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SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA PROVINCIA DE JAÉN

PRESENTACIÓN

En su sesión del 20 de julio de 2018, el Pleno del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén
(CES, en lo sucesivo) aprobó, por unanimidad, la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de
la Provincia de Jaén del año 2017 (Memoria, en adelante). Con este trabajo se cumple, un año más, uno de
los cometidos fijados a este órgano consultivo adscrito a la Diputación Provincial de Jaén cuando se aprobaron sus Estatutos de creación en mayo de 1996.
La Memoria que presento es un documento riguroso y consensuado, fruto del trabajo concienzudo
de los Consejeros y de las Consejeras del CES, de otras personas que sin ser Consejeros y Consejeras pertenecen a las instituciones que lo conforman y de colaboradores externos. A todos ellos y a todas ellas, en
nombre del CES, muchas gracias.
Uno de los rasgos esenciales del funcionamiento del CES provincial, que lo hace singular y que forma
parte ya de su identidad y de su cultura organizativa, es la búsqueda permanente del consenso, tras un
debate profundo sobre las cuestiones objeto de análisis, entre personas que desempeñamos tareas muy
distintas en las organizaciones en las que trabajamos. Este ejercicio permanente de búsqueda de acuerdos
y de puntos en común hace que las Consideraciones y Recomendaciones contenidas en la Memoria tengan
una enorme importancia porque son fruto de dos compromisos: de un lado, de la búsqueda de las mejores
iniciativas para propiciar el desarrollo socioeconómico y laboral de nuestra provincia y, de otro lado, del
empeño de las distintas organizaciones y personas expertas representadas en el Pleno, en la Comisión
Permanente y en las Comisiones de Trabajo en encontrar posiciones comunes en cualquier tema que se
debata. El consenso es, pues, un valor adicional que aporta la Memoria ya que es el resultado de voluntades
compartidas que, partiendo de puntos de vista a veces alejados, muestran una actitud y un compromiso
con el consenso que deseo resaltar y agradecer.
En el CES, entendemos la Memoria como un documento vivo, en permanente estado de cambio y
transformación, sometido siempre a mejoras. Por eso, la Memoria de este año, aunque manteniendo una
estructura similar a las anteriores en lo esencial, incorpora algunos cambios respecto de la del año pasado.
De este modo, la Memoria es un documento revelador de la evolución de la provincia de Jaén, a través de
indicadores socioeconómicos y laborales, en su más extensa consideración.
Centrándonos en su contenido, está compuesta por veintidós capítulos que se dividen en ocho apartados. Se inicia con una primera parte de Introducción, que aborda la situación de la economía provincial
en el contexto internacional, nacional y regional. Continúa con una segunda parte que afronta el Análisis
sectorial y crecimiento económico, uno de los bloques más amplios, ya que engloba siete capítulos. A ésta
le sigue, en tercer lugar, la de Recursos para el crecimiento económico, con dos capítulos. En cuarto lugar,
se aborda El mercado de trabajo, las políticas de empleo y las relaciones laborales, con un único capítulo. La
quinta parte, la más extensa al incluir nueve capítulos, se centra en el Panorama social y calidad de vida.
Para finalizar, se aborda la Política presupuestaria y, en último lugar, las Consideraciones y recomendaciones,
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con un solo capítulo cada una. La Memoria se completa con una parte de Anexos de fuentes, referencias
bibliográficas, estadísticas y la relación de cuadros y gráficos por capítulos. En su aspecto formal, la versión
completa se realiza exclusivamente en formato digital, accesible desde la propia Web del CES y en formato
CD. La versión impresa es un Resumen Ejecutivo, cuyo objetivo es ofrecer un extracto del contenido de la
propia Memoria.
A modo de síntesis, en el año 2017, la economía mundial creció, de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, un 3,8%, siete décimas más que en 2016. La española lo hizo en un 3,1%, dos décimas menos
que en 2016, siendo la demanda doméstica el principal motor de dinamismo de la actividad económica.
Este crecimiento es mucho mayor que el registrado en la Zona Euro (2,3%).
En Andalucía, el crecimiento del PIB en el 2017, fue del 3,0%, una décima más que el registrado en el
año 2016 y una décima menos que el registrado en España.
Respecto de la economía jiennense, las estimaciones, para el conjunto del año 2017, apuntan a un
aumento de la producción del 2,8%, dos décimas más que en el año 2016 y dos décimas menos que la estimación de crecimiento para Andalucía. En 2017, la demanda interna registró una notable mejora, como
lo demuestra el aumento de la matriculación de turismos (13,5% más que el año 2016). La tasa de desempleo anual (media de los cuatro trimestres) se situó en el 26,77%, 9,55 puntos mayor que la española (7,51
puntos mayor en hombres y 12,39 puntos mayor en mujeres). Respecto de Andalucía, en el 2017, la tasa
de desempleo provincial anual fue 1,26 puntos mayor que la andaluza (prácticamente igual en hombres
-23,17% en Jaén, frente a 22,94% en Andalucía y casi 3 puntos mayor en mujeres -31,42% frente a 28,64%).
A 1 de enero de 2017, en la provincia de Jaén se contabilizaban 33.842 empresas, 592 empresas
más que el año anterior, aumentando por tercer año consecutivo. Si el análisis lo hacemos por comarcas, y
referido al año 2016 frente al 2015 -último dato disponible-, el número de empresas aumenta en todas, excepto en Jaén capital, donde desciende en 254 empresas. El 65,39% de las empresas jiennenses responden
a la forma jurídica de “Persona física”, un porcentaje superior al andaluz (58,35%) y español (53,23%). Por
número de asalariados, el 52,11% de las empresas provinciales no tiene asalariados, el 81,61% tienen dos o
menos trabajadores, mientras que el 3,58% tiene más de 10 trabajadores.
La reducida dimensión de las empresas provinciales crea, como venimos reiterando en las sucesivas
Memorias, dificultades para acometer proyectos de internacionalización e igualmente revela una menor
capacidad inversora, especialmente en ámbitos tan importantes como la I+D+i.
Además de las características anteriormente enumeradas, uno de los rasgos más destacados del tejido empresarial jiennense es el protagonismo adquirido por las sociedades cooperativas que llegan a representar el 4,42% de las empresas con forma societaria de nuestra provincia, mientras que el promedio en
nuestra Comunidad se sitúa en el 2,4% y en España en el 1,35%.
En el contexto descrito, las consideraciones y recomendaciones del CES giran en torno a los siguientes ejes: propiciar el incremento de la competitividad de las empresas en Jaén mediante políticas de impulso del redimensionamiento empresarial, la diversificación económica, el desarrollo digital, la necesidad
de infraestructuras y recursos suficientes para el crecimiento, la reducción de los trámites administrativos
para la creación de empresas, la mayor internacionalización de nuestro tejido empresarial y la innovación.
Por otro lado, en el año 2017, la renta agraria provincial aumentó un 4,7% con respecto a la del año 2016
(2,6% en España y 5,1% en Andalucía), debido, fundamentalmente, al incremento de la producción vegetal
en un 5,3%, los aceites de oliva en un 15,3% y el incremento del valor de la producción animal en un 4,2%.
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La producción de aceites de oliva en la campaña 2016/17 fue de 509.261t, que se corresponde con
una cosecha media, si tomamos como referencia los diez últimos años. Respecto a la campaña anterior,
la cantidad de aceites producidos se redujo un 4,5%, cifra bastante razonable considerando la escasez de
lluvias generalizadas que caracterizaron el año agrícola. Las 509.261t de aceites producidas en la provincia
representan el 48% de la producción andaluza, el 39% de la producción nacional, el 29% de la producción
europea y el 20% de la mundial.
Por otro lado, en los últimos 10 años, la aparición de nuevas marcas con aceites de alta calidad en
la provincia ha sido espectacular, tanto en las almazaras industriales, que fueron las pioneras, como en las
sociedades cooperativas. Adaptarnos a la producción de alta calidad con un aceite casi monovarietal (más
del 95% de la producción provincial es de la variedad picual) no es nada fácil debido a que la maduración,
salvo en zonas de sierra, que son más frescas, se está adelantando cada día más, como consecuencia de las
altas temperaturas. Las fechas de recolección coinciden con temperaturas máximas demasiado altas por
lo que se están utilizando diferentes técnicas de recogida y elaboración para conseguir que la aceituna
no alcance esa temperatura tope en todo el proceso que conlleva, en el mejor de los casos, a la reducción
de aromas (olor frutado maduro) y disminución de sustancias aromáticas y en el peor de los casos a la
aparición del defecto “cocido”. Algunos productores están recolectando por la noche o a primeras horas de
la mañana, cuando la explotación lo permite, y, en general, se corta la recogida antes del medio día, cuando
se alcanzan las máximas temperaturas. En las almazaras también se están ayudando a enfriar la masa con
la refrigeración de la camisa de la batidora o con intercambiadores de calor, aunque todavía falta eficiencia
en este proceso.
Este comportamiento de la oferta está posicionando a Jaén como un territorio vinculado a la calidad
de los aceites de oliva, cuando no hace muchos años, era considerado por todo lo contrario.
En la campaña 2016/17 el consumo de aceites de oliva en el mundo ha experimentado, según datos
del Consejo Oleícola Internacional, un descenso de 176.500 t, lo que supone una bajada de un 6%. La Unión
Europea es la que ha causado esta caída del consumo (197.000t menos que en la campaña anterior).
A nivel nacional, con datos ya definitivos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo en hogares de aceites en España experimentó una bajada importante en 2017, tanto en el consumo del total de aceites que retrocedió un 6% como en el aceite de oliva
con una bajada del 16,5%. Sin embargo, aumentó el consumo de virgen y virgen extra en cerca del 9% y el
consumo de girasol (17%). Estos datos son indicativos de que, si bien en el mercado de origen, en muchas
ocasiones la calidad no se remunera debidamente, en el mercado de envasado la calidad sí la pagan los
consumidores. Asimismo, los datos ponen de manifiesto un cambio de tendencia en la estructura del consumo de aceites de oliva en España, donde se demanda, cada vez más, aceites de oliva de calidad, sobre
todo, virgen extra. Por otro lado, los datos anteriores revelan la intensidad competitiva que hay entre al
aceite de girasol y el aceite de oliva.
El aceite de oliva más consumido en los hogares españoles es el de oliva (3,85 litros per cápita). El
virgen extra registra un consumo per cápita de 2,51 litros y el virgen 1,16 litros. Estos datos son reveladores
del potencial del aceite de oliva virgen extra en nuestro país.
Durante 2017, lo más destacado fue la comercialización en graneles por la buena situación del mercado. El aceite de oliva virgen extra no bajó en todo el año de los 3,5€/kg y alcanzó su máxima cotización
en el mes de mayo, superando los 4 €/Kg. Este mantenimiento alto de los precios durante todo el año ha
sido consecuencia fundamentalmente de la falta de lluvias, que preveía una disminución de cosecha para
la próxima campaña y así ha sido.
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Por otro lado, insistimos, un año más, en la necesidad de explorar, en el marco del conservacionismo,
el diseño de políticas que permitan un mayor y mejor aprovechamiento de los montes, generando empleo
para los habitantes de los municipios. Igualmente, son muy importantes las actividades de caza y pesca en
nuestra provincia.
Respecto del subsector ganadero, en líneas generales, se observa que, a partir del año 2015, todos
los tipos de ganadería comenzaron una recuperación que se ha mantenido hasta el año 2017, más o menos al mismo ritmo que el año anterior. El principal ganado que se explota en la provincia en número de
animales es el avícola, seguido del ovino y del porcino intensivo.
Con respecto a la anualidad 2016 se produce un incremento de las especies bovinas, ovinas, caprinas, porcinas, avícolas y apícolas, registrando el mayor incremento la especie avícola pasando de tener
1.205.147 de aves en el año 2016 a 1.591.990 de aves en la anualidad 2017. Por el contrario, se produce un
descenso en equinos y conejos.
Por otro lado, la superficie ecológica total en Jaén, en el año 2017, se situó en 112.404,79 ha (20%
más que en el año 2016), siendo la andaluza de 974.393,16 ha (-0,2% respecto al año 2016). Este aumento
de la superficie ecológica en la provincia de Jaén es una buena noticia, considerando la tendencia hacia el
consumo de productos sostenibles y la previsible orientación de la PAC post 2020 en esta dirección.
En superficie de olivar ecológico, Jaén con 8.982,96 ha de olivar en el año 2017, ocupa el tercer lugar
a nivel andaluz (detrás de la provincia de Córdoba con 25.624,68 ha y Sevilla con 18.914,04 ha). El aumento
de superficie de olivar ecológico ha de ser una prioridad del sector y de las administraciones públicas en
nuestra provincia.
Respecto de la ganadería ecológica, en Andalucía hay un total de 4.647 explotaciones (de las que
558 son de Jaén), lo que supone un descenso del 5,82% con respecto al año anterior (2016 con 4.934 explotaciones), destacando el vacuno de carne con 2.289 explotaciones de las que 79 están en Jaén; ovino
de carne con 1.439 explotaciones de las que 254 son de Jaén; y caprino de carne con 333 explotaciones de
las que 170 son de Jaén.
Dentro de las actividades industriales ecológicas, en Andaluía operan un total de 2.242 empresas
(de las que 113 son de Jaén), lo que supone un incremento del 25% con respecto al año anterior (2016 con
1.782 instalaciones), destacando las almazaras y/o envasadoras de aceite con 374 industrias(de las que 70
son de Jaén); la manipulación y envasado de productos hortofrutíco- las frescos con 440; las conservas,
semiconservas y zumos vegetales con 200 operadores; la pani- ficación y pastas alimenticias con 112; la
manipulación y envasado de frutos secos con 111; la manipulación y envasado de granos con 110; y la
elaboración de aromáticas y medicinales con 97 operadores.
En lo que al regadío se refiere, en la provincia de Jaén se ha realizado un notable esfuerzo por parte
de los agricultores, que han invertido en instalaciones de regadío cada vez más eficientes, que hacen sus
explotaciones más rentables. Este ingente trabajo hace del riego en la provincia de Jaén uno de los más
eficientes y sostenibles a nivel mundial.
Pero ese esfuerzo no debe de quedar ahí, hay que seguir incidiendo e insistiendo en las modernizaciones de los regadíos, acabar con sistemas como el de inundación, modernizar las redes de distribución
del agua, de modo que se aproveche aún más el recurso y se gestione de forma más eficiente.
Este año dedicamos un apartado especial a analizar la agricultura de precisión, uno de los ejes de
desarrollo del agro jiennense, en general, y del sector oleícola, en particular. En este sentido, se exploran y
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analizan las principales aplicaciones de la agricultura de precisión, tales como: el manejo eficiente del agua,
al que antes nos referíamos; los tratamientos localizados de herbicidas; el uso óptimo de los fertilizantes; la
detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos; la supervisión de áreas fumigadas; etc.
Finalmente, recogemos el contenido de dos documentos firmados por las organizaciones agrarias
andaluzas y las cooperativas agroalimentarias con relación a la PAC post 2020, uno firmado en junio de
2018 y otro en septiembre de 2018: Documento para la defensa de la PAC como una política integradora e
impulsora de la UE. Participación en el debate general sobre el futuro de Europa y cómo seguir juntos en el futuro
y Declaración institucional de Andalucía antes la PAC post 2020.
En el apartado de consideraciones y recomendaciones en el capítulo agrario, volvemos a insistir en
la necesidad del aumento de la competitividad de las empresas agroalimentarias mediante estrategias
de reducción de costes, eficiencia productiva y mayor dimensión; la consideración multifuncional de la
agricultura, destacando la generación de bienes públicos no comerciales que legitiman, por sí solos, determinadas ayudas públicas; la apuesta por la sostenibilidad y por el desarrollo rural; por la mitigación del
cambio climático; la agricultura de precisión; la necesaria mayor orientación al mercado del sector agroalimentario, en general, y del oleícola, en particular; la internacionalización; y la bioeconomía y economía
circular, asuntos estos últimos, que ocupan las agendas y políticas públicas, y en los que nuestra provincia
posee importantes ventajas competitivas.
En el año 2017, se produjo un ligero aumento, respecto del año 2016, en el número de establecimientos industriales (3.472 frente a 3.406). En cuanto al número de trabajadores activos en el sector industrial, al finalizar el año 2017, eran 30.900, de los que 27.400 estaban ocupados.
Por ramas de actividad, ocupa el primer lugar las industrias de alimentación con 839 establecimientos (24,16% del total) frente a los 827 que se contabilizan el año anterior; en segundo lugar, tenemos la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, con 547 establecimientos, que representa un 15,75% de las industrias de Jaén -en 2016 se registraron 535; en tercer lugar, tenemos la fabricación
de muebles, con 349 establecimientos (341 en 2016) que representa un 10,05% de las industrias de Jaén
y, en cuarto lugar, tenemos la fabricación de otros productos minerales no metálicos (cerámicas) con 239
establecimientos frente a los 245 de 2016 y que representa un 6,88% de las industrias de Jaén.
En el análisis de los establecimientos industriales por el número de asalariados, hay que destacar
que hay 1.244 sin asalariados (35,83% del total); 1.100 con 1 ó 2 trabajadores (31,68% del total); 500 con
entre 3 y 5 trabajadores (14,40%); 244 con entre 6 y 9 trabajadores (7,03%); 213 (6,13%) con entre 10 y 19
trabajadores, y 118 establecimientos con entre 20 y 49 trabajadores (3,40%). Esto es, el 67,51% de los establecimientos industriales en la provincia, tienen menos de 2 asalariados.
Como conclusión, se aprecia la atomización del sector industrial en nuestra provincia, en el que el
88,94% de las empresas industriales son consideradas microempresas con menos de 10 trabajadores.
En el apartado de vivienda, nuestra provincia registró, en 2017, un aumento de la edificación, tanto
de expedientes visados (1.569 frente a 1.495) como de vivienda (529 frente a 468). Respecto del precio de
la vivienda libre, la provincia de Jaén registra un valor inferior a 1.000 €/m², situándose en el grupo de Lugo,
Orense, León, Palencia, Segovia, Zamora, Cáceres, Badajoz, Ávila, Toledo, Cuenca, Albacete, Murcia y Teruel.
Respecto de la obra pública, el conjunto de las Administraciones Públicas adjudicó, en el año 2017,
según el Informe de Adjudicaciones del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y
Obra Pública (CEACOP), 60 millones de € distribuidos del siguiente modo: la Junta de Andalucía adjudicó
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obra por importe de 25,7 millones de €, seguida por la Diputación Provincial de Jaén, con cerca de 17,0
millones de € y la Administración General del Estado, con algo más de 10,1 millones de €.
Con respecto a las licitaciones, según el Informe de licitaciones de obras públicas de la provincia
de Jaén 2017 de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de obras de Jaén, la inversión
total correspondiente a la licitación pública de las Administraciones Públicas, en la provincia de Jaén a
lo largo del 2017 se sitúa en 46,83 millones de € y vuelva a bajar situándose por debajo del total licitado, tanto en el ejercicio 2015, con un volumen de 56,31 millones de €, como en el ejercicio 2013, con
un volumen de 62,86 millones de €, así como también en el ejercicio 2012, con un volumen de 68,22
millones de €.
Por otro lado, la evolución de las inversiones en obras públicas en la provincia de Jaén, en el período 2008-2017, revela, como denunciábamos el pasado año, el sobresaliente y alarmante descenso
en las adjudicaciones de obras públicas en nuestra provincia, un comportamiento de algunas administraciones públicas que lastra el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. Es urgente, pues,
como venimos demandando desde hace años, que se recupere la licitación pública hasta unos niveles
aceptables en nuestra provincia, más aún cuando son evidentes nuestras necesidades en materia de
infraestructuras.
En el apartado de la economía social, en la provincia de Jaén se ubican el 11,95% de las empresas
de economía social de Andalucía y el 9,9% del empleo que generan. Predominan las sociedades cooperativas (501 sociedades) frente a las 217 sociedades laborales En el análisis sectorial podemos indicar que
es el sector de industrias extractivas y manufactureras el de mayor número de sociedades cooperativas
en la provincia de Jaén y es destacable este dato a nivel andaluz puesto que es muy superior a todas las
provincias. Ello se debe, a que en este sector se localizan las más de 200 almazaras cooperativas de la
provincia. Sin embargo, en el sector hostelería y comercio, Jaén sigue siendo la provincia donde se ha
reproducido, en menor medida, este tipo empresarial y, además, con una diferencia destacada respecto
al resto de provincias. En relación al empleo, por supuesto, destaca el que se produce en el sector de
industrias extractivas y manufactureras, pero hay que resaltar el que generan las cooperativas del sector
de educación y actividades sanitarias sociales puesto que resulta la segunda fuente de empleo por el
sector en Jaén.
En el turismo provincial es destacable que por cuarto año consecutivo se ha incrementado el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la provincia de Jaén, así como el número de
pernoctaciones, dejando atrás los descensos ininterrumpidos desde 2008 como consecuencia de la Gran
Recesión. En efecto, en 2017 se contabilizaron 542.753 viajeros (un 3,56% más que en el año 2016) que
realizaron un total de 956.818 pernoctaciones (907.416 en el 2016).
Existe, además, un número apreciable de viajeros que pernoctan en campings (149.930 frente a
144.952 en 2016), apartamentos (157.641 frente a 147.344 en 2016) y alojamientos de turismo rural (77.721
frente a 69.129 en 2016).
En los establecimientos hoteleros el grado de ocupación aumenta por quinto año consecutivo, tras
los cinco años de caída del período 2008-2012. En concreto, se ha pasado del 23,23% de ocupación en 2012
al 30,73% en 2016. Esta cifra se encuentra aún lejos del 34,11% que se alcanzó en 2007, pero consolida el
cambio de tendencia.
La estancia media, por su parte, se sitúa en 1,76 en 2017 (1,73 días en 2016), muy próxima a la estancia media máxima registrada desde el 2007, que fue de 1,77 días en el año 2013.
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El índice sintético de percepción que recoge la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del IECA
se sitúa, para el ejercicio 2017, en un 8,30 sobre 10. La percepción es, un año más, de “notable alto” e igual
a la media de Andalucía (8,30).
Un asunto sobre el que venimos insistiendo año tras año es que el aumento del empleo en el sector turístico no se corresponde con los datos de aumento de viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación, como
se ha constatado, una vez más, en el 2017, donde el personal empleado en establecimientos hoteleros solo
aumenta ligeramente, pese a la positiva evolución del sector. Desde el CES venimos recomendando medidas
para combatir la economía sumergida y el fraude laboral en el sector. Asimismo, creemos necesario que la
Administración Pública actúe con más contundencia en erradicar la abundante oferta oculta de alojamientos
que se registra en algunos Parques Naturales, especialmente en el de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Por otro lado, en el marco de las nuevas infraestructuras turísticas, recomendamos apostar por la rehabilitación, antes que por las construcciones de nueva planta en los Parques Naturales, así como favorecer la dispersión espacial y no permitir aglomeraciones que atentan contra la esencia misma del turismo de naturaleza,
contra la imagen de los propios Parques y, en definitiva, contra la viabilidad económica de los mismos, a largo
plazo. Finalmente, es necesario mantener en buen estado los senderos turísticos de los Parques Naturales. En
definitiva, proponemos promover un modelo turístico sostenible y socialmente responsable, basado en la
calidad del servicio, así como en la estabilidad en el empleo, la cualificación y la formación profesional.
En líneas generales, el comportamiento del comercio exterior con origen o destino en la provincia
de Jaén ha evolucionado de forma favorable a lo largo del 2017, ya que las series históricas muestran una
clara tendencia positiva y hacia un crecimiento sostenido en el tiempo.
Entre enero y diciembre de 2017, se firmaron en la provincia de Jaén un total de 19.969 contratos de
trabajo un 10,53% más que en el 2016, y un 27,24% más que en el año 2015. Por tanto, los datos muestran
el aumento de los puestos de trabajo en el sector del comercio. En concreto, hubo, en el 2017, 1.903 puestos más que en 2016 y 4.336 más que en el año 2015.
La evolución en el número de empresas residentes en la provincia de Jaén con actividad exportadora
es claramente positiva. Según Extenda, en 2017, había 1.128 empresas exportadoras y 283 eran empresas
exportadoras regulares, aunque es cierto que estas cifras, en nuestra provincia, son todavía bajas con respecto a otras provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza.
En la provincia de Jaén, al contrario de lo que ha ocurrido en el conjunto andaluz y nacional, el número de oficinas bancarias se ha mantenido constante en 2017, hasta las 486. Estas oficinas suponen un 1,77%
del total nacional y el 10,82% del total de sucursales en Andalucía.
Por otro lado, en la provincia de Jaén el número de empleados del sector bancario cae por octavo
año consecutivo en 2016, último año disponible, desde que comenzaran a reducirse las plantillas en esta
rama de actividad a partir de 2008. Desde este ejercicio se han perdido 168 empleos en el sector que, en
2016, contaba con el 4,73% de los trabajadores a nivel andaluz.
Al finalizar 2017, el saldo vivo del crédito concedido en la provincia de Jaén por las entidades de depósito
era de 8.767 millones de € (el 5,78% del total regional), lo que supone un 2,20% menos que en 2016 (-4,32% en
Andalucía). Esta variable ha caído un 31,43% desde 2008, cuando la misma alcanzaba los 12.786 millones de €.
Por sectores, el crédito concedido al sector privado se ha reducido en un 1,75%, mientras que el otorgado al sector público lo ha hecho en un 13,35%. Esta situación ha sido también la seguida a nivel nacional
y regional, donde los créditos otorgados al sector público han sido los que más han descendido.
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En 2017, la provincia registraba un total de 13,62 millones de € en créditos, por cada 1.000 habitantes. Por lo que a los depósitos se refiere, al cierre de 2017, alcanzaban los 10.281 millones de € (8,58%
del total de Andalucía), habiendo aumentado los mismos un 5,10%, respecto al ejercicio inmediatamente
anterior. En España han aumentado un 1,13% y en Andalucía un 5,30%.
En la provincia de Jaén, la oferta de crédito es superior a la demanda, un comportamiento que se
acentúa en los hábitats rurales. Nos encontramos con una ciudadanía poco inversora y muy ahorradora; un
hándicap, sin duda, para un mayor desarrollo provincial.
Respecto de la Sociedad de la Comunicación, hemos de destacar el proyecto Jaén, Provincia Digital, que trata de hacer realidad la administración electrónica en nuestra provincia mediante la puesta a
disposición de soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los canales de atención y acceso de la
ciudadanía a los servicios públicos, agilizando la gestión administrativa y garantizando la integración de la
información dentro de una misma administración y entre administraciones. Jaén, Provincia Digital en 2017
cuenta con cuatro líneas de trabajo denominadas: Infraestructuras Digitales, Ciudadanía Digital, Ayuntamiento Digital y Diputación Digital. Actualmente 90 Ayuntamientos se encuentran adheridos al programa.
Una muestra evidente del éxito de la sociedad de la información en nuestra provincia es la red de
centros Guadalinfo que contaba, a finales de 2017, con 151.968 usuarios acumulados para los centros Guadalinfo y centros ELAs, y un total de 9.617 en los centros CAPI. El total de usuarios de la red de centros de la
provincia de Jaén es de 161.585 usuarios, lo que supone aproximadamente un 15% del total de usuarios/
as de Andalucía.
Jaén es una provincia muy bien situada y muy mal comunicada, sobre todo, por ferrocarril. No insistiré, aquí, en la penosa situación del ferrocarril y de los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén. Solo
animo a los lectores y a las lectoras a que lean el Dictamen: Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de
los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén, que publicamos a finales del año 2017.
Es conocido y reconocido que el gasto en I+D+i es una de las principales fuentes de crecimiento en
una economía basada en el conocimiento. Por ello, las tendencias en el esfuerzo en I+D+i de un país dan
pistas claves sobre su futura competitividad y riqueza. El indicador comúnmente aceptado para comparar
la intensidad del gasto en I+D+i es el gasto interno en actividades de investigación y desarrollo tecnológico
en relación con el tamaño de la economía, medido a través del Producto Interior Bruto (PIB). Según la Encuesta de I+D+i del Instituto Nacional de Estadística, el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió a 13.260 millones de € en 2016, lo que supuso un aumento del 0,7% respecto al año anterior. Dicho
gasto representó el 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,22% del año 2015. Estos guarismos
están lejos aún de los que muestran los países más avanzados de nuestro entorno y, sobre todo, muy lejos
del compromiso del 2% del PIB marcado para el año 2020 por el Plan Nacional de Reforma, que renunciaba,
así, al objetivo del 3% fijado por Bruselas.
Por sectores de ejecución, el sector empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto total en
I+D, con un 53,7% (lo que significó el 0,64% del PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con un 27,5%
del gasto total (el 0,33% del PIB). Por su parte, el gasto en I+D del sector Administración Pública supuso el
18,5% del gasto total (el 0,22% del PIB). El 0,2% restante correspondió al sector Instituciones Privadas Sin
Fines de Lucro (IPSFL).
Las comunidades autónomas con las mayores tasas de crecimiento en el gasto en I+D en 2016 respecto al año anterior fueron Castilla y León (13,1%), Región de Murcia (10,2%) y Castilla- La Mancha (6,5%).
Por el contrario, Extremadura (-9,0%), Andalucía (-7,9%) y La Rioja (-5,5%) registraron los mayores descensos.
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En nuestra provincia, la actividad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia
IDEA, se tradujo en inversiones en activos fijos materiales, para las empresas, con el siguiente balance: 20
proyectos aprobados/16,31 millones de € inversión aprobada/4,02 millones de € incentivo aprobado/90
empleos creados.
Por su parte, Geolit fue adquirido por la Diputación Provincial de Jaén, creándose una Asociación –
Asociación para el fomento de los parques científico-tecnológicos de la provincia de Jaén-, integrada por
la Agencia IDEA, la Universidad de Jaén y la Diputación Provincial y presidida por esta última. Ante este
cambio organizativo e institucional, se propone un nuevo enfoque estratégico para el funcionamiento
del Parque Científico Tecnológico Geolit, que asegure el máximo impacto posible sobre la capacidad de
innovación y la competitividad del sector agroindustrial provincial y la viabilidad económica del Parque a
corto, medio y largo plazo.
En este sentido, el enfoque estratégico y funcional propuesto atribuye a GEOLIT el objetivo de aumentar la riqueza generada por el olivar en la provincia, optimizando la competitividad del sector mediante la transferencia de tecnología, implicando para ello a profesionales especializados y agentes del
conocimiento.
Por su parte, la Universidad de Jaén, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación –OTRI-, firmó, durante el curso académico 2016-2017, un total de 162 contratos de prestación de
servicios (17 menos que en el curso académico 2015-2016), con un importe total contratado de 1.154.395
€. De ellos, 101 han sido para actividades de asesoramiento, 13 para actividades de formación y 48 para
actividades de I+D+i.
Por otro lado, los centros tecnológicos, en un contexto difícil por los escasos recursos para financiación, han mostrado un notable dinamismo, imbricándose, cada vez más, con sus tejidos productivos sectoriales. Son muchas las actividades de I+D+i, transferencia y formación que han desarrollado durante el año
2017 y de las que se da cuenta exhaustiva y detallada en la Memoria en versión digital.
Finalmente, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera –IFAPA- en su Centro Venta
del Llano de Mengíbar, lleva a cabo una ingente labor de I+D+i y formación y transferencia, con el objetivo
de mejorar la competitividad del sector agroalimentario, y especialmente del sector oleícola de Andalucía,
en general, y el jiennense, en particular.
En lo referente al mercado de trabajo y a las relaciones laborales, en el año 2017, la población activa
en la provincia de Jaén, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa –EPA-, era de 290.600 personas, el
54,48% del total de habitantes con más de 16 años de edad -tasa de actividad-, un porcentaje 2,6 puntos
inferior al registrado en Andalucía (56,94%) y algo más de 4 con respecto a España (58,80%).
En nuestra provincia, en el 2017 se alcanza el mayor volumen de contratación de los últimos diez
años, situándose la cifra en 569.086 contrataciones. En los datos provinciales se manifiesta una marcada
separación entre ambos sexos respecto al volumen de contratos, ya que sólo tres de cada diez se conciertan con mujeres. La estructura de la distribución sectorial de la contratación se mantiene muy similar
a lo largo de los años. En el 2017, el 56,11% tiene lugar en el sector primario y el 32,97% en el sector
servicios.
La contratación indefinida ha registrado una variación interanual positiva del 0,67% y la contratación temporal se ha incrementado en mayor medida (en un 9,75%). La tasa de temporalidad provincial
(98,25%), además de ser muy elevada, es superior a la andaluza y a la estatal. Las tipologías más utilizadas
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en la contratación provincial son los contratos de Obras o Servicios y Eventuales por Circunstancias de la
Producción; entre ambas modalidades recogen el 94,45% de los contratos formalizados.
Respecto al desempleo provincial, a 31 de diciembre de 2017, el paro registrado en los Servicios
Públicos de Empleo en la provincia de Jaén ascendía a 43.542 personas, reflejando un descenso del 5,15%
con respecto a la misma fecha del año anterior. Atendiendo a su distribución por sexos, las mujeres tienen
una representatividad del 66,73%, y el tramo de edad donde se registran mayor número de demandantes
parados es en el de las personas comprendidas entre los 45 y los 54 años. La mayor concentración de parados se encuentra en los niveles formativos inferiores, ya sea con formación primaria o secundaria. Cuatro
de cada diez demandantes inscritos tienen la consideración de parados de larga duración.
Por lo que respecta a la negociación colectiva, el año 2017 ha finalizado con 32 convenios colectivos
(13 de sector y 19 de empresa), que han dado cobertura a 93.038 trabajadores y 23.182 empresas.
Por otro lado, con relación a la siniestralidad laboral en 2017, el índice de incidencia de accidentes con
baja en jornada de trabajo se ha situado en 5.864, lo que representa un incremento del 11% respecto al año
2016. Durante el año 2017, es en el sector servicios donde más accidentes laborales se producen, recayendo
en este sector casi la mitad de toda la accidentalidad laboral, con 2.721 accidentes. Esto supone un aumento
del 8,26% aproximadamente con respecto al año 2016. La accidentalidad mortal en este sector se ha reducido
considerablemente, durante el año 2017, donde hubo 4 accidentes mortales por los 11 que hubo en el 2016.
Desde la perspectiva de la población, el hecho más notable a destacar durante el año 2017 en la
evolución de la población es de nuevo la pérdida poblacional que está sufriendo la provincia de Jaén (por
sexto año consecutivo), que ha visto reducidos sus efectivos poblacionales en -5.802 personas (durante el
año 2016 la reducción fue de -4.766), hasta los 637.682 habitantes a fecha de 1 de enero de 2018 (desde el
año 2012 se ha producido una pérdida acumulada de unos 35.000 habitantes).
Esta tendencia negativa contrasta con la recuperación poblacional que se advierte para el conjunto
de España, que, por primera vez en 6 años, ha incrementado su población en 126.427 personas, mientras
que para el caso de Andalucía se advierte una estabilización en torno a los 8.379.000 habitantes, atribuible
en ambos casos a un aumento de la población extranjera empadronada.
Los datos globales de evolución de la población a nivel provincial requieren un análisis más detallado a nivel municipal, por las grandes disparidades que nos encontramos en los municipios, si bien siguen
la estela de las grandes tendencias que hemos comentado para la provincia. En general, es de destacar aquí
de nuevo la pérdida más que generalizada de población en la inmensa mayoría de los municipios de Jaén
(en 85 de ellos, frente a “solo” 56 hace seis años), debido, como anteriormente se ha señalado, a la pérdida
de población extranjera (que bien se han ido a otras provincias españolas bien han retornado a sus países
de origen), a las corrientes emigratorias de muchos jiennenses de nacionalidad española, y a la propia dinámica interna de la población donde en la mayoría de los municipios fallecen más personas que las que
nacen (en 85 municipios el saldo natural es negativo).
En cuanto a los principales núcleos de población de más de 20.000 habitantes, éstos igualmente siguen la tendencia negativa en cuanto a pérdida poblacional y, a fecha de 1 de enero de 2017, cuentan con
la siguiente población empadronada: Jaén 114.238 habitantes (-420 personas con respecto a 2016), Linares
58.449 (-380 personas), Andújar 37.611 (-364 personas), Úbeda 34.733 (-102 personas), Martos 24.207 (-33
personas), y Alcalá la Real con 21.758 habitantes (igual cifra que en 2016).
Desde la perspectiva de las políticas sociales, el sistema público de servicios sociales está concebido como el conjunto de servicios y prestaciones cuyo fin es promocionar el desarrollo pleno y libre de la
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persona en la sociedad para obtener un mayor y mejor bienestar social y calidad de vida y, especialmente,
prevenir y eliminar todas las causas que puedan conducir a la excusión social. Por ello, es necesario hablar
de políticas sociales públicas para visualizar la importancia y evolución de servicios, recursos y prestaciones
que se destinan a la atención de la ciudadanía de Jaén, en situación de vulnerabilidad por las circunstancias
económicas actuales y por otras causas.
En estos cinco últimos años, se ha invertido un gran esfuerzo en reforzar las políticas públicas dirigidas a luchar contra la exclusión de muchas familias jiennenses. Se ha continuado con el presupuesto en
programas de Ayudas Económicas Familiares o de Alimentación Infantil y Servicio de Ayuda a Domicilio.
También se han promovido programas de contratación, garantía alimentaria o la gestión del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios son el equipamiento básico del sistema público
de servicios sociales y son una estructura integrada de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Se ha producido un ligero incremento y se destaca, de nuevo, que el 34,82% de la población
residente en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, 123.967 sobre 352.488 habitantes, tienen una Ficha Social abierta en la red de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación
Provincial de Jaén.
Desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, el compromiso de
la institución con la promoción de la igualdad de género se refuerza con la puesta en marcha el III Plan para
la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 2017-2020, que fue aprobado por el
Pleno de la Corporación Provincial el 3 de abril.
El trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer –IAM- es la principal herramienta con la que cuenta la
Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo de sus políticas en materia de igualdad.
Durante el 2017, en Jaén, se ha conseguido mantener los 21 Centros Municipales de Información a la Mujer
–CMIM- de la provincia, con una subvención de 975.773,40€. Hay en la capital un centro provincializado.
Por otro lado, en la Diputación Provincial de Jaén, en julio de 2017, se aprueba el II Plan Provincial
de Juventud 2017/2020. Por ello, los 91 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes han
seguido recibiendo el apoyo para la puesta en marcha de acciones en el marco del II Plan de Juventud que
ha constatado un aumento del dinamismo juvenil muy importante en el ámbito rural. Durante el año 2017,
se han programado y desarrollado 85 acciones formativas/actividades/talleres/seminarios en materia de
Juventud, en los municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes, en los que han participado un total de 2.382 personas, 1.206 mujeres y 1.176 hombres.
De toda esta información se constata un importante y arduo trabajo en Bienestar Social en nuestra
provincia, pero, como venimos reiterando año tras año, queda un duro camino que recorrer, especialmente
para atender a la juventud y para lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres.
En el apartado de la educación, en el conjunto de la educación infantil en el segmento 0-5 años, con
un total de 23.080 alumnos y alumnas en 2017 (curso 2016-2017), las matriculaciones han descendido en
unas 500 en la red pública, de las que el segmento de 3-5 años es el que más contribuye. En primaria se
muestran datos similares a anteriores cursos, sin modificaciones significativas en cuanto a ratios se refiere,
en la que la red privada sigue comportándose peor, más de 5 puntos, con un incremento de casi 300 matriculaciones en la red pública. Por otro lado, las matriculaciones en los niveles de educación secundaria
obligatoria vuelven a disminuir una vez más, 1.300 matriculaciones en el sector público y apenas unas 150
en el privado, aumentando en el concertado casi 350.
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En la educación en régimen especial, el número de alumnos y alumnas que se han matriculado en
el curso 2016-2017 en las enseñanzas oficiales, confirma la tendencia ascendente experimentada el curso
anterior en el conjunto de los estudios, con un incremento absoluto de 250 nuevas matriculaciones del
total de 10.838, aumentando en Escuelas Municipales Autorizadas, pero disminuyendo en estudios oficiales. Predominan los estudios de música, en su conjunto, aunque dentro de las enseñanzas oficiales son
superadas por los de idiomas.
El alcance de Becas y ayudas en los distintos niveles y estudios, según datos de la Consejería, ha llegado a unos 15.307 alumnos y alumnas, en total unos 400 beneficiarios/as menos que en el curso anterior.
En cuanto al importe subvencionado en el conjunto de las ayudas y becas con una cuantía global de casi
9,2 millones de €, crece en más de 400.000 € respecto de 2016, y nos sitúa en el nivel más alto alcanzado en
más de una década. Las principales partidas corresponden a Primaria, Infantil y Bachillerato. Y en el capítulo
de otros tipos de ayudas dirigidas a servicios derivados del Plan de apertura de Centros y otros servicios
disponibles, ha habido un total de 19.245 personas beneficiarias, entre las que se produce el descenso del
conjunto respecto de 2016, donde el principal número de ayudas son para actividades extraescolares, seguidas de comedor, transporte y aula matinal.
En cuanto a los estudios universitarios, la oferta académica de la Universidad ha llegado a un total
de 13.054 estudiantes, 100 menos que el curso anterior, en titulaciones de grado, primer y segundo ciclo. A
este dato, además de los estudiantes de doctorado y máster (1.974), hay que añadir estudiantes SócratesErasmus (373), estudiantes del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (1.445), participantes
en Planes de Movilidad (339), Universidad de Mayores (615) y otros estudiantes provenientes de otros programas continentales (Iberoamérica, Asia, Norteamérica, Oriente, etc.), hasta completar un total de más de
19.000 alumnos y alumnas, un incremento de unos 1.800 alumnos, consecuencia de la diversificación de la
oferta y cobertura de segmentos.
Por lo que respecta a la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED), sigue presente en
nuestra provincia a través del Centro Asociado Andrés de Vandelvira, con sus sedes de Jaén y Úbeda y sus
extensiones en Linares, Andújar y Alcalá la Real. En el curso 2016-2017 se matricularon un total de 1.316
alumnos y alumnas, lo que supone otro descenso una vez más, en esta ocasión del 6,6% respecto al curso
anterior, para lo que ha contado con un presupuesto de 1.276.911€.
Y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de Baeza, continúa desarrollando su
función mediante la realización de un conjunto de actividades de muy distinta tipología. Desde Másteres,
hasta Jornadas y encuentros de verano. Se desarrollaron 55 actividades en el curso académico 2016-2017,
además de 4 máster oficiales y 1 propio, en los que se concentra la mayor parte de asignación docente
(300 créditos), en las que han participado un total de 1.722 estudiantes, 276 alumnos menos que el curso
anterior, y 680 profesores y profesoras. El presupuesto ejecutado ha sido de 884.849€, 300.404€ de gastos
corrientes y 583.845€ para actividades docentes y profesorado.
La cultura en Jaén es amplia y extensa. En la Memoria, se revisa cada aspecto de ella en torno a siete
dimensiones de la cultura de referencia para la UNESCO, se destacan los principales hitos del año y se propone una serie de medidas a tomar para mejorar y ampliar las posibilidades que la cultura ofrece y puede
ofrecer a la provincia. Además, se repasan algunos datos clave que nos acercan a un conocimiento veraz de
la situación actual de la cultura jienense, a través de presupuestos destinados a actividades, porcentajes de
participación y otros datos de importancia.
A nivel de Patrimonio, destaca la candidatura de Paisajes del Olivar que ostenta la provincia. Mención
especial merece la apertura de la galería subterránea del Pósito Real en Porcuna, el inicio de las obras del
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centro de la Batalla de Baécula en Santo Tomé, el descubrimiento del Coliseo de Porcuna o el hallazgo de
una tumba muy especial en Asuán por parte del equipo de arqueología de la Universidad de Jaén.
Sin embargo, hay que reseñar ciertos bienes en la lista roja como el Cerro Maquiz (Mengíbar), que
evidencian que hay Patrimonio poco protegido. Ni las medidas preventivas de la Administración ni las policiales y judiciales en casos de daños son demasiado efectivas. En cuanto a arqueología, a la joya de Cástulo,
donde se descubren dos nuevos mosaicos que causan fascinación, se une este 2017 la inauguración de un
proyecto cultural por muchos años esperado: el Museo Íbero de Jaén.
La literatura se ha escrito en 2017 con nombre propio, el de Miguel Hernández, con la proclamación
por el Ministerio de Cultura de este año hernandiano y la celebración de más de un centenar de actividades
en un programa de Diputación Provincial. Entre otras muchas, contempló la exhibición de una exposición
conmemorativa de la figura de Miguel Hernández en el Centro Cultural Baños Árabes, varios encuentros y
conferencias o la grabación del disco El canto que no cesa en homenaje al poeta de Orihuela con un pasado
muy relacionado con Jaén.
En el apartado de música, destacan propuestas veteranas como el Premio Jaén de Piano que celebra
su 59 edición o la programación de Jaén en julio y otros festivales decanos del género clásico y moderno
en la provincia.
Las artes escénicas, en general, y el teatro en particular se perfilan para todas las edades. Es el caso
de la programación de Teatro la Paca con varias actividades y festivales de teatro infantil, además de otros
programas de referencia como el Festival de Otoño, UNIA Escena Baeza, Escena Jaén y otros festivales de
teatro, música y flamenco que se reparten a lo largo y ancho de toda la provincia.
La artesanía en 2017 parece cobrar más importancia que en años anteriores con la celebración del
20º aniversario de Jaén, Paraíso Interior y la creación de una línea promocional de las artesanías de la provincia a través de la marca Artesanía de Jaén que actúa a modo de paraguas y futuro referente de calidad
de los productos.
El séptimo arte continúa en auge en la provincia gracias a programas como Encuentros con el Cine
Español cine inédito en Jaén, organizados desde noviembre de 1991 por el Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén. Propuestas a las que se suma el concurso Rodando por Jaén y las acciones
de la asociación Jaén Audiovisual.
Respecto del deporte, la obesidad es un factor de riesgo para un amplio número de enfermedades
y problemas de salud, llegando, en el ámbito infantil, a tomar proporciones alarmantes en determinados territorios. La inactividad física aumenta en muchos países, y ello influye considerablemente en la
prevalencia de enfermedades no transmisibles y en la salud general de la población mundial. Los costes
asociados a la obesidad en España superan los 2.500 millones de euros anuales. Por otra parte, cabe señalar que el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad
femenina y la segunda entre los varones en España en el año 2014. Sólo los tumores se sitúan en unas
cifras similares.
Estas enfermedades y otras se pueden prevenir/reducir a través de la práctica de ejercicio físico moderado. El deporte y los hábitos de vida saludables han demostrado sus efectos beneficiosos en la mejora
de la calidad y la esperanza de vida, incrementando la longevidad. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda a sus estados miembros que desarrollen planes para incrementar los niveles de actividad física de sus poblaciones.
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En este sentido, consideramos el fomento de los hábitos de vida saludables como una obligación ineludible para las diferentes administraciones públicas. Ellas deben diseñar políticas de fomento de la práctica deportiva continuada y moderada como mecanismo de prevención de muchos de los más frecuentes
problemas de salud y que afectan a la calidad de vida, pues, como hemos indicado, esta práctica deportiva
reporta beneficios en la salud y también en el ámbito psicológico y social del individuo. El deporte debe
de constituir un hábito constante a lo largo de la vida del individuo y convertirse en una de las rutinas que
se incorporen al quehacer diario.
En el documento de Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte, 2017 se cuantifica
en tres millones el número de andaluces mayores de 15 años que han realizado deporte al menos una vez
durante el último año. La tasa de práctica deportiva estimada para Andalucía en 2017 alcanza el 43,6%, este
resultado supone un aumento de 1,2 puntos porcentuales en la participación deportiva desde la última
versión de 2012. La provincia de Jaén tiene una tasa del 40%, lo que supone un descenso del 2,1% desde el
año 2012. Los tres deportes más practicados por la población andaluza son la gimnasia de mantenimiento,
(el aerobic, pilates, etc.), con un 33,8% (y un incremento del 4% desde 2012) de practicantes, el fútbol con
un 15,9% y el ciclismo, 14,8%. Al mismo tiempo el Consejo Superior de Deportes sitúa el porcentaje de
personas que practican deporte en Andalucía en el 45,7% en el año 2015.
El año 2017 ha supuesto un incremento del presupuesto destinado a sanidad, tanto por parte de la
Junta de Andalucía como por el Gobierno de España, aunque en distinta proporción. Este hecho contribuye, sin lugar a dudas, al derecho a la salud de toda la ciudadanía andaluza, tal y como queda recogido en el
artículo 43 de la Constitución Española, así como en el artículo 22 del Estatuto de Andalucía.
Un año más reconocemos en esta Memoria la extraordinaria labor llevada a cabo por los profesionales del sistema sanitario público andaluz, que han visto recuperadas algunas de sus condiciones laborales
perdidas durante los años de crisis económica como fue la jornada de 37,5 horas semanales.
La sanidad andaluza en el año 2017 también ha tenido importantes hechos destacables, como la
aprobación del decreto de derogación del modelo de fusión hospitalaria en Granada, aprobado en el año
2014, como respuesta a las continuas protestas ciudadanas a dicho modelo, hecho que también ocurrió
en Huelva. En Jaén también hubo movilizaciones ciudadanas mediante la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de esta provincia, focalizadas en su oposición al cierre de la cocina del Hospital Doctor
Sagaz, la eliminación de las habitaciones con tres camas en los hospitales jienenses y en la falta de personal
sanitario, sobre todo en atención primaria.
Durante el año 2017 el número de habitantes en la provincia de Jaén presentó un descenso, tal y
como se ha apuntado en el capítulo dedicado a la población en esta Memoria. De la misma forma que
ocurría el año anterior, la población mayor de 65 años de edad (119.704 personas) supone el 18,74% de la
población total, mientras que los menores de 15 años (92.421 personas) suponen sólo el 14,47% del total
de jienenses, lo cual requiere de la adaptación de las políticas en materia de salud para atender a las necesidades en estos colectivos.
En el apartado de consideraciones y recomendaciones abogamos, como venimos haciendo en los
últimos años, por impulsar un nuevo modelo de atención orientado al envejecimiento y a la cronicidad;
Incrementar la capacidad del sistema en prevención de la enfermedad y promoción de la salud; Mejorar la
accesibilidad y visibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz para la población joven; Potenciar la capacidad del sistema sanitario en cartera de servicios sin hospitalización; Mejorar los programas de atención
al embarazo, parto y puerperio y de detección precoz de cáncer de mama; Aumentar la oferta de camas
hospitalarias públicas o concertadas; Reducir los tiempos de espera; e Incrementar del número de profe-
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sionales sanitarios y no sanitarios que haga posible una carga de trabajo adecuada y permita ofrecer a los
jiennenses un servicio sanitario de calidad.
Desde el ámbito del medio ambiente, durante el mandato de la actual Comisión, el desarrollo sostenible se encuentra integrado en proyectos transversales clave, así como en políticas e iniciativas sectoriales.
En el pasado, se puso en marcha una estrategia de desarrollo sostenible de la UE en 2001, que fue revisada
en 2006 y de nuevo en 2009. Desde 2010, el desarrollo sostenible está integrado en la Estrategia Europa
2020, confirmado por la actual Comisión y basado en la educación y la innovación (“crecimiento inteligente”), las emisiones hipocarbónicas, la resiliencia ante el cambio climático y el impacto medioambiental
(“crecimiento sostenible”) y la creación de empleo y reducción de la pobreza (“crecimiento integrador”).
Desde una perspectiva provincial, un asunto que ha de orientar políticas para remediarlo es la elevada erosión de la provincia de Jaén. En este sentido, las provincias con mayores pérdidas de suelo en el año
2014 en toneladas por hectárea y año son: Jaén, Córdoba, Barcelona y Málaga. La provincia de Jaén tiene
los mayores porcentajes de pérdidas de suelos en moderada, alta y muy alta, junto con Málaga, Granada,
Córdoba, Almería y Cádiz.
En la Memoria de este año, dedicamos un apartado especial a la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Jaén.
Por otro lado, en el año 2016, la demanda total bruta de energía eléctrica en la provincia de Jaén se
situó en 3.072,6 GWh, el 7,48% del total de Andalucía, con un valor de 41.101,2 GWh, situándose a la cola
de Andalucía y muy por debajo de provincias como Sevilla, Cádiz y Málaga, a la cabeza del consumo energético en la región.
El crecimiento respecto de 2015 fue del 5,25%, valor similar al correspondiente a Andalucía para ese
mismo período, un 6,71%. La producción bruta de energía se situó en 1.672,2 GWh, el 4,89% del total de
Andalucía. El 34,63% de esta producción fue de origen renovable, es decir, 579,20 GWh. En el caso de Andalucía, este porcentaje se situó en el 38,65%.
En el ámbito de la justicia, en términos generales, la Memoria correspondiente a 2017 incide también
en esta edición en la necesidad apremiante de configurar un sistema judicial que posibilite una justicia eficaz en sus contenidos y rápida en sus tiempos de respuesta; situación a todas luces mejorable solo paliada
por algunos avances en el proceso de digitalización. En este sentido, se apela a un compromiso institucional
sumado a la voluntad de afrontar las reformas pendientes con base en el consenso político y la concentración de recursos. Pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su apreciación documentada anual 2017 no ha dudado en destacar la laboriosidad y esfuerzo resolutivo de la Audiencia de Jaén
en materia penal, donde sus dos secciones han resuelto el 90% de su carga de trabajo a lo largo del pasado
ejercicio, lo cual arroja resultados encomiables y halagüeños para el justiciable en nuestra provincia.
En materia de consumo, hay que destacar que el mayor número de consultas y reclamaciones formuladas y tramitadas por las OMIC de nuestra provincia se concentra en el sector de la telefonía, las compañías eléctricas, las compañías aseguradoras y el sector bancario.
Insistimos, un año más, en la necesidad de que el Poder Legislativo ha de establecer las más elementales normas de transparencia en la contratación de servicios por parte de los consumidores con las
empresas que operan en los precitados sectores. Asimismo, los Poderes Públicos han de implantar los sistemas y procedimientos pertinentes al objeto de comprobar el cumplimiento, real y efectivo, por parte de
las empresas de la normativa de transparencia en la contratación.
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No obstante, creemos fundamental proporcionar a los consumidores y usuarios, desde edades tempranas, una formación financiera básica, así como fomentar el consumo responsable, imprescindibles para
evitar situaciones de endeudamiento desmesurado durante los años de bonanza económica. Sólo un consumidor perfectamente informado puede adoptar la decisión de contratar o no, o de hacerlo con una u
otra empresa.
Por último, como venimos insistiendo años atrás, es importante seguir apoyando el arbitraje para
que, cada vez, tenga un mayor calado en la sociedad jiennense, intensificando su importancia como medio
eficaz de resolución de conflictos de consumo.
Como señalábamos el pasado año, la evolución de los indicadores macroeconómicos anuncian la
salida de la recesión, pero no de la crisis. Es imposible hablar de salida de la crisis con las elevadas tasas de
desempleo, especialmente en los parados de larga duración y en los jóvenes. La generación de empleo ha
de ser, obviamente, el objetivo compartido de la sociedad jiennense, de las instituciones públicas y, por
supuesto, es el objetivo prioritario del CES. Se necesitan más empresas y más musculatura empresarial y las
instituciones públicas han de ponerse manos a la obra para sentar las bases que propicien ambos objetivos. La razón es obvia: quienes crean empleo son las empresas. No es tarea fácil pero entre todos será más
factible. En este asunto el compromiso del CES es absoluto, ocupando la generación de empleo un lugar
central en cuantas iniciativas impulsa. Por supuesto, que hay otras cuestiones que nos preocupan, muy
relevantes también, a las que nos hemos referido en los párrafos anteriores, pero el empleo es prioritario,
entre otras razones, porque es la palanca para poder caminar con paso firme en la sociedad del bienestar.
En la Memoria en su versión digital, las lectoras y lectores interesados pueden conocer, con mayor
profundidad que en este resumen, la situación y la evolución de la socioeconomía provincial en el año
2017. Precisamente presentamos la Memoria a finales del 2018 porque, como es sabido, la generación de
datos oficiales es lenta y, en algunos casos, tenemos que referirnos a varios años atrás, pero queremos basar nuestras opiniones en los datos más actuales posibles.
Para finalizar, quiero mostrar el agradecimiento del CES a las distintas administraciones e instituciones y personas que han suministrado la información y documentación que nos ha permitido poder llevar
a buen término este trabajo. Por lo demás, esperamos que esta Memoria sea de utilidad para aquellas
personas interesadas en conocer la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén y que la
información, junto con las reflexiones que se recogen, a modo de Consideraciones y Recomendaciones,
puedan servir a los poderes públicos, pero también al sector privado, en las futuras actuaciones para el
desarrollo socioeconómico y laboral de la provincia de Jaén. Los Consejeros y Consejeras del CES estamos
para ello, para, desde la reflexión, el consenso y el compromiso con nuestra provincia hacer propuestas que
propicien su desarrollo y modernización.
Manuel Parras Rosa
Presidente del CES provincial
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RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO 1. LA ECONOMÍA JIENNENSE EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL
El crecimiento mundial se afianzó en 2017, aumentando el Producto Interior Bruto –PIB- un 3,8%,
según el Fondo Monetario Internacional –FMI-, con un repunte notable del comercio internacional. El motor de este comportamiento fue la recuperación de la inversión en las economías avanzadas, el vigoroso
crecimiento ininterrumpido en las economías emergentes de Asia e indicios de recuperación en varios
exportadores de materias primas.
La actual coyuntura favorable ofrece una oportunidad para ejecutar políticas y reformas que protejan esta fase económica ascendente y mejoren el crecimiento a medio plazo para afianzar las posibilidades
de un crecimiento más fuerte y más incluyente: establecer márgenes de protección que permitan afrontar
mejor la próxima desaceleración, fortalecer la resiliencia financiera para contener los riesgos de mercado y
promover la cooperación internacional.
Por otro lado, según el Banco de España, la economía mundial creció un 3,7% en 2017, 0,5 puntos
porcentuales (p.p.) más que en 2016 y tres décimas por encima de lo esperado a principios de año por el
FMI. Este mayor dinamismo de la actividad global se observó tanto en las economías desarrolladas, donde
el crecimiento del PIB se incrementó en seis décimas (del 1,7 % al 2,3 %), como en las economías emergentes, donde se produjo un repunte (del 4,4% al 4,7%), apoyado en la resistencia de las economías asiáticas
—incluida China, que elevó su crecimiento— y en la salida de la recesión de algunos países.
El aumento de la demanda global en 2017 se dejó notar en los precios de las materias primas, que
experimentaron un aumento promedio del 6,5% durante el año. El precio de los metales subió un 25%,
apoyado también por algunas restricciones de oferta, compensando con creces el impacto moderador
de las buenas cosechas sobre el precio de los alimentos. Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent
se incrementó un 21% en el conjunto del año, aunque con una evolución diferenciada a lo largo de este:
inicialmente, el precio disminuyó de 55 dólares/barril a 45, ya que el aumento de la oferta de shale oil
americano compensó los recortes acordados de la OPEP con otros productores; sin embargo, a partir del
verano, los precios se orientaron al alza, aumentando más de un 30%, hasta sobrepasar los 70 dólares/barril
a principios de 2018. Esta subida fue consecuencia de que a la mayor demanda se sumó la extensión de los
recortes de producción de la OPEP y de otros países productores hasta finales de 2018.
Por otro lado, en la Zona Euro, el crecimiento económico en el 2017 se mantuvo sólido en el cuarto
trimestre de 2017 y siguió siendo generalizado en los distintos países. El PIB real aumentó un 0,6%, en tasa
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intertrimestral, en el cuarto trimestre. El avance del PIB real estuvo impulsado por la demanda exterior neta
y la demanda interna, en particular por el gasto en inversión de capital fijo.
El crecimiento del producto en el cuarto trimestre se tradujo en un incremento anual del PIB del
2,3% en 2017. Los indicadores económicos apuntan a la continuación del patrón de crecimiento sólido y
generalizado.
El avance del PIB real se sustentó en el crecimiento del consumo privado y la inversión, así como en
las exportaciones, que se están beneficiando de la recuperación observada a escala mundial. Los resultados de las encuestas más recientes y los últimos datos disponibles confirman un dinamismo intenso y
generalizado de la economía de la zona del euro, que, según las proyecciones, se expandirá a corto plazo
a un ritmo ligeramente más rápido de lo esperado anteriormente. En comparación con las proyecciones
macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de diciembre de 2017, las perspectivas de crecimiento
del PIB se han revisado al alza para 2018 en las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos
del BCE de marzo de 2018, mientras que se mantienen inalteradas para 2019 y 2020. Según estas proyecciones, el PIB real de la zona del euro se incrementará un 2,5% en 2017, un 2,4% en 2018, un1,9% en 2019
y un 1,7% en 2020.
Las exportaciones de la zona del euro continuaron mostrando una tendencia positiva y cobraron
nuevo impulso en el cuarto trimestre de 2017. La cifra de exportaciones de la zona del euro de diciembre
confirma una tendencia sólida con un nuevo aumento hasta el 5,7%, en tasa interanual, en el último trimestre de 2017, el mayor nivel registrado desde el tercer trimestre de 2011. Las exportaciones a países no
pertenecientes a la zona del euro se sustentaron, en particular, en las exportaciones de bienes a países de
fuera de la UE, pero el resto de las áreas también contribuyeron positivamente.
En España, en el conjunto del año 2017, el crecimiento se estima que habría sido del 3,1%, inferior
en dos décimas al del 2016, siendo la demanda doméstica el principal motor de dinamismo de la actividad
(aportando 2,8 p.p. al avance del PIB), con un papel más relevante de la inversión que en 2016 (5,0% de
crecimiento en 2017 frente al 3,3% de aumento en el ejercicio previo), respaldado por el positivo avance
de la confianza empresarial.
De este modo, la formación de capital habría contribuido a compensar el freno en el consumo, en
especial de los hogares (del 2,9% en 2016 al 2,4% en el conjunto del último año). Por su parte, el incremento
en el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se había intensificado un punto en el cuarto
trimestre de 2017, hasta el 2,4% interanual, cerrando 2017 con un incremento anual del 1,6% (0,8% en
2016). A pesar del notable ritmo de crecimiento mostrado por el consumo, desde una perspectiva temporal más amplia, el gasto en consumo de los hogares (y de las ISFLSH) sufrió una contracción más notable en
la fase recesiva y el nivel de este componente de la demanda se encuentra más retraído que el PIB.
Desde la perspectiva de los sectores productivos de la economía española, las estimaciones de la
Contabilidad Nacional aproximan un mejor comportamiento de la actividad ligada a la industria y a la
construcción. En concreto, el aumento del VAB del sector industrial se habría acelerado en el cuarto trimestre de 2017 hasta alcanzar el 4,6% interanual (3,9% en el trimestre previo), mientras en la construcción
el ritmo de avance se habría intensificado en cinco décimas (hasta el 5,3%). Por otra parte, el VAB del sector servicios, que es el que tiene una mayor significación en la oferta productiva, se habría incrementado
un 2,5% en el último trimestre de 2017, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento que en el trimestre
precedente. Por último, solo en las ramas de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se ha observado
un freno notable en el crecimiento, estimándose una variación del 2,0%, lo que supone una ralentización
sobre el trimestre anterior de 2,2 puntos.
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Por otro lado, el empleo creció a finales de 2017 a una tasa del 2,9%, siendo esta variación ligeramente superior a la estimada por la Encuesta de Población Activa (2,6% en el cuarto trimestre), que implica
un crecimiento neto aproximado de 506 mil empleos equivalentes a tiempo completo en el balance del
último año.
El PIB de Andalucía ha crecido un 0,7% en el cuarto trimestre de 2017, según las cifras más recientes de
la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, una tasa similar a la del trimestre anterior y a la del conjunto de la economía española. Este incremento ha sido una décima superior al registrado en el mismo periodo
de 2016, de ahí que la variación interanual de la producción se haya situado en el 3,1%, frente al 3,0% del
tercer trimestre, observándose un repunte de la demanda interna. Por su parte, la creación de empleo se
ha intensificado, creciendo el número de puestos de trabajo un 4,4% respecto al cuarto trimestre de 2016.
En el conjunto del año, y según la primera estimación de la Contabilidad Regional, el Producto Interior Bruto ha alcanzado los 161.11, 7 millones de € en 2017 (13,8% del PIB nacional), lo que supone un
aumento del 4,6% en términos corrientes. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares es el principal componente, representando el 64,4% del PIB andaluz (56,7% en España), en tanto que la inversión
representa algo menos del 18%, un porcentaje muy inferior al que suponía en el año 2006 (30,7%). Por el
contrario, el peso de las exportaciones de bienes y servicios se ha incrementado en más de 10 puntos en los
últimos diez años, hasta representar el 45,4% del PIB (34,1% en España). Con relación a la oferta, el sector
servicios es el principal componente (67,5% del PIB y 75,5% del VAB), con una aportación que también ha
aumentado ligeramente en los últimos años.
En términos reales, se estima una variación del PIB del 3,0% en 2017 (3,1% en España), una décima superior a la de 2016, estimándose una tasa de variación del deflactor implícito de la economía del 1,6% (1,0%
en España), tras mantenerse prácticamente estable en 2016. De este modo, y tras cuatro años de crecimientos, la producción habría recuperado prácticamente los niveles previos a la crisis, en términos reales, situándose el PIB un 0,3% por debajo del nivel alcanzado en 2008 (en España el PIB supera ya los niveles alcanzados
antes de la crisis). Sin embargo, el volumen de empleo se encuentra aún en torno a un 8% por debajo de los
niveles previos a la crisis (-9,8% en España), según cifras de la Contabilidad Regional de Andalucía.
En cuanto a los intercambios comerciales de mercancías, hay que destacar que el valor de las exportaciones andaluzas ha alcanzado en 2017 los 30.913,3 millones de €, lo que supone un máximo histórico, situándose Andalucía como la segunda Comunidad Autónoma española por valor exportado, tras Cataluña.
Esta cifra supone un aumento del 15,2% respecto a 2016 (8,1% en España), una de las tasas más elevadas
entre las principales regiones exportadoras y representa el 11,2% del valor exportado por España, así como
alrededor del 19% del PIB regional (23,8% en España). Por sectores, se observa un aumento generalizado
en los principales sectores exportadores andaluces, destacando el incremento superior al 80% en el valor
exportado de las materias primas, aunque también las exportaciones de semimanufacturas y de productos
energéticos han crecido a tasas de dos dígitos.
En relación a los sectores productivos, el VAB ha crecido un 0,7% en el cuarto trimestre de 2017, descendiendo únicamente en la construcción (-2,1%) y destacando la mejora observada respecto al trimestre
anterior, tanto en el sector agrario como en la industria. Sin embargo, en términos interanuales, la construcción ha sido el sector que más ha crecido en el último trimestre del pasado año (7,0%), en tanto que el
ritmo de crecimiento de la industria ha aumentado hasta el 5,7%, creciendo el sector servicios a una tasa
similar a la del trimestre previo, con mayores avances en las ramas de comercio, transporte y hostelería y
actividades profesionales, y disminuyendo el VAB agrario. En el conjunto de 2017, el sector servicios había
experimentado un crecimiento ligeramente inferior al de 2016, en tanto que la industria y la construcción
han mostrado una significativa recuperación, con un único descenso del sector agrario.
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Con relación a la provincia de Jaén, en el cuarto trimestre de 2017, la actividad económica ha mostrado un crecimiento interanual del 2,8%, inferior al avance del conjunto regional (3,1%). De este modo, la
economía provincial ha mantenido el ritmo de crecimiento respecto a los dos trimestres anteriores, como
consecuencia del buen tono del empleo y de la evolución favorable de la actividad turística y de los indicadores de demanda. Las estimaciones para el conjunto del año situarían el aumento de la producción en
el 2,8% en la provincia (3,0% en Andalucía), mientras que para 2018 las previsiones apuntan a un aumento
más moderado, tanto de la economía jiennense (2,6%) como del agregado autonómico (2,7%).
El mercado laboral ha experimentado una trayectoria muy positiva en el cuarto trimestre de 2017,
tras registrarse un aumento del número de ocupados del 8,2% con relación al mismo periodo del año anterior (16.700 empleados más), constatándose el mayor avance del empleo en el ámbito regional (4,4%). Los
mayores incrementos relativos se han observado en el sector agrario, de un 10,5% en términos interanuales y en los servicios, de un 10,2%. Este sector ha experimentado el mayor aumento en términos absolutos
(13.500 ocupados), mientras que la industria ha experimentado un avance más moderado (5,8%). El único
descenso se ha producido en la construcción (-14,6%).
En lo que concierne a la situación laboral de los ocupados, la provincia jienense ha registrado un destacado aumento en el número de asalariados en el cuarto trimestre de 2017 (10,5% con relación al mismo
periodo del año anterior), mostrando un avance más intenso de aquellos con contrato temporal (18,6%)
que de los asalariados con contrato indefinido (5,4%). Respecto a la duración de la jornada, el empleo
a tiempo completo ha aumentado un 10,4% en el último trimestre de 2017, mientras que los ocupados
han disminuido un 5,1%. En consonancia con la evolución positiva del empleo, la cifra de parados se ha
reducido un 23,0% en la provincia en el cuarto trimestre, registrándose la caída más intensa del conjunto
regional (-14,3%), lo que ha permitido recortar la tasa de paro en 6,7 p.p. hasta situarse en el 23,9%.
Respecto a la demanda, la matriculación de vehículos ha reflejado un comportamiento dinámico en
2017, con un aumento de la matriculación de turismos del 13,5% con relación al año anterior, mientras que
la de vehículos de carga se ha incrementado un 11,4%. Por su parte, los datos relativos a comercio exterior
permiten apreciar un aumento anual del valor de las exportaciones del 7,3% en el conjunto de 2017, debido, sobre todo, al mayor crecimiento de las ventas al exterior de semimanufacturas (28,1%) y de alimentos
(10,7%) de lo que puede desprenderse un incremento del precio de los productos exportados.
Atendiendo al ámbito empresarial, en la provincia de Jaén se crearon 550 sociedades en 2017, lo que
supone un descenso del 15,8% con relación al año anterior, el más acusado de Andalucía (-7,8%), si bien el
capital suscrito por las nuevas entidades constituidas se ha incrementado un 49,9% en este período. Algo
más favorable ha sido la evolución de las sociedades disueltas que han disminuido un 7,4% respecto a
2016, frente al repunte observado en Andalucía (9,2%).

