollo económico, social y
político de los países latinoamericanos a través del intercambio de conocimientos y experiencias concretas y del desarrollo de proyectos de interés.
La Diputación Provincial de Jaén y la UIM firman convenio de colaboración
para desarrollar actuaciones conjuntas el 22 de febrero del 2003, sentando así
las bases de un programa de actuación que venga a fortalecer y consolidara los
gobiernos locales de América Latina.
4. FAMSI
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) es
una red de gobiernos locales y otras entidades nacida en el año 2000 para coordinar el interés y los recursos técnicos y financieros destinados a la cooperación
internacional para el desarrollo humano local.
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% Propicia el intercambio de experiencias entre Andalucía y otros puntos de

la geografía mundial.
% Participa en la elaboración de estrategias autonómicas, nacionales e in-

ternacionales de cooperación internacional para el desarrollo.
% Vincula a los actores de la cooperación descentralizada local andaluza

con los de otros países del sur y del norte, y con comunidades inmersas
en procesos de desarrollo socioeconómico, contando con el apoyo de la
cooperación internacional.
El objetivo del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional es promover un mundo más justo desde la cooperación de los gobiernos locales y la solidaridad andaluza mediante procesos de coordinación, participación
y articulación en red.
El trabajo de FAMSI se asienta en el convencimiento de que es necesario trabajar por la consecución de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometidos en el año 2000 por representantes de 189 estados (Declaración del
Milenio); ratifica las conclusiones de la Declaración de París, para el aumento de
la eficacia de la ayuda al desarrollo, profundizadas en 2008 en el Programa de
Acción de Accra.
Según estos principios, la cooperación descentralizada andaluza que representa FAMSI procura una cooperación internacional que evite la fragmentación
de las acciones, fije la atención en los resultados e incremente el nivel de transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos para el desarrollo.
La Diputación Provincial de Jaén es socio de FAMSI desde su creación.
13.5.3. Subvenciones extraordinarias 2010 para proyectos de sensibilización
A partir del año 2009 se prescinde de la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de sensibilización y se opta por la vía de la concesión directa de carácter excepcional. Las razones que motivan la aplicación de esta vía,
responden al hecho de que la mayoría de las ONG’s provinciales centran su trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo, en coordinación con las sedes
centrales de las mismas, (y para los cuales ya hay establecida una convocatoria
pública), desempeñando dichas ONG´s el papel de interlocutor más próximo a
las administraciones provinciales que las respaldan, lo que les permite realizar el
seguimiento administrativo, tanto en lo que se refiere a las modificaciones que
surgen en el periodo de desarrollo de sus proyectos como en la justificación económica de los mismos.
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En el caso de proyectos de sensibilización, la necesidad de trabajar con carácter provincial les supone contar con infraestructura técnica suficiente y un importante número de horas de dedicación y desplazamientos, para poder llevarlos
a cabo, lo que hace que este ámbito de trabajo, sea menos demandado que el
anterior, tal y como lo demuestra la escasa demanda planteada por las ONG´s,
hasta la fecha (Septiembre 2010).
La vía de concesión directa, se recoge en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación para el año 2010 en el Capítulo II, artículo 30,
apartado 21, estableciendo en las mismas, que con carácter excepcional, podrán
otorgarse subvenciones extraordinarias mediante el procedimiento de concesión directa a aquellos casos en que quede acreditado su interés público, social,
económico o humanitario, como es el caso de los proyectos correspondientes al
año 2010 que han sido atendidos con las cuantías que a continuación se expresan:
Entidad

Partida

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA. (FUDEN).
ASOCIACIÓN DE JAÉN EN APOYO AL PUEBLO SAHARAUI.
ASOC. AYUDA AL PUEBLO SAHARAUI.(Linares)
ACCIÓN SIN FRONTERAS
TOTAL: 30.000,00 E.

Cuantía (en euros)

5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

13.5.4. Emergencia de carácter humanitario
Las pérdidas en infraestructuras sociales básicas y en agricultura y ganadería suponen unos duros daños para la población de los países que precisan del
apoyo y solidaridad de la comunidad internacional tras las catástrofes naturales
que periódicamente se producen en diferentes partes del mundo, y que afectan
de modo intenso a los países desfavorecidos, y por ende, a los más pobres del
planeta.
Tras el acontecer de un suceso de estas características, se suele producir la
movilización de diferentes países y ONGS para llevar a cabo una intervención de
carácter humanitario aportando agua, alimentos, mantas, etc, pero es evidente
que la tarea de reconstrucción que hay que acometer tras un suceso de alcance
catastrófico supone una segunda fase de intervención no menos importante.
La Diputación Provincial de Jaén, comprometida desde hace años con la
tarea de cooperación internacional, viene estando presente en el desarrollo de

439
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

proyectos de reconstrucción y reposición de infraestructuras dañadas por catástrofes naturales, colaborando en muchas ocasiones a través del Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP), la Junta de Andalucía y las organizaciones no
gubernamentales.
Durante el año 2010, y tras el terremoto acaecido en Haití, se han atendido
las solicitudes presentada por 2 ONGS con presencia en el territorio y se adoptan
los siguientes acuerdos:
La ONG , Asamblea de cooperación por la paz en Jaén, solicita mediante presentación del proyecto “Ayuda de emergencia para la población damnificada por
el terremoto de Haití”, con un importe total de 10.000,00 euros para poder afrontar con inmediatez la situación de emergencia que se ha provocado en Haití, tras
el fuerte terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que ha sacudido a la
República de Haití y que ha dejado miles de muertos (cifras aún por determinar
con exactitud, pero que a primero de febrero supera las 200.000) e incontables
pérdidas materiales. Asamblea de Cooperación por la Paz y CROSE, a través de los
equipos humanos que ambas organizaciones tienen en terreno, han realizado un
levantamiento de información y un diagnóstico de la situación en la zona del Departamento del Sudeste, zona de intervención de los proyectos de ACPP en Haití.
Las necesidades más urgentes detectadas son la atención y cobertura de sectores
y necesidades de primera emergencia.
La concesión de la subvención solicitada, que asciende a 10.000,00 euros,
destinados al proyecto “Ayuda de emergencia para la población damnificada por
el terremoto de Haití ”, mediante la modalidad de concesión directa, a favor de la
ONG Asamblea de cooperación por la paz en Jaén.
13.5.5. Programa Cooperacciona
Objetivos
El objetivo principal del programa es sensibilizar al conjunto de la población
jiennense sobre la necesidad de cooperar en materia de desarrollo con aquellos
países empobrecidos que demandan la solidaridad que les ayude a cubrir las necesidades básicas y que les ofrezcan unas condiciones de vida dignas. De ahí que
se trabaje desde el ámbito provincial en materia de sensibilización con distintos
sectores de población a través de actividades que cumpliendo este objetivo, sean
a su vez de interés para los colectivos a las que se dirigen.
Las acciones se han llevado a cabo durante todo el año 2010.
Han participado en el programa la Diputación Provincial de Jaén y han prestado su colaboración las siguientes entidades:
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rAyuntamientos de la provincia de Jaén.
rONGS, de la provincia de Jaén.
Las actividades del programa se reparten en distintos bloques de actuación:

rJornadas.
rCertámenes.
rConmemoraciones
rExposiciones.
rConferencias.
Memoria de Actividades del Programa Cooperacciona 2010
Certámenes
Certamen de “Fotografía Solidaria”
En 2010 se realiza la segunda edición del Certamen de Fotografía Solidaria
que nace con voluntad de continuidad en ediciones futuras.
Se han presentado un total de 54 personas y 72 series. Resultan premiados
los siguientes trabajos:
% Primer Premio para D. Javier Arcenillas por la obra: “ SLEEPERS”.
% Segundo Premio para D. Jesús García Pastor por la obra “LA MONTAÑA
DE HUMO”.
% Tercer Premio para D. Andrés Carrasco Ragel por la obra...” LA FRONTERA
DE LA VERGUENZA”.
Con los trabajos seleccionados entre los que concurren al certamen está previsto realizar anualmente una exposición itinerante por diferentes municipios de
la provincia de Jaén.
Esta actividad va más allá de una actividad de carácter artístico o cultural,
que pasa a ser un vehículo con el que hacer llegar a la población la situación de
muchas personas en países desfavorecidos, y tratando de sensibilizar para que el
compromiso individual y colectivo se vea reforzado.
Exposiciones
Identificación de la actividad:
% Itinerancia por diferentes municipios de la provincia de Jaén de la Exposición “Fotografía Solidaria”, compuesta por una selección de instantáneas
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de entre las presentadas a la primera edición del Certamen de Fotografía
Solidaria que la Diputación provincial realiza cada año desde 2009, (al que
pertenecen estas fotografías) y que se llevará a cabo en 7 municipios de
la provincia de Jaén.
% La exposición se compone de 48 paneles de 60x80 cm. que integran fotografías de tamaño 40x30 cm.
% Con esta actividad se persigue conseguir el objetivo de concienciar a la
población que la visite de la situación en la que muchas personas siguen
viviendo, sin oportunidades de desarrollo ni educativas, ni de salud, pero
también se podrá observar el esfuerzo diario que muchas poblaciones
realizan a para mejorar sus condiciones de vida, pese a los pocos recursos
con los que cuentan.
% Destaca la calidad de las fotografías que integran esta exposición, que
aúna tanto el color como el blanco y negro.
Esta exposición que traslada la Diputación ya forma parte de sus fondos fotográficos en esta temática y ha sido maquetada y montada por la empresa KND.
Las localidades que la han solicitado han sido las siguientes: Lopera, Segura, Torredelcampo, Arjonilla, Cazórla, Huelma, Alcalá la Real.
Conmemoraciones
“Día Internacional del Cooperante.”
El Día del Cooperante se celebra el 8 de septiembre para reconocer el trabajo
que más de 1.400 españoles realizan en las zonas más desfavorecidas de la Tierra.
Coincide con la Declaración del Milenio de Naciones Unidas en la que 189
Jefes de Estado se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
-Unos 1.400 españoles trabajan como cooperantes en 63 países, según la
APC.
Los proyectos son variados: educación, infraestructuras, asistencia médica,
etc.
- Más de la mitad están contratados por ONG registradas en España y el 16%
por la AECI. También hay contratados por la ONU, la UE, comunidades autónomas y ONG no españolas.
El Día del Cooperante con el que se reconoce el trabajo que realizan más
de 1.400 personas fuera de España en las zonas más desfavorecidas del mundo.
Este día coincide con el aniversario de la firma de la Declaración del Milenio de

442
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Naciones Unidas, en la que 189 jefes de Estado se comprometieron a cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Reconocimientos Solidarios
En conmemoración del Día Internacional del Cooperante, el pasado 8 de
Septiembre se hizo entrega, en el Aula de Cultura de la Diputación, de los Reconocimientos Solidarios 2010.
El objetivo de estos premios es reconocer públicamente la labor solidaria
de aquellas instituciones, colectivos o personas del ámbito cultural, deportivo o
social que hayan destacado durante el año 2009 por llevar a cabo una actuación
solidaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo. En esta edición los galardonados han sido: Voluntarios de Cruz Roja, Sor Antonia Ruiz Cejudo, y el grupo de
profesionales sanitarios que realizan intervenciones quirúrgicas en países desfavorecidos pertenencientes a varias ONG,s Vicente Ferrer ( a título Póstumo)
Jornadas
VIII Jornadas del Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo.
“La Protección Universal de los Derechos Humanos.”
Fecha. 10 de diciembre de 2010. “Día Internacional de los Derechos Humanos”.
Lugar. Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén
Conferencias
“Programa de asistencia medica en la Hamada de Tinduf del Sahara”.
A cargo de:

rAna Maria Díaz Meco.
rAntonio Torrús Checa.
rBasilio Dueñas.
(Asociación de Amigos del Sahara Libre de Linares).
13.5.6. Recomendaciones Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo
1. Realizar un Plan estratégico propio.
2. Clarificar las funciones del fondo como recurso municipalista.
3. Incrementar el presupuesto según las funciones y objetivos del fondo.
4. Revisar el Reglamento del mismo para adaptarlo a la convocatoria anual
de subvenciones.
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CAPÍTULO 14

LA EDUCACIÓN

14.1. EDUCACIÓN EN RÉGIMEN GENERAL Y ESPECIAL
En esta primera parte del capítulo de Educación, se hará una descripción de
la realidad educativa de Jaén y su provincia, en los ámbitos de educación en régimen general y especial, que parte de los datos disponibles, tratando de incluir
algunos elementos que permitan el análisis sobre el estado de la Educación y su
calidad. Hablamos de compromiso de gasto de la administración, infraestructuras, ratios, atención a la diversidad, orientación y calidad de los servicios. La nueva
legislación y marco normativo en materia educativa (la LOE estatal y la LEA andaluza), ofrece una realidad que debe posibilitar avanzar hacia un modelo inclusivo
e integrador.
14.1.1 Gasto educativo. Compromiso de gasto de la administración
Para avanzar en calidad en Educación, no se puede concebir ningún tipo de
medida eficaz que no vaya acompañada de un compromiso en el gasto por parte
del gobierno. Teniendo en cuenta que estos años atrás Andalucía ha ocupado
una posición de las más bajas en relación al resto de Comunidades Autónomas
de todo el estado, se debe seguir avanzando en la inversión por alumno y alumna,
aún en momentos críticos debido al panorama de crisis globalizada en el que nos
encontramos, precisamente como inversión a largo y medio plazo, una Educación
de calidad y acorde a las exigencias de una sociedad madura, es una garantía para
que las generaciones futuras eviten los desastres que nos siguen sorprendiendo.
El incremento anual debería consignarse considerando la cuantía en relación
al número de matriculaciones en nuestra comunidad andaluza, con precisión del
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porcentaje que corresponde al PIB andaluz, y sin caer en el error de limitarnos a
dicha referencia de manera absoluta, puesto que habría que ponderarlo teniendo
en cuenta el nivel que ocupa en relación a otras CCAA. Porque el crecimiento del
mismo se puede conseguir mejorando la educación, la formación y la enseñanza,
precisamente.
TABLA: EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN
AL PIB ANDALUZ
Año

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

% PIB

3,47

3,47

3,39

3,40

3,42

3,55

3,54

3,67

4,30

FUENTE: CES Provincial de Jaén, Memoria 2009.

La evolución de la gráfica anterior, que casi alcanza la primera década de este
siglo, a falta de más datos y precisión, difícilmente va a mejorarse por lo que repercute al gasto que señalamos necesario y su consecuente incremento.
Una de las consecuencias de la profunda crisis que persiste, es la orientación de desempleados/as a ingresar en el sistema educativo para mejorar su formación y, en definitiva, sus posibilidades de empleo. Así, además de los estudios
ordinarios en régimen nocturno y a distancia (que han cursado casi 450 alumnos
y alumnas), el número de matriculaciones de personas adultas en las distintas
modalidades de estudios formales y no formales en nuestra provincia, ha subido
hasta casi 15.000, según se recoge en la tabla siguiente:
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MATRICULACIONES PERSONAS ADULTAS
ENSEÑANZAS CARÁCTER FORMAL

Enseñanzas Iniciales E. Básica
Alfabetización
Consolidación de conocimientos
E. Secundaria para Personas Adultas
Preparación de pruebas libres para Graduado en E. Secundaria
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Lengua castellana para inmigrantes
Preparación pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio
Preparación pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior
Conocimiento y conservación patrimonio cultural andaluz
Total
ENSEÑANZAS CARÁCTER NO FORMAL
… Total

1.113
510
603
1.789
2.784
665
409
192
299
1.237
9.601
5.286

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011. Elaboración propia.

Los presupuestos de educación, aún en la actual crisis económica que nuestro país está padeciendo con un progresivo deterioro, no pueden ser restrictivos
por las consecuencias que se derivan sobre insuficiencia de recursos. Los gastos
en educación se deben considerar, necesariamente, como inversión para la mejora de la sociedad en el futuro y como cimientos para salir de esta y otras crisis
que puedan sucederse más adelante. Por tanto, estas deberían de mantenerse e
incluso incrementarse optimizando los esfuerzos que ello suponga.
14.1.2. Infraestructuras y Servicios Educativos
En el marco del impulso de las TIC`s (Tecnologías de la información y comunicación) en la educación, el Plan TIC 2.0, de implantación progresiva y dotación
de ordenadores y equipamiento tecnológico afín, arroja unas estadísticas globales en el ámbito de nuestra provincia (“Estadística de la Educación en Andalucía.
Curso 2008-2009 2009-2010” de la Junta de Andalucía) de que el número medio
de alumnos/as por ordenador, es de 2´65 en Institutos de educación secundaria,
1´35 en Centros de primaria, y 2´03 en los de infantil y primaria, situándose por
debajo de la media andaluza y avanzando respecto al año anterior. Además se
dotaron 269 aulas TIC de 1º de E.S.O., y el número medio de ordenadores por
centro se ha situado en 129´7 en infantil, 131´5 en primaria y 184´6 en secundaria.
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El Plan “Mejor Escuela” como actuación significativa de la administración
educativa en los últimos finaliza ahora, y procede el análisis correspondiente sobre la previsión de los objetivos que se plantearon; entre otros, como prioritario, 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.
Además de otros planes y programas que se llevan a cabo, hay que señalar
que se carecen de datos sobre partidas para la contratación de servicios externalizados y empresas privadas, así como el grado de calidad de dichas contraprestaciones.
No obstante, en relación al “Plan de apertura de Centros” (Plan 86), se contabilizaron un total de 2.082 centros en Andalucía, de los cuales 176 corresponden
a la provincia de Jaén, y cuyo alcance en los servicios es el siguiente
Plan de Apertura de
Centros

Nº de
Centros

Alumnado Beneficiario

Importe Subvenciones
(en miles de Euros)

2010-2011

2009-2010

2010-2011

2009-2010

Comedor

112

5.107

6.505

1.832,40

1.600,60

A. Matinal

104

2.555

2.938

142,70

121,10

A. Extraescolares

156

6.164

7.397

558,10

431,50

FUENTES: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2008-2009, y
2009-2010; Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía
2010-2011”. Elaboración propia.

De cualquier forma, sin haber podido analizar el grado de ejecución del capítulo de inversiones reales y transferencias de capital, construcción y reposición de
edificios, mobiliario, informáticos, los datos sobre la red de centros de enseñanza,
de régimen general y régimen especial, que constituye el sistema educativo andaluz, y particularmente el de la provincia de Jaén, se muestra en el siguiente cuadro según el documento “Datos Avance 2010-2011” de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía:
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RED DE CENTROS -ANDALUCÍA

ENSEÑANZAS RÉGIMEN
GENERAL
Centros E. Infantil (1)
Centros E. Primaria (2)
Centros E. Primaria y E.S.O.
(2)
Centros E.S.O. y/o
Bachillerato y/o F.P.
Centros E. Primaria, E.S.O. y
Bachillerato y/o F.P. (2)
Centros específicos E.
Especial
Centros específicos E. a
distancia
ENSEÑANZAS RÉGIMEN
ESPECIAL
Escuelas de Arte y E. Sup. de
Artes Plásticas y Diseño
Centros de Enseñanzas de
la Música
Centros de Enseñanzas de
la Danza
Escuelas de Música y Danza
(3)
Centros de Enseñanzas de
Arte Dramático
Escuelas Oficiales de
Idiomas
Centros de Enseñanzas
Deportivas
TOTAL

TOTAL

Almería

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

5.373

502

703

603

623

385

475

914

1.168

1.778
1.790

196
158

177
263

222
190

168
212

147
112

134
160

320
307

414
388

572

51

73

61

89

48

73

91

86

999

79

148

104

121

67

90

163

227

165

12

29

16

25

6

13

27

37

59

5

11

9

7

4

3

5

15

10

1

2

1

1

1

2

1

1

268

21

29

38

30

16

36

43

55

17

1

3

2

4

1

3

1

2

83

7

9

9

9

6

12

13

18

10

1

1

1

1

0

0

4

2

99

5

9

19

7

5

16

15

23

3

0

0

1

0

0

0

1

1

51

7

7

6

6

4

5

8

8

5

0

0

0

3

0

0

1

1

5.641

523

732

641

653

401

511

957

1.223

(1) Imparten exclusivamente E. Infantil.
(2) También pueden impartir E. Infantil.
(3) Se refiere al número de Escuelas que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional (Art. 48.3 LOE).
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La mayoría del conjunto de todos los centros pertenecen a la red pública.
Y los que constituyen la red privada están, mayoritariamente, enmarcados en el
ámbito privado-concertado (con sostenimiento de fondos públicos), dicha observación ha de entenderse en cualquier referencia al respecto (centros, escolarización, profesorado, …).

Red de
Centros

Jaén
Andalucía

Públicos

Privados

TOTAL

407

104

511

3.904

1.737

5.641

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011. Elaboración propia.

Así, la red privada de centros en la provincia de Jaén alcanza algo más del
20%, por debajo del conjunto en Andalucía situado en un 30%, de manera muy
similar al año anterior.
En cuanto al profesorado se refiere, cuyo balance de efectivos globales se
mantiene prácticamente, en los ámbitos público y privado, igualmente se reproduce un porcentaje similar al año anterior, en los segmentos de enseñanza en la
provincia de Jaén por encima del 20%, superior al andaluz que se sitúa en torno
al 9%, y en el que contribuye la red pública con casi el 90%.
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TABLA/DIAGRAMA: PROFESORADO POR DEDICACIÓN Y TIPO DE CENTRO
Profesorado

Centros Públicos

Dedicación

Jaén
Andalucía
Profesorado - Enseñanzas(1)
(Jaén)
E. Infantil / E. Primaria (2)
E. Secundaria / F.P. (3)
Educación Especial (4)
Total

Centros Privados

Completa

Parcial

Completa

Parcial

8.558
95.284

326
4.384

1.468
21.288

370
5.530

4.287
4.502
95
8.884

1.090
721
27
1.838

TOTAL

10.722
126.486

5.377
5.223
122
10.722

(1) Se incluirá el profesorado de todas las Enseñanzas de Régimen General, incluido el de Educación a distancia y el que imparte Bachillerato de Artes en las Escuelas de Arte.
(2) Se refiere al profesorado que atiende exclusivamente alumnado de E. Infantil / E. Primaria y no
atiende alumnado de E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional.
(3) Se refiere al profesorado que imparte exclusivamente enseñanzas de E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional.
(4) Se refiere al profesorado de centros específicos y de unidades sustitutorias de E. Especial.

DISTRIBUCIÓN DE PROFESORADO.
TIPO DE CENTRO  ENSEÑANZA

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Datos Avance 2009-2010; Elaboración
propia.
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Señalar que de acuerdo con la estadística de las tecnologías de la información y la comunicación en Andalucía, tras un muestreo de 170 centros de Infantil,
18 de primaria y 87 de secundaria, el 57,5% del profesorado utiliza el ordenador
en los centros de infantil, el 60,4% en primaria, y el 65,1% en secundaria, segmento en el que a través del programa TIC 2.0, se dotaron 921 ordenadores portátiles
y 269 de sobremesa, para el profesorado de secundaria. Y un total de 11.942 profesores y profesoras participaron en cursos de formación, lo que supone un 10%
del conjunto de Andalucía.
14.1.3. Datos de escolarización por etapas y tipos de enseñanzas
14.1.3.1. Educación infantil hasta 3 años
En aplicación de la LEA, y de los principios generales de una educación global, integral y personalizada a este segmento, en 2008 se produjo el traspaso de
competencias, del tramo 0-2 años, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social a la Consejería de Educación y, en 2010 (curso 2010-2011), los datos de la
Consejería sitúan el número de matriculaciones en un total de 87.244 en Andalucía, de los cuales 5.805 corresponden a la provincia de Jaén, y un aumento de
ambas cantidades, proporcionalmente, respecto de 2009.
TABLA/DIAGRAMA: ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 02 Y CENTROS
Matriculación
Infantil 0-2 años

Jaén
Andalucía

Públicos

Privados

TOTAL

3.647
37.284

2.158
49.960

5.805
87.244

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011.Elaboración propia.
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14.1.3.2. Educación infantil 3-5 años
TABLA/DIAGRAMA: ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL POR EDADES 35 Y CENTROS
Matriculación
Infantil 3-5 años

3 años
4-5 años
Total

Públicos

Privados

TOTAL

5.126
10.491
15.617

1.539
3.144
4.683

6.665
13.635
20.300

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011.Elaboración propia.

En el conjunto de la educación infantil (0-5 años), se mantiene el dato global de
escolarización que en 2009 (26.105, unas 350 matriculaciones más), con un ligero
descenso en todos los segmentos, que lo compensa el aumento en el de 4-5 años.
TABLA/DIAGRAMA: ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 05 Y RATIOS
Matriculación
Infantil 0-5 años

Jaén-Provincia
Ratios Alumnado/Unidades

Públicos

Privados

TOTAL

19.264

6.841

26.105

17,9

19,6

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011. Elaboración propia.
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En cuanto a los ratios alumnado/unidades con respecto a 2009, se mantiene
en la red pública, y se reduce ligeramente, en 1 punto, en la privada; pero como
así han demostrado apuntes de ediciones anteriores, es preciso una mayor rigurosidad, puesto que hablamos de datos globales, sin mostrar la particularidades
de las unidades. Hay que circunscribir la estadística a un análisis responsable, huyendo de datos globales sin reconocer la realidad de centro en centro, de aula en
aula, y eliminando muestras en las que, por ejemplo, la demanda de matriculación no alcanza la capacidad u oferta.
14.1.3.3. Educación primaria
En primaria, se muestran similares datos que en infantil y primaria, sin modificaciones significativas en cuanto a ratios se refiere, y con un descenso de matriculaciones de apenas 200 alumnos y alumnas:
TABLA/DIAGRAMA: ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA Y RATIOS
ALUMNADO/UNIDAD
Matriculación
Primaria

Jaén - Provincia

Públicos

33.101

Ratios Alumnos/
19,3
Unidades

Privados

9.769

TOTAL

42.870

25,0

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011. Elaboración propia.

14.1.3.4. Educación secundaria obligatoria y post-obligatoria
Se continúa con la misma tendencia en los niveles de secundaria, en el que
cabe mencionar, el ligero aumento de ratios en general, más en los centros privados frente a los públicos que se mantienen prácticamente.
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TABLA/DIAGRAMA: ESCOLARIZACIÓN POR ETAPA Y NIVEL  RATIO
ALUMNADO/UNIDAD
Matriculación
Secundaria

E.S.O.

Públicos

Privados

24.941

7.049

Bachillerato

9.266

1.351

Ciclos Formativos

6.346

1.639

P. Cualificación Prof.

881

190

Estudios a distancia

1.313

Total parcial
Total

42.747

Ratios
(alumnado/
unidad)

Públicos

Privados

24,1

26,7

29,9

28,1

23,1

28,1

13,6

14,6

10.229

52.976

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011.Elaboración propia.

Dentro de este tipo de estudios cabe distinguir entre la Formación Profesional Reglada y la Formación Profesional específica. La primera tiene como finalidad principal garantizar que la ciudadanía alcance, en el sistema educativo,
un nivel de calificación profesional que le permita la realización de actividades
profesionales, además de contribuir a que las personas adultas mejoren su cualificación profesional o adquirir la preparación para el ejercicio de una profesión.
En cuanto a la formación profesional específica, resaltar que se organiza en ci-
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clos 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.
14.1.3.5. 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, en 2009, este tipo de
enseñanzas oficiales se impartió en 19 centros que se distribuyen de la siguiente
manera: 5 Escuelas Oficiales de Idiomas, 3 Escuelas de Artes, 11 Conservatorios de
Música. Además cabe añadir 14 escuelas de música y 3 de danza, autorizadas, cuyos estudios no conducen a ningún título con validez académica. A excepción de
3 centros (sólo uno oficial), el resto pertenecen todos a la red pública, y el número
de alumnos y alumnas que se han matriculado en los diferentes tipos de enseñanza oficiales, con un descenso global del 10%, han sido: 4.539 en la Escuela Oficial
de Idiomas, 411 en la Escuelas de Artes, 3.140 en los Conservatorios de Música
(que descienden significativamente); 1.795 en Escuelas de Música autorizadas, y
218 en las de danza, que bajan más de la mitad. Un total de 8.090 (10.307 incluidos estudios no oficiales), del que puede apreciar un ligero descenso en general,
próximo al 10%, aunque hay que tener en cuenta que el año anterior experimentó un crecimiento del 50%, y este año también ha subido, en 50 efectivos, el número de profesorado en el ámbito público.
TABLA/DIAGRAMA: DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES EN ENSEÑANZAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL
Nº de CENTROS que imparten cada enseñanza

5 Escuelas Oficiales de Idiomas
3 Escuelas de Arte

Matrículas

4.539
411

11 Conservatorios de Música

3.140

Total (E. oficiales)

8.090

14 Escuelas de Música no oficiales

1.632

3 Escuelas de Danza no oficiales
Total

Profesorado

500
(pública)

16
(privada)

585
10.307
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FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011.Elaboración propia.

En referencia a las perspectivas de crecimiento de este tipo de estudios en
la provincia, cabe resaltar la próxima implantación del Conservatorio Superior de
Música, demanda consolidada que evitará el desplazamiento a otras provincias
e impulsará las correspondientes enseñanzas. Aún así, y sin datos sobre otras expectativas, en la provincia no es posible cursar estudios oficiales de Danza, no
hay Escuelas de Arte dramático ni Centros de Enseñanzas Deportivas, a pesar de
la red de centros autorizada disponible.
14.1.3.6. Escolarización de alumnado extranjero
Se mantiene la condición de provincia andaluza con menor número de
alumnado extranjero matriculado (próxima a Córdoba y muy alejada de Málaga
o Almería), apenas 100 matriculaciones menos que en 2009, correspondiendo la
mayor cuota de porcentaje de escolarización, de alumnos y alumnas procedentes de otros países, a la red pública (3.132) en comparación a la red privada (338).
Este dato sigue revelando la necesidad de una política de escolarización equilibrada por medio de la creación de comisiones locales de escolarización.
ALUMNADO EXTRANJERO POR ENSEÑANZA
Centros

Públicos

Educación Infantil
Educación Primaria
E.S.O.
Bachillerato diurno
Bachillerato nocturno
Bachillerato distancia
Ciclos Formativos de Grado Medio diurno
Ciclos Formativos de Grado Medio nocturno

403
970
717
111
7
21
67
1

Privados

60
113
116
13

25
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ALUMNADO EXTRANJERO POR ENSEÑANZA (continuación)
Centros

Públicos

Ciclos Formativos de Grado Medio distancia
Ciclos Formativos de Grado Superior diurno
Ciclos Formativos de Grado Superior nocturno
Ciclos Formativos de Grado Superior distancia
Educación Especial
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Artes Plásticas y Diseño
Enseñanzas de la Música
Enseñanzas de la Danza
Arte Dramático
Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Deportivas
E.S.A.
Centros de Adultos
TOTAL

39
2
9
7
28
16
18

Privados

8

3

27
43
646
3.132

338

FUENTE: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Datos Avance 2010-2011. Elaboración propia.

14.1.3.7. Necesidades Educativas Especiales (NEE)
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, pero la necesaria atención que requiere la diversidad
de condiciones especiales que atender, necesita un esfuerzo añadido tanto en el
plano de recursos humanos, como de equipamiento e instalaciones, convenios y
coordinación con otras entidades, esfuerzo que hay que reconocer en el ámbito
provincial. Además de los datos disponibles en referencia a la Educación Especial,
con 74 centros públicos y 2 privados que atienden a más de 352 alumnos, y 3
centros específicos, la red de monitores/as escolares para la atención de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales, formada por personal laboral de la
Junta de Andalucía y empresas privadas conveniadas, que ha desempeñado esta
función en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
El objetivo a conseguir, en el que hay que persistir, es promover apoyos escolares
para mejorar la calidad de la educación de los alumnos y alumnas con NEE, que
debe ser un derecho real para todos/as.
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Las modalidades de educación en las que se encuentra escolarizado el alumnado con NEE son dos:
r*OUFHSBDJÓOFOVODFOUSPFEVDBUJWPPSEJOBSJPBUJFNQPDPNQMFUPPBUJFN
po parcial en un grupo con apoyos de tiempos variables.
r&O"VMB&TQFDÎñDBEF&EVDBDJÓO&TQFDJBMFODFOUSPTPSEJOBSJPTPFOVODFO
tro específico de Educación Especial.
De cualquier modo, la situación deficitaria que presenta la tasa de escolarización que permanece en la ESO y en las enseñanzas post-obligatorias, pone
en cuestión la eficacia real de la integración, demostrando que no es suficiente y
que hay que aplicar más esfuerzos, para que la integración no se convierta en un
camino sin retorno y sea una realidad.
14.1.4. Becas, ayudas y otros servicios.
El alcance de Becas en los distintos niveles y estudios, ha llegado a unos
15.000 alumnos y alumnas en total, con una cuantía global de 6.848.000,0 euros.
Esto supone en torno a un 10% menos que en el curso pasado (16.354) en cuanto
a estudiantes becados se refiere, pero con un aumento en la cuantía total destinada de unos 2 millones de euros, respecto a los 4.668.900,00 euros del curso
anterior. Las principales partidas corresponden a Primaria, Infantil y Bachillerato,
según se muestra en la siguiente tabla.
BECAS 2009-2010

Infantil
Primaria
E.S.O.
Bachillerato
Ciclos F. Grado M.
Ciclos F. Grado S.
E. Especial
P.C.P.I.
Adultos

Alumnado Beneficiario

3384
6625
931
2521
1022
299
44
15
2
14843

Importe
(miles de euros)

1028,30
1789,19
548,95
2595,60
694,69
139,79
27,54
20,33
4,43
6848,80

FUENTES: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2008-2009, y
2009-2010; Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía
2010-2011”. Elaboración propia.
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Además, hay que añadir la concesión 325 “Becas 6000”, por un importe de
1.350.900,00 euros, destinadas a estudiantes, pertenecientes a familias con rentas
más modestas, que han finalizado la enseñanza obligatoria, con el objeto de que
continúen sus estudios de bachillerato o formación profesional.
También cabe resaltar otros tipos de ayudas dirigidas a servicios derivados
del Plan de apertura de Centros (comedor, aula matinal y actividades extraescolares) y otros servicios disponibles. Como en el caso de las becas, el número total
de alumnos/as que alcanza es inferior que el curso 2008-2009, sobre un 10%, y
la cuantía global disminuye en algo más de 1 millón de euros. Las actividades
extraescolares son las que más número de alumnos y alumnas alcanzan, seguido
del comedor, transporte y aula matinal:
Otras ayudas

Alumnado
Beneficiario

Importe
(miles de euros)

Curso 2009-2010

Comedor
A. Matinal
A. Extraescolares
Residencias
Idiomas
Transporte
Prácticas Extr.
Total

5107
2555
6164
396
482
3395
30
18129

Alumnado
Beneficiario

Importe
(miles de euros)

Curso 2008-2009

1832,40
142,70
558,10
767,30
655,70
1471,00
70,80
5498,00

6505
2938
7397
360
559
2631
13
20403

1600,60
121,10
431,50
678,70
622,30
1182,00
32,80
4669,00

FUENTES: Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2008-2009, y 20092010; Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 20102011”. Elaboración propia.

14.1.5. Integración y atención a la diversidad
La integración curricular de adaptación para la diversidad de toda la comunidad educativa, para facilitar entre otras la convivencia de realidades culturales
diferentes (foráneas y autóctonas), se desarrolla a través de diferentes programas
educativos: Acompañamiento Escolar, Apoyo y Refuerzo en Primaria y Secundaria, Programa Lingüístico para Inmigrantes, Mantenimiento Lengua y Cultura
Materna, Lengua Árabe y Cultura Marroquí, etc.
En cuanto a las actuaciones en el área de Necesidades Educativas Especiales
en 2010, además de la contribución de los monitores/as escolares referidos en
apartados anteriores, cabe señalar otras actuaciones:
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* La disposición de especialistas en Audición y Lenguaje itinerantes: Maestros/as, con destino en centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; y con destino en Equipos de Orientación Educativa.
* Programa de atención personalizada al alumnado con Sobredotación intelectual, que se lleva desarrollando desde hace varios cursos para la detección
temprana del alumnado, en el 1º curso de Educación Primaria, a instancias de
los mismos centros ante el Equipo de Orientación Educativa, y que se ha incorporado en los planes de actuación del EOE en los departamentos de orientación
de los IES. Resaltar también la colaboración con la Universidad para favorecer
la elaboración de la Guía de Servicios y Recomendaciones de la Universidad de
Jaén para la atención a estudiantes con Sobredotación y/o Altas Capacidades intelectuales; e igualmente la colaboración con la Asociación de Sobredorados de
Jaén en las actividades que promueve.
* Impulso de experiencias de Enseñanza Bilingüe para alumnado sordo o
hipoacúsico, para la enseñanza de la Lengua de Signos Española y la Lengua Castellana, que se han desarrollado en los CEIP Cándido Nogales de Jaén, y Santana
de Linares. En el primero con una red de profesorado tutor que imparte docencia
en sistema bimodal, usando al mismo tiempo la lengua castellana oral y la lengua
de signos española, y que se dirigen tanto a alumnado oyente como al sordo o hipoacústico, los cuales desarrollan su enseñanza en el mismo grupo de clase. Y en
el segundo, con la dotación de una Maestra de Audición y Lenguaje que impulsa
el conocimiento de la Lengua de Signos Española, en especial para el alumnado
con NEE asociadas a Discapacidad Auditiva y sus familias.
* En cuanto a convenios suscritos, existen con las siguientes entidades:
– APROMPSI: transporte, PCPI, residencia escolar.
– ONCE: atención especializada en centros educativos de alumnado con
NEE asociadas a discapacidad visual.
– FEJIDIF: atención alumnado con NEE asociadas a Discapacidad física.
– ASPACE: atención fisioterapéutica a alumnado con NEE asociadas a Discapacidad motórica.
– S. DOWN: Atención a alumnado con NEE asociadas a S. de Down.
– Asociación Juan Martos Pérez de Andújar: atención fisioterapéutica a
alumnado con NEE asociadas a Discapacidad motórica.
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14.1.6. Compensación educativa
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 el sistema educativo; razones sociales o familiares que impiden seguir un proceso normalizado de
escolarización, por discapacidades de movilidad y enfermedades. Las estrategias
principales se centran en compensar el desfase curricular, y podemos destacar los
siguientes datos y actuaciones:
* Continúa la contribución de las cinco aulas hospitalarias de los Centros Sanitarios Ciudad de Jaén, San Agustín (Linares), Alto Guadalquivir (Andújar) y San
Juan de la Cruz (Úbeda). También la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil
del hospital Neurotraumatológico de Jaén. Además se han atendido, a domicilio
escolares enfermos o convalecientes en varias localidades, y dispuesto de aulas
docentes atendidas por el voluntariado Save The Children.
* Sobre Mediación e integración Intercultural, se ha colaborado con otras
asociaciones como Linares Acoge, Mundo Solidario, Ideas y Fundación Eurolingua. Para la prevención del Absentismo escolar se sigue trabajando en la colaboración vía convenios, con Diputación Provincial (absentismo temporero y desventaja social) y con los ayuntamientos de Cazorla, Villacarrillo, Úbeda, Martos,
Huelma, Bailén, Beas de Segura o Vv. del Arzobispo. Cabe destacar las más de 20
ONG´s y asociaciones sin ánimo de lucro que participan en el ámbito del absentismo; entre otras: Apromsi, Fundación Proyecto Don Bosco (Jaén, Linares, Úbeda),
Asociación de Mujeres Gitanas PARAJ, SILOE, Fundación Secretariado Gitano, Jaén
Acoge, Asociación Mujeres Gitanas SINANDO KALI, ACERO KALO, FAKALI, además
de actuaciones varias realizadas sobre las que, a falta de mayor precisión, se realiza un seguimiento de las entidades subvencionadas cada año para la prevención
del absentismo escolar y la mediación intercultural.
14.1.7. Programa de bilingüismo
En el aprendizaje de las diferentes asignaturas en una lengua distinta a la
nativa en nuestra provincia, los idiomas empleados son el francés y el inglés. Y
del conjunto de los centros de las diferentes localidades son 77 centros, con una
distribución aproximada a la que se refleja en la siguiente tabla y diagramas:
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CENTROS BILINGÜES EN LA PROVINCIA DE
JAÉN
Localidad

B-Inglés

Andújar
Baeza
Bailén
Bedmar
Cambil
Huelma
Huelma-Arbuniel
Jaén
La Carolina
La Puerta de Segura
Las Infantas
Linares
Mancha Real
Martos
Martos-Las Casillas
Mengíbar
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Rus
Siles
Solera
Torredelcampo
Úbeda
Valdepeñas de Jaén
Vilches
Villanueva de la Reina
Villanueva del Arzobispo
Villargordo
Total

5
5
4
2
1
2
1
12
2
2
1
3
2
4
1
1
2
2
2
1
1
2
2
3
2
2
1
2
77

B-Francés

2
2
2
1
1
6
1
1
1
2
1

1
1
1

1
1
1
1
1
31

FUENTE: Delegación de Educación de Jaén. Elaboración propia.
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14.2. LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Hay que continuar resaltando que los estudios
universitarios en la provincia
de Jaén, no se circunscriben
exclusivamente a la Universidad de Jaén, aunque constituya el principal ámbito con
mayor aportación al desarrollo económico y social en la
provincia de Jaén.
Como se puede desprender de esta, y anteriores
memorias, el alcance al ámbito provincial, también se
presenta significativamente con la participación de la Universidad Internacional
de Andalucía, en su sede de Baeza “Antonio Machado”, y el centro asociado de la
UNED (Universidad de Educación a Distancia) “Andrés de Vandelvira” de Jaén, con
sus sedes en Jaén y Úbeda, y las extensiones de Andújar, Linares y Alcalá la Real.
14.2.1. La Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén continúa su desarrollo, conforme a su Plan Estratégico, y fiel a la Misión que en el mismo se establece: “Fomentar y contribuir, mediante la orientación al entorno, al desarrollo de la sociedad, a través de una formación
e investigación, innovadora y de calidad”. Se sigue con la orientación hacia la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida de su alumnado; las demandas
de investigación, desarrollo e innovación de su contexto socioeconómico, y la
contribución a la dinamización cultural de la provincia de Jaén. De igual forma se
potencian los ejes principales de sus objetivos estratégicos: Cliente-Usuario, para
identificar los resultados claves a alcanzar que debe ofrecer a estudiantes y al entorno; Procesos Internos, para definir cómo mejorar los procesos que satisfagan
a los clientes-usuarios; Empleados y Capacidades de la Universidad, para señalar
cómo puede mantenerse la capacidad de cambiar y mejorar la Universidad, y Financiero, donde concretar la captación de recursos financieros necesarios.
Sigue consolidándose en el sistema universitario andaluz, y demostrando su
capacidad de crecimiento como uno de los motores de cambio de la provincia de
Jaén. Sirve como muestra primera, la calificación de Campus de Excelencia, el incremento de matriculaciones y oferta académica, o la marcha para la consecución
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del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que aún se encuentra inmersa.
Para continuar realizando su función y alcanzar los objetivos, la Universidad de
Jaén sigue desarrollándose en el plano de los recursos humanos, de infraestructuras y de financiación que tiene al alcance, tratando de dar respuesta a las demandas de la sociedad giennense.
14.2.1.1 Centros, Departamentos y Oferta Académica (Titulaciones)
La Universidad de Jaén cuenta con 8 Centros principales donde impartir la
docencia y desarrollar la actividad investigadora: cinco Facultades, con las Escuelas Universitarias Ciencias de la Salud y Trabajo Social; dos Escuelas Politécnicas
Superiores, en Jaén y Linares; y un Centro de Profesorado –adscrito- “Sagrada Familia“ en Úbeda. Hay 34 Departamentos, sobre los que recae la labor y la organización de las enseñanzas, al haberse reestructurado el departamento de “Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología”, en dos de nueva creación:
“Organización de Empresas, Marketing y Sociología”, y “Economía Financiera y
Contabilidad”. Y un total de 116 áreas de conocimiento, adscritas a los mismos, en
las que se estructura la organización de las enseñanzas.

FUENTE: Universidad de Jaén 2009-2010 Elaboración propia.
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A partir de los departamentos y centros, durante el curso 2009/2010, se imparten las Titulaciones en que se compone la oferta académica, que ya en 2009
alcanzó algunas titulaciones nuevas, encontrándose en una avanzada fase de implantación de titulaciones de Grado, Máster y Doctorado.
La Oferta Académica de la Universidad de Jaén responde al compromiso,
de 1.999, con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
como proyecto de armonización de la educación superior en Europa para alcanzar un área universitaria común, con sistemas educativos comparables, circulación libre de estudiantes y profesorado, y tratar de hacer de Europa un referente
internacional en educación superior.

FUENTE: Universidad de Jaén 2009-2010. Elaboración propia.

Para alcanzar esa convergencia, toda la oferta académica universitaria está
inmersa en un proceso de adaptación, transformando las anteriores titulaciones
(a extinguir) conforme al RD 1393/2007 que regula cómo deben ser los nuevos
estudios de Grado y, diseñada de acuerdo con las necesidades laborales y profesionales de la sociedad, consta de más de 50 titulaciones de Grado, Primer y
Segundo Ciclo, 3er Ciclo, y 25 Másteres, algunos de ellos impartidos on-line.
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FUENTE: Universidad de Jaén 2009-2010

Si en el curso 2009/2010 entraron en vigor seis titulaciones adaptadas (Grados en Biología, Ciencias Ambientales, Química, Enfermería, Fisioterapia y Trabajo
Social), en 2010 la oferta académica se ha correspondido con el gran elenco de
Grados que se muestra en la siguiente tabla, con la precisión del potencial de
alumnado que alcanza:
AÑO ACADÉMICO

2010-11 CURSO

Centro

1º
Total

Centro Adscrito “Escuela Grado en Educación infantil
Sagrada Familia” Úbeda
Grado en Educación primaria
Grado en Ingeniería electrónica industrial
Grado en Ingeniería geomática y topográfica
Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería informática
de Jaén
Grado en Ingeniería mecánica

75
135
74
75
142
156

Grado en Ingeniería eléctrica

90

Grado en Ingeniería civil

78

Grado en Ingeniería de recursos energéticos

34

Grado en Ingeniería de tecnologías de
telecomunicación

45

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
de Linares
Grado en Ingeniería química industrial

22
14

Grado en Ingeniería telemática

33

Grado en Ingeniería mecánica

60

Grado en Ingeniería eléctrica

36
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AÑO ACADÉMICO

2010-11 CURSO

Centro

Total

Facultad de Ciencias de la Grado en Enfermería
Salud
Grado en Fisioterapia
Facultad de Ciencias
Experimentales

1º

146
72

Grado en Biología

78

Grado en Ciencias Ambientales

59

Grado en Química

67

Grado conjunto en Derecho y Administración y
dirección de empresas

78

Grado en Administración y dirección de
empresas

228

Grado en Derecho
Facultad de Ciencias Sociales Grado en Estadística y empresa
y Jurídicas
Grado en Finanzas y contabilidad

156
74
71

Grado en Gestión y administración pública

72

Grado en Relaciones laborales y recursos
humanos

74

Grado en Turismo

72

Grado en Educación infantil

211

Grado en Educación primaria

281

Grado en Estudios ingleses
Facultad de Humanidades y
Grado en Filología hispánica
Ciencias de la Educación
Grado en Geografía e historia

74

Grado en Historia del arte
Facultad de Trabajo Social

55
63
61

Grado en Psicología

216

Grado en Trabajo Social

131

FUENTE: Universidad de Jaén 2009-2010

En cuanto a los Másteres Universitarios, que constituyen la vía de especialización después del Grado, hacia la actividad profesional y/o los estudios de doctorado, destacar un incremento diferencial de 8 títulos nuevos (entre los que se
han adaptado y de nueva creación), alcanzando la oferta total que se relaciona a
continuación:
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FUENTE: Universidad de Jaén 2009-2010.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Avances en Seguridad de los Alimentos
Biomedicina Regenerativa
Biotecnología y Biomedicina(*)
Control de Procesos Industriales
Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal
Economía y Desarrollo Territorial
Energías Renovables(*)
Estudios Superiores de Filología y Tradición Clásica(*)
Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad
Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural
Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y de la Salud(*)
Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida
Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y de la Salud
Láseres y Aplicaciones en Química (QUIMILASER) (*)
Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Lingüística aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Marketing y Comportamiento del Consumidor
Matemáticas
Nematología (European Master Of Science In Nematology)
Olivar, Aceite de Oliva y Salud
Prevención de Riesgos Laborales
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (*)
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% Sostenibilidad y Eficiencia Energética en los Edificios y en la Industria (*)
% Tecnología e Instrumentación Química
% Turismo, Arqueología y Naturaleza
(*) Nuevos.
Los Programas de Doctorado, que constituyen la vía académica tras la especialización del máster, se siguen caracterizando por la coexistencia aún de tres tipos distintos de programas, como consecuencia de la continuación del desarrollo
de la normativa de aplicación. Pero hay que seguir destacando la amplia oferta y
el esfuerzo que de la Universidad de Jaén está realizando, respondiendo a las opciones que mejor se adaptan a los intereses en función de la situación académica
e inquietudes del alumnado.
- Programas de Doctorado R.D. 1393/2007, adaptados al EEES que aglutinan
las líneas de investigación para los que han cursado los Másteres Oficiales de la
Universidad, siendo posible el acceso a través de otros mecanismos contemplados en la normativa:
% “El 27 desde hoy en la literatura española e hispanoamericana (La Edad de
Plata)” (mención de calidad).
% “Lecturas del poder desde el patrimonio histórico” (Mención de Calidad).
% “Seguridad de los Alimentos (mención de calidad).
% Arte y Humanidades.
% Ciencias.
% Ciencias De La Salud.
% Doctorado En Ingeniería Y Arquitectura.
% Sociales Y Jurídicas.
- Programas de Doctorado R.D. 56/2005, correspondientes a los antiguos programas oficiales de postgrado, que se siguen prorrogando de forma transitoria
pero que, iniciada la investigación, sus estudios se van vinculando automáticamente conforme a la regulación a los másteres correspondientes según van siendo verificados:
% Aceite de Oliva (fase de investigación - último curso).
% Actividad Física y Salud (fase de investigación - último curso).
% Biología Molecular y Celular (mención de calidad).
% Biomedicina Regenerativa (mención de calidad).
% Estudios Ingleses (fase de investigación - último curso).
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% Gerontología (fase de investigación - último curso).
% Marketing y Consumo (mención de calidad).
% Matemáticas (mención de calidad).
% Química Aplicada (condiciones fase de investigación-último curso).
- Aunque ya no son posibles nuevas matriculaciones en los Programas de
Doctorado R.D. 778/1998, por encontrarse en su segundo año de investigación o
posterior, son plenamente vigentes para quienes hubieran comenzado los mismos en 2008/2009, y continuarán varios años hasta su extinción definitiva:
% Análisis de Datos y Modelización.
% Análisis y Gestión de Ecosistemas.
% Aspectos Educativos y Socio-Culturales de la Música, las Artes Visuales y
la Actividad Física.
% Avances en ciencias de la salud.
% Ciencia e Ingeniería Cerámica.
% Ciencia y Tecnología de la Ingeniería Geodésica y Cartográfica.
% Ciencias de la educación.
% Ciudades y culturas en el Mediterráneo antiguo y medieval.
% Cognición y emoción.
% Cuestiones fundamentales de derecho público.
% Desarrollo curricular organizativo y profesional del docente: perspectivas
didácticas.
% Didáctica de las ciencias (experimentales, matemáticas y sociales).
% El 27 desde hoy en la literatura española e hispanoamericana (La Edad de
Plata) (mención de calidad).
% Electricidad fotovoltaica y control.
% Estudios superiores de lingüística y literatura.
% Género, feminismos y ciudadanía: perspectivas de un nuevo siglo.
% Informática.
% Ingeniería mecánica y energética.
% La calidad de educación en la sociedad actual.
% La Gestión de la Empresa ante la Globalización.
% Láseres y Espectroscopia avanzada en química (mención de calidad).
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% Lecturas del poder desde el patrimonio histórico (mención de calidad).
% Mujeres, género y estudios culturales.
% Regulación y gestión de la inmigración extranjera en España y en la U.E.
La oferta global de estudios académicos y otras actividades de formación
que se han desarrollado en la Universidad de Jaén en 2010, se complementa y
completa con la Formación Permanente a través de un amplio elenco de actividades formativas:

FUENTE: Universidad de Jaén 2009-10. Elaboración propia.

14.2.1.1.1 Otros Centros, Recursos, Infraestructuras y Servicios.
Además de las Facultades y Escuelas, como centros propios para la impartición de la docencia y el desarrollo de la investigación, destacan otros centros y
recursos, aparte de los aularios y servicios que se disponen:
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FUENTE: Universidad de Jaén 2009-2010 Elaboración propia.

Aún en el período de crisis económica que nos encontramos, cabe señalar
que la Universidad de Jaén sigue creciendo en materia de infraestructuras también, no sin las dificultades propias de la situación que nos rodea, y que ha mellado
el ritmo de la construcción del Campus Científico-Tecnológico de la Universidad
de Jaén en Linares por ejemplo, pero habiendo actuado a tiempo y con eficacia y
así continúa su desarrollo. De cualquier modo, la capacidad y planificación financiera que viene demostrando la Universidad de Jaén, hace posible que, en 2010,
se encuentre plenamente consolidado el edificio de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación; en funcionamiento también el Animalario y el edificio
de usos múltiples (C-4) –parcialmente–; y el edificio de Centros de Investigación
(C-6) que alberga el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, el Centro de estudios
Avanzados en Lenguas Modernas, y los Comisionados para las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), la Energía y Medio Ambiente.
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14.2.1.2. Personal de la Universidad de Jaén
El personal de Universidades está compuesto por dos colectivos desde
el punto de vista estructural de las plantillas: el Personal Docente e Investigador
(P.D.I.), y el Personal de Administración y Servicios (P.A.S.). Además existen colectivos con una relación de carácter temporal, vinculados por obra servicio o colaboración, poco significativos y que obedecen a características y circunstancias muy
particulares, como personal de apoyo a la gestión de la investigación, relaciones
contractuales derivadas de colaboraciones a través de becas de investigación,
servicios.
14.2.1.2.1. Personal Docente e Investigador (P.D.I.)
Es sobre el que recae la labor docente e investigadora principalmente, además de la de gestión a través de la participación en órganos unipersonales y colegiados entre otros.
La relación contractual del profesorado se corresponde con alguna de las siguientes modalidades: dentro de la función pública, pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios, y a través de la contratación administrativa (de la extinga
LRU); en el marco laboral, en la contratación por alguna de las figuras establecidas
en la legislación (LOU y LOM-LOU).En cada una de estas modalidades, se encuentran distintos cuerpos figuras o categorías de relación contractual y contratación:

FUENTES: I Convenio Colectivo PDI Laboral de Andalucía; Elaboración Propia.
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FUENTE: U. Jaén. Elaboración propia.
Durante 2009/2010, la plantilla global de PDI se ha situado en un total de
1060 profesores y profesoras, que supone una leve recuperación con respecto al
curso anterior, “sosteniendo” la tendencia del histórico, como se puede apreciar
en el gráfico siguiente, en la que el profesorado con la cualificación del doctorado
supone casi un 65%.
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Cuerpos Docentes U.
Contr. Admvos. LRU
Contr. Laborales LOU

569
90
401

FUENTE: U. Jaén 2009-10; Elaboración propia.

En cuanto a la estabilidad, que es propia de los cuerpos docentes universitarios de funcionarios y de las figuras laborales indefinidas (Contratado/a Dr. y
Colaborador/a), en contra de las figuras de contratación temporal y los contratos
administrativos, es la que se muestra en la gráfica siguiente en la que se presenta
su evolución:

FUENTES: U. Jaén; CC.OO. – Enseñanza, “Las Universidades Andaluzas 2006.Desafíos y Propuestas. Elaboración propia.
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14.2.1.2.2. Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
El personal de administración y servicios de la Universidad de Jaén constituye el sector al que le corresponde el apoyo, asistencia y asesoramiento a los
órganos de dirección académicos, la gestión y administración.






FUENTE: U. Jaén 2009-10; Elaboración propia.
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14.2.1.3. Formación, Innovación Docente y Especialización
La convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige una
revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, la consideración de las nuevas
metodologías docentes, la intensificación de la tutorización de alumnos y alumnas, y la formación en las nuevas tecnologías, entre otras consideraciones. En el
marco del Plan Bianual de Innovación Docente 2010-2012, la Universidad de Jaén
ha establecido distintas acciones, entre las que cabe resaltar las encaminadas a
mejorar e innovar la función docente del profesorado:
Cursos de Formación del profesorado, hasta 29 cursos con 502 horas impartidas, y alcance a tres líneas:
% Cursos relacionados con las nuevas metodologías docentes y la actualización didáctica.
% Cursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
% Cursos de formación relacionados con las nuevas directrices del EEES.
En los Proyectos de Innovación Docente, hasta finales de 2010, ha participado el 75 % de los departamentos, con más de 100 profesores/as coordinadores/
as, y más del doble de profesores/as participantes. Sus objetivos básicos han sido
fomentar la creación de grupos que lleven a cabo acciones y métodos innovadores; apoyar la demanda de nuevos planteamientos docentes que puedan ser
aplicados en asignaturas; y dar respuesta a las demandas propias del profesorado
de la Universidad de Jaén.
La formación del PAS ha experimentado un ligero descenso respecto al año
anterior, las acciones formativas realizadas han sido 97 (en lugar de las 119 a final
de 2009), que supusieron 2.463 horas lectivas, cuya organización docente ha recaído en la propia Universidad de Jaén casi un 50% de las mismas, el resto en los
ámbitos público (582 horas) y privado (657 horas). La orientación de la formación
se dirigió hacia la cualificación del personal, y a satisfacer la demanda de las plantillas para el acceso y promoción a nuevos cuerpos, escalas, grupos o categorías.
Se ha continuado con las líneas formativas iniciadas en años anteriores, encaminadas hacia la prestación de un servicio de mayor calidad, formando tanto en
técnicas de comunicación como en el uso de nuevas tecnologías, para el apoyo a
la docencia y comunidad universitaria en general.
14.2.1.4. Investigación y Resultados
La actividad investigadora de los Grupos de Investigación de la Universidad
de Jaén, arroja un balance de más de 100 grupos reconocidos por la Consejería de
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Innovación, Ciencia y Empresa (CICE), en los que se integran más de 615 doctores/
as activos, agrupados en las correspondientes áreas científico-técnicas. De entre
ellas destacan, con mayor número de doctores/as, las áreas de “Humanidades y
Creación Artística” (en la que se encuentra el grupo de excelencia “Patrimonio Arqueológico de Jaén” -HUM-357-), “Ciencias Sociales Económicas y Jurídicas”, “Tecnologías de la Producción y Construcción”, y “Ciencias Exactas y Experimentales”.
No obstante, para un mayor detalle en referencia a los diferentes grupos de
investigación, su actividad, puntuación media y demás datos más específicos,
nos remitimos a la página web de la Universidad de Jaén (sección: investigación),
así como a bibliografía y estadística reseñada a tal efecto.
Los grupos de investigación de la Universidad de Jaén obtuvieron una financiación de 622.722,35 €, entre los proyectos correspondientes a las convocatorias
del VII Programa Marco, de ámbito nacional, autonómico, provincial, y a través
del Plan propio de la Universidad de Jaén.
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICAS

BIO
AGR
CTS
FQM
HUM
RNM
SEJ
TEP
TIC

Biología y Biotecnología
Agroindustrial y Agroalimentación
Salud
Ciencias Exactas y Experimentales
Humanidades y Creación Artística
Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Tecnologías de la Producción y la Construcción
Tecnología de la Información y la Comunicación
Total Financiación (euros)

Total por
Área

Media por
Grupo

61370,75
11081,59
26920,91
112214,56
134712,24
49754,11
69406,66
108028,77
49233,35
622722,94

7671,36
5540,80
3845,84
9351,21
4490,41
4523,10
4337,92
8309,91
7033,34

FUENTE: U. Jaén 2009-10. Elaboración propia.

Por otro lado, en el capítulo de la Transferencia de Resultados de investigación, en la Universidad de Jaén se tramitaron, un total de 213 contratos y convenios para la prestación de servicios de carácter científico, técnico y artístico, en
las actividades de Asesoramiento (172 contratos, con un importe de 1.859.972 €),
Formación (7 contratos, por 67.420 €), e I+D+I (34 contratos por un importe de
785.057 €). El importe global contratado fue de 2.712.449 €, de los 213 contratos,
128 corresponde a empresas/entidades privadas, y 85 a públicas, cuyo detalle y
pormenorización se puede consultar en la web de la universidad, en la bibliografía.
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El número de profesores y profesoras que han participado en contratos y
convenios de prestación de servicios se sitúa en un nuevo máximo, 243, lo que
supone un incremento neto de 100 desde 2002, cantidad esta que ha crecido
continuadamente desde entonces.
En cuanto a la cartera de patentes, se cuenta con un total de 14, la mayoría
de ellas con posibilidades de cesión o licencia; al objeto de continuar facilitando
la transferencia de estas nuevas tecnologías, se mantienen las convocatorias de
ayudas para la realización de prototipos y experiencias piloto patentables.
Otra línea emergente de actuación, continúa dirigiéndose sobre la transferencia al ámbito empresarial, y las Empresas de Base Tecnológica (EBT). En 2008
se inició el proceso de creación de dos empresas y, a través de una atención personalizada a promotores, se detectaron nuevas ideas de negocio en grupos de investigación. En 2010 ya son 5 las empresas constituidas a través de la incubadora
propia de la Universidad de Jaén, que facilita el inicio de su actividad mediante la
puesta a disposición de servicios e infraestructuras básicas. Continúa impartiéndose ediciones del curso sobre Creación de EBT, organizándose jornadas dirigidas
a toda la comunidad universitaria. Sobre la difusión de la actividad investigadora,
realizada por los grupos de investigación de la Universidad de Jaén y el contacto
directo con empresas e instituciones, se mantienen durante todo el año con visitas y recepciones de empresas, así como la celebración de diferentes encuentros
bilaterales universidad-empresa
14.2.1.5. Estudiantes
La oferta académica que la Universidad de Jaén ha impartido a través de todos sus centros en 2010, ha alcanzado a un total de 16.922 estudiantes (un incremento neto de unos 2000 alumnos y alumnas), lo que supone el mayor número
matriculaciones, con una tendencia continuada de crecimiento que se inicia a
partir de 2004-2005, tras un mínimo de 13.700.
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Tipo de titulación

Grado
1er y 2º Ciclo
Tercer Ciclo
Máster
Total

Nº Alumnos

3982
11772
327
841
16922

%

23,53
69,56
1,93
4,98
100,00

FUENTE: U. Jaén 2009-10; Elaboración propia.

De igual modo, la tendencia se presenta de manera similar en relación a las
matriculaciones de nuevo ingreso, que han alcanzando el número de 3.845 estudiantes, 1.845 hombres y 2.000 mujeres.
En el siguiente diagrama se puede apreciar también una mayoría de presencia de mujeres, salvo en las Escuelas Politécnicas Superiores, de Linares y Jaén,
donde la matriculación de hombres supera al de mujeres.

4146
4363
866
620
716
1231
2929
883

HH. y CC. EE.
CC. SS. y JJ.
CC.EE.
E.U. - T.S.
E.U. – CC. SS.
E.P.S. - L
E.P.S. - J
E.U. – S.F.

FUENTE: U. Jaén 2009-10. Elaboración propia.

El alcance geográfico del alumnado se ha localizado principalmente en la
provincia de Jaén, recibiendo estudiantes de más de 100 municipios de la misma,
que provienen mayoritariamente de las ciudades de Jaén (3709), Linares (1262),
Andújar (596), Úbeda (574), y Martos (471). A la vez, también han cursado estudios (tanto de Grado como de 1er. y 2º ciclo) personas de casi todas las provincias
del ámbito estatal (44), correspondiendo las mayores cuotas a las provincias de
Córdoba (920), Granada (703), Ciudad Real (404), Almería (228) y Málaga (213).
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Finalmente, por área geográfica, se presenta la siguiente distribución:
Área Geográfica

CICLOS

GRADOS

EUROPA
ESTATAL
REGIONAL
PROVINCIAL
RESTO

1
733
1857
9172
9

0
169
560
3242
11

TOTAL

1
902
2417
12414
20

FUENTE: U. Jaén 2009-10. Elaboración propia.

14.2.1.5.1. Ayudas para estudios
Las principales ayudas accesibles a los/as estudiantes, ampliamente documentadas y disponibles en el Servicio de Atención y Ayudas, son las siguientes:
r#FDBTEFM3ÊHJNFO(FOFSBMEFM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJÓO .&%6 
r#FDBTEF$PMBCPSBDJÓODPOMPT%FQBSUBNFOUPT6OJWFSTJUBSJPTEFM.&%6
r#FDBTEF$PMBCPSBDJÓODPOMPT%FQBSUBNFOUPT6OJWFSTJUBSJPT QSPQJBTm
UJA).
r"ZVEB4PDJBM6SHFOUFZQBSBFTUVEJBOUFTJOGPSNBEPSFT QSPQJBTm6+" 
r#FDBTEF.PWJMJEBE UBOUPJOUFSOBDJPOBMFT --1&SBTNVTZ.PWJMJEBE"NÊ
rica, Asia y África) como nacionales (programa Sicue-Séneca).



Evolución alumnos/as matriculados y volumen de actividad en la Sección de Ayudas al Estudio.
Becas del Régimen General. 1994-2009. Fuente: Memoria Académica U. Jaén 2008-09.

482
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

14.2.1.5.2. Estudiantes egresados, Prácticas en Empresas e Inserción Laboral
El número de estudiantes Egresados se sitúa en 2.452, continuando su tendencia creciente (5% respecto al curso anterior), con las mayores contribuciones
correspondientes a las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación
(734), Ciencias Sociales y Jurídicas (556), y la Escuela Politécnica Superior de Jaén
(316). En lo que respecta a los estudios de 3er Ciclo, se alcanzaron 143 Diplomas
de Estudios Avanzados (DEA), y se leyeron 54 Tesis Doctorales.
Se continúa potenciando el Programa de Prácticas en Empresa, para estudiantes que hayan superado el 50 % de los créditos necesarios para alcanzar la
titulación, tanto en su versión General, como en la de prácticas Preferente (para
titulaciones con niveles de inserción inferiores a la media de estudiantes, con discapacidad, etc.). Las subvenciones a las empresas que contraten titulados/as en
algunas de las situaciones que establecen los Convenios Preferentes, incluso en
el caso de Contratos Laborales en el Programa de Contratación en Prácticas, contribuyen a la Inserción Laboral, y arrojan los siguientes resultados, con precisión
de la participación por Centros:

CENTROS

Nº de estudiantes
en Prácticas de
Empresa

Egresados/as

Escuela Politécnica Superior de Jaén
Escuela Politécnica Superior de Linares
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Escuela Universitaria de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Experimentales
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
TOTAL

121
35
6
32
55
366
51
564

316
205
227
123
104
556
734
2.452

FUENTE: U. Jaén 2009-10. Elaboración propia.

Desde la Unidad de Orientación Profesional, propia de la Universidad de
Jaén, se trabaja y coordina más de 650 empresas, de las que predominan las provinciales, con alcance a un gran número de localidades, además de otras de ámbito regional y estatal en menor medida, que contribuye a la inserción laboral, en
los sectores de servicios, industria y trabajo autónomo.
Citar también la contribución a la Inserción Laboral, a través de acciones en
materia de Empleo, como “UNIVERSEM, Universidad y Empleo”, y las consecutivas
ediciones de la “Feria de Empleo”, dirigida tanto al alumnado como a titulados y
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tituladas, que arrojan unos resultados de gran satisfacción como así manifiestan,
año tras año, tanto las entidades participantes, como los alumnos y alumnas titulados/as que las visitan. En los encuentros entre empresas, estudiantes y titulados,
es decir, un encuentro entre oferentes y demandantes de empleo, se realizan actividades como la recogida de currículum, tanto de forma presencial en los stands
de los asistentes, como a través de la página web oficial, así como presentaciones
corporativas para ampliar la información sobre los perfiles del alumnado/as y titulados solicitados.
14.2.1.6. Recursos ﬁnancieros
El modelo de financiación que se aplica a la Universidad de Jaén, es el Plan
de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2007-2013, modelo
negociado bilateralmente entre las Universidades y la Junta de Andalucía. Como
diferencia sustancial con el plan del quinquenio anterior, hay partidas de fondos
condicionadas a la consecución de objetivos y, en función del alcance, se incrementan o restan dichas partidas, introduciendo la dimensión competitiva en el
sistema universitario andaluz. Su implantación está siendo progresiva y de pocas consecuencias por el momento, hasta la experimentación del modelo en sí
mismo, garantizándose entretanto la financiación por el plan anterior. Una de las
herramientas más característica y popular, intrínseca al modelo, son los Contratos Programas, suscritos con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía en el marco del Modelo de Financiación vigente, de carácter
interno, con los centros y departamentos de la Universidad de Jaén o de carácter
externo. Se presentan fundamentales para Dirección Estratégica, por su vinculación a un determinado porcentaje de la financiación a la consecución de objetivos considerados estratégicos.
14.2.1.6.1. Ingresos
Los derechos netos reconocidos en el ejercicio 2010 fueron de 108.195.000,00
euros, de los cuales se recaudaron el 82,31%, 90.122.315,33 euros, quedando pendientes de cobro 19.364.415,16 euros, lo que supone un aumento del 9,89% en la
ejecución con respecto a los créditos inicialmente aprobados.
Las partidas más significativas fueron las dedicadas a las tasas, precios públicos y otros ingresos, principal fuente propia, con una cantidad de 16.099.000,00
euros (14,88%) del total de ingresos; y las transferencias corrientes, principal fuente ajena, con un importe de 77.431.000,00 euros (71,57%). Al añadir lo liquidado
por transferencias de capital, a la aportación externa procedente de la Comunidad Autónoma principalmente, se situó en el 83,64% de los derechos totales reconocidos.
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ESTRUCTURA DE INGRESOS
Cód.

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

Concepto/Capítulo

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

euros

%

16.099.000,00
77.431.000,00
672.000,00
94.202.000,00
0,00
12.088.000,00
12.088.000,00
106.290.000,00
120.000,00
1.785.000,00
1.905.000,00
108.195.000,00

14,88
71,57
0,62
87,07
11,17
11,17
15,08
98,24
0,11
1,65
1,76
100

FUENTE: U. Jaén 2009-10.

Las transferencias de capital supusieron 12.088.000,00 euros destinados a financiar las inversiones reales la Universidad, como las referidas a tareas de investigación y las destinadas a la ejecución de obras y adquisición de equipamientos,
que en un 68,60% aportó la Comunidad Autónoma.
14.2.1.6.2. Gastos
Las obligaciones netas reconocidas en el ejercicio 2008 fueron por importe
de 108.195.000,00 euros, y la materialización de pagos cumplió en todo momento
con la normativas vigente gracias al buen ritmo de gasto que ha caracterizado el
periodo.
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ESTRUCTURA DE GASTOS
Cód

Concepto/Capítulo

euros

%

I.

Gastos de Personal

68.200.000,00

63,03

II.

Gtos. Corrientes en Bienes y Servicios

13.200.000,00

12,20

III.

Gastos Financieros

18.000,00

3,12

IV.

Transferencias Corrientes

3.207.909,65

3,16

F.

Subtotal Operaciones Corrientes

84.790.000,00

78,37

VI.

Inversiones Reales

21.500.000,00

19,87

VII.

Transferencias de Capital

0,00

0,00

G.

Subtotal Operaciones de Capital no financieras

21.500.000,00

19,87

H.

Subtotal Operaciones no financieras (F+G)

106.290.000,00

98,24

VIII.

Activos Financieros

170.222,47

0,16

IX.

Pasivos Financieros

1.734.777,00

1,60

I.

Subtotal Operaciones Financieras

1.905.000,00

1,76

J.

TOTAL GASTOS (H+I))

108.195.000,00

100

K.

AHORRO BRUTO (A-F)
RESULTADO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
(C-H)

L.

9.412.000,00
0,00

FUENTE: U. Jaén 2009-10. Elaboración propia.

Al capítulo de pasivos financieros se imputó 1.734.000,00 euros con la finalidad de amortizar la póliza de crédito a largo plazo suscrita por la Universidad,
consecuencia del Convenio firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda,
la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía,
para el Saneamiento de su Situación Financiera.
14.2.2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
La UNED continúa estando presente en la provincia de Jaén a través del Centro Asociado “Andrés de Vandelvira”, del que dependen las sedes de Jaén y Úbeda,
que concentran la mayor oferta de estudios universitarios, y las extensiones de
Linares, Andújar y Alcalá la Real.
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Ú
En todas las localidades donde la UNED está presente, se oferta el Curso de
Acceso a mayores de 25 años y a mayores de 45, y en las sedes de Úbeda y Alcalá
la Real se encuentran los Centros Universitarios de Idiomas a Distancia, de Inglés
y Francés. Cabe destacar como actividad, en el ámbito de los Cursos de Verano en
Centros Penitenciarios 2010, el curso “La Generación Ni-Ni”, en el ámbito de los
Curso de Verano Penitenciarios, que con un presupuesto de 3.738 euros, alcanzó
a 40 alumnos/as.
El alcance de la oferta global de estudios y cursos de la UNED en la provincia
de Jaén, ha sido de un total de 2014 alumnos y alumnas en 2009, a los que se ha
atendido desde las localidades con sede, según la siguiente contribución:

Acceso
Diplomaturas
Licenciaturas
Grados
Idiomas (inglés-francés)

Jaén

Úbeda

A
2
7
4

A
3
11
5
C
19

13
Linares
Acceso
Cursos de Verano
Idiomas (inglés-francés)

A

Andújar

Alcalá la Real

A

A
3
C

FUENTE: UNED. Elaboración Propia.
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Concentradas en las sedes de Jaén y Úbeda, se imparten un total de 31 titulaciones universitarias, entre diplomaturas, licenciaturas y grados. Estos últimos
sólo se imparten en su primer curso, como consecuencia del progresivo proceso
de implantación de titulaciones en el marco del EEES; y numerosas licenciaturas
se imparten de 2º curso a 5º curso, existiendo únicamente dos titulaciones de 2º
ciclo.
En la siguiente tabla se muestra el detalle de cómo se distribuyen las titulaciones y los cursos impartidos:
Jaén

Diplomaturas Educación Social
Ciencias Empresariales

Licenciaturas Derecho
Ciencias Políticas
Sociología
Economía
Admón. y Dirección de
Empresas
Ingeniería Industrial
Antropología Social

Grados

Educación Social
Ciencia Política y de la
Administración
Sociología
Economía

Úbeda

2º a 3º

2º a 5º
2º a 5º
2º a 5º

Informática de Gestión
Informática de Sistemas
Turismo
Derecho
Historia
Filología Hispánica
Filología Inglesa

2º a 5º
2º a 5º
2º a 5º

Filosofía

2º a 5º

Matemáticas
Físicas
Químicas
Psicología
Pedagogía
Psicopedagogía

2º Ciclo

1º

Psicología

1º

1º

Filosofía

1º

1º
1º

Estudios Ingleses
1º
Lengua y Literatura Española 1º
Geografía e Historia
1º

2º Ciclo

2º a 5º

FUENTE: UNED. Elaboración Propia.
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14.2.3. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
La actividad de la sede “Antonio Machado” en Baeza, con una ejecución del
presupuesto 2010 de 2.057.403,00 euros (sin capítulo 1 de personal) constituye
la contribución añadida del sistema universitario andaluz a nuestra provincia de
Jaén, y un magnífico soporte para nuestra proyección internacional situado en
un enclave simbólico históricamente en el ámbito cultural de nuestra provincia,
con un patrimonio y referentes reconocidos.
La actividad que se desarrolla en el marco de la sede baezana, se aleja de la
actividad “propia” de la del resto de universidades andaluzas, ya que la creación
de la UNIA surge para la consecución de unos objetivos diferentes-complementarios a los del sistema universitario en general. Se persigue más una proyección
internacional y plataforma de encuentro, intercambio y difusión del conocimiento entre académicos y personas vinculadas al mundo de la investigación, la cultura, la enseñanza, aunque sin olvidar el aspecto formativo y académico-docente.
Así, desarrolla su actividad mediante la realización de cursos de muy distinta
tipología. Desde programas de doctorado, hasta Jornadas y encuentros de verano. Más de 70 cursos se han desarrollado durante el año 2010, que han alcanzado
a un total de 2.131 alumnos y alumnas, de los que el 12% aproximadamente (255)
eran extranjeros.
La mayor concentración de capacidad docente impartida, se ha situado en los
cursos de Experto (4), y Máster (5), a los que se han dedicado 442 créditos (1 crédito = 10 horas), de un total de 629 créditos impartidos entre el conjunto de cursos
realizados, lo que supone más de un 70% de la actividad total. Este bloque al que
corresponden los de mayor duración, está constituido por los siguientes cursos:
Cursos de EXPERTO

GESTIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-SENEGAL
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR OLEÍCOLA
GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Cursos de MÁSTER

4º POP-MÁSTER OFICIAL EN AGROECOLOGÍA: UN ENFOQUE SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
I MÁSTER EN GÉNERO, FEMINISMOS Y CIUDADANÍA: PERSPECTIVAS PARA UN NUEVO SIGLO
IX MÁSTER EN GESTIÓN, ACCESO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN COMERCIO: EL MARCO INTERNACIONAL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
INTERPRETACIÓN MUSICAL
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El alcance de estos cursos, donde se concentra la actividad más intensa desde el punto de vista del potencial y los recursos de carácter docente, y constituyen
estudios de mayor proyección académica-profesional, han sido demandados por
un menor porcentaje de los alumnos y las alumnas.
Cursos / nº

Máster oficial
Máster propio
Experto
Curso Verano
Encuentros
Escuela de Teatro
Formación
Complementaria
Jornadas
Seminarios
Workshop
Total

Alumnos

1
4
4
11
4
7

60
240
121
93
177
16

25

631

7
3
7
74

248
67
197
2131

FUENTE: UNIA. Elaboración Propia.

En el resto de la gama o tipología de actividades desarrolladas en la UNIA,
con otro gran bloque de cursos cuya duración e impartición de docencia es inferior a los anteriores (en torno al 30% sobre el total) –sin que por ello tengan menor
relevancia o interés–, se encuentran los cursos y encuentros de Verano, la Escuela
de Teatro, Formación Complementaria, Jornadas, Seminarios, …, completando
así una oferta muy variada en cuanto a la tipología de los 74 cursos impartidos.
En la siguiente tabla figuran los detalles sobre los mismos, tipo, denominación,
créditos docentes y matriculaciones.
CURSO

V COLOQUIO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO. EL LUGAR DE LA EXCURSIÓN EN LA
GEOGRAFÍA MODERNA
I CONGRESO INTERNACIONAL EN MEDIACIÓN Y
CONFLICTOLOGÍA
DE CHOPIN A ALBÉNIZ: EL PIANO ESPAÑOL DEL
SIGLO XIX Y SUS RELACIONES CON EUROPA
ONDAS EN LAS UNIVERSIDADES: LAS RADIOS UNIVERSITARIAS COMO SERVICIOS CIUDADANOS DE
COMUNICACIÓN

DURACIÓN
(créditos)

Total

COLOQUIO

1

29

0

CONGRESO

2

99

2

CURSO VERANO

3

16

1

CURSO VERANO

3

25

3

TIPOLOGÍA

MATRICULAS
Extranjeros
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CURSO

TIPOLOGÍA

DURACIÓN
(créditos)

MATRICULAS
Total
Extranjeros

EL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA PARA INMIGRANTES

CURSO VERANO

3

42

0

ACTUALIZACIÓN EN TRASTORNOS DEL DESARROLLO INFANTIL. UNA APROXIMACIÓN PSICOBIOLÓGICA

CURSO VERANO

3

31

1

EL DOLOR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL FISIOTERAPEUTA

CURSO VERANO

3

37

0

PATRIMONIO INTANGIBLE: AROMAS, OLORES, SABORES

CURSO VERANO

3

40

1

AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIALES

CURSO VERANO

3

19

1

EDUPUNK, EDUCACIÓN EXPANDIDA Y ENTORNOS
PERSONALIZADOS DE APRENDIZAJE

CURSO VERANO

3

29

1

NUEVOS SABERES PARA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

CURSO VERANO

3

20

1

LA TRADICIÓN DE LA RUPTURA EN LA POESÍA ESPAÑOLA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

CURSO VERANO

3

20

0

NORMATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

CURSO VERANO

3

14

0

ENCUENTRO. INNNOVACIÓN COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ENCUENTRO VERANO

2

30

0

ENCUENTRO. PERFECCIONAMIENTO EN AJEDREZ

ENCUENTRO VERANO

2

22

1

ENCUENTRO. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
AGENDA 21 LOCAL

ENCUENTRO VERANO

2

26

12

ENCUENTRO. LA PRODUCCIÓN INTEGRADA EN
OLIVAR ANTE LOS NUEVOS RETOS AMBIENTALES
EN LA AGRICULTURA

ENCUENTRO VERANO

2

35

1

PUESTA AL DÍA EN PATOLOGÍA ALERGOLÓGICA

ENCUENTRO VERANO

2

31

3

ENCUENTRO. LA PRUEBA PERICIAL SOCIAL: PERSPECTIVA FORENSE
EL ACTOR EN ESCENA I
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA DE TEATRO DE OBJETOS

ENCUENTRO VERANO
ESCUELA DE TEATRO

2

33

0

2

15

1

ESCUELA DE TEATRO

2

17

0

491
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

CURSO

TIPOLOGÍA

DURACIÓN
(créditos)

MATRICULAS
Total
Extranjeros

TALLER INTERDISCIPLINAR DE ARTES ESCÉNICAS
EL ACTOR EN ESCENA II
EL ACTOR FRENTE AL CLOWN
EL ESPACIO ES INFORMACIÓN: PRINCIPIOS DE
ESCENOGRAFÍA APLICABLES AL CINE, TEATRO Y
TELEVISIÓN
GESTIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-SENEGAL
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR OLEÍCOLA
GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
PORTUGAL AO CENTRO DO MUNDO: CUATRO
SIGLOS DE RELACIONES MUSICALES GLOBALIZADAS (SIGLOS XV-XIX)
CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL: EXPERIENCIAS, ESTRATEGIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA 6ª ED.
XXIII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
ACOMPAÑAMIENTO DE CANTE FLAMENCO
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
APRENDER A SUPERAR LA ANSIEDAD ESCÉNICA
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DEL CANTO
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA FLAUTA
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA GUITARRA
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA PERCUSIÓN
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DEL PIANO
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL: PIZARRA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA MUSICAL
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA ALEXANDER
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA TROMPA

ESCUELA DE TEATRO
ESCUELA DE TEATRO
ESCUELA DE TEATRO

2
2
2

13
21
22

0
1
1

ESCUELA TEATR.

2

16

1

EXPERTO UNIV.
EXPERTO UNIV.
EXPERTO UNIV.
EXPERTO UNIV.

25
35
25
36

46
32
25
37

0
32
1
0

FORMACIÓN COMPL.

3

19

1

FORMACIÓN COMPL.

3

5

0

FORMACIÓN COMPL.

14,5

67

12

FORMACIÓN COMPL.

3

12

0

FORMACIÓN COMPL.

3

23

0

FORMACIÓN COMPL.

3

19

0

FORMACIÓN COMPL.

3

23

0

FORMACIÓN COMPL.

3

17

0

FORMACIÓN COMPL.

3

10

0

FORMACIÓN COMPL.

3

17

1

FORMACIÓN COMPL.

3

12

0

FORMACIÓN COMPL.

3

25

1

FORMACIÓN COMPL.

3

14

0
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CURSO

XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA TROMPETA
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA TUBA
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DE LA VIOLA
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DEL VIOLÍN
XXII CICLO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL:
TÉCNICA Y PEDAGOGÍA DEL VIOLONCHELO
LENGUAJE XML PARA DISEÑO DE SITIOS WEB
MANEJO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS
ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN: CONFLICTOS FAMILIARES E INTERCULTURALIDAD (1ª ED.)
CLASIFICACIÓN DE ACEITES EN PRODUCCIÓN.
RESPONSABLE DE ALMAZARAS Y COOPERATIVAS
CLASIFICACIÓN DE ACEITES EN PRODUCCIÓN.
MAESTRO DE ALMAZARA
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE O CÓMO MANTENER LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES EXPLOTADOS
ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN: CONFLICTOS FAMILIARES E INTERCULTURALIDAD (1ª ED.)
LIRAU 2010. LABORATORIO INTERNACIONAL DE
RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y RECUPERACIÓN URBANA
PATRIMONIO-TURISMO: ANTÍTESIS Y COMPLEMENTARIEDAD
PAISAJES DE MÁGINA: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA
MODERNIDAD
ECOFEMINISMO. LAS VOCES DE LAS MUJERES POR
LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA
LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES EXTRANJEROS
PATRIMONIO HISTÓRICO Y UNIVERSIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

TIPOLOGÍA

DURACIÓN
(créditos)

MATRICULAS
Total
Extranjeros

FORMACIÓN COMPL.

3

24

0

FORMACIÓN COMPL.

3

18

0

FORMACIÓN COMPL.

3

14

0

FORMACIÓN COMPL.

3

27

1

FORMACIÓN COMPL.

3

12

0

FORMACIÓN COMPL.
FORMACIÓN COMPL.

3
3

38
15

1
1

FORMACIÓN COMPL.

15

42

0

FORMACIÓN COMPL.

3

36

5

FORMACIÓN COMPL.

3

59

1

FORMACIÓN COMPL.

3

21

0

FORMACIÓN COMPL.

15

43

0

FORMACIÓN COMPL.

7

19

1

JORNADAS

1

23

0

JORNADAS

1

19

0

JORNADAS

1,5

82

18

JORNADAS

1

26

0

JORNADAS

2

20

0

JORNADAS

3

13

0
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CURSO

JORNADAS SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL Y FABRICACIÓN
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
4º POP-MÁSTER OFICIAL EN AGROECOLOGÍA: UN
ENFOQUE SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA
I MÁSTER EN GÉNERO, FEMINISMOS Y CIUDADANÍA: PERSPECTIVAS PARA UN NUEVO SIGLO
IX MÁSTER EN GESTIÓN, ACCESO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN COMERCIO: EL MARCO INTERNACIONAL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
INTERPRETACIÓN MUSICAL
OPTIMIZING AND INTEGRATING PREDICTIONS OF
AGRICULTURAL SOIL AND WATER CONSERVATION
MODELS AT DIFFERENT SCALES
THE DYNAMICS OF PEPTIDOGLYCAN STRUCTURE
AND FUNCTION: NEW INSIGHTS INTO THE “GREAT
WALL”
ENVIROMENTAL SITUATION IN WEST-EUROPE:
SCIENTIFIC DEVELOPMENT, CURRENT PROBLEMS
AND FUTURE ACTIONS
CELL REPLACEMENT FOR REGENERATION IN THE
NERVOUS SYSTEM: LESSONS FROM ADULT NEUROGENESIS
ION CHANNELS AND DISEASES OF THE NERVOUS
SYSTEM
THE PSEUDOMONAS AERUGINOSA OPPORTUNISTIC PATHOGEN AND HUMAN INFECTIONS
CENTROSOME: STRUCTURE, FUNCTION AND DYNAMICS
TOTAL

TIPOLOGÍA

DURACIÓN
(créditos)

MATRICULAS
Total
Extranjeros

JORNADAS

2

42

0

JORNADAS

1,5

23

0

MÁSTER OFICIAL

60

39

16

MÁSTER PROPIO

60

14

5

MÁSTER PROPIO

60

34

23

MÁSTER PROPIO

60

30

4

MÁSTER PROPIO

60

96

0

WORKSHOP

2,5

20

6

WORKSHOP

2,5

35

28

WORKSHOP

2,5

8

3

WORKSHOP

2,5

35

13

WORKSHOP

2,5

35

7

WORKSHOP

2,5

30

21

WORKSHOP

2,5

34

21

2131

255

FUENTE: UNIA.

14.3. RECOMENDACIONES
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1. Incrementar el capítulo presupuestario, evitando así la disminución y los
recortes en el gasto educativo, e invertirlo eficientemente para continuar
avanzando en calidad.
2. Poner en marcha las medidas necesarias, en lo que se refiere al alumnado
heterogéneo (inmigrante, con necesidades educativas especiales, con déficit social), para evitar la descompensación sobre la participación de centros públicos con respecto a los privados y garantizar la integración por
igual en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Seguir fomentando, además, la incorporación, con ofertas de empleo público, de profesionales no exclusivamente docentes: educadores/as sociales, psicólogos/
as, monitores/as, trabajadores/as sociales o agentes sociales, entre otros.
3. Impulsar la tendencia a la disminución de las ratios hasta alcanzar, en
todos los niveles educativos, los índices reconocidos como aquellos que
conducen a una educación de calidad, teniendo en cuenta que son superiores en los centros privados respecto a los públicos. Potenciar asimismo
la figura del profesorado especializado y la acción tutorial como dignificación social de la l
4. Avanzar en el seguimiento de los servicios extraescolares en relación con
la evaluación de su calidad, el impacto y aprovechamiento eficiente.
5. Continuar con la transformación de los estudios universitarios en las nuevas titulaciones del E.E.E.S. (Grado, Másteres), así como con la implantación
de otros estudios (Medicina y Arqueología), asegurando los medios personales, económicos, de infraestructuras y proyección social necesarios.
6. Seguir contribuyendo y potenciando las acciones y programas para la
inserción laboral de los estudiantes, ampliando medios y mecanismos,
intensificando las Prácticas en Empresas y Contratos de Prácticas, con la
colaboración y participación de las Administraciones, Instituciones y entidades implicadas.
7. Revisar el compromiso de la Administración e Instituciones sobre la colaboración y participación efectiva en esta/s memoria/s u otros estudios
similares, sobre su seguimiento y su contribución a la hora de aportar la
información imprescindible para lograr los objetivos previstos, elaborar
las conclusiones y las recomendaciones.
8. Impulsar la implantación de Centros de Estudios Oficiales de Danza y Arte
Dramático, así como de Centros de Enseñanzas Deportivas.
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CAPÍTULO 15

LA CULTURA Y EL DEPORTE

15.1. LA CULTURA
15.1.1. Consideraciones previas
Analizar la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén no sería plenamente posible si no se tienen en cuenta dos perspectivas fundamentales
y complementarias: la educativa y la cultural. Porque ellas se retroalimentan una
a otra y porque su grado de calidad incide en la elevación de respuestas cualificadas en el resto del sistema productivo, en su diversificación y en la oferta más
cualificada de empleo.
Ya en la anterior memoria del Consejo Económico y Social de 2009 se dijo
que “el desarrollo de un territorio no sólo lo conforman el crecimiento económico,
una justa distribución de la riqueza y la sostenibilidad ambiental, sino que también se sostiene en el desarrollo cultural” y, sin duda, es cierto que “a medida que
se incrementa el nivel de desarrollo de una sociedad, las actividades culturales y
de ocio empiezan a adquirir una mayor dimensión económica y empieza a ganar
protagonismo”. Pero, posiblemente, la opinión pública y algunos/as de sus líderes
provinciales de todos los sectores no han asumido el verdadero “papel estratégico” del binomio educación-cultura respecto al crecimiento económico en la Era
de la Información y el Conocimiento. Porque la Cultura no puede considerarse “un
complemento o un adorno” de las políticas institucionales, para cubrir el tiempo
libre de los ciudadanos y ciudadanas o para completar la oferta turística, sino que
puede y debe ser un motor que –a través de la formación, la creatividad y la inno-
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vación (factores estrechamente vinculados)– aumente la proyección y la competitividad de nuestro territorio a nivel nacional e internacional.
No es por tanto suficiente que se incorpore la dimensión educativa-cultural
como una línea complementaria para “el desarrollo, la cohesión social, el crecimiento económico y la calidad de vida” en la provincia de Jaén, sino que -a nuestro parecer- no solo debemos recordar que el acceso y el derecho a la Cultura es
un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna, sino que debe
considerarse también una prioridad estratégica determinante para romper el círculo vicioso de la dependencia económica, para ampliar la diversificación de los
sectores productivos y para potenciar los índices de empleo y, consecuentemente, alcanzar un mayor desarrollo humano, y un “bien-ser” y “mejor-estar”.
Aunque los datos de la Educación se estudian con más detalle en otro apartado de esta memoria, para argumentar esta tesis es imprescindible analizar los
resultados próximos en ambos sectores.
A la vista de los datos de los que se dispone, se puede observar que se ha
hecho una gran inversión en infraestructuras y dotaciones educativas y culturales,
pero los efectos sobre la población y la productividad económica de la cultura no
obtienen los resultados esperados porque pueden estar fallando los cimientos
lectores y las competencias básicas educativas o el rendimiento de las infraestructuras y programas culturales.
15.1.2. Los retos educativo-culturales
El potencial cultural de un territorio está muy determinado por la calidad
educativa. Y ésta, no es sólo fruto de las grandes inversiones económicas del Estado y de la Junta de Andalucía –muy significativas y relevantes en el Sistema
Educativo español y andaluz reciente– sino que depende especialmente de los
resultados escolares, de la eficacia y eficiencia del sistema, y ésta última de la calidad profesional y de la valoración social de sus docentes.
En este sentido, el índice de fracaso escolar en Andalucía está en 33,1 %. Son
más de 3 de cada 10 alumnos/as los que no terminan aprobando la Educación Secundaria Obligatoria y abandonan sus estudios. Malta, Portugal y España tienen
las cifras más altas en nuestro continente. En Europa esta misma tasa es tan solo
del 15% y la “Estrategia Europa 2020” aprobada por la Comisión Europea (1) se
plantea como objetivo estratégico para esta década reducir el abandono escolar
al 10 %, como una de las medidas clave para hacer frente a la crisis global y para
poder mantener la productividad general y el estado del bienestar europeo. Por
otro lado la Comunidad Europea estima también necesario alcanzar un 40% de titulados/das superiores para el desarrollo de una economía “inteligente e innova-

498
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

dora”. En ambos casos, podemos constatar que España y Andalucía y Jaén deben
reducir el fracaso y elevar los titulados/das superiores.
Como han demostrado diferentes estudios y el informe P.I.S.A. (2) el fracaso
escolar está estrechamente condicionado por los bajos índices de lectura y su
relación, con el bajo nivel de comprensión lectora. Según el Informe del Gremio
de Editores de 2010 el promedio español de lectores/as de libros en su tiempo
libre es del 57,09%, siendo en Andalucía del 51,3 %. Es decir, 6 puntos menos que
la media. (3)
Los datos referentes a la lectura de prensa (que se estiman se correlacionan
en alguna medida a la lectura de libros), señalan aún a Jaén como la provincia
menos lectora de España (39 lectores/as habituales de periódicos por cada mil
habitantes) frente a Guadalajara (208 lectores), según los sucesivos estudios de
Bernardo Díaz Nosty (4).
La media europea de lectores/as de periódicos era a principios del siglo XXI,
de 212, la media española 106, y la media en Andalucía de 71 lectores/as por
cada 1.000 habitantes, siendo Euskadi la comunidad más lectora con 185. Finlandia, Suecia y Luxemburgo son los países europeos con mayores índices, con 445,
417 y 348 lectores/as de prensa por cada millar de habitantes. (5).
Por otra parte, el nivel de comprensión lectora según el último Informe PISA,
realizado en 2009 por la OCDE (6), sitúa al alumnado español de quince años, en
unos 481 puntos (12 puntos por debajo de la media, situada en 493), lo que nos
coloca en el puesto número 26 del ranking. En Andalucía, los índices son de 461,
veinte puntos más bajos que la media española y treinta y dos de la europea. (No
disponemos de las cifras de las pruebas PISA en Jaén, por ahora, pero se estiman
similares a las andaluzas).
ÍNDICES

Fracaso Escolar
Compr. Lectora
Lectores
habituales
Lectores prensa

EUROPA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Dif. And./
España

JAÉN (*)

15 %
493

30 %
481

33 %
461

–3%
–22 puntos

n.d.
n.d.

----

57 %

51,3 %

– 5,7 %

n.d.

212

106

71

– 35 puntos

39

* (Datos del Informe PISA 2009 y del Informe del Gremio de Editores 2010)

Según todos los estudios realizados por economistas, los índices lectores de
un territorio se corresponden de forma inequívoca con los índices de desarrollo
económico. Por todo lo cual, parece evidente también en Jaén, que elevar estos
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índices de lectura habitual debiera ser un objetivo de primer orden cultural (para
poner en valor tanto el patrimonio, como la asistencia a museos, exposiciones,
conciertos, publicaciones…); para elevar la comprensión y la calidad en el Sistema Educativo obligatorio, reduciendo el fracaso escolar; y para elevar la calidad
de la Educación postobligatoria y universitaria. Todo lo cual incidiría realmente en
el desarrollo económico si se combina con estrategias de desarrollo de la creatividad, la innovación y la capacidad de emprender.
En palabras de José Antonio Marina, en su brillante manifiesto titulado “Elogio de la lectura”, podemos decir que “la lectura es, ante todo, una necesidad social de la que va a depender nuestra vida y nuestra convivencia” (7).
15.1.3. La cultura como prisma sistémico
Fuera del ámbito educativo la cultura puede concebirse como un prisma
de espejos que recoge y proyecta múltiples expresiones humanas, individuales
y colectivas, capaces de abarcar desde los usos ancestrales a las creaciones más
eclécticas y vanguardistas. Tal multiplicidad de caras o de manifestaciones culturales no impide que sea entendida como un ecosistema vivo, con capacidad para
ser difundida, asimilada o recreada por la población, a la vez que renovada por
las tendencias sociales, erigiéndose lenguaje universal y garante de costumbres.
Las diferentes caras de ese prisma vienen determinadas por los diferentes
usos sociales y funciones de la Cultura:
1.

La cultura como cohesión social (tradiciones, costumbres y valores de
un territorio y su coexistencia con los nuevos fenómenos interculturales).

2.

La cultura como conservación y puesta en valor del patrimonio monumental provincial.

3.

La cultura como espacio de encuentro interpersonal con la expresión
artística (actividades culturales, artes plásticas, literatura, música, danza, teatro, cine,..)

4.

La cultura como fuente de dinamismo social y creatividad: apoyo a
aquellas personas que se dedican a la creación artística, la investigación
científica, la innovación tecnológica, al emprendimiento económico y
social.

5.

La cultura como fuente de desarrollo económico para el fomento del
turismo, de la industria del conocimiento y del ocio y, por tanto, para la
creación de empleo.
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6.

La cultura como motor de responsabilidad social educativa que implique a todos los sectores de la comunidad (docentes, padres y madres,
sociedad)

7.

La cultura como resultante cívico-ética para elevar los niveles de desarrollo humano integral de las personas, de la calidad de la democracia
y de los territorios

En suma, un panorama cultural interactivo y rico que debe reflejar esta variedad asumiendo todas estas funciones, desde la difusión de la herencia popular
hasta las vertientes más universales. Una reactivación del dinamismo y el interés
por una “cultura triunfante” sobre la mediocridad y la pasividad. Porque de ello
dependerán los frutos que, en forma de artistas emergentes, empresas culturales
y consecuentes beneficios sistémicos, puedan generarse para el desarrollo integral del territorio provincial.
Esto sólo puede lograrse con una mayor labor de reconocimiento a todo lo
valioso y una actitud sincera de diálogo y cooperación. Como hemos dicho otras
veces, ¿Si las personas que se consideran parte del ecosistema cultural de la provincia (aquellas que por tanto deben creer en la palabra y la razón argumentada)
no dialogan, quién lo hará?
15.1.4. La cultura como inversión rentable
En Andalucía, según el Instituto Andaluz de Estadística, el gasto oficial en
cultura respecto a todo el gasto público supone tan sólo, un 0,9 %, habiendo bajado porcentualmente desde 1990, que era de un 2,2% del total. Este dato pone
en evidencia una divergencia creciente en ambas líneas. Si bien, en cifras absolutas, la inversión cultural ahora es mayor, si lo analizamos por porcentajes no ha
crecido en paralelo con el gasto público en su conjunto, sino que se va distanciando del total. (8),
Siendo pues moderadamente optimistas, si lo analizamos en cifras concretas, el gasto público en cultura en Andalucía se ha duplicado, ya que hace dos
décadas era de 23 euros por habitante y ahora lo es de 43 euros por habitante. (9),
¿Son rentables esos cuarenta y tres euros por habitante? El estudio encargado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía –denominado “Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía” (10), e impulsado por la Universidad de
Málaga–, pretende ofrecer un sistema de información económica y estadística
en relación a la relevancia del sector en el conjunto de la economía andaluza, al
entramado de actividades y a su capacidad de generar empleo.
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Según este estudio, el sector cultural se podría analizar por sus siete “Dimensiones” según la clasificación que establece la UNESCO:
1. Patrimonio cultural: restauración de obras de arte, conservación de lugares y edificios históricos, y actividades de museos.
2. Material impreso y literatura: edición y creación literaria; artes gráficas;
comercio de libros, periódicos y revistas.
3. Archivos y bibliotecas: y todas las actividades relacionadas con los mismos.
4. Música y artes escénicas: creación artística e interpretación de música y
artes escénicas; incluidas la gestión de salas de espectáculos.
5. Artesanía, artes visuales y plásticas: artesanía, escultura y pintura; fotografía; comercio de material fotográfico, galerías de arte comerciales y
anticuarios.
6. Medios de comunicación y audiovisual: edición de soportes de sonido
grabado; producción cinematográfica y de vídeo; actividades de radio y
televisión; agencias de noticias y profesionales del cine, radio y televisión;
reproducción de soportes grabados; distribución y exhibición de películas; y comercio y alquiler de imagen y sonido.
7. Arquitectura, publicidad y diseño: arquitectura; publicidad; y diseño no
industrial.
Según el estudio de la Universidad de Málaga citado, el sector de la cultura
en Andalucía está constituido por 45.496 empresas culturales, que representan el
9,0% de las empresas con actividad en Andalucía.
En términos de empleo supone el 3,7% con una cifra absoluta de 113.729
personas entre asalariadas y autónomas, de los más de 3 millones de empleados
y empleadas en Andalucía.
En términos de valor añadido bruto (VAB), el sector cultural aporta el 3,3%
del total generado por la economía andaluza, siendo muy similar la representación del sector cultural en términos de producción (3,3%) y de empleo (3,7%)
El análisis del VAB por dimensiones permite apreciar que un 30% del total,
1.133 millones de euros, procede de la dimensión “medios de comunicación y
audiovisual, siendo además esta la dimensión que más producción obtiene. Le
siguen “arquitectura, publicidad y diseño”, contribuyendo con un 21% del VAB, y
“material impreso y literatura”, con un 20%.
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En términos generales, las actividades de ámbito cultural llevadas a cabo por
las administraciones públicas representan el 7% del total de VAB generado por el
sector de la cultura, y un porcentaje similar en términos de empleo. No obstante, es destacable el papel de la administración pública en Archivos y Bibliotecas,
(contribuyendo con un 96,7% al VAB generado en esa dimensión), y en Patrimonio Cultural, donde el aporte de las administración pública al VAB es el 67,2%,
siendo además significativa su participación en Música y Artes Escénicas (23,7%).
Estas cifras nos demuestran que el “ecosistema cultural” es social y económicamente rentable. Con menos de un 1% de gasto público produce por encima
de un 3% en valor añadido bruto, llegando a ser éste –como ya hemos dicho
antes– de un 20% en “material impreso y literario”, un 21% en “arquitectura, publicidad y diseño”; y hasta un 30% en “medios de comunicación y audiovisual”. Y que
–por tanto- es urgente darle más importancia desde parámetros económicos, y
puede serlo mucho más en transferencia del conocimiento cultural, innovación,
número de empresas y en empleo. Si bien, las administraciones públicas andaluzas compensan su contribución en sectores menos privatizados como: archivos
y bibliotecas, patrimonio cultural, música clásica y artes escénicas, deben tomar
una actitud más dinámica y promotora hacia los sectores creativos; lo que implicaría más inversión y más apoyo a emprendedores y emprendedoras culturales.
15.1.5. Panorama cultural provincial
15.1.5.1. Los agentes de la cultura en nuestra provincia
El panorama cultural que podemos dibujar de nuestra provincia siempre
será una aproximación a la realidad por cuanto son muchos agentes, públicos y
privados, los que promueven acciones culturales y estamos faltos de estudios sociológicos segregados y estadísticas concretas de cada municipio, realizadas por
fuentes de observadores/as externos, más allá de las loables memorias de cada
una de las instituciones que ostentan responsabilidad cultural por sus propios
estatutos y de las que ofrecemos aquí datos.
Pero tan importante como analizar la oferta sería poder determinar la demanda real de cultura y los segmentos sociales que la solicitan en cualquiera de
las dimensiones anteriores descritas.
Aumentando nuestra aproximación al mismo podemos decir que, aparte de
las siete “dimensiones” tratadas, podemos considerar que los “agentes culturales”
pueden clasificarse en privados: ciudadanos y ciudadanas “pasivos/activos” culturalmente, creadores/as, asociaciones, y empresas culturales; y públicos: institu-
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ciones que por delegación democrática asumen entre sus funciones esenciales
promover la Cultura en nuestra provincia. Entre estas destacamos:
%La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
%La Diputación Provincial de Jaén, en su área de cultura y el Instituto de Estudios Giennenses.
%Los Ayuntamientos, en especial, los de las ciudades mayores de 50.000 habitantes: Jaén, Linares y Úbeda.
%La Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía (Sede
Antonio Machado de Baeza).
En relación a los agentes no institucionales (personas productoras o receptoras de cultura) tendríamos que ampliar el conocimiento de los datos relativos
a ciudadanos/as que mantienen una posición activa con respecto a la cultura en
nuestra provincia, algo que sólo podría hacerse de contar con extrapolaciones
objetivas provinciales de los últimos estudios sobre “Hábitos y Prácticas Culturales de en España” (2006-2007) que realizó el Ministerio de Cultura (11), y de “Consumo y hábitos culturales de los Andaluces 2010” realizado por el Instituto de
Estudios Sociales Avanzados (IESA) (12).
Algunas de las conclusiones generales de este último estudio serían:
- Que escuchar música y ver cine constituyen los principales hábitos de consumo “cultural” de los andaluces y andaluzas, con un empleo de más de
3,78 horas (en 2008) frente al televisor, lo que no siempre es una actividad
cultural sino de entretenimiento muy pasivo, que sólo se reduce entre los/
as jóvenes a favor del tiempo dedicado al ordenador, Internet, con un crecimiento de los que participan en redes sociales (facebook, twiter…).
- Que las mujeres expresan más interés que los hombres por todas las actividades culturales, en general, salvo en lectura de prensa y visita a archivos.
- Por edad, las personas mayores de sesenta años muestran menos interés
por la cultura; aunque también las personas jóvenes de 18 a 20 años están
por debajo del grupo de 30 a 44 años y del grupo de 45 a 59 años, salvo
en cine y música actual. (Es decir, la cultura interesa a la edad madura pero
¿qué ocurrirá si no nutrimos a las nuevas generaciones?).
- La música constituye el sector cultural más valorado (pop y flamenco) y el
cine mantiene un nivel de asistencia a salas aceptable, aunque desciende
ligeramente y mucho más con la edad.
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15.1.5.2. Actividades promovidas por la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura
Una aproximación a los datos de nuestro Patrimonio
Los bienes inmuebles del patrimonio en nuestra provincia, según la consideración establecida desde 2004, pasaron de 392 a 531 en 2009. Lo que realmente
supone un aumento considerable en los últimos años del 35 %, por encima de la
media andaluza cifrada en 476. Por el contrario ha aumentado escasamente (un
0,25 %) el número de bienes muebles catalogados (de 2.769 a 2.776), si bien también superamos ampliamente la media andaluza cifrada en 2.196 bienes. (13),
En la provincia de Jaén hay 9 museos incluidos en la Red de Museos, de distinta titularidad, aunque fundamentalmente tienen carácter municipal.
De ellos son museos públicos gestionados con fondos de la comunidad autónoma 4, tantos como las provincias de Sevilla y Granada, y el doble de la media
andaluza. Estos son, por orden de visitas:
% Museo Arqueológico de Úbeda, 49.506 visitantes.
% Museo Provincial de Jaén, 32.262 visitantes.
% Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, 29.775
visitantes.
% Museo Arqueológico de Linares (Monográfico de Cástulo) 15.146 visitantes.
Son los museos de Úbeda y Cazorla con un 8,6 % y un 4,3 %, respectivamente, los que tienen más visitantes de procedencia internacional, por lo que son
datos que confirman su liderazgo como focos de atracción turística en nuestra
provincia. (14).
Como museo reciente, y a potenciar, destacaríamos al Museo Zabaleta cuyo
presupuesto total de construcción, según datos facilitados por la Delegación Provincial de Cultura, ha sido de 2.638.187 de euros, de los cuales, la Consejería de
Cultura invirtió 480.808 euros.
Como muy significativo en el ámbito cultural de la provincia es de destacar
las actuales obras del Museo Íbero, a medio construir en estos momentos, y cuyos datos de inversión reseñamos (15):
Redacción del proyecto: 916.075 euros.
Presupuesto de adjudicación de obra: 21.416.350 euros.
Dirección de obra: 825.406 euros.
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Actualmente se ha realizado ya el 40% de la inversión.
Información sobre bibliotecas
La Red provincial de Bibliotecas Públicas en nuestra provincia es de 109, superior al número de municipios, 97, pero no todos la tienen, pues sólo hay 90
puntos de servicio que podría atender a un potencial considerado en 98,41 % de
los habitantes (16). El nivel de dotación en libros, en horas de atención al público,
en personal necesario contratado y el tipo de programa de actividades en todas
ellas, es muy desigual. De tal manera que algunas fuentes cuestionan que la red
de bibliotecas municipales tenga la homogeneidad y la calidad de instalaciones,
dotaciones y servicios que se exigirían como normales.
Aún así el número de personas usuarias inscritas en las que funcionan en
parámetros normales es de 180.166, lo que supone un 27 %, por encima de la
media andaluza cifrada en un 20 %, si bien el número de visitantes ha bajado un
-1,36 %, y también el número de documentos prestados desciende un -9,22 %
con respecto al año anterior, aunque han aumentado las actividades realizadas
en un 3,75 %. (17).
Programas del Centro Andaluz de las Letras (CAL)
La importancia y el esfuerzo realizado durante los últimos años por este centro dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para fomentar la lectura y los libros, –tras un análisis de los propios datos aportados por la
propia Delegación provincial– no parecen tener el efecto deseable, a tenor de la
asistencia a conferencias o eventos como la reciente Feria del Libro de Jaén (18).