CAPÍTULO 2. EL TEJIDO EMPRESARIAL
La dimensión del tejido empresarial de las principales economías de la UE ha caído desde el inicio
de la crisis. La reducción más significativa corresponde a Francia, desde los 6 empleados en 2008 a los 5
en 2017, según previsiones de Eurostat. Este descenso viene provocado por la mayor participación de las
microempresas en su tejido empresarial y el menor tamaño de éstas, tendencia que también se observa en
España y explica el descenso de la plantilla media hasta 4,5 trabajadores empleados desde los 5 registrados
al comienzo de la crisis. La dimensión de nuestras empresas sigue siendo inferior a la de las francesas y sólo
superamos en tamaño medio a las de Italia y Portugal.
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Centrándonos en nuestro país, el número de empresas activas aumentó un 1,42% durante 2016 y
se situó en 3.282.346 empresas, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2017. Se
trata del tercer año consecutivo de incremento en el número de empresas activas tras seis años seguidos
de descenso.
Este incremento se produce fundamentalmente en la empresa micro con un aumento del 0,23% respecto del año anterior y en la gran empresa con un 0,2%, mientras que las empresas pequeñas se reducen
un 0,3% respecto del año anterior. Por lo que respecta a las empresas medianas su porcentaje se mantiene
estable.
Esta tendencia experimentada a nivel nacional también tiene su reflejo en Andalucía donde el número de empresas activas se sitúa a 1 de enero de 2017 en 501.745, lo que supone un incremento del
2,53% respecto del mismo período del año anterior.
La provincia de Jaén no es ajena a esta tendencia alcista y a 1 de enero de 2017 contabilizaba 33.842
empresas lo que supone un incremento, respecto del año anterior, de 592 empresas. En nuestra provincia
este aumento es más tímido que el experimentado a nivel regional y se sitúa en el 1,78% pero superior al
experimentado a nivel nacional.
Los principales rasgos característicos del tejido empresarial español son:
a) Estructuralmente, el tamaño medio empresarial en España es menor al de los principales países
de la UE.
b) La composición del tejido empresarial español está notablemente sesgada en favor de las microempresas cuya importancia en términos cuantitativos es mayor a la que se observa en otras
economías comparables.
c) La importancia cuantitativa de las microempresas se ve reforzada por su relativa contribución a
la generación de valor añadido en la economía española. Así, en España, las empresas con hasta
9 trabajadores contribuyen al 25,3% del valor añadido frente a la contribución cercana al 15,5%
que tienen en Alemania. En su conjunto, las PYMEs en España generan entorno al 60,3% del valor
añadido total, frente al 53,9% que generan en Alemania.
d) También resultan ser las principales empleadoras de la economía española. Así, las microempresas en España ocupan a 4 de cada 10 trabajadores y las PYMEs en su conjunto a 3 de cada 4.
Esta reducida dimensión empresarial dificulta acometer proyectos de internacionalización e igualmente revela una menor capacidad inversora, especialmente en ámbitos tan importantes como la I+D+i.
Además de las características anteriormente enumeradas, uno de los rasgos más destacados del tejido empresarial jienense es el protagonismo adquirido por las sociedades cooperativas que llegan a representar el 4,42% de las empresas con forma societaria de nuestra provincia mientras que el promedio en
nuestra comunidad se sitúa en el 2,4% y en España en el 1,35%.
Otra de las características de nuestro tejido empresarial es su gran dinamismo, pues sólo un 16,3%
de las empresas existía hace 20 o más años, observándose una importante presencia de empresas muy
jóvenes. De hecho, el 20,8% de las empresas activas no han cumplido dos años como unidades económicamente activas.
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En relación con el régimen jurídico de las empresas de nuestra provincia, de las 33.842 empresas
existentes, el 65,39%, es decir 22.128, son empresarios o empresarias personas físicas. El resto, esto es,
11.714 se distribuyen entre las siguientes formas jurídicas: Sociedad Limitada: 8.192 (24,21%); Sociedad
Anónima 319 (0,94%); Sociedad Cooperativa 518 (1,53%); Otras formas jurídicas 2.685 (7,93%).
Como consecuencia de lo anterior se observa que el 52,11% de las empresas de nuestra provincia no
tienen ningún asalariado/a mientras que de las 16.208 restantes, el 30,31 % (10.256) tienen entre uno y dos
asalariados/as. El 81,61% de las empresas de nuestra provincia tienen dos o menos trabajadores, mientras
que el 3,58% tienen más de 10 trabajadores.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de sociedades mercantiles constituidas en Jaén
durante 2017 fue 550, 103 menos que en 2016, lo que significa un descenso del 15,87% en términos interanuales.
En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas, en 2017 fueron 137, 11 menos que en 2016 en el
que se disolvieron 148, lo que refleja una disminución del 7,43%.
Por lo que respecta a las ampliaciones de capital, 166 empresas ampliaron su capital durante 2017,
lo que representa una disminución del 15,74% respecto de las empresas que acudieron a la ampliación
durante 2016. Por otra parte el capital objeto de ampliación ha sido de 38,76 millones de € frente a los 69,9
millones de € ampliados durante 2016.
En la provincia de Jaén el número de empresas concursadas ha aumentado notablemente pasando
de las 11 de 2016, a las 27 de 2017.
En nuestra provincia, los sectores de Industria y Energía (20,0%), Comercio (20,0%) y Construcción
(20,0%) concentran el 60,0% de las empresas concursadas de nuestra provincia.
Por lo que respecta a la evolución del Índice de Confianza Empresarial a lo largo del 2017 en nuestra
provincia, este se sitúa en el último trimestre en 130,87, mostrando un descenso con respecto al primer
trimestre con 133,75. Esto hace que el Índice de Confianza Empresarial Armonizado en la provincia de Jaén
haya disminuido en 2,88 puntos con respecto al primer trimestre del año, quedando por debajo de los datos registrados en Andalucía, donde el Índice se sitúa a final de 2017 en 134,1 puntos.