Dinamización de la lectura:
Circuito Literario Andaluz:
Circuito Infantil y Juvenil:
Letras Capitales:
Clubes de Lectura:

Actividades

Asistentes

Promedio

61
34
62
16
36

15.300
1.700
3.100
1.200
720

250 por acto
50 por acto
50 por acto
75 por acto
20 m. por club

Entendemos que para 109 bibliotecas que según el informe de la Delegación
están activas, 36 clubs de lectura, actividad de sumo interés sin duda, nos parecen
pocos, quizás por falta de personas o bibliotecarios/as que los dirijan, si bien podrían sustituirse por “tertulias de intercambio de lecturas”, porque nos negamos
a creer que donde hay una biblioteca no pueda haber lectores/as interesadas en
ellas, sin coste alguno para el propio municipio. Por otra parte, el efecto de suce-
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sivas campañas de fomento de la lectura tendría que verse reflejado en índices
mayores de lectores/as, algo que no podemos detectar.
Subvenciones a entidades locales y sin ánimo de lucro e inversiones en
nuevas infraestructuras culturales
De los datos aportados por la Consejería de Cultura se desprende que se han
realizado importantes subvenciones, de las cuales ofrecemos estos dos cuadros
resumen (19).
Subvenciones
Cooperación cultural
23
Voluntariado cultural
6
Promoción del tejido profesional de la cultura
1
Promoción del tejido asociativo del flamenco
11
TOTAL invertido……………..

69.850,00 €
12.500,00 €
2.379,00 €
20.650,00 €
105.379 €

Nuevas infraestructuras culturales:
Bibliotecas públicas
Construcción
1
Equipamiento
3
Espacios escénicos
Construcción
1
TOTAL invertido……………..

90.151,81 €
287.620,81 €

Aportaciones a otros eventos
Festival de Música Antigua
Feria del Libro de Jaén
Actividades en el Archivo Histórico Provincial
3
Actividades en la Biblioteca Pública Provincial
108
TOTAL invertido……………..

79.000,00 €
32.000,00 €
5.484,00 €
37.000,00 €
153.484,00 €

66.398,00 €
131.071,00 €
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Circuito de Espacios escénicos
Alcalá la Real
Alcaudete
Andujar
Arjonilla
Bailén
Cazorla
Linares
Martos
Torredelcampo
Los Villares

Espectáculos

Aportación

34
10
11
25
7
25
11
11
7
10
TOTAL invertido……………..

66.675,00 €
3.193,00 €
29.897,00 €
13.938,00 €
13.938,00 €
17.106,00 €
29.897,00 €
29.897,00 €
13.938,00 €
3.193,00 €
207.734,00 euros

15.1.5.3. La Diputación Provincial como agente cultural
El papel relevante de la Diputación Provincial como apoyo a la gestión municipal en nuestra provincia se ha visto siempre completado por un especial interés
en el fomento de la cultura. En este sentido, viene a reforzar la labor que –ante la
fragilidad de un sector privado aún en expansión– las instituciones desempeñan
en cuanto a la difusión cultural se refiere, sufragando o subvencionando el desarrollo de actividades y poniéndolas al alcance del grueso de la ciudadanía.
Datos aportados por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial demuestran este compromiso manteniendo la partida presupuestaria respecto al año anterior, aunque con una merma significativa en cuanto a promoción y
difusión de la cultura en favor de un sensible aumento en las subvenciones culturales y gastos de museos. (20)
2010

MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS (CAPÍTULO II)
PROMOCIÓN CULTURAL (CAPÏTULO II)
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTES (CAPÍTULO II)
PROMOCIÓN CULTURAL (CAPÍTULO IV)
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO SUBVENCIONES
(CAPÍTULO IV)
MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (CAPÍTULO VI)
TOTALES

283.368,18 €
920.450,00 €
426.866,00 €
1.484.262,00 €
1.081.531,00 €
20.000,00
1.000,00 €
4.660.256,00 €
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Seguidamente haremos una revisión de las actividades llevadas a cabo con
la participación del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial que
por repercusión o trascendencia merecen ser citadas.
Actividades promovidas por la Diputación Provincial
- Encuentros con el cine español. Programa que se inició 1991, destinado a
poner en contacto a figuras del panorama cinematográfico patrio con el público
a través de conferencias y mesas redondas. Contó con un presupuesto de 49.000
euros en esta edición, y tuvo un notable éxito de público.
- IX Muestra de cine español inédito en Jaén. Esta muestra de cine español
inédito (que viene a cubrir la poca presencia de nuestro cine en las salas comerciales de la capital) reúne durante una semana a más de cincuenta profesionales del sector entre productores/as, realizadores/as, actores y actrices, y demás
expertos/as, haciendo de Jaén un punto de encuentro para los/as amantes del
cine. La última edición fue de 6 al 13 de Marzo de 2010, contó con un balance
6.700 espectadores/as en las diferentes proyecciones y 250 asistentes a las mesas
redondas. El presupuesto destinado a la muestra alcanzó los 100.000 euros.
- Encuentro Provincial de Carnavales (Begíjar, 16 de Febrero de 2010) contó
con 400 participantes que honraron a “Don Carnal” con sus afiladas interpretaciones. El aporte de la Diputación para esta iniciativa llegó a los 3.900 euros.
- XXV Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares, Folk del
mundo 2010. En esta última edición el festival ha contado con la colaboración de
los ayuntamientos de Alcaudete, Arjonilla, Baños de la Encina, La Carolina, Jaén,
Mancha Real, Torredelcampo, Torredonjimeno y Torreperojil y un presupuesto
inicial sufragado por la Diputación provincial de 116.000 euros, al que se añadirá
lo aportado por los distintos ayuntamientos participantes.
- XXVIII Congreso Anual CIOFF-España (Consejo Internacional de Organizadores de Festivales de Folklore). 4, 5 y 6 de Diciembre, con una subvención de
14.590 euros.
- IV Circuito Provincial de Teatro. Integrado por trece compañías de la provincia y financiado por la Diputación de Jaén en colaboración con 24 ayuntamientos, con una aportación de 45.000 euros por parte de la institución provincial.
- Circuito de Teatro Aficionado integrado en el Plan de Comarcalización Cultural suscrito por la Diputación Provincial y las Asociaciones de Desarrollo Rural.
Los 13 municipios donde se celebraron las representaciones fueron Santo Tomé,
Peal de Becerro, Mancha Real, Castellar, Beas de Segura, Carchelejo, Los Villares,
La Puerta de Segura, Alcaudete, Torredelcampo, Porcuna, Arjona y Marmolejo.
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- Convenios Culturales promovidos por la Diputación Provincial con los diferentes ayuntamientos para un reparto proporcional del presupuesto destinado
a actividades culturales en el seno de los municipios. Estos fondos están supeditados al número de habitantes y al grado de participación de los ayuntamientos,
siendo su escala entre un 75% y un 50% entre los menores de 3.000 habitantes y
los mayores de 15.000.
La inversión total en tales convenios asciende 1.231.000 euros, de los cuales
821.700 aporta la Diputación Provincial y otros 409.300 los 97 municipios firmantes. Como resultado, 967 actividades se abrieron hueco en el panorama cultural
de la provincia. Seguidamente pasaremos a revisar algunas de las más relevantes:
- Ciclo “La música en los monumentos de Vandelvira”
- XIII Concurso Nacional de Guitarra Flamenca para Jóvenes aficionados, 2010
- Cineverano 2010
- XXII Taller Provincial de Música
- 8º Maratón de Piano (Jaén 2010)
- XX Premio anual para Poetas y Escritores noveles 2010
- 52º Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén” 2010
- Convenios culturales de especial relevancia.
Por su interés ampliamos información sobre estas últimas acciones:
- XX Premio anual para Poetas y Escritores noveles 2010. Ha esta última edición
se han presentado 19 obras de autores/as nacidos o residentes en la provincia que
optaron a un primer premio de 2.000 euros. Este fue repartido entre los ganadores
de ambas categorías: “Los recuerdos rotos” de Juan Eugenio Liébana Cazalla en la
de narrativa, y “Rompedura” de Francisco Luís Gámez Blánquez en poesía.
- 52º Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén” 2010. Cita de ineludible
por su calidad y por el prestigio del jurado compuesto por algunas de las más
destacadas figuras en la materia y certificando con su implicación el extraordinario nivel de los/as participantes. La semifinal de esta edición, tuvo lugar el 14
de Abril, dejó claro la gran calidad de los tres intérpretes finalistas: Jaekyung Yoo,
Scipione Sangiovanni y Mladen Colic. Este último se alzaría finalmente con el primer premio, valorado en 25.000 euros, tras una prodigiosa interpretación el día
16 de abril.
Una importante aportación respecto a otros certámenes fue la gira que llevó
al ganador, acompañado por la orquesta “Ciudad de Granada” hasta escenarios
tan pujantes como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén o el
Tsai Performing Arts Center de la Universidad de Boston.
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También deben destacarse por su importancia en la ramificación del certamen a través de la geografía jiennense los recitales brindados por aquellos intérpretes que no lograron galardón pero que el jurado escogió, por su calidad, para
celebrar una serie de conciertos en diferentes municipios de la provincia. A todo
ello, se unió la nueva imagen que este evento ha tenido en la ciudad de Jaén a
través de los anuncios-asientos, porque la asunción de la opinión pública de estos certámenes es importante para su proyección integral cualitativa.
- Convenios Especiales firmados con 16 municipios, a los que la Diputación
destinó un total de 286.120 euros para las siguientes iniciativas:
Alcalá la Real (Etnosur, Titereal, Congresos); Alcaudete (Artes Plásticas Aplicadas, Trama Musical); Andújar (Universidad de Otoño, Flamenco en primavera,
Premios y certámenes); Baeza (Miserere Eslava, XIII Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado de Baeza”); Canena (Festival de Música “Villa de Canena”);
Chiclana de Segura (Certamen “Jorque Manrique”); Jaén (XVI Festival de Jazz,
Concurso Lagarto); Jamilena (Curso Internacional de Música de Jamilena); Linares
(Encuentro Internacional de Guitarra “Ciudad de Linares-Andrés Segovia”); Martos (III Semana de Música Sacra, VI noche lírica); Pegalajar ( “Certamen Nacional
de Arte “Pintor Juan Almagro”, Festival de Arte Flamenco); Quesada (Festival de
la Cueva del Agua, Concurso Internacional de Pintura “Rafael Zabaleta”); Santisteban del Puerto (Premio de Escultura “Jacinto Higueras”); Torres (VII Certamen
de Violín “Violines por la paz”); Valdepeñas de Jaén (Fiestas Realengas); Úbeda
(Festival Internacional de Música y Danza).
- Exposiciones. En las patrocinadas por la Diputación Provincial destacamos:
exposición de Cerezo Moreno, la exposición fotográfica “Comprometidos con
Anantapur”, cedidas por la Fundación Vicente Ferrer. Pese a las obras en el Palacio
de Villadompardo durante el ejercicio de 2010 acudieron a este centro 49.467
visitantes en 2010.
- Publicaciones. Entre ellas debe destacarse la colección “Jaén de Bolsillo”,
fruto del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén para la Edición y Publicación de Obras Culturales de Interés Común,
que dio salida a seis nuevas obras literarias. Además, las publicaciones de carácter
histórico ocupan un lugar preponderante en la apuesta editorial de Diputación.
15.1.5.4. La Cultura promovida por los Ayuntamientos
Conservación del Patrimonio e Infraestructuras Culturales
Dentro del ámbito local la aportación de los ayuntamientos no debe desmerecer respecto a la del resto de patronatos por tratarse de las instituciones más

511
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

cercanas a la ciudadanía y en consecuencia las más conscientes de sus necesidades culturales. La proliferación de actividades en Casas de Cultura sigue este camino ofreciendo una baraja de alternativas capaz de implicar a personas de todas
las edades en una dinámica cultural que repercute directamente sobre su calidad
de vida. Además, el papel de los concejos en la conservación y puesta en valor
del patrimonio histórico es vital como demuestran las intervenciones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento de Jaén concluyendo la tramitación del expediente de
declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad, iniciado en 2008,
así como adjudicando una nueva fase de la reparación de la cubierta norte de la
Catedral, financiada por el Ministerio de Cultura. (21) Otras valiosas actuaciones
impulsadas por este cabildo tienen por destino dos emblemas religiosos y sentimentales de la capital como la restauración de la figura de la Virgen de la Capilla
y su peana de plata del siglo XVII, financiada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y la rehabilitación del Camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Digno de reseñar es también el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Jaén
y la Casa Sefarad Israel, donde se acordó la creación de varias sedes, siendo la
ubicada en Jaén delegación en la comunidad andaluza. Por otra parte, el estado
de degradación que durante años ha padecido la judería de la capital originó la
intervención sobre una serie de calles del entorno APA III con el objetivo de situar
en la órbita cultural y turística a este legado hasta hace poco abandonado.
Para aspirar a una expansión cultural eficaz son necesarias infraestructuras
capaces de albergar y responder a la demanda de un segmento creciente de la
población. Siguiendo esta pauta el Ayuntamiento de Jaén procedió a la adaptación de una serie de centros tradicionalmente ligados a la difusión cultural. Ente
ellos el Auditorio de la Alameda, donde se amplió el aforo, se doto de una cubierta
al escenario y se corrigió el aislamiento acústico, adquiriría una novedosa dimensión cultural después de la instalación de una cámara oscura en sus dependencias.
Otra intervención destacable tuvo como protagonista el Palacio Municipal
del Condestable Iranzo, en el cual las oficinas correspondientes al Palacio Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas tuvieron que ser trasladadas a un edificio vecino
para adaptar sus instalaciones a las disposiciones vigentes en materia de seguridad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Con este mismo fin, la Biblioteca Municipal fue objeto de una intensa remodelación en la que se incluyó la instalación de una red Wiffi y dispositivos de seguridad individuales para cada libro. Además la financiación de la Junta de Andalucía posibilitó una significativa ampliación de la dotación bibliográfica.
La idea de relacionar a la ciudadanía con el pasado de la ciudad a través de
uno de sus enclaves más atractivos derivó en la puesta en uso del Refugio situado
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en la Plaza de Santiago de la capital, donde se llevaron a cabo trabajos con vistas
a su reconversión en museo y espacio para la concordia.
Entendida la imperiosa necesidad de que una capital como Jaén disponga
de un espacio multiusos donde puedan celebrarse cualquier tipo de eventos
temporales, en 2010 se inauguró la caseta “Jaén Arena”, anexa al recinto ferial estrenado el año anterior.
Contribuyendo a la implantación de una red de espacios culturales en el ámbito urbano, el Ayuntamiento de Jaén promovió la adaptación de ciertos locales
para albergar iniciativas culturales tales como las Casas Gemelas o la Casa de Artistas en el barrio de San Juan, lo que significó la puesta al día de estos edificios
en materia de protección contra incendios y seguridad.
Actividades culturales de los principales municipios
La importancia de una continua actividad cultural también queda patente
en su repercusión sobre diversos sectores que, como la hostelería, representan
pilares básicos de la economía provincial. Pese a la dificultad para reflejar con
cifras concretas el rendimiento de esta simbiosis en el conjunto de la provincia,
cabe tenerlo en consideración como esencial soporte económico de municipios
como Úbeda y Baeza, cuya industria hostelera ha experimentado una considerable evolución a partir de la declaración de ambas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (22). Desde entonces, un interesante conjunto de actividades
ha prosperado gracias a la promoción de este reconocimiento poniendo en liza
una herencia cultural que en sus múltiples vertientes conjuga con una explotación económica viable. En el plano gastronómico, por ejemplo, la celebración entre los meses de Enero a Marzo de las Jornadas Gastronómicas del Renacimiento
implicó a cinco reputados restaurantes de ambos municipios en la elaboración
de platos enraizados con la tradición culinaria local y del renacimiento. La música también tuvo cabida en la programación de sendas localidades presentando,
además del Festival de Música y Danza de Úbeda, una rica oferta donde se dieron
acontecimientos como el Festival Internacional de Música de Cine, celebrado en
Úbeda durante el mes de Julio, o el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza que, consagrado a la recuperación del patrimonio musical, tiene el atractivo
adicional de ser el único festival de estas características celebrado en Andalucía.
El flamenco ocupó su parcela cultural con el acento en dos encuentros como el
Ciclo de Primavera “Amonos pal flamenco”, celebrado entre los meses de Febrero
y Abril en el Hospital de Santiago de Úbeda con la presencia de destacadas promesas y figuras consolidadas del cante jondo, y el Otoño Cultural Flamenco, con
sede en Baeza, donde este arte acaparó la escena cultural durante dos meses.
Otras actividades relacionadas con la música propuestas desde las dos ciudades

513
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

Patrimonio de la Humanidad apostaron por estilos alternativos, como el festival
“Skulls of Metal” dedicado al rock más reivindicativo en la pedanía baezana de
Las Escuelas, o el también baezano festival Folk del Mundo, donde los asistentes
pudieron disfrutar de música y danza en toda su pluralidad étnica.
Por otra parte, el ascendente literario de ambos enclaves derivó en una corriente divulgadora que, entre otras, ha proyectado la figura del poeta Antonio
Machado en encuentros como la Semana Machadiana. Este ciclo analizó la figura
del autor a través de una serie de tertulias y un curso organizado por la UNIA dedicado a su obra. Además se le rindió homenaje con lecturas programadas en los
rincones que frecuentó durante su etapa en Baeza y la organización de obras teatrales y conciertos en su memoria. El Premio Internacional de Poesía Antonio Machado, que distinguió en esta edición a la poetisa Rosa Romojaro Montero por su
obra ‘Cuando los pájaros’, cerraría los actos en conmemoración del ilustre poeta.
Los ciclos dedicados a las artes escénicas también se han visto beneficiados
por la declaración de la UNESCO incluyendo a compañías de gran calado para
atraer a un público creciente, como pudo comprobarse en el festival UNIAescenaBaeza y la Muestra de Teatro de Otoño, coincidente con la Feria de San Miguel
en Úbeda.
Pero la repercusión de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de
la Humanidad no quedó circunscrita a estas dos ciudades, sino que contribuyó
a la creación de una ruta cultural donde Cazorla adquirió protagonismo consolidando a sus dos citas emblemáticas, el BluesCazorla y el Festival de Teatro, como
fechas ineludibles del calendario cultural en nuestra provincia.
Otro vértice de esta ruta es Jaén, que por su candidatura para la declaración
de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad, y en su calidad de capital de
provincia, se convierte en destino necesario para los/as visitantes seducidos por
nuestro legado renacentista. Es aquí donde las actividades propuestas desde el
ayuntamiento dentro de su iniciativa Jaén Órbita Cultural, representaron una alternativa que cedió al cine una importante parcela cultural. Aunque la actividad
en 2010 de la Escuela Municipal de Cine se vio considerablemente reducida, algunos sugerentes encuentros cinematográficos volvieron a celebrarse con vocación
de consolidar el compromiso con el cine de la capital. Sobresalió entre ellos el III
Festival de Cine Documental, con escenario en el Cine Cervantes, cuya reedición
recibió un espaldarazo triplicando el número de obras presentadas respecto al
año anterior con un total de 94 largometrajes y 84 cortos. Por otro lado, la gran
afluencia de público registrada en el II Festival de Cortometrajes permite aventurar el arraigo de este certamen enfocado a los jóvenes realizadores.
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Como eje de la actividad cultural de la capital, el Nuevo Teatro Infanta Leonor
volvió a incluir en su programación al mundo de la escena con apuestas que merecen ser repasadas. Es el caso del I Festival de Ópera de Jaén, donde se dieron las
representaciones con una notable acogida entre el público. En la parcela teatral,
durante todo el año se representaron obras de confirmada solvencia, encarnadas
por actores reputados, producidas por compañías nacionales, por el Centro Andaluz de teatro, o diferentes musicales. En este sentido, nadie puede cuestionar a
estas alturas que la calidad y el tamaño adecuado de los escenarios en los nuevos
teatros en nuestra provincia ha hecho aumentar las opciones de asistir a todos/
as las jiennenses a producciones nacionales de calidad, si bien –según opinión de
algunos sectores jóvenes- el costo medio de las entradas ha frenado el número
de espectadores/as.
En el plano estrictamente musical destacamos: el Lagarto Festival, Flamenco en Órbita y la última edición “Jazz entre Olivos” celebrada en Julio. El público
infantil pudo hallar incentivos culturales en la programación de Órbita Cultura
Metropolitana, una iniciativa que durante todo el año organizó espectáculos enfocados a la divulgación cultural entre los más pequeños.
No puede ponerse en duda que el número y la calidad de iniciativas culturales –promovidas por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Jaén– ha
sido muy alta en relación a legislaturas anteriores, si bien, la crisis económica ha
deslucido mucho la labor, especialmente en el último año.
En Linares música y teatro fueron de la mano para confeccionar una agenda
sustentada en gran parte por el calado de unos certámenes tradicionalmente
ligados a la puesta en escena de nuevos talentos (23). Es el caso del XLVI Festival
de Tarantas de Linares, cita fundamental del panorama flamenco como demuestran las 1.100 personas que acudieron a las diferentes fases desarrolladas entre
los días 26 de Julio y 21 de Agosto. Otro ejemplo de promoción del talento musical fue el prestigioso XIX Encuentro Internacional de Guitarra “Andrés Segovia”,
donde además de incluir recitales de virtuosos de este instrumento procedentes
de España, Turquía, Italia, Líbano, Inglaterra y Japón, se celebró un concurso cuyo
jurado deliberaría sobre los 18 participantes entre los días 20 y 21 de Noviembre.
Siguiendo esta línea se desarrolló el XIX Concurso de Piano Ciudad de Linares
“Marisa Montiel” los días 13, 14 y 15 de Mayo, con la inspiración de estimular la
carrera de los jóvenes intérpretes de esta disciplina. Para responder a las inquietudes culturales de un amplio espectro de la población el XIII Festival de Artes
Escénicas Ciudad de Linares desplegó en su programación una rica oferta donde
alternaron propuestas como la actuación de Joan Manuel Serrat, encuadrada en
su gira “Hijo de la luz y de la sombra”, o representaciones teatrales de gran signi-
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ficación como la que llevó hasta Linares a las actrices Maria Galiana y Berta Ojea
con la obra “Fugadas”.
También debemos referirnos al ciclo Linares Espacio Escénico como una
iniciativa orientada a fomentar la afición por el teatro en el seno de los barrios
implicando a su vez a las compañías amateurs locales. La trascendencia de este
proyecto radica en la creación de un círculo cultural que aprovecha la actividad
teatral local para acercar representaciones a grupos sociales que normalmente no
acuden al teatro de sala. Su éxito y la necesidad de su reedición vienen avalados
por los aproximadamente 600 espectadores/as que disfrutaron de esta iniciativa
entre los días 2 y 31 de Julio.
La apuesta de Linares por sus grupos de teatro también quedó reflejada en
esta edición de las Jornadas “Vicente del Moral” que, con una afluencia de público
cercana a los 2.400 espectadores, llevó hasta las tablas del Teatro Cervantes importantes representaciones.
Entre los diferentes festivales que tuvieron la geografía jiennense como escenario merece especial atención la pasada edición de Etnosur, en Alcalá la Real.
Quizás el festival más multitudinario de los celebrados en la provincia, y que ya
transciende la imagen de Alcalá la Real y de Jaén más allá de nuestras fronteras.
Las actividades culturales relacionadas con el festival también contribuyeron al
atractivo de la cita volviendo a incluir diferentes talleres, cine, circo, pasacalles,
títeres y espacios dedicados al debate y a la literatura.
15.1.5.5. Museos provinciales
Según los datos obtenidos, durante 2010 el interés por el patrimonio artístico jiennense ha quedado plasmado en un aumento general de las visitas a museos de la provincia. Como referentes están el Museo Provincial de Jaén y el Museo Arqueológico de Úbeda, que se situaron entre los cuatro más visitados de la
comunidad andaluza, solo superados por los Museos de Bellas Artes de Granada
y Málaga. En ambos las visitas registradas superaron en casi 2000 a las del año
anterior, lo que arrojó un saldo de 31.382 visitantes al museo de la capital y otros
49.506 en el ubetense. También ha experimentado un considerable incremento
el número de personas que han pasado por el Museo de Artes y Costumbres Populares de Cazorla, donde la exposición atrajo a 29.775 visitantes, cien más que
el curso anterior. El único espacio que ha experimentado un descenso de visitas
respecto al año anterior es el Museo Arqueológico de Linares, aunque ello estuvo
condicionado por el cierre del enclave arqueológico de Cástulo debido a las obras
para la construcción del centro de recepción de visitantes del proyecto “Viaje al
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tiempo de los íberos”. En todo caso 16.835 visitantes pasaron por sus instalaciones durante 2010.
Durante los últimos tiempos los museos han dejado de ser espacios dedicados exclusivamente a la exposición de obras de arte para ofrecer alternativas
capaces de convertirlos en punto de encuentro para la ciudadanía. Los museos
de la provincia de Jaén no han sido una excepción al respecto, acogiendo un total
de 36 actividades de las que cabe destacar por su aceptación entre el público el
Taller de Mosaico del Museo de Jaén, el Taller de Iniciación a la Cerámica Prehistórica creado en Linares o el Taller de Cultura clásica y Prehistórica llevado a cabo
en el Museo Arqueológico de Úbeda.
15.1.5.6. Artistas emergentes
Parte imprescindible del capital humano de la provincia de Jaén son las nuevas generaciones de artistas cuya aportación contribuye a despertar la curiosidad por nuestro panorama cultural en el exterior. Muchos de los/as creadores/as
que mencionaremos han recibido numerosos reconocimientos, representando
en conjunto un alentador presente cultural con vistas a consolidarse en el futuro.
Además la variedad de disciplinas que practican habla de la apertura a nuevos
horizontes artísticos donde hasta ahora la presencia jiennense era escasa o nula.
Es el caso del cine y la televisión, donde nombres como el del director Juan Antonio Anguita, la documentalista Fany de la Chica, el productor Paco Cuenca o
las actrices Ramos López, Inmaculada Cuesta, Petra Martínez y Noelia Rosa han
logrado éxitos significativos en sus respectivas carreras, aparte de los ya consagrados Rosario Pardo y Santi Rodríguez.
Otros nombres a destacar son los del guionista y director teatral de Martos Antonio Hernández, el diseñador de moda de Andújar Francisco Lomota, el
bailarín Miguel Ángel García o el escritor y periodista de Linares Javier Martínez
Madrid.
Las diferentes vertientes de las artes plásticas cuentan en Jaén con destacados representantes entre los que se cuentan los artistas plásticos Santiago Ydañez,
José Ríos, Francisco Carrillo (hijo), Paco Montañés, Beatriz Sánchez, Chico López,
Juan Francisco Casas, Pilar Soto, Santiago Idáñez o Miguel Ángel Tornero. Fotógrafos como Fernando Bayona, Fernando Lorite, Sitoh o Lorena Olmo engrosan este
listado junto a otros ejemplos de expresión artística como el grafitero de Linares
Miguel Ángel Belinchón, “Belin”, o la ilustradora jiennense Cristina Vela (24).
En la parcela de música popular Jaén cuenta con un nutrido grupo multidisciplinar cuyos integrantes merecen ser citados por el notable éxito de sus trabajos como es el caso del cantautor baezano Alis, la cantante de soul Alma Mesa, el
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cantante Folk, Julio Demonio, la cantautora de Úbeda Zahara o grupos musicales
como los jiennenses Costa del Soul, Los Bizarros, Lola Nos Quiere, los baezanos
Supersubmarina, los ubetenses Guadalupe Plata y el conjunto Jubilee de Andújar
que unidos a músicos de otras disciplinas tales como la flautista galduriense Cristina Granero, el rapero de Guarromán Lukas con K, la cantaora Gema Jiménez o el
también flamenco Jerónimo Utrilla confirman un floreciente panorama musical
en la provincia.
15.1.5.7. La Cultura promovida por la Universidad
La Universidad y su rol cultural: entre la formación y la difusión a la
ciudadanía
La Universidad, máxima institución del conocimiento en la provincia, está
asumiendo de forma cada vez más destacada, una importante responsabilidad
en cuanto a difusión cultural no solo circunscrita a la formación del alumnado,
sino a la implicación de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que el principal reto de la Universidad es la integración de las nuevas generaciones en un mercado laboral convulso, para lo cual la
Universidad de Jaén ha repercutido positivamente estrechando la relación entre alumnos-alumnas y empresas, además de potenciando convenios que han
contribuido a diversificar el panorama empresarial provincial. En esta línea es de
destacar, ante la aún escasa explotación del potencial cultural de nuestra provincia, la iniciativa del Departamento de Administración de Empresas, Contabilidad
y Sociología de la Universidad de Jaén que promovió en 2010 el Título de Experto
en Gestión de Industrias Culturales con el objetivo de profesionalizar un sector
en expansión cuyos frutos –tal como recoge la memoria de la propia Universidad
de Jaén– “pueden convertirse en un pilar básico de la economía provincial” (25).
En el plano estrictamente cultural las actividades ofertadas desde la Universidad de Jaén durante el pasado año dedicaron un especial protagonismo al teatro,
destacando el IV Encuento Andaluz de Aulas de Teatro Universitario que reunió
durante el mes de Abril a las aulas de teatro universitario de la comunidad andaluza. Se ofrecieron también conferencias, talleres y mesas redondas, culminando
con la actuación de Rafael Álvarez “El brujo” con su obra “Una noche con el Brujo,
25 años en escena”.
Con respecto a las actuaciones musicales ofertadas desde la UJA ocupó un
importante espacio la música culta, con los II Encuentros Musicales “Vivimos con
la música”, dentro de los cuales se desarrollaron el II Ciclo de Música de cámara,
el Ciclo de Jóvenes Intérpretes y la segunda edición del Ciclo Jaén Ópera Joven.
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Otra interesante iniciativa musical promovida desde la universidad fue el ciclo Flamenco en Red, donde a través de actuaciones y la cátedra de flamenco
“Juanito Valderrama” se abordó la actualidad del Patrimonio Musical andaluz.
Dignas de reseñar son también las muestras de artes plásticas expuestas en
la distintas salas de de la Universidad, como “Sem#Filtro Jaén. Configuración y
discursividad en el arte actual” llevada a cabo con obras del artista Paulo Moreira,
“Espacio y Transformación” de Carmen Montoro Cabrera o “Arte Moderno Dominicano. Narrativas e imaginarios”, todas ellas realizadas en la Sala de Exposiciones
Centro de la capital. La fotografía ocupó el espacio de la Sala Zabaleta con la
muestra “La Magia de la Fotografía” del fotógrafo israelí Illan Wolf, maestro de la
cámara oscura.
Por otra parte la Fundación Cesáreo Rodríguez Aguilera de la UJA, junto al
museo Abelló de Mollet del Vallés y el Museo del Valls participó en la exposición
retrospectiva sobre Joan Brotat, trayendo hasta Jaén en Abril la muestra “La lucha
por la inocencia, 1946-1966” con obras del autor catalán.
Debe hacerse mención a los diferentes concursos convocados desde la universidad tales como el certamen fotográfico “Un día en la Universidad de Jaén”, el
concurso de cortos cinematográficos “Triminuto” o el concurso de cómic “Valores
Universales”.
La Universidad y su gran labor editorial
Según los estatutos de la Universidad, el Servicio de Publicaciones tiene encomendados tres objetivos básicos: a) la publicación de los resultados de la investigación de los profesores de la Universidad de Jaén, y de otras obras que se
consideren de interés; b) el fomento del intercambio de nuestras publicaciones
con los de otras entidades y c) la promoción del libro, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras.
El número de títulos editados o coeditados, (dentro de monografías, tesis,
actas de congresos, etc.), durante 2010 fue de 69 títulos, agrupados en diversas
categorías de obras y colecciones.
Se ha continuado con la política de publicar obras en CD, incluyendo apuntes, textos para seminarios y cursos, tesis doctorales, etc. Igualmente se ha mantenido el impulso a la edición de obras singulares, presentándose este 2010 “Andalucía en Guerra. 1808-1814”.
En cuanto al intercambio con otras editoriales universitarias y centros de investigación, se han mantenido las cifras de años anteriores, con un total de casi
2000 volúmenes entre 59 centros (universidades, instituciones culturales y centros de investigación). La mayor parte en soporte papel (libros y revistas), pero
también en CDs, depositados en la Biblioteca del Campus de Las Lagunillas.
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En el terreno de la promoción y la difusión de publicaciones de la UJA es
importante resaltar que, las dos Web (la de la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas y la propia del Servicio) se mantienen actualizadas y permiten conocer
el fondo vivo de publicaciones en todo momento. Para ello se han realizado mejoras en las páginas web, con la introducción de nuevos enlaces y las normas de
entregas de originales.
A nivel nacional, la UJA sigue participando en la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, UNE. Y colaborado en la campaña promocional del Libro
Universitario, impulsada por ésta, habiendo aparecido publicidad de algunas de
las ediciones de nuestra universidad en Babelia (El País) y El Cultural (El Mundo) y
el ABC de las Letras.
También, a través de la UNE, la UJA ha participado en varias de las Ferias del
Libro más importantes del país (Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Málaga), así
como en las internacionales, como México, Bogotá y Chile, Argentina, Puerto Rico,
Frankfurt, Nueva York, Londres.
Dentro de las actividades especiales –que se reseñan en la memoria de este
departamento- merece destacarse las relacionadas con el día del libro. Habiéndose
celebrado la 9ª Feria del Libro del Campus de Las Lagunillas, y se ha estado también presente en la Feria del Libro de Jaén y en la organizada por la UNIA (Baeza).
15.1.5.8. La actividad editorial en la provincia
La producción editorial en nuestra provincia parece mucho mayor en el sector privado que en el institucional. A tenor de los datos ofrecidos por la Delegación Provincial podríamos deducirlo así, puesto que en el primer caso hablaríamos de más de mil registros hechos en el Depósito Legal (que no necesariamente
corresponderían a revistas y libros, sino a cualquier tipo de folleto), frente a 158
publicaciones institucionales (26).
Libros editados
Nº Registro en Depósito Legal:
1.393
Publicaciones institucionales: 158
6
Colegios oficiales
31
Ayuntamientos
45
Diputación (*)
16
Junta de Andalucía
60
Universidad de Jaén (**)
(*) No tenemos constancia si en estos 45 títulos estarían incluidos las 8 publicaciones realizadas por
el Instituto de Estudios Giennenses durante 2010.
(**) Según la memoria de la propia UJA esta cifra sería de 69.
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El sector editorial de iniciativa privada
Las editoriales en nuestra provincia son pocas y pequeñas, salvo aquellas
que están ligadas a centros formativos o academias que tienen una venta asegurada entre su alumnado. Las demás están abocadas a las turbulencias de un
mercado editorial copado por las grandes empresas, por el marketing focalizado
hacia los best-sellers, por la falta de reconocimiento de valores locales o por el
desinterés cultural hacia lo propio y por la falta de lectores en general.
Entre el primer grupo de empresas editoriales ligadas a la actividad de academias estaría: Formación Continuada Logos (con una actividad más centrada en
el sector de la formación médica y de enfermería y con poca visibilidad comercial externa), Academia Juan José Díaz (que edita sus propios apuntes) y Editorial
Formación Alcalá (que a partir de su labor pudo ampliar sus líneas editoriales al
campo cultural). De tal modo que, esta última pertenece al Grupo Editor RCA S.
L. de Alcalá la Real, junto con otras marcas denominadas Alcalá Grupo, M1C y
Zumaque. Su nivel de títulos y su proyección andaluza, nacional e internacional
la convierten en la editorial no institucional más importante de la provincia.
En segundo lugar, por el número de títulos en fondo de catálogo estaría la
reestructurada El Olivo de Papel, especializada –fundamentalmente- en un nicho
de mercado en torno al sector turístico y a la cultura del aceite.
En tercer lugar se abre paso, poco a poco, Líberman Grupo Editorial, con publicaciones de autores/as jiennenses (tanto reconocidos, como nuevos valores) y
de algunos destacados líderes culturales y educativos de muy reconocido prestigio nacional.
Mención muy especial merece la labor editorial de la Fundación Caja Rural
que está realizando un gran impulso a los creadores y creadoras emergentes de
la provincia en las artes plásticas y la fotografía; a los temas históricos locales; así
como al movimiento de poesía Slam para acercar la lírica a los jóvenes a través de
los centros escolares y los recitales públicos.
El papel de editor de libros o fascículos de Diario Jaén (e Ideal-Jaén) ha disminuido en estos últimos años con respecto a otros tiempos, si bien, hay que
reconocerles su creciente apoyo a todo lo que se publica, al fomento de la lectura
y a los nuevos creadores y creadoras.
En suma, nos encontramos con un alto nivel de ediciones institucionales con
difícil distribución y salida al mercado del libro (a veces con fondos en los bajos
de los organismos) y con un sector editorial privado que lucha a duras penas por
mantenerse sin suficiente apoyo institucional.
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Nuestra recomendación para este capítulo sería la de –sin limitar la autonomía de cada institución– aumentar las coediciones mixtas, siempre que los temas
sean de interés para ambas partes, a fin de que las obras se difundan más entre
todos los/as jiennenses, andaluces - andaluzas y se apoye a nuestros autores y
autoras con talento.
15.1.6. Criterios para un cambio
Favorecer una reactivación cultural en nuestra provincia que potencie el
efecto de la labor de las diferentes instituciones y agentes pasa por “vertebrar”
en todo lo posible las acciones e iniciativas. Esa vertebración sólo será posible
si entendemos que la cultura no es un adorno de las políticas públicas, sino un
sector esencial y si aumentamos una visión compartida de su potencial social.
Poner nuevos pilares a la Cultura en Jaén, sólo será posible tomándose muy en
serio cuatro palabras que también comienzan por la letra “c”: convicción, cooperar, coeducar y crear apoyando al máximo a los creadores/as y a la nueva clase
creativa.
% Convicción: Gestionar o promover cultura exige una convicción en la misma más allá de los meros egos personales, institucionales o partidistas, y
exige una gestión no rutinaria sino basada en principios de inteligencia
social compartida. Por eso es imprescindible aumentar la información y
la difusión de todas las actividades que promuevan las diferentes instituciones y los diferentes colectivos de la sociedad civil, desde su gestación,
para colaborar en todo lo posible y favorecer espacios de encuentro, asistencia y colaboración.
% Cooperar para el cambio de tendencia a medio plazo, colaborando y vertebrando en todo lo posible, las acciones educativas con las culturales y
viceversa.
% Coeducar: Favorecer la Cultura desde parámetros didácticos y accesibles
(marketing social) que transmitan valores de igualdad (entre hombres y
mujeres, entre diferentes sectores o segmentos sociales, entre diferentes
culturas de inmigrantes para integrarlas en una buena convivencia); todo
ello potenciado con valores de autosuperación, de curiosidad cultural y
científica, de responsabilidad social, de ciudadanía y de ética.
% Crear: apoyar a todos los creadores - creadoras y establecer retos y proyectos de creatividad y de cooperación entre ellos, interconectando disciplinas, técnicas y conocimientos diversos a fin de generar valor, nuevas
dinámicas y empresas culturales.
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15.1.7. Reﬂexiones ﬁnales
Tras esta aproximación al sector cultural en la provincia de Jaén en el último
año, en el que hemos tratado de cotejar los diferentes datos recabados en las
instituciones y los datos disponibles del Instituto Andaluz de Estadística, puede
concluirse por este Consejo Económico y Social algunas claves que tratamos de
resumir a continuación.
La oferta cultural de las instituciones provinciales es cuantiosa, significativa y
variada, aunque –sin duda- resulta dispersa, desvertebrada y claramente mejorable a la luz de su repercusión y –especialmente- de su eficacia. (27). Lo paradójico
y grave es que esa oferta es mucho mayor de la que parece demandar la propia
ciudadanía a tenor de la contradicción entre la evolución de los propios datos
(28), la opinión generalizada de bastantes observadores externos, o la baja asistencia a museos y exposiciones, a conferencias y presentaciones de libros o de
autores/as; a los pocos visitantes en las recuperadas ferias del libro o a los pocos
espectadores en obras de teatro de más calidad y conciertos de música clásica
(29). ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hacer? ¿Debemos reducir las políticas culturales
en tiempos de ajustes, aún a sabiendas de que la inversión en las mismas nunca
ha superado el 1% del gasto público en Andalucía, que la mayor parte lo consume la preservación de nuestro rico patrimonio monumental y que –según se ha
demostrado- es una inversión que produce riqueza y empleo? (30).
Existe pues, una contradicción evidente: por un lado es indudable que en
los últimos años se ha aumentado la catalogación del patrimonio, la creación de
nuevas infraestructuras culturales (teatros y museos), y se mantienen los apoyos
a eventos y programas (31), pero no se ha logrado conseguir una demanda cultural provincial suficiente y dinámica en relación a los índices medios españoles
y a las grandes oportunidades que ofrece hoy la Sociedad de la Información y el
Conocimiento.
Creemos que la falta de demanda cultural se corresponde con unos muy
bajos índices provinciales de lectura de prensa y de libros (32). Lo que, a su vez, se
correlaciona con unos índices de fracaso escolar inaceptables incluso para nuestro nivel socioeconómico (ya de por sí bajo en renta per capita) y poco lógicos
con respecto a las grandes inversiones que se han hecho durante estas últimas
décadas en Educación obligatoria y postobligatoria, desde la educación infantil
a la universitaria (33).
Parece obvio que si no elevamos los índices de calidad educativa no se aumentarán los índices, las actitudes y los hábitos culturales de los/as jiennenses, y
viceversa: si no aumentamos los índices de lectura y la vitalidad cultural de nuestra sociedad provincial no mejoraremos los índices educativos. Todo esto no es
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una cuestión menor, sino que tiene un efecto sistémico mucho más grave para
la diversificación económica y la estabilidad de nuestra provincia en términos de
crecimiento y de equilibrio poblacional. Si no mejoramos los niveles “educativosculturales” no impulsaremos un desarrollo integral (humano y socioeconómico),
dinámico y sostenible en términos de renta, de calidad de vida y de empleo.
Desde otro ángulo, la oferta cultural no institucional es francamente insuficiente, aunque muestra signos de estar creciendo de la mano de ciertos jóvenes
creadores sin complejos, que sí están sabiendo aprovechar su energía creativa y
las nuevas tecnologías (Internet) para proyectarse fuera de la provincia y darse a
conocer en un mundo interconectado y global (34). Junto a ellos, existen micro
empresas culturales y tecnológicas (creadas por dos o tres emprendedores/as)
que intentan hacer de la cultura y de las ideas un medio de autoempleo y de subsistencia económica en el sector de los nuevos servicios.
El sector institucional realiza la mayor parte de las publicaciones en nuestra provincia (Universidad y Diputación-IEG) (35), publicando libros necesarios,
aunque generalmente poco “comerciales”, pero su escasa distribución dificulta la
difusión del conocimiento de sus temas y de sus autores y autoras. Por otro lado
existe también un aceptable panorama editorial con cierto equilibrio inestable
entre las pequeñas editoriales provinciales (en menor grado si están vinculadas
a edición de apuntes para academias de formación), enfrentadas a un mercado
del libro muy polarizado por los best-seller y por la incertidumbre de los libros
en formato pdf y por el incremento de los lectores y lectoras digitales (e-book) .
El mercado exterior se hace cada vez más complejo para nuestros libros, pero el
interior no está suficientemente fortalecido.
La poca demanda de las publicaciones y de los temas provinciales, incluso
cuando son editadas u ofrecidas por los periódicos predominantes (Diario Jaén o
Ideal), se convierte en un indicio más de un creciente desinterés que debiera ser
preocupante. Todos estos malos datos podrían explicarse –como hemos dicho
anteriormente– por los efectos aún persistentes de la aculturación moderna derivada de una herencia cultural agraria, o por haber sido Jaén una de las últimas
provincias en haber superado el analfabetismo, hoy –afortunadamente- en cifras
residuales e insignificantes.
El principal problema de la acción cultural interinstitucional parece seguir
siendo la falta de coordinación y vertebración de iniciativas –por parte de las instituciones implicadas y los agentes privados promotores- para conseguir mejores
resultados y una convergencia mayor con la sociedad a la que van dedicados los
esfuerzos
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A la falta de coordinación se suma la falta de consenso y operatividad para
priorizar objetivos clave. Por ejemplo, aunque la sociedad jiennense valora metas
como la declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad, no ha asumido plenamente la importancia que puede tener el futuro Museo Internacional
de Arte Íbero para el turismo cultural en Jaén. Una vez más, el no valorar nuestro
patrimonio, y el no priorizar el aumento de la lectura y de la calidad educativa
como metas alcanzables, incide indirectamente en la baja valoración de todo el
ecosistema cultural; lastra la asistencia de público a museos y a las actividades
culturales: teatros, festivales de cine, exposiciones, ferias del libro, etc.
La falta de campañas de marketing social hace que muchos de los diálogos
en torno a las soluciones posibles para mejorar la educación o la cultura en nuestra provincia nunca lleguen a calar en la opinión pública, y por tanto, se hace casi
imposible requerir su compromiso o su cuota de responsabilidad social compartida.
En suma, tenemos más medios que nunca para acceder, potenciar y proyectar la cultura en nuestra sociedad global y no sabemos articularla en nuestros
municipios o en nuestra provincia para que cumpla su función regeneradora.
Aun así, si se comparan los datos de la última década con los objetivos planteados en el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén, se observa una progresión
evidente e importante en todos los campos culturales, pero no suficiente para
generar el impulso necesario que esta provincia necesita para que la Cultura sea
realmente un factor de desarrollo (36).
A nuestro criterio, el fenómeno más importante a nivel cultural en nuestra
provincia, tras la consolidación de los grandes eventos temporales sobre teatro,
música clásica, música moderna o étnica, viene determinado por el surgimiento
de multitud de nuevos creadores (en diferentes disciplinas) que han sabido conjugar su creatividad y un nuevo posicionamiento en las redes globales. En este
sentido, la acción educativo-cultural, como decíamos en la introducción, tiene
que reorientarse para dar prioridad a la creatividad, a la investigación y a la innovación, fenómenos plenamente interconectados que sólo pueden surgir de una
Educación de calidad y de un dinamismo cultural más intenso, abierto al mundo,
pero enraizado al territorio. Apoyar a las llamadas “nuevas clases creativas”, está
siendo ya un factor de desarrollo clave en muchas ciudades pioneras. En este
sentido no podemos perder de vista el valor añadido que para su economía tiene
el fenómeno de los creadores y creadoras emergentes, de tal manera que es preciso apoyar a los talentos que vivan aquí y vincular a nuestro desarrollo a los que
habiendo nacido aquí, viven fuera, así como analizar el papel y la importancia de
los/as gestores culturales en cada municipio.
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En suma la Cultura debe ser esencialmente un motor que –a través de la formación, la creatividad y la innovación (factores estrechamente vinculados)– aumente la proyección, la calidad de vida y la competitividad de nuestro territorio a
nivel nacional e internacional (37).
15.1.8. Recomendaciones
En relación a todo lo anteriormente expuesto, nuestras recomendaciones
concretas son:
1. Crear una instancia u Oficina de Coordinación Cultural (permanente o rotatoria) entre las Administraciones públicas que promuevan la Cultura, con
el objetivo de mejorar en eficiencia y priorizar las líneas estratégicas que
favorezcan el desarrollo educativo y cultural de la provincia.
2. Crear un portal web “Jaén cultural” que facilite la información, difusión y
coordinación de todas las actividades y eventos culturales que se realicen
en nuestra provincia. Incentivar, paralelamente, la concertación públicoprivada para la mejora de las ya existentes.
3. Elaborar un Plan Provincial para el Diagnóstico y el Fomento de Lectura,
que incluya líneas y acciones concretas de interacción educativa y cultural,
campañas de sensibilización, etc., y que cuente con la participación de
todos los sectores posibles.
4. Vertebrar y potenciar en los municipios de la provincia acciones conjuntas
de los centros educativos, las bibliotecas y los creadores de Jaén, contando, a ser posible, con la colaboración de las empresas culturales implantadas en nuestro territorio.
5. Favorecer una gran Base de Datos de Creadores Jiennenses y estimular el
encuentro entre ellos, tanto de aquellos que residen en nuestra provincia
como de los que viven fuera, vinculándolos así con nuestro desarrollo.
6. Incentivar económicamente proyectos de emprendedores que formen
Equipos multidisciplinares de creadores y que realicen acciones culturales o científicas a través de nuevas tecnologías e innovación (software o
patentes).
7. Potenciar aún más la imagen turística de la provincia en todo el mundo a
través de la cultura, a modo de suma sistémica (nueva imagen de su patrimonio natural, monumental y cultural), así como de sus productos más
emblemáticos.
En suma, cambiar las inercias de la herencia socio-económica y cultural de la
provincia de Jaén, exige una nueva actitud frente al hecho cultural como motor
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de nuevas ideas y nuevas actitudes para hacer frente a los retos de la situación
actual en un mundo globalizado que está cambiando de era.

15.2. EL DEPORTE
15.2.1. Práctica deportiva
El año 2010 ha estado marcado de manera significativa por la crisis financiera que ha afectado a nuestro país, lo que sin duda ha repercutido en el desarrollo
de los diferentes proyectos en materia de deporte programados en nuestra provincia.
La promoción de la vida activa y saludable por medio de la práctica deportiva es uno de los ejes directrices de cualquier plan de marcado carácter social.
El deporte, junto a otros hábitos, contribuye de manera decisiva en la salud y
calidad de vida de las personas. De ahí, como se apuntaba en la actuación 1 de
la memoria de 2009, que un indicador adecuado sea conocer si se ha producido
incremento en el número de personas que practican deporte y, a su vez, si la cantidad de práctica ha aumentado. Pero también es relevante conocer la tendencia
en relación a indicadores como la edad, el sexo, tipo de práctica, etc.
Para conocer la tendencia de práctica deportiva en los últimos años es necesario revisar las principales fuentes de documentación, que analizan pormenorizadamente las características de la participación deportiva desde diferentes
perspectivas. En el contexto español el trabajo más específico y actualizado es la
encuesta sobre hábitos deportivos en España 2010 realizada por el Consejo Superior de Deportes (2010), que nos permite constatar la evolución respecto a años
anteriores, al poder comparar los datos con los trabajos desarrollados en 2002 y
2005. En la comunidad andaluza el trabajo publicado a finales de 2009 sobre hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte que, elaborado en 2007
por la consejería de Comercio Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, supone la más importante y actualizada fuente de información en las que conocer la
realidad de la práctica deportiva en Andalucía y en sus diferentes provincias. De
manera que podemos comparar la evolución de los últimos años al confrontarlo
con las encuestas sobre hábitos realizadas en 1999 y 2002, en nuestra Comunidad Autónoma.
En el contexto español se observa un incremento significativo de la cantidad
de personas que practican deporte respecto a los datos de 2002 y 2005. En 2010,
la cifra se acerca a los 16 millones de personas mayores de 14 años que hacen
deporte. Incrementándose de manera significativa el número de mujeres activas,
siendo 1 de cada 3 personas practicantes mujeres. No obstante sigue existiendo

527
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

una diferencia porcentual de 18 puntos entre hombres y mujeres. Otro dato significativo es el incremento de la práctica entre los más mayores, con un subida del
18% en la última década. Sin duda la diversificación de la práctica deportiva es
una realidad y cada vez afecta de manera positiva a más sectores de la sociedad.
En Andalucía la tendencia ha sido similar al resto de España, incrementándose
la tasa de práctica en 5 puntos con respecto al año 2002, pasando del 32,4 % al
37,6% en el año 2007. En los últimos cinco años la tasa de práctica femenina ha
registrado un incremento mayor que la tasa de práctica masculina, no obstante los
hombres tienen una tasa de práctica del doble respecto a las mujeres. Son las personas quienes presentan una mayor tasa de práctica, que disminuye a medida que
aumenta la edad. Los andaluces y andaluzas con estudios superiores (secundarios o
universitarios) son quienes presentan mayores tasas de práctica deportiva.
También es importante conocer como se cuantifica esa práctica y promover
su incremento y su idoneidad respecto a las necesidades e intereses de cada persona, de manera que los estímulos aportados sean óptimos para que su repercusión sobre la salud sea efectiva. En este sentido, los datos aportan que 5 de cada
10 andaluces/as que practican actividad física o deporte lo hacen, al menos, con
una frecuencia de tres o más veces a la semana (45,94%), el 26,53% dos veces por
semana, el 16,07% una vez por semana, el 8,95% con menos frecuencia y el 2,51%
sólo practica deporte en vacaciones. Se puede considerar que en la provincia de
Jaén, al igual que ocurre en Cádiz y Sevilla, más del 50% de las personas encuestadas que dicen hacer deporte lo suelen hacer tres o más veces a la semana. Lo que
puede considerarse como un nivel de práctica intensiva.
Este incremento de práctica en España y Andalucía tiene su proyección en
la provincia de Jaén, donde los/as practicantes son el 34,58% (21,05% práctica
un deporte y 13,52% practica varios), respecto al 54,39% que dice no practicar
deporte y el 11,03% que responde haberlo hecho hace más de 12 meses. Jaén es
la 6ª provincia andaluza en participación deportiva, por delante de Huelva y Almería. No obstante llama la atención que la edad media en la que los/as giennenses empiezan a practicar deporte sea los 22,25 años, situándola en la provincia
andaluza en la que más tarde se empieza a hacer deporte, siendo la edad media
de comienzo los 17 años. Existiendo una gran diferencia entre los hombres, cuya
edad media de comienzo es de 14 años, y las mujeres, que comienzan aproximadamente a los 21 años. Si estudiamos como se distribuye esta variable según el
género se observa que el 72% de los hombres y el 52% de las mujeres comienzan
a practicar deporte antes de los dieciséis años. Además, se evidencia que cuanta
más edad tiene la persona encuestada más tarde empezó a practicar, lo que nos
hace pensar que la tendencia se dirija a una disminución del comienzo de la edad
de práctica en los próximos años. El inicio a la práctica de actividades físico-deportivas a edades altas es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.
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También hay que poner acento al abandono de la práctica deportiva, ya que
uno de los objetivos marcados debe ser procurar la adherencia a la práctica, permitiendo la creación de hábitos y estilos de vida que sustenten unos adecuados
niveles de salud. En Jaén el 55,44% de las personas encuestadas que responden
haber abandonado la práctica deportiva dicen que lo hacen por tener que atender las obligaciones familiares. Sin duda, la conciliación de la vida familiar y el
deporte es una asignatura pendiente por parte de la población. En este sentido,
el incremento en la dotación de instalaciones deportivas y la cercanía de estas al
domicilio, que se ha producido en los últimos años, es considerado por la población encuestada de manera muy positiva. Lo que facilitará que en los próximos
años disminuyan los abandonos de práctica por esta causa.
En las memorias de años anteriores se apuntaba la necesidad de incrementar el número de personas que practican deporte, asentando los hábitos de
práctica y aumentando la cantidad de práctica de los/as deportistas. Podemos
considerar que, tanto en España, en Andalucía como en la provincia de Jaén, los
datos confirman una importante evolución en la consecución de estos objetivos.
No solo se ha incrementado el número de personas que practican, sino que el
espectro de edad de los/as participantes es mucho más amplio, significando un
marcado incremento en las personas más mayores. También se hacía alusión a la
necesidad de incrementar la práctica por parte de las mujeres, al existir grandes
desequilibrios respecto a la participación de hombres, aspecto que ha mejorado
notablemente reduciéndose la distancia porcentual de practicantes de ambos
sexos. No obstante, es necesario seguir incidiendo en esta línea de actuación.
Debemos destacar que las diferentes administraciones desarrollan programas específicos para incrementar la participación deportiva en la dirección apuntada en los párrafos anteriores. Un ejemplo lo tenemos en la promoción de la
práctica con personas mayores, donde prácticamente todos los ayuntamientos,
Diputación, Junta de Andalucía y otras administraciones, ofrecen programas de
actividades deportivas amplias y variadas. Aspecto que se hace extensivo a otros
grupos de población más sensibles a ser estimulados, como ocurre con personas
con discapacidad, deporte femenino, deportistas de alto nivel. Debemos significar que en los últimos años, y 2010 es un ejemplo, las administraciones han encabezado la promoción del deporte a toda la población. Lo que ha supuesto que,
junto a las entidades privadas y a la libre práctica, exista una importante oferta
ajustada a los intereses y necesidades de la población.
Por regla general, como se constata en los últimos datos, los/as españoles/
as hacen deporte por su cuenta, al margen de cualquier club o entidad deportiva.
Siendo los deportes más practicados la Gimnasia de mantenimiento, el fútbol y la
natación. En Andalucía las actividades más practicadas son el grupo de gimnasia
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de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc., (27,37%), el fútbol y fútbol 7
(17,93%) y ciclismo (15,19%). Al compararse los datos con las tasas estimadas en
2002 se observa un aumento en la práctica de gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc., que han pasado de un 14 a un 27,37%, un descenso
en fútbol y fútbol 7, que han pasado de un 24,5 a un 17,03% y un aumento de la
práctica del ciclismo, que de un 10,6% ha aumentado hasta el 15,19%. Los datos confirman que los hombres prefieren los deportes de equipo y competitivos,
mientras que las mujeres practican mayormente deportes individuales y no competitivos, principalmente orientados a mejorar su forma física y salud. Siendo muy
demandadas las actividades individuales o en grupo dirigidas por un profesional,
aerobic, yoga, pilates, step, entrenamiento personal, etc
En la provincia de Jaén las actividades más practicadas son la gimnasia de
mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc, con un 38,41%, seguido del fútbol y fútbol 7 con un 22,46%, ciclismo con un 15,94%, senderismo fútbol sala con
11,59%, entre otros. Llama la atención, en su vertiente positiva, que la diferencia
de práctica entre hombres (37,76%) y mujeres (31,53%) de Jaén que practican
deporte sea la más baja de Andalucía. No obstante, el perfil deportivo provincial
es coherente, ya que es lógico que el grueso de la población haga deporte relacionado con elevar sus capacidades físicas y mejorar su salud, lo que viene a denominarse deporte participación, ya que todos/as podemos se deportistas de participación . Mientras que la práctica de deporte competitivo, deporte asociado al
rendimiento y/o al alto nivel es más restringido a la población, ya que tiene unas
importantes exigencias que no están al alcance de todos. Así, los datos ofrecen
una prevalencia de la práctica intensiva, principalmente realizada con regularidad
y de manera recreativa (9,27%), por el contrario, las prácticas realizadas intensamente de modo organizado y competitivo son muy bajas (2,51%), acentuándose
esa tendencia a las realizadas con regularidad (0,5%).
La orientación de la práctica deportiva también se ha visto influenciada por
la motivación de los/as participantes. De hecho, los datos revelan que mantener
y/o mejorar la salud es el motivo de práctica que más ha aumentado en los últimos años, con un 7,4% en 1999, un 20,3% en 2002 y 24,2% en 2007. Cada vez más
se asocia una buena práctica deportiva junto a otros hábitos como factores determinantes de una buena salud y calidad de vida. No obstante, los tres principales
motivos de práctica deportiva son por hacer ejercicio físico (47,59%), porque me
gusta el deporte (46,61%) y por diversión y pasar el tiempo (35,55%), situándose
en cuarto lugar por mantener y/o mejorar la salud (24,02%). En la provincia de
Jaén la motivación de práctica con mayor porcentaje es por diversión y pasar el
tiempo (51,13%), por hacer ejercicio físico (45,86%), porque me gusta el deporte
(33,83%) y por mantener y/o mejorar la salud (21,80%), produciéndose un incremento significativo de la práctica no competitiva.
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Una muestra de lo comentado la tenemos en los datos que confirman que la
actividad física que más relevancia alcanza entre los/as andaluces/zas es el paseo,
es decir andar más o menos deprisa con el objetivo de mantener y/o mejorar la
forma física. Son más del 60% los/as andaluces/zas que pasean con un objetivo
de mejora de la forma física, siendo las mujeres, con un 65,62%, las que más lo
hacen, frente a un 58,31% de hombres. Son 6 de cada 10 personas las que confiesan practicarlo, resaltándose que la mayoría de ellos (60%) lo hacen con gran
frecuencia, todos o casi todos los días, y un 22,30% 2 o 3 veces a la semana. Por
lo que 8 de cada 10 andaluces/zas pasean con regularidad. En estos importantes
datos se observa el flujo de participación de las personas mayores de 65 años,
siendo las que más pasean (más del 70% lo hacen a diario) a diferencia de las más
jóvenes que se inclinan por otras actividades. En las provincias de Cádiz (74,81%)
y Málaga (72,68%) es en las que existe un mayor número de población que pasea,
mientras que la provincia de Jaén arroja las tasas andaluzas más bajas de participación en paseos, con un 53,4%. No obstante la frecuencia de práctica es alta,
situándose en un 63,21% los que lo hacen todos los días y un 19,81% 2 o 3 veces
por semana. En el caso de Jaén, desde las administraciones, se ha promovido el
senderismo de manera significativa, acercando a la población a los impresionantes parajes naturales que ofrece la provincia. Como ejemplo tenemos la actividad
ofertada por la Diputación: paseando por los senderos de Jaén, pero también los
Ayuntamientos, Universidad, clubes deportivos, asociaciones, etc. incluyen una
oferta importante de deporte activo en el medio natural en la provincia de Jaén.
Lo más significativo es el progresivo incremento de personas de todas las edades
que pasean todos o casi todos los días por entornos urbanos, en parques o en
diferentes parajes, cercanos a sus viviendas. Sin duda, el diseño de espacios urbanos que posibilitan la práctica deportiva está favoreciendo que cada día sean
más las personas que disfrutand de estos espacios.
De los datos obtenidos, percibimos unos mayores niveles de diversificación de
la dimensión deportiva, donde hay que diferenciar los escenarios, las motivaciones
y otras variables que identifican a las distintas actividades. Así, debemos diferenciar
entre práctica organizada y práctica libre. Haciendo referencia a la organización de
actividades o eventos sustentados por instituciones, clubes, federaciones, etc., y la
libre que se refiere a la práctica realizada de manera autónoma por cada persona.
Pudiéndose aglutinar las tendencias en cuatro grandes orientaciones de práctica:
deporte escolar y deporte en edad escolar, deporte de participación, deporte de
rendimiento y deporte de alto nivel. En este sentido, la práctica libre va elevando
sus niveles de participación, lo que denota un mayor reconocimiento de la población a la necesidad de incorporar la actividad física como hábito y estilo de vida.
Entre los datos más significativos en materia de deporte, relativos a las principales administraciones, hay que significar los diferentes programas de la Con-
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sejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que, en 2010,
subvencionó a 101 entidades deportivas. Colaborando en los gastos de participación de los/as deportistas en competiciones de carácter oficial, en los campeonatos de Andalucía de Deporte Base u otras competiciones oficiales. Para ello se
destinó una inversión total de 245.687,23€, que representó una subvención total
concedida de 81.222€.
Para los eventos de mayor nivel deportivo realizados en la provincia, la Consejería tiene el Plan de organización de eventos de Andalucía (POEDA), por medio
del cual se patrocinan los eventos de carácter nacional o internacional, que son
declarados oficiales por su federación y celebrados en Andalucía. En 2010 en Jaén
se han realizado un total de 6 colaboraciones, para otras tantas actividades, como
se expone en la tabla 1.
TABLA 1.
COLABORACIONES A TRAVÉS DEL POEDA EN 2010 EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
DATOS APORTADOS POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN DE TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE.
ENTIDAD ORGANIZADORA

ACTIVIDAD

XXVII TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD
AYTº LINARES
DE LINARES
CLUB BALONCESTO LINARES
I TROFEO DÍA DE ANDALUCÍA CIUDAD DE LINARES
CLUB DE ATLETISMO CAJA DE JAÉN
CRITERIUM NACIONAL DE LANZAMIENTOS 2010
XXV COPA SU MAJESTAD LA REINA DE HOCKEY
AYTº ALCALÁ LA REAL
HIERBA
XXVI CLÁSICA CIUDAD DE TORREDONJIMENO - COPA
CLUB CICLISTA TORREDONJIMENO
DE ESPAÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO I MARATÓN BTT SIERRA DE CAZORLA
De igual forma, se han realizado 47 colaboraciones con eventos provinciales
o menores, en los cuales la subvención se ha destinado a sufragar gastos tales
como trofeos, desplazamientos, etc., con una aportación total de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de 35.000€.
La Diputación Provincial de Jaén tiene un importante programa de actividades
deportivas, que ha posibilitado la realización de diferentes actuaciones encaminadas a promocionar y fomentar la práctica deportiva de los/as ciudadanos/as de
la provincia. Bien mediante la organización de actividades de manera directa por
parte de la Diputación o bien colaborando con otras entidades. Para ello, en 2010,
se ha destinado un presupuesto total de 1.509.397.00€. De los que 426.866,00€ se
han dirigido a la promoción y fomento del deporte (capítulo II), 1.081.531,00€ a la
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partida de Educación Física, Deporte y Esparcimiento subvenciones (capítulo IV) y
otros 1000€ a promoción y fomento del deporte (capítulo IV).
En el capítulo de subvenciones, se han concedido un total de 191, que han
recalado en 51 poblaciones (49 de la provincia de Jaén, 1 de Córdoba y 1 de Jerez
de la Frontera), siendo la cantidad total concedida de 155.660€, como se expresa
en la tabla 2.
TABLA 2.
DATOS POR POBLACIONES RELATIVOS A LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL
AÑO 2010 EN MATERIA DE DEPORTES POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
DATOS APORTADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Albanchez
Alcalá la Real
Andújar
Arjona
Arjonilla
Arquillos
Arroyo del Ojanco
Baeza
Bailén
Baños de la Encina
Beas de Segura
Begijar
Bélmez de la Moraleda
Cambil
Campillo de Arenas
Canena
Carboneros
Castillo de Locubín

2
2
11
1
2
2
1
3
4
1
1
1
1
2
2
1
4
2

Cazorla
Córdoba
Escañuela
Estación Linares Baeza
Frailes
Fuerte del Rey
Higuera de Calatrava
Huelma
Iznatoraf
Jaén
Jamilena
Jerez de la Frontera
Jódar
La Carolina
Linares
Lopera
Los Villares
Marmolejo

5
1
2
4
3
1
1
5
2
44
3
1
6
4
15
2
2
6

Martos
Mogón
Noalejo
Orcera
Pegalajar
Porcuna
Pozo Alcón
Santiago-Pontones
Torredelcampo
Úbeda
Valdepeñas de Jaén
Villacarrillo
Villanueva de la Reina
Villatorres
Villanueva del Arzobispo

3
1
1
3
2
3
4
1
2
6
5
3
3
1
2

En la tabla 3 se exponen los datos más significativos relativos al presupuesto
destinado a diferentes actividades en las que ha participado la Diputación Provincial, expresándose el número total de participantes y las entidades participantes.
En ella se comprueba que las actividades son variadas y con diferente orientación
(competitiva, recreativa, salud, etc.), incidiendo sobre distintos grupos de población y dedicando una importante partida a subvencionar a los Ayuntamientos
para que organicen de manera autónoma las actividades más adecuadas a sus
necesidades.
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TABLA 3.
ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN EN MATERIA DE
DEPORTES. DATOS APORTADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ACTIVIDAD

Nº PARTICIPANTES

TORNEO DE AJEDREZ BENJAMÍN/ALEVÍN
PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS
JUEGOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

139
20
1902

JUEGOS PROVINCIALES DE DEPORTE ESPECIAL

725

CIRCUITO DE NATACIÓN
CIRCUITO PROVINCIAL DE PETANCA
CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS
COPA DIPUTACIÓN BOLOS SERRANOS
JORNADAS DE RECREO Y OCIO
JORNADAS DE DEPORTE SENYOR
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 1 DÍA
PASEANDO POR LOS SENDEROS DE JAÉN
CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN
GRAN PREMIO DE CARRERAS POPULARES JAÉN
PARAÍSO INTERIOR
PROYECTO EUROPEO MODALIDAD GRUNDTVIG
PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS)
COPAS DIPUTACIÓN

160
649
1.908 participantes
3942 participaciones
200
1476
790
1.289
394
220 participantes
330 participaciones
3.029 participantes
4.606
participaciones

ENTIDADES
PARTICIPANTES

12
51 localidades
18 municipios
31 asociaciones
4 sedes
40
7 sedes
35 municipios
6
55
41
30 jornadas
8 jornadas

PRESUPUESTO

3.100€
14.000€
105.000€
26.200€
7.000€
20.500€
68.700€
6.200€
10.400€
16.400€
32.000€
5.400€

3 pruebas

7.000€

15 sedes

45.000€

30 entrenadores
4 técnicos

Munic. Forli (Italia)
Munic. Pitea
(Suecia)

17.000€

97

-

630.953€

15

-

80.000€

Desde hace varios años, la Diputación Provincial lleva a cabo un Plan de Comarcalización de la acción cultural y un Plan de Comarcalización de la acción deportiva con marco territorial en los municipios de la comarca. Para ello se han
firmado convenios de colaboración con las distintas Asociaciones de Desarrollo
Rural y Económico de la provincia. Lo que ha supuesto acercar la cultura y el deporte a todas las poblaciones de la provincia, facilitando el desarrollo de programas deportivos y culturales en que aquellas que por su situación geográfica o
sus características demográficas tenían difícil acceso a estas áreas. En la tabla 4 se
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pueden observar las diferentes partidas presupuestarias destinadas en el ejercicio 2010 a las 7 comarcas, diferenciando la participación de la Diputación y la de
las Asociaciones de Desarrollo Rural. La inversión total ha sido de 560.097,64€.
TABLA 4.
DATOS RELATIVOS AL PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y
ACCIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. DATOS APORTADOS POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Sierra Sur

Diputación Provincial
ADR
Total
La Loma y Las Villas
Diputación Provincial
ADR
Total
El Condado
Diputación Provincial
ADR
Total

38.430,00
20.369,00
58.799,00
30.579,00
30.371,00
60.950,00
41.645,00
32.648,84
74.293,84

La Campiña Norte

Diputación Provincial
ADR
Total
Sierra de Segura
Diputación Provincial
ADR
Total

124.214,00
53.241,00
177.455,00
37.701,00
26.569,00
64.270,00

Sierra Mágina

Diputación Provincial
ADR
Total
Sierra de Cazorla
Diputación Provincial
ADR
Total
APORTACION TOTAL
DIPUTACION
APORTACION TOTAL ADRS.
TOTAL CONVENIOS

%

%

65
35
100
%
50
50
100
%
56
44
100

65,36
34,64
100,00
%
50,17
49,83
100,00
%
56,05
43,95
100,00

%

%

70
30
100
%
60
40
100

70,00
30,00
100,00
%
58,66
41,34
100,00

%

%

36.598,00
20.469,80
57.067,80

50
50
100
%
64
36
100

50,06
49,94
100,00
%
64,13
35,87
100,00

342.836,00

61

61,21

217.261,64
560.097,64

39
100

39,00
100,00

33.669,00
33.593,00
67.262,00
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15.2.2. Instalaciones deportivas
En la encuesta sobre hábitos deportivos en España 2010: Avance de resultados (CSD, 2010), se observa una clara tendencia de los/as españoles/as a la realización de la práctica deportiva en lugares abiertos, como parques, campo, senderos, etc., siendo las instalaciones públicas las más usadas. Llama la atención que,
en la comparativa de datos del año 2010 respecto a 1990, ha descendido de un
25 a un 18% el uso de instalaciones privadas. Lo que verifica el notable incremento de instalaciones de uso deportivo de titularidad pública, posiblemente como
consecuencia del gran incremento del número de instalaciones, de la diversidad
de modalidades que posibilitan y de la calidad de las mismas. De hecho, en la
encuesta, los ayuntamientos son identificados como los mayores gestores deportivos, seguido del Consejo Superior de Deportes, las Diputaciones y las administraciones autonómicas.
Estos datos coinciden con los obtenidos en la Comunidad Autónoma Andaluza (Junta de Andalucía, 2009). Los/as andaluces/zas, para practicar deporte,
usan principalmente instalaciones y espacios públicos. Destacando que las mujeres usan más que los hombres las instalaciones de clubes privados. Los campos
de fútbol y polideportivos cubiertos son los espacios que se perciben más cerca
de casa y que adquieren un grado de satisfacción superior a 6. En esta línea, casi
la mitad de los andaluces consideran que las instalaciones que se encuentran cercanas a su casa son suficientes.
Más de la mitad de las personas que practican deporte (casi 6 de cada 10) lo
hacen de manera organizada, ya sea como abonado de una instalación deportiva
pública o privada o usuario de un servicio público. Los servicios deportivos municipales son los que recogen al mayor número de abonados/as y usuarios/as en el
ámbito público, y en el ámbito privado, los centros deportivos o gimnasios.
El Plan Activa ha supuesto en los últimos años un importante impulso en la
dotación de infraestructura deportiva en la provincia de Jaén. Podemos afirmar
que en gran medida se ha modernizado el parque deportivo provincial, dotando
a un gran número de poblaciones de equipamientos básicos. Destacan los campos de fútbol de césped artificial, los pabellones cubiertos y las pistas de pádel,
si bien se ha incidido sobre un amplio abanico de instalaciones deportivas. Podemos señalar que la inversión ha tenido mayor incidencia en la red básica de instalaciones, respecto a la red complementaria y a la red especial. Algo que resulta
lógico ante la necesidad de modernización del parque deportivo provincial. No
obstante, sería conveniente acometer instalaciones consideradas de la red especial que pudiesen albergar grandes eventos deportivos, de manera que se produjera un flujo de intereses importante entre el turismo y el deporte, proyectando la
provincia de Jaén y su riqueza patrimonial al exterior.
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En 2010 la Diputación Provincial, por medio del Plan de Instalaciones Deportivas, ha realizado 42 inversiones en Municipios de menos de veinte mil habitantes, con financiación conjunta entre las dos administraciones. En total la Diputación aportó 1.050.000,00€ (58,45%) y los Ayuntamientos un total de 678.779,58€
(41,55%), lo que supone una inversión total de 1.728.779,58€. Respecto al año
2009 se ha producido un descenso en la inversión de aproximadamente 700.000€,
si bien se puede observar que las actuaciones han aumentado en 8, lo que supone
que la dotación se ha destinado mayormente a infraestructuras más pequeñas y/o
a adecuación-mantenimiento de instalaciones, o a fases de ejecución finales de
instalaciones ya iniciadas. La inversión incluso es de menor cuantía que la realizada en los años 2008 y 2007, poniéndose de manifiesto que nos encontramos en
un año de transición, sujeto a la crisis, más sensible en cuanto a inversión en equipamientos deportivos se refiere. En la figura 1 se observa la evolución en inversión
en instalaciones deportivas realizada por la Diputación de Jaén en los últimos 4
años.
2007

2008

2009

2010

1412884,58€

1482843,67€

2.747.505,77 €

1.050.000,00€

FIGURA 1.
INVERSIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN
Y/O MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN
LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN

2007
1412884,58

2008
1482843,67

2009
2.747.505,77 

2010
1.050.000,00
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En la tabla 5 se exponen los datos de las actuaciones de la Diputación en materia de instalaciones deportivas. Observamos que la mayoría de las partidas se
corresponden con la cantidad de 36.000€, siendo la mayoría de actuaciones para
la construcción de pistas de pádel y para la adaptación, reparación o mejora de
equipamientos ya existentes o complementarios.
TABLA 5.
DETALLE DE ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN EN EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
Ayuntamiento

Título de la Obra

Instalación de Pista Deportiva de pádel en el
paraje Hutar
Reparación de firme de Pistas Deportivas y de
Aldeaquemada
Cerramiento
Arjona
Adquisición de equipamiento deportivo
Construcción Pista de Pádel en Polideportivo
Arroyo del Ojanco
Municipal
Construcción de Segunda Pista de Pádel en
Bailen
Instalaciones Deportivas Alberto Cabrera
Terminación construcción de 3ª pista
Baños de la Encina
polideportiva
Mejora del equipamiento del gimnasio
Cabra del Santo Cristo
municipal
Albanchez de Mágina

Ayuntamiento

Título de la Obra

Cambil

Instalación de Pista de Pádel
Adaptación de aulas a vestuarios y aseos de la
pista polideportiva C.P. Román Crespo
Construcción Pista de Pádel
Sala de escalada Indor-Rocódromo
Reforma de vestuarios y terminación del
cerramiento del recinto del polideportivo
municipal
Construcción de Circuito de Motocros
Acondicionamiento y Mejora de Instalaciones
Piscina Municipal
Construcción Pista de Padel

Castellar
Cazalilla
Cazorla
Chilluévar
Frailes
Génave
Guardia de Jaén (La)

Importe
Proyecto

Ejecuta Ayto/
Dip

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

43.841,56 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

50.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

Importe
Proyecto
36.000,00 €

Ejecuta
Ayto/ Dip
Dip

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €
36.076,00 €

Ayto
Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto
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TABLA 5 continuación)
DETALLE DE ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN EN EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
Ayuntamiento

Hornos
Huesa
Ibros
Lopera
Lupión
Mancha Real
Ayuntamiento

Título de la Obra

Construcción de Café Bar en instalaciones de
la Piscina Municipal
Mejora de Instalaciones Deportivas en el
Campo de Fútbol Municipal
Construcción de cubierta en el campo de
fútbol municipal 2ª fase
Mejora pista polideportiva al aire Libre para
Futbol sala y baloncesto
Mejora de Instalaciones Deportivas ,en
Lupión y Guadalimar
Acondicionamiento zona trasera de
polideportivo y arreglo de muro de pabellón
Título de la Obra

Importe
Proyecto

Ejecuta Ayto/
Dip

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Dip

36.000,00 €

Dip

Importe
Proyecto

Equipamiento polideportivos municipales de
36.000,00 €
Aldeahermosa y Venta de los Santos
Cubierta de Espacios Deportivos en Colegio
Navas de San Juan
49.938,00 €
público 2ª Fase
Construcción de nueva pista polideportiva
Peal de Becerro
en colegio público Nuestra Señora de la 60.00,00 €
Encarnación
Rus
Construcción Pista de Pádel
37.882,31 €
118.681,71
Santa Elena
Cerramiento Pista Polideportiva Carlos III
€
Cercado de Pistas Polideportivas y
Santiago de Calatrava
45.000,00 €
Pavimentación de Campo de Fútbol
Santisteban del Puerto Construcción Pista de Pádel
36.000,00 €
Terminación
urbanización
recinto
Santo Tomé
36.000,00 €
polideportivo
Equipamiento Deportivo en Pabellón
Segura de la Sierra
36.000,00 €
Polideportivo
Siles
Mejora de Piscina Municipal
36.000,00 €
Montizón

Ejecuta
Ayto/ Dip
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Dip
Ayto
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TABLA 5 continuación)
DETALLE DE ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN EN EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. DATOS FACILITADOS POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
Ayuntamiento

Torreblascopedro
Torreperogil

Título de la Obra

Construcción Pistas Polideportivas
Adecuación de la Pista de Baloncesto 2ª Fase
Reforma integral de módulo de aseos de las
Torres
instalaciones deportivas y demolición de
construcción aledaña
Alumbrado Instalaciones Deportivas en
Torres de Albanchez
Paraje Viñahonda
Servicios de enfermería y almacén en piscinas
Valdepeñas de Jaén
municipales
Instalación Eléctrica y Alumbrado de Pista
Vilches
Polideportiva cubierta
Mejora de infraestructuras en polideportivo
Villacarrillo
municipal
Villanueva de la Reina Reparaciones en Piscina Municipal
Villanueva del
Renovación de los vestuarios del campo de
Arzobispo
fútbol (Complejo polideportivo “San Blas”
Mejora de las Instalaciones Deportivas MuVillares (Los)
nicipales
Villatorres
Construcción Pista de Pádel
TOTAL INVERSIÓN

Importe
Proyecto

Ejecuta Ayto/
Dip

36.000,00 €
36.000,00 €

Ayto
Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

99.360,00 €

Ayto

36.000,00 €

Ayto

36.000,00 €
Ayto
1.728.779,58 €

La otra gran administración con competencias en materia de dotación de
infraestructura deportiva es la Junta de Andalucía que, a través de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, convoca ayudas con carácter anual para infraestructuras deportivas municipales. Se trata de subvenciones descritas en la Modalidad 1 IED (Infraestructuras y Equipamiento Deportivo), mediante la concesión
de subvenciones o la formalización de convenios. En estas actuaciones participa
la Diputación que se suma a las mismas mediante convenios en los que financia
un porcentaje de la participación municipal. En 2010 la Diputación ha colaborado en un total de 13 obras, que se corresponden con 12 municipios y que ha
supuesto una inversión total de 1.922.869,41€. En este caso la dotación se dirige
infraestructuras de mayor envergadura, siendo la construcción de pabellones polideportivos y la construcción de campos de fútbol o adecuación de superficie
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(césped artificial) los principales equipamientos construidos. En la tabla 6 se exponen los datos de actuaciones en esta línea en 2010.
TABLA 6.
DATOS DE PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS EN LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DATOS APORTADOS
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
SOLICITANTE

DENOMINACIÓN

CONCEDIDO

2ª fase de la terminación de gimnasio en colegio público
BAEZA
20.280,68 €
San Juan de la Cruz.
Construcción de un complejo deportivo municipal: paCABRA
SANTO
bellón cubierto y un campo de fútbol 7 de césped arti- 349.500,00 €
CRISTO
ficial.
CARBONEROS
Construcción de pabellón polideportivo.
206.231,76 €
Remodelación del campo de fútbol municipal con hierba
GUARROMAN
110.032,54 €
artificial.
LA BOBADILLA
Pavimentación, cerramiento y gradas en pabellón poli51.899,81 €
(ALCAUDETE)
deportivo.
Instalación de césped artificial en campo de fútbol y reLA CAROLINA
73.458,53 €
forma de vestuarios.
LAHIGUERA
Construcción de campo de fútbol de césped artificial.
159.690,97 €
Adquisición de equipamiento deportivo e instalación de
LOPERA
136.118,25 €
césped artificial en campo de fútbol.
LOPERA
Construcción del pabellón deportivo.
117.086,92 €
MANCHA REAL
1ª fase de la piscina cubierta y pabellón polideportivo.
245.464,53 €
Reforma y modernización del actual campo de fútbol
120.000,00 €
QUESADA
(campo grande polideportivo)
Instalación de césped artificial en campo de fútbol mu153.107,33 €
RUS
nicipal.
TORREDELCAMPO Construcción de piscina cubierta.
179.998,09 €
TOTAL INVERSIÓN
1.922.869,41 €
La Junta en el año 2010, al no existir disponibilidad presupuestaria para la
provisión de las subvenciones en IED no las ha convocado, por lo que su actuación se ha centrado en ejecutar los compromisos adquiridos en años anteriores.
En este sentido hay que significar que hay gran número de actuaciones, ya que
había convenios desde 2001 sin finalizar. En total han sido 27 los convenios que
han finalizado en 2010 con la inauguración de las instalaciones comprometidas
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en los mismos. Del mismo modo dieron comienzo o han estado en ejecución un
total de 13 actuaciones. En cuanto a las fechas de formalización de los convenios
hay 1 de 2001, 1 de 2002, 4 de 2004, 2 de 2005, 8 de 2007, 13 de 2008 y 5 de 2009.
Siendo lo de mayor cuantía los de Jaén (Convenio 12/09/08) con una inversión
total de 14.134.690,85€ y el de Úbeda (19/09/2008) con una inversión total de
3.828.531.90€ (tabla 7).
TABLA 7.
DATOS DE CONVENIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
JAÉN, CON INDICACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y
ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS. DATOS APORTADOS POR LA
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
EXPEDIENTE
LOCALIDAD

ACTUACIÓN

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

1.353.443,72

Convenio 3/11/04
ALCALÁ LA REAL

CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA

2.706.887,44

Convenio 12/09/08
ALCALÁ LA REAL

1. MEJORA DEL COMPLEJO EN AVDA IBEROAMERICA
2. CONSTRUCCIÓN PISTA PADEL Y TENIS
3. SALA CUBIERTA LA TEJUELA
4. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

1.968.666,42

Convenio 15/04/02
ANDÚJAR

REPARACIÓN DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN

1.442.429,04

Convenio 02/04/04
ANDÚJAR
Convenio 12/09/08
ARJONILLA
Convenio 30-09-09
BAEZA
Convenio 30/11/07
BEAS DE SEGURA
Convenio 30-09-09
CABRA DEL SANTO
CRISTO
Convenio 12/09/08
CAMBIL
Convenio 12/09/08
ESCAÑUELA
Convenio 12/09/08
FUENSANTA DE
MARTOS

REPARACIÓN PISTA TENIS
REPARACIÓN INSTALACIONES SANTA ÚRSULA
PISCINA AL AIRE LIBRE
CAMPO DE FÚTBOL DE ALBERO
CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS TENIS
INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO FÚTBOL SISTEMA RIEGO DRENAJE EQUIPAMIENTO OBRA
CIVIL Y REMODELACIÓN DE ZONAS ANEXAS
2ª FASE DE TERMINACIÓN DE GIMNASIO EN CP SAN
JUAN DE LA CRUZ
CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPQAMIENTO DEPORTIVO
CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL: PABELLÓN CUBIERTO Y UN CAMPO DE
FÚTBOL 7 DE CÉSPED ARTIFICIAL

1.288.000

ESTADO DE TRAMITACIÓN

Inaugurada en octubre de
2010
En 2010 se adquirió el equipamiento deportivo para el
gimnasio de la piscina cu984.333,21
bierta y se terminó la pista
de padel (inversión efectuada más de 500.000€)
Las obras del pabellón die721.214,52 ron comienzo en marzo de
2010
Piscina al aire libre inaugura644.000 da el 21/06/2010 (inversión
inaugurada 630.000)

571.019,60

285.509,80 Inaugurado el 17/04/2010

202.806,78

101.403,39 Inaugurado el 20/12/2010

461.827,70

230.913,85

Inaugurado el 8 de julio de
2010

1.398.000,00

699.000

Las obras comenzaron en
noviembre de 2010

CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL

475.690,74

237.845,37 Inaugurado el 9/9/10

CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL

499.947,89

249.973.94

CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL

485.869,96

242.934,98 Inaugurado el 29/07/10

Finalizado desde noviembre
de 2010.
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TABLA 7 (continuación)
DATOS DE CONVENIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
JAÉN, CON INDICACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y
ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS. DATOS APORTADOS POR LA
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
EXPEDIENTE
LOCALIDAD

ACTUACIÓN

Convenio 30-09-09
GUARROMÁN
Convenio 30-11-07
HUELMA

REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL CON HIERBA ARTIFICIAL
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTO

Convenio 12/09/08
JAÉN

Convenio 30-09-09
LA BOBADILLA DE
ALCAUDETE
Convenio 30-09-09
LA CAROLINA
Convenio 12/09/08
LA PUERTA DE
SEGURA
Convenio 30-11-07
LINARES

SUBVENCIÓN

ESTADO DE TRAMITACIÓN

Las obras comenzaron en diciembre de 2010
Finalizado desde noviembre
611.560,58
305.780,29
de 2010.
Alguna de las actuaciones
que han finalizado en 2010
son:
3ª fase en IIDD La Salobreja:
VARIAS ACTUACIONES
9/12/10 (Jornada puertas
1. CONSTRUC. DE SALA CUBIERTA EN STA ISABEL
abiertas)
2. PABELLÓN POLIDEP. EXPANSIÓN NORTE
Reparación campo fútbol
Cª:
3. PABELLÓN POLIDEP. RP4
barrio El Tomillo 05/02/2010
7.042.259,60
4 FASE EN IIDD LA SALOBREJA
14.134.690,85
Reparación campo fútbol
Ayto:
5. REHAB. DE CAMPOS ELEMENTALES DE BARRIO
barrio Las Infantas: 09/04/10
7.092.690,85
6. 2ª Y 3ª FASES FELIPE ARCHE
Reparación campo fútbol La
7. REHABILITAC. EN IIDD SALOBREJA (2ª FASE), PISCIMisericordia 27/04/10
NA FUENTEZUELAS Y EL TOMILLO
Reparación campo fútbol Jamarguillo 08/07/10
Reparación pistas polideportivas Polígono del Valle
14/06/10
440.130,17

220.065,08

PAVIMENTACIÓN, CERRAMIENTO Y GRADAS EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO

518.998,10

259.499,05

Las obras están en ejecución
desde mayo de 2010

INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE
FÚTBOL Y REFORMA VESTUARIOS

734.585,28

367.292,64

Las obras comenzaron en
septiembre de 2010

CONSTRUCCIÓN DOS PISTAS PADEL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

224.342,03

112.171,01

Las obras comenzaron a finales de 2010

SALA TENIS MESA Y GRADAS EN CAMPO DE CÉSPED
ARTICIAL

263.141,75

Convenio 147/12/05
CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DEPORTIVO
LOPERA
Convenio 30-11-07 2ª FASE COMPLEJO ACUÁTICO – PISCINA CUBIERTA
MARMOLEJO
Y VESTUARIOS
Convenio 14/12/05
MARTOS

INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA

892.400,74
2.000.000
2.483.426,06

En 2010 finalizan las gradas y
131.570,87 la sala de tenis de mesa está
en ejecución.
Las obras finalizaron en sep446.200,37
tiembre de 2010
Finalizado desde noviembre
1.000.000
de 2010.
Las obras han estado en eje1.241.713,03 cución durante todo el ejercicio 2010
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TABLA 7 (continuación)
DATOS DE CONVENIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
JAÉN, CON INDICACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y
ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS. DATOS APORTADOS POR LA
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
EXPEDIENTE
LOCALIDAD

Convenio 30/11/07
PEAL DE BECERRO
Convenio 12/09/08
PEGALAJAR

ACTUACIÓN

REFORMA DE PISCINA Y DOS MESAS DE PING PONG
CONSTRUCCIÓN CAMPO POLIDEPORTIVO BÁSICO

INVERSIÓN

390.892,80
950.000

Convenio 30-11-07
CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO
PUENTE DE GÉNAVE

999.934,90

Convenio 30-09-09
RUS

612.429,33

Convenio 12/09/08
SABIOTE
Convenio 30-11-07
SANTISTEBAN DEL
PUERTO
Convenio 12/09/08
SORIHUELA DEL
GUADALIMAR
Convenio 30/11/07
ÚBEDA
Convenio 19/09/08
ÚBEDA
Convenio 09/04/04
UNIVERSIDAD DE
JAÉN
Convenio 12/09/08
VILLANUEVA DE LA
REINA
Convenio 30-04-01
VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO
Convenio 12/09/08
VILLATORRES
Convenio
19/12/2007
FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL

INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE
FÚTBOL MUNICIPAL
INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO FÚTBOL Y MEJORA PISTA ATLETISMO Y SUPERFICIE COLINDANTE DEL CAMPO DE FÚTBOL
CUBRICIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS
CONSTRUCCIÓN CAMPO FÚTBOL 7 CÉSPED ARTIFICIAL

SUBVENCIÓN

ESTADO DE TRAMITACIÓN

La piscina fue inaugurada en
julio de 2010
Las obras dieron comienzo a
475.000
mediados de 2010.
Las obras han estado en eje499.967,45 cución durante todo el ejercicio 2010
Las obras dieron comienzo
306.214,66
en octubre de 2010

195.446,40

639.677,36

319.838,68

Finalizadas desde septiembre de 2010.

256.115,67

128.057,83

Finalizado desde diciembre
de 2010.

380.000

190.000

Finalizado desde diciembre
de 2010.

CONSTRUCCIÓN CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFI500.000
CIAL
CONVENIO PARA VARIAS ACTUACIONES
CONSTRUCCIÓN PISCINA CUBIERTA
CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO
3.828.531.90€
CONSTRUCCIÓN DE CFCA
CUBIERTA PISTA C.P. JUAN PASQUAU

250.000 Inaugurado el 6/2/10
Las obras de la pista atletis1.914.265,95 mo y CFCA. están en ejecución desde junio de 2010

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN EN CAMPUS DE LINARES

2.500.000

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA
CUBIERTA

443.163,82

Las obras han estado en eje221.581,91 cución durante todo el ejercicio 2010

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO
CUBIERTO

601.012,10

300.506,05

ADECUACIÓN, REFORMA E INSTALACIÓN DE CÉSPED
ARTIFICIAL EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL

450.000

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA DEPORTIVA EN JAÉN

1.396.558,13

1.250.000

Finalizado desde diciembre
de 2010.

Finalizado desde noviembre
de 2010.

225.000 Inaugurado el 5/5/10.
Las obras han estado en eje698.279,06 cución durante todo el ejercicio 2010
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15.2.3. Recomendaciones
1. Estimular al sector privado para que invierta en la promoción del deporte,
colaborando en la celebración de eventos, en el mecenazgo de clubes deportivos y/o en la creación de equipamientos deportivos.
2. Elaborar un censo de instalaciones deportivas de la provincia de Jaén, ajustándose a las directrices marcadas en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía.
3. Reforzar los planes de promoción deportiva de colaboración interinstitucional que permitan llegar a todas las poblaciones de la provincia, favoreciendo el fomento tanto del deporte de participación como del deporte de
competición.
4. Incrementar el número de personas que practican deporte, incidiendo en
su estrecha relación con la salud y con la mejora de la calidad de vida. Se
prestará especial atención a los grupos de población con menores índices
de participación y se incentivará la práctica del deporte por parte de la
mujer, intentando reducir la edad de comienzo de la práctica deportiva y
favoreciendo la creación de hábitos sólidos.
5. Incidir en la dotación de equipamientos deportivos no convencionales y
en su integración tanto en el espacio urbano como en espacios naturales,
con el fin de prom
6. Diseñar un Plan Integral de Gestión de Instalaciones Deportivas basado en
el uso de nuevas tecnologías que favorezca su sostenibilidad, ofreciendo
a los Ayuntamientos recursos de gestión que procuren la calidad de los
servicios deportivos.
7. Celebrar un gran evento deportivo de proyección internacional que contribuya a la promoción de Jaén en el exterior y que impulse el sector económico, lo que favorecerá, junto con su patrimonio y su potencial turístico, la
inversión en dotación o mejora de infraestructuras deportivas.
8. Realizar campañas publicitarias de promoción de los beneficios de la práctica deportiva para la salud, asociándolas a diferentes enclaves provinciales
de gran proyección turística.
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CAPÍTULO 16

LA SANIDAD

16.1. LA SANIDAD
A lo largo de 2010, la sanidad pública andaluza ha seguido marcada por el
enorme impulso que se le está dando tanto a los Procesos Asistenciales Integrados, a la Gestión Clínica como organización de la asistencia sanitaria de los centros sanitarios de Andalucía y como no, de la provincia de Jaén.
Durante 2010 se ha implantado en Jaén, así como en Andalucía el nuevo Plan
Andaluz de atención a las personas con dolor y se ha impulsado de manera efectiva la mejora de la atención en cuidados paliativos, a la vez que se ha seguido
mejorando la cobertura en el resto de planes y procesos.
Igualmente se han ido materializando alianzas estratégicas entre unidades
de los propios hospitales, entre unidades de varios hospitales e incluso entre
unidades de atención primaria y hospitales, algunas de carácter provincial para
mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía integrando recursos y profesionales.
Desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, se ha hecho un importante esfuerzo inversor a pesar del entorno económico tan desfavorable, en
el complejo hospitalario de Jaén, con una inversión de más de 12,3 millones de
€, se ha construido un nuevo edificio que albergará las Áreas de Urgencias de los
hospitales Médico-Quirúrgico y Materno-Infantil del Complejo Hospitalario de
Jaén, con ampliación importante del Área de Consultas, Boxes de Exploración,
Área de Observación, Hospital de Día, nueva UCI de adultos, Sala de Espera para
familiares y dotación de equipamiento de alta tecnología, además de centralizar
todos los archivos, hacer nuevos vestuarios, nuevas áreas de atención al usuario y
de Dirección. Este edificio entrará en funcionamiento a comienzos de 2011.
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Por otra parte, en el Hospital de San Agustín de Linares se realizó una importante obra de remodelación y ampliación, cuya inversión ha superado los 7
millones de euros, que afectaba las siguientes áreas asistenciales:
% Urgencias (se triplicó el espacio existente y con ello se solucionaba el problemas de tener una frecuentación de urgencias tan alta).
% Consultas externas: con la unificación de las consultas externas se evita
la duplicidad de las consultas, consiguiendo la unificación de la historia
clínica, se dispone de un centro periférico de consultas externas en la localidad de la Carolina.
% Laboratorio de Análisis Clínicos (se consigue así uno de los laboratorios
más modernos y funcionales del S.A.S.)
% Área de Paritorios, mejorándose la intimidad y la calidad que se presta a
las pacientes en este importante proceso.
% Nuevo laboratorio de Anatomía Patológica.
% Unidad de Hospital de día de Salud Mental.
% Nuevo Salón de Actos y Sala de Juntas.
En el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda se ha procedido al Plan de Modernización de equipamiento electromédico para los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, Bloque Quirúrgico y Anatomía Patológica, con una inversión que
asciende a 434.000 €.
Del mismo modo se han llevado a cabo actuaciones en la central eléctrica,
sótanos y cocina, que han supuesto una inversión de 537.000 €.
También se mejoró la atención a pacientes oncológicos, ampliando el Hospital de Día de Oncología, lo que ha permitido duplicar el espacio de las actuales
instalaciones, situadas en la planta baja del Hospital Médico-Quirúrgico. La inversión total para la creación de esta ampliación ha sido de 120.000 €.
Junto a ello, en el Hospital Médico Quirúrgico se implementó una nueva Unidad de Rehabilitación Cardiaca que atenderá a cerca de 100 pacientes al año.
Durante 2010 se pusieron en funcionamiento dos nuevos Centros de Salud:
el de Siles y el de Arrayanes en Linares, y en el primer trimestre de 2011, entrará
en funcionamiento el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. Hay además
importantes proyectos de obras, actualmente en ejecución, entre los que cabe
destacar:
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% Ampliación del Centro de Salud de Jódar (1.099.411€): Nuevas salas de
Urgencias, Radiología y Rehabilitación. Este entrará muy próximamente
en funcionamiento.
% Centro de Salud de Marmolejo (1.809.920€).
% Centro de Salud de Beas de Segura (1.947.889€).
% Centro de Salud Villanueva del Arzobispo (3.152.322€).
% Centro de Salud Bulevar (8.759.664€).
% Centro de Salud Torredonjimeno (2.728.661€).
% Centro de Salud Bailén (3.002.386€).
En relación con la atención a la ciudadanía, la aplicación de los distintos Decretos de garantía de tiempos máximos de espera en intervenciones quirúrgicas,
consultas de especialidades y procedimientos diagnósticos, han consolidado la
ejecución efectiva de estos derechos de los ciudadanos/as de Andalucía y de
Jaén, garantizando la accesibilidad a los servicios en los tiempos estimados.
A lo largo de este informe se muestran los últimos datos disponibles sobre
indicadores demográficos, de morbi-mortalidad, de recursos, de actividad de los
servicios sanitarios y de programas de salud en la Provincia de Jaén y contextualizados en las medias andaluzas.

16.2. DEMOGRAFÍA
La provincia de Jaén cuenta con una población de mayores de 65 años que
sigue siendo, como en el año anterior del 17,90% sobre la población total que,
junto con Córdoba y Huelva presentan la población andaluza más envejecida.
Respecto de la variación de población del quinquenio analizado, Jaén junto
a Córdoba son las provincias con menor crecimiento, estando en un crecimiento
del 1,44% en estos cinco años, siendo el crecimiento de la población andaluza
del 5,77%.
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Hombres
Mujeres
3.602
7.474
6.712
9.877
11.764
14.933
15.432
17.903
13.713
15.998
13.734
15.868
15.100
15.931
16.837
16.279
22.307
21.002
26.484
25.560
26.453
25.589
25.439
23.598
26.041
23.884
24.577
23.140
22.632
21.501
21.993
20.925
18.757
17.417
16.464
15.364
328.041
332.243
664.742

Hombres
Mujeres
3.565
7.321
6.193
9.313
11.284
14.459
15.622
17.949
15.179
17.403
12.961
14.983
14.731
15.718
16.437
16.106
20.966
19.791
25.410
24.356
26.737
26.102
25.212
23.540
25.595
23.804
24.886
23.349
22.579
21.424
22.314
21.278
18.844
17.572
16.362
15.113
324.877
329.581
662.751

2008
Hombres
Mujeres
3.565
7.321
6.193
9.313
11.284
14.459
15.622
17.949
15.179
17.403
12.961
14.983
14.731
15.718
16.437
16.106
20.966
19.791
25.410
24.356
26.737
26.102
25.212
23.540
25.595
23.804
24.886
23.349
22.579
21.424
22.314
21.278
18.844
17.572
16.362
15.113
324.877
329.581
667.438

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Revisión a 1 de enero de 2010

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 5 a 9 años
De 0 a 4 años
Subtotales
TOTALES

De 45 a 49 años

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

2007

2006

2009
Hombres
Mujeres
4509
8626
7929
11580
12886
16243
13607
16706
12242
14773
14371
15863
16274
16345
20892
20095
25511
24753
27192
26598
25867
24099
25396
23626
24935
22906
23077
21746
22748
21676
19545
18359
18053
16897
17483
16374
332517
337265
669.789

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN.20062010
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Mujeres
9687
12611
16141
15521
14968
15540
17294
22489
26413
25464
25459
23591
25698
23321
24037
21618
23001
21443
21838
20716
18835
17603
17587
16621
16998
15904
333048
336588
670.761

26748

Hombres
5124
8792
12427
12346
12483
14451
17462
23349

2010

CUADRO 16.2
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN.20062010

Jaén

2006

2007

2008

2009

2010

662.751

664.742

667.438

669.782

670.761

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 16.1
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS. AÑO 2009

TCMA: Tasa de crecimiento medio anual por 1000 habitante.
FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes

Según las estimaciones de movimiento poblacional publicadas por el INE
para el periodo 2009-2035, en el escenario medio, Jaén perdería unos catorce mil
habitantes en ese periodo mientras el saldo sería positivo para las demás provincias andaluzas.
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Evolución de la Población
CUADRO 16.3
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ANDALUCÍA 17872010

Evolución de la población en Andalucía[]
1787
1.850.157
1940
5.255.120

1842
2.300.020
1950
5.647.244

1860
2.965.508
1960
5.940.047

1887
3.380.846
1970
5.991.076

1900
3.544.769
1981
6.440.985

1910
3.800.299
1991
6.940.522

1920
4.221.686
2001
7.357.558

1930
4.627.148
2010
8.370.975

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA.

En el umbral del Siglo XX, Andalucía estaba inmersa en la última fase de la
transición demográfica. La mortalidad se estancó en torno a los 8-9%, por lo que
la natalidad y los movimientos migratorios marcaron la evolución de la población.
En 1950, el peso de la población andaluza con respecto a la nacional era del
20’04%, mientras que en 1981 descendería hasta el 17’09%. En estas décadas, el
lento retroceso de población, provocado por la emigración, no pudo ser contrarrestado por la mayor natalidad respecto a las otras regiones de España. El crecimiento medio interanual fue mucho más moderado que en fechas precedentes.
A partir de los años 80, ocurrió el proceso contrario. La natalidad sufrió un
brusco descenso, al igual que en el resto de España y en los países desarrollados.
Si bien, en la Comunidad andaluza el descenso fue más lento y se prolongó esta
transición. La base por lo tanto de su recuperación demográfica relativa respecto
a España es el retorno de inmigrantes a Andalucía. Durante los años 90, un nuevo
fenómeno de inmigración afectará tanto a Andalucía como al resto de España.
A comienzos del Siglo XXI, se observa un ligero repunte de la natalidad, en
gran medida condicionado por el aumento de nacimientos de hijos/as de inmigrantes, que unido a la tradicional vitalidad de la población andaluza, deja un
panorama más favorable al rejuvenecimiento de la población que en otras comunidades de España y países europeos. En 2009, el peso de la población andaluza
respecto al total de España era del 17’82%.
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CUADRO 16.4.
EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ANDALUCÍA.
20032007 Y EN JAÉN 20022009
Andalucía

MUJERES
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
HOMBRES
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jaén

MUJERES
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
HOMBRES
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Al nacer

Al año

A los 15 años

A los 65 años

81,57
82,17
82,09
82,81
82,73
82,94
83,28

80,91
81,56
81,44
82,14
82,07
82,21
82,55

67,07
67,70
67,57
68,29
68,20
68,35
68,69

19,54
20,05
19,83
20,71
20,52
20,55
20,89

74,75
75,24
75,21
75,75
76,02
76,87
77,23

74,14
74,65
74,61
75,17
75,41
76,20
76,55

60,36
60,85
60,80
61,35
61,57
62,35
62,72

15,65
15,95
15,81
16,31
16,40
16,92
17,09

Al nacer

Al año

A los 15 años

A los 65 años

81,80
81,57
82,17
82,09
83,52
82,85
82,98
83,60

81,17
80,91
81,56
81,44
82,67
75,91
76,77
76,29

67,37
67,07
67,70
67,57
68,82
62,12
62,91
62,47

19,71
19,54
20,05
19,83
20,72
16,88
17,49
17,21

74,92
74,75
75,24
75,21
77,23
76,59
77,39
76,86

74,32
74,14
74,65
74,61
76,60
75,91
76,77
76,29

60,52
60,36
60,85
60,80
62,72
62,12
62,91
62,47

15,73
15,65
15,95
15,85
17,51
16,88
17,49
17,21

FUENTE: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
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La población de la provincia de Jaén, supera en todos los indicadores a la
media andaluza en esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres. Las
mujeres de Jaén junto con las de Córdoba son las que mayor esperanza de vida
presentan en todos los cortes de edad, reduciéndose a la última posición a partir
de los 65 años de edad. Por el contrario, los hombres de Jaén son los que mayor
esperanza de vida presentan en todos los indicadores, incluso a partir de 65 años,
son los que más esperanza de vida presentan en Andalucía. Se nos presenta un
escenario en el que las mujeres ancianas, como sabemos, más dependientes por
presentar mayor incidencia de procesos crónicos, van a ser las protagonistas del
sistema sanitario.

16.3. 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.
CUADRO. 16.5
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA. AÑO 2009
Almería

Botulismo
Brucelosis
Carbunco
Cólera
Difteria
Disentería
E. Inv. Haemophilus
Influenzae
Enfermedad
meningocócica
E. Neumocócica
invasora

Cádiz Córdoba Granada Huelva

Jaén Málaga Sevilla

Indeterminado

Andalucía

1
8
-

7
-

1
-

8
6

-

6
-

10
1
4

16
4

-

1
56
1
14

-

1

2

1

-

1

2

11

-

18

18

14

23

13

10

7

28

29

3

145

9

-

11

48

6

4

69

106

17

270
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Fiebre
exantemática med
Fiebre recurrente
Fiebre tifoideaparatifoidea
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis otrasa
Infección
gonocócica
Legionellosis
Leishmaniasis
Lepra
Meningitis
bacterianas
Meningitis víricas
Otras meningitis
infecciosas
Paludismo
importado
Parotiditis
Poliomielitis
Rabia
Rubeola
Rubeola congénita
Sarampión
Sífilis
Sífilis congenita
Tétanos
Tétanos neonatal
Tosferina
Triquinosis
Tuberculosis

7

-

-

4

-

7

3

1

-

22

1

2

2

-

-

-

1

-

-

6

2

-

1

-

-

2

1

2

-

8

35
19
26

40
21
40

17
13
3

33
5
28

77
3
5

24
5
17

242
32
64

286
33
32

4
3
1

758
134
216

46

32

13

23

9

-

36

166

7

332

1
2
-

7
3
-

11
6
-

26
6
-

7
1
-

11
7
-

21
6
-

41
3
-

2
1
3

127
35
3

6

21

9

7

3

8

30

22

-

106

32

26

26

39

6

8

53

48

2

240

-

6

-

1

-

2

2

-

11

14

2

1

4

-

5

16

11

-

53

5
1
156
6
193

4
43
1
8
167

6
1
11
1
5
105

23
22
69
9
102

5
10
69

1
13
2
1
53

21
2
113
1
2
189

10
1
1
211
1
14
230

1
25
10

76
4
1
23
651
6
1
44
1.118

En cuanto a enfermedades de declaración obligatoria (EDO) no se aprecian
variaciones de consideración respecto del resto de provincias en 2008.
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CUADRO 16.6.
EVOLUCIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD, APVP, MORTALIDAD EVITABLE Y MORTALI
DAD INFANTIL EN JAÉN Y ANDALUCÍA 20042008

Mortalidad General Por cada 1000 habitantes
Jaén
2.004
2.005
2.006
2.007
Hombres
8,06
8,01
7,33
7,76
Mujeres
4,62
4,62
4,30
4,53
Andalucía
2.004
2.005
2.006
2.007
Hombres
8,70
8,80
8,11
8,11
Mujeres
4,83
4,90
4,53
4,53
Años Potenciales de Vida Perdidas (A.P.V.P.) Por cada 1000 habitantes Jaén
2.004
2.005
2.006
2.007
Hombres
48,29
50,15
45,82
48,32
Mujeres
20,01
18,81
19,69
17,57
Andalucía
2.004
2.005
2.006
Hombres
53,07
52,14
50,09
Mujeres
21,19
20,27
21,33
Mortalidad Evitable (MIPSE) Por cada 100000 hab de 5 a 64 años
2.004
2.005
2.006
Hombres
25,78
30,85
24,65
Mujeres
13,78
16,26
13,61
Andalucía
2.004
2.005
2.006
Hombres
30,23
32,13
31,00
Mujeres
14,77
16,86
15,61
Mortalidad Infantil Por cada 1000 nacidos vivos
2.004
2.005
2.006
Jaén
4,88
3,33
3,35
Andalucía
4,74
4,37
4,26

2.007
48,44
20,22

2008
7,07
4,32
2008
7,58
4,44
2008
42,32
20,20

2008
43,99
19,32
Jaén

2.007
28,37
13,36

2008
29,45
8,32

2.007
31,33
15,04

2008
27,84
13,48

2007
4,01
4,14

2008
4,39
3,83

FUENTE: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.
Tasas estándar. Estandarización directa. Datos codificados según CIE-10.
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En referencia a los indicadores generales de mortalidad, tal y como vemos en
la tabla 1.2.2, podemos apreciar unas cifras más favorables para la población de
la provincia de Jaén respecto de la población andaluza tanto en hombres como
en mujeres.
En años de vida potencialmente perdidos, las mujeres de Jaén presentan datos más desfavorables que la media andaluza. En mortalidad evitable y mortalidad infantil, la provincia de Jaén presenta datos bastante más desfavorables que
la media para el conjunto de Andaluces.