CAPÍTULO 3. EL SECTOR AGRARIO
El análisis de la evolución de las macro magnitudes agrarias en España, en Andalucía y en la provincia
de Jaén, en los años 2016 y 2017, revela que la renta agraria en España se incrementó un 2,6%, en Andalucía
un 5,1% y en la provincia de Jaén un 4,7%, en el año 2017 con respecto a 2016. El moderado incremento de
la renta agraria en nuestra provincia se debió, fundamentalmente, al incremento de la producción vegetal
en un 5,3% influenciado por los aceites de oliva que experimentaron un crecimiento del 11,5% y los cereales en un 30,7%. La producción animal supuso un crecimiento del 5,6%.
Por otro lado, si analizamos la distribución de la producción de los principales cultivos agrícolas en la
provincia de Jaén en el año 2017 y su evolución con relación al año 2016, se observa que la producción en
la provincia disminuyó principalmente en tubérculos para consumo humano (-15,4%), hortalizas (-31,4%),
frutales cítricos y no cítricos (-22,4%) y aceituna de almazara (-31,3%), y aumentó en cereales (41,8%), en
cultivos forrajeros(17,2%) y, en viñedo (49,4%).
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De otro lado, la Encuesta sobre Precios de la Tierra en Andalucía que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo objetivo es medir la evolución del nivel de precios medios de las clases de
tierras agrarias más significativas, es decir tierras libres a la venta y cuyo destino es el de su explotación agraria, pone de manifiesto que en la provincia de Jaén hubo gran variabilidad en función del cultivo analizado,
alza y bajas en general moderadas, destacando un aumento del 13% en el precio de los frutales de hueso en
regadío. Destaca también un descenso del 17,8% en el precio de los olivares de transformación en secano.
Los olivares de regadío continúan siendo las tierras mejor valoradas en Jaén, a una media de 45.090 €/ha.
En cuanto al desarrollo climatológico de la campaña 2016/17 destacar que las altas temperaturas
durante la floración afectaron negativamente al cuajado de los frutos lo que, junto a la escasez de lluvias,
no permitió la maduración óptima de los frutos, por lo que la relación pulpa/hueso era más alta de lo habitual. Al final del verano, mucha aceituna sufría estrés hídrico. Sin embargo, las lluvias caídas en el inicio de
la recolección, permitieron recuperar parte de la cosecha.
Las altas temperaturas registradas en los meses de junio, julio y agosto han favorecido la baja incidencia de plagas, sobre todo de la mosca del olivo. Las zonas de sierra, fundamentalmente Sierra Sur, Sierra
de Segura y Sierra Mágina son las que han presentado un índice de picada más alto y ha sido necesaria la
aplicación de tratamientos. Durante el mes de julio aparecen los primeros frutos picados en la provincia,
pero generalmente se espera demasiado tiempo para los tratamientos y esto obliga a que la materia activa
“spinosac” sea poco eficiente y se hace necesaria la utilización de dimetoato (cuyo período de seguridad es
de unos 70 días). Esto obligó en algunas zonas a retrasar la campaña.
En relación a las producciones de aceites de oliva, los datos de la campaña 2016/17 en la provincia
de Jaén arrojan una producción de 509.261t que se corresponde con una cosecha media, si tomamos como
referencia los diez últimos diez años. Respecto a la campaña anterior la cantidad de aceite producido se
redujo un 4,5%, cifra bastante razonable contando con la escasez de lluvias generalizadas que han caracterizado este año agrícola. Las 509.261t de aceite producidas en la provincia representan el 48% de la producción andaluza, porcentaje similar a la pasada campaña, el 39% de la producción nacional, el 29% de la
producción europea y el 20% de la mundial.
En noviembre de 2017, el Consejo Oleícola Internacional (COI) presentó sus cifras provisionales
de producción y consumo a nivel mundial. En la campaña 2016/17 la producción mundial disminuyó en
637.500t, lo que ha representado una bajada del 20% respecto a la campaña 2015/16. Esta disminución de
la producción está justificada, en gran medida, por la bajada en la producción de la Unión Europea (24%)
y, en menor proporción, por algunos países extra comunitarios como Jordania, Marruecos y Túnez. En la
campaña actual, solamente Turquía incrementa de forma considerable su producción pasando de 150.000
a 177.000t. De forma más moderada, se incrementa algo la producción de Argentina, Egipto, Líbano y Chile.
A nivel europeo, la caída de la producción ha sido importante entre los países productores por excelencia. Italia baja un 60% de su producción respecto al año anterior, Grecia casi el 40% y Portugal 36%. La
bajada de producción de España es del 8%.
Por otro lado, en los últimos 10 años la aparición de nuevas marcas con aceites de alta calidad en
la provincia ha sido espectacular, tanto en las almazaras industriales, que fueron las pioneras, como en las
sociedades cooperativas. Adaptarnos a la producción de alta calidad con un aceite casi monovarietal (más
del 95% de la producción provincial es de la variedad picual) no es nada fácil debido a que la maduración,
salvo en zonas de sierra, que son más frescas, se está adelantando cada día más, debido a las altas temperaturas. Las fechas de recolección coinciden con temperaturas máximas demasiado altas por lo que se están
utilizando diferentes técnicas de recogida y elaboración para conseguir que la aceituna no alcance esa
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temperatura tope en todo el proceso que conlleva, en el mejor de los casos, a la reducción de aromas (olor
frutado maduro) y disminución de sustancias aromáticas y en el peor de los casos la aparición del defecto
“cocido”. Algunos productores están recolectando por la noche o a primeras horas de la mañana, cuando
la explotación lo permite, y, en general, se corta la recogida antes del medio día, cuando se alcanzan las
máximas temperaturas. En las almazaras también se está ayudando a enfriar la masa con la refrigeración de
la camisa de la batidora o con intercambiadores de calor.
Los aceites de alta calidad que se producen en la provincia tienen un respaldo importantísimo para
su promoción con la Diputación Provincial de Jaén. En los últimos quince años la Diputación Provincial
impulsa la elaboración de estos aceites y los promociona con total eficiencia.
En este sentido, el Premio Jaén Selección de aceites de oliva virgen extras producidos en la provincia
se viene realizando desde el año 2004 y cada año es más complicado la elección de los finalistas por la
cantidad y alta calidad de los aceites presentados. Sin duda alguna, es el concurso más demandado por los
productores de la provincia entre la infinita cantidad de concursos nacionales e internacionales por el gran
atractivo que supone la gran difusión que la Diputación Provincial realiza, tanto en ferias del sector agroalimentario como turístico, y por la difusión entre los restauradores y profesionales de todo el mundo. En los
últimos años a Jaén Selección se ha unido al proyecto OLEOTUR para dar a conocer los valores turísticos de
la provincia a través del aceite: almazaras visitables, catas, museos, casas rurales etc.
En 2017 se presentaron 54 muestras al concurso, Premio Jaén Selección, de ellas 44 eran de cultivo
convencional y 10 de cultivo ecológico.
Las seleccionadas fueron las siguientes (7 de cultivo convencional y 1 de cultivo ecológico):
•• Cortijo La Torre Premium, de Aceites San Antonio de Arjona.
•• Melgarejo Picual Premium, de Aceites Campoliva, S.L. de Pegalajar.
•• Claramunt Extra Virgin Picual, de Olivar de la Monja, S.L. de Baeza.
•• Tuccioliva, de la SCA San Amador, de Martos.
•• Bravoleum Selección especial de Aceites de Hacienda El Palo, de la empresa Explotaciones Jame,
S.L., de Villargordo.
•• Capricho del Fraile, de Fraile Llanos de Castillejo, S.L. de Jaén.
•• Oro Bailén Reserva Familiar, de la empresa Aceites Oro Bailén Galgón 99 de Villanueva de la Reina.
•• El ecológico es Castillo de Canena Biodinámico, de la empresa de Olive Juice de Canena.
Con respecto al consumo mundial en la campaña 2016/17 ha experimentado, según datos del Consejo Oleícola Internacional, un descenso de 176.500t, lo que supone una bajada de un 6%. La Unión Europea es la que ha provocado esta caída del consumo (197.000t menos que en la campaña anterior). El resto
de países han experimentado pocas diferencias a excepción de Turquía, ya que su producción ha aumentado un 12,5% y el consumo un 25%.
En el resto de países la variación ha sido poco significativa. Australia, Argentina y Chile compensan el
ligero incremento de producción con unas cifras equivalentes de incremento del consumo.
Entre los países no productores, incrementan su consumo Brasil (16%) y China (14%). Siria recupera
algo las cifras que bajaron de forma importante desde 2014. Por el contrario, Estados Unidos baja su consumo en 2017 en un 18%.
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En la Unión Europea, el descenso del consumo ha sido generalizado y no sólo entre los países productores -solamente Portugal mantiene sus cifras-, también ha descendido el consumo en países como
Finlandia, Suecia, Austria o Reino Unido, que en los últimos años presentaban una tendencia alcista y este
año han experimentado una caída considerable
A nivel nacional, el consumo en hogares de aceites en España experimentó una bajada importante
en 2017, tanto en el consumo de aceites, que retrocedió un 6%, como el aceite de oliva, con una bajada
del 16,5%. En el consumo de virgen y virgen extra la caída fue algo más suave (3,5%) pero lo que hay que
destacar, por el contrario, es el incremento de consumo de aceite de girasol (17%).
El consumo per cápita del total de aceites ha descendido de 0,64 l en relación a 2016, igual que el
aceite de oliva. El consumo del virgen y virgen extra per cápita ha experimentado un menor descenso, 0,13
l y el aceite de girasol ha incrementa en 0,63 l por persona y año
Durante 2017 lo más destacado es la comercialización en graneles por la buena situación del mercado. El aceite de oliva virgen extra no ha bajado en todo el año de los 3,5€/Kg y ha alcanzado su máxima
cotización en el mes de mayo, superando los 4€/Kg. Este mantenimiento alto de los precios durante todo
el año ha sido consecuencia fundamentalmente de la falta de lluvias, que preveía una disminución de cosecha para la próxima campaña y así ha sido.
Por otro lado, si analizamos el sector forestal y la silvicultura, hay que destacar que desempeñan un
papel muy importante ante los desafíos del cambio climático, así como para el desarrollo socioeconómico
de las zonas rurales, generando actividad económica y empleo. En la provincia de Jaén existen 680.000 ha,
por lo que el uso y la gestión sostenible de los montes ha de ser una prioridad: promueven la lucha contra
la desertización de las tierras, aumentan la biodiversidad, absorben CO2 atmosférico y su conservación
generan fuentes de energía renovables mediante la biomasa forestal.
Actualmente, los principales aprovechamientos del monte mediterráneo andaluz son:
•• Aprovechamientos principales: madera, corcho, piñón, leña, caza, ganadería y turismo rural.
•• Aprovechamientos secundarios: otros frutos forestales (algarrobas, castañas, etc.), plantas aromáticas, plantas medicinales, setas y trufas, espárragos, biomasa forestal y apicultura.
Respecto de la biomasa en 2016, Jaén produjo 17.958.900 t procedente de pinos sobre una superficie
de 283.165 ha y Andalucía obtuvo 49.585.670 t sobre 1.043.231 ha, siendo la media productiva de 47,53 t/ha.
Con respecto a los incendios forestales en 2016, en Jaén se han producido 105 conatos, 17 incendios
y 122 siniestros, en los que se vieron afectadas 49 ha de arbolado y 168 ha de matorral.
La producción forestal en los montes públicos de Jaén durante 2017, dio los siguientes resultados:
••
••
••
••
••
••
••

1.750 colmenas.
Leña y biomasa con fines energéticos de coníferas 2.425 t.
Leña y biomasa con fines energéticas de frondosas 618 t.
Madera de coníferas: 15.012 m3.
Madera de frondosas 4.941 m3.
Pastos 419 UGM.
Resina 5.500 pies.
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Con respecto a la caza, en Jaén hay 33 granjas cinegéticas y 874 terrenos cinegéticos con 1.234.509
ha contando Andalucía con 6.995.820 ha. En Jaén también se cuenta con 23 cotos de pesca de los 37 que
hay en Andalucía.
En 2016, se obtuvieron 923.563 piezas entre caza mayor y menor, destacando las siguientes especies
por orden del número de piezas cazadas:
•• Zorzales: 324.129.
•• Conejos: 217.977.
•• Palomas: 139.148.
•• Perdices: 56.984.
•• Liebres: 51.939.
•• Tórtolas: 50.704.
•• Zorros: 11.991.
•• Ciervos: 11.662.
•• Jabalís: 9.520.
La ganadería es una actividad con una larga tradición en Andalucía y en la provincia de Jaén. Cada
vez alcanza mayor importancia, suponiendo un 11% del valor de la producción agraria total de la provincia.
Analizando el censo ganadero por comarcas agrarias en el 2017 de la provincia de Jaén podemos
extraer las siguientes conclusiones:
•• El bovino con un total de 32.764 cabezas y 410 explotaciones en 2017 se explota fundamentalmente en la Comarca de Linares con 15.123 cabezas, seguida de la del Condado con 5.531 y la de
Andújar con 5.045.
•• El ovino cuenta con un total de 174.297 cabezas y 1.549 explotaciones, el mayoritario en la provincia es de explotación de carne, con 168.031 cabezas, situándose fundamentalmente en la Comarca de Linares con 49.421, seguida de Beas de Segura con 34.470 cabezas, la Comarca del Condado
con 19.848 cabezas, la Comarca de Huelma con 18.512, Cazorla con 17.103 y Alcalá la Real con
16.970. El de leche, con 6.266 cabezas solamente se explota en la Comarca de Beas de Segura con
5.106 cabezas y en la de Huelma con 1.144.
•• El caprino tiene un total de 56.230 cabezas en 915 explotaciones siendo 26.167 de carne en 582
explotaciones y 30.063 de leche en 333 explotaciones. El de carne se explota principalmente en
Beas de Segura, con 5.553 cabezas, en la Comarca de Cazorla, con 5.058 y en la Comarca de Huelma con 6.653. El de leche se explota en la Comarca de Alcalá la Real con 17.831 cabezas, seguida
de la Comarca de Jaén con 5.992 cabezas y la Comarca de Cazorla con 1.613.
•• El porcino intensivo tiene un total de 141.823 cabezas, siendo el número de reproductores de
19.309, 53.328 de recría y 69.186 de cebo. El mayor número de reproductores se localiza en la Comarca de Jaén, con 7.054 y en la de Linares con 7.724. De recría se explota en la Comarca de Jaén
con 14.947 cabezas y en la Comarca de Linares con 27.368 y el de cebo en la Comarca de Úbeda
con 15.140 cabezas, Comarca de Andújar con 3.324 cabezas, Comarca de Jaén con 3.703 cabezas
y Cazorla con 2.592.
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•• El porcino extensivo tiene menor importancia en la provincia que el intensivo, solo con 3.976 cabezas de los que 251 son reproductores, 714 de recría y 2.976 de cebo. Los reproductores y de
recría se localizan principalmente en la Comarca de Andújar con 230 cabezas y 714, respectivamente. Y los de cebo principalmente en la Comarca de Andújar con 3.324, seguida de la de Linares
con 1.392.
•• Hay 13.894 ejemplares de ganado equino, de los cuales 12.082 es caballar, 889 asnal y 2 burdéganos en 4.551 explotaciones. El caballar se explota principalmente en la Comarca de Andújar con
3.125, seguida de la Comarca de Jaén con 2.095, Comarca de Linares con 1.883 y la Comarca de
Úbeda con 1.232.
•• El avícola cuenta con 1.591.990 animales en 358 explotaciones. De este tipo de ganado, el predominante son los broilers con1.345 133, seguido de 75.398 gallinas ponedoras, 67. 397 perdices y
faisanes y 47.006 patos y pavos. De los broilers, la mayor producción se encuentra en la Comarca
de Cazorla con 386.417, Huelma con 359.139, Úbeda con 355.022 y la Comarca del Condado con
91.878. De gallinas ponedoras, en la Comarca de Andújar con 29.020, Úbeda con 19.854 y Cazorla
con 6.020. De perdices y faisanes, las comarcas más productoras son Linares con 26.369, Beas de
Segura con 15.144 y Alcalá la Real con 8.630. De patos y pavos, las más productoras son Linares
con 39.000 y Huelma con 8.000.
•• Del sector apícola existen 2.409 colmenas fijas en 114 explotaciones y 36.869 colmenas móviles
en 281 explotaciones a nivel provincial. Las colmenas fijas se localizan principalmente en las comarcas de Beas de Segura con 835, Andújar con 391, seguida de Jaén con 308 y las móviles en la
Comarca de Andújar con 20.598, Seguida de Beas de Segura con 8.774, El Condado con 1.565 y
Linares con 1.478.
•• Del sector cunícula existen 3.868 animales en 9 explotaciones, de los cuales 1.556 son reproductores y 2.312 de cebo localizadas principalmente en las comarcas de Alcalá la Real, Andújar y
Linares.
En líneas generales, se observa que a partir del año 2015, todos los tipos de ganadería comenzaron una recuperación que se ha mantenido hasta el año 2017, más o menos al mismo ritmo que el año
anterior.
Con respecto a la agricultura ecológica destacamos que Jaén cultiva 8.982,96 ha de olivar en el año
2017, ocupando el tercer lugar a nivel andaluz, detrás de la provincia de Córdoba con 25.624,68 ha y Sevilla
con 18.914,04 ha.
La superficie ecológica total en Jaén supone 112.404,79 ha en el año 2017, siendo la andaluza de
974.393,16 ha.
Dentro de la ganadería ecológica, en Andalucía hay un total de 4.647 explotaciones (de las que 558
son de Jaén), lo que supone un descenso del 5,82% con respecto al año anterior (2016 con 4.934 explotaciones), destacando el vacuno de carne con 2.289 explotaciones de las que 79 están en Jaén; ovino de
carne con 1.439 explotaciones de las que 254 están en Jaén; y caprino de carne con 333 explotaciones de
las que 170 están en Jaén.
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CAPÍTULO 4. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN
Y LA VIVIENDA
La industria es el sector que promueve el desarrollo de un Estado. Sin duda, la pieza angular del
avance económico de cualquier país fue la producción de manufacturas, en razón de las materias primas
disponibles, los costes de producción y su capacidad de especialización. Además, la industria es la actividad que empuja los flujos de inversión extranjera directa y las redes internacionales, tanto de proveedores
como de distribución del producto final. Es decir, es el sector que posibilita y favorece el proceso de internacionalización de cualquier economía.
En la provincia de Jaén, según el Directorio Central de Empresas del INE, en el año 2016 había 38.319
unidades locales, que representan un 6,69% de las de Andalucía (572.781). En cuanto al número de establecimientos industriales en este período, en Jaén se contabilizan 3.472, lo que supone un ligero incremento
respecto a 2016 con 3.406 establecimientos.
Por ramas de actividad, ocupa el primer lugar las industrias de alimentación con 839 establecimientos (24,16% del total frente a los 827 que se contabilizan el año anterior); en segundo lugar, tenemos la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, con 547 establecimientos,
que representa un 15,75% de las industrias de Jaén, en 2016 se registraron 535; en tercer lugar tenemos
la fabricación de muebles, con 349 establecimientos (341 en 2016) establecimientos que representa un
10,05% de las industrias de Jaén y, en cuarto lugar, tenemos la fabricación de otros productos minerales no metálicos (cerámicas) con 239 establecimientos frente a los 245 de 2016 y que representa un
6,88% de las industrias de Jaén. Estos subsectores representan casi el 60% de la actividad industrial en
la provincia, si bien hay otros que tienen también relevancia en el conjunto como “suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” con 206 establecimientos, en 2016 había 223; “captación, depuración y distribución de agua” (167), en 2016 había 167 e “industria de la madera y el corcho: cestería
y espartería” (131).
En cuanto al número de trabajadores activos en el sector industrial, al finalizar el año 2017 eran
30.900 de los que 27.400 estaban ocupados.
En el análisis de los establecimientos industriales por el número de asalariados, existen 1.244 sin asalariados (35,83% del total); 1.100 con 1 ó 2 trabajadores (31,68% del total); 500 con entre 3 y 5 trabajadores
(14,40%); 244 con entre 6 y 9 trabajadores (7,03%); 213 (6,13%) con entre 10 y 19 trabajadores y 118 establecimientos con entre 20 y 49 trabajadores (3,40%). Esto es, el 67,51% de los establecimientos industriales
en la provincia, tienen menos de 2 asalariados.
Como conclusión, se aprecia la atomización del sector industrial en nuestra provincia, en el que el
88,94% de las empresas industriales son consideradas microempresas con menos de 10 trabajadores.
Los datos más relevantes del sector de la construcción en España, según el Boletín Anual del 2017 del
Observatorio Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, son los siguientes:
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1.

En el año 2017 se alcanzó un total de 54.318 viviendas terminadas, incluyendo libres y protegidas, lo que supone un incremento del 31% con respecto al año anterior.

2.

El número de viviendas iniciadas en el año 2016 se situó en las 64.766 viviendas, lo que representó un incremento del 28% en relación con el año anterior.
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3.

Por tercer año consecutivo, se observa un crecimiento interanual del precio de la vivienda libre,
con un 3,1% en 2017 con respecto al año anterior, al situarse en los 1.558,7€/m². En todo caso, el
valor es una cuarta parte más bajo que hace diez años.

4.

El número de transacciones de vivienda escrituradas en el último año ascendió a 532.367, con
una mayor proporción de transacciones de vivienda usada, un 90%. Aunque el total de transacciones representa algo más de la mitad de la cifra alcanzada en el año 2006, se observa un
incremento del 16% con respecto al número de transacciones del año anterior.

5.

La compra de vivienda realizada por extranjeros representa actualmente el 17% del total de
transacciones, alcanzando las 89.205 viviendas. Por países, destacan Reino Unido, con el 15% de
las viviendas compradas, seguido de Francia, Alemania, Bélgica, Suecia e Italia, ya que entre los
seis suman la mitad de las compras realizadas, en su gran mayoría, el 84%, de vivienda usada.
Las comunidades autónomas en las que se concentra la compra por parte de extranjeros son
Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana.

6.

Según la Encuesta de la Estructura de la Construcción del Ministerio de Fomento, el volumen de
negocio de la construcción residencial alcanzó los 34.734 millones en el año 2016, distribuido en
un 60% en actuaciones de restauración y conservación y en un porcentaje del 40% en obra nueva.

7.

Con relación al mercado de suelo se produce un incremento del 18% con respecto al año anterior en términos de superficie de suelo, alcanzando las 2.741 ha de suelo transaccionado en
2017, cifra que está lejos de las 11.600 ha del año 2004. Por otra parte, el valor del suelo objeto
de transacción en 2017 alcanzó los 3.500 millones de €, lo que supone también un incremento
del 18% interanual.

8.

El precio medio del suelo urbano, de acuerdo con los datos de suelo objeto de transacción, se
ha reducido en 2017 un 11% con respecto al año anterior, situándose en los 153€/m². El valor
máximo se alcanzó en el año 2006, con 285€/m², descendiendo hasta los 148€/m² de 2013.

9.

En cuanto al alquiler de vivienda, se observa que en los tres últimos años ha descendido ligeramente la rentabilidad bruta, hasta situarse en el 4,22% en el último trimestre del año 2017.

10. Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, en España el 78,94% de las viviendas
principales son en propiedad, y el 21,06% se encuentran en alquiler o cesión gratuita. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat del año 2016, la población que reside en una vivienda en
alquiler o cesión se sitúa en el 30,7% en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea, mientras que en el caso de España esta cifra se sitúa en el 22,2% en el año 2016.
11. En cuanto a la financiación, se observa una recuperación en la concesión de los préstamos hipotecarios nuevos para adquisición de vivienda, formalizados por las entidades de crédito, alcanzando una cifra en el año 2017 de 310.096 préstamos, lo que supone un incremento del 10% con
respecto a la cifra del año anterior.
12. Por su parte, el tipo de interés de las nuevas hipotecas para adquisición de vivienda en 2017 es
del 2%, casi la tercera parte que, en el año 2008, en el que el tipo de interés se situaba en el 5,8%.
El plazo medio de las nuevas hipotecas se situó en 2017 en 282 meses, es decir 23 años, una cifra
significativamente más baja que en el año 2007, en el que el plazo medio alcanzó su máximo,
con 336 meses.
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13. Los créditos dudosos han alcanzado en 2017 valores del 4,7% y del 6,4%, en los apartados de adquisición de vivienda y rehabilitación, respectivamente, y continúan con valores altos los correspondientes al crédito a constructores, con un 24%, y el crédito dudoso a la actividad inmobiliaria, con un 18%, si bien en este último caso hay que recordar que en 2013 llegó a alcanzar el 38%.
14. El Instituto Nacional de Estadística publica desde 2014, los datos de ejecuciones hipotecarias
iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad. En el año 2017 el número de viviendas
con ejecución hipotecaria fue de 27.171, de las que 4.632 fueron vivienda nueva y 22.539 eran
viviendas de segunda mano. Teniendo en cuenta que en 2014 se ejecutaron 70.422 viviendas,
la reducción en estos tres años ha sido de un 61%. El número de ejecuciones hipotecarias de
vivienda habitual también se ha reducido a la mitad en el último año, ya que en 2016 fueron
21.064 viviendas mientras que en 2017 se ejecutaron un total de 10.749 viviendas habituales.
15. Un indicador que proporciona información relativa a la accesibilidad económica para la adquisición de vivienda, es el que relaciona el precio de la vivienda y la renta bruta por hogar. El dato
de 2017, que proporciona el Banco de España, la sitúa en una cifra de 7,09 años de renta bruta,
habiéndose reducido de forma significativa desde el máximo de casi nueve años de 2007.
16. Finalmente, hay que señalar que, con los datos estimados por el Banco de España, el parque de
viviendas en el año 2017 es de 25,09 millones, y el de hogares, según la Encuesta de Población
Activa 2017 del INE, asciende a 18,52 millones.
En Andalucía, según el Informe Económico del Tercer Trimestre de 2017 de Federación Andaluza
de Empresas de la Construcción-FADECO- denominado: Panorama de la economía española y andaluza, y
evolución del sector de la construcción, la evolución de las ventas de viviendas en Andalucía se alinea claramente con la comentada a nivel nacional. Las 22.743 transacciones producidas en el tercer trimestre
representan un aumento del 9,4% respecto de las registradas en el mismo período de 2016, en línea con el
incremento del 10,1% de las acumuladas en 2017, en número 67.306.
En la evolución de las ventas desde 2014 por tipo de viviendas, las 55.000 usadas vendidas en lo que
va de 2017 representan un alza del 99,9% frente a las de 2014, mientras que las 12.306 de nueva construcción vendidas son un 40,4% inferiores.
Todas las provincias registran aumento de las ventas, con la sola excepción de Almería que experimenta un descenso del 31,9% con respecto al tercer trimestre de 2016; descenso, que también se observa
en las ventas acumuladas durante 2017, que se reducen un 6,8%. Señalar que, salvo Cádiz y Huelva, en
todas las demás se constata un aumento de las ventas de nueva construcción.
Con respecto al precio general de la vivienda libre por provincias, destacan los valores máximos de
Gipúzcoa 2.667€/m² y Madrid con 2.355€/m², seguidas de Bizkaia con2.335€/m², Barcelona con 2.207€/m²
y Baleares con 2.205€/m².
Con valores inferiores a 1.000€/m² están Lugo, Orense, León, Palencia, Segovia, Zamora, Cáceres, Badajoz, Ávila, Toledo, Cuenca, Albacete, Murcia, Teruel, Jaén, y, por último, Ciudad Real con el valor más bajo
de todas las provincias con 765€/m².
Respecto de la evolución de nuevas viviendas en la provincia de Jaén, en el año 2017, se registró un
aumento, respecto del año anterior, tanto en número de expedientes visados, como en presupuesto de
ejecución material, tanto en términos nominales como reales.
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CAPÍTULO 5. LA ECONOMÍA SOCIAL
Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en España, a 31 de diciembre de
2017, existía un total de 30.192 empresas entre sociedades cooperativas y laborales, 387 menos que en
2017. Las mayoritarias son las sociedades cooperativas con más de dos tercios, concretamente se localizan 20.958 cooperativas en nuestro país, mientras que son 9.234 sociedades laborales. De estas últimas,
8.254 son sociedades laborales limitadas frente a las 8.741 del año anterior lo que supone un 5,57%
menos y 980 son sociedades anónimas laborales frente a las 1.046 del año anterior lo que supone un
descenso del 6,30%. Se ha observado un incremento de las sociedades cooperativas de 166 entidades y
un descenso continuado y considerable que asciende a 553 del total de sociedades laborales respecto
al año anterior.
Según la misma fuente, para el caso de Andalucía son 6.008 las entidades de Economía Social –ESpresentes en nuestra comunidad, lo que supone 129 entidades menos que el año 2016, retroceso achacable principalmente a la reducción de las sociedades laborales. Del total de empresas de ES, 3.970 son
sociedades cooperativas y 2.038 sociedades laborales.
Cataluña y Andalucía lideran con diferencia el establecimiento de sociedades cooperativas en su
territorio. Entre ambas acaparan el 39,98% de la totalidad española (21,04% y 18,94%, respectivamente).
Sin embargo, el porcentaje de variación de Andalucía respecto al año anterior es negativo, pero con un
porcentaje muy pequeño el 0,6%.
En cuanto al número de empleos, Andalucía es la segunda por comunidades autónomas con
59.283 empleados y con una variación positiva absoluta de empleos de 1.419, aunque su porcentaje de
variación es del 2,5%. Lidera el País Vasco con 59.290, con un incremento de 2.628 y un porcentaje de
variación del 4,6%.
Para el caso de las sociedades laborales, Andalucía sigue predominando en la posesión de estas
entidades respecto al resto de comunidades autónomas. En su territorio se han constituido más del
22,07% de las mismas. Sin embargo, en el año 2017 se ha producido una variación negativa. En toda
España han desaparecido 553 sociedades laborales acaparando Andalucía 105 empresas desaparecidas
del total nacional.
Para el caso del empleo, se observa una situación similar. La destrucción de empleo en las sociedades
laborales en España es del 0,7% respecto al año anterior, concretamente 484 empleos. Sin embargo, en
Andalucía se han creado 392 empleos en 2017, lo que revierte la tendencia del año anterior.
En Jaén, se sitúa el 11,95% de las empresas y el 9,9% de los empleos de la economía social de
1
Andalucía. Predominan las sociedades cooperativas (501 sociedades ) frente a las 217 sociedades laborales.
Analizando con detalle, tanto en número de sociedades cooperativas como el empleo asociado a las
mismas en función del sector de actividad donde se localizan, por cada provincia de Andalucía podemos
indicar que es el sector de industrias extractivas y manufactureras el de mayor número de sociedades cooperativas en la provincia de Jaén y es destacable este dato a nivel andaluz puesto que es muy superior a
1

Repárese en la diferencia entre esta cifra y la que se ofrece en el capítulo 2, debido al diferente período temporal al que
está referida y a la distinta fuente utilizada.
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todas las provincias. Ello se debe a que en este sector se localizan las más de 200 almazaras cooperativas
de la provincia. Sin embargo, en el sector hostelería y comercio, Jaén sigue siendo la provincia donde se ha
reproducido, en menor medida, este tipo empresarial y, además, con una diferencia destacada. En relación
al empleo, por supuesto, destaca el que se produce en el sector de industrias extractivas y manufactureras,
pero hay que destacar que las cooperativas del sector de educación y actividades sanitarias sociales, puesto que resulta la segunda fuente de empleo del sector en Jaén.
Finalmente, en relación a los autónomos, por sí mismos no pertenecen a la economía social. Sin embargo, en las empresas de economía social bajo ciertas condiciones los socios trabajadores pueden elegir
darse de alta en el régimen de autónomos. Es por ello por lo que los autónomos participan de la economía
social con una importancia cada vez mayor, puesto que son las cooperativas de trabajo asociado las que
más se constituyen año tras año.
De esta forma, se sabe que en España de las 20.958 sociedades cooperativas un 42,47% (8.902 cooperativas) son sociedades cuya plantilla íntegra está en el régimen de autónomos de la Seguridad Social
según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El porcentaje de sociedades cooperativas estimadas en las que se considera que todos sus miembros están afiliados al régimen de autónomos
es algo inferior en Andalucía (32,29%) que en España.
Jaén destaca en el número de sociedades cooperativas cuyos miembros están en el régimen de autónomos. Se sitúa la tercera en números absolutos tras Málaga y Sevilla, pero en términos per cápita es la
primera con diferencia. En relación al número de trabajadores se sitúa la cuarta a nivel andaluz.
El perfil de los trabajadores autónomos en Andalucía se caracteriza principalmente por ser autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años, de nacionalidad española, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización.
Más específicamente el perfil de los autónomos en Andalucía es:
•• Por sectores de actividad:
256.411 autónomos en servicios (74,8% del total).
44.398 autónomos en agricultura (13,0% del total).
26.701 autónomos en construcción (7,8% del total).
15.172 autónomos en industria (4,4% del total).
•• Por situación profesional:
250.153 sin asalariados (73,0% del total).
92.529 con asalariados (27,0% del total).
328.631 sin pluriactividad (95,9% del total).
14.051 con pluriactividad (4,1% del total).
•• Por sexo:
224.149 varones (65,4% del total).
118.533 mujeres (34,6% del total).
•• Por edad:
157.922 de 40 a 54 años (46,1% del total).
99.723 de 25 a 39 años (29,1% del total).
77.110 de 55 o más años (22,5% del total).
7.927 menores de 25 años (2,3% del total).
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•• Por nacionalidad:
315.410 españoles (92,0% del total).
27.272 extranjeros (8,0% del total).
•• Por antigüedad en el negocio:
177.755 5 o más años (51,9% del total).
44.420 de 3 a 5 años (13,0% del total).
69.224 de 1 a 3 años (20,2% del total).
25.162 de 6 a 11 meses (7,3% del total).
26.121 menos de 6 meses (7,6% del total).
•• Por base de cotización:
306.363 base mínima (89,4% del total).
8.160 entre 1,5 y 2 b/mínima (2,4% del total).
19.339 entre b/mínima y 1,5 b/mínima (5,6% del total).
7.884 entre 2 y 3 b/mínima (2,3% del total).
936 más de 3 veces b/mínima (0,3% del total).
Finalmente, se aprecia que Jaén destaca como el terrirtorio de mayor número de trabajadores afiliados al régimen de autónomos en las sociedades cooperativas andaluzas en tres sectores: industrias extractivas manufactureras, comercio y hostelería y construcción.