16.4. RECURSOS
Como referenciábamos al inicio de este capítulo, la provincia de Jaén, sigue
experimentando un importante esfuerzo inversor en adecuación y remodelación
de infraestructuras así como en nueva construcción.
Para entender correctamente los datos que a continuación se detallan, hemos de apuntar las tendencias sobre la dimensión de los establecimientos y equipamientos sanitarios, tendencias que apuntaremos al finalizar este informe.
CUADRO 16.7.
CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALU
CÍA.20052009

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

2.005
191
39
87
65
9
5
3
1

2.006
197
48
83
66
11
5
3
2
1

Jaén
2.007
196
40
88
68
11
5
3
2*
1

2.008
195
40
88
67
10
5
3
2
1

2009
196
40
87
69
11
5
3
2
1

FUENTES: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas de la Consejería de Salud.

En Jaén se ha incrementado la infraestructura sanitaria en el periodo 20052009 en 5 nuevos Centros en atención primaria de salud y dos Centros de alta
resolución.
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CUADRO 16.8
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS.
20062009

Jaén
Públicos
Privados
TOTAL

2006
1.333
30
1.363

2007
1.296
42
1.338

2008
1.274
42
1.316

2009
1.310
42
1.352

2006
14.712
4.896
19.608

2007
14.061
5.026
19.087

2008
14.446
4.787
19.233

2009
14.606
4.731
19.337

Andalucía
Públicos
Privados
TOTAL

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología. EESRI.

La provincia de Jaén ha experimentado un descenso de camas hospitalarias
por habitante en 2006-2009 de casi un 2%, lo mismo que ha ocurrido en el resto
de Andalucía.
CUADRO 16.9
RATIO DE CAMAS HOSPITALARIAS/POBLACIÓN. 2009

Públicas
Población
Camas
Ratio*
Todas
Población
Camas
Ratio*

Andalucía
8.370.975
14.606
1,74
Andalucía
8.370.975
19.337
2,31

Jaén
670.761
1.310
1,95
Jaén
670.761
1.352
2,01

FUENTE: Consejería de Salud. (EESRI) * Numero de camas por cada mil habitantes.

Del cuadro 16.8 podemos inferir que existe diferencia en la ratio de camas
por cada mil habitantes entre Jaén y Andalucía a pesar de que tenemos una ratio
más alta que la media andaluza en camas públicas.
Apreciamos, como en años anteriores que en Andalucía hay 17 hospitales
concertados de distinta titularidad y grado de homologación, ninguno de los cua-
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les se encuentra en la provincia de Jaén, de ahí ese déficit de camas respecto de
la media andaluza.
CUADRO 16.10
ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SAS EN JAÉN.
AÑOS 20062009

Atención Primaria
Directivos
Facultativos
P. Sanitario no F.
Resto del Personal
TOTAL
At. Especializada
Directivos
Facultativos
P. Sanitario no F.
P. No Sanitario
TOTAL

2006
14
728
667
574
1.983
2006
36
742
2.623
1.510
5.070

2007
12
672
488
529
1701
2007
36
821
2711
2348
5916

2008
13
777
510
634
1934
2008
36
730
2907
1587
5260

2009
16
625
523
920
2084
2009
92
826
3123
1722
5763

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información de recursos humanos. Plantilla Presupuestaria diciembre 2006, 2007, 2008 y 2009.

GRÁFICO 16.2
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR
HABITANTE. 20022009  MILES DE EUROS
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CUADRO 16.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO POR HABITANTE. 20072009 EUROS

2007
213,62
222,18
276,89
224,72
241,03
268,14
207,32
223,16
229,58

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2008
223,54
234,83
289,78
235,56
249,96
288,29
218,61
232,69
241,05

2009
231,06
247,78
301,73
246,94
260,11
303,87
228,70
237,80
250,88

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 16.12
GASTO POR RECETA. AÑOS 2008 Y 2009 EUROS
ACTIVOS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

PENSIONISTAS

TOTAL

2008

2009

2008

2009

2008

2009

8,68
8,59
8,88
8,64
8,83
8,81
9,50
8,58
8,82

8,61
8,34
8,77
8,60
8,55
8,50
9,31
8,42
8,65

14,05
13,61
13,62
13,02
12,94
14
13,24
12,37
13,22

14,05
13,52
13,59
13,03
12,90
13,88
13,17
12,32
13,16

12,12
11,99
12,21
11,75
11,73
12,56
12,14
11,25
11,89

12,08
11,86
12,14
11,74
11,61
12,36
12,01
11,16
11,79

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.
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CUADRO 16.13
NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE Y POR PROVINCIA EN ANDALUCÍA. AÑOS
20072009

Jaén
Andalucía

2007

2008

2009

21,65
19,39

22,95
20,28

24,59
21,28

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.

Como podemos observar, el gasto farmacéutico en Andalucía ha experimentado un fuerte incremento en estos últimos cinco años. 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.

16.5. ASISTENCIA SANITARIA
A continuación, se analiza la actividad de los distintos servicios sanitarios
en base a los indicadores más relevantes, sectorizados por atención primaria y
asistencia especializada y referenciados a las medias andaluzas.
CUADRO 16.14
CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL.
20082009
Jaén

Médico/a de Familia
Pediatría
Enfermería
Trabajo social
Odontología

Andalucía

2008

2009

2008

2009

38,4
16,6
17,6
4,4
13,9

38,5
30,0
24,0
4,9
21,1

41,9
28,3
21,7
5,5
15,6

43,1
29,5
24,8
6,2
15,2

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

Como podemos apreciar en la tabla, la presión de las consultas por día para
los distintos profesionales en la provincia de Jaén, son ligeramente inferiores a
las medias de Andalucía y a su vez inferiores al año anterior con excepción de
pediatras y odontólogos.
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CUADRO 16.15
EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR
GRUPO PROFESIONAL. AÑOS 20052009
Jaén

Medicina de Familia
Pediatría
Enfermería

2005

2006

2007

2008

2009

70.638
77
249.923

67.447
587
294.768

110.109
378
285.791

103.168
931
346.665

94.705
958
332.500

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA.

Si bien en el quinquenio analizado hay un importante crecimiento de la
atención domiciliaria en términos absolutos, también hay un descenso en la atención domiciliaria de médicos/as y enfermeras/os desde 2007, no ocurre lo mismo
con los/as pediatras que siguen incrementando año tras año.

CUADRO 16.16
FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN DOMICILIARIA POR GRUPO PROFE
SIONAL. AÑOS 20082009
MEDICINA
GENERAL

PEDIATRÍA

ENFERMERÍA

TRABAJO
SOCIAL

ODONTOLOGÍA

Jaén

8175

4354

3149

62

111

Andalucía

7455

6538

3040

50

107

MEDICINA
GENERAL

PEDIATRÍA

ENFERMERÍA

TRABAJO
SOCIAL

ODONTOLOGÍA

Jaén

8.134

6.121

3.305

63

122

Andalucía

7.284

6.627

2.925

53

103

2008

2009

FUENTE : Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA
En Medicina de Familia se toma como referencia las TIS de BDU de edad mayor de 14 años
En pediatría se toma como referencia las TIS de BDU de edad menor de 14 años
En Enfermería de Familia se toma como referencia el total de las TIS de BDU.
Tarjeta Individual Sanitaria de la Base de Datos de Usuarios corte a 31-12-2009
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La frecuentación de la población de Jaén para médicos/as, enfermeras/os,
trabajadores/as sociales y odontólogos/as es superior a la media de la población
andaluza y mucho más acusada en pediatría.
CUADRO 16.17
ATENCIÓN DOMICILIARIA POR CADA 1000 TARJETAS SANITARIAS. AÑO 20082009
MEDICINA GENERAL

Jaén
Andalucía

PEDIATRÍA

ENFERMERÍA

2008

2009

2008

2009

2008

2009

182
110

166
115

11
4

11
7

535
415

506
411

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP+DIRAYA
En Medicina de Familia se toma como referencia las TIS de BDU de edad mayor de 14 años
En pediatría se toma como referencia las TIS de BDU de edad menor de 14 años
En Enfermería de Familia se toma como referencia el total de las TIS de BDU.
Tarjeta Individual Sanitaria de la Base de Datos de Usuarios corte a 31-12-2009

La atención domiciliaria en Jaén es notablemente superior a la media andaluza en todas las categorías profesionales.
CUADRO 16.18
EVOLUCIÓN DE LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN
PRIMARIA. AÑOS 20052009

Jaén
Andalucía

2005

2006

2007

2008

2009

128.423
1.226.397

129.548
1.191.769

138.145
1.230.479

145.744
1.189.538

149.714
1.245.576

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

Las sesiones de fisioterapia en la Atención Primaria de Jaén, como vemos en
la tabla 1.4.5 experimentan un incremento progresivo.
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CUADRO 16.19
EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 2005
2009

Jaén
Andalucía

2005

2006

2007

2008

2009

663.497
5.719.613

581.270
5.600.026

689.905
5.658.895

670.378
6.245.765

747.923
6.502.603

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

En lo que se refiere a urgencias atendidas en Atención Primaria, vemos como
Jaén ha experimentado un aumento respecto de 2008, lo que ocurre en el conjunto de Andalucía.

CUADRO 16.20
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 20052009
Jaén

Ingresos
Estancias
Estancia Media
Índice de Ocupación
Rotación enfermos/cama

2005

2006

2007

56044
309870
5,5
66,1
43,6

49999
348247
7
71,6
37,5

50647
354864
7
75
39,1

2008

2009

51228
357884
7
76,8
44,9

50.858
359002
7,1
75,1
42,3

FUENTE: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir

La actividad hospitalaria es similar a la del año anterior y se muestra casi estable en el tiempo con pequeñas variaciones.

564
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

CUADRO 16.21
EVOLUCIÓN DE OTRA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO ANDALUZ EN JAÉN. AÑOS 20062009
Consultas Ext
1ª

Suces

Intervenciones Q

Tocoginecol

Progr

Urg.

Amb

Partos

%Cesar

Urgencias
atendidas

2006

299989 384060

9215

5708

20721

4643

17,98

283438

2007

312960 451412

9261

6082

22479

5095

18,4

338393

2008

322826 507041

9446

6336

23319

5278

19,02

318452

2009

356.651 580.142 8.977

6.323

23.938

4.878

20,06

359.838

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud. E.P.A.G Empresa Pública Alto Guadalquivir

Los datos de actividad representados en el cuadro muestran incrementos de
actividad similares a los del resto de Andalucía y a pesar de que el porcentaje de
cesáreas en Jaén ha aumentado en 2009, último dato del que se dispone sigue
por debajo de la media andaluza. Como se puede ver en la tabla, ha habido un
aumento considerable de consultas.
CUADRO 16.22
ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL EN JAÉN. AÑOS 20062009

Salud Mental Distritos

2006

2007

2008

2009

Consultas primeras

7538

9372

7845

9.425

Consultas sucesivas

57631

79595

58084

54.314

Consultas totales

65169

88967

65929

63.739

Salud Mental Infantil

2006

2007

2008

2009

Consultas primeras

568

503

597

657

Consultas sucesivas

6777

8504

9792

9.627

Consultas totales

7345

9007

10389

10.284

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SISMA

La atención en Salud Mental ha incrementado de forma notable en la provincia de Jaén respecto de 2008.
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CUADRO 16.23
LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LÍNEA 061.
AÑOS 20052009

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2005

2006

2007

2008

2009

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

68.564
145.235
53.212
88.144
43.895
56.064
252.585
121.090
828.789

67.384
145.433
55.377
92.278
44.412
58.938
227.943
122.476
814.241

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 16.24
PACIENTES ATENDIDOS/AS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS. AÑOS 20052009

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2005

2006

2007

2008

2009

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

4.194
8.966
4.375
5.396
2.780
2.796
17.216
16.979
62.702

4.023
8.263
4.422
5.383
2.763
2.768
16.537
17.139
61.298

FUENTE: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
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En llamadas atendidas, Jaén presenta el mismo comportamiento que el resto de Andalucía.
Como podemos apreciar en los cuadros, Jaén, en pacientes atendidos/as ha
experimentado una reducción importante respecto de 2008, como ocurre en el
conjunto de Andalucía.
También las atenciones urgentes se han reducido a lo largo del periodo, a la
inversa de lo que ha ocurrido en el conjunto de Andalucía. Hay que mencionar
que el tiempo medio de respuesta urbana en Andalucía es de 10 minutos y 25
segundos en Andalucía y de 10 minutos y 1 segundos en Jaén.
CUADRO 16.25
REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE ANDALUCÍA.
AÑOS 20042009

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

52
120
47
146
27
41
216
168
817

226
450
613
325
167
231
893
764
3.669

168
333
189
388
94
102
960
613
2.847

279
450
180
1.065
82
181
1.231
607
4.075

150
491
159
476
104
163
676
619
2838

238
358
227
365
149
208
670
695
2.910

1113
2202
1415
2765
623
926
4646
3466
17156

FUENTE: Consejería de Salud. Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Actualización a 21 de julio de 2010

Jaén ha crecido en registros como el resto de provincias andaluzas, registros
que se componen de la misma forma que en el resto de Andalucía, es decir de
más mujeres que hombres y comprendidos en su mayor parte de personas de
entre 30 y 59 años.
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CUADRO 16.26
DEMORA MEDIA EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PROGRAMABLE. AÑOS 20082009
Decreto 209/01 (180 días)
2008
2009
2010 (jun)

Orden de 120 días
2008
2009
2010 (jun)

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga

58
49
50
59
49
48
63

48
52
51
61
56
46
56

51
51
51
55
55
44
56

51
42
41
44
43
44
48

42
46
45
49
47
40
47

42
43
43
48
45
39
47

Sevilla

59

58

57

48

49

47

Andalucía

57

55

54

46

47

45

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud

El cuadro muestra una demora media inferior a la media en Andalucía en
todas las intervenciones sujetas a garantía.
CUADRO 16.27
TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIA EN CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS. AÑOS 20082010
2008

Consultas Externas
2009
2010 (jun)

Pruebas Diagnósticas
2008
2009
2010 (jun)

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga

36
37
37
36
37
38
43

35
38
36
38
37
33
43

38
42
34
40
36
33
43

19
17
18
22
18
18
21

18
16
15
20
18
16
18

19
15
16
20
17
19
20

Sevilla

40

43

40

20

17

19

Andalucía

39

40

39

20

17

18

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud
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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.

16.6. PROGRAMAS DE SALUD
CUADRO 16.28
COBERTURA DE PROCESOS ASISTENCIALES EN JAÉN POR DISTRITOS Y
ANDALUCÍA. AÑO 2010
JAÉN
JAÉN

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

J.SUR

J.NORTE

ANDALUCÍA
J.N/OEST

Cobertura
2010

Estándar
2010

7.85

6.22

3.57

4.78

8.62

4,00%

54.93

58.05

36.26

40.28

54.03

40,00%

31.06

40.41

10.05

16.32

29.27

3,00%

20.74

11.69

3.04

7.13

14.59

0,80%

1.40

0.84

0.86

0.37

0.90

1,00%

0.22

0.18

0.21

0.23

0.21

0,15%

64.65

61.39

69.27

73.31

68.21

75.00%

5.58

3.72

2.28

2.37

3.94

2,50%

70.65

62.92

53.64

46.15

65.60

40,00%

4.65

2.92

3.49

3.28

3.47

5,50%

11.64

15.04

10.55

12.02

11.04

3,00%

48.29

48.48

53.42

39.30

49.32

40,00%
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CUADRO 16.28 continuación)
COBERTURA DE PROCESOS ASISTENCIALES EN JAÉN POR DISTRITOS Y
ANDALUCÍA. AÑO 2010
JAÉN
JAÉN

Insuficiencia Cardíaca (>65
años)
Insuficiencia Cardíaca
con Fibrilación
Auricular y Tratamiento
Anticoagulante

J.SUR

ANDALUCÍA

J.NORTE

J.N/OEST

Cobertura
2010

Estándar
2010

7.94

2.18

3.45

4.47

5.83

3,00%

88.53

85.71

79.15

89.86

81.36

60.00%

Embarazo

69.12

76.28

73.03

79.67

82.05

72,00%

Embarazo con primera
visita antes de las 12
semanas de gestación

87.27

84.15

80.41

82.36

83.75

60.00%

Asma valorada en adultos

3.61

2.20

3.71

2.82

2.89

2,50%

Asma valorada en niños

9.82

12.08

5.94

7.03

8.90

5,00%

7.68

8.14

7.37

7.10

7.06

7.00%

43.22

50.00

41.94

23.68

46.65

40.00%

35.08

40.31

34.08

19.02

37.20

30.00%

23.99

30.60

33.09

10.45

26.17

30.00%

18.56

45.19

34.48

13.33

33.56

40.00%

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

FUENTE: Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. 2010

Como se puede ver en el cuadro, Jaén presenta coberturas de algunos PAI
por debajo de la media andaluza e incluso del estándar, si bien existen algunas
diferencias significativas si lo vemos por distritos sanitarios, siendo el distrito Jaén
el que presenta mejores resultados.
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CUADRO 16.29
COBERTURA DE VACUNACIÓN INFANTIL. AÑOS 20052009
Jaén

Primovacunación
Triple vírica
Completa

2005
89,70
98,46
97,50

2006
.
.
.

2007
94,94
97,43
97,98

2008
97,72
97,87
98,06

2009
96,3
98,43
98,10

2007
94,86
96,45
98,45

2008
97,65
97,98
98,34

2009
96,37
96,02
97,00

Andalucía

Primovacunación
Triple vírica
Completa

2005
9,25
97,05
97,50

2006
.
.
.

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 la tabla
1.6.1, las coberturas de las distintas vacunaciones son similares e incluso algo
más elevadas en Jaén respecto de Andalucía.
CUADRO 16.30
DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO SEGÚN GRUPO
DE EDAD. AÑOS 20082009
Jaén

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
Total

2008
6
165
209
189
142
114
46
5
876

Andalucía

2009
7
176
254
206
147
102
36
3
931

2008
103
3065
5429
4869
3530
2360
876
54
20286

2009
93
3031
5243
4889
3695
2363
894
93
20301

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Planificación eInnovación Sanitaria, Registro de IVE.
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Las interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia de Jaén, como en
Andalucía, han experimentado un fuerte incremento en los últimos años, si bien
cuantitativamente en Jaén se producen IVE en menor proporción y para todas las
edades que en el resto de Andalucía además de producirse un descenso respecto
del año anterior no ocurriendo así en Andalucía a pesar de que en Jaén se observa
un crecimiento en los grupos de menor edad y un descenso a partir de los 35 años
respecto de 2008.
CUADRO 16.31
ASISTENCIA DENTAL INFANTIL. AÑOS 20082009

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA

Total 2008

Total 2009

22831
47500
32659
35898
18645
32519
41370
69986
301408

28766
51416
37.205
37.492
22.285
36.667
47.507
85.711
347.051

Índice de
utilización
2008

Índice de
utilización
2009

Tratº
Realizados
2008

Tratº
Realizados
2009

36,03
42,12
44,52
42,87
39,94
50,96
30,41
40,18
39,98

39,22
39,93
44,93
38,98
42,10
51,28
30,10
43,31
40,30

335
191
361
485
212
470
385
1115
3554

458
346
429
619
313
540
419
1.291
4.415

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Planificación, Innovación Samitaria.

Jaén es la provincia que presenta el índice de utilización más alto de Andalucía por segundo año consecutivo.
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CUADRO 16.32
COBERTURA DE VARIOS PROGRAMAS DE SALUD MATERNAL EN 20082009
Planiﬁcación Familiar
Cobertura general
2008
2009

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA

5,03
3,88
1,73
3,03
6,22
1,35
2,95
5,28
3,79%

Control de Embarazo
Cobertura
20008
2009

2,34%
2,90%
1,82%
1,52%
3,82%
0,71%
2,94%
3,11%
2,55%

22,05
40,15
28,74
24,57
10,66
21,25
32,47
19,49
26,61

83,44%
92,64%
82,80%
84,92%
84,34%
80,61%
86,00%
86,20%
85,91%

FUENTE: Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación SanitariaInnovación e Infraestructuras.

CUADRO 16.33
NÚMERO DE USUARIOS/AS CON METADONA. AÑOS 20052009

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2005

2006

2007

2008

2009

1.887
2.446
2.449
1.880
2.647
890
2.244
4.260
18.703

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1.218
2.493
1.144
1.545
1.243
836
2.561
4.255
15.295

1.230
2.638
1.109
1.646
1.210
813
1.217
5.604
15.467

1.265
2.620
1.121
1.417
1.239
2.285
2.150
5.540
17.637

FUENTE: Consejería de Salud. Sª Gral de Salud Pública y Participación.
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CUADRO 16.34
CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS COMO NO
POTABLES. AÑOS 20082009
POBLACIÓN AFECTADA
Municipios Entidades

Jaén 2008
Jaén 2009
Andalucía 2008
Andalucía 2009

DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)

Población

<1

1-4

4-8

8-12

Número

Número

Habitantes

%*

%*

%*

%*

%*

5
6
62
61

5
6
120
123

922
13.075
144.876
108.554

0,14
1,96
1,98
1,48

1,82
0,59
0,17

0,02

0,01
-

0,14
0,14
1,38
1,30

* Porcentaje de población sobre total provincial
FUENTE: Consejería de Salud. Sª Gral de Salud Pública y Participación

Respecto de la calidad de las aguas, con datos de 2009 se han afectado menos municipios, las situaciones han durado menos y el total de población afectada ha sido menor que en 2008.

16.7. CONCLUSIONES
La población de Jaén, en general goza de buena salud y se beneficia de todos los programas y políticas de salud activas de la Consejería de salud, lo que se
refleja en todos los indicadores.
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 sobre todo en mujeres.
También la explotación de los recursos se demuestra muy eficiente y acorde
a las tendencias de reducir la hospitalización, aumentar los procesos sin ingreso y
a resolver la mayor parte de los problemas en la atención primaria de salud.
Las prestaciones sujetas a decreto de garantía se resuelven en Jaén de forma
más eficiente que en el resto de Andalucía, por lo que las intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas se atienden en un tiempo inferior a lo
estipulado por los decretos e inferior a la media de demoras de Andalucía.
A pesar de la dispersión geográfica de nuestra provincia, las actuales infraestructuras y la dotación de personal garantizan una buena cobertura sanitaria,
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destacando el esfuerzo inversor que la Administración sanitaria ha venido realizando en la provincia.
El gasto farmacéutico sigue presentando a Jaén como la provincia donde
más se ha incrementado, si bien ya se advierten tendencias de mejora en 2010.
Estos resultados están directamente relacionados con una población más envejecida en Andalucía y con la mayor longevidad de nuestra población, ya que el
gasto sanitario se concentra en los últimos años de la vida de una forma notable
y el gasto farmacéutico no es ajeno a esta cuestión.
En cuanto al mapa de infraestructuras sanitarias en la provincia de Jaén, vemos cómo se ha extendido la red de atención primaria a toda la provincia y cómo
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 la proximidad
de dichos servicios al ciudadano, cuestión ésta que en nuestra provincia cobra
especial relevancia atendiendo a la dispersión geográfica que presenta.
Hemos de resaltar la poca implantación de la iniciativa privada hospitalaria
en el ámbito provincial respecto del resto de Andalucía, lo que redunda en la ausencia de conciertos por la imposibilidad de hacerlos, 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.
Sigue siendo necesario invertir en la adecuación de infraestructuras y en la
ampliación de nuevos servicios e instalaciones sanitarias para mejorar el confort,
la seguridad y el entorno en el que se presta la asistencia sanitaria.
Durante el año 2010, se han iniciado bastantes medidas cuyo impacto se verá
reflejado en los próximos años y que, sin duda, van a mejorar la atención sanitaria que prestan las instituciones en calidad, seguridad, confortabilidad y mejora
del entorno en nuestros municipios, con las certificaciones de calidad ambiental
basados en la norma ISO 1004:2004 otorgadas por AENOR a hospitales y distritos
sanitarios de nuestra provincia.
Por mencionar algunas iniciativas cuya repercusión se prevé de gran calado hemos de apuntar la incorporación de las/os enfermeras/os andaluces en la
prescripción e indicación de medicamentos no sujetos a receta médica y material
sanitario y al proceso de registro de voluntad vital anticipada. También se verá el
impacto del programa de humanización perinatal, del plan andaluz de urgencias
y emergencias y del plan andaluz para las personas con dolor.
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16.8. RECOMENDACIONES
1. Seguir apostando, en lo que respecta a infraestructuras, por la construcción de una nueva Ciudad Sanitaria, cuya necesidad está ya suficientemente acreditada por motivos estrictamente asistenciales. No es, pues, necesario justificar su construcción por la creación de la titulación de medicina en
la Universidad de Jaén, cuya pronta implantación, por otra parte, también
recomendamos.
2. Hacer un esfuerzo por mejorar la cobertura de aquellos procesos asistenciales en los que aún estamos por debajo de los estándares, sobre todo en
cuidados paliativos y en algunas enfermedades crónicas.
3. Insistir en la contención y reducción del gasto farmacéutico, no sólo porque estamos por encima de la media andaluza, sino también porque dicho
gasto puede estar condicionando la inversión en otras áreas de salud más
eficientes y productivas.
4. Mantener y promover las políticas de seguridad del paciente y de gestión
ambiental de los centros del SSPA en Jaén, haciendo además hincapié en
medidas de ahorro energético con el fin de eliminar ciertas bolsas de ineficiencia.
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CAPÍTULO 17

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

17.1. MEDIO AMBIENTE
17.1.1. Clima
Hoy día, el mundo está asistiendo a lo que llamamos cambio climático.
El cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero
que provienen de las actividades humanas y los efectos que el mismo tiene sobre
los diferentes sectores socioeconómicos es un hecho que el ámbito científico y
responsables políticos de todo el mundo no cuestionan. La citada información
está puesta de manifiesto en el Cuarto Informe de Evaluación (2007) del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La Junta de
Andalucía, consciente de la magnitud del problema, ha identificado el cambio
climático como una gran prioridad dentro de sus políticas de actuación para los
próximos años por lo que está trabajando de forma integrada en tres ejes: mitigación, adaptación y comunicación y participación.
Una clara muestra de esta sensibilidad fue la aprobación en 2002 de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PACC) forma parte de esta
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, y supone una respuesta concreta a
las principales necesidades que debe cubrir Andalucía en lo que al Cambio Climático se refiere; la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y la ampliación de nuestra capacidad de sumidero de estos gases.
Para lograrlo, el PACC analiza la situación actual de las emisiones de GEI en
Andalucía, estudia la producción, consumo y estructura a nivel energético de
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nuestra Comunidad y presenta, en forma de escenarios, las previsiones de demanda energética y nivel de emisiones para los próximos años.
A partir de esta información, el PAAC propone una serie de medidas destinadas a reducir las emisiones de GEI en Andalucía. Un sistema de indicadores y un
grupo de personas expertas de carácter multidisciplinar, que actúan como panel
de seguimiento del Programa, son las herramientas elegidas para comprobar la
ejecución y eficacia de estas medidas.
El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de
actuación diferenciadas: Ordenación del territorio y vivienda, Movilidad y Transporte, Residuos, Turismo, Comercio y Servicios Públicos, Agricultura, ganadería y
pesca, Procesos industriales, Ahorro y eficiencia energética, Energías renovables,
Sumideros, Investigación, Comunicación, sensibilización y formación y Gobernanza. Cada área recoge una serie de objetivos y medidas de mitigación frente al
Cambio Climático.
CUADRO 17.1.
RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS ACTIVAS DE JAÉN

Red de estaciones meteorológicas de Jaén, controladas por INM 2009
1

AEMet Automáticas
AEMet Principales
AEMet Secundarias
RIA
RAIF
EARM
SIVA
TOTAL

8
1
116
19
17
4
4
169

FUENTE: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente 2009 Consejería de Medio Ambiente.
1

Descripción de términos:
AEMet Automáticas: Estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) que ofrecen
datos de viento, humedad, Tª, precipitación y presión atmosférica.
AEMet Principales: Estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) que combinan sistemas manuales y automáticas que registran variables como precipitación y Tª.
AEMet Secundarias: Estaciones manuales de la Agencia Estatal de Meteorología que miden Tª del aire y/ó
precipitación.
RIA: Estaciones meteorológicas de la Red de Información Agroclimática del Instituto de Formación Agraria
y Pesquera (IFAPA).
RAIF: Estaciones meteorológicas de la Red de Alerta e Información fitosanitaria de la Consejería de Agricultura y Pesca.
EARM: Estaciones automáticas de apoyo al Plan Infoca de la Consejería de Medio Ambiente.
SIVA: Estaciones meteorológicas de la Red de la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
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Como observamos en el cuadro anterior la mayoría de las estaciones meteorológicas de Jaén, son estaciones secundarias, es decir estaciones manuales
de la Agencia Estatal de Meteorología que miden Tª del aire y/ó precipitación. Si
analizamos estos datos con respecto a los existentes de 2008 se ha aumentado
el número de estaciones en un total de 14, pasando de 155 en el 2008 a 169 en
el 2009.
17.1.2. Suelo
El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la corteza terrestre. Contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan. El
suelo es vital, ya que el ser humano depende de él para la producción de elementos, la crianza de animales, la plantación de árboles, la obtención de agua y de
algunos recursos minerales, entre otras cosas. En él se apoyan y nutren las plantas
en su crecimiento y condiciona, por lo tanto, todo el desarrollo del ecosistema.
La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y está degradando unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de cultivo y de pastoreo, lo
que representa una seria amenaza para el abastecimiento global de víveres. Cada
año la erosión de los suelos y otras formas de degradación de las tierras provocan
una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. En los
países subdesarrollados, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido
como resultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo
que ha producido una severa erosión de las mismas. Para complicar aún más el
problema, hay que tener en cuenta la pérdida de tierras de cultivo de primera
calidad debido a la industria, los pantanos, la expansión de las ciudades y las
carreteras. La erosión del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques
reduce además la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y añade sedimentos a las corrientes de agua, los lagos y los embalses.
Los problemas más comunes con relación al suelo tienen que ver con las actividades de las personas. Al respecto, los problemas directamente derivados del
uso antrópico de los suelos son actualmente muy severos. La erosión, la desertificación, la contaminación, la compactación, el avance de las ciudades y urbanización, y la pérdida de fertilidad, se encuentran entre los problemas más graves
que afectan hoy a los suelos.
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CUADRO 17.2.
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO EN JAÉN EN %, 2008

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

52,3
24,8
10
12,9
77,1

Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente 2009. Consejería de Medio Ambiente.

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.
Si analizamos el cuadro 17.2 se observa que la provincia de Jaén en el 2008
(último dato del que se dispone) presenta un 77,1 por 100 de suelos con pérdidas
bajas y moderadas. Este porcentaje ha disminuido con respecto a 2007 cuyo porcentaje era del 89,80 por 100. El porcentaje de pérdidas de suelo alto y muy alto
supone en 2008 el 22,9 por 100 que se ha incrementado con respecto a 2007 que
era del 10,20 por 100.
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Áreas agrícolas heterogéneas
Áreas agrícolas heterogéneas
Áreas agrícolas heterogéneas
Superficies en regadío
Superficies en regadío
Superficies en regadío
Superficies en regadío
Superficies en secano
Superficies en secano
Superficies en secano
Superficies en secano
Superficies en secano
TOTAL
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas1
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas

Superficies agrícolas

Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas

Subtipo

Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas
Superficies agrícolas

Tipología

Áreas alteradas por actividades extractivas
Áreas alteradas por vías de comunicación
Áreas industriales de servicios
Áreas urbanas y residenciales
Escombreras y vertederos
Zonas en construcción
Zonas verdes y espacios de ocio

Cultivos con espacios de vegetación natural
Mosaicos de cultivo en secano y regadío
TOTAL
Cultivos herbáceos en regadío
Cultivos leñosos y mosaicos en regadío
Invernaderos y cultivos bajo plástico
TOTAL
Cultivos herbáceos en secano
Olivares
Otros cultivos leñosos y mosaicos de herbáceos y
leñosos en secano
Viñedos
TOTAL

Subtipos

USOS DEL SUELO Y COBERTURAS VEGETALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2009

CUADRO 17.3.

199,69
627.464,01
657.913,35
1.172,64
2.141,45
3.940,60
10.481,31
1.111,91
1.722,96
377,97

3.950,69

10.966,11
3.816,60
14.782,71
14.039,69
1.549,76
77,18
15.666,63
53.022,46
570.291,17

Nº de
Hectáreas
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Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
TOTAL
Zonas Humedas y Superficies de agua
Zonas Humedas y Superficies de agua
Zonas Humedas y Superficies de agua
Zonas Humedas y Superficies de agua
TOTAL
Espacios abiertos con escasa vegetación
Espacios abiertos con escasa vegetación
Espacios abiertos con escasa vegetación
Espacios abiertos con escasa vegetación
Formaciones arboladas densas
Formaciones arboladas densas
Formaciones arboladas densas
Formaciones arboladas densas
Formaciones arboladas densas
Formaciones arboladas densas

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales

Subtipo

Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies construidas y alteradas
Superficies de aguas y zonas húmedas
Superficies de aguas y zonas húmedas
Superficies de aguas y zonas húmedas
Superficies de aguas y zonas húmedas
Superficies de aguas y zonas húmedas
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales

Tipología

Áreas incendiadas
Espacios abiertos con vegetación escasa
Roquedos y áreas de cumbres
TOTAL
Formaciones arboladas densas de coníferas
Formaciones arboladas densas de eucaliptos
Formaciones arboladas densas de otras frondosas
y mezclas
Formaciones arboladas densas de quercíneas
Formaciones Riparias
TOTAL

Embalses y balsas
Lagunas y Lucios
Ríos y Cauces de agua
TOTAL

Aeropuertos
TOTAL

Subtipos

USOS DEL SUELO Y COBERTURAS VEGETALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 2009

CUADRO 17.3. (continuación)

10.686,73
29.358,95
140.049,36

3.352,21

15,01
20.963,85
20.963,85
6.610,76
49,44
50,07
6.710,27
6.710,27
216,46
35.013,47
5.106,65
40.336,58
96.421,39
230,08

Nº de
Hectáreas
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Formaciones de matorral con arbolado
Formaciones de matorral con arbolado
Formaciones de matorral con arbolado
Formaciones de pastizal con arbolado
Formaciones de pastizal con arbolado
Formaciones de pastizal con arbolado
TOTAL

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales

Superficies Forestales y Naturales
Superficies Forestales y Naturales

Subtipo

Formaciones arbustivas y herbáceas sin
arbolado
Formaciones arbustivas y herbáceas sin
arbolado
Formaciones arbustivas y herbáceas sin
arbolado
Formaciones arbustivas y herbáceas sin
arbolado
Formaciones de matorral con arbolado
Formaciones de matorral con arbolado

Tipología

Formaciones arboladas de coníferas con matorral
Formaciones arboladas de eucaliptos con matorral
Formaciones arboladas de otras frondosas y
mezclas con matorral
Formaciones arboladas de quercíneas con matorral
TOTAL
Formaciones arboladas de quercíneas con
herbáceos
Formación de otros arbolados con herbáceos
TOTAL

TOTAL

Pastizales

Matorrales dispersos

Matorrales densos

Subtipos
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20.092,91
78.966,78
662.789,33

58.873,86

115.981,60
264.670,38

5.982,22

142.669,73
36,83

138.766,23

32.040,78

62.401,63

44.323,83

Nº de
Hectáreas

17.1.3. Agua
Cada país regula por ley la calidad del agua destinada al consumo humano
y en España está regulada por Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano,
y en Andalucía por Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de
Andalucía.
17.1.3.1. Abastecimientos urbanos
CUADRO 17.4.
SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 20091
Sistema de abastecimiento

Procedencia
del recurso

Capacidad
embalse

Volumen
embalsado

Consumo
medio

Población

Consumo per
cápita

Alcalá la Real
Condado de Jaén
Linares
Loma de Úbeda
Martos

Subterránea
Superficial
Superficial
Superficial
Subterránea
Superficial y
Subterránea
Superficial

351
408
6
-

52,00
79,00
2,50
-

2,02
1,88
6,09
10,47
5,56

21.296
19.788
57.578
98.959
52.559

94,85
95,01
105,77
105,80
105,79

32

4,40

15,36

145.091

105,86

125

14,00

8,67

81.918

105,84

Quiebrajano
Rumblar

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente

1

Descripción de los campos:
Sistema de abastecimiento: Denominación del sistema de abastecimiento considerado.
Procedencia del recurso: Procedencia del agua para abastecimiento.
Capacidad del embalse: Cantidad de agua que, como máximo pueden contener los embalses.
Volumen embalsado: Cantidad de agua embalsada a diciembre de 2009.
Consumo medio: Consumo medio de agua por sistema de abastecimiento en el año señalado.
Población: Nº total de habitantes según censo 2001.
Consumo per cápita: Consumo de agua por habitante y sistema de abastecimiento en el año señalado.
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CUADRO 17.5.
CALIDAD DE LAS AGUAS: AGUAS CALIFICADAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN2
Municipios
afectados

Entidades
singulares
afectadas

Habitantes
afectados

% de
Población
afectada

% de Población
afectada<1mes

% de
Población
afectada 1-4
meses

% Población
afectada 8-12
meses

6

6

13.075

1,96

1,82

-

0,14

FUENTE: Consejería de Salud. Datos extraídos del Programa de Aguas de consumo y del sistema de
Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC 2009).

CUADRO 17.6.
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
2009
Sistema de gestión

El Condado
El Rumblar
La Loma
Linares-Sierra Morena
Sierra de Cazorla
Sierra de Segura
Sierra Mágina
Sierra Sur
Víboras- Quiebrajano
Total

Situación

En funcionamiento
En funcionamiento
En funcionamiento
En funcionamiento

Nº de municipios

Población

7
10
14
7
8
13
16
7
15
97

19.853
86.369
99.154
82.835
31.768
27.232
54.223
52.351
193.602
647.387

Fuente: Agencia Andaluza del Agua 2010.

Se define el sistema de gestión del ciclo del agua (aprobado en el Decreto
310/2003 de 4 de noviembre) como el conjunto de elementos de gestión, entendi2

Descripciones de los campos:
Municipios afectados: Número de municipios con aguas calificadas como no aptos para el consumo.
Entidades singulares afectadas: Número de entidades singulares con aguas calificadas como no aptas para el
consumo.
Habitantes afectados: Número de habitantes afectados por la calificación.
% Población afectada: Porcentaje de población sobre el total provincial afectada por calificación.
% Población afectada< 1 mes. Porcentaje de población sobre el total provincial cuyas aguas han sido calificadas
como no aptas para el consumo humano por menos de un mes de duración.
% Población afectada 1-4 meses. Porcentaje de población sobre el total provincial cuyas aguas han sido calificadas
como no aptas para el consumo humano de 1 a 4 meses.
% Población afectada 8-12 meses. Porcentaje de población sobre el total provincial cuyas aguas han sido
calificadas como no aptas para el consumo humano de 8 a 12 meses.
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dos como la totalidad de recursos hídricos, instrumentos de gestión, prestación de
los servicios comprendidos en el ciclo integral del agua, abastecimiento de agua
en alta o aducción, distribución y suministro de agua potable, alcantarillado, intercepción, depuración y vertido o reutilización de las aguas residuales urbanas y la
explotación y mantenimiento de las correspondientes infraestructuras referido a
un ámbito territorial que pueda que pueda hallarse formado por uno o varios municipios o parte de uno o varios de ellos, el cual, por su ubicación territorial y cuestiones de índole técnica constituye el marco idóneo para la realización de dicha
gestión de forma racional y conjunta. El Ente público representativo del sistema
constituye el sujeto con el cuál se articula de manera prioritaria la colaboración con
la Administración de la Junta de Andalucía en materia del ciclo urbano del agua.
17.1.3.2. Saneamiento y depuración
CUADRO 17.6.
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN JAÉN 2009
Estado

En construcción
En funcionamiento

EDAR

Carga1 equivalente

13
71

192.396
706.104

1

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.

La tabla anterior nos muestra que en nuestra provincia tenemos 13 depuradoras de aguas residuales en construcción y 71 en funcionamiento en 2.008.
17.1.4. 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.
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%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.
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 las 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.
17.1.4.1. Botánica
CUADRO 17.7.
JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE JAÉN, 2008.

Jardín botánico
Término Municipal
Espacio Natural
Sector Biogeográfico

Torre del Vinagre
Santiago. Pontones
Sª de Cazorla, segura y las Villas
Subbético

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2010.

En el año 2.009 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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17.1.4.2. Fauna
CUADRO 17.8.
ANIMALES INGRESADOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES
AMENAZADAS EN JAÉN EN 2009

Especie
Cedidos
Recuperados
Irrecuperables
En recuperación
Muertos
Total balance

Aves
4
148
69
25
81
327

Mamíferos
0
1
0
0
4
5

Reptiles/Anfibios
1
11
0
7
1
20

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. 2010

Analizando los animales que han ingresado en los Centros de Recuperación
de Especies Amenazadas en Jaén en el año 2.009 observamos que han sido 327
aves, 5 mamíferos y 20 reptiles ó anfibios.
17.1.4.3. Especies en peligro de extinción
El catálogo Andaluz de Especies Amenazadas fue aprobado por la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA nº 218, de 12 de noviembre). De las especies incluidas en la máxima categoría de amenaza, en peligro de
extinción, están presentes en la provincia 10 especies de fauna y 17 especies de
flora.
17.1.5. 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 a lo largo del
tiempo. A lo largo del siglo problemas como la desaparición de especies, la perdida de enclaves o paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción
de culturas han provocado la declaración de espacios con un sin fin de objetos.
Los espacios naturales protegidos se consideran actualmente ejemplos de
buena práctica ambiental donde se busca un equilibrio entre distintas actividades.
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Los espacios naturales lejos de ser compartimentos cerrados y de espaldas
a la sociedad que nos rodea, tienen que ser aliados de un desarrollo sostenible,
convirtiéndose en un motor central y un elemento clave para la creación de riqueza y empleo.
Los procesos culturales y los fenómenos demográficos y económicos que
introdujeron el desarrollo agrario, y que fueron la fuerza motriz que generó el
valioso paisaje cultural actual, se han modificado drásticamente. De una forma
genérica, en las sociedades urbano industriales contemporáneas los territorios
se gobiernan de manera dispar, con criterios biocéntricos o antropocéntricos, según se trate de espacios naturales protegidos o no.
El modelo de espacios naturales estáticos puede llegar a generar cierto rechazo por parte de la población local, por posibles conflictos entre el uso del
territorio y la conservación de sus valores ecológicos.
El cambio global definido como el conjunto de cambios ambientales provocados por la actividad humana, especialmente aquellos que inciden sobre
los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra. Se incluyen
en esta acepción aquellas actividades que, aunque ejercidas localmente, tienen
efectos que trascienden el ámbito local o regional para afectar al funcionamiento
global del planeta.
La rapidez e intensidad con la que se producirán los cambios derivados del
proceso de Cambio Global limitara la capacidad adaptativa de muchos de los
ecosistemas jiennenses y de sus componentes biológicos, y se prevé que verán
sensiblemente alterados su estructura, funcionamiento y dinámica, y con ello,
algunos de los servicios que en gran parte determinan el bienestar humano en
Jaén.
Las áreas protegidas se verán afectadas por el Cambio Global y los gestores
tendrán que cambiar muchos de los modelos actuales de gestión para adaptarse
a las nuevas circunstancias. Esa adaptación puede ser traumática sin una planificación que permita anticiparse a sus efectos.
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17.1.5.1. Espacios Naturales Protegidos de Jaén en 2010
CUADRO 17.9.
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN. 2010
Tipo

Espacio Natural Protegido
Denominación

Monumentos Naturales

Parajes Naturales

Parques Naturales

Parques Periurbanos
Reservas Naturales

El Piélago
Huellas de Dinosaurio
Los Órganos
Pinar de Cánavas
Quejigo del Carbón o del Amo
Bosque de la Bañiezuela
Alto Guadalquivir
Cascada de la Cimbarra
Laguna Grande
Despeñaperros
Sierra de Andújar
Sierra Mágina
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
Monte La Sierra
Santa Catalina
Laguna del Chinche
Laguna Honda

Año
Declaración

Superﬁcie
(Has.)

2003
2001
2001
2001
2001
2010
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1991
2005
1989
1989

6,71
0,20
84,80
5,23
0,20
2,32
663,00
534,00
206,00
7.649,00
74.774,00
19.961,00
209.920,00
2.720,00
196,85
5,00
12,00

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas es el espacio protegido con mayor
superficie del estado español.
17.1.5.2. Espacios Protegidos Natura 2000
Son espacios designados por los Estados Miembros, de conformidad con
las Directivas Aves (Directiva 79/409/CEE) y Hábitats (Directiva 92/43/CEE), para
contribuir a proteger los hábitats y la fauna y flora de interés comunitario. Los
espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son las denominadas Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC).
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CUADRO 17.10.
ESPACIOS PROTEGIDOS NATURA 2.000 EN JAÉN
Código

Tipo

Superﬁcie
(Has.)

Denominación

ES0000035
ES6160001
ES6160002
ES6160003
ES6160004
ES6160005
ES6160006
ES6160007
ES6160008
ES6160009

LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC y ZEPA
LIC
LIC

ES6160010

LIC

ES6160011
ES6160012
ES6160013
ES6160014
ES6160015

LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

ES6130015

LIC

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Laguna Honda
Alto Guadalquivir
Cascada de La Cimbarra
Laguna Grande
Despeñaperros
Sierras de Andujar
Sierra Mágina
Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena
Estribaciones de Sierra Mágina
Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir
Río Guadiana Menor - Tramo Inferior
Río Jándula
Río Guadalquivir - Tramo Superior
Río Guadalimar
Río Guadiana Menor - Tramo Superior
Río Guadalquivir- Tramo medio (compartido
con Córdoba y Sevilla)

210.065,23
367,69
768,75
534,45
199,87
7570,59
74.052,65
19.957,43
179.500,89
6.192,41
1.052,09
49,21
5,28
43,71
2.065,03
31,73
54,01

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

CUADRO 17.11.
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ZEPA EN LA PROVINCIA DE
JAÉN. 2010
ZEPA

Cascada de la Cimbarra
Despeñaperros
Sierra de Andújar
Sierra Mágina
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

SUPERFICIE

534,45
7.785,94
74.916,15
19.960,7
210.121,81

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.
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CUADRO 17.12.
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO OFERTADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE EN JAÉN EN 2010
Tipo de equipamiento

Área Recreativa
Aula de la Naturaleza
Camping
Casa de Artesanía
Casa Rural
Centros de Visitantes
Hotel de Montaña
Jardín Botánico
Kiosco-Bar-Restaurante
Mirador
Observatorio de Uso Científico
Parque de Fauna Silvestre
Punto de Información
Sendero Señalizado
Zona de Acampada Controlada
TOTAL

Número

35
3
7
1
2
6
4
3
3
34
1
1
4
59
11
174

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

17.1.6. Residuos
17.1.6.1. Residuos urbanos
Un medio ambiente sano es fundamental para mantener prosperidad y calidad de vida a largo plazo. Los ciudadanos y ciudadanas europeos/as 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 la empresa.
En general, la sociedad debe esforzarse en disociar impacto y degradación
ambiental, por un lado, y crecimiento económico, por otro. Las empresas tienen
que aumentar su rendimiento ecológico, en otras palabras, producir un volumen
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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, entendida como el conjunto de medidas adoptadas
antes de que un producto se convierta en residuo. 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.
De los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se confirma el compostaje como fórmula predominante de gestión de residuos urbanos en la comunidad autónoma y una cierta estabilización
del vertido controlado. El compostaje, unido a la recogida selectiva y posterior
reciclaje de este tipo de desechos, representa el 67,8% del destino asignado a los
residuos urbanos, en el año 2009.
Esta apuesta de gestión se apoya en el incremento respecto al número de
plantas de recuperación y compostaje, que disponen de vertederos de apoyo
donde depositar los rechazos procedentes de éstas últimas, así como de plantas
de clasificación, estaciones transferencia y una red de puntos limpios, donde se
recogen y segregan diversos tipos de residuos específicos, que no deben ir mezclados con el resto de residuos urbanos de origen domiciliario, para recibir un
tratamiento adecuado.
Así mismo, este sistema depende de las autorizaciones administrativas otorgadas a diferentes gestores para realizar actividades de valorización y/o eliminación de residuos urbanos y asimilables en Andalucía.
En el año 2010 existen 516 gestores autorizados para las actividades de valorización y/o eliminación de residuos urbanos, habiendo en la provincia de Jaén
un total de 47.
El siguiente cuadro muestra el número de gestores autorizados en nuestra
provincia desde el año 2005 hasta el 2010:
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CUADRO 17.13.
NÚMERO DE GESTORES AUTORIZADOS PARA LA VALORACIÓN Y/O ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
20052010

2010

47

2009

42

2008

30

2007

20

2006

16

2005

01

Mencionar que 10 han sido las autorizaciones concedidas para la gestión de
residuos urbanos en Jaén en el año 2010.
Respecto a la separación en origen de los materiales que son desechados y
su recogida selectiva y posterior reciclaje, los datos obtenidos en 2009 suponen
un leve retroceso con respecto a 2008 en lo que a la recogida de papel-cartón
se refiere, motivado por la menor generación de estos residuos, mientras que la
cantidad recogida aumenta para la fracción de envases ligeros. Por su parte, la
recogida selectiva de vidrio se consolida, considerando que la cantidad obtenida
no contiene la recogida complementaria, es decir, la procedente de experiencias
de recogida que no siguen el flujo habitual, tales como campañas de recogida en
grandes superficies, recogidas domiciliarias, etc.
La mejora de la gestión está basada en la respuesta de la ciudadanía y su
colaboración respecto a la preselección de las distintas fracciones según su naturaleza, de manera que el producto resultante posea un mínimo de impurezas.
Por ello, se continúa trabajando en el propósito de facilitar, al máximo, la participación efectiva de la población en este tipo de prácticas.
Por otra parte, la dotación de contenedores a disposición de los ciudadanos
y ciudadanas, se ha visto incrementada notablemente en la última década, superándose en todos los casos la ratio de un (1) contenedor para cada 500 habitantes:
1/342 para vidrio, 1/302 para papel y cartón y 1/158 para los envases ligeros.
A través de los puntos limpios, se continúa trabajando para mejorar la recogida selectiva y la clasificación orientada al reciclaje y la reutilización y valorización
final de los residuos urbanos no peligrosos. Estas instalaciones, de gestión muni-

594
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

cipal, posibilitan la recogida selectiva de residuos específicos de origen domiciliario (aceites de cocina, aceites de automoción, pinturas y barnices, pilas y baterías, lámparas fluorescentes, muebles y enseres, textiles y calzado, envases vacíos
que hayan contenido sustancias peligrosas, aparatos eléctricos y electrónicos,
papel y cartón, plásticos, vidrio, escombros, maderas, restos de poda, chatarra
metálica, neumáticos, etc.). La recogida de estos residuos específicos va cobrando una mayor importancia, si bien no se dispone de datos homogéneos sobre las
cantidades recogidas en estas instalaciones municipales.

CUADRO17.14.
GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN JAÉN. 20093
JAÉN

ANDALUCÍA

Población

669.782

8.302.923

Compostaje

296.229

4.516.752

25,7

934,6

Vertedero incontrolado

-

-

Reciclado

-

-

Vertedero controlado

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

3

Variables y Unidades:
Población: Nº total de habitante según padrón.
Generación: Generación total de residuos sólidos urbanos (RSU). Unidad toneladas (t)
Compostaje: Tratamiento de RSU a través de compostaje. Unidad porcentaje (%)
Vertedero controlado: Tratamiento de RSU a través de vertedero controlado. Unidad porcentaje (%).
Vertedero incontrolado: Tratamiento de RSU a través de vertedero incontrolado. Unidad porcentaje (%).
Reciclado: Tratamiento de RSU a través de reciclado. Unidad porcentaje (%)
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CUADRO 17.15.
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS PROCEDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE JAÉN.
20094
Municipio

Alcalá la Real

Bailén

Guarromán
Jaén
Linares

Martos

Torredonjimeno

Úbeda

Vva. de la Reina

Tipo de Instalación

Mancomunidad o
consorcio

Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de JaénJaén-Sierra Sur
RESUR
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de Jaénde Linares
RESUR
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de Jaénde Linares
RESUR
Planta de recuperación y compostaje Ayuntamiento de
de Jaén
Jaén
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de Jaénde Linares
RESUR
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de JaénJaén-Sierra Sur
RESUR
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de JaénJaén-Sierra Sur
RESUR
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de Jaénde Linares
RESUR
Diputación
Planta de recuperación y compostaje
provincial de JaénJaén-Sierra Sur
RESUR

Cantidad

4.907

8.964

1.401
99.392
29.269

5.301

3.054

17.011

740

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente

4

Variables y unidades
Instalación: Instalación de gestión de residuos urbanos.
Mancomunidad o consorcio: Organismo encargado de la gestión de residuos urbanos.
Cantidad: Cantidad total de residuos urbanos gestionados por municipio. Unidad toneladas (t)
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CUADRO 17.16.
RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLADO DE VIDRIO EN JAÉN. 20095
JAÉN

Población
Vidrio recogido
Vidrio recogido por hab
Número de contenedores
Habitantes por contenedores
Capacidad contenedores
Litros por habitante
Vidrio ciclado
Vidrio reciclado por hab

ANDALUCÍA

669.782

8.302.923

6.029

78.889

9

9,5

2.526

24.246

265

342

6,946.500

66,676.500

10,04

8

6.029,2

78.889

9

9,5

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

5

Variables y unidades:
Población: Nº total de habitante según padrón.
Vidrio recogido: Cantidad total de vidrio recogido. Unidad toneladas (t)
Vidrio recogido por habitante: Cantidad total de vidrio recogido por habitante. Unidad Kilogramos por
habitante (kg/hab)
Número de contenedores: Número de contenedores de recogida selectiva de vidrio contenedores. Unidad
contenedores.
Habitantes por contenedores: Número de habitantes por contenedor de recogida de vidrio. Unidad habitante
por contenedor (hab/contendor)
Capacidad contenedores: Capacidad de los contendores de recogida de vidrio. Unidad litros (l)
Litros por habitante: Capacidad de los contendores de recogida de vidrio por habitante. Unidad litros (l)
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CUADRO 17.17.
RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS EN JAÉN. 20096
JAÉN

Población

ANDALUCÍA

669.782

8.302.923

Cantidad Recogida

7.862

83.696

Cantidad recogida por hab

11,74

10,08

Nº de contenedores

3.422

51.099

196

162

10.266

99.757.060

15,33

12,01

Habitantes por contenedor
Capacidad por contenedores
Litros por habitante
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

6

Variables y unidades
Población: Nº total de habitante según padrón.
Cantidad recogida: Cantidad total de envases ligeros recogidos. Unidad toneladas (t).
Cantidad recogida por habitante: Cantidad total de envases ligeros recogidos por habitante. Unidad
Kilogramos por habitante (Kg/hab).
Número de contenedores: Número de contenedores de recogida selectiva de envases ligeros. Unidad
contenedores.
Habitantes por contenedor: Número de habitantes por contenedor de recogida de envases ligeros. Unidad
habitante por contenedor (hab/contenedor).
Capacidad por contenedores: Capacidad de los contenedores de recogida de envases ligeros. Unidad litros (l)
Litros por habitante: Capacidad de los contenedores de recogida de envases ligeros. Unidad litros por
habitante (l/ hab)
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CUADRO 17.18.
RECICLADO DE ENVASES LIGEROS EN JAÉN.20097
JAÉN

ANDALUCÍA

Población

669.782

8.302.923

Entrada total planta

7.861,7

83.695,6

Entrada total envases

6.210,7

964.935

Envases reciclados

5.963,1

101.010,5

8,9

12,7

Envases reciclados por habitante
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

7

Variables y unidades.
Población: Nº total de habitante según padrón.
Entrada total planta: Cantidades que reciben las plantas de clasificación. Una provincia puede recibir envases
de otra/s. No necesariamente coincide el 100% con las cantidades recogidas (diferentes periodos contables,
gestores recogida-clasificación). Información aportada por las entidades gestoras de plantas de clasificación
de envases. Unidad toneladas (t).
Entrada total envases: Cantidades de envases ligeros (envases tipo brik, metálicos y plásticos) que entran en
la planta. Se descuentan los impropios, estimados mediante caracterizaciones (análisis de muestras), sobre las
entradas totales. Unidad toneladas (t).
Envases reciclados: Cantidades de envases ligeros (envases tipo brik, metálicos y plásticos) recuperados tras
los procesos de selección en las plantas de clasificación. Unidad toneladas (t).
Envases reciclados por habitante: Cantidad de envases ligeros (envases tipo brik, metálicos y plásticos)
reciclados por habitante. Unidad Kilogramos por habitante (kg/hab).
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CUADRO 17.19.
CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA PAPELCARTÓN.2008 Y 2009
CONTENEDORES 2008

CONTENEDORES 2009

3.287

3.320

25.005

26.661

JAÉN
ANDALUCÍA

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

CUADRO 17.20.
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN EN JAÉN. 20098
JAÉN

Población

ANDALUCÍA

669.782

8.302.923

10.069

112.589

Papel-cartón recogido por habitante

15,1

14

Papel-cartón recogido (sólo envase)

60226

47.234

Contendores

3.320

26.661

202

311

Capacidad contenedores

9.960.000

75.963.400

Capacidad por habitante

14,87

9,15

Papel-cartón recogido

Habitantes por contenedor

FUENTE: Ecoembes 2009.

8

Variables y unidades
Población: Nº total de habitante según padrón.
Papel-cartón recogido: Cantidad total de papel-cartón recogido en contenedores por las EELL de la provincia
y tratada en planta de clasificación, incluido el material de papel-cartón que no son envases (prensa, revistas,
papel no envase, etc). Unidad toneladas (t)
Papel-cartón recogido por habitante: Cantidad total de papel-cartón recogido por habitante en contenedores
por las EELL de la provincia y tratada en planta de clasificación, incluido el material de papel-cartón que no son
envases (prensa, revistas, papel no envase, etc). Unidad toneladas (t)
Papel-cartón recogido (sólo envase): Cantidad total de papel-cartón recogido por habitante en contenedores
por las EELL de la provincia y tratada en planta de clasificación, sólo referido a envases. Unidad toneladas (t)
Contenedores: Número total de contendores. Unidad contenedores
Habitantes por contenedor: Número total de habitantes por contendor. Unidad habitante por contenedor (hab/
contenedor)
Capacidad contenedores: Capacidad disponible en la provincia para la recogida de papel y cartón. Unidad litros
(l)
Capacidad por habitante: Capacidad disponible por habitante para la recogida de papel y cartón. Unidad litros
por habitante (l/hab)
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CUADRO 17.21.
RECICLADO DE PAPEL Y CARTÓN EN JAÉN. 2009

Población
Contenedor (envases)
Comercial (envases)
Total (envases)
Por habitantes (envases)
Contenedor (envases+no envases)
Total (envases+no envases)
Por habitante (envases+no envases)

JAÉN

ANDALUCÍA

669.782
6.225,59 t.
1.426 t.
7.651,78 Kg/hab
11,42
10.068,63 t.
11.494,82 t.
17,16 t.

8.302.923
47.233,89 t.
11.990,25 t.
79.567,83Kg/hab
9,58
112.589,39 t.
144.923,32 t.
17,45 t.

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

CUADRO 17.22.
RED DE PUNTOS LIMPIOS EN JAÉN.2009
RED DE PUNTOS LIMPIOS

Fijos en servicio
Móviles

JAÉN

ANDALUCÍA

10
4

135
5

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

CUADRO 17.23.
CANTIDAD DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS RECOGIDOS. AÑO 2009
JAÉN

Tm RAEE

492

ANDALUCÍA

7.854

RANKING

6º

FUENTE: SIG de RAEE (Sistema Integrado de Gestión de Residuos Andaluces Eléctricos y Electrónicos).

CUADRO 17.24.
NEUMÁTICOS FUERA DE USO NFU AÑO 2009
JAÉN

Tm NFU

2.793

ANDALUCÍA

38.106

RANKING

7º

FUENTE: SIG autorizados de NFU.
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El nuevo Reglamento de residuos de Andalucía
La administración ambiental de la Junta de Andalucía está elaborando el futuro Reglamento de residuos de Andalucía, que supondrá un paso decisivo para
la consecución de los objetivos propuestos en la legislación de ámbito estatal y
autonómico, y en particular, en la futura Ley de residuos y suelos contaminados,
en el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 (aprobado
mediante Resolución de 20 de enero de 2009) y el Decreto 397/2010, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
Su contenido armonizará el desarrollo reglamentario previsto en la Ley GICA
con el contexto definido por la liberalización de los servicios, impulsada mediante
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de
servicios y su ejercicio. A su vez, implicará una adaptación a las políticas de gestión de residuos desarrolladas por la normativa específica, aplicando una regulación que tendrá en cuenta, no sólo la fase de residuo sino también, el ciclo de vida
de los materiales y productos, y respetando el reparto de competencias recogido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
El nuevo texto legislativo aplicará los principios generales de funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, en particular, los principios de
eficacia, eficiencia y control de los resultados, racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos y buena administración, en su relación con la ciudadanía. Entre sus aspectos destacables se incluye:
a) Una novedosa clasificación de los residuos basada en las competencias de
su gestión y en el origen de su generación, independientemente de su peligrosidad, para dar respuesta a la indeterminación existente en la legislación actual en
relación con determinados grupos de residuos que, si bien no son de procedencia
industrial, tampoco son de competencia local.
b) La aprobación del Catálogo de Residuos de Andalucía, que recogerá las
operaciones de gestión consideradas prioritarias en Andalucía al tiempo que se
garantiza la más alta protección al medio ambiente y a la salud de la población, a
través de la aplicación de la jerarquía de gestión.
c) La regulación del régimen de producción, posesión y gestión de los residuos junto con los aspectos relacionados con la minimización, introduciendo las
modificaciones que emanan de las directrices marcadas por la Directiva Marco de
Residuos así como por la legislación comunitaria y nacional de liberalización de
los servicios.

602
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

d) Objetivos específicos de obligado cumplimiento en materia de prevención, recogida, reciclado, reutilización y valorización, algunos de los cuales ya están contemplados en la legislación o en la planificación nacional vigente, mientras que otros son propios de la Comunidad Autónoma Andaluza.
f ) La definición del marco legislativo para los sistemas de gestión, estableciendo los requisitos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas
a las personas o entidades productoras, en el marco de la responsabilidad ampliada, la financiación de los sistemas de gestión y las obligaciones de las entidades gestoras.
g) La regulación de determinados aspectos relacionados con los residuos
específicos, como residuos de construcción y demolición, plásticos y residuos
agrícolas, residuos de pilas y acumuladores usados, residuos sanitarios, residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, lodos residuales, residuos de envases fitosanitarios, neumáticos fuera de uso, etc., así como la regulación para salida de
residuos peligrosos de Andalucía o la entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía a vertederos de residuos peligrosos, ubicados en la
Comunidad Autónoma.
17.1.6.2. Residuos peligrosos
Nuevo Plan de Prevención y Gestión de residuos peligrosos en
Andalucía
La necesidad de definir un nuevo marco de planificación regional en materia
de residuos peligrosos, la promulgación de nueva normativa europea, nacional y
autonómica y la aparición de nuevas tecnologías de producción y nuevos materiales, hacen necesaria la formulación de un nuevo Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía.
El nuevo Plan constituirá la estrategia a seguir en Andalucía, durante los
próximos diez años, en materia de residuos peligrosos. Para ello, integrará las
tendencias más actualizadas en relación con la prevención de su producción y
el fomento del aprovechamiento de las materias que contienen y, todo ello, de
acuerdo con los principios de jerarquía para la correcta gestión de los residuos
establecidos en el nuevo marco normativo europeo de referencia. Además, supondrá un avance en el terreno de los autocontroles, de los acuerdos voluntarios
y de la reducción de residuos, de forma que las industrias que los producen y
las empresas que los gestionan diseñen e implanten, para cada sector productivo, las mayores capacidades de minimización y las mejores tecnologías de tratamiento, en cada caso.
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Su contenido se estructura a partir de seis programas transversales (Programa de desarrollo normativo; Programa de prevención; Programa de gestión;
Programa de seguimiento y control, Programa de coordinación y, Programa de
formación, educación y comunicación), los cuales pretenden dar respuesta a los
siguientes objetivos específicos:
% Adaptar la planificación regional a lo establecido en el nuevo marco normativo
% Reforzar e impulsar la prevención en la generación de residuos peligrosos.
% Potenciar la jerarquía en la gestión: prevención, preparación para la reutilización, reciclaje, valorización y eliminación.
% Mejorar la red de infraestructuras existente.
% Reforzar el seguimiento y control, así como, la sistematización y simplificación de los trámites administrativos.
% Fomentar la participación de todos los agentes económicos y sociales implicados.
% Fomentar la coordinación entre administraciones de la Junta de Andalucía, así como, con los entes locales.
CUADRO 17.25.
NÚMERO DE CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN JAÉN. 2009
GRUPO DE ACTIVIDAD

JAÉN

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

ANDALUCÍA

188
65
92
7
70

964
393
280
99
374

215

1.474

36
22
17
133
1.205
5
118
2.173

346
95
225
1.764
9.334
32
495
15.875

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.
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CUADRO 17.26.
PEQUEÑOS Y GRANDES PRODUCTORES QUE DECLARAN RESIDUOS PELIGROSOS
EN JAEN. 20099
Nº DE CENTROS

GRANDES
PEQUEÑOS

PRODUCCIÓN

61

5.705

2.112

2.980

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

CUADRO 17.27.
PRODUCCIÓN DECLARADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 2009
MUNICIPIO

TONELADAS

Alcalá la Real

189,03

Bailén

125,69

Guarromán

2.019,91

Jaén

1.420,91

Linares

1.364,3

Martos

724,99

Torredonjimeno

160,64

Úbeda

373,01

Villanueva de la Reina

63,81

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

9

Variables y unidades
Número de centros: Número de centros que declaran residuos peligrosos. Unidad centros
Producción: Cantidad total de residuos peligrosos producidos. Unidad toneladas
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CUADRO 17.28.
PRODUCCIÓN DECLARADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR SECTORES DE ACTIVIDAD. 2009
SECTOR DE ACTIVIDAD
MUNICIPIO

Alcalá la Real

Agricultura

Energía

Metalurgia

Servicios
comerciales

Textiles,
maderas,
cueros

1,14

0,4

2,42

120,13

3,66

-

5,56

1,54

55,01

1,00

Guarromán

5,99

4,08

7,75

296,04

0

Jaén

75,6

12,51

2,53

564,11

7,5

Linares

9,77

32

893,84

195,41

48,58

Martos

2,64

3,05

343,59

56,21

0,65

Torredonjimeno

1,33

4,32

0

107,94

2,67

Úbeda

8,8

2

0,13

281,08

0,13

Vª de la Reina

3,1

-

0

4,06

-

Bailén

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente.

17.2. LA ENERGÍA
El análisis de la coyuntura energética se ha realizado desde una doble vertiente en función de los datos disponibles. Por un lado, la potencia instalada para
generación de energía eléctrica con datos actualizados, y, por otro, los consumos
de energía distribuidos por fuentes y por sectores, la producción interior de energía y la evolución de algunos parámetros como el consumo de energías renovables, con datos del año 2009, último del que se dispone de información oficial,
fundamentalmente de la publicación “Datos energéticos de Andalucía 2009” de la
Agencia Andaluza de la Energía.
La provincia de Jaén presenta dos matices diferenciadores con respecto a
la estructura de consumo energético de Andalucía y de España. Por un lado, el
peso de las energías renovables en el mix de consumos para usos finales se situó
en 2009 en un 16,80% en la provincia de Jaén, frente al 4,9% de Andalucía y de
España. Esto es debido a la utilización de la biomasa en instalaciones del sector
oleícola, fundamentalmente orujo extractado y seco (“orujillo”) en industrias extractoras de aceite de orujo, para su utilización en secaderos y calderas para agua
caliente.
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El otro matiz diferenciador de la provincia de Jaén respecto de Andalucía
y España es que su producción interior de energía es 100% a partir de energías
renovables, frente al 86,90 % de Andalucía y al 41,12 de España.
Además, la energía eléctrica generada en la provincia de Jaén procede de
instalaciones acogidas al “régimen especial”, es decir, se trata de instalaciones de
cogeneración termoeléctrica y, por tanto, de elevada eficiencia energética, y de
energías renovables (plantas de biomasa, parques eólicos, centrales hidráulicas e
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red).
El grado de autoabastecimiento energético de la provincia de Jaén en 2009
se situó en el 30,03% frente al 10,36% de Andalucía y el 22,95% de España.
17.2.1. Potencia instalada para generación de energía eléctrica
En el cuadro siguiente se recoge la potencia instalada en la provincia de Jaén
por las distintas tecnologías de generación existentes.
CUADRO 17.30.
DISTRIBUCIÓN POR TECNOLOGÍAS DE LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2010
TECNOLOGÍA

P (MW)

% s/TOTAL

BIOMASA

*

42,75

8,60

MINIHIDRÁULICA

54,66

10,99

157,56

31,68

72,83

14,64

154,40

31,04

EÓLICA

15,18

3,05

TOTAL

497,38

100,00

GRAN HIDRÁULICA
SOLAR FOTOVOLTAICA
COGENERACIÓN

* Las plantas en funcionamiento en la provincia de Jaén son Energía de la Loma (16 MW), Tradema
Linares (4,25), Bioeléctrica de Linares (15 MW) y Aldebarán Energía (7,5 MW).
FUENTE: APREAN Renovables y elaboración AGENER, S.A.

Según se desprende del cuadro y tal y como muestra el gráfico adjunto, la
mayor potencia instalada corresponde a la tecnología hidráulica de más de 10
MW de potencia, seguida de la cogeneración y el tratamiento de residuos, la solar
fotovoltaica, la minihidráulica, la biomasa y, finalmente, la eólica.
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GRÁFICO 17.1
DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
POR TECNOLOGÍAS

En resumen, la provincia de Jaén disponía en el año 2010 de una potencia
total instalada de 497,38 MW. Del total de esta potencia, 185,42 MW es de origen
renovable, cuya distribución aparece en el cuadro y gráfico siguientes. La tecnología renovable que más potencia instalada posee en la provincia de Jaén es la
solar fotovoltaica, seguida de la minihidráulica (< 10 MW), la biomasa y la eólica.

CUADRO 17.31.
POTENCIA INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
AÑO 2010
TECNOLOGÍA

BIOMASA
MINIHIDRÁULICA
SOLAR FOTOVOLTAICA
EÓLICA
TOTAL

P (MW)

%

42,75
54,66
72,83
15,18
185,42

23,06
29,48
39,28
8,19
100,00

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración AGENER, S.A.
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GRÁFICO 17.2.
DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2010

17.2.2.Consumo de energía
Los consumos finales son los que se demandan para satisfacer las necesidades de los consumidores de los distintos sectores, públicos y privados, individuales y colectivos, y tanto para usos térmicos, calefacción y refrigeración, como
eléctricos y de carburantes para el transporte. Se suele estructurar además de por
fuentes, como el resto de consumos, por sectores, tal y como se muestra en los
cuadros siguientes.
Del total de energía para usos finales consumida en Andalucía en el año 2009
(13.958,20 ktep), último del que se dispone de información oficial, la provincia de
Jaén consumió el 8,88% (1.240 ktep), tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.
GRÁFICO 17.3
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2009

FUENTE: Datos energéticos de Andalucía 2009. Agencia Andaluza de la Energía.
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En cuanto a la evolución del consumo desde el año 2000, ésta se puede apreciar en el gráfico nº 17. 4, donde se aprecia un descenso del consumo a partir del
año 2007, previsiblemente como consecuencia de la situación económica actual,
del 6,77% y del 3,22% respectivamente. En cuanto a las fuentes, han experimentado un descenso el carbón, los productos petrolíferos y las energías renovables;
y un incremento el gas natural, el cual creció un 70% y de la energía eléctrica, con
un crecimiento del 4%.

GRÁFICO 17.4
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES

Comparando la situación provincial con Andalucía y con España, la distribución del consumo de energía final por fuentes se recoge en el cuadro nº 17.32,
donde se observa que en España el mayor peso en la demanda energética para
usos finales lo ostentan los productos petrolíferos, seguidos, a mucha distancia,
por la electricidad y el gas. Las renovables, ocupan la penúltima posición, con un
4,81% y, finalmente, el carbón se mantiene en unos niveles muy bajos. En Andalucía sucede exactamente lo mismo, siendo los productos petrolíferos y la electricidad los más demandados. El gas natural se sitúa a continuación, con menos
presencia que a nivel nacional, después las energías renovables, con un peso algo
superior al de España, y el carbón, con un porcentaje nulo.
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CUADRO 17.32.
CONSUMOS DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. DISTRIBUCIÓN
POR FUENTES. AÑO 2009
FUENTES

CARBÓN
P. PETROLÍFEROS
GAS
ELECTRICIDAD
RENOVABLES
TOTAL

ESPAÑA
Mtep
%

1,50
55,40
15,20
21,0
4,70
97,8

1,53
56,65
15,54
21,47
4,81
100,0

ANDALUCÍA
Mtep
%

0,0
8,2
2,0
3,1
0,7
14,0

0,0
58,57
14,29
22,14
5,0
100,0

JAÉN
Mtep

%

0,0
0,65
0,10
0,29
0,21
1,25

0,0
52,2
8,0
23,0
16,8
100,0

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía.

La situación en Jaén es similar en lo que a productos petrolíferos se refiere,
suponiendo más de la mitad del consumo total. La electricidad es la segunda
fuente de consumos finales, seguida, a diferencia de España y de Andalucía, por
las fuentes de origen renovable, y el gas, muy por debajo de los porcentajes a
nivel autonómico y nacional.
Es de destacar el peso tan elevado que suponen las fuentes renovables, con
valores muy superiores a los de España y Andalucía, lo que es debido fundamentalmente a las aplicaciones térmicas de la biomasa en usos industriales para el
sector oleícola, almazaras y extractoras de aceite de orujo básicamente.
GRÁFICO 17. 5.
CONSUMOS DE ENERGÍA FINAL. ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN.
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES. AÑO 2009
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En el gráfico siguiente se muestra la distribución del consumo de energía
final en el año 2009 por fuentes para la provincia de Jaén, donde se pone de manifiesto el elevado consumo de energías renovables en comparación con España y
Andalucía.
GRÁFICO 17.6.
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN.
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES. AÑO 2009

En términos de energía primaria, la demanda se obtiene como resultado de
sumar al consumo de energía final no eléctrico, el correspondiente a los sectores
energéticos10 incluidas las pérdidas. La diferencia entre las estructuras energéticas primarias de España y Andalucía radica en la carencia de centrales nucleares
en esta última.
En el cuadro nº 17.33 se muestra la distribución por fuentes de los consumos
de energía primaria en España, Andalucía y Jaén. En el caso de la provincia de
Jaén el mayor peso corresponde a los productos petrolíferos, seguidos por las
energías renovables y el gas natural.
10

Consumos propios, en transformación y pérdidas en la generación eléctrica.
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CUADRO 17.33
CONSUMOS DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN.
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES. AÑO 2009
PRIMARIA

CARBÓN
P. PETROLÍFEROS
GAS
NUCLEAR
RENOVABLES
SALDO ELÉCTRICO
TOTAL

ESPAÑA
Mtep

10,40
63,70
31,10
13,80
12,30
-0,70
130,6

%

7,96
48,77
23,81
10,57
9,42
100,00

ANDALUCÍA
Mtep
%

2,20
9,20
5,60
0,00
1,8
0,10
18,9

11,64
48,68
29,63
0,00
9,52
0,53
100,00

JAÉN
Mtep

0,00
0,67
0,24
0,00
0,46
0,16
1,53

%

0,00
43,52
15,91
0,00
30,04
10,53
100,00

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía.

GRÁFICO 17. 7.
DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA. ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. DISTRIBUCIÓN
POR FUENTES. AÑO 200911

11

En el caso de la provincia de Jaén no se dispone del dato correspondiente al saldo eléctrico en 2008.
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Otro parámetro importante para conocer la situación energética de un territorio es la producción interior de energía, lo que permite conocer el grado de
autoabastecimiento energético, que es el cociente entre la producción interior de
energía y el consumo total de energía primaria.
En el cuadro adjunto se muestra este parámetro para España, Andalucía y
Jaén. Cabe destacar el caso de la provincia de Jaén en la que la única producción
interior de energía procede de fuentes de origen renovable.
CUADRO 17.34
PRODUCCIÓN INTERIOR DE ENERGÍA EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN. AÑO 2009
PRODUCCIÓN
PRIMARIA

CARBÓN
P. PETROLÍFEROS
GAS
NUCLEAR
RENOVABLES
TOTAL

ESPAÑA
ktep
%

3.778
107
12
13.750
12.325
29.972

12,61
0,36
0,04
45,88
41,11
100,00

ANDALUCÍA
ktep
%

241,60
0,00
13,60
0,00
1.701,90
1.957,1

12,35
0,00
0,69
0,00
86,96
100,00

JAÉN
ktep

%

0
0
0
0
459,90
459,90

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (“La energía
en España 2009”).

La distribución de las energías renovables del cuadro nº 17.34 se muestra
en el siguiente gráfico, donde se aprecia el peso abrumador de la biomasa con
respecto a las demás fuentes.
GRÁFICO 17. 8
PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA CONSUMO INTERIOR.
AÑO 2009

614
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

En el cuadro siguiente se muestra el grado de autoabastecimiento energético para España, Andalucía y Jaén. Tal y como se puede apreciar en el mismo es
bastante bajo, especialmente en el caso de Andalucía, poniéndose de manifiesto
la elevada dependencia energética del exterior, aspecto éste de una importancia
estratégica crucial. En el caso de Jaén no refleja la realidad porque de nuevo no se
dispone del dato del saldo eléctrico y, por tanto, no se puede conocer la estructura energética primaria.
CUADRO 17.35
GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE ESPAÑA, ANDALUCÍA Y JAÉN.
AÑO 2009

Grado de autoabastecimiento
energético (%)

España

Andalucía

Jaén

22,95

10,36

30,03

Elaboración: Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén, S.A. AGENER.

Desde el punto de vista de consumos sectoriales de energía final en la provincia de Jaén, el transporte se sitúa en primer lugar, seguido de la industria, el
sector residencial, los servicios y el primario; tal y como se aprecia en el siguiente
gráfico.
GRÁFICO 17. 9
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CONSUMO SECTORIAL DE ENERGÍA FINAL.
AÑO 2009
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Por último, en el cuadro siguiente se muestra la evolución del consumo final
de energías renovables por provincias, donde destaca por encima de todas la provincia de Jaén con un 30,54% del total, seguida a mucha distancia por Córdoba.
GRÁFICO 17. 10
CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PROVINCIAS. AÑO 2009

17.2.3. Infraestructura energética
En materia de infraestructura gasista, la provincia de Jaén cuenta con:
r&M(BTPEVDUPEFUSBOTQPSUF$ÓSEPCB+BÊO(SBOBEB4JUVBEPFOMBDPOFYJÓO
de los gasoductos del Magreb y el de Sevilla-Madrid, en la localidad cordobesa de Villafranca. De la longitud total, 177,2 km, 126,3 discurren por la
provincia de Jaén. De este gasoducto parten los siguientes ramales:
– Bailén-Linares, de 38 km (4 bar < P < 16 bar)
– Mengíbar, de 6 km. Un tramo de 1,5 km y 4’’ de diámetro (P = 80 bar) y otro
de 4,5 km y 6’’ (4 bar < P < 16 bar)
– A Jaén, de 18 km (4 bar < P < 16 bar)
– A Vilches, de 22,5 km y 6’’ de diámetro
r LNEFSFEEFEJTUSJCVDJÓOJOEVTUSJBMQBSBFGFDUVBSTVNJOJTUSPTBFN
presas industriales con consumos superiores a 10 millones de termias12
12

1 termia son 1.000 kcal
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al año. Los términos municipales afectados son: Jaén, Andújar, Linares,
Mengíbar, Bailén, Villanueva de la Reina, Martos, Vilches y Jabalquinto.
r-BSFEEFEJTUSJCVDJÓOEPNÊTUJDPDPNFSDJBM EFTUJOBEBBDPOTVNPTEPNÊT
ticos, locales comerciales e industrias con consumos inferiores a 10 millones
de termias al año afecta a los municipios de: Jaén, Linares, Bailén, Andújar,
Martos, La Guardia, Alcalá la Real, Torredelcampo y Torredonjimeno.
En la denominada “planificación vinculante13 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio se encuentran las siguientes infraestructuras gasistas que
afectan a la provincia de Jaén:
r(BTPEVDUP -JOBSFT¼CFEB7JMMBDBSSJMMP  DVZB ñOBMJEBE FT BCBTUFDFS JOTUB
laciones de cogeneración termoeléctrica del sector de la extracción del
aceite de orujo, principalmente, en las localidades de Puente del Obispo,
Baeza y Villanueva del Arzobispo.
En el cuadro siguiente se muestra el tipo de red de gas y los municipios
afectados de la provincia de Jaén.
CUADRO 17.36
INFRAESTRUCTURA GASISTA DE LA PROVINCIA DE JAÉN
TIPO DE RED

MUNICIPIOS AFECTADOS

De transporte

Bailén, Linares, Mengíbar, Jaén y Vilches
Jaén, Andújar, Linares, Mengíbar, Bailén, Villanueva de
De distribución industrial
la Reina, Martos, Vilches y Jabalquinto
Jaén, Linares, Bailén, Andújar, Martos, La Guardia,
De distribución doméstico-comercial
Alcalá la Real, Torredelcampo y Torredonjimeno
Para abastecimiento de instalaciones
Puente del Obispo, Baeza y Villanueva del Arzobispo
de cogeneración termoeléctrica
FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

En cuanto a infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica,
la provincia de Jaén dispone de:
rTVCFTUBDJÓOEFL7TJUVBEBFOFMUÊSNJOPNVOJDJQBMEF"OEÙKBS (VB
dame) que es propiedad de Red Eléctrica de España, REE.
rTVCFTUBDJPOFTEFL7 MPDBMJ[BEBTFO"OEÙKBSZ+BÊO 0MJWBSFT 
13
Documento de planificación de los sectores de electricidad y gas: desarrollo de las redes de transporte 20022011 aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de septiembre de 2002.
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rTVCFTUBDJPOFTEF kV, localizadas en los términos municipales de Alcaudete (1), Martos (1), Torredonjimeno (1, Valdivieso), Jaén (2, Calvario y
Vaciacostales), Mengíbar(3, Geolit, Mengíbar y Smurfit), Linares (3, Linares,
Linarejos, Tradema), Ibros (1, Giribaile), Baeza (2, Pedro Marín y Puente del
Obispo) Úbeda (1, Doña Aldonza), Quesada (1), Villanueva del Arzobispo (3,
Villanueva y Lomacoge y Tranco), Puente de Génave (1), Chiclana de Segura
(1, Guadalmena) y Santiago-Pontones (1, Miller).
r12 subestaciones de 66 kV.
r3 previstas de 220 kV (Mazuelos en Alcalá la Real, Jándula en Andújar y Úbeda).
En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las principales infraestructuras eléctricas de la provincia de Jaén, en concreto las subestaciones de 40014,
220 y 132 kV de potencia, su denominación y los municipios en los que se ubican.

14

Propiedad de Red Eléctrica de España, REE.
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CUADRO Nº 17.37
PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
POTENCIA (kV)

400

220

132

NOMBRE SUBESTACIÓN

Guadalquivir Medio (Guadame)
Andújar
Olivares
Mazuelos
Jándula
Úbeda
Alcaudete
Martos
Valdivieso
Calvario
Vaciacostales
Geolit
Smurfit
Mengíbar
Linares
Linarejos
Tradema
Giribaile
Doña Aldonza
Quesada
Villanueva del Arzobispo
Lomacoge
Tranco
Guadalmena
Puente de Génave
Miller
Pedro Marín
Puente del Obispo

MUNICIPIO

Andújar
Andújar
Jaén
Alcalá la Real
Andújar
Úbeda
Alcaudete
Martos
Torredonjimeno
Jaén

Mengíbar

Linares
Ibros
Úbeda
Quesada
Villanueva del Arzobispo
Chiclana de la Sierra
Puente de Génave
Santiago Pontones
Baeza

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
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En el mapa adjunto se pueden apreciar las siguientes infraestructuras energéticas de la provincia de Jaén:
r-ÎOFBTFMÊDUSJDBTFYJTUFOUFTZQMBOJñDBEBT
r4VCFTUBDJPOFTFMÊDUSJDBTFYJTUFOUFTZQMBOJñDBEBT
r(BTPEVDUPT
r*OTUBMBDJPOFTEFQSPEVDDJÓOEFFOFSHÎBFMÊDUSJDB TPMBSFTGPUPWPMUBJDBT IJ
droeléctricas de más y de menos de 10 MW de potencia, parques eólicos,
instalaciones de cogeneración termoeléctrica y de generación con biomasa).
17.2.4. El futuro de la producción y el consumo de energía
La Unión Europea y, en particular, España, dependen, como ya se ha visto,
del exterior para su abastecimiento energético, por lo que la seguridad de aprovisionamiento constituye uno de los mayores problemas. Por otra parte, la opinión
pública es cada vez más sensible al impacto que la utilización de la energía tiene
sobre el medio ambiente, en particular el cambio climático y sus posibles efectos.
Finalmente, el peso económico en el coste de la energía y del funcionamiento del
sector energético es cada vez más importante, y afecta directamente a la competitividad empresarial.
En este contexto, el despliegue de tecnologías eficientes de baja intensidad
en carbono está llamado a jugar un papel crucial para alcanzar los objetivos fijados a nivel europeo en materia de energía y cambio climático, a la vez que se ofrece una excelente oportunidad de desarrollo de nuevos negocios para la iniciativa
empresarial.
El actual marco legislativo se basa en los siguientes objetivos para el año
2020. Es lo que se conoce como “Estrategia 20-20-20”15: reducir el consumo de
energía primaria en un 20%, otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las energías renovables al 20% del consumo. Este
triple objetivo persigue contribuir a la lucha contra el cambio climático, mejorar la
seguridad energética, alcanzar los denominados “Acuerdos de Lisboa” (fomentar
el conocimiento y la innovación, atraer inversiones y facilitar el trabajo y crear más
empleo y de mejor calidad) y reducir los costes en la UE.
En líneas generales y tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, sería muy útil promocionar la creación de plataformas de ensayos para el
15

(COM (2008) 772).

620
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

desarrollo de tecnologías energéticas emergentes como la eólica marina o la gasificación de la biomasa, por citar algunos casos, e incentivar proyectos de I+D+i
y de desarrollo industrial que permitan una paulatina reducción de costes de las
tecnologías existentes. Además de, por supuesto, fomentar todo lo que tenga
que ver con la innovación.
Del lado de la oferta, se deberían tener en cuenta los siguientes aspectos:
r*ODSFNFOUBSFMEFTBSSPMMP UBOUPFOQSPEVDDJÓODPNPFODPOTVNP EFMBT
energías renovables.
r*OUSPEVDJSUFDOPMPHÎBTMJNQJBTFOMPTDPNCVTUJCMFTGÓTJMFT UBMFTDPNPMB
captura y almacenamiento del dióxido de carbono.
rResolver los problemas de seguridad en la gestión de los residuos nucleares.
rDesarrollar nuevos vectores de almacenamiento energético, entre los que
el hidrógeno deberá ocupar un papel destacado.
En el ámbito de la demanda es crucial la mejora de la eficiencia energética
en sectores como la edificación y los servicios, implicando en cualquier caso a
los consumidores en general. Es necesario también revisar la efectividad en la
aplicación del Código Técnico de la Edificación16 y la utilización de la energía solar térmica y la geotérmica de baja temperatura. Igualmente se debe introducir
progresivamente la eficiencia energética en los nuevos proyectos industriales y
en lo sistemas de alumbrado.
En relación al transporte, el vehículo eléctrico experimentará un importante
crecimiento en los próximos dos años, con todo el desarrollo industrial y tecnológico que ello conlleva. También los biocarburantes de segunda generación17
pueden ir ocupando el lugar que no han ocupado los de primera.
Por último, los sistemas de distribución eléctrica del futuro deberán incorporar las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs),
creándose sistemas inteligentes (“smart grids”) capaces de integrar y gestionar
sistemas de almacenamiento de energía.
Desde el punto de vista de la producción de energía primaria la provincia de
Jaén ha de apoyarse en su mayor potencial, el sol e, indirectamente, la biomasa.
16

Marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificos en relación con los requisitos
básicos de habitabilidad y seguridad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación. Aprobado
mediante el RD 314/2006 de 28 de marzo
17

Llamados así porque son obtenidos a partir de materias primas que no son utilizadas para alimentación.
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Por tanto, es previsible, aunque su evolución dependerá en gran medida de la regulación normativa existente, la evolución de las infraestructuras eléctricas para
la evacuación de la energía eléctrica y de los trámites administrativos, un mayor
desarrollo de las tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables: solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, biomasa, minihidráulica y eólica; si bien no
todas por igual.
En cuanto a la tecnología de cogeneración termoeléctrica, su desarrollo estará supeditado a la infraestructura gasista principalmente, si bien también dependerá de las primas contempladas en el llamado “régimen especial”.
El consumo energético también evolucionará hacia un mayor uso de las
energías renovables (solar térmica para agua caliente y biomasa para usos finales
térmicos). Ello debido a herramientas como el Código Técnico de la Edificación,
la existencia de incentivos a la inversión18 y a una previsible subida de precios de
los productos petrolíferos. Todo ello acompañado de una mayor presión social y
normativa en materia de preservación del medio ambiente.
La Diputación de Jaén, a través de la Agencia de Gestión Energética AGENER,
viene trabajando en estas líneas desde hace ya varios años. Algunos ejemplos
destacables se citan a continuación:
% En el ámbito del ahorro y la eficiencia energética es de destacar el impulso realizado en materia de reducción del consumo energético en los municipios a través de los denominados Planes de Optimización Energética
(POEs) los cuales han ido acompañados de un programa de inversiones
destinado a financiar las medidas recopiladas en las auditorías energéticas. También se ha trabajado en el campo de la movilidad urbana sostenible y de la formación en estas materias.
% Para el fomento de las energías renovables se han realizado proyectos
en materia de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, de biomasa para usos finales térmicos, destacando el proyecto de climatización
centralizada con biomasa del Parque Científico-Tecnológico GEOLIT; de
recuperación de centrales minihidráulicas, de evaluación de recurso eólico, etc. Todo ello también acompañado de innumerables actuaciones de
formación y difusión.
Por último reseñar una de las actuaciones más globales y alineadas con los
objetivos anteriormente citados del 20-20-20 que es la denominada “Pacto de Al18
Orden de 4 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa una convocatoria para los años 2009-20174.
BOJA núm. 30 de 13 de febrero de 2009.
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caldes” a la cual se han adherido la mayor parte de los municipios de la provincia
y mediante la cual se comprometen a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos anteriores desde el plano municipal, con el soporte de la Diputación de Jaén
a través de AGENER.

17.3. RECOMENDACIONES
1. Reducir el impacto ambiental de los cultivos agrarios implantando cobertura vegetal y minimizando el uso de herbicidas para evitar la degradación
del suelo.
2. Mejorar la gestión de los residuos sólidos y fomentar la reutilización.
3. Fomentar la agricultura y ganadería sostenibles y ecológicas.
4. Potenciar entre los ciudadanos/as la educación ambiental para promover
la calidad ambiental, con alcance a los centros educativos de enseñanza
obligatoria.
5. Promover el uso sostenible del recurso agua.
6. Desarrollar la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de conservar, proteger y gestionar de forma sostenible los bosques y espacios naturales, tanto por su valor intrínseco (soporte de la biodiversidad y fuente
de servicios ambientales) como por los beneficios económicos asociados
al aprovechamiento directo de sus productos y a los servicios que brinda.
7. Fomentar el desarrollo de la energía eólica en nuestra provincia y la implantación de nuevos parques eólicos, mejorando las infraestructuras
eléctricas en las zonas de mayor potencial.
8. Fortalecer la colaboración institucional para conseguir el aprovechamiento integral de los subproductos del olivar, promocionando la creación de
empresas de servicios que operen en el ámbito de la biomasa y que faciliten el acceso a este recurso energético renovable, tanto para usos eléctricos como térmicos.
9. Promover el desarrollo de la Energía Solar Térmica para agua caliente sanitaria a través de la concienciación ciudadana y de la puesta en marcha
de proyectos en edificios de uso público (polideportivos, residencias, colegios, etc.).
10. Mantener e incrementar las iniciativas puestas en marcha tanto por la
Universidad de Jaén como por la Diputación Provincial en el ámbito de
la promoción y el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Extender el
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ámbito geográfico de los proyectos puestos en marcha involucrando a
los Ayuntamientos y promover nuevas iniciativas.
11. Fomentar las iniciativas conjuntas de las principales administraciones
(Universidad de Jaén, Diputación Provincial, Ayuntamientos) para poner
en marcha tanto programas formativos y divulgativos como proyectos de
investigación que permitan valorar la gran cantidad de recursos renovables de los que disponemos.
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CAPÍTULO 18

LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

18.1. INTRODUCCIÓN
Por segundo año consecutivo esta Memoria incorpora un capítulo destinado a ofrecer desde una perspectiva general una pequeña muestra de cual es la
organización, funcionamiento y situación de la organización judicial en nuestra
provincia. Una vez más se ha de hacer mención al pilar legislativo sobre el que se
estructura todo el sistema judicial español, esto es, la Constitución española de
1978 y la ley básica en la materia: la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder
Judicial. Descendiendo en el ámbito territorial, la normativa de nuestra Comunidad Autónoma encabezada por el Estatuto de Autonomía Andaluz, todo ello
marcado por las competencias que en materia de justicia tiene transferida la Comunidad Autónoma Andaluza.
En esta ocasión, es absolutamente necesario para poder conocer los acontecimientos que se están produciendo en los distintos ámbitos territoriales (nacional, autonómico y local) tener presente la situación de crisis global a la que
asistimos y que viene a tener relación directa con hechos y acontecimientos que
más adelante se verán relacionados con el funcionamiento de la justicia (ejemplo:
incremento importante de solicitudes en materia de asistencia jurídica gratuita lo
que desemboca en una mayor carga de trabajo). Esta realidad se ha de conjugar
con el necesario avance y respuestas a las demandas de las que el ámbito judicial
es objeto, es así que la propia Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de 2010 alude al objetivo prioritario que es llegar al funcionamiento óptimo de la justicia, entendiendo por tal el conseguir que los órganos
judiciales (colegiados o unipersonales) consigan resolver todos los asuntos de su

625
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

competencia dentro de los plazos que marcan las leyes procesales y con la calidad
y precisión que deben tener. Es así que enmarcar la situación judicial en nuestra provincia pasa, lógicamente, por los mismos retos y proyectos que se marcan
respecto a Andalucía y, en general, para toda España pero, como referente más
inmediato, en nuestra Comunidad Autónoma se marca como reto el mejorar la
cualiﬁcación y rendimiento de los actuales recursos humanos y materiales lo que se
deberá producir a través de la “modernización” y “racionalización” traduciéndose todo ello en objetivos de futuro: transformación tecnológica, organizativa en
cuanto al reparto de trabajo, dimensionar y racionalizar el volumen de entrada de
asuntos (justicia sostenible) y la modificación de la planta judicial1.

18.2. ESTRUCTURA JUDICIAL
Centrándonos en la provincia de Jaén, a continuación se viene a exponer la
organización y estructura judicial si bien hemos de resaltar que de forma más que
resumida se han extractado una serie de datos y cifras que persiguen ofrecer una
idea de cual es la carga de trabajo de los distintos órganos así como otras cuestiones que puedan resultar significativas, todo ello, claro está, para llegar a justificar
las “valoraciones y “propuestas” con las que se concluyen este capítulo.
18.2.1. Audiencia Provincial
La más alta instancia judicial a nivel provincial con sede en Jaén se estructura
en tres Secciones mixtas conformadas cada una por tres Magistrados/as siendo
así un total de 9, en cada una de ellas al frente de la Oficina Judicial se encuentra
una persona que ocupa la Secretaría Judicial.
Ejerciendo la potestad jurisdiccional en los diferentes órdenes: civil, penal,
social, y contencioso-administrativo el volumen de trabajo durante el año 2010
se recoge en las siguientes cifras2:
Asuntos penales

Asuntos civiles

Total asuntos

1727

1292

3019

Con un ligero incremento de asuntos respecto al año anterior, al 20093, que
se cuantifica en 245 asuntos más en 2010, se puede observar que el número de
asuntos registrados ha aumentando sensiblemente.
1

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Memoria Anual, año 2010, págs. 6 y ss.
Fuente: Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla correspondiente
al año 2.010.
3
Recordemos que el número de asuntos ingresados en total era de 2.774.
2
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La distribución por jurisdicciones es la siguiente:
a) Jurisdicción penal:
- Asuntos ingresados: 1727
- Asuntos resueltos: 1744
La comparación respecto a las cifras del año anterior arrojan que se han resuelto un 11% más que en el año 2009 y que el porcentaje de asuntos penales
pendientes de resolución ha bajado en un 26% siendo así que –tal y como se
afirma en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia- tal cantidad de asuntos
pendientes de resolución es una de las más bajas en comparación con las Secciones penales del resto de Andalucía. En este sentido y, en conclusión, no hay
crecimiento en el número de asuntos pendientes ya que se resuelven el mismo
número de asuntos que se ingresan.
Para reflejar el movimiento de asuntos penales con relación a los distintos
procesos y el estado de su tramitación en cifras concretas, se expone el siguiente
cuadro:
AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN: ASUNTOS PENALES 2010

PROCESOS EN UNICA INSTANCIA
Sumarios
Jurado
Abreviados
RECURSOS
Apel.delitos juicios rápidos
Apel. restantes delitos
Apel. falta juicios rápidos
Apel. restantes falta
Apel. juzg. violencia sobre la mujer
Apel. juzgado de menores
Apel. juzg. Vigil. Penitenc.
Recursos de queja
Recursos restantes
TOTAL

Pendientes
inicio

Registrados+
reabiertos

Resueltos+
devueltos al
instructor

Pendientes
al ﬁnal

27
13
1
13
39
1
14
2
5
0
0
1
0
16
66

94
22
5
67
1.633
53
274
29
258
7
21
79
5
907
1.727

105
28
4
73
1.639
54
271
31
259
6
21
80
5
912
1.744

16
7
2
7
33
0
17
0
4
1
0
0
0
11
49

Porcentaje de resolución: 97%.
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b) Jurisdicción civil:
-Asuntos ingresados: 1.292
-Asuntos resueltos: 1.261
Respecto al año 2009 el número de asuntos ingresados se ha incrementado
en un 7% y se han resuelto un 5% menos de asuntos.
Al igual que en la jurisdicción penal, se reflejará en el siguiente cuadro el
movimiento de asuntos civiles con relación a los distintos procesos y al estado de
tramitación:
AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN: ASUNTOS CIVILES 2010
Pendientes al
inicio

PROCESOS EN UNICA INSTANCIA
Rescisión de sentencias firmes
Medidas cautelares
Incidentes art. 241.1 LOPJ
Resto incidentes
Otros
RECURSOS
Anteriores LEC 1/2000
De juicios ordinarios
De juicios verbales
Apel. de juzg.menores
Apel. juzg. violencia mujer
De restantes procesos
Contra res.juz.mercantil
Otros
TOTAL

7
0
0
0
1
6
82
0
27
6
0
4
29
0
16
89

Registrados+
reiniciados

45
0
0
0
25
20
1.247
0
542
218
0
23
248
47
169
1.292

Resueltos

40
0
0
0
22
18
1.221
0
509
207
0
24
256
46
179
1.261

Pendientes al
ﬁnal

12
0
0
0
4
8
109
0
61
17
0
3
21
1
6
121

Porcentaje de resolución: 91%
Según afirma la Memoria del Tribunal Superior de Justicia, al igual que ocurre
con la jurisdicción penal, la cantidad de asuntos civiles pendientes en la Audiencia de Jaén es de las más bajas de Andalucía, habiendo aumentado el número de
asuntos ingresados, la cantidad de los pendientes es mínima siendo paralela la
cantidad de asuntos que se resuelven respecto a la cantidad de los que se ingresan.
18.2.2. Juzgados:
Siguiendo la distribución según el orden competencial:
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18.2.2.1. Jurisdicción civil
Los datos que muestran el volumen de trabajo de los Juzgados que conforman esta jurisdicción son los siguientes:
Juzgados de 1ª Instancia (Jaén)4: Asuntos:
%Pendientes al inicio: 3.600
%Registrados5: 6.260
%Resueltos: 6.237
%Pendientes al final: 3.686
Juzgado de lo Mercantil ((Jaén):
r Pendientes al inicio: 393
r Registrados: 538
r Resueltos: 578
r Pendientes al final: 349
Juzgado de Familia (partido judicial de Jaén): 1.003 asuntos
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción (provincia): Siendo un total de 21
los que existen en la provincia de Jaén, su distribución por localidades y número
de asuntos ingresado en 2010 es la siguiente:
Asuntos civiles ingresados

Alcalá la Real
Andújar
Baeza
Cazorla
La Carolina
Linares
Martos
Úbeda
Villacarrillo

770
1.797
612
778
1.063
3.666
1.390
1.872
1.056

Juzgados*

2
3
1
2
2
4**
2
3
2

* Estos Juzgados se ocupan de asuntos tanto penales como civiles por tanto el número de juzgados
es el mismo para ambas jurisdicciones.
** Con fecha de 30 de junio de 2011 está prevista la entrada en funcionamiento del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Linares.
4

Siendo 6 en total, actúan el número 4 como de lo Mercantil para el ámbito provincial, el número
5 tiene a su cargo el Registro Civil y el número 6 como Juzgado de Familia (partido judicial de Jaén).
5
Excluidos los Procesos de Familia y Jurisdicción Voluntaria.
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Si comparamos estas cifras con las del año 2009 podemos destacar lo siguiente:
r&M OÙNFSP EF BTVOUPT DJWJMFT JOHSFTBEPT CBKB TFOTJCMFNFOUF FO "MDBMÃ MB
Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Úbeda y Villacarrillo6.
r&MOÙNFSPEFBTVOUPTDJWJMFTJOHSFTBEPTBVNFOUBFO-B$BSPMJOB -JOBSFTZ
Martos7.
18.2.2.2. Jurisdicción penal
Los órganos y el volumen de trabajo de cada uno de ellos se expone a continuación:
4 Juzgados de lo Penal (ámbito provincial): Asuntos
%Pendientes al inicio: 1.580
%Registrados: 2.595
%Resueltos: 1.795
%Pendientes al final: 2.380
4 Juzgados de Instrucción8: Asuntos
%Pendientes al inicio: 1.909
%Registrados y Reabiertos: 24.959
%Resueltos: 24.762
%Pendientes al final: 1.696
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción (provincia): Sobre los mismos parámetros establecidos más arriba (21 juzgados en la provincia), en la jurisdicción
penal se ofrecen las siguientes cifras:

6

Las cifras concretas de disminución de asuntos son: 237 en Andújar, 221 en Villacarrillo, 217 en
Úbeda, 120 en Alcalá la Real, 13 en Baeza y 6 en Cazorla.
7
La cifras son: aumenta en Linares en 407 asuntos, en Martos en 57 y en La Carolina en 20.
8
Diligencia Previas: 18.815; Juicios de faltas: 4.620.
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Asuntos penales
ingresados

Alcalá la Real
Andújar
Baeza
Cazorla
La Carolina
Linares
Martos
Úbeda
Villacarrillo

2.531
5.568
2.122
2.098
4.518
11.959
3.138
5.973
3.834

La comparación con las cifras correspondientes al año 2009 nos permiten
realizar las siguientes consideraciones:
% Se ha producido en 2010 un incremento de asuntos en todos los casos
excepto en el de Villacarrillo donde la cifra de asuntos ha bajado en 116.
% Los mayores incrementos se han producido en Linares y La Carolina superando la cifra de lo 1.000 asuntos (Linares: 1.467. La Carolina: 1.127)
% Donde se mantienen prácticamente las mismas cifras en los dos años es
en Cazorla.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer con competencia en el partido judicial de Jaén, esta competencia se comparte con los demás asuntos penales en los
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de los demás partidos judiciales.
En cuanto al volumen de actividad, las cifras son las siguientes:
%Asuntos pendientes al inicio: 587
%Asuntos registrados: 2.271
%Asuntos resueltos: 2.292
%Pendientes al final: 530
Juzgado de Menores (ámbito provincial): El movimiento de asuntos es el
siguiente:
%Pendientes al inicio: 282
%Registrados: 513
%Resueltos: 518
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%Pendientes al final: 277
Si comparamos el volumen en cuanto a nuevos asuntos respecto al año 2009
la variación es mínima, siendo la diferencia de 7 asuntos menos los que ingresaron en 2010.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: Este Juzgado con competencia provincial presenta las siguientes cifras en cuanto a asuntos:
%Pendientes al inicio: 152
%Registrados: 3.884
%Resueltos: 3.809
%Pendientes el final: 227
Con una media de internos de 750, según la Memoria del Tribunal Superior
de Justicia Jaén, junto con Ceuta y Melilla, son los únicos Juzgados que no superan el módulo de entrada establecido por el Consejo General del Poder Judicial
que es de 1.000 internos por órgano judicial, lo que implica que no existe necesidad alguna en cuanto a órganos nuevos.
18.2.2.3. Jurisdicción Social
Contando con 4 Juzgados de lo Social con competencias a nivel provincial, el
volumen de trabajo en cuanto a asuntos que corresponde a 2010 es el siguiente:
-Pendientes al inicio: 1.074
-Registrados: 3.245
-Resueltos: 3.153
-Pendientes al final: 1.166
Respecto al año 2009 prácticamente se mantiene el mismo volumen de asuntos ingresados con una pequeña diferencia a la baja (55 asuntos menos en 2010).
18.2.2.4. Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Los 3 Juzgados con competencias en el ámbito provincial presentan las siguientes cifras en cuanto a asuntos pendientes al inicio, registrados, resueltos y
pendientes al final:
-Pendientes al inicio:1.308
-Registrados: 2.701
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-Resueltos: 2.474
-Pendientes al final: 1.543
Cabe reseñar que respecto al año 2009 se ha producido un incremento en
cuanto a los asuntos ingresados en 2010 ascendiendo dicho incremento a 623
asuntos.
18.2.3. Distribución de juzgados por Partidos Judiciales
Manteniéndose la misma estructura del año 2009, la distribución a nivel provincial es:
Partido Judicial

Alcalá la Real
Andújar
Baeza
Cazorla
La Carolina
Linares
Martos
Villacarrillo
Úbeda

Órganos judiciales*

2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
3 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
1 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
4 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción3
2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
3 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

*En todos los Partidos Judiciales existe el correspondiente Registro Civil.