CAPÍTULO 6. EL TURISMO
En 2017 se incrementan, por cuarto año consecutivo, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la provincia de Jaén (3,56% en términos interanuales), así como el número de pernoctaciones (5,44%). No obstante, aún no se han alcanzado las cifras anteriores a la reciente crisis económica.
Así, en 2017, se han contabilizado 542.753 viajeros frente a los 621.730 de 2007. Por su parte, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en 2017 han sido 956.818, por lo tanto, muy cerca del 1.065.699 del
año 2007. En definitiva, 2017 ha sido un buen año para el sector turístico provincial, el cuarto de manera
consecutiva, acercándonos paulatinamente a las cifras precrisis.
Asimismo, existe un número apreciable de viajeros que pernoctan en campings (149.930 pernoctaciones en 2017), apartamentos (157.641) y alojamientos de turismo rural (77.721), cifras evidentemente
inferiores a las 956.818 realizadas durante el año 2017 en establecimientos hoteleros.
Los meses de abril, octubre, mayo, septiembre y agosto fueron, por ese orden, los de mayor afluencia de viajeros en el último año, en los que se registraron 57.205, 53.232, 52.727, 52.368 y 50.397, respectivamente. Por el contrario, los de menor afluencia fueron enero y febrero, con 26.610 y 34.249 viajeros,
respectivamente. El mes que más ha mejorado, en términos relativos, ha sido abril, por la Semana Santa,
con un incremento del 20,49% en número de viajeros hospedados, seguido de julio (7,52%) y de septiembre (6,40). En pernoctaciones, los mejores meses fueron abril, agosto, octubre, mayo y julio, con 103.079,
100.178, 92.850, 90.549 y 90.264, respectivamente. Los de menores pernoctaciones registradas vuelven a
ser enero, con 45.325, y febrero, con 55.224.
El origen de los viajeros que pernoctan en Jaén en 2017 es fundamentalmente nacional. En concreto,
sólo el 15,21% residen fuera de España. En el caso de las pernoctaciones la proporción es aún inferior, sólo
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el 13,64% corresponde a residentes en el extranjero. En 2017, tanto el mercado nacional como extranjero
aumentaron respecto a 2016 (3,65% y 3,11%) y, de forma similar, las pernoctaciones que los mismos realizan (5,15% y 7,32%).
Si comparamos la evolución del número de viajeros y de pernoctaciones en Jaén con la del resto de
provincias andaluzas de interior y con otras españolas de similares características, observamos que Jaén
mejora ambas variables, pero por debajo de otros territorios objeto de estudio como Valladolid o Ciudad
Real. Llama la atención la pérdida de viajeros entrados en Cuenca (-2,00%) y Granada (-0,47%) en el último
ejercicio, provincias éstas en las que apenas aumentan las pernoctaciones. En 2017, las provincias de Valladolid, Ciudad Real y Sevilla son las que más han crecido en número de viajeros. En cuanto al número de
pernoctaciones las provincias que más han aumentado son Valladolid, Ciudad Real y Jaén, esta última por
encima de Sevilla, en términos relativos.
La trayectoria del sector turístico en Jaén no es homogénea en toda la provincia. Efectivamente, la
evolución observada en 2017 de los flujos de viajeros (incremento del 3,56%) y de pernoctaciones (5,44%)
no es idéntica en las diferentes macrozonas de destino turístico que se pueden distinguir en Jaén. Así, en
Úbeda/Baeza se incrementa más levemente el número de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros respecto a 2016 (un 1,65%) y el de pernoctaciones (3,86%), ambos por debajo de la media provincial.
Jaén capital, por su parte, incrementa los viajeros un 11,10% y las pernoctaciones un 13,68%, muy por encima de la media de la provincia, al igual que Cazorla, Segura y Las Villas, que crece un 7,67% en número de
viajeros y un 10,51% en número de pernoctaciones en términos interanuales. Los restantes destinos turísticos jiennenses han experimentado una disminución del -1,78% en viajeros y del -1,70% en pernoctaciones.
Úbeda/Baeza es el destino que muestra una mejor evolución durante el período, ya que desde 2009 ha
incrementado el número de viajeros y de pernoctaciones (un 28,02% y un 30,16%, respectivamente). Las
cifras alcanzadas a partir de 2013 por ambas variables en dichos destinos mejoran, incluso, las obtenidas
antes de la crisis. Es un hecho significativo que las tres macrozonas en las que se han podido obtener datos
desagregados para 2017 (Úbeda/Baeza, Jaén capital y Cazorla, Segura y Las Villas) aglutinan casi 7 de cada
10 turistas que visitan la provincia. En concreto, en este ejercicio el 66,81% de los viajeros que estuvieron
en Jaén eligieron estos destinos, en los que se registraron el 68,52% de las pernoctaciones.
Por lo que respecta a la procedencia de los turistas, alojados en hoteles, que han visitado los tres
destinos analizados en 2017, estos son en su mayoría españoles, si bien Úbeda/Baeza es –como en años
anteriores- el que registra una mayor proporción de turistas extranjeros (22,06%). Por el contrario, sólo el
5,12% de los viajeros que visitan Cazorla, Segura y Las Villas residen fuera de España. En Jaén capital esta
variable alcanza el 16,11%, cifra ligeramente superior a la media provincial (15,21%).
En los establecimientos hoteleros el grado de ocupación aumenta por quinto año consecutivo, tras
los cinco de caída del período 2008-2012. En concreto, se ha pasado del 23,23% de ocupación en 2012,
al 30,73% en 2017. Esta cifra se encuentra aún lejos del 34,11% que se alcanzó en 2007, pero consolida el
cambio de tendencia.
La estancia media, por su parte, tras una disminución durante tres años consecutivos, en 2017 aumenta hasta los 1,76 días. A pesar de que desciende respecto a 2013, sigue siendo uno de los valores más
altos alcanzados por esta variable en el siglo actual, junto a los registrados en 2013 (1,77 días), 2014 (1,75
días) y 2015 (1,74 días).
El grado de ocupación media de los establecimientos jiennenses (30,73%) sigue siendo sustancialmente inferior a la del resto de provincias andaluzas de interior. Concretamente, Sevilla (58,40%), Granada
(52,04%) y Córdoba (48,03%) tienen ocupaciones superiores en 2017. Si observamos otras provincias es-

52

MEMORIA 2017

SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

pañolas con mercados turísticos similares al de Jaén, vemos que Ciudad Real y Cuenca tienen un grado
de ocupación algo inferior (25,72% y 28,10%, respectivamente) y que Valladolid se encuentra por encima,
con un 42,41%. La variación interanual de esta variable ha sido positiva en todas las provincias analizadas,
especialmente en Valladolid, donde se ha incrementado un 12,46%. Jaén es la tercera provincia que más
crece, con un aumento del 5,38%, después de la anterior y de Ciudad Real, con un 5,93%.
Si analizamos la evolución de la estancia media de estas mismas provincias de interior, observamos que sólo Córdoba disminuye (aunque levemente), el resto aumentan este indicador en 2017 o lo
mantienen, como es el caso de Sevilla. Por otra parte, también cabe destacar que sólo Cuenca (2,94) y
Granada (1,96) superan a la provincia jiennense en estancia media, el resto se encuentran por debajo,
un año más.
En 2017 el personal empleado en establecimientos hoteleros desciende, situándose en un promedio
mensual de 960 trabajadores, 8 menos que el año inmediatamente anterior (-0,83%). Durante el período
de abril a octubre el sector contó, la mayor parte de los meses, con más de 1.000 trabajadores, reduciéndose esta cifra por debajo de 900 durante los meses de diciembre, enero y febrero. En 2017 se perdieron
empleos, respecto al año anterior, en 7 de los doce meses, especialmente en enero (-5,85%), marzo (-5,12%)
y julio (-3,32%) y se ganaron más en agosto (3,32%) y diciembre (2,39%). Desde que se alcanzaran en 2009
los 1.297 trabajadores en el sector, esta variable ha caído de forma considerable, situándose aún en 2017
por debajo de los niveles en los que se encontraba en 2005, pese al aumento del número de viajeros y de
pernoctaciones que se ha experimentado en el turismo jiennense.
La oferta de establecimientos de alojamiento turístico aumenta de forma global en 2017, si bien el
número de campings y hoteles disminuye en este ejercicio (-8,33% y -2,25%, respectivamente). En concreto, en 2017 se contabilizó 1 acampamento turístico menos que en 2016 y también se cerraron 4 establecimientos hoteleros. Esta última categoría pierde efectivos por segundo año consecutivo, ya que en 2016
ya se perdieron 8 respecto a 2015. Los apartamentos turísticos experimentan un incremento del 9,63%,
seguido de los alojamientos de turismo rural, que aumentan en un 3,95% en 2017. Las plazas en establecimientos hoteleros aumentan un 0,25%, a pesar de la disminución experimentada por el número de
establecimientos de esta categoría. Los apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural han
aumentado ambos su número de plazas, en línea con el incremento de establecimientos (un 10,81% y un
4,57%, respectivamente).
El índice sintético de percepción que recoge la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del IECA
ha aumentado desde 2012, situándose en un 8,30 en el ejercicio 2017. La percepción es, un año más, de
“notable alto” e iguala a la media de Andalucía, que es también de un 8,30.
Del análisis realizado de los principales indicadores económicos del sector turístico a nivel nacional,
andaluz y provincial, podemos sintetizar las siguientes conclusiones:
•• La proporción de viajeros extranjeros es muy inferior en Jaén (15,21% en 2017), a la de Andalucía
(48,37%) y a la del conjunto del país (51,47 %). Además, es significativo que esta haya caído en
los dos últimos años –aunque ligeramente- en la provincia, mientras aumenta en los otros dos
ámbitos territoriales.
•• El Índice Espacial de Frecuentación Turística, el cual mide: “la densidad de turistas en un espacio
y período de tiempo dados (número de viajeros/Km2 de superficie)”, alcanza en Jaén (40,24) un
valor muy inferior al de Andalucía (209,31) y de España (204,56). En suma, la densidad de viajeros
en Jaén representa menos del 20% de las medias andaluza y nacional.
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•• El peso de nuestro sector turístico provincial puede comprobarse calculando la cuota de mercado
que representa Jaén en el conjunto de Andalucía. En concreto, las pernoctaciones realizadas en
Jaén en establecimientos hoteleros respecto al total de Andalucía se sitúan en un 1,82% en 2017,
lo que supone un incremento del 3,41% en el último ejercicio, si bien en 2007 representaba el
2,39% del mercado andaluz. En suma, el turismo jiennense sólo supone una muy reducida parte
del conjunto de la comunidad autónoma.
•• El grado de ocupación es muy reducido en Jaén (30,73% en 2017), lo que es un indicador de la
fuerte estacionalidad que sufre el turismo provincial, con mayor ocupación durante los meses de
primavera y otoño y mucho menor durante el resto del año. En Andalucía y en España el grado de
ocupación se aproxima e, incluso, rebasa el 50% durante estos últimos años.
•• La estancia media: “número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos hoteleros (nº de pernoctaciones/nº de viajeros)”, en Jaén permanece muy estable en
torno a los 1,73 días (1,76 en 2017), lo que supone sólo algo más de la mitad que en el conjunto
nacional y siendo, asimismo, inferior a la existente en Andalucía.
•• Por lo que se refiere a la oferta, se ha de señalar que mientras que en Andalucía la tendencia ha sido
creciente durante todo el período, tanto en el número de establecimientos como en el del número
de plazas ofertadas, en Jaén se produjo un fuerte descenso del número de plazas en 2014, que
repuntó en 2015 para de nuevo caer en 2016 y posteriormente crecer ligeramente en 2017. Pese
a las variaciones de los últimos años, la trayectoria de ambas variables nos pone de manifiesto la
firme apuesta del sector privado y de las administraciones públicas por el turismo en la provincia y
en el conjunto de Andalucía, por lo que hay que esperar que la recuperación de la demanda ayude
a rentabilizar los establecimientos y a situar al sector turístico como una actividad con un futuro
esperanzador en el conjunto de las economías regional y, en menor medida, provincial.
•• En 2017 el sector contaba con 960 empleados, lo que contrasta con las 34.293 personas empleadas durante este último año en Andalucía y las 210.499 del conjunto nacional.

CAPÍTULO 7. EL COMERCIO
El comercio minorista supone el 5% del PIB a precios básicos de la economía española y tiene un
fuerte impacto en el mercado de trabajo, con un número de ocupados de 1.916.700, lo que supone el
10,2% del total de ocupados de la economía.
La cifra de ventas en España, en este 2017, han aumentado en un 1,2% en el comercio minorista, aunque es inferior al 2016 y 2015, cuando el comercio minorista aumentó en un 3,8% y 3,6%, respectivamente.
En cuanto a la facturación por CC.AA., las ventas minoristas se han incrementado en 2017 en todas salvo en Cataluña, donde han bajado un 0,2%, Extremadura (un 0,2% menos) y País Vasco (un 0,1% menos). Los
mayores crecimientos de la facturación correspondieron a Canarias (un 3,2% más) y Baleares (un 2,8% más).
Por el tipo de establecimiento y conjunto del ejercicio, las grandes cadenas han elevado sus ventas
con un aumento del 3,1%; seguidas, aunque distantes de las grandes superficies (1,6%).
El comercio electrónico o e-commerce no deja de creer año tras año y es que cada vez son más los
consumidores que prefieren este formato de compra. Las cantidades de compras medias que se llevan a
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cabo en el año 2017 es de 2,9 veces por mes, de promedio frente a las 2,4 veces del año 2016. Y los perfiles
que más veces realizan compras son los jóvenes de (16-30) y de (31-45) ya que se les asocia a un mejor
manejo de las tecnologías y mayor confianza a la hora de realizar transacciones online. En cuanto al ticket
medio en este 2017 aumenta con respecto al año 2016; los internautas gastan de media 80€, frente a los
75€ del año anterior.
Aproximadamente un 30% de las empresas andaluzas pertenecen al sector comercial, en el que tienen un papel destacado el comercio minorista.
La importancia del comercio en Andalucía se recoge en cifras como que emplea a casi medio millón
de personas en toda Andalucía (499.000), además de representar el 12,1% del VAB (Valor Agregado Bruto)
andaluz.
La ocupación en el comercio supone el 18% del total de personas ocupadas en Andalucía y en la
comunidad hay registradas 134.340 empresas, que representan el 27,4% del tejido productivo andaluz.
Dentro del comercio en Andalucía, el sector artesanal es uno de los más importantes a nivel nacional,
ya que solo en nuestra comunidad hay registradas 6.978 empresas artesanales, que ocupan a casi 19.700
personas, lo que representa el 18% del sector a nivel nacional.
El peso del comercio en el tejido empresarial de la provincia jienense, corresponde al 33,30%, por lo
que podemos considerarlo como uno de los más importantes e influyentes en la economía provincial. En
cuanto a la posición que ocupa dentro de Andalucía por número de empresas comerciales, es la séptima
solo por delante de Huelva.
En la provincia de Jaén en total, entre enero y diciembre de 2017, se firmaron un total de 19.969 contratos de trabajo un 10,53% más que en el 2016, y un 27,24% más que en el año 2015. Por tanto, los datos
muestran el aumento de los puestos de trabajo en este sector. En concreto, ha habido en este 2017, 1.903
puestos más que en 2016 y 4.336 más que en el año 2015.
En cuanto a la contratación para el sector comercial en la provincia de Jaén, existe un fuerte predominio de las contrataciones para el comercio minorista con el 67% del total de contratación. Mientras que
será la publicidad y los estudios de mercado los que menor peso tenga en la provincia.
Asciende a 6.139 personas el número medio de demandantes de empleo en el sector en la provincia
en el cuarto trimestre de 2017. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha producido un descenso de la demanda de empleo del -5,24%, lo que se traduce en un dato muy positivo para el sector. En
cuanto a los municipios con mayores índices de contratación, tenemos al municipio de Jaén, seguido de
Linares, Andújar, Úbeda y Bailén.
Según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía
que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía andaluz, el número de empresas del sector comercial
en la provincia de Jaén es de 11.120 (dato correspondiente al año 2016). Esto significa que, desde el 1 de
enero de 2015, el número de empresas de sector comercial en la provincia ha aumentado en 770 y en porcentaje corresponde a un 7,38%.
Los datos han evolucionado positivamente en general en los últimos 4 años, con una diferencia de
454 empresas entre el año 2013 y el 2016. Esto ha permitido que se desarrolle y evolucione de manera
favorable la economía de este sector.
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El comercio mayorista más importante en la provincia de Jaén es el tradicional de alimentación y
bebidas, seguido en importancia por el comercio al por mayor de productos industriales.
En Andalucía hay reconocidos oficialmente 40 Centros Comerciales Abiertos. Durante el año 2017
se han creado 6 Centros Comerciales Abiertos en Andalucía en las siguientes provincias: Almería (1-Albox),
Córdoba (1-Lucena), Granada (1-Granada), Huelva (2-Ayamonte y Valverde del Camino) y Málaga (1-Benalmádena). En la provincia de Jaén hay 5, el último reconocido oficialmente fue el de Baeza en el año 2014.
Los intercambios comerciales con el exterior han registrado durante los últimos años en Andalucía
un crecimiento superior al de su Producto Interior Bruto, lo que se traduce en una progresiva apertura e
internacionalización de la economía regional.
Desde 1995 a 2017, las exportaciones andaluzas han aumentado más de un 400%, significativamente por encima del promedio de la Unión Europea (176,3%) y del registrado en países como Estados Unidos
(176,2%), Japón (41,7%) o Alemania (165%). Como resultado, las ventas de Andalucía al exterior representan actualmente el 21,1% del PIB, frente al 7,6% de principios de los años 90.
En 2017, las exportaciones andaluzas se cifraron en 30.913 millones de €. Las importaciones fueron
de 29.197 millones, lo que supone un superávit de la balanza comercial de 1.717 millones de €, es decir,
5365 millones de € más que en 2016 –un dato que se contradice con lo sucedido en este año en España,
donde el déficit ha sido significativo, el mayor de la serie histórica.
Al igual que el resto de España, Andalucía tiene sus principales clientes en los países de la Unión
Europea, hacia los que dirige el 63,8% de sus exportaciones. Junto con estos mercados consolidados, el
comercio exterior muestra una creciente diversificación hacia América, Asia y África para responder a la
fuerte demanda procedente de las economías emergentes.
La evolución en el número de empresas residentes en la provincia de Jaén con actividad exportadora
es claramente positiva. Según datos provisionales publicados por Extenda, en 2017, había 1.128 empresas
exportadoras y 283 eran empresas exportadoras regulares. Aunque es cierto que estas cifras, en nuestra
provincia son todavía bajas con respecto a otras provincias de la comunidad autónoma andaluza.
Podemos señalar, con los datos obtenidos de Extenda, que, a lo largo de 2017, en la provincia de Jaén
son los meses de febrero y octubre los que más importancia tienen en cuanto a saldo comercial se refiere.
Partimos en el 2017 con unas cifras de ventas al exterior de más de 23.213 miles de € en enero. Los dos meses
siguientes del primer trimestre destacan por un incremento bastante importante de la balanza comercial alcanzando cifras de 53.001 miles de € en febrero y 45.668 miles de € en marzo. El segundo trimestre continúa
el descenso iniciado en marzo, pero mantiene una cifra de negocios regular, es decir, sin muchas variaciones
entre meses. El tercer trimestre comienza con el dato más bajo hasta la fecha, en cuanto al saldo comercial del
año, durante el mes de agosto aumenta, pero el trimestre se cerrará en septiembre poco favorable. El cuarto
trimestre, comienza en octubre con un cifra muy positiva de 54.388 miles de €, la más alta del año, y más de
4 veces superior a la cantidad registrada en el mes anterior, para posteriormente comenzar a disminuir a un
ritmo acelerado hasta situarse a finales de 2017 en unas cifras similares a las que comenzó dicho año.
Analizando los datos del año 2016 y 2017, vemos que en el primero las cifras de saldo comercial son
413.340 miles de €, mientras que en el segundo son de 386.860 miles de €. Estos datos revelan que, durante
el año 2016, en términos generales, nuestra provincia exportó productos por una cifra superior a la que lo
hizo en el año 2017, o por el contrario disminuyó sus importaciones. Lo que se traduce en un saldo comercial mayor en el año 2016 con respeto a este último 2017.
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CAPÍTULO 8. EL SISTEMA BANCARIO
El fortalecimiento de las entidades crediticias ha permitido que la financiación a las familias y a las
empresas vuelva a ser fluida y abundante, lo que explica, tanto el dinamismo del consumo privado como
la aceleración que ha registrado la inversión en viviendas, que creció a tasas superiores al 10% anual en el
conjunto del ejercicio.
El sistema financiero español ha llevado a cabo una reestructuración muy profunda. El ahorro de los
hogares se situó bajo mínimos, llegando a suponer tan solo el 5,8% de la renta disponible de las familias.
Las entidades crediticias, por ello, tuvieron que buscar recursos en los mercados con los que poder conceder préstamos y consiguieron encontrarlos a bajos tipos de interés.
La concesión de créditos al consumo, en consecuencia, volvió a los niveles previos a la crisis. El crédito al consumo experimentó una demanda creciente para cubrir las necesidades de financiación de los
hogares.
El crédito hipotecario, por el contrario, dista mucho de recobrar los niveles previos a la crisis. La banca otorgó créditos para la compra de viviendas por valor de 38.862 millones de €, lo que supone el mejor
nivel desde 2011. Ello es el resultado del proceso de saneamiento del sistema financiero, que ha permitido
trasladar a la economía española los efectos sobre la financiación que se derivan de la inyección masiva de
liquidez por parte del Banco Central Europeo, de la fijación del tipo de interés de referencia en el 0% y de
las penalizaciones impuestas a quien no preste y conserve el dinero en la caja o en el banco central.
La morosidad de la banca cayó hasta el 7,8%, el nivel más bajo desde diciembre de 2011. En total, los
créditos dudosos descendieron hasta 97.694 millones de € en el último mes de 2017.
La banca española ha demostrado ser la más eficiente y la más rentable de Europa.
Fruto de la creciente digitalización del sector bancario, de los ajustes de personal llevados a cabo por
las corporaciones financieras durante la crisis y de las fusiones, la red de oficinas bancarias ha disminuido
más de un 40% en la última década.
Los bancos se están viendo obligados a redefinir el papel de las sucursales bancarias.
Según el informe Transforming the banking branch, las oficinas del futuro tendrán que ser embajadoras digitales, convertirse en centros de asesoramiento para contratar servicios complejos como una hipoteca o un fondo de pensiones, y enfocarse muy especialmente en solventar de forma rápida los problemas
que puedan tener sus clientes.
En el sistema bancario español, todo apunta a un posible cambio de ciclo de la economía española a
partir de 2014 que, sin embargo, no ha tenido su reflejo en el sector bancario, como podremos observar, a
continuación, apenas sí ha comenzado a recuperarse en 2017 de los efectos de la crisis.
El número de oficinas bancarias disminuye en 2017, respecto al ejercicio inmediatamente anterior,
un 4,61%, siendo esta caída más significativa para las entidades de depósito (-4,62%), que para otras entidades de crédito y Entidades Financieras de Crédito –EFC- (-2,44%).
La crisis ha llevado consigo ajustes que se traducen en la pérdida de más de 18.000 sucursales
(-40,34%) en nueve años.
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El sector bancario en España registraba un total de 97.085 empleados en 2016, último año disponible, cifra ésta que supone un mínimo desde que se iniciara la crisis. En concreto, en los dos últimos años de
la serie analizada se han perdido 6.508 empleos.
Los créditos bancarios concedidos por las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) caen también por séptimo año consecutivo, situándose en 1.273.446 millones de € en
2017. Esta variable ha caído un 31,42% en el conjunto español en los últimos siete años.
La caída del crédito bancario ha sido más significativa en aquel concedido al sector público. La financiación al sector privado, por su parte, cae un 1,92%. Los depósitos bancarios, por su parte, aumentan
respecto al ejercicio precedente, con una subida del 1,14%. La contracción se produce en los depósitos a
plazo del sector privado (-32,35%).
En 2017 aumenta el número de hipotecas constituidas a 31 de diciembre, desde que se iniciara la crisis. Este hecho, unido al incremento del precio de la vivienda a partir del cuarto trimestre de 2014, apunta
a un posible punto de inflexión en el sector inmobiliario español.
Las hipotecas no sólo han aumentado en número, sino que también lo ha hecho su importe total,
que en 2017 registra un incremento interanual del 13,21% en España.
En la provincia de Jaén, al contrario de lo que ha ocurrido en el conjunto andaluz y nacional, el número de oficinas bancarias se ha mantenido constante en 2017, hasta las 486. Estas oficinas suponen un 1,77%
del total nacional y el 10,82% del total de sucursales en Andalucía.
En 2016, las 486 oficinas activas de la provincia de Jaén se distribuían así. Los ámbitos territoriales
con más sucursales eran, por este orden, La Campiña (79), Jaén capital (76) y La Loma y Las Villas (76). Por el
otro lado, los que contaban con menos oficinas eran El Condado (23), Linares (24) y la Sierra de Segura (29).
A pesar de que en 2017 se mantiene el mismo número de oficinas que en 2016 (486), la reducción
del número de sucursales no fue igual para todos los territorios en el período 2008-2016 (los últimos datos
registrados son de 2016). La provincia en su conjunto perdió 149 oficinas, lo que supone un 23,46%, siendo
Jaén capital la que más bajas en términos absolutos ha contabilizado (46 sucursales menos, lo que equivale
a un 37,70%) y Linares en términos relativos (11 oficinas, que suponen una caída del 31,43%).
En la provincia de Jaén el número de empleados del sector bancario también cae por octavo año
consecutivo en 2016, último año disponible, desde que comenzaran a reducirse las plantillas en esta rama
de actividad, a partir de 2008. Desde este ejercicio se han perdido 168 empleos en el sector que, en 2016,
contaba con el 4,73% de los trabajadores a nivel andaluz.
Al finalizar 2017 el saldo vivo del crédito concedido en la provincia de Jaén por las entidades de depósito era de 8.767 millones de € (el 5,78% del total regional), lo que supone un 2,20% menos que en 2016
(-4,32% en Andalucía).
Esta variable ha caído un 31,43% desde 2008, cuando la misma alcanzaba los 12.786 millones de €.
Por sectores, el crédito concedido al sector privado se ha reducido en un 1,75%, mientras que el otorgado al sector público lo ha hecho en un 13,35%. Esta situación ha sido también la seguida a nivel nacional
y regional, donde los créditos otorgados al sector público han sido los que más han descendido.
En 2017 la provincia registraba un total de 13,62 millones de € en créditos, por cada 1.000 habitantes.
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Por lo que a los depósitos se refiere, al cierre de 2017, alcanzaban los 10.281 millones de € (8,58%
del total de Andalucía), habiendo aumentado los mismos un 5,10%, respecto al ejercicio inmediatamente
anterior. En España han aumentado un 1,13% y en Andalucía un 5,30%.