Total de órganos unipersonales: 45
18.2.4. Fiscalía de la Audiencia Provincial
Encontrándose la sede en la Audiencia Provincial de Jaén, cuenta con adscripciones territoriales en Linares y en Úbeda de tal manera que para atender la
demanda de toda la provincia, tiene lugar la presencia de la Fiscalía en todos los
partidos judiciales.
Una de las notas características de la labor y estructura de este órgano judicial es la “especialización” a través de la existencia de cuatro Fiscalías Delegadas:
la de violencia de género, la de seguridad vial, la de siniestralidad laboral y la de
medio ambiente y urbanismo.
18.2.5. Juzgados de Paz
Son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en un municipio en
el que no existen juzgados de primera instancia e instrucción, al frente de ellos
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se encuentran los jueces de paz que son jueces no profesionales y que resuelven
cuestiones de menor relevancia. Distribuidos según el número de habitantes, en
la provincia de Jaén se encuentran los siguientes:
a) Más de 7.000 habitantes (atendidos por un Juez de Paz y por personal funcionario de la Administración de Justicia).
b) 17 Juzgados9: Alcaudete, Bailén, Beas de Segura, Castillo de Locubín*,
Huelma*, Jódar, Mancha Real, Marmolejo, Mengíbar, Orcera*, Porcuna,
Pozo Alcón*, Quesada*, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil y
Villanueva del Arzobispo
c) Menos de 7.000 habitantes (atendidos por el Juez de Paz que será nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otro personal
–secretaría- nombrado por la Delegación Provincial a propuesta del Pleno
del Ayuntamiento), son un total de 70 en toda la provincia.
Además de la distribución y estructura de estos órganos judiciales, en cuanto
a su financiación ésta se realiza mediante subvenciones siguiendo una línea que
concluiría con la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Local de Andalucía10.
Su dependencia según la Ley de Demarcación y Planta Judicial es de los Ayuntamientos si bien por mandato del Estatuto de Autonomía Andaluz, la Junta de
Andalucía debe dotar a estos Juzgados de los medios necesarios para su funcionamiento, en este sentido desde la Consejería de Gobernación y Justicia existen
tres vías de financiación:
1. Gastos de funcionamiento: 288.667,52 € para el año 201011.
2. Indemnización para Personal Idóneo: gratificación al personal que ejerce
la secretaría en municipios de menos de 7.000 habitantes siendo la cuantía
proporcional en función del número de los mismos.
3. Subvenciones para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento: se realizan mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y a solicitud de los Ayuntamientos siendo adjudicadas
tras la correspondiente baremación, el destino de las mismas es la adquisición de bienes inventariables, adquisición de equipamiento, encuader9

Los marcados con * es que se consideran como poblaciones de más de 7.000 habitantes aunque
su población de derecho sea menor.
10
Aprobada el 26 de mayo de 2010, se trata de la Ley 5/2010, 11 de junio (BOJA núm. 122,de 23 de
junio).
11
Orden de 4 de octubre de 2010 (BOJA núm 34, de 15 de noviembre), se distribuye en cuantía
proporcional al número de habitantes.
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nación y escaneado de los libros del Registro Civil y bibliografía, así como
obras de reforma, reparación y conservación. En el año 2010 a Jaén le ha
correspondido la cantidad de 89.905, 12 €12.
18.2.6. Justicia Juvenil
Las competencias en materia de justicia juvenil las tiene asumidas la Consejería de Gobernación y Justicia como responsable de la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores por los Juzgados competentes en la materia
(Juzgados de Menores), dicho cumplimiento es gestionado –previo contrato de
servicio público- por entidades privadas sin ánimo de lucro bajo la dirección y
coordinación del personal de Justicia Juvenil de la Delegación Provincial.
Las medidas que se imponen a los menores infractores pueden ser de internamiento o de medio abierto, en función de esta distinción existen en nuestra
provincia:
a) Internamiento: El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI)
“Las Lagunillas” en Jaén está gestionado por la entidad (fundación) DIAGRAMA y su ubicación se encuentra en un inmueble propiedad de la Junta de Andalucía. Cuenta con una capacidad para 48 menores.
b) Régimen/Medio abierto: Para el cumplimiento de las medidas de medio/
régimen abierto se realizan contratos de servicio público que actualmente ostentan:
%PROYECTO HOMBRE (Fundación Ángaro) para programas de deshabituación de drogodependencias y el Grupo Educativo Femenino (ÍTACA).
%IMAJA (Intervención en Medio Abierto de Jaén) para libertades vigiladas,
talleres y prestaciones en beneficio de la comunidad y para salud mental.
%FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO: Centro de día y grupo educativo
masculino “Casa Magone”.
%FUNDACIÓN DIAGRAMA: Equipo de mediación.
En resumen, existen:
2 Centros-residencia con grupo educativo (masculino y femenino) con capacidad para 8 menores cada uno.
– 1 Centro de día con capacidad para 30 menores.
12

El total para Andalucía ha sido de 672.156,02 €.
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– 1 Centro de deshabituación de drogodependencias
– 1 equipo de salud mental
– 1 equipo para las medidas de medio abierto
Respecto al volumen de actividad en 2010:
– Medidas impuestas por el Juzgado y Fiscalía de Menores (extrajudiciales):
439 expedientes
– Medidas impuestas por otros Juzgados: 59 expedientes
– TOTAL expedientes iniciados: 498
La gestión económica y presupuestaria de lo centros se adjudica por concurso público a través de la Consejería de Gobernación y Justicia de forma centralizada para toda Andalucía.
18.2.7. Justicia gratuita
Conforme a lo que establece el artículo 119 de la Constitución española
respecto a la gratuidad de la justicia siempre que se acredite que no se tienen
medios para litigar, la Ley 1/1996, de 10 de enero, vino a articular el sistema de
justicia gratuito existente y cuya finalidad es la de garantizar a toda la ciudadanía
el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, de esta forma se materializa
el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuyo reconocimiento dependerá de la
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que, en Andalucía, están adscritas al
Servicio de Justicia en cada una de las Delegaciones del Gobierno, son órganos
administrativos en los que existe representación de todas las instancias que intervienen en el proceso: Fiscalía, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores,
Letrado de la Junta de Andalucía y Servicio de Justicia.
Durante el año 2010 se han tramitado 10.312 expedientes de Justicia Gratuita lo que viene a representar un incremento del 100% respecto a las cifras del año
2009 (5.160), ello debido a la grave situación de crisis económica siendo así más
las personas que carecen de recursos para litigar (ingresos no superiores al doble
del IPREM).
No existiendo descentralización presupuestaria, los gastos los tramita directamente la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación.
18.2.8. Otros: Sistemas de Información de Justicia
En este apartado se quiere dar a conocer una actuación implantada y puesta
en marcha durante el año 2010 desde el Servicio de Justicia de la Delegación del
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Gobierno, se trata del Sistema de Información conocido como Lexnet (Sistema
Telemático de Actos de Comunicación Procesal y Presentación de Escritos) como
un sistema de notificaciones de enormes ventajas que viene a cumplir con principios básicos del funcionamiento de la Administración pública tales como el de
economía, eficacia y celeridad, es un sistema informático que permite economizar
medios y tiempo desarrollando una gestión rápida. Existe la Comisión Provincial
de Jaén para su seguimiento la cual se ha dotado de un Protocolo firmado por los
miembros de dicha Comisión en septiembre de 2010, este sistema si bien comenzó a utilizarse en pruebas en octubre de 2010, a lo largo de 2011 se está extendiendo por las demás jurisdicciones13.

18.3. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA (2005-2010)
Con el objeto de conocer cual ha sido la evolución en las dotaciones presupuestarias que se han llevado a cabo en los últimos cinco años, se ofrece el
siguiente cuadro:
CONCEPTOS

Capítulo I
(Personal)
Capítulo II
(Gastos corrientes)
Capítulo IV
(Transferencias
corrientes)
Capítulo VI
(Inversiones4)
TOTAL

Año 2005 (€)

Año 2006 (€)

Año 2007 €)

Año 2008 (€)

Año 2009 (€)

Año 2010
(€)

7.959.311,12

9.002.006,82

9.738.230

11.129.397,4

12.446.162,4

12.639.525,20

2.268.792,56

2.478.770

2.390.712

2.356.041

3.221.600

2.854.272,68

115.522

131.372

96.079

115.129

115.136,05

387.572

497.453

785.221

824.160

1.400.672

916.947

93.886

10.841.078,68

12.397.369,82

13.049.181

15.001.239,40

16.699.845,45

15.975.255,88

18.4. SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Con funciones de apoyo a la Administración de Justicia y dependientes orgánicamente de la Consejería de Gobernación y Justicia encontramos los siguientes
servicios:
13

Como prueba piloto se comenzó a utilizar en el Juzgado de Instancia nº 4 y desde enero de 2011
se está extendiendo a otras jurisdicciones, la primera la civil. Esperamos ofrecer más información
sobre su funcionamiento en la Memoria correspondiente al próximo año.
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18.4.1. El Instituto de Medicina Legal
Con base en lo dispuesto en el Decreto 176/2002, de 18 de junio, en cuanto
normativa que rige la creación y funcionamiento de los Institutos de Medicina
Legal a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, como principal función se
encuentra la de auxiliar a los diferentes órganos e instancias judiciales (Juzgados,
Tribunales, Fiscalías, Oficinas del Registro Civil) respecto a las pruebas periciales
médicas tanto tanatológicas como clínicas, función a la que se añade la de realizar
actividades de formación, docencia e investigación que tengan relación con la
Medicina Forense.
En lo que es la presencia del Instituto de Medicina Legal en Jaén éste tiene un
ámbito territorial provincial existiendo dos sedes con competencia en diferentes
localidades, así:
-La Sede Central ubicada en Jaén capital tiene su ámbito de actuación directa
en los partidos judiciales de Jaén, Alcalá la Real, Andújar y Martos.
-La Sede Comarcal (Nordeste) con ubicación física en Úbeda, su ámbito de
actuación comprende los partidos judiciales de Úbeda, Baeza, Cazorla, Linares, La
Carolina y Villacarrillo.
Entre los Servicios con los que cuenta están el Servicio de Patología Forense
y el Servicio de Clínica Forense, a los que se añade una Secretaría General que se
encarga de los Servicios Administrativos, al frente del IML se encuentra el Director
existiendo también un Consejo de Dirección.
En cuanto a recursos humanos, se ha de distinguir:

Tipo de personal

Cuerpo de Médicos Forenses
Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa
Cuerpo de Auxilio Judicial
Psicólogos 5*
Trabajador Social*
Auxiliar de Autopsias
Cuerpos Superior de Administradores Generales
(Secretaría)
Total

Sede Central
(Jaén)

10
4
1
3
1
3

Sede Comarcal
(Úbeda)

7
1
1
----

1
23

9
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Total personal IML en Jaén: 32 personas14
Por último, en cuanto al volumen de trabajo durante el año 2010 se destacan
los siguientes datos:
1. Asistencias a juicios (peritajes): 176 veces
2. Servicio de Clínica:
a) Peritaciones de psiquiatría:
b) Casos de malpraxis: 1715
c) Consultas realizadas: 8.250 episodios16
3. Equipo Psicosocial17:
%Solicitud de exploraciones: 284
%Intervenciones realizadas: 268
%Entrevistas realizadas: 448
%Informes emitidos: 222
%Asistencias a juicios: 28
En concreto, como actuaciones realizadas en la Unidad de Valoración Integral
de Violencia de Género (UVIG) las cifras son: solicitudes de exploraciones: 158; Intervenciones realizadas: 143; Entrevistas realizadas: 230; Informes emitidos: 126.
4. Servicio de Patología Forense (autopsias): interviene en la investigación
médico forense de muertes18.
5. Servicio de Guardia: Las intervenciones realizadas por este servicio durante el año 2010 ascienden a más de 700 (Sede central: 514 y Sede comarcal: 280).
14

También existe un funcionario de la Delegación Provincial, Jefe de Negociado, que desempeña
labores de apoyo.
15
Finalizadas 12 y en estudio 5.
16
Las más significativas por representar porcentajes altos son: lesiones por agresiones: 33,95%;
lesiones por accidentes de tráfico: 24,28%; psiquiatría para incapacitación: 9,03%; etc..
17
Este equipo está compuesto por tres psicólogos y un trabajador social que informan sobre
cuestiones relacionadas con la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género y temas
clínicos generales.
18
Como cifras se dan las siguientes: Muertes violentas: 159; Muertes naturales: 71; Restos oseos: 2;
Total muertes investigadas: 231.
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18.4.2. El Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía
Se trata de un servicio público y gratuito que depende directamente de la
Consejería de Gobernación y Justicia de Andalucía, las funciones que viene a
cumplir son:
-Información y asesoramiento
-Apoyo psicológico
-Asesoramiento jurídico
-Asesoramiento socio-laboral
-Acompañamiento a las víctimas, si así lo solicitan, cuando deban prestar declaración en los juzgados
Junto a éstas generales, está también la colaboración con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y con la Fiscalía de Menores en lo que es la toma de declaración a las víctimas.
Tales funciones se llevan a cabo por un equipo multidisciplinar conformado
por una jurista, una psicóloga, un trabajador social y una informadora. Existiendo
una oficina por provincia, en Jaén se encuentra ubicada en la calle Cronista López
González de esta ciudad.
Respecto a su actividad en el año 2010, se resume del siguiente modo:
-Atención a personas: 1.604
-Actuaciones (acompañamientos, consultas, atenciones, terapias, etc..): 10.368
En cuanto a su mantenimiento y funcionamiento, se trata de un contrato de
servicio público con un coste anual de 125.700 €.
18.4.3. El Punto de Encuentro Familiar
Se trata de un centro público gratuito de carácter neutral al que se llega derivado de una resolución judicial en el que se realiza la entrega y recogida de menores, visitas tuteladas de progenitores u otros miembros de la familia en procesos contenciosos de separación o divorcio o en situaciones derivadas de casos de
violencia de género. En Jaén está situado en la calle Cantaora Rosario López nº 51.
El equipo de personas que atiende este centro son:
-Tres psicólogas
-Dos trabajadores sociales
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-Una jurista
De ellos/as tres profesionales tienen dedicación a tiempo completo (28 horas) y el resto establecen turnos como personal de apoyo durante los fines de
semana.
La actividad desarrollada durante el año 2010 ha sido la siguiente:
a. Asuntos: Expedientes tramitados: 8019
b. Menores atendidos: 117
c. Informes realizados: 803
d. Actuaciones (entregas-recogidas, visitas tuteladas y supervisadas):
4.507
Respecto al presupuesto, se trata de un contrato de servicio público con un
coste anual de 83.798 €.

18.5. OTROS AGENTES VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA (Colegios Profesionales)
La organización a través de la estructura de órganos colegiados marca la
actuación y actividad de profesionales sin los que lógicamente no quedaría completa la presentación de lo que es el funcionamiento de la Administración de
Justicia, nos referimos a quienes ejercen la abogacía y la procuraduría.
18.5.1. Colegio de Abogados
Sobre la estructura ya conocida de una representación nacional (Consejo
General de la Abogacía Española), una representación autonómica (Consejo Andaluz de Colegios de Abogados) y una representación a nivel local (Colegio de
Abogados de Jaén), en esta última –que es la que nos interesa- los órganos de
gobierno aparecen representados por el Decanato, la Junta de Gobierno y la Junta General. Como datos significativos que han marcado su actuación a lo largo de
2010 podemos señalar lo siguientes20:
Continuo incremento de las colegiaciones que se han venido multiplicando
al o largo de los últimos cinco años, si para el año 2009 la cifra que dábamos era
19

De ellos 36 se han iniciado este año y 44 proceden de años anteriores. En cuanto al estado de
los mismos, durante 2010, 24 fueron archivados y 56 seguían abiertos a 31 de diciembre de 2010.
20
Más ampliamente puede verse la Memoria 2010 del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, 31 de
marzo de 2011.
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de 1690, en el año 2010 tales colegiaciones han llegado ya a casi dos mil, exactamente a 31 de diciembre eran 1.841 los colegiados/as (1.264 ejercientes y 577 no
ejercientes).
En cuanto a datos relacionados con la carga de trabajo, extractamos los siguientes:
% Las solicitudes presentadas para la obtención de la justicia gratuita en el
Servicio de Orientación Jurídica han sido 13.154, es decir 3.380 más que
en el año anterior, habiendo sido resueltas favorablemente 6.22421.
% En el Turno de Oficio, fueron 10.989 asuntos los que se turnaron en procedimientos relacionados con las jurisdicciones penal, civil, social, contenciosa-administrativa, menores, violencia de género, vigilancia penitenciaria y apelaciones22.
% Asistencia al detenido prestadas fueron 13.434 a lasque se han de añadir
365 que corresponden a la jurisdicción penitenciaria.
% Además de los datos reseñados, merece la pena destacar en cuanto acontecimientos relevantes del año 2010 la celebración en Jaén y en Úbeda
de las XXIX Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica de España a las que
asistieron representaciones de todas las Escuelas de Práctica Jurídica del
territorio español
18.5.2. Colegio de Procuradores
Se trata también de una corporación de derecho público, de carácter profesional, con sede en Jaén e integrado además por las demarcaciones territoriales
de Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Jaén, La Carolina, Linares, Martos, Úbeda
y Villacarrillo. Se estructura a nivel nacional existe el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, a nivel autonómico, el Consejo Andaluz de
los Ilustres Colegios de Procuradores y local, el Ilustre Colegio de Procuradores de
Jaén, los datos respecto a sus colegiados son:
-Jaén: 63
-Provincia: 98
-Total colegiados/as: 161
21

Este incremento se encuentra directamente relacionado con la época de crisis que estamos
atravesando, como se expondrá al final en las conclusiones y valoraciones que cierran este capítulo.
22
Esto es. 3.520 asuntos más que en el año 2009.
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18.6. DATOS PENITENCIARIOS
A fecha de 31 de diciembre de 2010, los datos respecto al Centro Penitenciario Jaén II en cuanto a la población penitenciaria y según criterios de sexo, clasificación penitenciaria, nacionalidad y tipología delictiva son los siguientes:
Total internos/as: 736
A) Por sexo:
-Hombres: 679
-Mujeres: 57
B) Por condición y grado de clasificación:
-Penados: 648 con la siguiente distribución:
Primer grado: 17
Segundo grado: 505
Tercer grado: 67
Sin clasificar: 55
Clasificación suspendida: 4
-Preventivos: 88
C) Por nacionalidad:
-Española: 622
-Extranjera: 114
D) Sexo/tipología delictiva:
Tipo de delito

Homicidio/asesinato
Lesiones y otros delitos contra las personas
Agresiones/abusos sexuales
Maltrato en el ámbito familiar
Contra el patrimonio y el orden socioeconómico
Contra la salud pública
Contra la seguridad del tráfico
Otros delitos contra la seguridad colectiva
Quebrantamiento de condena
Atentados a la autoridad
Terrorismo
Otros
TOTAL

Hombres

Mujeres

50
36
35
83
268
100
8
6
28
19
12
34
679

8
2
-18
18
20
--3
1
3
1
57
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Se ha de destacar como en cumplimiento de los fines que se le atribuyen a
las sanciones penales de acuerdo con la Constitución española (artículo 25.2) respecto a la reeducación y reinserción social, en los Centros penitenciarios tienen
lugar una serie de actividades orientadas directamente a la formación y preparación de los internos/as, es así que en concreto, en el Centro penitenciario Jaén II,
se han desarrollado entre otras actuaciones:
r$VSTPTEFBMGBCFUJ[BDJÓO EFDPOTPMJEBDJÓOEFDPOPDJNJFOUPT QSPHSBNBTEF
español para extranjeros, etc..
r1SFQBSBDJÓOZ&OTFÒBO[B6OJWFSTJUBSJBDPMBCPSBDJÓODPOFM*OTUJUVUPEF&EV
cación de Adultos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para
obtener el título de Bachillerato, acceso a la Universidad para mayores, titulaciones universitarias….
r$VSTPTEFGPSNBDJÓOQSPGFTJPOBM
r0USPTQSPHSBNBTNBMUSBUBEPSFT DPOUSPMEFJNQVMTPT BMDPIPM KÓWFOFT EJT
capacitados, módulos de respecto, Unidad Terapeútica Educativa, seguridad vial, etc…

18.7. VALORACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se concluye el capítulo con este último apartado que viene a resumir y concretar propuestas y actuaciones sobre la base de los datos aportados anteriormente, para su exposición se agruparan en tres bloques: estructuración de órganos,
sistemas de apoyo a la Administración de Justicia y, finalmente, infrastructuras.
Estructuración de órganos judiciales
Realmente podemos distinguir aquí entre actuaciones y propuestas a corto
y medio plazo. A corto plazo, se ha de volver a hablar un año más de la creación y
efectiva implantación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Linares,
el nº 5, si bien ya fue aprobado en su momento y en estos momentos se maneja
como fecha la de 30 de junio de 2011 para su puesta en marcha, la necesidad del
mismo es indiscutible y tal y como se ha expuesto en el apartado correspondiente
respecto al incremento del número de asuntos que han tenido entrada.
Quizás más a medio plazo, estaría la propuesta que ya existe desde lo más altos ámbitos judiciales tal y como es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
el cual, en la Memoria correspondiente al año 2010, plantea la reestructuración de
las Secciones de la Audiencia Provincial estableciendo un desdoblamiento entre
una Sección civil y dos Secciones penales lo que conllevaría un aumento de la
plantilla en una/a magistrado/a más para dar respuesta a la necesidad de que la
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Sección civil esté integrada por cuatro Magistrados/as y las dos Secciones penales por tres Magistrados/as cada una.
Las cifras manejadas igualmente respecto a los distintos módulos en lo que
respecta al Juzgado que lleva los asuntos mercantiles en nuestra provincia, aconseja –así lo refleja la Memoria del Tribunal Superior- plantear la posible creación
de un Juzgado de lo Mercantil en Jaén por cuanto sobre un módulo que valora
en 350 los asuntos de entrada en cuanto carga de trabajo normal, el hecho de
exceder en 2010 el número de asuntos ingresados de esa cifra así como el que se
trate de un juzgado mixto justificaría esta propuesta.
También en la misma línea de necesidad de ampliación de juzgados se plantea la de un nuevo Juzgado de lo Penal, el nº 5 que radicaría en Jaén capital, algo
que también aparece reflejado entre las propuestas que recoge la Memoria del
Tribunal Superior de Justicia, ello se justificaría sobre los valores utilizados en los
módulos que marcan una cifra de 5,2 en cuanto órganos necesarios para atender
las necesidades surgidas en 2010 respecto a los cuatro que existen actualmente.
No exenta de debate, existe otra propuesta que se realiza también desde los
ámbitos judiciales y que afecta al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al respecto
desde el Tribunal Superior de Justicia se hace referencia a “la conveniencia de que
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan un ámbito competencial que comprenda varios partidos judiciales, consiguiéndose así una mayor especialización y
liberar a los Juzgados Mixtos de esa carga competencial”, desde otra perspectiva se
plantean problemas para las víctimas en cuanto a los desplazamientos que éstas
deberán realizar para cualquier actuación judicial a la que deban asistir.
Apoyos a la Administración de Justicia (recursos humanos y materiales)
En cuanto a la necesidad de refuerzos de los órganos judiciales en lo que
respecta a aumentos en las dotaciones de personal, tal necesidad es obvia si bien
existen pronunciamientos expresos al respecto y en ámbitos muy concretos,
así la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalaba como en
Jaén hay necesidades muy concretas en el ámbito de los Registros Civiles, así se
menciona la necesidad de incremento de plantilla o dotación de funcionarios de
refuerzo en Pozo Alcón y Peal de Becerro dentro de lo que es el partido judicial
de Cazorla.
En el ámbito de los recursos materiales, los retos y apuestas de futuro marcados por las políticas a seguir para conseguir ese funcionamiento óptimo de la
justicia al que ya aludimos en la introducción son fundamentales, en esta línea
podemos destacar la implantación del Sistema Lexnet ya aludida anteriormente
en la que debe seguir trabajándose de forma progresiva.
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Otra necesidad existente en cuanto a recursos que sirvan de apoyo a la Administración de Justicia es la implantación de nuevos Puntos de Encuentro en la provincia de Jaén, la presencia de uno solo en Jaén capital hace que sean necesarios
desplazamientos largos para menores y familiares lo que podría evitar molestias
y obstáculos, al menos en cuanto a distancias, de existir alguno/s más próximos a
su lugar de residencia.
En el marco de la justicia juvenil, la misma necesidad es extensiva respecto
a la presencia de Centros para menores que puedan cubrir zonas de la provincia,
especialmente necesario es un centro de día para menores infractores que de respuesta a las demandas de la zona de Linares y próximas a ellas.
Infraestructuras
A pesar de la situación de crisis que vivimos, se ha de reclamar en la misma
línea que ya se apuntara en la Memoria del año pasado que continúa la necesidad
de conseguir unas infraestructuras adecuadas que eviten la situación actual de
dispersión de sedes y deficiencias en las existentes. A este respecto mencionaremos que durante el año 2010 ha quedado redactado el Proyecto de la Ciudad de
la Justicia, aunque la situación actual y las previsiones de futuro puedan ser poco
optimistas respecto a una pronta existencia real de este proyecto.
A pesar de lo expuesto bien es cierto que sí deberían acometerse reformas
y otros trabajos que no siendo “desmesurados” sí son desde luego imprescindibles, es el caso de dotar al Juzgado nº 4 de lo Penal que lleva también asuntos
relacionados con Violencia sobre la Mujer, de las infraestructuras necesarias para
dar cumplimiento a los derechos de estas víctimas (a su integridad, a su intimidad, etc…) así como a las exigencias que marcan las leyes procesales, se trata de
dotarlas de las salas, pantallas, medios audiovisuales, etc.. que cumplan los fines
mencionados y velar así por el respeto a los derechos fundamentales.
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CAPÍTULO 19

EL CONSUMO

19.1. INTRODUCCIÓN
La realidad social que nos encontramos hoy en día, la fuerte crisis económica que ha alcanzado a las economías domesticas, el fuerte pesimismo del
consumidor/a que no vislumbra recuperación en largo tiempo, hace que los hábitos de los consumidores en los últimos años estén cambiando. El consumidor/a
es más racional en sus compras y realiza un consumo mucho más responsable.
En la primera década del S. XXI se han conseguido importantes logros en
las políticas de consumo, destacar La Ley 44/2006 de Mejora de Consumidores y
Usuarios y el Texto Refundido 1/2007 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, nuevas reglamentaciones que han permitido mejorar los derechos de los
consumidores y usuarios.
Los ciudadanos/as de la provincia de Jaén demandan una mayor implicación
de las Administraciones competentes en materia de Consumo (Departamento
Orientación al Consumidor (Diputación Provincial de Jaén), OMICS de la provincia, Delegación Salud Junta de Andalucía, acercando a los ciudadanos/as a las
diferentes vías de resolución de conflictos Mediación y Arbitraje de Consumo,
incentivando campañas de formación e información en esta materia, así como
colaborar con las Asociaciones de Consumidores legitimadas para representar a
los consumidores/as.
El Arbitraje de Consumo y la Mediación en Consumo se fundamentan como
medios extrajudiciales de resolución de conflictos entre los/as consumidores/as y
las entidades empresariales y destaca por su gratuidad, rapidez y voluntariedad.
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A continuación se detallan las actividades que se han desarrollado desde el
ámbito en los diferentes Organismos públicos dedicados a la defensa y protección de los consumidores y usuarios de la provincia de Jaén.

19.2. GESTIÓN OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR
OMIC DE JAEN
La Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en su art. 20, atribuye a las Oficinas Municipales
de Información al Consumidor las funciones de informar, orientar y asesorar a los
Consumidores así como la oportuna tramitación de las reclamaciones y denuncias presentadas y su remisión, en su caso, a los organismos competentes.
Dentro de su ámbito de competencias, la OMIC de Jaén ha atendido durante
el año 2010 un total de 4.385 consultas, efectuadas bien presencialmente, bien
por teléfono.
Del total de consultas atendidas, es en el sector Servicios donde se han
aglutinado el mayor número de consultas un total de 3.534, lo que representa el
80,59% del total, y correspondiendo a telefonía, el 34,32 %, siendo en telefonía
móvil donde continúa el mayor número de consultas el 20,82 %, y telefonía fija, el
13,50 %; en lo que se refieren a Productos Industriales, se han efectuado un total
de 432 consultas, lo que representa el 9,85 %, correspondiendo a vivienda un total de 395 consultas, que 9,09 % y un 0,55% a Alimentación.
Al igual que años precedentes es al sector telefónico al que corresponde
el mayor número de reclamaciones, siendo el porcentaje de más del treinta por
ciento de las consultas (34’32%), seguidas de la Electricidad, que aunque han descendido con respecto al 2009, continúa con un 7,32 % . Otros sectores destacados son, el de la vivienda (9,01 %), la banca (7,18 %), los servicios de reparaciones de automóviles, electrodomésticos y electrónica (5,48 % en conjunto), y los
seguros (3’92 %). Se continua recibiendo numerosas consultas de ciudadanos y
ciudadanas de la provincia no residentes en nuestro municipio, quienes, una vez
informados, son dirigidos a las administraciones competentes: el Departamento
de Orientación al Consumidor (DOC) de la Diputación Provincial o el Servicio de
Consumo de la Junta de Andalucía.
Del total de esas consultas atendidas se tradujeron en reclamaciones un
total 123 y en denuncias un total 6.
También aquí resalta el predominio del sector telefónico (27,64 %) y concre-
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tamente en telefonía móvil el 21,95 %; le sigue otros servicios (14,63%) y productos electrónicos (7,32 %),servicios tintorerías y productos ropa con 6,50 % cada
uno, reparación y venta electrodomésticos asciende en total al 4,07 %,agencias
de viaje, servicios bancarios y electricidad con un 3,25% cada una y, muebles
(2,44 %) el sector del automóvil tanto venta como reparaciones (1,63 %), así
como los servicios de gas. En cuanto a las denuncias, el 33,3 % correspondió a
alimentación, y el 16,7% respectivamente a juguetes, hostelería restauración y
telefonía móvil, y el resto del 16,7 % a otros servicios.
CONSULTAS OMIC
SECTORES

SERVICIOS
PRODUCTOS INDUSTRIALES
VIVIENDA
ALIMENTACION
TOTAL
SECTORES

SERVICIOS
PRODUCTOS INDUSTRIALES
VIVIENDA
ALIMENTACION
TOTAL
TOTAL

Nº CONSULTAS

3534
432
395
24
4385
RECLAMACIONES OMIC
Nº RECLAMACIONES

%

80,59
9,85
9,01
0,05
99,5
%

89
33
1

72,36
26,83
0,81

123
DENUNCIAS
6

100

Del total de consultas atendidas, un 80.59% se refieren al sector Servicios,
el 9.85% Productos Industriales, el 9.01% a Vivienda y un 0,05% a Alimentación.
Precisamente es al sector telefónico al que corresponde, igual que años precedentes, más del veinte por ciento de las consultas (34.32%), seguidas de la Electricidad con un 7.32%, debido a la notable subida de las tarifas eléctricas y cambios
del ICP, seguido de las Compañías de Seguros que representan un 7.18% entre
las mas destacadas.
Del total de esas consultas se tradujeron en reclamaciones un total 123 y en
denuncias un total 6.
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En cuando a las actuaciones, resaltar la campaña del 15 de Marzo con motivo
del “DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR” a través de cuñas publicitarias en los medios de locales, tanto radio como; así mismo se hizo entrega
a los consumidores de trípticos y pegatinas con referencias a este día y donde
se explicaba qué es la OMIC y la JUNTA ARBITRAL, así como los derechos que les
asisten, que están recogidos en la Ley 13/2003 de 17 de diciembre de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios.
Es de destacar la actualización continúa de los contenidos del Área de Consumo en la página web www.aytojaen.es a la que se incorpora de inmediato cualquier noticia, texto legislativo, o pregunta, etc., que pudiera ser de interés para los
consumidores y usuarios.
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19.3.- GESTION JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL
Durante el pasado año 2010, 183 consumidores/as y usuarios/as optaron
por el arbitraje de consumo como vía alternativa para la resolución de los conflictos surgidos en ese ámbito; es decir, el número de solicitudes de arbitraje presentadas en el 2010 experimentó un crecimiento de un 78% con respecto a las
presentadas en el año 2009, que se elevó hasta las 103 solicitudes.
La razón de ser, de tan notable crecimiento radica, sin duda alguna, en el
importante aumento experimentado por las solicitudes de arbitraje formuladas
frente a las operadoras de telefonía móvil que, tal y como se verá más adelante, se
han situado en torno al 50% del total, o lo que es lo mismo, han crecido en torno
a 14 puntos porcentuales con respecto al 2009.
Respecto al cauce de presentación de las solicitudes de arbitraje utilizado
por los consumidores/as y usuarios/as hay que significar que, prácticamente, no
ha experimentado variación alguna con respecto al año anterior, fluctuando tan
sólo en un 1% más a favor de la presentación directa en la sede de la Junta Arbitral Municipal de Consumo; o lo que es lo mismo, el 74% continúan optando por
la presentación directa ante la Junta Arbitral de Consumo más cercana o la que
consideran competente –un punto porcentual más que en el 2009-, porcentaje
que se reduce hasta un 23% en el caso de solicitudes de arbitraje presentadas a
través de otros organismos públicos, fundamentalmente el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía en Jaén y, en menor medida, las OMIC’s. En el año
2010 continúa siendo muy poco significativo el número de consumidores/as y
usuarios/as que se han decantado por presentar la solicitud de arbitraje a través
de alguna de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios existentes en Jaén,
porcentaje que alcanza escasamente un3% del total.
En cuanto a la admisión a trámite de las solicitudes de arbitraje recibidas
durante el año 2010 (183) y de las que se encontraban tramitándose al finalizar el
año 2009 (40), hay que destacar que sólo 7 solicitudes (3%) no fueron admitidas
a trámite, básicamente por no reunir el/la reclamante /solicitante la condición de
consumidor/a o usuario final, condición sine qua nom para el acceso al arbitraje
de consumo, y 12 (5%) quedaron pendientes de la resolución sobre su admisión
o no a trámite, por lo que el número de solicitudes de arbitraje admitidas a trámite en el 2010 se elevó hasta las 204 o, lo que es lo mismo, el 92% del total.
De las solicitudes de arbitraje que fueron admitidas a trámite y resueltas por
una u otra causa (127), un 7% fueron trasladadas a otra Junta Arbitral de Consumo, conforme a los criterios de competencia establecidos en el Real Decreto
231/2008, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo; un 8% se archivaron debido a la no aceptación expresa del arbitraje propuesto por el/la recla-
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mante por parte del profesional o empresa reclamada (un 2% menos que en el
año 2009), y un 0,8% como consecuencia de haberse detectado, una vez iniciado
el procedimiento, que el reclamante no reunía la condición de consumidor/a o
usuario/a final.
Los desistimientos de los/as reclamantes experimentaron un notable crecimiento, concretamente un 17% del total frente al 3% del año 2009, básicamente
por haber alcanzado un acuerdo extra arbitral con las operadoras de telefonía
durante la tramitación del procedimiento de arbitraje. El 74% restante (94 solicitudes) se resolvieron en sede arbitral a través de la mediación previa (1% - 1 solicitud) o mediante Laudo (99% - 93 solicitudes). Dentro del apartado de Laudos emitidos por los órganos arbitrales designados para resolver las controversias planteadas por los consumidores/as y usuarios/as, continúa destacando el número de
laudos dictados en equidad, que alcanzan el 99% del total frente al insignificante
1% de laudos emitidos en derecho, sin que ninguno de éstos haya sido dictado a
instancia de la persona solicitante o reclamante, sino como consecuencia de las
Ofertas Públicas de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo suscritas por algunas de las empresas reclamadas, que optaron por la adhesión bajo la modalidad
de arbitraje de derecho.
Con respecto al sentido del pronunciamiento de los órganos arbitrales, desde la óptica de la persona reclamante o solicitante del arbitraje de consumo, hay
que mencionar que el 64,5% (10 puntos porcentuales menos que en 2009) de los
laudos dictados han ido estimatorios, total o parcialmente, de sus pretensiones;
frente al 28% de los laudos que han desestimado las pretensiones de los/as consumidores/as y usuarios/as, y el 7,5% (6,5 puntos porcentuales más que en 2009)
de laudos conciliatorios o, lo que es lo mismo, ha crecido significativamente el
número de laudos en los que no ha sido necesaria la decisión del órgano arbitral
para dirimir la controversia planteada, sino que han sido las partes, reclamante y
reclamado, quienes han logrado alcanzar un acuerdo durante la celebración del
trámite de Audiencia Oral, probablemente por la misma razón por la que han experimentado un incremento los desistimientos; es decir, el acuerdo alcanzado con
la operadora reclamada pero, en este caso, dentro del procedimiento de arbitraje.
En el apartado correspondiente al régimen de acuerdos alcanzados por los
órganos arbitrales para decidir el litigio suscitado, significar que continúan siendo
notablemente superiores las decisiones adoptadas por unanimidad de todos los
miembros del órgano arbitral, alcanzando este régimen de acuerdos un 88,2% del
total, frente al 4,3% de las decisiones adoptadas por mayoría y ninguna de ellas
mediante el voto dirimente de la Presidencia del Colegio Arbitral. El 7,5% restante ha finalizado con un Laudo Conciliatorio en el que, como se ha indicado con
anterioridad, el órgano arbitral se abstiene de pronunciarse sobre la controversia,
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ya que son las partes las que deciden poner fin a la misma mediante el acuerdo
alcanzado en la fase de Audiencia Oral.
Por otra parte, indicar que el 91,4 de los laudos han sido emitidos en un plazo no superior a los 2 meses desde la fecha de designación del órgano arbitral;
más concretamente, el 64,5% han sido dictados en menos de 1 mes y el 26,9% en
menos de 2 meses. Del 8,6% restante de los laudos cuya decisión ha tenido que
dilatarse en el tiempo más allá de los 2 meses, un 3,2% no ha llegado a los 3 meses y del resto de los que han superado dicho período de tiempo (5,5%), la mayor
parte de ellos han tenido su causa en la práctica de alguna diligencia de prueba,
pericial o no, que el órgano arbitral ha considerado necesaria para dirimir la controversia (gráfico pág. 9) Ratificando lo dicho con anterioridad, las pruebas periciales solicitadas durante el pasado año 2010 se saldaron con sólo 5 peticiones
de oficio y ninguna a instancia de parte. Todas ellas sin coste alguno para la Junta
Arbitral, puesto que las acordadas por el órgano arbitral consistieron en la propia
inspección ocular o en la petición de informe al Departamento de Textiles del
Centro de Investigación y Control de calidad, dependiente del Instituto Nacional
de Consumo, relativo a la idoneidad o no del procedimiento de limpieza aplicado
por la empresa reclamada a determinadas prendas que resultaron deterioradas.
Del total de solicitudes de arbitraje recibidas durante el pasado año 2010, el
86% (un 10% más que en el año anterior) fueron formuladas contra empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo a través de su correspondiente Oferta Pública de Adhesión; sólo un 14% de las solicitudes de arbitraje fueron planteadas
frente a empresas no adheridas al S.A.C., de las que casi tres cuartas partes (72%)
aceptaron someter la controversia suscitada entre las partes al procedimiento
de arbitraje de consumo, frente al 26% restante de las empresas que rechazaron
aceptar el arbitraje propuesto por la parte reclamante.
Con respecto a las solicitudes de arbitraje recibidas durante el 2010 y las
pendientes de trámite al finalizar el año anterior, clasificadas por sectores de actividad, hay que destacar que se mantiene la tendencia de los últimos años en
lo que a los sectores de actividad con mayor número de reclamaciones se refiere. Concretamente, los sectores de actividad que han recibido mayor número de
solicitudes de arbitraje continúan siendo, por este orden, la telefonía móvil, que
ha experimentado un notable crecimiento en el 2010, al pasar de un 36,13% en
el 2009 a un 50,24% del total, en la que se incluye Internet móvil, tarifas planas y
demás servicios ofertados por las operadoras de esta modalidad de telefonía; la
telefonía fija, que desciende casi 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior, situándose en un 15,61% del montante total de solicitudes de arbitraje, y
que abarca a los teleproveedores de Internet, televisión de pago u otros servicios
ofrecidos por dichas operadoras; y, 5 finalmente, las tintorerías, que se mantie-
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nen en una proporción similar al representar el 9,27%. En conclusión, sólo los tres
sectores de actividad que mayor número de reclamaciones han recibido durante
2010 han supuesto el 75,12% del total de las solicitudes de arbitraje, destacando
que un 65,85% corresponden a telefonía.
Por otra parte y dentro de cada uno de los tres sectores de actividad mencionados, la litigiosidad en materia de telefonía móvil continúa con su tendencia
ascendente en relación a los últimos años, que ha experimentado un crecimiento
de casi 20 puntos porcentuales con respecto al 2009 (50,24% frente a un 36,13%).
Por su parte, la telefonía fija mantiene una tendencia de un ± 5% con respecto a
los años anteriores, situándose en el 2010 en un 15,61% del total de las solicitudes de arbitraje y, por último, las controversias suscitadas con las superlimpiezas,
tintorerías y lavanderías se estabilizan con unos índices anuales similares de en
torno a un 9% de las reclamaciones.
Finalmente, las pretensiones de reclamaciones de cantidad de las solicitudes
de arbitraje recibidas durante el año 2010 se sitúan en una media de 381,61 €
frente a los 431,33 € de 2009; es decir, se reducen casi un 12% con respecto al año
anterior debido, probablemente, al incremento experimentado por las reclamaciones en materia de telefonía móvil, en las que los importes reclamados en la
mayoría de ellas se sitúan normalmente por debajo de dicha media.
SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS: CAUCE DE PRESENTACIÓN

654
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y EN TRÁMITE: ADMISIÓN

SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y EN TRÁMITE:
RESOLUCIÓN
8
(6,3%)

SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y EN TRÁMITE: RESUELTAS POR EL
ÓRGANO ARBITRAL
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LAUDOS EMITIDOS: TIPO DE ARBITRAJE

LAUDOS EMITIDOS: RESULTADO

LAUDOS EMITIDOS: DECISIÓN ÓRGANO ARBITRAL
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LAUDOS EMITIDOS: PLAZO DE EMISIÓN DESDE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO
ARBITRAL

25 (26,9%)

SOLICITUDES DE PERITAJE DURANTE EL PERÍODO

EMPRESAS RECLAMADAS
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EMPRESAS RECLAMADAS NO ADHERIDAS: ACEPTACIONES DE ARBITRAJE

19.4. GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AL
CONSUMIDOR Y DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE
CONSUMO
Durante el ejercicio de 2010 se han presentado un total de 561 solicitudes de
arbitraje, a las que hay que sumar las 127 que, procedentes de 2009, quedaron sin
resolver. Del total de estas 688 solicitudes de arbitraje, tan solo 13 no fueron admitidas a trámite por as causas señaladas en el artículo 35 del Real Decreto231/2008.
En otro orden de cosas, de las 561 solicitudes presentadas a lo largo de 2010,
el origen de las mismas es el que se detalla en el gráfico adjunto. Así, la situación
en la que se encontraban las 675 solicitudes de arbitraje al 31 de diciembre de
2010 arrojaba un total de 151 trasladadas, desistidas y archivadas, 292 resueltas y
232 en diversas fases de tramitación y cuyo desglose se puede ver a continuación.
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Esto da un total de 675 solicitudes tramitadas y en trámite a lo largo del ejercicio.
De los 185 laudos dictados en el ejercicio 2010, 180 lo han sido por unanimidad del Colegio Arbitral, 2 fueron adoptados por mayoría y 3 se corresponden
con la conciliación, por lo que no fue necesaria la votación. 184.
Se han dictado un total de 185 laudos, de los cuales 121 han sido favorables
al consumidor/a total o parcialmente, 61 han sido favorables al reclamado y 3 han
sido resueltos por conciliación. De los 185 laudos dictados 180 lo han sido por
unanimidad del Colegio Arbitral, 2 fueron adoptados por mayoría y 3 se corresponden con la conciliación, por lo que no fue necesaria la votación.

184 Laudos han sido dictados en “Equidad” y tan sólo 1 ha sido dictado en
Derecho”.
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Las reclamaciones presentadas en 2010 se han dirigido contra 388 empresas
y autónomos adheridos a la Junta Arbitral Provincial de Consumo y contra 173
empresas y autónomos no adheridos.
La gran mayoría de las reclamaciones se presentan contra empresas de telefonía móvil y teléfono fijo (351 + 64, respectivamente), 415 sobre 561, lo que
supone, prácticamente, un 74% de todas las reclamaciones presentadas.
RECLAMACIONES PRESENTADAS EN 2010
 

   

 





     

     

El desglose de reclamaciones según empresas adheridas o no a la Junta Arbitral Provincial de Consumo se puede visualizar en el gráfico anterior.
Se puede observar una evolución creciente en el dictado de Laudos, desde
el año 2007 hasta 2010. De los 100 de 2007 se ha pasado a 185 en 2010 y siempre en continuo ascenso. Igualmente, la Junta Arbitral Provincial de Consumo ha
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recibido el apoyo de organismos regionales y nacionales para continuar con su
labor. En 2010 se han recibido subvenciones para la mejora e implantación de
sistemas más ágiles para la tramitación de las solicitudes de arbitraje que han sido
destinadas a la adquisición de equipos informáticos (ordenadores e impresoras
portátiles y sistema de almacenamiento masivo de datos para la celebración de
audiencias en municipios cercanos al reclamante y reclamado) así como para la
adquisición de un software específico para la gestión de las solicitudes de arbitraje que han supuesto una inversión superior a los 15.000.

19.5. RECOMENDACIONES
El futuro en el ámbito del Derecho de Consumo debe ir encaminado en intensificar las vías extrajudiciales de resolución de conflictos Mediación y Arbitraje,
acercando estos mecanismos a los ciudadano/as de la provincia de Jaén. Si nos
damos cuenta estas vías extrajudiciales se están incorporando a otros ámbitos
del Derecho como el Laboral a la hora de plantear conflictos de esta materia.
Las Administraciones tienen un papel importantísimo, deben de esforzarse
en promocionar estas vías y para ello se debe de incentivar económicamente las
áreas de trabajo de las Juntas Arbitrales y OMICS, contar con personal cualificado
experto en Derecho de Consumo, mejorar los canales de información a los consumidores y entidades empresariales, y formar a los consumidores/as.
Las Asociaciones de Consumidores de la provincia son las que están legitimadas para representar a los consumidores/as de la provincia, así han sido reco-
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nocidas en numerosos conflictos que los consumidores jiennenses han tenido a
lo largo de estos años, es necesario seguir intensificando esfuerzos, para llegar
a todos los/as ciudadanos/as de la provincia, pero además deben de tener un
mayor apoyo institucional de las Administraciones competentes en materia de
consumo.
La fuerte crisis económica que estamos viviendo y que repercute especialmente en los/as consumidores/as nos debe de hacer recapacitar donde queremos llegar, que mecanismos se deben de poner a disposición de los ciudadanos/
as y la implicación de las Administraciones competentes en materia de consumo.
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PARTE V

POLÍTICA
PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO 20

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

En el apartado 6 del artículo 4 de los Estatutos por los que se rige el Consejo
Económico y Social de la Provincia de Jaén –CES, en adelante, se señala que una
de las funciones del Consejo es: “ Informar de los planes económicos y de ordenación del territorio de la provincia de Jaén”. Obviamente, el Presupuesto de la
Diputación Provincial de Jaén es, sin lugar a dudas, uno de los principales planes
económicos, en términos anuales, de nuestro territorio provincial.

20.1. INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2011
El día 23 de noviembre de 2010, previa convocatoria al efecto, tuvo a bien
comparecer ante el Pleno del CES la Sra. Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Dª Pilar Parra Ruiz, para exponer los principales ejes y partidas que
conforman el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Jaén para el año 2011. En dicha comparecencia, la Vicepresidenta aportó al CES
documentación con información detallada sobre el Proyecto de Presupuesto, que
explicó a los miembros del Pleno y se sometió a cuantas preguntas se le formularon.
La Comisión de Economía del CES, en sesiones celebradas los días 29 de
noviembre y 1 de diciembre de 2010, tras un breve plazo de estudio de la documentación a la que se ha eludido y de lo expuesto y debatido con la Sra. Vicepresidenta en su comparecencia, acordó, por unanimidad, emitir el siguiente
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informe sobre el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación provincial de
Jaén para el 2011.
El proyecto de Presupuesto General, para el año 2011, 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., 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 2011 ascienden, antes de la consolidación, a 209.914.517,02€
(-7.97% respecto a 2010) y a 209.901.668,60€ (-7.97% respecto a 2010), respectivamente. El mayor importe de los ingresos obedece a la estimación de beneficios
de las sociedades mercantiles “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 639,01€ (-88.4% respecto a
2010) , 12.209,41€ (-19.4% respecto a 2010), en cada caso. Sin embargo, la “Sociedad Provincial de Artes Gráficas S.A.” no presenta Beneficios previstos para 2011.
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 208.838.460,92€ y
208.825.612,50€, (que supone unas disminuciones del 7.88% en ambos casos). La
diferencia existente, en el Presupuesto Consolidado, se corresponde igualmente
con la estimación de beneficios de las sociedades EMPROVI S.A. y AGENER S.A.
El Estado de ingresos del presupuesto General de la Diputación para 2011 y
su comparación respecto a 2010 se estructura de la siguiente forma:
Cap

Denominación

Importe 2011

Importe 2010

Diferencia

%

1

Impuestos Directos

6.289.529,74

6.654.907,51

-365.377,77

-5.49

2

Impuestos Indirectos

6.709.980,00

6.040.454,92

669.525,08

11.08

3

Tasas y otros ingresos

4.339.681,58

5.364.216,68

-1.024.535,10

-19.10

4

Transferencias corrientes

154.287.732,15

142.165.312,65

12.122.419,50

8.53

5

Ingresos Patrimoniales

3.964.913,33

9.304.997,68

-5.340.084,35

-57.39

6

Enajenación Inv. Reales

159.000,00

2.271.399,32

-2.112.399,32

-93.00

7

Transferencias de Capital

5.147.663,08

16.990.849,75

-11.843.186,67

-69.70

8

Activos Financieros

450.000,00

450.000,00

0,00

0.00

9

Pasivos Financieros

14.987.285,76

23.307.026,66

-8.319.740,90

-35.70

En cuanto a la distribución del Gasto, se realiza de la siguiente forma:
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Cap

1
2
3
4
6
7
8
9

Denominación

Importe 2011

Importe 2010

Gastos de personal
Gastos corrientes en B. y Serv
Gastos Financieros
Transferencias corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivo Financiero

44.035.665,53
68.000.978,17
2.529.174,66
20.453.175,69
18.816.444,23
21.374.954,62
1.015.200,00
20.110.192,74

46.181.860,21
67.065.894,40
3.193.756,90
18.305.684,00
29.435.271,26
29.076.710,48
1.664.824,78
17.625.163,14

Diferencia

%

-2.146.194,68
935.083,77
-664.582,24
2.147.491,69
-10.618.827,03
-7.701.755,86
-649.624,78
2.485.029,60

-4.65
1.39
-20.81
11.73
-36.08
-26.49
-39.02
14.10

Las inversiones (operaciones de capital) tienen una disminución para 2011
del 32.31%, mientras que en 2010 tuvieron una disminución del 20.11%.
En cuanto a las fuentes de financiación de las inversiones, los recursos provienen de las siguientes Instituciones:

Estado
Fondos Feder
Junta de Andalucía
Ayuntamientos
Otros
Diputación
Totales

2011

%/Total

2010

%/Total

2.559.683,31
0,00
1.393.369,57
1.194.710,20
0,00
37.558.563,96
42.706.327,04

5.99
0.00
3.26
2.80
0.00
87.95
100.00

2.501.870,59
6.399.482,77
4.982.434,94
3.106.811,45
250,00
46.099.870,43
63.090.720,18

3.97
10.14
7.90
4.92
0.00
73.07
100.00

Diferencias

57.812,72
-6.399.482,77
-3.589.065,37
-1.912.101,25
-250,00
-8.541.306,47
-20.384.393,14

Con respecto a las actuaciones más destacadas se pueden resaltar las siguientes:
En relación con la Cooperación con los Ayuntamientos:
1. Plan provincial de Cooperación de Obras y Servicios de competencia municipal, con un presupuesto de 13.667.291,98€, en el que se ofrece como
novedad la posibilidad de destinar como máximo un 50% para sostenimiento de servicios municipales.
2. Programa relativo a la Red Viaria Provincial por un importe de 11.137.076€.
3. Conservación y Mantenimiento de los Parques Comarcales de Bomberos,
con un presupuesto de 2.543.852,72E€.
4. Inversiones en Instalaciones Deportivas por un importe de 2.488.437,61€.
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5. Programa de promoción y difusión de la cultura, por importe de
2.045.363,00€.
En relación con la Modernización, cooperación tecnológica y asistencia técnica:
1. Programa “Jaén provincia Digital” con un importe de 6.209.804,88€.
2. Excelencia en la recaudación de los Impuestos, con un importe de
7.813.977,19€.
En relación con las Políticas de protección social generadoras de empleo:
1. Programa de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, con un importe de 26 millones de €.
2. Residencias de personas mayores “Santa Teresa” y “José López Barneo”,
con un importe de 11.343.892€.
3. Programa de Fomento del Empleo Agrario, por importe de 7.136.621,77€.
4. Programa de Atención a Hijos de Familias Temporeras, por importe de
725.500€.
En relación con el Apoyo a las fortalezas de la Provincia:
1. Programa de creación de productos turísticos, promoción y apoyo a la
comercialización, por importe de 3.465.688€.
2. Servicios prestados por Resur en los ayuntamientos, por importe de
24.740.336€.
3. Mejora en las instalaciones para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, por importe de 2.000.000€.
4. Promoción, comercialización e investigación en Aceite de Oliva, por importe de 1.280.700€.
5. Energías renovables: calderas de biomasa, planes de optimización energética, etc. , por un importe de 707.000 euros.

Conclusiones
1. Tanto los ingresos como los gastos se reducen en un 7,88% como consecuencia del Plan de ajuste adoptado por las Administraciones para cumplir con el
Plan de estabilidad y crecimiento que compete a todas ellas.
Esta disminución del endeudamiento se realiza a pesar de no haber agotado
su límite fijado para éste lo que supondrá una disminución de los gastos financie-
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ros de 664.583,24 euros y además permitirá poder abordar los proyectos que se
consideren necesarios.
2. Las inversiones disminuyen en un 32,31 por 100 respecto a 2010. No obstante destacamos el hecho de que la Diputación Provincial de Jaén haya desviado
partidas destinadas a este fin para financiar gastos corrientes y servicios de los
Ayuntamientos a través del Plan de Cooperación de Obras y Servicios. En nuestra
opinión es una actuación necesaria dada la situación de dificultad que atraviesan
las Corporaciones Locales.
3. Con respecto a los recursos de los que se nutre Diputación para sus inversiones, sigue aumentando el porcentaje de autofinanciación en términos relativos (87,95%) y los provenientes de la Administración Central, que crecen tanto en
términos absolutos como relativos. Por el contrario desaparecen los provenientes
de Fondos Feder, por finalización del programa y disminuyen tanto en términos
absolutos como relativos los de la Junta de Andalucía. Entendemos que esta última tendencia debería corregirse, especialmente en una situación en la que la
provincia necesita de recursos externos que favorezcan la convergencia con otras
provincias.
4. Destacamos el incremento de las partidas destinadas a ayuda a domicilio
para personas dependientes hasta llegar a 26.000.000 euros de presupuesto, por
lo que supone de mejora en el bienestar social y calidad de vida de un colectivo
con carencias especiales, y por la creación de empleo que conlleva en municipios de zonas rurales de la provincia, menores de 20.000 habitantes, siendo este
un empleo fundamentalmente femenino. Igualmente se valora esta acción por el
crecimiento de la intensidad del servicio a 55 horas/mes, que permitirá atender
en el próximo año a un total de 4.021 personas dependientes.
5. Se valora positivamente la continuación del programa Jaén, Provincia Digital, por cuanto supone continuar con el acercamiento a las nuevas tecnologías
de las personas usuarias de la provincia y la creación de más de 200 empleos,
básicamente para jóvenes.
6. El mismo criterio nos merecen las partidas destinadas a la creación de productos turísticos, la promoción y el apoyo a la comercialización del turismo y del
aceite de oliva virgen.