CAPÍTULO 9. LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN
En este capítulo recogemos las inversiones en obras públicas en la provincia de Jaén en el año 2017
y su evolución desde el año 2008. Para ello, utilizamos los datos del Informe de Adjudicaciones del Círculo
de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). Conviene advertir que
una cosa es lo presupuestado y otra lo realmente invertido y gastado. Insistimos en que en este apartado
nos hacemos eco de las adjudicaciones, no de las partidas presupuestadas que, en ocasiones, se repiten
año tras año sin que se ejecuten.
En primer lugar, se desglosan las inversiones efectuadas por las distintas administraciones públicas
en la provincia de Jaén, en el año 2017. Del total de más de 60 millones de €, la Junta de Andalucía adjudicó
obra por importe de 25,7 millones de €, seguida por la Diputación Provincial de Jaén, con cerca de 17,0
millones de € y la Administración General del Estado, con algo más de 10,1 millones de €.
Por otro lado, la evolución de las inversiones en obras públicas en la provincia de Jaén, en el período
2008-2017. Como se observa, el sobresaliente y alarmante descenso en las adjudicaciones de obras públicas es el rasgo que mejor caracteriza la evolución.
El importe adjudicado por la Administración General del Estado (10.125.878€), representa el 4,6%
del total adjudicado en Andalucía (219.985.201€) y se desglosa del siguiente modo: Ministerio de Fomento
(8.938.313 €), Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (820.507 €) y Ministerio de
Interior (319.473€) y Empleo y Seguridad Social (47.584€).
Por su parte, el importe adjudicado por la Junta de Andalucía (25.792.948€), representa el 8,4% del
total adjudicado en Andalucía que era de 306.763.105€ y se desglosa del siguiente modo: Consejería de
Fomento y Vivienda (6.072.563€), Consejería de Educación (2.190.974€), Consejería de Salud (198.892€),
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (14.194.584€), Consejería de Cultura (241.168
€), Consejería de Turismo y Deporte (523.320 €) y Consejería de de Igualdad y Políticas Sociales (982.858€),
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (764.651€) y varias Consejerías ( 623.938€).
Con respecto a las licitaciones, según el Informe de licitaciones de obras públicas de la provincia de
Jaén 2017 de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de obras de Jaén, la inversión total
correspondiente a la licitación pública de las Administraciones Públicas, en la provincia de Jaén a lo largo
del 2017 se sitúa en 46,83 millones de € y vuelva a bajar situándose por debajo del total licitado tanto en el
ejercicio 2015, con un volumen de 56,31 millones de €, como en el ejercicio 2013, con un volumen de 62,86
millones de €, así como también en el ejercicio 2012, con un volumen de 68,22 millones de €.
Analizando la participación de cada una de las Administraciones Local (Ayuntamientos y Diputación), Autonómica y central en el presupuesto total de 46,8 millones de €, licitados en la provincia de Jaén
en 2017, se aprecia descensos notables de la inversión por parte de la administración pública central y local
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con respecto a la anualidad predecesora, mientras que la administración autonómica experimenta un ascenso de más del 355. La destacada en el descenso de inversión es la central que acabó con una inversión
de 2,03 millones de € frente a los 5,37 millones de € del ejercicio 2016, lo que supone un descenso en la
inversión de más del 60€.
El mayor presupuesto de licitación, una vez más, se circunscribe a la Administración Local con 24,08
millones de €, aunque supone un descenso del 15% aproximadamente, con respecto al 2016. En segundo
lugar, por volumen de obra licitada, se sitúa la Administración Autonómica que con 20,72 millones de €, invertiría un 35,5% más que el año precedente y por último, la inversión correspondiente a la Administración
central que con 2,03 millones de €, licitó un 62,2€ menos que en 2016.
En relación al transporte público de viajeros, actualmente en la provincia conviven tres sistemas de
gestión:
1. Concesiones tradicionales, en su gran mayoría caducadas.
2. Concesiones gestionadas a través de un Contrato Programa por el Consorcio de Transportes Metropolitano del Area de Jaén.
3. Sistema de gestión mixto Delegación Territorial-Consorcio de Transportes al gestionar ámbitos
territoriales de ambos.
4. Contratos de gestión denominado “Taxi a Demanda” en la Comarca de Segura.
Partimos para ello, a modo de introducción, de un pequeño análisis de nuestra provincia en donde
contrastan claramente dos zonas: la que podemos denominar urbana y la de eminente calado rural. La
primera está formada por las concentraciones de población situadas en el área centro-occidental y meridional, con ciudades históricas como la propia Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos, Alcalá la Real, Bailén,
Baeza, La Carolina. La otra, por las entidades de población del ámbito de la serranía jiennense (coincide
básicamente con la mitad oriental de la provincia).
Y, por último, se recoge los avances realizados en la provincia en cuanto a la sociedad de la información y nuevas tecnologías de comunicación que está desarrollando Diputación Provincial en el ejercicio de
sus competencias de asistencia técnica, económica y material a los ayuntamientos, con una importante
línea de cooperación tecnológica a través del programa denominado Jaén, Provincia Digital.
Jaén, Provincia Digital, trata de hacer realidad la administración electrónica en nuestra provincia mediante la puesta a disposición de soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los canales de atención y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, agilizando la gestión administrativa y garantizando
la integración de la información dentro de una misma administración y entre administraciones.
Por lo que en este último apartado del capítulo se realiza un análisis estadístico sobre Jaén, Provincia
Digital en 2017 que cuenta con cuatro líneas de trabajo denominadas: Infraestructuras Digitales, Ciudadanía Digital, Ayuntamiento Digital y Diputación Digital. Actualmente 90 Ayuntamientos se encuentran
adheridos al programa.
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CAPÍTULO 10. LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y LA INNOVACIÓN
En este capítulo, en su versión digital, se exponen, en primer lugar, los resultados más destacados
de las encuestas de I+D e Innovación de las empresas en España y en Andalucía que realiza el Instituto Nacional de Estadística para el último año publicado que corresponde a 2016, y las actuaciones desarrolladas
durante el año 2017 por las instituciones y organismos públicos y privados de la provincia de Jaén que
realizan proyectos e investigaciones en I+D+i y que son las siguientes:
•• La Universidad de Jaén.
•• La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia IDEA.
•• Geolit, Parque Científico y Tecnológico.
•• Centro Venta del Llano del IFAPA (Mengíbar).
•• Centros Tecnológicos: Fundación Andaltec I+D+i. Centro Tecnológico del Plástico,
•• Citoliva, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite de Oliva, Fundación Innovarcilla, Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía y Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte Terrestre
(CETEMET).
Según la Encuesta de I+D+i del Instituto Nacional de Estadística, el gasto interno en Investigación
y Desarrollo (I+D) ascendió a 13.260 millones de € en 2016, lo que supuso un aumento del 0,7% respecto
al año anterior. Dicho gasto representó el 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,22% del año
2015. Por sectores de ejecución, el sector empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto total en
I+D, con un 53,7% (lo que significó el 0,64% del PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con un 27,5%
del gasto total (el 0,33% del PIB). Por su parte, el gasto en I+D del sector Administración Pública supuso el
18,5% del gasto total (el 0,22% del PIB). El 0,2% restante correspondió al sector Instituciones Privadas Sin
Fines de Lucro (IPSFL).
Comparando el gasto en I+D de 2016 con el año anterior, el gasto del sector Empresas aumentó un
3,0%. Por el contrario, en los sectores Administración Pública y Enseñanza Superior disminuyó un 2,7% y
un 1,5%, respectivamente.
Las comunidades autónomas con las mayores tasas de crecimiento en el gasto en I+D en 2016 respecto al año anterior fueron Castilla y León (13,1%), Región de Murcia (10,2%) y Castilla- La Mancha (6,5%).
Por el contrario, Extremadura (-9,0%), Andalucía (-7,9%) y La Rioja (-5,5%) registraron los mayores descensos.
Por ramas de actividad, destacaron Servicios de I+D (con un 21,6% del total del gasto), Farmacia
(8,9%) y Programación, consultoría y otras actividades informáticas (8,4%).
El gasto en innovación tecnológica alcanzó los 13.857 millones de € en el año 2016, lo que supuso
un incremento del 1,3% respecto al año anterior. Esta cifra representó el 1,9% de la cifra de negocios de las
empresas de 10 o más asalariados con gasto en innovación tecnológica.
Entre las actividades para la innovación destacaron las de I+D interna (que representaron el 48,8%
del total del gasto en actividades para la innovación tecnológica), las de Adquisición de maquinaria, equipos,
hardware o software avanzados (21,8% del total) y las de I+D externa (15,2%).
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El gasto en innovación tecnológica aumentó un 16,6% en la Agricultura y un 5,1% en la Industria en el
año 2015. Por el contrario, disminuyó un 12,8% en la Construcción y un 2,0% en Servicios. Por ramas de actividad, las empresas de Servicios de I+D representaron el mayor porcentaje del total del gasto en innovación
tecnológica (con un 11,5%), seguidas por las empresas de Vehículos de motor (10,9%) y las de Actividades
financieras y de seguros (9,7%).
Las comunidades autónomas que tuvieron mayor gasto en innovación tecnológica en el año 2016
fueron Comunidad de Madrid (37,0% del total nacional), Cataluña (24,3%) y País Vasco (9,9%).
Si se analiza las empresas innovadoras en el período 2014-2016 por comunidades autónomas las
comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas innovadoras en el periodo 2014-2016 fueron
Cataluña (un 32,9% de sus empresas fueron innovadoras), Comunitat Valenciana (32,3%) y Comunidad de
Madrid (31,1%).
Respecto a las innovaciones tecnológicas, el 12,8% de las empresas españolas de 10 o más asalariados
fueron innovadoras de producto o proceso en el periodo 2014-2016. Por su parte, las empresas con innovaciones tecnológicas o con innovaciones tecnológicas en curso o no exitosas (EIN) representaron el 14,8%.
La innovación de producto en el periodo 2014-2016 representó el 44,7% de las ventas de las empresas innovadoras de producto en 2016. Este porcentaje se desglosa en el 21,9% considerando los productos
que representaron una novedad para el mercado y el 22,8% si se consideran los productos que únicamente
fueron novedad para la empresa.
Por su parte, la cifra de negocios debida a productos sin alterar o ligeramente modificados significó
el 55,3% del total de la cifra de negocios de las empresas innovadoras de producto.
Por otro lado, un 28,0% de las empresas EIN –Empresas con Innovaciones Tecnológicas- cooperó en
actividades de innovación tecnológica en el periodo 2014-2016.
Por otro lado, se puede observar el número total de empresas con innovaciones tecnológicas según
rama de actividad en los años 2014-2016. En el 2016 se produjo una disminución de 88 empresas que realizaron innovaciones tecnológicas respecto al año 2015. Del total de empresas en España que realizaron
innovaciones tecnológicas en 2016, el 40,9% corresponden al sector industria siendo las dedicadas a las
actividades económicas de alimentación, bebidas y tabaco las más numerosas (1.046), seguidas de Manufacturas metálicas (778), otra maquinaria y equipos (619) y Química (629). Por otro lado, las empresas del
sector servicios representan un 50,6% del total de las innovaciones correspondiendo a servicios destinados
al comercio (2.101) y a actividades profesionales y científicas y técnicas (1.770) las más innovadoras, la construcción 5,4% y, por último, las empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 3,1% del total.
El gasto interno en actividades de I+D relacionadas con la Biotecnología alcanzó los 1.580 millones
de € en el año 2016, con un incremento del 2,6% respecto a 2015. Este gasto supuso el 11,9% del gasto
interno total en actividades de I+D.
Por sectores de ejecución, las Empresas presentaron el mayor porcentaje sobre el gasto interno total
en actividades de I+D en Biotecnología (un 39%), seguido a la Administración Pública (36,6%) y Enseñanza
Superior (24,1%).
El número total de personas que se dedicaron a actividades de I+D interna en Biotecnología, en equivalencia a jornada completa, aumentó un 2,3% en 2016 hasta alcanzar las 24.830. Esta cifra supuso el 12,1%
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del personal total ocupado en las actividades de I+D y el 1,4 por mil de la población ocupada. El 56,5% del
personal empleado en actividades de I+D interna en Biotecnología fueron mujeres. Los porcentajes más
elevados de participación femenina se dieron en las IPSFL (67,6%) y en la Administración Pública (60,9%).
Las Comunidades Autónomas que realizaron mayor gasto interno en actividades de I+D en Biotecnología en 2016 fueron Cataluña (30% del total), Comunidad de Madrid (26,1%) y Andalucía (11,5%).
Considerando la tecnología como el stock de conocimientos necesarios para producir nuevos productos y procesos, la alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación
y una sólida base tecnológica.
Por otro lado, podemos observar cómo en el año 2016 el número de establecimientos pertenecientes a los sectores de alta tecnología más numerosos son los pertenecientes a la Fabricación de productos
informáticos, electrónicos y ópticos; De tecnología media alta, las actividades de Fabricación de material y
equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p, Fabricación de vehículos a motor, remolques
y semirremolques y la Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos y, por último,
dentro de los servicios de alta tecnología, las actividades cinematográficas, videos de programas de televisión , grabación de sonido y edición musical, programación y emisión de radio y televisión, telecomunicaciones, programación, consultoría y otras actividades informáticas y de la información.
En nuestra provincia, la actividad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia
IDEA, se tradujo en inversiones en activos fijos materiales, para las empresas, con el siguiente balance: 20
proyectos aprobados/16,31 millones de € inversión aprobada/4,02 millones de € incentivo aprobado/90
empleos creados.
Por su parte, Geolit fue adquirido por la Diputación Provincial de Jaén, creándose una Asociación
–Asociación para el Fomento de los Parques Científico-Tecnológicos de la Provincia de Jaén-, integrada por
la Agencia IDEA, la Universidad de Jaén y la Diputación Provincial y presidida por ésta última. Ante este
cambio organizativo e institucional, se propone un nuevo enfoque estratégico para el funcionamiento
del Parque Científico Tecnológico Geolit, que asegure el máximo impacto posible sobre la capacidad de
innovación y la competitividad del sector agroindustrial provincial y la viabilidad económica del Parque a
corto, medio y largo plazo.
En este sentido, el enfoque estratégico y funcional propuesto atribuye a GEOLIT el objetivo de aumentar la riqueza generada por el olivar en la provincia, optimizando la competitividad del sector mediante la transferencia de tecnología, implicando para ello a profesionales especializados y agentes del
conocimiento.
Por su parte, la Universidad de Jaén, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación –OTRI-, firmó, durante el curso académico 2016-2017, un total de 162 contratos de prestación de
servicios (17 menos que en el curso académico 2015-2016), con un importe total contratado de 1.154.395
€. De ellos, 101 han sido para actividades de asesoramiento, 13 para actividades de formación y 48 para
actividades de I+D+iPor otro lado, los centros tecnológicos, en un contexto difícil por los escasos recursos para financiación, han mostrado un notable dinamismo, imbricándose, cada vez más, con sus tejidos productivos sectoriales. Son muchas las actividades de I+D+i, transferencia y formación que han desarrollado durante el año
2017 y de las que se da cuenta exhaustiva y detallada en la Memoria en versión digital.
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Finalmente, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera –IFAPA- en su Centro Venta
del Llano de Mengíbar, lleva a cabo una ingente labor de I+D+i y formación y transferencia, con el objetivo
de mejorar la competitividad del sector agroalimentario, y especialmente el sector oleícola de Andalucía,
en general, y el jiennense, en particular.
La actividad científico-técnica del Centro abarca toda la cadena oleícola desde la producción olivícola, incluyendo distintos sistemas de producción (convencional, integrada, ecológica), la elaboración de
aceite de oliva de calidad comercial y diferenciada y el análisis económico y comercial de los distintos agentes (incluyendo también consumidores) y su relación en esta cadena. Esta actividad se realiza a través de
una amplia tipología de actividades que abarcan proyectos de investigación, transferencia y formación así
como contratos y convenios con entidades y empresas, incardinadas en el nuevo marco de Investigación e
Innovación y de Desarrollo Rural en el Horizonte Europeo 2020.
Las principales líneas de trabajo del IFAPA Centro “Venta del Llano” son las siguientes:
1. Olivicultura: Variedades, Plantación, Manejo de suelo, fertilización y riego, poda, recolección, plagas y enfermedades. Sistemas de producción integrada y ecológica.
2. Elaiotecnia y calidad: Tecnologías de elaboración (Gestión patio, molienda fruto, batido pasta,
centrifugación y clarificación y almacenamiento) y optimización y control de proceso. Calidad
fisicoquímica y organoléptica. Subproductos.
3. Economía oleícola y territorio: Empresas olivícolas y Almazaras. Comercialización y Marketing. Innovación y Desarrollo Rural.

CAPÍTULO 11. EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS RELACIONES
LABORALES
En el año 2017, la población activa en la provincia de Jaén, de acuerdo con la Encuesta de Población
Activa (EPA, en adelante), era de 290.600 personas, el 54,48% del total de habitantes con más de 16 años
de edad -tasa de actividad-, un porcentaje 2,6 puntos inferior al registrado en Andalucía (56,94%) y de algo
más de 4 con respecto a España (58,80%).
Desde el punto de vista socioeconómico el índice de envejecimiento es muy elevado en nuestra provincia. También presenta un elevado índice de recambio de la población activa (89,52 %), lo que significa
que por cada cien personas de 20 a 24 años, hay más de ochenta y nueve de 60 a 64.
En el ejercicio 2017 se produce un incremento, respecto de los datos de 2016, en la tasa de empleo
de 3,43 puntos porcentuales, situándose la misma en 41,40%. Paralelamente la tasa de paro continúa su
descenso, pasando a situarse en el 23,90%, la más baja de los últimos años.
El reparto de la población ocupada presenta la distribución que sigue: Servicios proporciona ocupación del 66,20%, Agricultura del 16,67%, Industria del 12,38% y, en Construcción, del 4,75%.
A 31 de diciembre de 2017, el número total de trabajadores afiliados y en alta laboral en el Sistema
Nacional de la Seguridad Social, se ha incrementado con respecto a la misma fecha del año anterior, tanto
a nivel estatal como autonómico, pero no así en nuestra provincia, que ha pasado a tener 2.857 afiliados
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menos que en el ejercicio anterior. El 47,85% de los afiliados de la provincia está encuadrado en el Régimen
General; le siguen en importancia cuantitativa el Sistema Especial Agrario, con un 36,25 % y el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos con un 15,08%, y de manera residual (0,83%) las afiliaciones en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. Durante 2017, la distribución por sexos de los trabajadores afiliados
a la Seguridad Social ha variado poco respecto a años anteriores, ya que de cada diez afiliados provinciales,
aproximadamente seis son hombres y cuatro mujeres. Considerando la distribución de afiliaciones por
tramos de edad, en términos generales, el segmento con mayor volumen es el de edad comprendida entre
40 a 49 años, cosa que ocurre para todos los sistemas.
En nuestra provincia, en el 2017 se alcanza el mayor volumen de contratación de los últimos diez
años, situándose la cifra en 569.086 contrataciones. En los datos provinciales se manifiesta una marcada
separación entre ambos sexos respecto al volumen de contratos, ya que sólo tres de cada diez se conciertan con mujeres. La estructura de la distribución sectorial de la contratación se mantiene muy similar
a lo largo de los años. En el 2017, el 56,11% tiene lugar en el sector primario y el 32,97% en el sector
servicios.
La contratación indefinida ha registrado una variación interanual positiva del 0,67% y la contratación temporal se ha incrementado en mayor medida (en un 9,75%). La tasa de temporalidad provincial
(98,25%), además de ser muy elevada, es superior a la andaluza y a la estatal. Las tipologías más utilizadas
en la contratación provincial son los contratos de Obras o Servicios y Eventuales por Circunstancias de la
Producción; entre ambas modalidades recogen el 94,45% de los contratos formalizados.
La jornada a tiempo completo representa el 85,06% del total de la contratación. Como viene siendo
habitual, la importancia de la actividad agrícola en la economía provincial se proyecta sobre la evolución
mensual de la contratación, de modo que los meses de mayor volumen de contratación son aquellos en
los que se inicia y mantiene la campaña de recolección y molturación de la aceituna (principalmente los de
noviembre, diciembre, enero y febrero). El máximo número de contratos se registra en el mes de diciembre,
del mismo modo que el mes con menor número de contratos es julio.
A 31 de diciembre de 2017, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en la provincia
de Jaén ascendía a 43.542 personas, reflejando un descenso del 5,15% con respecto a la misma fecha del
año anterior. Atendiendo a su distribución por sexos, las mujeres tienen una representatividad del 66,73%,
y el tramo de edad donde se registran mayor número de demandantes parados es en el de las personas
comprendidas entre los 45 y los 54 años. La mayor concentración de parados se encuentra en los niveles
formativos inferiores, ya sea con formación primaria o secundaria. Cuatro de cada diez demandantes inscritos tienen la consideración de parados de larga duración.
La estructura provincial de las prestaciones por desempleo de la provincia en 2017 se configura
con una mayoría de beneficiarios de los Subsidios de Régimen General, 43,45% del total, seguidos de los
beneficiarios del Subsidio del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (32,73%). Por tanto, el nivel
asistencial es predominante sobre el contributivo. Con respecto al año anterior, los titulares de prestaciones por desempleo han aumentado únicamente el 0,19%, lo que lleva a pensar en cierta estabilización en
la tasa de cobertura general de las prestaciones por desempleo.
Las ocupaciones encuadradas entre los dos grandes grupos ocupacionales que integran a los trabajadores con menor grado de cualificación (grupos 8 y 9) representan más de seis de cada diez contratos
provinciales. Las ocupaciones elementales (grupo 9) así como la de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (grupo 5), son en las que fundamentalmente se centran las
solicitudes de empleo por parte de los demandantes de la provincia.
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Por lo que respecta a la negociación colectiva, el año 2017 ha finalizado con 32 convenios colectivos
(13 de sector y 19 de empresa), que han dado cobertura a 93.038 trabajadores y 23.182 empresas.
Por otro lado, con relación a la siniestralidad laboral en 2017, el índice de incidencia de accidentes
con baja en jornada de trabajo se ha situado en 5.864, lo que representa un incremento del 11% respecto
al año 2016. Durante el año 2017, es en el sector servicios donde más accidentes laborales se producen,
recayendo en este sector casi la mitad de toda la accidentalidad laboral, con 2.721 accidentes. Esto supone un aumento del 8,26% aproximadamente con respecto al año 2016. La accidentalidad mortal en este
sector se ha reducido considerablemente, durante el año 2017, hubo 4 accidentes mortales por los 11 que
hubo en el 2016.

CAPÍTULO 12. LA POBLACIÓN Y LOS FLUJOS MIGRATORIOS
El hecho más notable a destacar durante el año 2017 en la evolución de la población es de nuevo
la pérdida poblacional que está sufriendo la provincia de Jaén (por sexto año consecutivo), que ha visto
reducidos sus efectivos poblacionales en -5.802 personas (durante el año 2016 la reducción fue de -4.766),
hasta los 637.682 habitantes a fecha de 1 de enero de 2018 (desde el año 2012 se ha producido una pérdida
acumulada de unos 35.000 habitantes).
Esta tendencia negativa contrasta con la recuperación poblacional que se advierte para el conjunto
de España, que, por primera vez en 6 años, ha incrementado su población en 126.427 personas, mientras
que para el caso de Andalucía se advierte una estabilización en torno a los 8.379.000 habitantes, atribuible
en ambos casos a un aumento de la población extranjera empadronada.
Por tanto, se puede decir que la reducción de población en la provincia de Jaén se debe a la incidencia de dos fenómenos. Por un lado a que no sólo salen de la provincia de Jaén población de nacionalidad
extranjera (-490 extranjeros/as menos durante el año 2017), sino igualmente y en mucha mayor proporción
personas de nacionalidad española, que han emigrado principalmente a otras provincias españolas buscando oportunidades laborales (de ahí el saldo migratorio negativo en -3.918 personas para el año 2016).
Y, por otra parte, un segundo factor por el que también se pierde población es debido a la tendencia
negativa (por séptimo año consecutivo) del saldo natural o vegetativo de la población, cifrado en -1.710
personas en el año 2017 según datos todavía provisionales, como consecuencia de la continua disminución en el número de nacimientos (un -20% menos que siete años antes) hecho provocado igualmente por
el impacto en las familias giennenses de las altas tasas de desempleo existente, a lo que se une el progresivo envejecimiento de la población (la población mayor de 65 años supone el 19% de la población total).
Un análisis más detallado del movimiento natural de la población, constata de nuevo la tendencia
regresiva de la población en la provincia de Jaén. De los 97 municipios de esta provincia, en 85 de ellos el
crecimiento vegetativo es negativo, es decir fallecen más personas de las que nacen, debido a dos motivos
principales: uno de ellos es estructural y se refiere al progresivo envejecimiento de la población (la Tasa
de Mortalidad es del 10,3 %o, muy superior a la media española y andaluza); la otra causa es coyuntural, y
está muy relacionada con las altas tasas de desempleo, que hace que la natalidad continúe descendiendo
(desde los 7.000 nacimientos en el año 2008 hasta los 4.894 nacimientos en el año 2017, lo que supone
una reducción de la natalidad en un -20% durante ese periodo). La resultante de ambos fenómenos, como
ya se ha dicho, es un saldo natural negativo en la provincia de Jaén de -1.710 personas, siendo la provincia
andaluza con una Tasa de Crecimiento Vegetativo más negativa.
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Con respecto a los flujos migratorios, medidos a partir de la Estadística de Variaciones Residenciales
(altas y bajas en los Padrones Municipales) de 2017, se constata igualmente una tendencia negativa para
la provincia de Jaén en -3.918 personas de Saldo Migratorio (algo más que al año anterior de 2016), siendo
la gran mayoría “emigrantes” jiennenses de nacionalidad española que se dirigen hacia otras provincias
españolas. Esta tendencia, no obstante, ha cambiado durante el año 2017 para el caso del conjunto de España, en donde por segundo año consecutivo desde 2012 el Saldo Migratorio ha sido positivo en 226.131
personas (debido principalmente al repunte en las llegadas de extranjeros); también a nivel de Andalucía
la tendencia se está tornando positiva, con un saldo migratorio de 659 personas.
Con respecto a la población de nacionalidad extranjera, en la provincia de Jaén se ha reducido notablemente por séptimo año consecutivo, cifrándose, según datos provisionales del padrón a fecha de 1 de
enero de 2018, en un total de 15.017 personas, que suponen solo el 2,4% del total de la población provincial (muy lejos del 10,1% de España y 7,4% de Andalucía), con una disminución interanual de -490 personas
(un -3,2% menos que el año anterior). Para el conjunto de España durante el año 2017 el número de extranjeros ha aumentado por primera vez desde 2010 en 146.611 personas, con una incremento interanual del
3.2%, debido principalmente a la mejora en la situación económica de España.
Por otro lado, la estructura de la población según las variables de sexo y edad representada a través
del gráfico de la pirámide de población de la provincia de Jaén, revela que la generación más numerosa es
la que tiene una edad entre 45 y 49 años, y se corresponde con los nacimientos que tuvieron lugar durante
el “baby boom” de los años 1960. Este colectivo está saliendo de las franjas de edad más fértiles, lo que tiene su reflejo en un cada vez menor número de nacimientos, aparte de la coyuntura de crisis y desempleo
de los últimos años, que evidentemente contribuye a ello. Esta reducción de la natalidad, a medio plazo, va
a significar que cada vez menos jóvenes van a entrar en el mercado de trabajo (aliviando la abultada tasa
de paro), si bien habrá menos población “activa” trabando, lo que conllevará, también, a medio plazo, una
mayor carga para esta población que es la que va a sostener el sistema de pensiones, que alcanzará el momento más crítico cuando esa generación más numerosa alcance la edad de jubilación (dentro de 15 años).
Estas tendencias son similares para el conjunto del territorio español, en donde las Tasas de Juventud (%
de menores de 15 años en relación al total de población) con del 16%, y la de Envejecimiento (% de mayores de 65 años en relación al total de la población) con el 18,5%, son iguales, tanto en la provincia de Jaén
como para el conjunto en España. No obstante, en la provincia de Jaén hay 16 municipios donde la tasa de
envejecimiento es superior al 25%, correspondiendo en su mayoría a pequeños municipios.
En cuanto a las nacionalidades de la población extranjera, según datos aún provisionales del padrón
a fecha de 1 de enero de 2018, en la provincia de Jaén las más numerosas serían las siguientes: marroquí
con 4.979 personas, rumana con 2.223, china con 721 y británica con 608 habitantes, esta última adelantando a colombianos y convirtiéndose en la cuarta nacionalidad extranjera más numerosa en la provincia
de Jaén.
Los datos globales de evolución de la población a nivel provincial requieren un análisis más detallado a nivel municipal, por las grandes disparidades que nos encontramos en los municipios, si bien siguen
la estela de las grandes tendencias que hemos comentado para la provincia. En general, es de destacar aquí
de nuevo la pérdida más que generalizada de población en la inmensa mayoría de los municipios de Jaén
(en 85 de ellos, frente a “solo” 56 hace seis años), debido como anteriormente se ha señalado a la pérdida
de población extranjera (que bien se han ido a otras provincias españolas bien han retornado a sus países
de origen), a las corrientes emigratorias de muchos jiennenses de nacionalidad española, y a la propia dinámica interna de la población donde en la mayoría de los municipios fallecen más personas que las que
nacen (en 85 municipios el saldo natural es negativo) debido al envejecimiento demográfico y los efectos
de la precariedad laboral y la alta tasa de paro existente sobre la natalidad.

MEMORIA 2017
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

67

En cuanto a los principales núcleos de población de más de 20.000 habitantes, éstos igualmente siguen la tendencia negativa en cuanto a pérdida poblacional y, a fecha de 1 de enero de 2017, cuentan con
la siguiente población empadronada: Jaén 114.238 habitantes (-420 personas con respecto a 2016), Linares
58.449 (-380 personas), Andújar 37.611 (-364 personas), Úbeda 34.733 (-102 personas), Martos 24.207 (-33
personas), y Alcalá la Real con 21.758 habitantes (igual cifra que en 2016).
Con respecto a la población del resto de municipios, habría que destacar que, si bien la provincia de
Jaén no presenta, en general, problemas de excesiva fragmentación municipal (como si sucede en muchas
provincias de la mitad norte de España, o en otras más cercanas como Granada o Almería), hay varios pequeños municipios con muy escasa población. De los 97 municipios de la provincia de Jaén sólo 4 tienen
menos de 500 habitantes: Hinojares, Villarrodrigo, Larva y Benatae; otros 12 tienen entre 500 y 1000 habitantes: Aldeaquemada, Génave, Carboneros, Higuera de Calatrava, Hornos, Espelúy, Santiago de Calatrava,
Cazalilla, Torres de Albánchez, Lupión y Escañuela; y, por último, existen otros 22 municipios que tienen
entre 1.000 y 2.000 habitantes.
En cuanto a la distribución territorial que presenta la población extranjera en los distintos municipios
jiennenses a fecha de 1 de enero de 2017, de nuevo se constata una reducción generalizada en su número
en la inmensa mayoría de municipios, registrándose una mayor presencia de éstos en cifras absolutas en
Jaén (2.508 extranjeros/as) y Linares (1.353), seguidos de Martos (994), Úbeda (829), Alcalá la Real (761)
y Andújar (644). En cifras relativas siguen presentando una mayor proporción en varios municipios de la
Comarca de Las Villas, siendo el más significativo Villanueva del Arzobispo, que con 576 extranjeros/as,
suponen el 6,9% de su población.

CAPÍTULO 13. LAS POLÍTICAS SOCIALES
Es fundamental la implicación de los gobiernos y los poderes públicos en el desarrollo de sistemas
públicos de servicios sociales, especialmente en las sociedades desarrolladas, en las que la erradicación de
las desigualdades sociales y la búsqueda del bienestar de las personas inspiran sus propias normas fundamentales derecho y convivencia
Hoy día sabemos que la pobreza y la exclusión social tiene múltiples manifestaciones, tales como
pobreza energética, pobreza habitacional, la incapacidad para afrontar imprevistos, etc. Fenómenos como
la precariedad laboral, la pobreza energética, conductas de adicciones, y otros fenómenos actúales están
más vinculados hoy día a la pobreza y la exclusión social.
El sistema público de servicios sociales está concebido como el conjunto de servicios y prestaciones
cuyo fin es promocionar el desarrollo pleno y libre de la persona en la sociedad para obtener un mayor y
mejor bienestar social y calidad de vida y, especialmente, prevenir y eliminar todas las causas que puedan
conducir a la excusión social. Por ello, es necesario hablar de políticas sociales públicas para visualizar la
importancia y evolución de servicios, recursos y prestaciones que se destinan a la atención de la ciudadanía
de Jaén, en situación de vulnerabilidad por las circunstancias económicas actuales y por otras causas.
La Ley 9/2016 de 27 de diciembre dota de naturaleza propia al sistema público de servicios sociales
basado en el principio de universalidad e igualdad de acceso.
Mediante la Ley se define el sistema público de servicios sociales de Andalucía como el conjunto de
servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones públicas de Andalucía, tanto los que se ofrecen
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desde la propia Junta de Andalucía como por las Entidades locales y sus entes instrumentales; rigiéndose
por los principios del artículo 25 de la Ley entre los que se citan la universalidad, solidaridad, responsabilidad pública, equidad, calidad, eficiencia social y económica, responsabilidad social, accesibilidad universal,
planificación y participación, emprendimiento, prevención, atención centrada en la persona y en su contexto, carácter integral y continuidad de la atención, interdisciplinariedad, intersectorialidad, proximidad,
normalización, transversalidad de género, respeto a la diversidad, empoderamiento digital, desarrollo comunitario, coordinación y cooperación interadministrativa y cooperación con la iniciativa privada.
La Ley distingue un nivel primario de servicios sociales, que se presta a la población desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos, y de un nivel
especializado, que integra centros y servicios sociales de mayor complejidad técnica. Se asume que los
servicios sociales comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales y
que la organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las entidades locales de cada
territorio de ámbito municipal o supramunicipal en el ejercicio de las competencias que les otorga el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de Andalucía.
Los servicios sociales comunitarios tienen por finalidad el logro de unas mejores condiciones de vida
para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos de pertenencia, mediante una atención integrada
y polivalente. Los servicios sociales especializados se dirigen a determinados sectores de población que,
por sus condiciones o circunstancias, necesitan de una atención específica.
En estos últimos años, se ha invertido un gran esfuerzo en reforzar las políticas públicas dirigidas a
luchar contra la exclusión de muchas familias jiennenses. Se ha continuado con el presupuesto en programas de Ayudas Económicas Familiares o de Alimentación Infantil y Servicio de Ayuda a Domicilio. También
se han promovido programas de contratación, garantía alimentaria o la gestión del Ingreso Mínimo de
Solidaridad.
Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios son el equipamiento básico del sistema público de
servicios sociales y son una estructura integrada de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.
Se ha producido un ligero incremento y se destaca, de nuevo, que el 34,82% de la población residente en
los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, 123.967 sobre 352.488 habitantes, tienen
una Ficha Social abierta en la red de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Jaén.
Hablar de vulnerabilidad social es, sin duda, hacerlo de personas en situación de dependencia. Un
factor de suma importancia, durante 2017, es el mantenimiento de la reactivación en la intensidad de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con una mayor atención a la demanda existente en procedimientos de reconocimiento de situación personal y de acceso a los
recursos contemplados en esta Ley, debido al mantenimiento de la financiación de la Junta de Andalucía.
Desde que en 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó el acuerdo por el que
se aprobaba el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia
(2016-2020). El objeto de este Plan es disminuir la prevalencia e incidencia de deficiencias y discapacidades
que puedan dar lugar a situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en esta situación (prevención de la dependencia), así como la promoción de la autonomía personal y la prevención
del agravamiento de la dependencia de las personas que ya están en esa situación.
El número de resoluciones de valoración de acceso al sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, según los datos de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar
social, fue de 40.171. El perfil de la persona beneficiaria del Servicio de Atención a la Dependencia –SAD-,
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es mujer con dependencia severa y con una edad de 80 años o más. Es necesario seguir mencionando la
dificultad que supone no contar con los datos provincializados de la Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social para realizar un análisis más riguroso.
Desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, el compromiso de
la institución con la promoción de la igualdad de género se refuerza con la puesta en marcha el III Plan para
la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 2017-2020, que fue aprobado por
el Pleno de la Corporación Provincial el 3 de abril. En él, se ha establecido una nueva convocatoria del Plan
de Asistencia financiera para municipios menores de 20.000 habitantes en materia de igualdad y contra la
violencia de género, con subvenciones a 89 pueblos y a 6 a asociaciones de la provincia.
Las líneas de trabajo del III Plan se articulan mediantes líneas estratégicas, acciones positivas, transversalidad, corresponsabilidad e interseccionalidad, que desde planteamientos feministas dirigirán la contribución de la Diputación Provincial de Jaén para conseguir una igualdad real y efectiva. Durante el año
2017, se han programado y desarrollado 106 actividades en materia de igualdad, a las que han atendido
unas 2.283 personas, de ellas 1.550 mujeres y 403 hombres.
El trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer –IAM- es la principal herramienta con la que cuenta la
Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo de sus políticas en materia de igualdad.
Durante el 2017, en Jaén, se ha conseguido mantener los 21 Centros Municipales de Información a la Mujer
–CMIM– de la provincia, con una subvención de 975.773,40€. Hay en la capital un centro provincializado.
En Andalucía, se han atendido un total de 102.117 mujeres y un total de 163.848 consultas. El total de subvenciones asciende a 5.513.562, 62€.
En 2017, el IAM ha continuado impulsando actuaciones e intervenciones dirigidas a mujeres que
requieren atención social por tener una situación de especial vulnerabilidad. A esto se suma, junto con una
importante labor a nivel de formación, los proyectos realizados para la sensibilización y prevención de la
violencia a nivel provincial.
Por otro lado, en la Diputación Provincial de Jaén, en julio de 2017, se aprueba el II Plan Provincial
de Juventud 2017/2020. Por ello, los 91 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes han
seguido recibiendo el apoyo para la puesta en marcha de acciones en el marco del II Plan de Juventud que
ha constatado un aumento del dinamismo juvenil muy importante en el ámbito rural. Durante el año 2017,
se han programado y desarrollado 85 acciones formativas/actividades/talleres/seminarios en materia de
Juventud, en los municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes, en los que han participado un total de 2.382 personas, 1.206 mujeres y 1.176 hombres.
Las principales actuaciones y el presupuesto ejecutado durante 2017 en la provincia de Jaén por el
Instituto Andaluz de la Juventud, desde su Delegación en Jaén, fueron las siguientes: formación (con 73 actividades, con una participación de 624 chicos y 836 fueron chicas) y la realización de diversas actividades y
certámenes: campos de Trabajo, Bibliopiscina, Premios Jóvenes Provinciales, Programa Jóvenes en Prisión
Preparación para la Vida en Libertad; Programa Acércate al Teatro; Encuentro de Corresponsales Juveniles;
Encuentro de Asociaciones Juveniles; Encuentro de Corresponsales Juveniles, Encuentro de Concejales/as
y Personal Técnico de Juventud; etc.
De toda esta información se constata un importante y arduo trabajo en Bienestar Social en nuestra
provincia, pero queda un duro camino que recorrer, especialmente para la juventud y para lograr la plena
igualdad entre mujeres y hombres. Otro dato preocupante y que se viene constatando desde hace tiempo es el envejecimiento de la pirámide poblacional y el despoblamiento de las zonas rurales, cuestiones
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que plantean retos de futuro importantes en la gestión y ejecución de las políticas sociales de nuestra
provincia, siempre desde un enfoque de género. Es necesario por el transcurso del tiempo, la evolución de
la sociedad y la aparición de nuevas y crecientes necesidades seguir programando y ejecutando nuevas
políticas sociales cuya finalidad sean la equidad y la cohesión social.

CAPÍTULO 14. LA EDUCACIÓN
Los presupuestos destinados a la educación en régimen general y especial, en el conjunto de Andalucía, para 2017, se cifraron en 7.020.252.116€ de un presupuesto global de la Junta de Andalucía de
33.239.509.031€. Esto supone un 21,12%, con lo que vuelve a ser la segunda partida de mayor cuantía tras
la correspondiente a Sanidad. El gasto en 2017 fue de 6.031 millones de €, y, por segunda vez desde 2010,
experimenta un incremento de más 200 millones de € respecto al año anterior, cifra aún lejana de los más
de 800 millones de € recortados entre 2010 y 2014.
En el conjunto de la educación infantil en el segmento 0-5 años, con un total de 23.080 alumnos y
alumnas en 2017 (curso 2016-2017), las matriculaciones han descendido en unas 500 en la red pública, de
las que el segmento de 3-5 años es el que más contribuye. En primaria se muestran datos similares a anteriores cursos, sin modificaciones significativas en cuanto a ratios se refiere, en la que la red privada sigue
comportándose peor, más de 5 puntos, con un incremento de casi 300 matriculaciones en la red pública.
Por otro lado, las matriculaciones en los niveles de educación secundaria obligatoria vuelven a disminuir
una vez más, 1.300 matriculaciones en el sector público y apenas unas 150 en el privado, aumentando en
el concertado casi 350. En cuanto a las ratios del número medio de alumnos por unidad/grupo, destacar
el descenso generalizado en todos los niveles en los centros públicos y privados, de más de 6 puntos en
el conjunto de los Ciclos de Formación de Grado Medio y Superior y Bachillerato en la enseñanza privada,
mientras aumenta la ratio significativamente en todos los estudios en concertada, salvo en F.P. Básica que
desciende 2 puntos.
En el régimen general, incluida la educación especial y de adultos, el personal docente vuelve a aumentar duplicando las nuevas contrataciones (275) con respecto al curso anterior, y en concertada se recupera con creces las que se perdieron; mínimamente desciende en el sector público (15) y el privado (54). En
cuanto al personal no docente, o personal de administración y servicios (PAS) y especialistas, integrado en
los distintos niveles educativos, que lo constituye el conjunto de personas que desempeñan labores como
administrativos/as, monitores/as, educadores/as, asistentes/as sociales, subalternos/as, cocineros/as, limpiadores/as, peones/as, logopedas, fisioterapeutas, psicopedagogos/as, ATS, y médicos/as, se ha apreciado
un leve aumento (19) en su conjunto, sin computar el personal en Educación de Adultos.
Además de los estudios ordinarios en régimen nocturno y a distancia, en los que se han matriculado
unos 1.310 alumnos y alumnas, el número de matriculaciones de personas adultas en las distintas modalidades de estudios en nuestra provincia en 2017 vuelve a disminuir por tercera vez consecutiva, en unas
350 personas, aproximadamente, respecto al año anterior. Han sido pues un total de 12.641 matriculaciones correspondiéndose los estudios más demandados con formación básica y planes de preparación para
la obtención de titulación básica, aparte de los planes de preparación para el fomento de la ciudadanía
activa, que supera a los anteriores.
En la educación en régimen especial, el número de alumnos y alumnas que se han matriculado en
el curso 2016-2017 en las enseñanzas oficiales, confirma la tendencia ascendente experimentada el curso
anterior en el conjunto de los estudios, con un incremento absoluto de 250 nuevas matriculaciones del
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total de 10.838, aumentando en Escuelas Municipales Autorizadas, pero disminuyendo en estudios oficiales. Predominan los estudios de música, en su conjunto, aunque dentro de las enseñanzas oficiales son
superadas por los de idiomas.
Cabe citar específicamente las matriculaciones en estudios agrícolas y del olivar, casi 450, superando
en 150 la cifra del curso anterior, del total de 4.897 en el conjunto de los ciclos formativos y la formación
profesional. En éstos, lideran los índices de matriculación los ciclos de Gestión Administrativa, Cuidados
Auxiliares de Enfermería, Sistemas Microinformáticos y Redes, Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Farmacia y Parafarmacia, que alcanzan a 2.770 estudiantes (56%). Y en los estudios de Grado Superior, con una
matriculación total de 3.913 alumnos y alumnas, los ciclos de Administración y Finanzas, Educación Infantil,
Administración de Sistemas Informáticos en Red, Laboratorio Clínico y Biológico, Integración Social y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que alcanzaron a 1.900 estudiantes (48,55%).
Y del conjunto de la red de centros de la provincia hay que señalar que, en más de 100 centros, están
implantados programas de bilingüismo (109) y plurilingüismo (4).
Se continúa manteniendo la condición de provincia andaluza con menor número de matriculaciones
extranjeras (próxima a Córdoba y muy alejada de Málaga o Almería), y vuelven a disminuir ligeramente
(130), respecto al curso anterior 2015-2016, siguiendo la tendencia que se produce desde 2013 a nivel andaluz. La mayor cuota de porcentaje de escolarización, de alumnos y alumnas procedentes de otros países,
corresponde a la red pública (1.934)) en comparación a la red privada-concertada (301).
El alcance de Becas y ayudas en los distintos niveles y estudios, según datos de la Consejería, ha llegado a unos 15.307 alumnos y alumnas, en total unos 400 beneficiarios/as menos que en el curso anterior.
En cuanto al importe subvencionado en el conjunto de las ayudas y becas con una cuantía global de casi
9,2 millones de €, crece en más de 400.000 € respecto de 2016, y nos sitúa en el nivel más alto alcanzado en
más de una década. Las principales partidas corresponden a Primaria, Infantil y Bachillerato. Y en el capítulo
de otros tipos de ayudas dirigidas a servicios derivados del Plan de apertura de Centros y otros servicios
disponibles, ha habido un total de 19.245 personas beneficiarias, entre las que se produce el descenso del
conjunto respecto de 2016, donde el principal número de ayudas son para actividades extraescolares, seguidas de comedor, transporte y aula matinal.
En cuanto a los estudios universitarios, la Universidad de Jaén, como principal referente de estudios
superiores en la provincia junto con la UNED y la UNIA, sigue consolidándose en el Sistema Universitario
Andaluz y demostrando su capacidad para impulsar el crecimiento, al ser uno de los principales motores
económico y social de la provincia de Jaén. En 2017, sigue relajándose la política de ajustes presupuestarios y recortes varios y con una tasa de reposición superior, lo que vislumbra el cambio de la situación del
Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios. De cualquier forma, sigue
algo mermada la regularidad de las transferencias corrientes comprometidas por la Junta de Andalucía con
la Universidad de Jaén, lo que supone continuar con un plan de ajuste específico con recortes en partidas
presupuestarias varias, aunque con la autorización de la Junta de Andalucía, se levanta ligeramente la
limitación de convocatorias de contratación y sustitución de profesorado y personal de administración y
servicios en próximas convocatorias.
Se sigue disponiendo de 10 Centros principales donde la Universidad de Jaén imparte la docencia y
desarrolla la actividad investigadora, y 35 Departamentos a los que están adscritas un total de 116 áreas de
conocimiento. Sobre ellos recae la labor y la organización de las enseñanzas, y ya se encuentran implantados la mayoría de los nuevos estudios de Grado, oferta diseñada de acuerdo con las necesidades laborales
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y profesionales de nuestra sociedad, que consta de 37 titulaciones de Grado, 6 titulaciones en extinción, y
44 Másteres, algunos de ellos impartidos on-line.
La Universidad de Jaén sigue creciendo en materia de infraestructuras también, pero no sin las dificultades propias debidas a la financiación y la materialización de los ingresos corrientes de la Junta de
Andalucía. Así, se sigue consolidando el espacio de interacción relación Universidad-Empresa y Universidad-Sociedad, con la rehabilitación materializada del edificio de la antigua Escuela de Magisterio. Destacar
también que, tras la demolición del antiguo comedor escolar Domingo Savio, las obras del edificio que
albergará una residencia universitaria y una guardería infantil están finalizadas y se prevé su apertura el
próximo curso.
En 2017, la plantilla de Personal Docente e Investigador (PDI) se situó en un total de 963 profesores y
profesoras (incluyendo los contratos interinos), apenas 20 efectivos más que el año anterior, aunque manteniendo la tendencia ascendente iniciada hace dos cursos. Señalar que se está produciendo un trasvase
entre cuerpos docentes y figuras laborales, como consecuencia de la promoción, aparte de las jubilaciones
que van creciendo, y la progresiva desaparición de algunos tipos de cuerpos y figuras de contratación. En
cuanto a la plantilla de Personal de Administración y Servicios (PAS), con un total de 476 contrataciones
en 2017 (274 funcionarios y 202 laborales), aumenta con respecto a 2015 (12), todas del cuerpo de funcionarios, en espera de próximas convocatorias de empleo público. El presupuesto de la Universidad de Jaén
supera levemente los 100 millones de €, de los cuales al capítulo de personal se dedican la mayoría, más de
66 millones de €, casi el 70% del mismo.
Continúa la labor de los más de 110 grupos de investigación reconocidos, en los que se integran casi
700 doctoras y doctores activos que han conseguido estos años atrás la concesión de más de 75 proyectos
a través de diferentes instrumentos de política científica, con un importe superior a los 2 millones de €. En
el capítulo de Transferencia de Resultados de Investigación gestionados en la oficina de la Universidad de
Jaén (OTRI) en 2017, la participación se ha situado en casi 200 profesores y profesoras, que han atendido
la prestación de servicios de carácter científico, técnico y artístico que han sido demandados por más de
90 empresas y/o entidades públicas o privadas. Se han firmado un total de 197 contratos y convenios, 35
más que en 2016, por un importe total de 1.373.962 €, superando tímidamente la cifra del año anterior.
El área de propiedad intelectual y cartera de patentes ha crecido y dispone, al cierre del curso académico
2016-17, de 109 patentes, 4 modelos de utilidad, 4 programas de ordenador y 14 expedientes know-how
transferidos. Y durante el curso se han solicitado 12 nuevas patentes, 4 licencias, 1 programa de ordenador
y 6 know-how. Otra línea emergente de actuación, continúa dirigiéndose sobre la transferencia al ámbito
empresarial y las Empresas de Base Tecnológica (EBT). En este sentido, hasta la fecha, se han creado 20 empresas basadas en el conocimiento, de las cuales 16 permanecen activas, habiéndose creado este curso 5,
y estando 7 participadas en su capital social por la Universidad de Jaén.
La oferta académica de la Universidad ha llegado a un total de 13.054 estudiantes, 100 menos que el
curso anterior, en titulaciones de grado, primer y segundo ciclo. A este dato, además de los estudiantes de
doctorado y máster (1.974), hay que añadir estudiantes Sócrates-Erasmus (373), estudiantes del Centro de
Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (1.445), participantes en Planes de Movilidad (339), Universidad
de Mayores (615) y otros estudiantes provenientes de otros programas continentales (Iberoamérica, Asia,
Norteamérica, Oriente, etc.), hasta completar un total de más de 19.000 alumnos y alumnas, un incremento
de unos 1.800 alumnos, consecuencia de la diversificación de la oferta y cobertura de segmentos.
Por lo que respecta a la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED), sigue presente en
nuestra provincia a través del Centro Asociado Andrés de Vandelvira, con sus sedes de Jaén y Úbeda y sus
extensiones en Linares, Andújar y Alcalá la Real. En el curso 2016-2017 se matricularon un total de 1.316
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alumnos y alumnas, lo que supone otro descenso una vez más, en esta ocasión del 6,6% respecto al curso
anterior, para lo que ha contado con un presupuesto de 1.276.911€.
Y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de Baeza, continúa desarrollando su
función mediante la realización de un conjunto de actividades de muy distinta tipología. Desde Másteres,
hasta Jornadas y encuentros de verano. Se desarrollaron 55 actividades en el curso académico 2016-2017,
además de 4 máster oficiales y 1 propio, en los que se concentra la mayor parte de asignación docente
(300 créditos), en las que han participado un total de 1.722 estudiantes, 276 alumnos menos que el curso
anterior, y 680 profesores y profesoras. El presupuesto ejecutado ha sido de 884.849€, 300.404€ de gastos
corrientes y 583.845€ para actividades docentes y profesorado.

CAPÍTULO 15. LA CULTURA
La cultura en Jaén es amplia y extensa. En la Memoria se revisa cada aspecto de ella en torno a siete
dimensiones de la cultura de referencia para la UNESCO, se destacan los principales hitos del año y se propone una serie de medidas a tomar para mejorar y ampliar las posibilidades que la cultura ofrece y puede
ofrecer a la provincia. Además, se repasan algunos datos clave que nos acercan a un conocimiento veraz de
la situación actual de la cultura jienense, a través de presupuestos destinados a actividades, porcentajes de
participación y otros datos de importancia.
A nivel de Patrimonio, destaca la candidatura de Paisajes del Olivar que ostenta la provincia. La Catedral toma protagonismo con nuevas restauraciones y el Simposio La Catedral a Examen, además de resaltarse las actividades de visitas y actividades en enclaves patrimoniales de la provincia, la celebración de
las Jornadas Europeas de Patrimonio, el trabajo anual de la Red de Juderías y la programación cada vez
más extensa de la propuesta de Diputación Provincial Ruta de los Castillos y las Batallas. Mención especial
merece la apertura de la galería subterránea del Pósito Real en Porcuna, el inicio de las obras del centro de
la Batalla de Baécula en Santo Tomé, el descubrimiento del Coliseo de Porcuna o el hallazgo de una tumba
muy especial en Asuán por parte del equipo de arqueología de la Universidad de Jaén.
Sin embargo, hay que reseñar ciertos bienes en la Lista Roja como el Cerro Maquiz (Mengíbar), que
evidencian que hay patrimonio poco protegido. Ni las medidas preventivas de la administración ni las policiales y judiciales en casos de daños son demasiado efectivas. En cuanto a arqueología, a la joya de Cástulo,
donde se descubren dos nuevos mosaicos que causan fascinación, se une este 2017 la inauguración de un
proyecto cultural por muchos años esperado: el Museo Íbero de Jaén.
Otro de los hitos que conmovió a la población jienense en 2017 fue la emisión del documental de
National Geographic que ubica la mítica Atlántida en Marroquíes Bajos de la capital jienense. Dirigido por
James Cameron (Avatar, Titanic) causó un revuelo entre personas a favor y en contra de esta tesis que todavía no está ratificada.
La segunda dimensión se centra en material impreso y literatura. Según la Estadística de Producción
Editorial de Andalucía, durante 2017 en la provincia de Jaén se registraron un total de 711 obras. Una cifra
superior a la de años anteriores, con 548 en 2016, 431 en 2015 y 444 obras en 2014.
En este apartado cobra especial interés la celebración de la XXXII edición de la Feria del Libro de Jaén,
que volvió en 2017 a su formato más tradicional, regresando a la calle, en concreto a la Lonja del Palacio
Provincial, donde se establecen, por primera vez, los puestos y stands con representación. Por su parte, el
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Centro Andaluz de las Letras continúa alentando a la lectura con la organización de sus actividades anuales
y la celebración de varios clubes de lectura.
Además de premios de gran importancia relacionados con la literatura capaces de poner a Jaén en
el mapa, como el Premio Nacional de Poesía Jorge Manrique en Chiclana de Segura, el XXVII Premio de
Escritores Noveles de Jaén de Diputación Provincial, la XXXIII edición de los Premios Literarios de Jaén, el
Certamen de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, el XLI certamen literario Ciudad de Martos, el XXXVIII certamen de poesía Manuel Garrido Chamorro y la XXIX edición del certamen de poesía para autores infantiles
o los Premios Literarios Ciudad de Porcuna.
Pero, sin duda, la literatura se ha escrito en 2017 con nombre propio, el de Miguel Hernández, con
la proclamación por el Ministerio de Cultura de este año hernandiano y la celebración de más de un centenar de actividades en un programa de Diputación Provincial. Entre otras muchas, contempló la exhibición
de una exposición conmemorativa de la figura de Miguel Hernández en el Centro Cultural Baños Árabes,
varios encuentros y conferencias o la grabación del disco El canto que no cesa en homenaje al poeta de
Orihuela con un pasado muy relacionado con Jaén.
En el apartado de música, destacan propuestas veteranas como el Premio Jaén de Piano que celebra
su 59 edición o la programación de Jaén en julio y otros festivales decanos del género clásico y moderno
en la provincia. Además, se hace un repaso a los diferentes espacios escénicos singulares que en muchas
ocasiones se infrautilizan, como el Auditorio de la Alameda o los Baños Árabes.
Las artes escénicas, en general, y el teatro en particular se perfilan para todas las edades. Es el caso
de la programación de Teatro la Paca con varias actividades y festivales de teatro infantil, además de otros
programas de referencia como el Festival de Otoño, UNIA Escena Baeza, Escena Jaén y otros festivales de
teatro, música y flamenco que se reparten a lo largo y ancho de toda la provincia.
Las artes plásticas encuentran nuevos aliados en espacios como Azur o La Artistería, que se unen
al listado de salas públicas y privadas de toda la provincia, alentando no sólo a la exposición de grandes
artistas de la tierra sino también a la compra-venta de arte. A ello se suma la programación anual del Museo, la celebración de festivales de artes como Art Jaén o Foto Jaén y el nacimiento de movimientos como
Artkázar, al que se unen numerosos premios y galardones de fotografía y pintura.
La artesanía en 2017 parece cobrar más importancia que en años anteriores con la celebración del
20º aniversario de Jaén, Paraíso Interior y la creación de una línea promocional de las artesanías de la provincia a través de la marca Artesanía de Jaén que actúa a modo de paraguas y futuro referente de calidad
de los productos.
Los medios de comunicación en papel continúan subsistiendo frente al gran avance del entorno
digital, que ve nacer y crecer nuevas propuestas y gabinetes de prensa especializados como el caso de
Piturda, que se transforma en gabinete de prensa para eventos culturales y producción, o de Hermes Comunicación, ambas empresas galardonadas con premios de comunicación.
La Diputación Provincial de Jaén, atenta al trabajo de los medios, entrega un año más sus Premios de
Periodismo y Comunicación Local a periodistas de radio, prensa y televisión. En la Asociación de la Prensa de
Jaén, declarada Demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía, surge un cambio importante con la
elección de Fátima Jerez como la primera mujer periodista de esta institución centenaria que vela por los
derechos y deberes de los periodistas. Además, en 2017, la organización firma un convenio con Diputación
Provincial para llevar a cabo el primer directorio de periodistas de la provincia.
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El séptimo arte continúa en auge en la provincia gracias a programas como Encuentros con el Cine
Español cine inédito en Jaén, organizados desde noviembre de 1991 por el Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén. Propuestas a las que se suma el concurso Rodando por Jaén y las acciones
de la Asociación Jaén Audiovisual.

CAPÍTULO 16. EL DEPORTE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que la prevalencia de obesidad infantil en España
se ha cuadruplicado en los últimos 40 años. Si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá más
población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave. A nivel
nacional, la última Encuesta Europea de Salud en España concluyó también que la obesidad es un factor
de riesgo para un amplio número de enfermedades y problemas de salud, incluyendo hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes del adulto, enfermedades coronarias, ciertos tipos de cáncer y muchas otras
enfermedades crónicas. En 2014, la prevalencia conjunta de obesidad y sobrepeso en la población adulta
residente en España era del 52,7%. La Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) manifiesta
necesario que más países europeos reconozcan la obesidad como enfermedad crónica.
Diferentes sociedades científicas incluyen la práctica de ejercicio físico entre las recomendaciones para
prevención primaria y secundaria. El ejercicio físico, el deporte y, en general, los hábitos de vida saludable han
demostrado sus efectos beneficiosos en la prevención de enfermedades cardiovasculares y de otras patologías,
mejorando la calidad y esperanza de vida, incrementando la longevidad. La OMS recomienda que se desarrollen planes de acción y políticas nacionales para incrementar los niveles de actividad física de sus poblaciones.
En este sentido, consideramos el fomento de los hábitos de vida saludables como una obligación ineludible para las diferentes administraciones públicas. Ellas deben diseñar políticas de fomento de la práctica deportiva continuada y moderada como mecanismo de prevención de muchos de los más frecuentes problemas de
salud y que afectan a la calidad de vida, pues, como hemos indicado, esta práctica deportiva reporta beneficios
en la salud y también en el ámbito psicológico y social del individuo. El deporte debe de constituir un hábito constante a lo largo de la vida del individuo y convertirse en una de las rutinas que se incorporen al quehacer diario.
En el documento de Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte, 2017 se cuantifica
en tres millones el número de andaluces mayores de 15 años que han realizado deporte al menos una vez
durante el último año. La tasa de práctica deportiva estimada para Andalucía en 2017 alcanza el 43,6%, este
resultado supone un aumento de 1,2 puntos porcentuales en la participación deportiva desde la última
versión de 2012. La provincia de Jaén tiene una tasa del 40%, lo que supone un descenso del 2,1% desde el
año 2012. Los tres deportes más practicados por la población andaluza son la gimnasia de mantenimiento,
(el aerobic, pilates, etc.), con un 33,8% (y un incremento del 4% desde 2012) de practicantes, el fútbol con
un 15,9% y el ciclismo, 14,8%. Al mismo tiempo el Consejo Superior de Deportes sitúa el porcentaje de
personas que practican deporte en Andalucía en el 45,7% en el año 2015.
Por otra parte, la tasa de práctica deportiva anual de la población andaluza mayor de 65 años ha
aumentado 14 puntos porcentuales desde 2002 y se sitúa en la actualidad en el 21%. En la población en
edad escolar, dicha tasa se sitúa en 85,1%. Un dato preocupante indica que en Jaén, los escolares alcanzan
las 23,1 horas semanales de media delante de una pantalla y sólo 6 horas de deporte.
Los principales oferentes de servicios deportivos son las administraciones públicas. El Consejo Superior de Deportes contó en 2017 con un presupuesto de 165,36 millones de €. Entre sus actuaciones
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destacan las transferencias a las Federaciones Deportivas Españolas, al Comité Olímpico Español y a las
Comunidades Autónomas para el fomento del deporte escolar, universitario y de alta competición.
Más allá de la importancia de la práctica del deporte en el ámbito de la salud, el deporte, es un instrumento de formación en valores, cumple funciones sociales de no discriminación, de integración y de
formación personal, contribuyendo al desarrollo del bienestar social, a la adquisición de hábitos saludables
y, por ende, al aumento de la calidad de vida de la población. También supone un importante motor de
desarrollo de la economía andaluza. El gasto público en deportes por la Administración General del Estado
se situó en 144 millones € lo que supone el 0,01% del PIB, las comunidades autónomas destinaron 303
millones, lo que supone el 0,03% del PIB. En el ámbito local, los gastos de las entidades locales de Jaén ascienden a 20.895 millones de €. Según el Observatorio del Deporte Andaluz (ODA), el gasto en deporte de
los ayuntamientos andaluces en un total de 211,5 millones de €, lo que supone un 1,3% del presupuesto
total. Adicionalmente, se estima en 4.229 empleos fijos (el 55,4%) en la prestación de servicios deportivos
municipales en Andalucía en 2015, mientras que el empleo temporal se estima en 3.404 (el 44,6%).
Pero el deporte es mucho más que los agentes públicos. El deporte constituye el 1,76% de la riqueza de
la UE, y sus efectos multiplicadores son otro 1,22% de la riqueza europea. En España el deporte aporta 24.000
millones de € a la riqueza nacional. En la provincia de Jaén se cuantifican en 431 empresas del sector deportivo.
La Ley del Deporte de Andalucía de 2016 reconoce explícitamente el derecho al deporte con carácter universal e impone a todas las administraciones públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades. Por tanto, en la provincia de
Jaén, y en todas, la ley obliga a las distintas administraciones a ser agentes promotores del deporte.
De forma complementaria a la Ley del Deporte se aprobará la Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía, ahora en proyecto, en la que se incluye un Plan para
la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con el fin de fomentar estilos de vida activa
y saludables y de prevenir el sobrepeso y la obesidad en la población que contempla también la promoción
de la actividad física y la alimentación saludable en los centros docentes. La citada Ley marca como agentes
para el desarrollo de dichos planes las consejerías con las competencias en salud y educación.
Entre los agentes principales que promueven y fomentan la práctica deportiva en la provincia de
Jaén, podemos mencionar los siguientes:
• El Área de Cultura y Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Jaén tiene la encomienda, con
carácter general, de promocionar y fomentar la práctica deportiva en todos los municipios de la
provincia, a través de la gestión de programas y actividades culturales y deportivas organizadas
por la propia Diputación o en colaboración con otras entidades.
• Las diferentes delegaciones territoriales de las Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en deporte.
• Los Ayuntamientos de los distintos municipios de la provincia, en especial, aquellos con un mayor
número de habitantes como Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá la Real.
• La Universidad de Jaén que ofrece actividades dirigidas a la promoción de la salud mediante la
actividad deportiva.
• Las delegaciones provinciales de las federaciones deportivas, especialmente la de fútbol con una
amplia actividad.
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Junto a ellos existen un buen número de clubes deportivos que promocionan sus respectivas modalidades deportivas.
La Diputación Provincial de Jaén consigna cada año una partida presupuestaria para la realización
de actividades deportivas en todo el territorio provincial. Dichas partidas están destinadas a la promoción
y el fomento de la práctica deportiva en todos los municipios de la provincia, a través de la gestión directa
o en colaboración con otras entidades públicas o privadas con la realización de distintos programas y actividades. En 2017 se han destinado 2.568.841,21€ en el ámbito deportivo, lo que constituye un incremento
del 5,90% respecto al ejercicio anterior. Las actuaciones principales fueron la celebración de competiciones
deportivas provinciales, eventos populares y copas de Diputación, junto con la aprobación de Planes para
la Comarcalización de la Acción Deportiva y Planes Locales de Actividades deportivas.
En cuanto a la promoción de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía hay que destacar el
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía. El Plan contempla en el curso escolar 2017/18 la realización
de 4.345 programas en Andalucía. Junto a este plan, los programas correspondientes al ámbito de rendimiento base contó con un total de 2.487 actuaciones a través de la Consejería de Salud y 1.778 en los ámbitos de iniciación y promoción. La provincia de Jaén acogió 210 actividades. Lo que supone un incremento
del 11,70% respecto al año anterior y un acumulado aproximado del 30% en los dos últimos años.
A nivel federativo provincial entre los hombres, la federación provincial con mayor número de licencias es la de caza seguida de la de fútbol. Sin embargo, a nivel porcentual destacan la Federación de Pesca
con un 20,83% sobre el total del sistema andaluz y especialmente la de Bolos: el 88% de los deportistas
andaluces de esta última federación se concentra en la provincia de Jaén. Resulta significativa la importancia que tienen los deportes en la naturaleza dentro de la provincia. Este dato, junto con otros, pone de
manifiesto el potencial de la provincia como escenario de un turismo enfocado al deporte en la naturaleza.
Entre el femenino se estima que el balonmano con 754 licencias, aproximadamente, es la federación con
más licencias, seguida de la federación de fútbol. Sólo las federaciones de hípica y gimnasia cuentan en la
provincia con más licencias totales femeninas que masculinas.
Según los Datos Básicos del Deporte de Alto Rendimiento en Andalucía elaborado por el ODA en
2016, en Andalucía hay un total de 878 deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento. Las modalidades con
más deportista destacados son la natación, el balonmano, el remo y el tiro olímpico.
A nivel competitivo, el fútbol y el fútbol sala suponen la mayor proyección de nuestro deporte provincial. La información periodística diaria de la provincia dedica una atención especial a ellos y especialmente a los clubes más señeros: Real Jaén, Jaén Fútbol Sala (Jaén Paraíso Interior), Linares C.F. No obstante,
existe un pequeño grupo de deportistas en la provincia que desde otros deportes minoritarios practican
deporte y lo hacen desde la élite: los hermanos Elias e Irene Cuesta (tiro con arco), Sebastián Martos (atletismo), Simón Cruz Mondejar (bádminton), Marta López del Árbol (boxeo), entre otros.
Sin embargo, el deporte más habitualmente practicado entre los ciudadanos de la provincia es que
se hace de forma autónoma y en espacios libres. Cabe resaltar aquí la riqueza que presenta la provincia
de Jaén en patrimonio natural, con grandes parques naturales y con una densidad geográfica importante
donde practicar todo tipo de deportes.
El incremento en la práctica deportiva produce un importante impacto en el sector económico. Existe una creciente demanda de infraestructuras e instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas,
siendo las pistas de pádel, los campos de fútbol y los gimnasios deportivos los escenarios de práctica más
habitual en el ámbito público/privado. Especial incidencia tiene también el sector de comercialización de
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material y servicios deportivos. Existe un nutrido grupo de empresas que ofrecen servicios deportivos especialmente en nuestros parques naturales.

CAPÍTULO 17. LA SANIDAD
El año 2017 ha supuesto un incremento del presupuesto destinado a sanidad, tanto por parte de la
Junta de Andalucía como por el Gobierno de España, aunque en distinta proporción. Este hecho contribuye, sin lugar a dudas, al derecho a la salud de toda la ciudadanía andaluza, tal y como queda recogido en el
artículo 43 de la Constitución Española así como en el artículo 22 del Estatuto de Andalucía.
Un año más reconocemos en esta Memoria la extraordinaria labor llevada a cabo por los profesionales del sistema sanitario público andaluz, que han visto recuperadas algunas de sus condiciones laborales
perdidas durante los años de crisis económica como fue la jornada de 37,5 horas semanales.
La sanidad andaluza en el año 2017 también ha tenido importantes hechos destacables, como la
aprobación del decreto de derogación del modelo de fusión hospitalaria en Granada, aprobado en el año
2014, como respuesta a las continuas protestas ciudadanas a dicho modelo, hecho que también ocurrió
en Huelva. En Jaén también hubo movilizaciones ciudadanas mediante la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de esta provincia, focalizadas en su oposición al cierre de la cocina del Hospital Doctor
Sagaz, la eliminación de las habitaciones con tres camas en los hospitales jienenses y en la falta de personal
sanitario, sobre todo en atención primaria.
Durante el año 2017 el número de habitantes en la provincia de Jaén presentó un descenso, tal y
como se ha apuntado en el capítulo dedicado a la población en esta Memoria. De la misma forma que
ocurría el año anterior, la población mayor de 65 años de edad (119.704 personas) supone el 18,74% de la
población total, mientras que los menores de 15 años (92.421 personas) suponen sólo el 14,47% del total
de jienenses, lo cual requiere de la adaptación de las políticas en materia de salud para atender a las necesidades en estos colectivos.
Con base en los Grupos Relacionados de Diagnósticos (GRDs) más frecuentes que tuvieron lugar
durante el año 2016 en los hospitales públicos andaluces, hay que destacar la disminución que se produjo
en cuanto al parto y las cesáreas, mientras que se produjo un aumento de aquellos que se relacionan con
la enfermedad cardiovascular. El resto de problemas de salud no presentan una variación considerable con
respecto a los años previos. Del total de altas según el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que se
produjeron durante el año 2016 en los hospitales públicos del Sistema Sanitario Público Andaluz, el 8,87%
(46.109 altas) se produjeron en los centros hospitalarios de la provincia de Jaén.
Durante el año 2017 los cambios en el número de casos de las distintas enfermedades de declaración
obligatoria (EDO) diagnosticadas en la provincia de Jaén se centraron, sobre todo, en el incremento en el
número de casos de hepatitis A, infección gonocócica o sífilis. Por su parte, hubo un descenso en los casos
de hepatitis B, paludismo, tosferina y tuberculosis.
La tasa de mortalidad general de la población jienense ha experimentado un aumento en los dos
últimos años. En cuanto a las tasas de mortalidad infantil en los últimos siete años se ha producido tanto un
descenso de la tasa de mortalidad infantil, como de la de mortalidad infantil neonatal. En cambio la tasa de
mortalidad perinatal ha presentado oscilaciones, si bien actualmente está en niveles más elevados que en
el año 2010. Continúa sin producirse ninguna muerte materna en la provincia de Jaén desde el año 2013.
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Con la excepción de la tasa de mortalidad infantil perinatal y los años potenciales de vida perdidos
en ambos sexos, el resto de indicadores de mortalidad en la provincia de Jaén se sitúan por debajo de la
media de Andalucía.
La provincia de Jaén sigue contando con las mismas infraestructuras hospitalarias que en el año
anterior y no han existido grandes modificaciones durante los últimos años.
En la provincia de Jaén el número de camas ha permanecido constante desde el año 2015 donde
experimentó un incremento, mientras que en el conjunto de la comunidad andaluza se viene presentando
un ascenso desde este mismo año. La disponibilidad de camas hospitalarias de gestión pública por cada
mil habitantes nos muestra que la ratio en la provincia de Jaén es superior a la de la Andalucía, medida que
se mantiene en la comparación que se hace con el año 2014.
En cuanto al número de oficinas de farmacia, según el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, a fecha 31 de diciembre de 2017, en Jaén era de 309 oficinas del total de 3.878 oficinas que
existían en Andalucía, lo que representa el 7,97% del total. En la ciudad de Jaén se encontraban situadas
el 17,8% (55 oficinas) y el resto estaban distribuidas en la provincia. Estas cifras nos muestran que en este
momento había 2.067 habitantes por cada oficina de farmacia.
Por lo que respecta al personal (tanto sanitario como no sanitario) del Servicio Andaluz de Salud
se puede observar un aumento continuo hasta el año 2010, momento en el que disminuye para volver a
aumentar levemente y disminuir notablemente en el año 2013 coincidiendo con la modalidad de contratación al 75% de jornada y sueldo para volver a aumentar a partir de entonces hasta llegar en la actualidad
de cifras similares a las del año 2010. Fue a partir de la segunda mitad del año 2015 cuando se restableció
la modalidad de contratación al 100% de jornada y sueldo.
En atención primaria la estructura de personal refleja un incremento de casi la totalidad de las categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias, tanto a nivel andaluz como provincial, lo que refleja el
incremento presupuestario del Servicio Andaluz de Salud en lo que respecta al Capítulo I.
En cuanto a la dotación de personal de los centros de atención especializada, a nivel del territorio andaluz,
se muestra un aumento en todas las categorías profesionales. En cambio, en la provincia de Jaén el incremento
de las plantillas de las diferentes categorías profesionales no presentaron el año pasado un incremento, aunque
sí en su cifra general. El incremento presupuestario aún no ha llegado a los niveles máximos del año 2010.
Según datos actualizados del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el gasto sanitario
en Andalucía ha presentado un aumento continuo desde el año 2014, al igual que ha ocurrido en la totalidad del territorio español, representando el gasto de la comunidad andaluza el 15,47% del total en el año
2017. En lo concerniente al gasto farmacéutico, Andalucía experimentó un descenso del mismo hasta el
año 2013, momento a partir del que comenzó a aumentar de nuevo. Ese mismo movimiento es el que se
ha venido produciendo en la provincia de Jaén. La evolución del gasto farmacéutico por receta en Jaén
también ha sido paralela a la que presentaba la totalidad de Andalucía, exceptuando la convergencia en
dicho dato que ocurrió en el año 2008.
En el número medio de consultas diarias atendidas por los/as distintos/as profesionales de atención
primaria no se aprecian grandes cambios con respecto a los años previos, excepto el leve descenso en el
caso de las consultas del personal de enfermería. El número de consultas atendidas en centros de Atención
Primaria según tipo de profesional por cada mil habitantes, se ha mantenido superior en Jaén con respecto
al atendido en Andalucía en los últimos años y en todos los tipos de profesionales.
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Las consultas domiciliarias atendidas por profesionales de Atención Primaria por cada mil habitantes
en los últimos años han experimentado un aumento en el caso de medicina de familia, tanto en Jaén como
en la totalidad de Andalucía.
Las urgencias atendidas en Atención Primaria en Andalucía en el año 2016 experimentaron un leve
descenso, siendo un total de seis millones y medio, descenso que también se produjo en la provincia de
Jaén en un total aproximado de 26.000 urgencias menos atendidas en los centros de atención primaria.
La actividad de los centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público Andaluz presenta un aumento
continuo en las urgencias atendidas en los últimos años, tanto en Jaén como en Andalucía. Las urgencias
atendidas en los hospitales de la provincia jienense en el último año del que se tienen datos representan
un 8,71% del total. De la misma manera han aumentado el número de ingresos urgentes en Jaén al igual
que en la totalidad de Andalucía.
En la evolución de otras actividades hospitalarias de carácter público en Jaén, se puede observar el
incremento en las consultas externas que se atendieron en el año 2016, del número de urgencias atendidas
y del número de intervenciones de carácter ambulatorio que se practicaron. En cambio, hubo un descenso
del número de intervenciones quirúrgicas tanto programadas como urgentes que se realizaron, así como
del número de partos que se atendieron.
La actividad de los hospitales de día en el año 2016 representó un incremento con respecto al año
anterior, destacando principalmente la actividad de la especialidad de Salud Mental.
Los actos de donación de sangre en el año 2016 presentaron una ligera disminución con respecto al
año anterior en la provincia de Jaén, si bien en la totalidad de la comunidad andaluza presentó un aumento
que llegó a niveles del año 2013.
El número total de llamadas recibidas en los centros coordinadores de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía durante el año 2016 supuso un descenso del 2,7% en el número de llamadas recibidas respecto al año previo. Entre los motivos por los que se solicitó asistencia a través de los
centros coordinadores del 061 en Andalucía, destacan las alteraciones neurológicas y/o del nivel de conciencia, el dolor de origen no traumático y los traumatismos y accidentes de transporte.
El número total de emergencias coordinadas en Andalucía por el 112 en el año 2017 supusieron un
incremento. Con respecto al año anterior, se coordinaron un 6,65% más en: asistencias sanitarias, seguridad
ciudadana, accidentes de circulación, incidencias de tráfico, incendios, rescate/salvamento, anomalías en
servicios básicos, riesgos naturales y otros.
Las interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia de Jaén siguen disminuyendo al igual
que lo hace en toda la comunidad autónoma andaluza. En ambos casos, dicha disminución se ha producido en todos los grupos de edad, excepto en la provincia de Jaén donde se produjeron en el año 2016 un
leve aumento en los grupos de edad comprendidos entre los 10-14 años y en mayores de 45 años.
Desde el año 2014 el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía ha visto incrementar
su actividad. Este mismo incremento se ha producido en Jaén desde el año 2014.
Las cifras del Registro de Demanda Quirúrgica en Andalucía a fecha de junio de 2017 demuestran
que en la provincia de Jaén hubo un incremento medio respecto al año anterior para intervención quirúrgica. La demora media para intervenciones quirúrgicas contempladas en el Decreto de 120 y 180 días mues-
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tra que ha habido un incremento en el último año en ambos casos, evolución que ha presentado también
la provincia de Jaén, estando igualmente en ambos casos por debajo de la media andaluza.
El número de pacientes que esperaban ser intervenidos quirúrgicamente en Andalucía en un plazo
máximo de 180 días por alguno de los problemas de salud que regula el Decreto 209/01, ha presentado un
aumento continuo en los últimos 7 años. Este mismo movimiento se ha dado en la provincia de Jaén hasta
llegar a máximos en el año pasado. En las intervenciones quirúrgicas que se incluyen en la Orden de los 120
días en Jaén ha habido un aumento en los dos últimos años.
El número medio de días que la población andaluza tenía que esperar para acudir a alguna de las
consultas externas de las incluidas en el Decreto 96/2004 en el año 2017 fue superior al del año anterior y
el mayor de los últimos siete años. En la provincia de Jaén ocurre esto mismo, si bien, en el 2017 disminuyó
un día con respecto al año anterior. En cuanto al tiempo medio para realizarse alguna de las pruebas diagnósticas incluidas en este mismo Decreto ha llegado a niveles máximos durante el año 2017, si bien en la
provincia de Jaén se ha mantenido constante desde el año 2014.
En los últimos 10 años la satisfacción de los/as usuarios/as mayores de edad del Sistema Sanitario
Público de Andalucía ha estado por encima de los 6 puntos, según una escala de calificación de 1 a 10, en
la que 1 significa que se valora como “muy insatisfecho” y 10 que se valora como “muy satisfecho”. En el año
2016 se le otorgó una puntuación de 6,39 puntos.