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, ma-
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nifestamos que el Proyecto cumple, con carácter general, con los principios que
necesariamente han de guiarlo, y que no son otros que cooperar con los municipios de la provincia, especialmente con los más pequeños, así como dinamizar y
gestionar actuaciones que coadyuven al desarrollo y bienestar de la ciudadanía
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

RECOMENDACIONES

CAPÍTULO 21

RECOMENDACIONES

A continuación recogemos siguiendo el orden de los capítulos que componen esta Memoria, las recomendaciones susceptibles, según el CES Provincial, de
propiciar el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén.

Parte II
ANÁLISIS SECTORIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Capítulo 2. El sector agrario
1. El sector del olivar y del aceite de oliva
Debido a la difícil situación por la que está atravesando el sector, los bajos
precios y el incremento de producciones a nivel mundial, este CES propone las
siguientes recomendaciones:
1. Impulsar acciones de promoción para incrementar la demanda de aceites
vírgenes extra dentro y fuera de España.
2. Potenciar, dentro de España, acciones de promoción y formación del sector de hostelería y restauración.
3. Estimular la promoción y la información en el sector Horeca (hostelería,
restauración y catering) sobre las distintas calidades de aceites vírgenes
para los diferentes usos.
4. Incrementar el consumo de los aceites vírgenes y ecológicos en el sector
Institucional.
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5. Impulsar y apoyar todas las actuaciones y estructuras dirigidas a la concentración de la oferta.
6. Instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que
proponga en Bruselas la revisión del precio oficial de intervención del
aceite, ajustándolo a la realidad de los costes productivos.
7. Estimular y apoyar la elaboración de proyectos de alta calidad en las almazaras para un porcentaje de aceite determinado, así como de calidad
reglamentada para el resto de los aceites.
8. Incrementar la formación y profesionalización de toda la cadena productiva, con formación real y puntual para cada fase del proceso.
9. Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación y desarrollo, cuyo fin es potenciar los aspectos saludables del aceite y la sostenibilidad del olivar.
2. La ganadería
1. Concienciar al sector de la importancia de constituirse como un grupo
organizado preocupado por promocionar la calidad, lo que contribuiría
a rebajar los costes de producción y a mejorar tanto los precios de sus
productos como sus posibilidades de comercialización.
2. Apostar por la creación de marcas en el sector ganadero, como es el caso
de “Cordero Segureño”, así como por la adscripción a la calificación de ganadería ecológica de unos productos ya ecológicos de por sí.
3. Buscar asesoramiento externo que no suponga mayores costes para el
sector, pero que permita descubrir posibilidades de renovación y asegurar su continuidad.
3. Promoción y comercialización
1. Trabajar por la apuesta conjunta del sector y de las instituciones de cara
a la reforma de la PAC a partir del 2013, con el fin de mantener las ayudas
al sector.
2. Desbloquear la puesta en marcha de la Indicación Geográfica Protegida
“Aceite de Jaén”.
Capítulo 3. El tejido empresarial
1. Solicitar a la Administración que exija al sistema financiero el cumplimiento de sus funciones, principalmente que facilite la financiación necesaria
a las empresas y a las familias con el fin de fomentar la inversión y el con-
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sumo. Solicitar, igualmente, a las Administraciones públicas que paguen
sus cuentas a los proveedores, así como que hagan presupuestos más
realistas.
2. Arbitrar medidas administrativas de reinserción y sancionadoras para
reintegrar al sistema productivo legal la economía sumergida, por la
competencia desleal que ejerce sobre nuestro tejido empresarial.
3. Promocionar el mundo empresarial entre nuestros jóvenes, para que
vean en él una salida laboral de futuro y de creación de riqueza y bienestar en nuestra provincia.
4. Crear medidas que faciliten la salida de nuestros productos al exterior
como una solución ante la caída de la demanda interna.
5. Insistir en la colaboración entre la Universidad y la Empresa, y tratar de
conseguir que ese gran capital humano que son nuestros jóvenes universitarios se queden a trabajar en nuestra provincia y se impliquen por
su progreso.
6. Fomentar la colaboración entre las empresas de nuestra provincia, lo
que las hará más fuertes frente a la competencia (Centros Comerciales
Abiertos, Centrales de Ventas, Agrupaciones para obtener mayor valor
añadido, etc.).
Capítulo 4. La actividad industrial, la construcción y la vivienda
Con respecto a la Industria:
1. Mejorar la competitividad de las empresas mediante la mejora de la comercialización de productos industriales, especialmente en el exterior.
2. Conseguir entornos favorables (suelo industrial, infraestructuras de transporte y de comunicaciones) para el desarrollo del tejido industrial de la
provincia.
3. Desarrollar industrias de demanda y de contenido tecnológico alto y medio.
Con respecto a la Construcción y Vivienda:
1. Relanzar el sector de la construcción con el fin de acabar con la acumulación de impagos, para lo que es necesario el compromiso expreso de
todos los sectores afectados, público y privado. Igualmente, cumplir el
acuerdo firme y efectivo del sector financiero, recogido en el Pacto anda-

675
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

luz, para relanzar el sector e instrumentar una alternativa desde el sector
público.
2. Mantener el tratamiento de la vivienda libre dentro del Plan Estatal y Autonómico de vivienda protegida y suelo hasta rebajar el stock de vivienda
libre en el mercado.
3. Desarrollar la promoción de vivienda en régimen de arrendamiento con
opción de compra.
4. Reducir plazos y tramitaciones en los procedimientos administrativos relacionados con la promoción de viviendas.
5. Agilizar la tramitación de los Planes generales de ordenación urbana de la
provincia.
6. Crear instrumentos de apoyo para que las pymes de construcción puedan
acceder con facilidad a la financiación necesaria para ejercer su actividad.
7. Organizar unas Jornadas en las que se analicen tanto la situación del sector
en la provincia como las medidas a desarrollar para conseguir la recuperación del mismo.
Capítulo 5. La economía social
1. Facilitar la inserción laboral de estudiantes de la Universidad de Jaén y de
Máster de Postgrado a través de incentivos específicos para la creación de
empresas de economía social, de manera que se considere esta opción
como un sector clave en la búsqueda de salidas profesionales.
2. Fomentar la profesionalización de las empresas de economía social, fundamentalmente de las cooperativas agrarias de la provincia.
3. Favorecer el impulso para alcanzar la internacionalización de las empresas de economía social como modelo alternativo al utilizado hasta el momento, excesivamente orientado hacia la demanda interna.
4. Facilitar el acceso a la financiación adaptando las garantías a las características de las empresas de economía social, minorando el efecto de la
restricción crediticia a la que son más vulnerables este tipo de empresas.
5. Incentivar la agrupación de productores que favorezcan una mayor competitividad en la comercialización de sus productos, especialmente la
agrupación y cooperación de almazaras en estructuras de segundo grado.
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6. Favorecer instrumentos para el traslado y consolidación de empresas
privadas de economía social en los parques tecnológicos, en especial en
Geolit.
7. Revitalizar el pacto Provincial por la Economía Social.
Capítulo 6. El turismo
1. Desarrollar una gestión integral del turismo que sirva para consolidar el
posicionamiento turístico de Jaén y aumentar los ingresos de esta actividad.
2. Ordenar e integrar el desarrollo turístico de acuerdo con las capacidades,
las potencialidades y la planificación del territorio.
3. Aumentar la calidad y la oferta turística mediante la mejora continua, la
reinversión, la consolidación y diversificación de productos, así como la
gestión integral de promoción y comercialización.
4. Consolidar la marca turística “Jaén Paraíso Interior” y conseguir que sea
reconocida por sus valores específicos y singulares, situando bajo su amparo los distintos productos específicos que configuran la oferta de la
provincia de Jaén.
5. Fomentar la incorporación de la tecnología a la gestión turística jiennense
como vía para el incremento de la competitividad en cuanto a la elección
del destino.
6. Buscar la excelencia en la prestación del servicio turístico mediante el desarrollo de las personas ( población y profesionales) y los recursos relacionados con el sector turístico jiennense.
7. Fomentar la participación, involucración y coordinación del sector público y el privado en la planificación estratégica del turismo, mediante el
trabajo continuo y sistemático de todos los agentes involucrados en este
sector en la provincia.
8. Impulsar y desarrollar un modelo de turismo que sea sostenible económica, social y ambientalmente.
9. Sensibilizar acerca de la importancia del turismo en base a las oportunidades de reequilibrio territorial que ofrece y a los efectos beneficiosos
que tiene tanto sobre la población como sobre los sectores económicos
de la provincia.
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10. Configurar una oferta “poliproducto” a través de la puesta en marcha de
Clubes de Producto.
Capítulo 7. Las infraestructuras de transporte y de información
Con respecto a las infraestructuras de transporte:
1. Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en el
Plan ActivaJaén, como son las Líneas de Altas Prestaciones (Jaén-Córdoba
y Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid).
2. Desarrollar líneas ferroviarias nuevas (unión directa Jaén-Granada y conexión con el puerto de Motril) y renovadas (Almería-Linares).
3. Promover actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la provincia, concluyendo las siguientes autovías: Bailén-Albacete (A-32), Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81), Córdoba-Jaén por el Carpio
(A-306) y la autovía del Olivar (A-316).
Con respecto a la Sociedad de la Información:
1. Mejorar progresivamente la infraestructura de banda ancha en la provincia, necesaria para las tecnologías de última generación.
2. Mejorar igualmente la extensión de la cobertura de telefonía móvil, de
servicios de TDT y el acceso universal a Internet implantando servicios wifi
en espacios públicos.
Capítulo 8. El desarrollo tecnológico
1. Crear un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, con comisiones especializadas en el desarrollo de I+D+i ligadas a los cluster existentes en la provincia, que desarrolle líneas de acción para potenciar y dinamizar la inversión
en I+D+i de empresas tradicionales poco innovadoras.
2. Consolidar los Centros Tecnológicos y el Parque Tecnológico existentes en
la provincia.
3. Poner en marcha la Fundación Universidad- Empresa.
4. Favorecer iniciativas de inversión foráneas que pretendan invertir y generar empleo en la provincia.
5. Incrementar la formación y el uso de las TIC en las empresas, especialmente en las Pymes y micro-Pymes, de forma que se facilite la integración y la
capacidad de empleo en la nueva economía intensiva en conocimiento.
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Capítulo 9. El comercio
1. Buscar fórmulas para que el comercio tradicional sea más competitivo
frente a los grandes centros comerciales, mediante la especialización, la
formación, la flexibilidad de horarios y la apuesta por la calidad. Es imprescindible que el pequeño comercio se adapte a los hábitos de consumo de la sociedad actual.
2. Demandar el apoyo de las Administraciones Públicas para que el pequeño comercio pueda competir con los centros comerciales, dotándolo de
infraestructuras adecuadas, realizando actuaciones de promoción y favoreciendo instalaciones en las que sea posible compaginar el comercio
con el ocio.
3. Dar impulso a la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del comercio.
4. Incrementar, en lo que se refiere al comercio exterior, las exportaciones,
consecuencia lógica de haber abordado previamente todas las fases de
comercialización de los productos provinciales.
5. 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 10.- El sistema ﬁnanciero
1. Procurar que el poder político a nivel provincial respete en su demarcación, como así le corresponde, el principio de que los beneficios que las
Cajas obtengan en su territorio y el porcentaje dedicado a la obra social
quede y se invierta en la provincia.
2. Solicitar de las Administraciones Públicas Provinciales (principalmente
Diputación y Ayuntamientos) un esfuerzo para recortar sus gastos, con
el fin de ayudar a disminuir el déficit y contribuir así a reducir la deuda
soberana, condición sine qua non para que empiece a fluir el crédito.
3. Recomendar, ante el proceso de concentración de entidades financieras
que está produciéndose en todos los ámbitos, y concretamente en lo referido a la provincia de Jaén, un reparto del negocio público generado
en este sector que favorezca una estructura de oferta financiera repartida
de forma razonable por todo el territorio provincial, lo que evitará el riesgo de exclusión de las zonas menos densamente pobladas y económicamente más deprimidas.
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Parte III
MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES
LABORALES
Capítulo 11. El mercado de trabajo
1. Adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral
para mejorar la calidad del empleo y las condiciones laborales, fomentando la estabilidad y reduciendo la rotación.
2. Fomentar el autoempleo y facilitar las herramientas adecuadas para ello.
3. Combatir la economía sumergida e irregular.
4. Favorecer la inserción socio-laboral de los colectivos más desfavorecidos.
5. Invertir en capital humano mediante la mejora de la formación y de las
cualificaciones profesionales.
6. Impulsar el empleo mediante la puesta en marcha de planes específicos
de fomento para Pymes y de líneas de ayudas para las iniciativas de autoempleo, las cuales han de enfrentarse a mayores dificultades para obtener liquidez.
7. Fomentar las políticas activas de empleo que incidan en colectivos con
mayor dificultad de inserción laboral, como, por ejemplo, los planes locales y específicos para mujeres.
8. Promover entre las empresas de la provincia la cultura de la Responsabilidad Social, informando y difundiendo las buenas prácticas de aquellas
empresas jiennenses que la hayan incluido entre los fines de su propia
organización, lo que implica haber tenido en cuenta aspectos 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 negociación colectiva:
1. Se recomienda una mayor inclusión en los convenios de cláusulas de calidad en materia de empleo, es decir, de igualdad de género, de prevención
de riesgos laborales, de formación y estabilidad en el empleo.
Con respecto a la siniestralidad laboral:
1. Acabar con el fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que
fomenten el empleo estable.
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2. Restringir el uso de los contratos por obra y servicios para aquellas actividades y servicios para los que no están indicados.
3. Dotar de más recursos humanos a la Inspección de Trabajo para acabar
con el fraude en la contratación y con el incumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
4. Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral
como de prevención de riesgos laborales.
5. Exigir que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y preventivas y que se realicen planes eficaces de prevención y no meramente
formales.
6. Fomentar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la acción preventiva de las empresas a través de la figura de los/as Delegados/
as de Prevención.
7. Incrementar la regulación y la vigilancia de las subcontratas.
8. Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los
centros oficiales, así como la información referente a las causas de los
mismos.
9. Intensificar de manera especial las estrategias preventivas en la reducción de los accidentes in itinere, con medidas tales como:
-Incorporando información sobre prevención de accidentes de tráfico laborales en los planes de seguridad de las empresas y en las actividades
de formación.
-Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conducción
en horarios irregulares, y estableciendo pautas de conducción y descanso.
-Evitando jornadas de trabajo excesivas.
Con respecto a los expedientes de regulaciones de empleo:
1. Abandonar, en el actual marco de crisis, el concepto social y empresarial
de que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son la consecuencia del final de la actividad productiva, ya que pueden ser herramientas
preventivas para el mantenimiento de empleo y posibilitar la continuidad el binomio producción-empleo. Así lo revelan, de hecho, las cifras
del año 2010, en el que el 75% los ERE lo fueron por suspensión temporal.
Todo ello no es óbice para que el ERE deba ser utilizado ante situaciones
de realidad contrastada.
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Parte IV
PANORAMA SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
Capítulo 12. La población y los ﬂujos migratorios
1. Evaluar la incidencia de los Programas de Desarrollo Rural o de diversificación económica como medio de fijar población en el territorio y mitigar las
tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento demográfico de muchos municipios de nuestra provincia.
2. Elaborar y desarrollar “Planes Municipales de Integración de la Población
Inmigrante” en aquellos municipios con mayor presencia de esta población, así como evaluar el “Fondo de apoyo a la acogida y la integración de
inmigrantes”.
3. Instar a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aquellos
aspectos que inciden en una mayor integración de los inmigrantes.
4. Evaluar el funcionamiento del dispositivo on-line “Gestión de Empleo Agrario” del Servicio Andaluz de Empleo, con el fin de mejorar tanto la oferta y
demanda de mano de obra durante la campaña de recogida de la aceituna
como la concatenación de campañas por los temporeros/as interesados/as.
Capítulo 13.- Políticas sociales
13.1 Los servicios sociales
La crisis económica, que afecta directamente a la gran parte de nuestra sociedad, ha de provocar la revisión y seguimiento continuado de los servicios y
prestaciones que el sistema público de servicios sociales pone a su disposición,
procurando su adecuación a la evolución de las circunstancias sociofamiliares.
% Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento
1. Analizar la situación respecto al acceso a Internet de la red de oficinas de
los Servicios Sociales Comunitarios, con el fin de abordar los déficits que
dificultan el uso de las herramientas puestas a disposición en la red por
las diferentes administraciones.
2. Iniciar una evaluación sobre la satisfacción de las personas usuarias de
este Servicio.
% Servicio de Ayuda a Domicilio
3. Elaborar en alfabeto Braille el Manual de Bienvenida al Servicio de Ayuda
a Domicilio.
4. Iniciar la tramitación telemática de los expedientes de este Servicio.
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% Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
5. Iniciar la tramitación telemática de los expedientes de este Servicio en
este año 2011.
6. Elaborar en alfabeto Braille el Manual de Bienvenida al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
% Apoyo a la convivencia y reinserción social.
7. Realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución de estas prestaciones
durante este año, con el fin de efectuar las adecuaciones económicas que
fueran pertinentes.
8. Revisar el Programa de Alimentación Infantil con los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios.
% Actuaciones preventivas con grupos
9. Homogeneizar todas las actividades desarrolladas en la provincia con todos los grupos.
10. Elaborar un Programa Provincial de Envejecimiento Activo.
% Apoyo a la atención de menores hijos /as de trabajadores/as temporeros/as.
11. Continuar haciendo uso de los recursos normalizados con los que cuentan los Ayuntamientos, reforzando con proyectos concretos los déficits
detectados, especialmente en relación con la atención a los y las menores de 0 a 3 años.
13.2. Política de género
1. Establecer como prioritario que los presupuestos de las Entidades Locales (Diputación y Ayuntamientos), así como cualquier política activa de
empleo, se realicen con perspectiva de género.
2. Mantener e incrementar la coordinación entre las Instituciones en proyectos de igualdad.
3. Incrementar el número de acciones formativas en materia de igualdad
de género.
4. Introducir la perspectiva de género en todas las acciones formativas desde cualquier área de la Diputación.
5. Incrementar el número de municipios que elaboren Planes de Igualdad
municipales.
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6. Crear un Consejo Provincial de la mujer.
7. Elaborar el Plan de Igualdad de empresa en la Diputación Provincial de
Jaén.
8. Promocionar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y deportivos.
9. Promover la utilización de un lenguaje no sexista en los términos que recoge la Ley de Igualdad.
10. Incorporar la información estadística diferenciada por sexos en los Servicios Sociales Comunitarios.
11. Promocionar la participación y fomentar el tejido asociativo de mujeres
en la provincia de Jaén.
12. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el tejido asociativo y en el
mundo empresarial femenino.
13. Fomentar recursos y programas de apoyo a la familia que faciliten la conciliación de la vida familiar, laboral y social y que propicien la corresponsabilidad familiar.
14. Promover acciones de sensibilización, formación y prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito educativo, social, sanitario,
económico, judicial y laboral, dirigidas a la ciudadanía en general y a profesionales en particular.
13.3. Política de Juventud
1. Elaborar un “Plan Provincial Integral de Juventud” con la participación de
todos los implicados locales y provinciales: Universidad, Diputación, Junta de Andalucía (IAJ), Ayuntamientos (CIJ) y asociaciones juveniles, incidiendo especialmente en temas de empleo, formación y participación.
2. Promover la creación de Planes Locales de Juventud.
3. Potenciar la creación de Consejos Locales de Jóvenes en todos los municipios de la provincia.
4. Reactivar el Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén e impulsar la colaboración entre el Instituto Andaluz de la Juventud y otras instituciones, con
el fin de convertirlo en referencia tanto para la juventud asociada como
para la no asociada.
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5. Establecer y potenciar canales de comunicación e información de referencia que aglutinen, entre otros ámbitos, la oferta formativa y las ayudas
para la emancipación y el ocio destinadas a la juventud jiennense.
6. Continuar potenciando la red de participación social, animando a la juventud jiennense a la puesta en marcha de nuevas entidades, así como
a la incorporación asociativa en las ya existentes, creando para ello un
mapa provincial de recursos destinados a tal fin.
7. Fomentar el intercambio de ideas y proyectos entre las personas responsables, tanto técnicas como políticas, en el ámbito juvenil, incentivando
así el crecimiento de esa colaboración interinstitucional.
13.4. Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo
1. Realizar un Plan estratégico propio.
2. Clarificar las funciones del Fondo como recurso municipalista.
3. Incrementar el presupuesto según las funciones y objetivos del Fondo.
4. Revisar el Reglamento del mismo para adaptarlo a la convocatoria anual
de subvenciones.
Capítulo 14. La Educación
1. Incrementar el capítulo presupuestario, evitando así la disminución y los
recortes en el gasto educativo, e invertirlo eficientemente para continuar
avanzando en calidad.
2. Poner en marcha las medidas necesarias, en lo que se refiere al alumnado heterogéneo (inmigrante, con necesidades educativas especiales, con
déficit social), para evitar la descompensación sobre la participación de
centros públicos con respecto a los privados y garantizar la integración
por igual en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Seguir
fomentando, además, la incorporación, con ofertas de empleo público,
de profesionales no exclusivamente docentes: educadores/as sociales,
psicólogos/as, monitores/as, trabajadores/as sociales o agentes sociales,
entre otros.
3. Impulsar la tendencia a la disminución de las ratios hasta alcanzar, en
todos los niveles educativos, los índices reconocidos como aquellos que
conducen a una educación de calidad, teniendo en cuenta que son superiores en los centros privados respecto a los públicos. Potenciar asimismo
la figura del profesorado especializado y la acción tutorial como dignificación social de la labor educativa.
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4. Avanzar en el seguimiento de los servicios extraescolares en relación con
la evaluación de su calidad, el impacto y aprovechamiento eficiente.
5. Continuar con la transformación de los estudios universitarios en las nuevas titulaciones del E.E.E.S. (Grado, Másteres), así como con la implantación de otros estudios (Medicina y Arqueología), asegurando los medios
personales, económicos, de infraestructuras y proyección social necesarios.
6. Seguir contribuyendo y potenciando las acciones y programas para la
inserción laboral de los estudiantes, ampliando medios y mecanismos,
intensificando las Prácticas en Empresas y Contratos de Prácticas, con la
colaboración y participación de las Administraciones, Instituciones y entidades implicadas.
7. Revisar el compromiso de la Administración e Instituciones sobre la colaboración y participación efectiva en esta/s memoria/s u otros estudios
similares, sobre su seguimiento y su contribución a la hora de aportar la
información imprescindible para lograr los objetivos previstos, elaborar
las conclusiones y las recomendaciones.
8. Impulsar la implantación de Centros de Estudios Oficiales de Danza y Arte
Dramático, así como de Centros de Enseñanzas Deportivas.
Capítulo 15. La cultura y el deporte
15.1. Cultura
1. Crear una instancia u Oficina de Coordinación Cultural (permanente o
rotatoria) entre las Administraciones públicas que promuevan la Cultura,
con el objetivo de mejorar en eficiencia y priorizar las líneas estratégicas
que favorezcan el desarrollo educativo y cultural de la provincia.
2. Crear un portal web “Jaén cultural” que facilite la información, difusión y
coordinación de todas las actividades y eventos culturales que se realicen
en nuestra provincia. Incentivar, paralelamente, la concertación públicoprivada para la mejora de las ya existentes.
3. Elaborar un Plan Provincial para el Diagnóstico y el Fomento de Lectura,
que incluya líneas y acciones concretas de interacción educativa y cultural, campañas de sensibilización, etc., y que cuente con la participación de
todos los sectores posibles.
4. Vertebrar y potenciar en los municipios de la provincia acciones conjuntas de los centros educativos, las bibliotecas y los creadores de Jaén,
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contando, a ser posible, con la colaboración de las empresas culturales
implantadas en nuestro territorio.
5. Favorecer una gran Base de Datos de Creadores Jiennenses y estimular el
encuentro entre ellos, tanto de aquellos que residen en nuestra provincia
como de los que viven fuera, vinculándolos así con nuestro desarrollo.
6. Incentivar económicamente proyectos de emprendedores que formen
Equipos multidisciplinares de creadores y que realicen acciones culturales o científicas a través de nuevas tecnologías e innovación (software o
patentes).
7. Potenciar aún más la imagen turística de la provincia en todo el mundo
a través de la cultura, a modo de suma sistémica (nueva imagen de su
patrimonio natural, monumental y cultural), así como de sus productos
más emblemáticos.
15.2. Deporte
1. Estimular al sector privado para que invierta en la promoción del deporte, colaborando en la celebración de eventos, en el mecenazgo de clubes
deportivos y/o en la creación de equipamientos deportivos.
2. Elaborar un censo de instalaciones deportivas de la provincia de Jaén,
ajustándose a las directrices marcadas en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía.
3. Reforzar los planes de promoción deportiva de colaboración interinstitucional que permitan llegar a todas las poblaciones de la provincia, favoreciendo el fomento tanto del deporte de participación como del deporte
de competición.
4. Incrementar el número de personas que practican deporte, incidiendo
en su estrecha relación con la salud y con la mejora de la calidad de vida.
Se prestará especial atención a los grupos de población con menores índices de participación y se incentivará la práctica del deporte por parte
de la mujer, intentando reducir la edad de comienzo de la práctica deportiva y favoreciendo la creación de hábitos sólidos.
5. Incidir en la dotación de equipamientos deportivos no convencionales y
en su integración tanto en el espacio urbano como en espacios naturales,
con el fin de promover la práctica deportiva no organizada.
6. Diseñar un Plan Integral de Gestión de Instalaciones Deportivas basado
en el uso de nuevas tecnologías que favorezca su sostenibilidad, ofre-
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ciendo a los Ayuntamientos recursos de gestión que procuren la calidad
de los servicios deportivos.
7. Celebrar un gran evento deportivo de proyección internacional que contribuya a la promoción de Jaén en el exterior y que impulse el sector económico, lo que favorecerá, junto con su patrimonio y su potencial turístico, la inversión en dotación o mejora de infraestructuras deportivas.
8. Realizar campañas publicitarias de promoción de los beneficios de la
práctica deportiva para la salud, asociándolas a diferentes enclaves provinciales de gran proyección turística.
Capítulo 16. La sanidad
1. Seguir apostando, en lo que respecta a infraestructuras, por la construcción de una nueva Ciudad Sanitaria, cuya necesidad está ya suficientemente acreditada por motivos estrictamente asistenciales. No es, pues,
necesario justificar su construcción por la creación de la titulación de
medicina en la Universidad de Jaén, cuya pronta implantación, por otra
parte, también recomendamos.
2. Hacer un esfuerzo por mejorar la cobertura de aquellos procesos asistenciales en los que aún estamos por debajo de los estándares, sobre todo en
cuidados paliativos y en algunas enfermedades crónicas.
3. Insistir en la contención y reducción del gasto farmacéutico, no sólo porque estamos por encima de la media andaluza, sino también porque dicho gasto puede estar condicionando la inversión en otras áreas de salud
más eficientes y productivas.
4. Mantener y promover las políticas de seguridad del paciente y de gestión
ambiental de los centros del SSPA en Jaén, haciendo además hincapié en
medidas de ahorro energético con el fin de eliminar ciertas bolsas de ineficiencia.
Capítulo 17. El medio ambiente y la energía
1. Reducir el impacto ambiental de los cultivos agrarios implantando cobertura vegetal y minimizando el uso de herbicidas para evitar la degradación del suelo.
2. Mejorar la gestión de los residuos sólidos y fomentar la reutilización.
3. Fomentar la agricultura y ganadería sostenibles y ecológicas.
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4. Potenciar entre los ciudadanos/as la educación ambiental para promover
la calidad ambiental, con alcance a los centros educativos de enseñanza
obligatoria.
5. Promover el uso sostenible del recurso agua.
6. Desarrollar la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de conservar, proteger y gestionar de forma sostenible los bosques y espacios
naturales, tanto por su valor intrínseco (soporte de la biodiversidad y
fuente de servicios ambientales) como por los beneficios económicos
asociados al aprovechamiento directo de sus productos y a los servicios
que brinda.
7. Fomentar el desarrollo de la energía eólica en nuestra provincia y la implantación de nuevos parques eólicos, mejorando las infraestructuras
eléctricas en las zonas de mayor potencial.
8. Fortalecer la colaboración institucional para conseguir el aprovechamiento integral de los subproductos del olivar, promocionando la creación de empresas de servicios que operen en el ámbito de la biomasa y
que faciliten el acceso a este recurso energético renovable, tanto para
usos eléctricos como térmicos.
9. Promover el desarrollo de la Energía Solar Térmica para agua caliente sanitaria a través de la concienciación ciudadana y de la puesta en marcha
de proyectos en edificios de uso público (polideportivos, residencias, colegios, etc.).
10. Mantener e incrementar las iniciativas puestas en marcha tanto por la
Universidad de Jaén como por la Diputación Provincial en el ámbito de
la promoción y el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Extender el
ámbito geográfico de los proyectos puestos en marcha involucrando a
los Ayuntamientos y promover nuevas iniciativas.
11. Fomentar las iniciativas conjuntas de las principales administraciones
(Universidad de Jaén, Diputación Provincial, Ayuntamientos) para poner
en marcha tanto programas formativos y divulgativos como proyectos
de investigación que permitan valorar la gran cantidad de recursos renovables de los que disponemos.
Capítulo 18. La organización judicial
1. Implantar el Juzgado nº 5 de Primera Instancia e Instrucción en Linares.
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2. Reestructurar las secciones de la Audiencia provincial, estableciendo una
sección civil y dos secciones penales.
3. Crear un Juzgado de lo Mercantil en Jaén. Esta propuesta está fundada en
dos razones: de un lado, por el hecho de que, estando establecido que la
carga de trabajo normal para cada módulo es de unos 350 los asuntos por
año, el número de asuntos ingresados en 2010 ha sido superior a esa cifra;
de otro, porque se trata de un Juzgado Mixto.
4. Crear un nuevo Juzgado de lo Penal en Jaén, lo que se justificaría porque
las necesidades surgidas en 2010 han puesto de manifiesto que los cuatro
módulos existentes en la actualidad no son suficientes para atenderlas,
tanto más cuanto que los valores utilizados en los módulos marcan una
cifra de 5,2 en lo que se refiere a los órganos necesarios para realizar ese
trabajo.
5. Solicitar que los Juzgados de Violencia de Género sobre la mujer tengan
un ámbito competencial que comprenda varios partidos judiciales, con
el fin de conseguir una mayor especialización y liberar así a los Juzgados
Mixtos de esta carga de trabajo. Desde otra perspectiva, intentar resolver
los problemas que se les plantean a las víctimas a causa de los desplazamientos que deberán realizar para asistir a las actuaciones judiciales
cuando se les solicite.
6. Incrementar la plantilla o dotación de funcionarios de refuerzo en los Registros Civiles de Pozo Alcón y Peal de Becerro, dentro del partido judicial
de Cazorla.
7. Implantar el sistema Lexnet en el ámbito de los recursos materiales, para
conseguir un funcionamiento óptimo de la justicia.
8. Implantar nuevos puntos de encuentro en la provincia de Jaén que sirvan
de apoyo a la Administración de Justicia.
9. Crear un Centro de Día para menores infractores, en respuesta a las demandas de la zona de Linares y otras próximas.
10. Potenciar la puesta en marcha de la “Ciudad de la Justicia”.
11. Dotar al Juzgado nº 4 de lo Penal, que lleva también asuntos relacionados
con violencia sobre la mujer, de las infraestructuras necesarias para dar
cumplimiento a los derechos de estas víctimas (a su integridad, a su intimidad, etc.), así como a las exigencias que marcan las leyes procesales.
Se trata de dotarlas de salas, pantallas, medios audiovisuales, etc. que
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cumplan los fines mencionados y velar así por el respeto a los derechos
fundamentales.
Capítulo 19. El consumo
1. Intensificar las vías extrajudiciales de resolución de conflictos, Mediación
y Arbitraje, en el ámbito del Derecho de Consumo, acercando estos mecanismos a los/as ciudadanos/as de la provincia de Jaén. Vías extrajudiciales que ya se están incorporando a otros ámbitos del Derecho, como
el Laboral, a la hora de plantear este tipo de conflictos.
2. Incentivar económicamente las áreas de trabajo de las Juntas Arbitrales y
OMICS, dotándolas con personal cualificado experto en Derecho de Consumo. Mejorar, así mismo, los canales de información a los/as consumidores/as y entidades empresariales, lo que irá en beneficio de su formación.
3. Intensificar los esfuerzos para que las Asociaciones de Consumidores de
la provincia de Jaén, legitimadas para representarlos y reconocidas como
tales en numerosos conflictos, lleguen a todos los/as ciudadanos/as, para
lo que necesitarían contar con un mayor apoyo institucional de las Administraciones competentes en materia de consumo.
4. Reflexionar, en el contexto de la fuerte crisis económica que estamos
viviendo y que repercute especialmente en los/as consumidores/as, sobre las metas y los mecanismos que debemos poner a su disposición,
así como sobre la implicación de las Administraciones competentes en
materia de consumo.

RECOMENDACIONES FINALES
1. Potenciar y apoyar todas las actuaciones y estructuras cuyo objetivo sea
concentrar la oferta del aceite de oliva.
2. Trabajar en lograr una postura conjunta del sector del aceite y de las Instituciones de cara a la reforma de la PAC a partir del 2013, con el objetivo
de mantener las ayudas al sector.
3. Conseguir que el sector ganadero alcance un mayor grado de conciencia de grupo y organización, lo que contribuiría a rebajar los costes de
producción, así como a mejorar tanto los precios de sus productos como
sus posibilidades de comercialización, privilegiando la calidad sobre la
cantidad.
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4. Exigir, por parte de La Administración, que el sistema financiero cumpla
su función de facilitar la financiación necesaria a las empresas y las familias para fomentar la inversión y el consumo. Igualmente, las Administraciones públicas deben pagar sus cuentas con los proveedores y hacer
presupuestos más realistas.
5. Promocionar el mundo empresarial entre nuestros jóvenes, con el fin de
que vean en él la posibilidad de una salida laboral de futuro, de creación
de riqueza y bienestar en nuestra provincia.
6. Incrementar la competitividad de las empresas mediante la mejora de la
comercialización de productos industriales, especialmente en el exterior.
7. Alcanzar el compromiso de todos los sectores afectados, público y privado, para relanzar el sector de la construcción y acabar con la acumulación
de impagos. Igualmente, cumplir el acuerdo firme y efectivo, recogido en
el Pacto andaluz, del sector financiero para relanzar el sector, así como
instrumentar una alternativa desde el sector público.
8. Incentivar la agrupación de productores que favorezca una mayor competitividad en la comercialización de sus productos, especialmente la
agrupación y cooperación de almazaras en estructuras de segundo grado.
9. Aumentar la calidad y la oferta turística mediante la mejora continua, la
reinversión, la consolidación y diversificación de productos, pero también
mediante una gestión integral de promoción y comercialización.
10. Agilizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia enmarcadas en
el Plan ActivaJaén, es decir, las Líneas de Altas Prestaciones (línea JaénCórdoba y línea Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid), así como desarrollar
la conexión con el Puerto de Motril.
11. Finalizar la autovía del Olivar (A-316) y la autovía Bailén-Albacete (A-32).
12. Poner en marcha la Fundación Universidad-Empresa.
13. Solicitar el apoyo de las Administraciones Públicas al pequeño comercio, dotándolo de infraestructuras adecuadas y realizando actuaciones
de promoción para que sea más competitivo frente a los grandes centros
comerciales. También favoreciendo instalaciones y actuaciones que permitan compaginar el comercio con el ocio.
14. Pedir al poder político a nivel provincial que haga lo posible para que,
al menos en su demarcación, se respete como mínimo el principio de
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que los beneficios que las Cajas obtengan en su territorio, así como el
porcentaje que dediquen a la obra social, sean invertidos en nuestra provincia.
15. Adecuar la Formación Profesional a las necesidades del mercado laboral
para incrementar la calidad del empleo, mejorando las condiciones laborales, fomentando la estabilidad y reduciendo la rotación.
16. Impulsar las políticas activas de empleo que incidan en los colectivos
con mayor dificultad de inserción laboral, fomentando especialmente
los planes locales específicos para mujeres.
17. Intensificar de manera especial las estrategias preventivas en la reducción de los accidentes in itinere.
18. Evaluar la incidencia de los Programas de Desarrollo Rural o de diversificación económica como medio de fijar población en el territorio, con
el fin de mitigar las tendencias negativas en cuanto a emigración y envejecimiento demográfico de muchos municipios de nuestra provincia.
19. Revisar y realizar un seguimiento continuado de los servicios y prestaciones que el sistema público de Servicios Sociales pone a disposición de
los/as ciudadanos/as en la situación de crisis económica en la que nos
encontramos, la cual afecta directamente a gran parte de la sociedad.
20. Establecer como prioritario que los presupuestos de las Entidades Locales (Diputación y Ayuntamientos), así como cualquier política activa de
empleo, se realicen con perspectiva de género.
21. Reactivar el Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén e impulsar la colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud y con otras instituciones,
de manera que se convierta en una referencia obligada tanto para la juventud asociada como para la no asociada.
22. Incrementar el capítulo presupuestario en educación para evitar la disminución y los recortes en la inversión del gasto educativo, lo que permitirá continuar avanzando en calidad.
23. Crear una instancia u Oficina de Coordinación Cultural (permanente o
rotatoria) entre las Administraciones públicas que promuevan la Cultura,
con el objetivo de mejorar en eficiencia y priorizar las líneas estratégicas
que favorezcan el desarrollo educativo y cultural de la provincia.
24. Incidir y reforzar planes de promoción deportiva de colaboración interinstitucional que permitan llegar a todas las poblaciones de la provin-
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cia, favoreciendo así el fomento del deporte, tanto la participación como
el deporte competición.
25. Seguir apostando, en lo que respecta a infraestructuras, por la construcción de una nueva Ciudad Sanitaria, cuya necesidad está suficientemente
acreditada por motivos estrictamente asistenciales.
26. Promover el desarrollo de la Energía Solar Térmica para agua caliente sanitaria a través de la concienciación ciudadana y de la puesta en marcha
de proyectos en edificios de uso público (polideportivos, residencias, colegios, etc.).
27. Potenciar la puesta en marcha de la “Ciudad de la Justicia”.
28. Incentivar económicamente las áreas de trabajo de las Juntas Arbitrales y OMICS, dotándolas con personal cualificado experto en Derecho de
Consumo, así como mejorar los canales de información dirigidos a los/
as consumidores/as y entidades empresariales, lo que contribuirá a su
formación.
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CAPÍTULO I.-LA ECONOMÍA GIENNENSE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y
REGIONAL
- Banco de España (2011): Boletín económico del Banco de España. Enero 2011www.bde.
es
- Analistas económicos de Andalucía. Publicación: Previsiones económicas de Andalucía
nº 60. Primavera 2011 www.analistaseconomicos.com
- Observatorio económico de la provincia de Jaén nº 170,171 y 172 de los meses de enero,
febrero y marzo de 2011.
CAPÍTULO II.- EL SECTOR AGRARIO
-Instituto deEstadísticadeAndalucía-IEA.www.juntadeandalucia.es/institutodestadistica/
- Agencia para el aceite de oliva-AAO- . www.aao.es
- Consejo Oleícola Internacional (2011) www.internationaloliveoil.org
- Ministerio de Medio Ambiente , Medio Rural y Marino www.marm.es
- Fundación para la promoción y el desarrollo del olivar y del aceite de oliva (2011) www.
oliva.net
- Asociación Agraria Jóvenes Agricultores-ASAJA-www.asajanet.com
- Unión de Pequeños Agricultores-UPA- www.upa.es
-Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia/agriculturaypesca
- Unión del Olivar Español-UDOE-
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CAPÍTULO III.- EL TEJIDO EMPRESARIAL
-Instituto de Estadística de Andalucía –IEA- www.juntadeandalucia.es/institutodestadistica/
- Observatorio económico de la provincia de Jaén nº 170 y 171 de los meses enero y febrero de 2011.
- Cámara oficial de comercio e industria de Jaén . Índice de confianza empresarial.www.
camarajaen.org
CAPÍTULO IV.- LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA
- Instituto de Estadística de Andalucía- IEA-(2011) Jaén Datos Básicos.
- Informes de la regional andaluza de contratistas FADECO.
- Ministerio de Fomento www. fomento.es
- Ministerio de Vivienda www. mviv.es
- Observatorio de la construcción www.seopan.es
- Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Jaén S.A.
CAPÍTULO V.- LA ECONOMÍA SOCIAL
- Confederación empresarial española de la economía social. Informe económico de Andalucía y la provincia de Jaén 2010.
CAPÍTULO VI.- EL TURISMO
DELOITTE (2010): Plan Estratégico para la ordenación y promoción de la oferta turística de la
provincia de Jaén 2010-2014, Jaén.
MARTÍN MESA, A.; PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. y LÓPEZ SÁNCHEZ, Y. (2010): “Observatorio turístico de la provincia de Jaén, primer semestre de 2010”, en Observatorio económico de
la provincia de Jaén (monografía nº 47), nº 165 (agosto), Jaén.
MARTÍN MESA, A. y ALCALÁ OLID, F. (2011): “Observatorio turístico de la provincia de Jaén,
2010”, en Observatorio económico de la provincia de Jaén (monografía nº 49), nº 171 (febrero), Jaén.
http://www.planestrajaen.org
IEA (varios años): Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es:9002/
INE (varios años): Encuesta de Ocupación Hotelera, http://www.ine.es
INE (varios años): Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, http://www.ine.
es
INE (varios años): Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, http://www.ine.es
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CAPÍTULO VII.- LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y DE LA INFORMACIÓN
- Programa ActivaJaén .www.activajaen.es/
- Subdelegación del Gobierno en Jaén.
-Diputación Provincial de Jaén. Informe del área de infraestructuras realizadas en 2010.
CAPÍTULO VIII.- EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
- Consejo Económico y Social de Andalucía. Informe sobre la situación socioeconómica y
laboral de Andalucía 2009.
- Plan Estratégico de la ciudad de Jaén. Dictamen de la Comisión Técnica, Jaén, ciudad
del conocimiento.
CAPÍTULO IX.- EL COMERCIO
- Anuario económico de la Caixa 2010.
-Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Consejo Superior de Cámaras. Resumen mensual de prensa-comercio.
-Aduanas y Consejo Superior de Cámaras. Base de datos de comercio exterior www.
aduanas.camaras,org/
CAPÍTULO X.- EL SISTEMA FINANCIERO
- Banco de España . Boletines estadísticos de las ediciones de marzo y abril de 2010 y
2011.
-Periódico Cinco Días del 3-5-2011. “ La pesadilla de la financiación bancaria” de D. Joaquín Maudos.
-Periódico Cinco Días del 6-5-2011. “Todos los bancos coinciden: el crédito experimentará
aún una fuerte y larga caída”.
CAPÍTULO XI.- EL MERCADO DE TRABAJO
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa (EPA) www.ine.es
- Instituto de Estadística de Andalucía. Jaén Datos básicos (2010) .
- Observatorio económico de la provincia de Jaén nº 171 de febrero de 2011.
- Unión general de Trabajadores –UGT- Comisiones Obreras –CCOO- Estadísticas de la página web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

699
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

CAPÍTULO XII.- POBLACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS
-INE. Padrón municipal de habitantes. Años 2009, 2010, 2011-09-13
-INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Años 2008 y 2009
-INE. Movimiento Natural de la Población. Años 2008 y 2009
-Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente para la Inmigración.
-Delegación provincial en Jaén de la Consejería para la -Igualdad y Bienestar social de la
Junta de Andalucía. Informes sobre los albergues de temporeros durante la campaña de
la aceituna. Años 2007-2011.
CAPÍTULO XIII.- POLÍTICAS SOCIALES
- Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de los servicios sociales comunitarios de
2010 del área de Igualdad y Bienestar Social.
-Consejería para la Igualdad y Bienestar social.www.juntadeandalucia/igualdadybienestarsocial/
- Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de las políticas de género llevadas a
cabo en el 2010.
- Instituto andaluz de la mujer en la provincia de Jaén. Memoria de actividades 2010.
- Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de las políticas de juventud llevadas a
cabo en 2010.
- Instituto andaluz de la juventud en la provincia de Jaén . Memoria de actividades 2010.
-Diputación Provincial de Jaén. Informe técnico de políticas de cooperación al desarrollo
llevadas a cabo en 2010.
CAPÍTULO XIV.- LA EDUCACIÓN
- Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén. “Memoria 2008”. Ed. Diputación Provincial. Año 2009.
- Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén. “Memoria 2009”. Ed. Diputación Provincial. Año 2010.
- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Unidad Estadística. “Estadística de la
Educación en Andalucía Curso 2009-20010”.
- Universidad de Jaén. Anuario Estadístico.
- UNIA Sede “Antonio Machado” de Baeza. Datos actuaciones y presupuesto 2010. Año
2011.
- Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía. “Las Universidades Andaluzas 2066.
Desafíos y Propuestas”. Ed. F.E. CC.OO. Año 2006.
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- Delegación de Educación de Jaén. “Información ETPOEP”.
- Delegación de Educación Provincial de Jaén. Estadísticas. Ayudas y Becas 2008-2009, y
2009-2010.
- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Educación en Andalucía 20102011”.
- Delegación de Educación de Jaén. “Estadística EOE compensatoria, absentismo, …”.
- Centro Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Datos actuaciones curso
2008-2009. Año 2010.
- Delegación de Educación de Jaén. “Centros Bilingües de la Provincia de Jaén”.
- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ”Datos Avance 2009-2010”. Web Delegación Provincial de Educación.
- Secretaría General de la Universidad de Jaén. “Estatutos de la Universidad de Jaén”. Ed.
Servicio de Publicaciones. Año 2003
- Vicerrectorado de Planificación Estratégica de Calidad. “Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010”. Ed. Servicio de Publicaciones. Año 2007.
- Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía. “I Convenio Colectivo para el PDI con
Contrato Laboral de la Universidades Andaluzas. Ed. F.E. CC.OO. Año 2008.
CAPÍTULO XV.- LA CULTURA Y EL DEPORTE
(1) Ver Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento económico, sostenible e integrador. Comisión Europea. Formato en pdf, disponible en Internet.
(2) Informe PISA 2009 Results: Volumen I.
(3) Hábitos de Lectura y compra de libros en España 2010. Federación del gremio de editores de España y del Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
(4) Estudios sobre datos del O.J.D. de difusión de prensa de Bernardo Díaz Nosty.
(5) Libro blanco de la prensa 1990-2000.
(6) Informe PISA 2009 Results: Volumen I
(7) Manifiesto Elogio de la lectura, de José Antonio Marina, encargado por el Pacto Andaluz por el Libro con motivo del día de las bibliotecas en 2007.
(8) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
(9) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
(10) Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía 2005. Estudio de la Universidad de Málaga.
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
(11) Hábitos y Prácticas Culturales de en España” (2006-2007) del Ministerio de Cultura.
(12) “Consumo y hábitos culturales de los Andaluces 2010” realizado por el Instituto de
Estudios Sociales Avanzados (IESA) .
(13) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
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(14) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
(15) Datos aportados por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
(16) Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
(17) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
(18) Datos aportados por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
(19) Idem.
(20) Informe de Gestión correspondiente al año 2010 del Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén.
(21) Memoria de Acciones culturales del ejercicio 2010. Patronato Municipal de Cultura,
Turismo y Fiestas. Ayuntamiento de Jaén.
(22) Datos y referencias aportadas por el Ayuntamiento de Úbeda.
(23) Memoria de actividades culturales. Ayuntamiento de Linares.
(24) Relación de elaboración propia a partir de su repercusión en los medios provinciales
de comunicación. Ver proyecto “Agenda de Creadores jiennenses” del I Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2006.
(25) Datos aportados por la Universidad de Jaén. Área de Extensión Universitaria y Servicio de Publicaciones.
(26) Según datos facilitados por la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
(27) Ver “Consumo y hábitos culturales de los Andaluces 2010” realizado por el Instituto de
Estudios Sociales Avanzados (IESA) .
(28) Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las Bibliotecas en Andalucía, y Datos
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en “Índice de lecturas y bibliotecas”, artículo
de Salvador Contreras, en el libro “Jaén, 25 años de Democracia”, pág. 188-193. Editado por la Diputación Provincial de Jaén.
(29) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
(30) Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Informe 2010.
(31) Idem.
(32) Hábitos de Lectura y compra de libros en España 2010. Federación del gremio de editores de España y del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Y “Libro blanco
de la prensa 1990-2000”.
(33) Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
(34) Ver apartado de creadores emergentes del este mismo informe.
(35) Ver referencias al número de publicaciones de este mismo informe.
(36) Libro del I Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2000-2006. Dictamen y proyectos
del área de cultura.
(37) Estudio socioecónomico“Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía”.
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- Empresa Pública de Deporte Andaluz (2009). Hábitos y actitudes de la población andaluza
ante el deporte. Empresa Pública de Deporte Andaluz. Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Consejo Superior de Deportes (2010). Encuesta sobre los hábitos deportivos en España
2010: avance de resultados. Consejo Superior de Deportes. Madrid
CAPÍTULO XVI.- LA SANIDAD
-1. III Plan Andaluz de Salud 2003-https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_CalidadAsistencial [Abril de 2008]
-2. Garantías de tiempo de respuesta para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en el SAS.
https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechos_tiemposreas [Abril de 2008]
-3. Libre elección de médico especialista y de centro ene. SAS.
https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechos_libreeleccion [Abril de 2008]
-4. Libre elección de centro para intervención quirúrgica.
https://ws027.juntadeandalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechos_tiemposreasNormLEM [Abril de 2008]
-5. Ley 5/2003 de 9 de octubre de declaración de voluntad vital anticipada.
http://www.juntadeandalucia.es/salud/library/plantillas/externa.asp?pag=\salud\contenidos\/voluntad\LEY%20RVA%20%205_2003.pdf [Abril de 2008]
-6. Decreto 137/2002 de apoyo a las familias andaluzas.
http://www.juntadeandalucia.es/salud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../contenidos//ciudadano/planapoyo/decreto.pdf [Abril de 2008]
-7 Plan de atención a cuidadoras familiares en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.
asp?pag=/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/PlanAtencionCuidadoras/PlanACFamiliares.pdf [Abril de 2008]
-8. Himsnort RL. Does time spent in hospital in the final 15 years of life increase with age
at death? Brit Med J 1993; 319:1339
-9. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de discapacidad, dependencia y estado de
salud [en línea]. 1999. www.ine.es [Abril de 20 10 ]
10. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de morbilidad Hospitalaria [en línea]. www.
ine.es [Abril de 2010]
11. Memoria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 2009
http://www.juntadeandalucia.es/salud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../contenidos/Estadisticas/memoria/Memoria%20Salud%202006_2.pdf [ Mayo de 2009]
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12. Procesos Asistenciales Integrados en el Servicio Andaluz de Salud.
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=guia_procesos [Abril de 2010]
-13. Plan de Calidad del SSPA 2010-2014 http://www.sas.junta-andalucia.es/library/
plantillas/externa.asp?pag=http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/
temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/II_plan_calidad/
plan_calidad_2010?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/&idioma=es&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_
EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/II_plan_calidad/&contenido=/channels/temas/
temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/II_plan_calidad/
plan_calidad_2010&BarRefSAS=SinB
-14. Contrato Progama Consejería SAS 2011-2014. http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=http://www.juntadeandalucia.es/salud/contratopr
ogramacssas&BarRefSAS=SinB
-15. Plan Andaluz de atención a las personas con dolor 2010-2013.http://www.sas.juntaandalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/plan_
atencion_dolor.pdf
CAPÍTULO XVII.- MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
- Estadísticas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía .
- Ecoembalajes España S.A. ( Ecoembes) http://www.ecoembes.com
- Fundación para la gestión medioambiental de pilas http:// www.ecopilas.es
- Sistema integrado de gestión de residuos andaluces eléctricos y electrónicos.
- Agencia andaluza de la Energía (2010). “Datos energéticos de Andalucía, 2008” y “Plan
andaluz de sostenibilidad energética 2007-2013, Pasener”
- Agencia de gestión energética de la provincia de Jaén, Agener (2007). “Estrategia de
sostenibilidad energética de la provincia de Jaén. Documento base”.
- Agencia Internacional de la Energía. “World energy outlook” (weo).
- Appa (2009). “Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España”.
- Asociación española de la industria eléctrica, Unesa. “Memoria estadística 2008”
- Club español de la energía (2009). “Primer análisis del estado de la innovación en el área
de las tecnologías energéticas en España”.
- Club español de la energía (2008). “Energía. una visión económica”.
- Comisión nacional de la energía, CNE. “Información básica de los sectores de la energía
2008” e “Información estadística sobre las ventas del régimen especial 2008”
- European commission. directorate general for energy (2010). “Europe’s energy position:
markets and supply” y “Eu energy and transport in figures 2008”
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- Fundación asturiana de la energía (2009). “La energía en Asturias 2008”.
- Fundación ideas para el progreso (2009). “Un nuevo modelo energético para España”.
- Junta de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2007). “Plan andaluz
de sostenibilidad energética 2007-1013”. Hacia un nuevo modelo energético”.
- Junta de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2008). “Estadística
energética en Andalucía”.
- Gobierno de España (2009). “Estrategia para la economía sostenible”.
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría de estado de energía. “La energía en España 2008”.
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Instituto para la diversificación y el ahorro
de energía. “Plan de energías renovables en España 2005-2010”.
- Red eléctrica de España (2009). “El sistema eléctrico español. Informe 2008”.
- Comisión Nacional de la Energía (CNE). www.cne.es
- Red Eléctrica de España (REE). www.ree.es
- Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA). www.unesa.es
- Operador del Mercado Eléctrico Español (OMEL). www.omel.es
- Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (I.D.A.E.). www.idae.es
- Agencia Andaluza de la Energía. www.agenciaandaluzadelaenergia.es
- Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es
- Instituto de Estadística de Andalucía. www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica
- Foro Nuclear. www.foronuclear.org
- Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén, S.A. AGENER. www.agener.es
- Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia.es
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. www.mityc.es
- Statistical Review of World Energy 2008. www.bp.com
- Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA. www.appa.es
CAPÍTULO XVIII.- LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL
- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Memoria 2010.
- Ilustre Colegio de abogados de Jaén. Memoria 2010.
- Subdelegación del Gobierno de Jaén. Informe datos penitenciaros en la provincia de
Jaén en 2010.
- Delegación en Jaén de la Consejería de Gobernación y Justicia Informe de servicios en
la provincia de Jaén a la Administración de Justicia en 2010.

705
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010

CAPÍTULO XIX.- EL CONSUMO
- Oficina Municipal de información al/la consumidor/a de Jaén. Memoria de actividad
2010
- Junta Arbitral Municipal. Memoria de actividad 2010.
- Diputación Provincial de Jaén. Memoria del Departamento de orientación al
consumidor/a y de la Junta Arbitral provincial de consumo 2010.
CAPÍTULO XX.- POLÍTICA PRESUPUESTARIA
- Diputación Provincial de Jaén . Proyecto de presupuesto del ejercicio 2011.

706
Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