CAPÍTULO 18. EL MEDIO AMBIENTE Y LA ENERGÍA
En este capítulo de la Memoria se exponen los objetivos medioambientales y energéticos de la Agenda 2030 de la UE y se realiza un análisis de los principales recursos naturales e indicadores energéticos de
la provincia y su comparación con respecto a Andalucía y España.
Durante el mandato de la actual Comisión, el desarrollo sostenible se encuentra integrado en proyectos transversales clave así como en políticas e iniciativas sectoriales. En el pasado, se puso en marcha
una estrategia de desarrollo sostenible de la UE en 2001, que fue revisada en 2006 y de nuevo en 2009.
Desde 2010, el desarrollo sostenible está integrado en la Estrategia Europa 2020, confirmado por la actual
Comisión y basado en la educación y la innovación (“crecimiento inteligente”), las emisiones hipocarbónicas, la resiliencia ante el cambio climático y el impacto medioambiental (“crecimiento sostenible”) y la
creación de empleo y reducción de la pobreza (“crecimiento integrador”).
La Comisión va a integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas e iniciativas de la UE,
con el desarrollo sostenible como principio fundamental en todas sus políticas. Las medidas existentes
y nuevas deben tener en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible, es decir, las preocupaciones
sociales, medioambientales y económicas. La Comisión asegurará, a tal efecto, que sus políticas sean sostenibles mediante instrumentos de mejora de la legislación. Facilitará, a partir de 2017, informes periódicos de los avances de la UE hacia la aplicación de la Agenda 2030. Y con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible en todo el mundo, la UE continuará trabajando con los socios externos, utilizando todos los
instrumentos disponibles bajo sus políticas exteriores y el apoyo, en particular, a los esfuerzos de los países en desarrollo. Se ha comprometido a llevar adelante la aplicación de la Agenda 2030 con el Consejo y
el Parlamento Europeo como colegisladores y autoridad presupuestaria de la UE, y con otras instituciones
europeas, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y otras partes
interesadas.
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De los objetivos anteriores, destacamos las siguientes acciones que propone la UE para su consecución, con relación al medio ambiente:
1. La economía circular (Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) ofrece
una agenda de reformas con un importante potencial de crecimiento y la creación de nuevos
puestos de trabajo y el fomento de modelos sostenibles de consumo y producción. Centrarse en
la eficiencia de los recursos y la reducción al mínimo de los residuos en un contexto de rápido
agotamiento de los recursos mundiales ofrece una ventaja competitiva a la UE y estimula la innovación. Crea puestos de trabajo a escala local adecuados a todos los niveles de capacidades, así
como oportunidades para la integración social. La transición hacia una economía circular ofrece
una oportunidad para que Europa modernice su economía y la haga más competitiva, ecológica
y con garantía de futuro. La economía circular también contribuye a reducir los niveles de emisiones de dióxido de carbono y al ahorro de energía, así como a disminuir la contaminación del
aire, el suelo y el agua. La aplicación del plan de acción de 2015 sobre la economía circular sigue
ocupando un lugar destacado en la agenda de la Comisión.
2. Con el fin de aumentar la inversión en la economía circular, se establecerá una plataforma de apoyo a la financiación de la economía circular. Será una estrategia global sobre materias plásticas
para aumentar la rentabilidad, la calidad y utilización del plástico reciclado y reutilizado, a la vez
que se reducen las (micro) fugas de plásticos en el medio ambiente. Ayudará a la industria europea a desarrollar el plástico del futuro, menos dependiente de los combustibles fósiles y ofrecerá
importantes soluciones para reducir la contaminación marina global (ODS 14). Se establecerán
requisitos mínimos para el agua reutilizada (ODS 6) con el fin de promover la reutilización segura
de las aguas residuales depuradas. La acción sobre sistemas alimentarios sostenibles y la prevención del desperdicio de alimentos (ODS 12) se llevará a cabo a través de la plataforma europea
contra las pérdidas y el desperdicio de alimentos para respaldar el objetivo de las Naciones Unidas de reducir a la mitad los residuos de alimentos por habitante a nivel mundial de aquí a 2030.
Se prevé que esta acción específica facilite la donación de alimentos y la utilización en condiciones de seguridad de los alimentos no aptos para consumo humano para la producción de piensos
para animales, así como una mayor efectividad en las fechas marcadas en los alimentos.
3. La aplicación del acervo medioambiental de la UE (objetivos 6, 14 y 15) sigue siendo vital para la
sostenibilidad a largo plazo y es inseparable de unos retos sociales y económicos más amplios.
Como se pone de relieve en el 7.º Programa de Acción en materia de medio ambiente, el mantenimiento y la mejora de nuestros recursos naturales son esenciales también para la prestación de
servicios de nuestros sectores económicos como, por ejemplo, la agricultura, la pesca y la energía.
La Comisión reforzará el seguimiento del progreso de los objetivos medioambientales a través de
la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental y pondrá en marcha iniciativas para
simplificar la información sobre el medio ambiente, facilitar el acceso a la justicia y apoyar a los
Estados miembros en el cumplimiento de la legislación medioambiental (ODS 17).
4. La agricultura (ODS 2) desempeña un papel esencial en la Agenda 2030 y en cualquier futuro
sostenible, ya que está intrínsecamente ligada a cuestiones como el empleo, la alimentación, el
aire, el cambio climático, el agua, el suelo y la biodiversidad (ODS 8, 12, 6, 13 y 15). La Comisión,
por consiguiente, proseguirá con sus trabajos y realizará amplias consultas sobre la simplificación
y modernización de la Política Agrícola Común para maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y los objetivos de desarrollo sostenible.
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5. Con su trabajo sobre la “Prioridad 3. Una Unión de la Energía resiliente con una política climática
prospectiva”, la UE ha adoptado un marco claro para 2030 y está trabajando activamente hacia el
logro de los dos ODS correspondientes.
La UE es el mayor importador de energía del mundo, vulnerable a las perturbaciones del suministro. De ahí la importancia de la seguridad energética, la integración de los mercados, la eficiencia
energética y el uso de fuentes de energía autóctonas, en especial las energías renovables, para
reducir nuestra dependencia de los proveedores externos mientras se eliminan las emisiones de
carbono de la economía y se estimulan nuevos sectores empresariales. Europa necesita tomar las
decisiones adecuadas ahora que el cambio a una economía hipocarbónica hará más difícil hacer
frente a los costes económicos, sociales y ambientales que supone la fragmentación de los mercados de la energía. El objetivo de la Unión de la Energía es garantizar una energía sostenible, segura
y asequible para las empresas y los hogares (ODS 7). La Unión de la Energía promueve la integración
y la cooperación energética para alcanzar dichos objetivos. Las energías renovables y la eficiencia
energética, en particular, constituyen el núcleo de esta estrategia de la UE ya que desempeñan un
papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, incrementan la seguridad energética y refuerzan el liderazgo tecnológico e industrial de la UE.
6. El Acuerdo de París de 2015 constituye un importante hito histórico en la lucha mundial contra el
cambio climático (ODS 13); un éxito para el mundo y una confirmación del camino de la UE hacia
una economía de bajas emisiones de CO2 y resistente al cambio climático. La UE ha establecido un
ambicioso objetivo interno aplicable al conjunto de la economía, consistente en una reducción en
las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 40 % para 2030. El objetivo se basa
en proyecciones globales que están en consonancia con el objetivo a medio plazo del Acuerdo de
París. La UE continuará liderando con el ejemplo y mediante actuaciones en materia de políticas de
regulación con el fin de reducir las emisiones, reforzar la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de catástrofes, pero también impulsando medidas que aceleren la inversión pública
y privada en innovación y modernización en todos los sectores clave. La estrategia de movilidad
de bajas emisiones contribuye a conseguir un sistema de transporte competitivo y eficiente en el
uso de los recursos. En materia de aviación y navegación, la UE ha desempeñado un papel de liderazgo en los acuerdos globales alcanzados este año para abordar la cuestión de las emisiones. Las
propuestas para acelerar la transición hacia una economía hipocarbónica que abarque todos los
sectores de la economía de la UE se encuentran actualmente en fase de negociación.
Desde una perspectiva provincial, un asunto que ha de orientar políticas para remediarlo es la elevada erosión de la provincia de Jaén. En este sentido, las provincias con mayores pérdidas de suelo en el año
2014 en toneladas por hectárea y año son: Jaén, Córdoba, Barcelona y Málaga. La provincia de Jaén tiene
los mayores porcentajes de pérdidas de suelos en moderada, alta y muy alta, junto con Málaga, Granada,
Córdoba, Almería y Cádiz.
Por otro lado, en el capítulo, se recogen las conclusiones más importantes de las Jornadas tituladas: Oportunidades del sector forestal y el aprovechamiento de los montes, organizadas por este Consejo, donde se expusieron la situación de este sector en la provincia, los aprovechamientos que se realizan
actualmente y los posibles que se podrían desarrollar y su valoración económica, así como las demandas
formativas y de generación de empleo. Sin duda, nuestros montes son una fuente de empleo, riqueza y
bienestar aún por explotar.
De otra parte, respecto de los incendios forestales, en el año 2016, la mayoría fueron intencionados
y por negligencias, con un porcentaje sobre el total del 47% y un 28%, respectivamente.
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Además, recogemos el estado de fertilidad de los suelos, la biodiversidad, la recogida de los residuos
sólidos urbanos, la situación de la depuración de las aguas residuales y la evolución de las emisiones de los
gases efecto invernadero en el apartado medioambiental. En este sentido, en lo que a residuos urbanos se
refiere, durante el año 2017, la cantidad total de R.S.U. mezclados recogidos por Resurja fue de de 176.234 t.
Y, por otro lado, en relación a la situación energética de la provincia de Jaén, destacar que no ha diferido en demasía con respecto a la de los últimos años, y ello es debido a las siguientes razones:
• Un estancamiento de la actividad económica, en general, que ha lastrado también el consumo de
energía.
• Una paralización de los proyectos de energías renovables debido a la inexistencia de primas y a
la carencia de infraestructuras eléctricas de evacuación de la energía, que ha afectado principalmente a la biomasa.
• Una falta de concreción de la normativa sobre “autoconsumo” que ha provocado un freno en el
desarrollo de tecnologías como la solar fotovoltaica.
En el año 2016, la demanda total bruta de energía eléctrica en la provincia de Jaén se situó en 3.072,6
GWh, el 7,48% del total de Andalucía, con un valor de 41.101,2 GWh, situándose a la cola de Andalucía y muy
por debajo de provincias como Sevilla, Cádiz y Málaga, a la cabeza del consumo energético en la región.
El crecimiento respecto de 2015 fue del 5,25%, valor similar al correspondiente a Andalucía para ese
mismo período, un 6,71%. La producción bruta de energía se situó en 1.672,2 GWh, el 4,89% del total de
Andalucía. El 34,63% de esta producción fue de origen renovable, es decir, 579,20 GWh. En el caso de Andalucía, este porcentaje se situó en el 38,65%.

CAPÍTULO 19. LA JUSTICIA
En términos generales, la Memoria correspondiente a 2017 incide también en esta edición en la necesidad apremiante de configurar un sistema judicial que posibilite una justicia eficaz en sus contenidos y
rápida en sus tiempos de respuesta; situación a todas luces mejorable solo paliada por algunos avances en
el proceso de digitalización. En este sentido, se apela a un compromiso institucional sumado a la voluntad
de afrontar las reformas pendientes con base en el consenso político y la concentración de recursos. Pese a
ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su apreciación documentada anual 2017 no ha
dudado en destacar la laboriosidad y esfuerzo resolutivo de la Audiencia de Jaén en materia penal, donde
sus dos secciones han resuelto el 90% de su carga de trabajo a lo largo del pasado ejercicio, lo cual arroja
resultados encomiables y halagüeños para el justiciable en nuestra provincia.
También en esta edición hemos contado para la elaboración de este capítulo de la Memoria, con las
primordiales fuentes suministradoras de datos en el campo de la organización judicial en la Provincia de
Jaén. Las referidas fuentes son: la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla
correspondiente al año 2017, junto con los datos que se nos han proporcionado desde la Subdelegación
del Gobierno en Jaén, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el Ilustre Colegio de Abogados
de Jaén, y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén. Es por ello que desde aquí agradecemos a estas
entidades su colaboración en el suministro de datos relevantes para elaborar este compendio relativo a la
justicia en la Provincia de Jaén.
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La Audiencia Provincial de Jaén con sede en Jaén capital, se articula en las consabidas tres Secciones,
una civil y dos penales. En cómputo global en la Audiencia de Jaén ingresaron a lo largo del pasado año
un total de 4.206 asuntos: 2.127 penales y 2.079 civiles. En lo que respecta a las dos secciones penales de la
Audiencia de Jaén, en 2017 se han ingresado 2.127 asuntos, lo que representa un 6% menos que 2016 y se
han resuelto 2.224, un 4% más que el año anterior. Además, la cantidad de asuntos penales pendientes ha
decrecido, ya que se han resuelto más asuntos de los ingresados.
En cifras, la Audiencia jiennense ha dictado un total de 2.240 resoluciones penales; 757 sentencias y
1.483 autos (el 98% fueron autos resolviendo sobre el fondo del recurso). Las dos secciones penales, según
el TSJA, muestran una actividad muy similar. La cantidad de asuntos pendientes de resolución se resolverá
aproximadamente, en entre uno y dos meses. El porcentaje de asuntos de la carga total de trabajo que han
resuelto alcanza el 94% en la Sección segunda y el 87% en la tercera. La carga de entrada referencial para
las secciones penales de audiencias Provinciales gira en torno a los 316 asuntos por magistrado y año. En
2017 han ingresado un total de 2.127 asuntos penales en la Audiencia de Jaén, que cuenta con seis magistrados titulares, lo que “permite hablar, por el momento, de una plantilla equilibrada”, según el TSJA. CIVIL
La Audiencia de Jaén ha registrado un total de 2.079 asuntos civiles (un 87% más que el año anterior) y
resuelto 1.362 (un 6% más que en 2016). La pendencia ha subido respecto al año anterior, debido al gran
incremento de asuntos civiles registrados. Los 2.038 procesos civiles en segunda instancia ingresados a lo
largo del año, se distribuyen en 45% de recursos de juicios ordinarios, 20% apelaciones de autos, 12% de
recursos contra juzgados de familia, 14% de recursos contra juzgados de lo mercantil y 7% de recursos de
juicios verbales. La carga de trabajo civil para la Audiencia Provincial de Jaén se calcula en 2.723 asuntos
(total de asuntos pendientes al inicio del año más registrados) y durante el año 2017 se ha resuelto el 50%
de la misma. La Audiencia de Jaén ha dictado 1.290 resoluciones civiles; 818 sentencias y 472 autos. Todos
resolviendo recursos de los que un 47% de los casos fueron estimatorios, en un 53% desestimatorios y sólo
uno auto anulatorio. Teniendo en cuenta la cantidad de asuntos civiles pendientes en la Audiencia de Jaén
y el volumen de ingreso, el TSJA plantea “la necesidad de aumentar la plantilla en dos magistrados para
este orden jurisdiccional” que se sumen a los cuatro actuales. En este contexto, ha sido necesario reforzar
la Sección Civil con un juez de adscripción temporal durante el año 2017, plan de apoyo que deberá continuar hasta la creación de nuevas plazas, ya que “las características y la carga competencial que soporta
dificulta con la actual plantilla reducir significativamente el volumen de pendencia”, sobre todo teniendo
en cuenta “la tendencia al incremento en la última anualidad, sin duda acrecentada por recursos derivados
de las condiciones generales de contratación bancaria”.
En la actualidad existen seis Juzgados de Primera Instancia en la provincia de Jaén (todos ellos ubicados en Jaén capital), de los cuales el número 6 tiene atribuidos, además, los asuntos de familia, el número
5 está a cargo del Registro Civil y el número 4 tiene competencia sobre los asuntos mercantiles. Su competencia se extiende al partido judicial de Jaén, si bien el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 extiende su
jurisdicción a todo el territorio provincial en los asuntos mercantiles.
Juzgados de Instrucción: Existen cuatro (todos ellos ubicados en Jaén capital). Su competencia es el
partido judicial de Jaén. Juzgados exclusivos de Violencia sobre la mujer existe uno en la provincia de Jaén. Su
competencia se extiende al partido judicial de Jaén (en los partidos judiciales donde no existe Juzgado exclusivo es el de Primera Instancia e Instrucción o un Juzgado de Instrucción el que tiene asignadas competencia
en esta materia). Juzgados de lo Penal: Existen cuatro Juzgados de lo Penal en la Provincia de Jaén. Su competencia es provincial y sede en Jaén capital. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: Existen tres Juzgados
de lo Contencioso en la Provincia de Jaén. Su competencia es provincial y sede en Jaén capital. Juzgados de
lo Social: Existen cuatro Juzgados de lo Social en la provincia de Jaén con competencia en toda la provincia y
sede en Jaén capital. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Existe un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con
competencia en toda la provincia de Jaén y sede en Jaén capital. Juzgados de Menores: Existe un Juzgado de
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Menores con competencia en toda la provincia de Jaén y sede en Jaén capital. Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción: Existen 22 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción repartidos en los partidos judiciales de
Alcalá la Real (2), Andújar (3), La Carolina (2), Linares (5), Baeza (1), Úbeda (3), Martas (2), Villacarrillo (2) y Cazorla (2). Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos: Existen cinco SCNE en la provincia de Jaén ubicados
en los siguientes partidos judiciales: La Carolina, Andújar, Jaén capital, Linares y Úbeda.
Un análisis de los datos estadísticos que arrojan los órganos judiciales unipersonales radicados en
nuestro territorio permite concluir que existe un alto índice de resolución, si bien se mantiene una elevada
tasa de congestión (asuntos nuevos ingresados más asuntos pendientes al inicio del año), de modo que la
pendencia continúa siendo muy elevada. Esta situación es consecuencia de la sobrecarga de trabajo en los
últimos años, situación no acompañada de la dotación de las nuevas plazas necesarias para hacerle frente,
junto con la insuficiencia de medidas tendentes a reforzar los distintos órganos judiciales; primero, porque
no se disponen de recursos que permitan reforzar la totalidad de los órganos que precisan apoyo; y, segundo, porque las medidas de apoyo no resultan suficientemente eficaces por diversos motivos, entre los que
destaca la falta de medios personales idóneos para el refuerzo.
La modernización tecnológica continúa siendo una carencia algo urgente de conseguir para no afectar
sobremanera al derecho a una justicia sin dilaciones. Antes de la publicación de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia,
ya afirmábamos que no era posible estructurar un sistema judicial del siglo XXI con legislación y medios del
siglo XIX. Desde el año 2015 asistimos a un proceso serio de transformación tecnológica de la Administración
de Justicia, aún cuando debamos catalogarlo todavía como incompleto, por más que se esté generalizando
la utilización de medios informáticos y telemáticos a un ritmo realmente rápido, pero son muchos todavía los
desajustes, déficits y problemas que plantea esa expansión tecnológica. No obstante, durante 2017 hemos
asistido a la consolidación del sistema de presentación de escritos y realización de comunicaciones por medios telemáticos. Podemos considerar generalizada la implantación de dicho sistema (a través de LexNet) en
todo el ámbito territorial de este Tribunal Superior de Justicia. No obstante, persisten algunas disfunciones,
normalmente relacionadas con el modo y el formato de aportación de los documentos que se acompañan
con los escritos, que deben ser solucionados, si bien su corrección pasa en buena medida por el ejercicio del
debido control por parte de quienes ostentan la responsabilidad de la documentación del proceso.
En resumen, reflejamos la necesidad de crear 2 nuevas plazas de Magistrado en el orden civil, y una
plaza de Magistrado en el orden Penal (Juzgados de lo Penal de Jaén) y una plaza de Magistrado en el orden Contencioso-Administrativo (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo).
En materia de infraestructuras judiciales nos hallamos en una situación conocida y reiterada, que se
comprende fácilmente con la lectura de Memorias anteriores sobre este mismo apartado. En este sentido
se busca emplazamiento nuevo para los órganos judiciales de Jaén capital.

CAPÍTULO 20. EL CONSUMO
En este capítulo se analiza la situación y protección de los consumidores y usuarios en la provincia
de Jaén durante el año 2017.
Respecto al estado de situación de los consumidores, aunque de los datos macroeconómicos se
desprende una evolución positiva de la economía española, los efectos de la crisis económica persisten,
con elevadas tasas de desempleo, particularmente en la provincia de Jaén, donde la tasa de paro es signi-
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ficativamente superior a la nacional, tal y como se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores. En este
contexto, la capacidad de consumo de los consumidores y usuarios continúa siendo limitada.
En relación a la protección de los consumidores y usuarios, las diferentes vías alternativas a la judicial
que están a disposición de los consumidores de la provincia de Jaén son: Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), Junta Arbitral Municipal, Junta Arbitral Provincial de Consumo y el Departamento de Orientación al Consumidor de la Diputación Provincial de Jaén.
En relación a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, la provincia de Jaén cuenta con
18 OMIC distribuidas en los siguientes municipios: Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Bailén, Beas de Segura,
La Carolina, Cazorla, Jaén, Linares, Lopera, Martos, Porcuna, Santisteban del Puerto, Torre del Campo, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo.
Durante el año 2017, el mayor número de consultas y reclamaciones formuladas y tramitadas por las
OMIC de nuestra provincia se concentra en el sector de la telefonía, las compañías eléctricas, las compañías
aseguradoras y el sector bancario.
Por otro lado, durante el año 2017, la Junta Arbitral Municipal de Jaén recibió 66 solicitudes de arbitraje, de las cuales 47 fueron presentadas directamente por consumidores y usuarios y 19 por Organismos
Públicos.
Igualmente, durante el año 2017, la Junta Arbitral Municipal de Jaén ha resuelto 72 solicitudes de arbitraje, de las cuales 69 fueron admitidas y 3 inadmitidas. Asimismo, se han emitido 47 laudos, de los cuales
32 fueron estimatorios, 13 desestimatorios y 2 conciliatorios.
Respecto de los sectores sobre los que versaron las solicitudes de arbitraje, es reseñable que el 60,61
% (40 solicitudes) se refieren a la telefonía.
Durante el año 2017, la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Jaén ha atendido un
total de 2.901 consultas, siendo las más numerosas las relativas a telefonía, suministro eléctrico, sector
bancario, otros servicios y compañías de seguros.
Del mismo modo, han sido tramitadas por la OMIC de Jaén 75 reclamaciones, 7 denuncias y 242
mediaciones presenciales, en este último caso, relativas en su mayoría al sector de la telefonía, tanto fija
como móvil.
También, en 2017 han sido 206 las solicitudes de arbitraje formuladas ante la Junta Arbitral Provincial
de Consumo, a las que han de añadirse 99 solicitudes en trámite al inicio del periodo (1 de enero de 2017).
Es destacable que del total de solicitudes, 109 (52,91%) corresponden al sector de la telefonía, tanto fija
(48) como móvil (61).
Además, durante el año 2017 han sido 3.021 las consultas recibidas por el Departamento de Orientación al Consumidor de la Diputación Provincial de Jaén, 97 las reclamaciones tramitadas y 6 el número de
expedientes resueltos por mediación. Es destacable que del total de consultas, el 57,30% corresponden al
sector de las telecomunicaciones y el 28,40% a los servicios bancarios.
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CONSIDERACIONES
Y RECOMENDACIONES

Parte II
Análisis sectorial y crecimiento económico
Capítulo 2. El tejido empresarial
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL. INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LAS EMPRESAS POR LA VÍA DEL REDIMENSIONAMIENTO EMPRESARIAL. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. IMPULSO DE LAS EMPRESAS DE ALTO CONTENIDO EN CONOCIMIENTO. DESARROLLO DIGITAL. INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CRECIMIENTO. REDUCCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS.
1.

Promover la creación de empresas en la provincia, considerando que el ritmo de crecimiento es
menor que en Andalucía y España, y apoyar la consolidación de las actuales.

2.

Aumentar la competitividad de las empresas provinciales, a través de políticas que fomenten el
redimensionamiento empresarial.

3.

Fomentar la diversificación concéntrica o relacionada y la no relacionada de la economía provincial.

4.

Promover la creación y/o instalación en la provincia de Jaén de empresas proveedoras del sector
oleícola.

5.

Apoyar la creación de empresas de base tecnológica y la agrupación de PYMES innovadoras en
redes y/o plataformas.

6.

Crear un ecosistema agrotécnico o agrotecnológico en el que se incuben y desarrollen empresas
con mentorización y financiación pública y privada, desarrollando las ventures capital.

7.

Fomentar la economía local sostenible, mediante el aprovechamiento de los recursos de cada
municipio y con la participación de la ciudadanía. En esta línea, es preciso favorecer, mediante
una línea de ayudas públicas, el mantenimiento y la creación de empresas que actúen en negocios ligados a la recuperación patrimonial de sectores productivos de tipo artesanal que posean
atributos diferenciadores, vinculados al aprovechamiento de recursos autóctonos en los municipios y en las zonas rurales.

8.

Fomentar el uso de los recursos forestales para generar empresas y empleo.

9.

Apoyar la bioeconomía como una estrategia fundamental para propiciar el desarrollo empresarial, en el marco de la Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030 y de la Estrategia
Andaluza de Bioeconomía.

10. Apoyar a las PYMES y empresas del sector artesanal, diseño y moda y artístico-cultural.
11. Promocionar el empresariado y su labor como creador de riqueza y bienestar entre los más jóvenes para que perciban en la iniciativa empresarial una salida laboral valorada socialmente.

MEMORIA 2017
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

91

12. Reducir los trámites administrativos para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y la ampliación de las existentes, sobre todo, los de competencia municipal.
13. Arbitrar medidas administrativas de reinserción y sancionadoras para incorporar al sistema
productivo legal la economía sumergida, y acabar con la competencia desleal que ejerce sobre
nuestro tejido empresarial.
14. Mejorar las infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones para incrementar las
capacidades del transporte y acelerar el acceso a los mercados.
15. Mejorar las herramientas para que los emprendedores y empresarios accedan a los instrumentos de la economía digital.
16. Promover una política fiscal coordinada entre el Estado y las Autonomías que evite la merma en
la competitividad de las empresas y la distorsión de la competencia.
17. Establecer mecanismos de reconocimiento de las empresas que se distingan por su elevada
responsabilidad social corporativa.
FORMACIÓN. PROFESIONALIZACIÓN. INTERNACIONALIZACIÓN. I+D Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL TEJIDO PRODUCTIVO. INNOVACIÓN.
18. Tender puentes entre administraciones y empresas para identificar los perfiles profesionales
más idóneos que propicien la competitividad de la economía provincial.
19. Aumentar la colaboración de las empresas con las instituciones competentes en formación, al
objeto de adaptar la formación que éstas ofertan a las necesidades de las empresas. En este
sentido, son especialmente relevantes los acuerdos con la formación profesional y con la Universidad que, a través de la formación permanente y el postgrado, sobre todo, puede adecuar la
formación a demandas formativas empresariales.
20. Diseñar itinerarios formativos que permitan que personas que ya poseen unas competencias y
habilidades puedan adquirir otras, dotándolos de una mayor flexibilidad para responder a demandas más complejas y para poder acceder a otro tipo de trabajos.
21. Aumentar la profesionalización de las empresas mediante mecanismos que permitan una formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que favorezcan la atracción de profesionales de talento.
22. Aumentar la colaboración entre las instituciones que generan conocimiento y las empresas en
el ámbito de la I+D+i, a través de los mecanismos de transferencia de conocimiento. En este sentido, es necesario continuar con las iniciativas de colaboración entre las empresas provinciales
y la Universidad de Jaén, con una doble finalidad: orientar parte de la I+D+i universitaria a las
demandas del mercado y a otros retos sociales y que las empresas conozcan los resultados de la
investigación universitaria susceptibles de ser aplicados por las mismas.
23. Establecer acuerdos de colaboración entre las instituciones que generan conocimiento y las
empresas para poder acceder a proyectos de investigación colaborativa y, de este modo, tener
acceso a financiación para I+D+i, sobre todo, de fondos comunitarios.
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24. Promover la contratación de doctores en el ámbito industrial.
25. Estimular y facilitar la inversión en innovación, desarrollo tecnológico y digitalización de las empresas.
26. Promover proyectos intrasectoriales para introducir iniciativas innovadoras.
27. Apoyar la internacionalización mediante la cooperación interempresarial, la formación de profesionales expertos y el diseño de plataformas tecnológicas.
28. Conseguir una mayor presencia de los productos jiennenses en las más importantes ferias sectoriales nacionales e internacionales, mediante mecanismos de apoyo público-privados.
FINANCIACIÓN ACCESIBLE Y SUFICIENTE. REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE PAGO.
Además de las Consideraciones y Recomendaciones contempladas en el Capítulo 8 -El sistema bancario-, referidas al aumento de la fluidez del crédito a empresas, a la mejora de la eficiencia de las entidades
financieras y al fomento de nuevas fórmulas de financiación alternativas a la banca, se propone:
29. Reducir la morosidad de las empresas privadas, de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos,
a la que nos referimos en el capítulo 4 -La actividad industrial, la construcción y la vivienda- y estudiar mecanismos de compensación de deudas que garanticen la supervivencia de PYMES viables.
30. Facilitar, con el concurso de fondos de inversión, el desarrollo de proyectos empresariales de
calidad.

Capítulo 3. El sector agrario
AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTES, EFICIENCIA PRODUCTIVA Y MAYOR DIMENSIÓN. BIENES PÚBLICOS.
DIVERSIFICACIÓN. SOSTENIBILIDAD. DESARROLLO RURAL. CAMBIO CLIMÁTICO. AGRICULTURA DE
PRECISIÓN. BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR.
Además de algunas de las Consideraciones y Recomendaciones señaladas en el capítulo 2 –El tejido
empresarial-, de forma más exhaustiva y particular para el sector agrario, en general, y para el oleícola, en
particular, se propone:

La agricultura
1.

Aumentar la dimensión de las empresas agroalimentarias a través de fórmulas de cooperación,
integración, fusión o cualquier otra fórmula jurídica, que permita la concentración de la oferta,
la reducción de costes, el aumento de la competitividad de las empresas, reequilibrar el poder
en la cadena de valor, invertir en I+D+i, y/o diseñar y ejecutar acciones comerciales de cierta
envergadura, tanto en el mercado nacional como en los internacionales. En este sentido, no es
conveniente ni procedente permitir la venta individualizada de aceites de oliva por los socios de
las cooperativas, por ser una práctica contraria a la filosofía del movimiento cooperativo y a las
bondades derivadas de la concentración de la oferta.
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2.

Reducir los costes del olivar mediante: a) la intensificación del cultivo cuando el terreno presente una orografía favorable, incluso en terrenos sin disponibilidad de agua –olivar intensivo
de secano o con riego deficitario-; b) el fomento del cultivo compartido y cultivo asistido; c) el
aumento de las centrales de compras y servicios y la mayor cooperación entre las existentes; d)
el impulso de la parcería y los arrendamientos; e) la creación de sección de gestión de fincas en
las cooperativas oleícolas, y f ) el apoyo fiscal a las permutas.

3.

Aumentar los ingresos procedentes del olivar y de la producción de aceites de oliva a través de
estrategias de diferenciación de los productos y subproductos.

4.

Poner en valor las externalidades sociales y ambientales que conllevan los sistemas tradicionales de cultivo, ante la valoración de los bienes públicos por segmentos de mercado. En este
sentido, es oportuno posicionar el sector olivarero provincial como un agrosistema de alto valor
ambiental, un sector proveedor de bienes públicos y de productos saludables y de calidad para
la población, y un sector que mantiene población en las zonas rurales.

5.

Fomentar la eficiencia productiva y la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, es fundamental la gestión eficiente del agua y el cuidado del medio ambiente mediante técnicas de
cultivo que contribuyan a la lucha contra la erosión, el cambio climático y el mantenimiento de
la biodiversidad.

6.

Continuar impulsando los sistemas de producción integrada y ecológica en nuestra provincia,
instando a las Administraciones competentes para que refuercen las ayudas para estos tipos de
cultivo.

7.

Diversificar la producción agraria provincial mediante el estudio de viabilidad de nuevos cultivos que puedan ser compatibles con el olivar o sustitutivos, que generen empleo, aporten
rentas y fijen población en el medio rural.

8.

Potenciar la diversificación concéntrica en torno al olivar y a la producción de aceites de oliva, en
el marco de la bioeconomía y de la economía circular. En este sentido, es particularmente interesante el aprovechamiento de la biomasa procedente del olivar y del sector forestal como fuente
de energía renovable, tal y como se señala en el capitulo 18 -El medio ambiente y la energía.

9.

Mejorar la gestión, tramitación y, sobre todo, el grado de ejecución de las ayudas del segundo
pilar de la PAC.

10. Concienciar a los agentes del sector oleícola sobre la obligatoriedad de realizar contractualmente las transacciones de compraventa de aceituna.
CALIDAD. SEGURIDAD ALIMENTARIA. CERTIFICACIÓN. DEFENSA DE LA AUTENTICIDAD DE LOS
ACEITES DE OLIVA.
11. Elaborar productos agroalimentarios con calidad y seguridad alimentaria, respetando el medio
ambiente.
12. Aumentar las medidas de prevención y control sobre sanidad vegetal.
13. Promover la IGP “Aceite de Jaén”.
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14. Impulsar las certificaciones de calidad públicas y privadas que permitan diseñar estrategias de
diferenciación de la oferta, a la vez que poder tener acceso a determinados mercados que exigen que las empresas agroalimentarias posean determinados certificados.
15. Continuar con la buena práctica de adelantar la campaña de recolección de la aceituna para
obtener aceites de oliva vírgenes extra de alta calidad.
16. Fomentar, entre las almazaras provinciales, la liquidación diferenciada por calidades y por fecha
de entrada de la aceituna.
17. Instar a las Administraciones competentes a que incrementen la vigilancia del cumplimiento de
los parámetros físico-químicos, organolépticos y de autenticidad de los aceites de oliva producidos y comercializados.
18. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre la obligación del uso de envases irrellenables de
los aceites de oliva y de orujo de oliva en los establecimientos del sector de hostelería y restauración y los servicios de catering -Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre,
por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites
de oliva y del aceite de orujo de oliva-, así como instar a la Unión Europea a que se establezca
una norma similar a escala comunitaria.
DESARROLLO DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PROVINCIALES, EN ESPECIAL DE LOS ACEITES DE OLIVA. MAYOR COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES DE OLIVA ENVASADOS.
COOPERACIÓN INTER EMPRESARIAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN MÁS EFICIENTE, PARA LA PROMOCIÓN Y PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL. MAYOR
ORIENTACIÓN AL MERCADO.
19. Fomentar el incremento de la demanda de productos agroalimentarios jiennenses, mediante
acciones de comunicación y comercialización conjunta. En este sentido, han de crearse plataformas de venta compartida que exploren las posibilidades que ofrecen segmentos de mercado
nacionales e internacionales y las mejores estrategias para acceder a los mismos.
20. Continuar e intensificar las acciones de comunicación con la finalidad de que siga aumentando la demanda mundial de aceites de oliva vírgenes. Las acciones de comunicación han de
estar centradas en la calidad de los distintos aceites de oliva, en especial, sobre los vírgenes
extra, y sobre el cultivo del olivar y sus externalidades positivas. En este sentido, han orientarse las acciones llevadas a cabo, tanto en el mercado nacional como en los internacionales, por
la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español y por la Diputación Provincial de
Jaén.
21. Realizar actividades de comunicación comercial destinadas a aumentar el consumo interno de
aceites de oliva.
22. Continuar promoviendo los valores de los aceites de oliva vírgenes como parte de la cultura
provincial, con acciones formativas dirigidas al alumnado de educación infantil y de secundaria,
así como al propio profesorado y a los padres y madres.
23. Continuar realizando acciones de comunicación en forma de “catas”, destinadas, tanto a los consumidores potenciales y actuales, como a los propios olivareros provinciales, al objeto de lograr
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un mayor conocimiento de los distintos aceites de oliva y de sus características diferenciales, así
como un mayor reconocimiento y valoración de los esfuerzos y el coste de la calidad.
24. Centrar los esfuerzos institucionales de comunicación, además de en los colectivos antes señalados, en la restauración, de la mano de chefs de prestigio, en el colectivo de salud y en el ámbito
del deporte para fomentar el consumo de aceites de oliva en los jóvenes.
25. Instar a la UE a que incorpore el aceite de oliva virgen extra en sus programas de promoción de
hábitos alimenticios sanos en las escuelas y en los hospitales.
26. Continuar fomentando la colaboración entre olivareros y empresas del sector que tienen bien
posicionadas sus marcas, de manera que permita que los primeros obtengan una mayor remuneración por su materia prima y los segundos amplíen sus mercados. Con esta estrategia, los
aceites envasados provinciales tendrían, cada día, mayor presencia en el mercado nacional e
internacional con marcas bien posicionadas.
27. Continuar implementando las herramientas de la economía digital en el sector agroalimentario,
tanto, en la gestión interna de las empresas, como en la venta “on line”.
28. Fomentar una mayor orientación al mercado en el sector productor agroalimentario, en general,
y oleícola, en particular, que permita una mayor presencia de los aceites de oliva provinciales en
los mercados nacionales e internacionales de aceites envasados.
I+D+i, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y CAPITAL HUMANO. INVESTIGACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SECTORIAL.
29. Instar a las administraciones competentes a que mejoren y diseñen sistemas fiables de información de precios, tanto en origen como en destino.
30. Fomentar medidas que posibiliten el relevo generacional.
31. Profesionalizar todas las cadenas de valor productivas, por medio de acciones formativas específicas para todas y cada una de las etapas del proceso productivo: desde el propio agricultor/a
que, en muchas ocasiones, no conoce el producto para el que está aportando la materia prima,
como para los jóvenes titulados de los distintos municipios que pueden desarrollar estrategias
de venta, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
32. Instar a las Administraciones competentes a que continúen destinando recursos a la profesionalización del sector oleícola que permita incorporar capital humano cualificado a las industrias
oleícolas, capaz de tomar consciencia de la necesidad de un cambio en su gestión y con capacidad de afrontar procesos de innovación institucional.
33. Continuar fomentando las medidas de apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, potenciando los aspectos saludables de los aceites de oliva vírgenes, la sostenibilidad
del olivar, los estudios de las nuevas analíticas y su evolución, la olivicultura de precisión, la mejora en la gestión y las estrategias para una mayor orientación al mercado e internacionalización.
34. Continuar potenciando la transferencia del conocimiento desde los centros de investigación
hacia los sectores productivos.
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La ganadería
1.

Establecer un Plan de apoyo al sector ganadero provincial que incluya medidas para hacerlo más
competitivo (ahorro en gastos de explotación, fomento del asociacionismo, promoción, etc.).

2.

Promover el consumo de carnes típicas de la provincia, como el cordero segureño o el vacuno,
por ejemplo.

El regadío
1.

Aumentar la superficie regable en la provincia y transformar la actual superficie de riego en precario o extraordinario, en definitiva.

2.

Modernizar el sistema de regadío de las Comunidades de Regantes, de tal modo que los regantes puedan elegir el momento y la distribución del agua en sus parcelas.

3.

Modernizar los sistemas de riego hacia nuevos sistemas más compatibles con el medioambiente.

4.

Instar al Organismo de Cuenca a que resuelva ágilmente los expedientes de concesiones administrativas en trámite, por el negativo impacto del retraso de los mismos en la rentabilidad de las
explotaciones y en la igualdad de oportunidades en ayudas y/o subvenciones. Especialmente
llamativo es el problema del acuífero carbonatado de La Loma y la legalización pendiente del
“procedimiento de las 8.500 ha.”.

5.

Destinar 15 hectómetros cúbicos de agua de la Presa de Siles a regadío en la Sierra de Segura, tal
y como estaba previsto en el proyecto original.

6.

Poner en funcionamiento la Balsa del Cadimo.

7.

Posibilitar la adaptación de la potencia contratada al uso estacional de las demandas de riego.

La Política Agraria Común (2014-2020)
1.

Ante el riesgo de abandono de una parte del olivar provincial, es necesario destinar ayudas públicas a este tipo de olivar legitimadas por los bienes públicos que genera.

2.

Promover la activación de los mecanismos de regulación y gestión del mercado y aglutinación
de la oferta, para conseguir estabilidad en los mercados.

Capítulo 4. La actividad industrial, la construcción y la vivienda
La industria
ATRACCIÓN INDUSTRIAL. DIVERSIFICACIÓN. CONSOLIDACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS. INFRAESTRUCTURAS. CONOCIMIENTO. CAPITAL HUMANO.
Las consideraciones y recomendaciones sobre la industria, en general, están contenidas, fundamentalmente, en el capítulo 2 –El tejido empresarial- y en el capítulo 3 –El sector agrario- y dispersas por el

MEMORIA 2017
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

97

resto de los capítulos de la Memoria. Las Consideraciones y Recomendaciones para la industria jiennense
se enmarcan en las líneas de: crecimiento empresarial, diversificación industrial, aumento de la competitividad por la vía de las fusiones y/o cooperación, eficiencia productiva, sostenibilidad, calidad, certificación,
desarrollo de industrias de demanda de contenido tecnológico medio y alto, comercialización eficiente de
los productos industriales, mejora de las infraestructuras energéticas, de transporte y de comunicaciones,
I+D+i, transferencia de conocimiento, formación, profesionalización, internacionalización, innovación, desarrollo de economía digital, incentivos a la contratación y financiación accesible y suficiente. A todas estas
medidas, podemos añadir, de forma más concreta las siguientes:
1.

Diseñar y perfeccionar los instrumentos de atracción de empresas industriales de mediano y
gran tamaño, que posibiliten el anclaje de industrias en la provincia de Jaén, en general, y en
determinadas zonas, en particular.

2.

Lograr un precio competitivo de la energía para las actividades industriales semejante al de los
países de nuestro entorno con cuyas empresas competimos.

3.

Impedir que la legislación en materia de cambio climático y de comercio de derechos de emisión
sitúe a las industrias españolas y provinciales en situación de desventaja competitiva y apostar
por la economía circular.

4.

Desarrollar un marco regulatorio que proteja los principios de unicidad de mercado, evite la
inseguridad jurídica que genera la autorregulación existente en el ámbito industrial y mejorar la
eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras.

La construcción y la vivienda
DINAMIZACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA. AUMENTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. COOPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE MOROSIDAD Y DE LOS PRESUPUESTOS ANUALES.
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1.

Subvencionar a los municipios de la provincia para que puedan desarrollar los Planes Generales
de Ordenación Urbana, verdaderos motores económicos provinciales, y que, actualmente, se
encuentran en un nivel de desarrollo muy bajo, como consecuencia de las dificultades económicas y técnicas para elaborar los Planes, así como de las barreras que plantea la propia Ley,
exigiendo Planes Generales con independencia del tamaño del municipio.

2.

Es urgente aumentar las licitaciones de obra por la Junta de Andalucía y por la Administración
General del Estado en una provincia con un reconocido déficit de infraestructuras, lo que permitiría la revitalización del desarrollo socioeconómico provincial.

3.

Analizar con especial cuidado las bajas temerarias en las licitaciones, por su posible impacto en la
calidad de las obras y servicios, además de constituirse en un instrumento de competencia desleal.

4.

Seguir promoviendo la colaboración entre empresas constructoras jiennenses, en fórmulas tales
como UTE, por ejemplo, para facilitar su acceso a grandes contratos, sobre todo, en el exterior.

5.

Continuar con la rehabilitación de viviendas e incentivar la utilización de materiales, equipos y
sistemas que incrementen el aislamiento térmico de edificación y consigan un menor consumo
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energético de los edificios y viviendas, en la línea de lo apuntado en el capítulo de Medio Ambiente y Energía.
6.

Pactar un nuevo convenio en el sector de la construcción.

7.

Continuar con el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, dotándolo de
mayor presupuesto. Es muy relevante, en este sentido, el Plan de Vivienda 2016-2020 de la Junta
de Andalucía.

8.

Cumplir lo presupuestado anualmente en obras por las Administraciones. Es tan importante
ejecutar lo presupuestado año a año, como el presupuesto global o plurianual asignado.

9.

Cumplir la Ley de Morosidad, tanto por las empresas privadas como por la Junta de Andalucía y
por los ayuntamientos. En este sentido, es conveniente extender el código de buenas prácticas
impulsado por la Junta de Andalucía y por la Diputación Provincial de Jaén al sector de la construcción, en el marco de la posibilidad que ofrece la Ley de Contratos del Sector Público.

10. Continuar con la licitación de las obras necesarias –algunas ya están iniciadas- para la construcción de sistemas de depuración de aguas, de tal modo que todas las aguas residuales se depuren en la provincia de Jaén.

Capítulo 5. La economía social
DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA COOPERATIVISTA. INSERCIÓN LABORAL. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
COOPERATIVAS. SECCIONES DE CRÉDITO.
Además de lo señalado en los capítulos 2 –El tejido empresarial- y 3 –El sector agrario-, en lo relativo,
sobre todo, al cooperativismo, se propone:
1.

Potenciar las medidas encaminadas a aumentar la dimensión del cooperativismo agroalimentario en la provincia de Jaén, ya sea a través de integraciones en entidades de segundo o ulterior
grado, fusiones o bien a través de grupos empresariales cooperativos, con acuerdos encaminados a integraciones blandas, que permitan avanzar en las fases de producción y/o comercialización.

2.

Promover la creación de grupos empresariales cooperativos, participados por pequeñas iniciativas individuales, que organicen factores productivos. Desde cooperativas de servicios, de
consumo o de crédito, que permitan a la ciudadanía, pactando con el Estado, autoorganizarse
mutualistamente y resolver problemas que les afectan.

3.

Profesionalizar las cooperativas agroalimentarias, potenciando la alta gestión empresarial, con
el objetivo de poder apoyar a la dirección en distintas áreas que les permitan adquirir los conocimientos e instrumentos necesarios para mejorar la gestión y hacerla más eficiente.

4.

Divulgar la tipología de entidades que conforman la Economía Social como fórmulas para la
creación de empresas y para la generación de empleo.
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5.

Fomentar la cultura cooperativista, enseñando a las personas a cooperar, lo que implica crear
equipos colectivos de trabajo.

6.

Facilitar la inserción laboral de titulados/as de la Universidad de Jaén y de ciclos formativos,
mediante incentivos específicos destinados a la creación de empresas del sector de la Economía Social, al objeto de que se considere un sector clave en la búsqueda de salidas profesionales.

7.

Recuperar empresas en insolvencia económico-financiera por parte de sus trabajadores y trabajadoras, a través de modelos de empresas de Economía Social.

8.

Promover un Código de Buenas Prácticas para el sector cooperativo agroalimentario: sección de
gestión de fincas, venta a resultas, operaciones con terceros, etc.

9.

Cumplimiento estricto de las normas y establecimiento de procesos de gestión y buen gobierno
en las secciones de crédito de las cooperativas agrarias.

Capítulo 6. El turismo
VALORIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. SOSTENIBILIDAD. INNOVACIÓN. DIVERSIFICACIÓN.
COOPERACIÓN PÚBLICA-PRIVADA. CONSOLIDACIÓN DE UNA OFERTA VARIADA Y SINGULAR. ECONOMÍA SUMERGIDA. POSICIONAMIENTO PROVINCIAL -JAÉN “PARAÍSO INTERIOR”.
Además de lo recogido en el capítulo 2 –El tejido empresarial-, fundamentalmente en lo relativo a las
infraestructuras de transporte, la internacionalización, el uso de las TIC, la profesionalización y la economía
sumergida; en el capítulo 3 –El sector agrario-, en lo que al oleoturismo se refiere; y en el capítulo 9 –Las
infraestructuras de transporte y de la información-, se propone:
1.

Apoyar, formar y asesorar al sector turístico de Jaén (valorización de las profesiones turísticas,
programas de prescriptores, etc.) y apostar por la mejora de la calidad turística (SICTED, Marca
Parque Natural, etc.).

2.

Innovar en la gestión del turismo jiennense (potenciar el uso de las TIC como canal de venta “ecommerce”, traducir los portales turísticos en varios idiomas, actuar en redes sociales, apps, etc.).

3.

Promover la sostenibilidad del espacio turístico (desarrollo sostenible del sector desde el punto
de vista ambiental, económico y social, pero también cultural, institucional, etc.).

4.

Movilizar, a favor de un nuevo impulso turístico alejado de los estereotipos tradicionales, los
múltiples elementos asociados a la cultura rural tradicional –huellas patrimoniales- que existen
en los Parques Naturales. Integrar estos elementos en programas de exposición e interpretación del patrimonio puede resultar atractivo para determinados visitantes, contribuyendo a
disminuir la fuerte estacionalidad que hoy aqueja al turismo en los Parques Naturales de la
provincia.

5.

Reorientar el uso de equipamientos e infraestructuras y creación de parques culturales.
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6.

Fomentar la colaboración en los ámbitos público y privado en el turismo jiennense y de alianzas
con agentes estratégicos.

7.

Impulsar los productos turísticos provinciales: poner en marcha actuaciones para el desarrollo de una oferta turística estructurada mediante la consolidación de productos maduros o de
alto potencial (Renacimiento del Sur, Turismo de Naturaleza, Ruta de los Castillos y las Batallas,
Viaje al tiempo de los Iberos, Patrimonio Minero y OleoturJaén), así como diseñar y consolidar
productos e iniciativas turísticas específicas (turismo activo deportivo, cultural, gastronómico,
exclusivo, accesible, de congresos y astronómico –reservas starlight).

8.

Consolidar los “clubes de producto” existentes como, por ejemplo, el del Viaje al Tiempo de los
Iberos, el de la Ruta de los Castillos y Las Batallas o el de OleoturJaén, y estudiar la posibilidad de
crear otros en torno a productos turísticos maduros.

9.

Continuar con el programa de posicionamiento, promoción, comercialización y comunicación
del destino “Jaén, paraíso interior”.

10. Incorporar los productos artesanales y agroalimentarios autóctonos a la oferta turística
del destino, complementando la misma e impulsando, al mismo tiempo, la creación de
empleo.
11. Combatir la economía sumergida y el fraude laboral en la contratación, en la línea de lo apuntado en el capítulo de tejido empresarial, ya que las cifras de creación de empleo en el sector
turístico no son coherentes con la evolución positiva del sector en el año 2017.
12. En sentido parecido al señalado en el punto anterior, es necesario que la Administración Pública
actúe con más contundencia en erradicar la abundante oferta oculta de alojamientos que se
registra en algunos Parques Naturales, especialmente en el de Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas.
13. Instar al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a que mejore el diseño de la
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, de manera que sus resultados revelen con mayor
grado de realidad que lo hace ahora, la situación del turismo en la provincia de Jaén, a través de
los indicadores objeto de su estudio.
14. En el marco de las nuevas infraestructuras turísticas, apostar por la rehabilitación antes que por
las construcciones de nueva planta, en los Parques Naturales, así como favorecer la dispersión
espacial y no permitir aglomeraciones que atentan contra la esencia misma del turismo de naturaleza, contra la imagen de los propios Parques y, en definitiva, contra la viabilidad económica
de los mismos, a largo plazo.
15. Mantener en buen estado los senderos turísticos de los Parques Naturales.
16. Promover un modelo turístico sostenible y socialmente responsable, basado en la calidad
del servicio, así como en la estabilidad en el empleo, la cualificación y la formación profesional.
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Capítulo 7. El comercio
El comercio interior
AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR JIENNENSE DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MEDIANTE ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN, FORMACIÓN, CALIDAD, E-COMMERCE, GESTIÓN
EFICIENTE Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO. PROMOCIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL Y DE LOS NUEVOS FORMATOS. MERCADOS DE ABASTOS.
1.

Diseñar y ejecutar campañas locales para promocionar el pequeño comercio.

2.

Modernizar la gestión y el nivel de profesionalización del comercio minorista: implantar estrategias de modernización del comercio tradicional para competir con los grandes centros comerciales, mediante la especialización, la formación, la flexibilización de horarios, la venta on line,
el aumento de la calidad y la adaptación a los nuevos segmentos de mercado y a los hábitos de
compra y consumo.

3.

Impulsar la implantación del Código de Buenas Prácticas en el sector del comercio.

4.

Incentivar y promocionar los Centros Comerciales Abiertos que existen en la provincia, que han
de dotarse, para su mejor funcionamiento, de equipos gerenciales.

5.

Potenciar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de atractivo comercial y de ocio en
las zonas urbanas.

6.

Flexibilizar los horarios de los mercados de abastos para adecuarlos a las necesidades de la demanda.

7.

Transformar los mercados de abastos en espacios de diseño dedicados, tanto a la venta tradicional, como al ocio gastronómico.

8.

Peatonalizar los centros históricos, siempre y cuando, previamente, se doten de las infraestructuras de acceso y de servicios de calidad a los mismos.

9.

Ante la situación actual de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, es necesario arbitrar
procedimientos para que todas las empresas de la provincia puedan acceder a los distintos programas de apoyo que se canalizan a través de las Cámaras.

El comercio exterior
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y DE BUENAS PRÁCTICAS. FINANCIACIÓN. FORMACIÓN. COOPERACIÓN EMPRESARIAL. ECONOMÍA DIGITAL.
En el capítulo 2 –El tejido empresarial- y en el capítulo 3 –El sector agrario- se recogen algunas medidas tendentes a lograr una mayor internacionalización de las empresas jiennenses. Además de estas
medidas, se propone:
1.
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Promocionar los programas de apoyo al comercio exterior de las distintas Administraciones entre las empresas jiennenses.
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2.

Difundir buenas prácticas en internacionalización, como estímulo para la comercialización exterior por parte de las empresas que estén explorando la posibilidad de internacionalizarse.

3.

Ampliar el destino y origen, tanto de las exportaciones como de las importaciones, principalmente fuera de la Unión Europea, para que la diversificación de países permita evitar las fluctuaciones cíclicas y la situación de crisis de la zona euro.

4.

Conformación de consorcios de exportación u otras fórmulas para abordar mercados exteriores,
en el ámbito de la cooperación entre empresas.

5.

Creación de plataformas on line para acceder a los mercados exteriores.

6.

Instar a las entidades provinciales con competencia en formación a que diseñen itinerarios formativos en comercio exterior que permita dotar de cualificación a profesionales independientes, trabajadores, trabajadoras y personas con interés en emplearse en el ámbito de la internacionalización.

Capítulo 8. El sistema bancario
MEJORAR LA FLUIDEZ DEL CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS. ESTABILIDAD Y EFICIENCIA FINANCIERA. EVITAR LA EXCLUSIÓN FINANCIERA. FOMENTO DE NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
ALTERNATIVAS A LA BANCA. FORMACIÓN DE LOS CLIENTES Y TRABAJADORES. RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS ENTIDADES.
Además de los señalados en el capítulo 2 -El tejido empresarial-, y en el capítulo 5 –La Economía
Social-, en lo relativo a las secciones de crédito, y en un contexto provincial caracterizado por: una oferta
de crédito superior a la demanda, que se acentúa en los hábitats rurales; una ciudadanía poco inversora y
muy ahorradora; una política financiera expansiva que perjudica a los ahorradores; y donde más de treinta
pueblos cuentan con una única oficina bancaria, se propone lo siguiente:
1.

Aumentar y mejorar la fluidez de los recursos financieros –préstamos y líneas de crédito- a las
familias y, sobre todo, a las empresas provinciales, especialmente a las PYMES, dado que se dan
las condiciones para que el crédito vuelva a la economía real. Para ello, es imprescindible que las
entidades financieras rebajen sus exigencias para conceder préstamos y líneas de crédito ante
su disponibilidad de liquidez. Además, en el sector de la construcción y la vivienda, es imprescindible que las entidades financieras den facilidades para avales, descuento de certificaciones, etc.

2.

Mejorar, a corto plazo, la eficiencia de las entidades financieras que han de adaptar su comportamiento a los cambios de los patrones de conducta de los clientes, tanto en la forma de
relacionarse con las entidades como en las demandas que hacen a las entidades financieras. Las
entidades financieras han de flexibilizar su comportamiento comercial para dar respuesta a las
necesidades y peculiaridades del desarrollo económico provincial.

3.

El sector ha de afrontar nuevos retos, en particular, los relacionados con los avances tecnológicos y digitales, los tipos de interés reducidos y otros muchos cambios que se han producido a
raíz de la crisis.

4.

Reinversión en la provincia de una parte de los beneficios que las entidades financieras obtienen
en el territorio, como una medida de responsabilidad social con el desarrollo territorial donde
están asentadas.
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5.

Evitar el riesgo de exclusión financiera de las zonas provinciales menos pobladas y más deprimidas económicamente.

6.

Promover y fomentar fórmulas de financiación alternativas –no bancarias- como, por ejemplo,
las distintas modalidades de capital riesgo, la concesión de préstamos por parte de fondos de
inversión –direct lending-, las redes de inversores privados, las sociedades de garantía recíproca,
el crowdfunding o la financiación participativa, entre otras.

7.

Proporcionar a los clientes una formación financiera básica, tal y como se señala, también, en el
capítulo 20 -El consumo.

8.

Proporcionar, por parte de las entidades financieras, formación a los profesionales e información
entendible a los clientes sobre las cláusulas que se incorporen en los contratos de prestación de
servicios.

9.

Garantizar el papel de la banca minorista local y regional como “proveedora de servicios financieros que gozan de la confianza de los consumidores”.

10. Atender las preocupaciones de los consumidores en materia de tecnología financiera (como
protección de los datos personales y la privacidad, mecanismos de reparación, riesgos de endeudamiento excesivo, consecuencia de la posible insolvencia de estas plataformas, falta de
asesoramiento independiente y responsable sobre los productos y servicios ofrecidos, riesgo
de exclusión financiera para los consumidores que sean profanos digitales, explotación y uso de
macrodatos, etc.), de modo que pueda recuperarse la confianza de los consumidores -minada
por la crisis- en las entidades financieras.

Parte III
Recursos para el crecimiento económico
Capítulo 9. Las infraestructuras del transporte y las tecnologías
de la información y de la comunicación
Las infraestructuras del transporte
CONECTAR MEJOR LA PROVINCIA POR CARRETERA Y POR FERROCARRIL, TANTO DE MERCANCÍAS
COMO DE VIAJEROS, COMO REQUISITO NECESARIO PARA SU DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. IMPULSO DE LAS ÁREAS LOGÍSTICAS. MAYOR Y MEJOR ACCESIBILIDAD A LOS PARQUES NATURALES.
Como se señala en el capítulo 2 –El tejido empresarial- es necesario mejorar las infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones para la atracción de empresas y para la consolidación del tejido
empresarial de la provincia. En este sentido, se propone:
1.
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Finalizar la autovía A-32, que no solo debe llegar hasta el límite de la provincia, sino continuar
con la autovía hasta Albacete, para que realmente acapare toda la comunicación de nuestra
provincia con el Levante.
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2.

Finalizar la autovía A-316. Tramo Martos-Alcaudete-límite de provincia y continuación hasta Estepa (A92) donde se mejoraría la conexión con el Oeste de Andalucía, creando otra diagonal que
intersecta con la conexión al Levante.

3.

Convertir en autovía la A-306, Torredonjimeno-El Carpio. Aunque ha sido eliminada esta actuación en el Plan PISTA, se debe volver a incidir en que se incluya, puesto que se corresponde con
el vial para conectar la provincia de Jaén con Extremadura.

4.

Conversión de la actual nacional 432 en la autovía A81, Badajoz-Granada.

5.

Mejorar el tramo de la A-311 Jaén-Andújar.

6.

Conservar y mantener las redes principales de carreteras de la provincia de Jaén, como estrategia inteligente para ahorrar costes y contribuir a la movilidad de las personas y al desarrollo de
las empresas.

7.

Avanzar en solucionar definitivamente la conexión de Jaén con Andalucía y el centro de España
con líneas de Altas Prestaciones ferroviarias que elimine el aislamiento de la provincia. Así, hay
que impulsar el desarrollo definitivo de la línea de altas prestaciones entre Jaén y Córdoba, no
solo para el transporte de viajeros sino compatibilizarla con el transporte de mercancía y, así,
acceder desde el Corredor Central hasta Linares. Hasta tanto no se implante dicha línea, poner
en marcha el intercambiador de Alcolea, al objeto de poder conectar la provincia de Jaén con
la línea de altas prestaciones Sevilla-Madrid y Córdoba-Málaga. Asimismo, conectar por Altas
Prestaciones Jaén con Granada.

8.

Mejorar la línea Linares-Moreda (dirección Almería), línea que se encuentra en la red global de
ferrocarril de España, y que, actualmente, ofrece unas prestaciones muy por debajo de los mínimos necesarios para ser la conexión ferroviaria de mercancías entre el Puerto Seco de Linares y
el Puerto de Almería.

9.

Promover la conexión ferroviaria entre el Puerto Seco de Linares y el Puerto de Motril. Para ello,
impulsar la construcción de una línea ferroviaria Jaén-Granada-Motril, que, además, de proveer
el Puerto Seco de Linares, conectaría el Puerto de Motril con el Eje Central del Corredor Mediterráneo.

10. Priorizar el Eje Central del Corredor Mediterráneo, clave para el transporte de mercancías y para
el triángulo logístico Andújar-Bailén-Linares.
11. Finalizar los tramos Jaén-Grañena-Torrubia, Vadollano-Linares y la terminación de la línea de
altas prestaciones de conexión entre Vadollano con Alcázar de San Juan.
12. Impulsar el desarrollo de las tres áreas logísticas planificadas en el Plan PISTA de Andalucía que
generarían grandes áreas de negocio para la provincia, y cuyo ritmo de implantación y desarrollo deja mucho que desear: Puerto Seco de Linares, Centro de Transportes de Carretera en Bailén
y Centro Logístico-Industrial Intermodal de Andújar.
13. En el marco de una opinión favorable sobre la contribución al desarrollo socioeconómico y territorial de los Parques Naturales, es necesario y urgente mejorar la accesibilidad por carretera
a determinados lugares de los Parques Naturales. Asimismo, es conveniente la reconversión en
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carreteras paisajísticas de algunos tramos de aquellas vías tradicionales en las cuales se ha producido una importante reducción del tráfico rodado como consecuencia del establecimiento de
trazados alternativos. En estos casos, la adecuación física de la carretera debería ir acompañada
de la elaboración de una guía en la que se explicara la génesis de los principales paisajes e hitos
patrimoniales que se encuentran a lo largo del recorrido.

La sociedad de la información
CONTINUAR AVANZANDO EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, EN LAS INFRAESTRUCTURAS
DIGITALES Y EN LA CIUDADANÍA DIGITAL. IMPULSO DE LA PRESENCIA DE NUESTRA PROVINCIA
EN SOPORTES TECNOLÓGICOS. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL.
Además del desarrollo, impulso y aplicación de las TIC en las empresas de la provincia de Jaén y, en
el marco de la obligatoriedad de la Administración Electrónica, proponemos:
1.

Continuar impulsando acciones de comunicación y familiarización que pongan de manifiesto
el valor añadido del canal electrónico, permitiendo que nuestras administraciones sean más
ágiles, eficaces y cercanas.

2.

Continuar trabajando en el desarrollo de Webs y contenidos digitales que hagan presente a
nuestra provincia en Internet desde criterios de calidad, accesibilidad y adaptabilidad a la actual
diversidad de dispositivos tecnológicos, incluidos los soportes móviles.

3.

Fortalecer los instrumentos que eviten la brecha digital y la marginación local, al objeto de conseguir que el conjunto de la ciudadanía jiennense incorpore las TIC en su vida cotidiana y se
sientan partícipes de la sociedad de la información. En este empeño es clave la red de centros
Guadalinfo, una herramienta que, además, acerca la innovación social y el emprendimiento, dos
motores claves de dinamización económica municipal.

Capítulo 10. La investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación empresarial
AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN I+D+i. PROMOVER LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO ORIENTADO
AL DESARROLLO EMPRESARIAL. COORDINACIÓN Y MAYOR COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES
DEL CONOCIMIENTO PROVINCIALES.
El impulso de la I+D+i es una Recomendación que está contenida prácticamente en todos los capítulos de esta Memoria, sobre todo, en los que se refieren al desarrollo económico, cuestión lógica si, como es
natural, queremos basar el progreso socioeconómico de la provincia de Jaén en el conocimiento. Además
de las referencias a la I+D+i, a la transferencia del conocimiento y a la innovación que hacemos en los diferentes capítulos de la Memoria, se propone:
1.
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Recuperar la senda de crecimiento de la inversión púbica en I+D+i de antes de la crisis, aumentándola hasta alcanzar un porcentaje del PIB semejante a la media de la UE y al de los
países más avanzados, acorde con el lugar que España ocupa en el concierto económico
mundial.
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2.

Continuar con el impulso de los Centros Tecnológicos y de Geolit.

3.

Propiciar mayor colaboración entre los agentes del conocimiento de la provincia de Jaén, de
tal modo que, mediante el trabajo compartido y en conjunto, se pueda acceder a recursos para
I+D+i, desarrollo tecnológico e innovación de carácter europeo, fundamentalmente. Además, el
encuentro periódico de los agentes permitirá diagnosticar la situación de la innovación provincial y recomendar actuaciones futuras.

4.

Promover la participación de las entidades públicas y privadas de la provincia en proyectos europeos y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, tal y
como se ha señalado en el capítulo 2 -El tejido empresarial.

5.

Compatibilizar la actividad investigadora universitaria con las demandas de las empresas, promoviendo la generación de conocimiento orientado a objetivos de desarrollo e innovación empresarial, en la línea de lo apuntado en el capítulo 2 -El tejido empresarial.

6.

Crear el primer laboratorio oficial provincial de análisis químico y sensorial para el control de
calidad de los aceites en Geolit. Asimismo, es conveniente articular mecanismos que permitan
la instalación en Geolit de empresas proveedoras de equipamientos y maquinaria para el cultivo
del olivo y para la elaboración de aceites de oliva.

7.

Fomentar la I+D+i vinculada a la sostenibilidad, cuidado medio ambiental, cambio climático y
biodiversidad, en especial la ligada a las tecnologías innovadoras en el sector forestal, la silvicultura y el aprovechamiento de los montes.

8.

Promover el acceso prioritario a las incubadoras, de las empresas y proyectos empresariales vinculados con la alta tecnología y elevado grado de conocimiento.

Parte IV
Mercado de trabajo, políticas de empleo y relaciones laborales
Capítulo 11. El mercado de trabajo y las relaciones laborales
El empleo
GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD. FOMENTO DEL AUTOEMPLEO. MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS. REFORZAR EL CAPITAL HUMANO. EMPLEABILIDAD Y COMPETITIVIDAD.
VÍNCULOS ESTRECHOS ENTRE FORMACIÓN Y EMPLEO. IMPULSO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS.
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
El aumento del empleo de calidad es la prioridad provincial. Por ello, es el objetivo final de cuantas
iniciativas se proponen en esta Memoria. Así, además de las recomendaciones sobre creación y consolidación de empresas, mejora de la formación y adaptación de la misma a las demandas empresariales, profesionalización, emprendimiento y control de la economía sumergida, contenidas en el capítulo 2 –El tejido
empresarial- y el capítulo 6 –El turismo-, se propone:

MEMORIA 2017
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

107

1.

Tener en cuenta la perspectiva social y de género conexas para incrementar la participación en el
mercado laboral, satisfacer las necesidades de unos mercados laborales cambiantes, inciertos y
complejos, y luchar contra la pobreza, las desigualdades y la discriminación de manera apropiada.

2.

Fomentar la contratación no precaria, apostando por la contratación indefinida, tanto pública
como privada.

3.

Fomentar un sistema de habilitación profesional para los trabajadores y trabajadoras de la industria oleícola.

4.

Modernizar los sistemas de protección social para hacerlos viables, adecuados y asequibles para
todos.

5.

Actualizar los sistemas de pensiones para garantizarlas.

6.

Impulsar planes de formación y empleo específicos para los parados de larga duración, otros
grupos vulnerables y para los jóvenes y mujeres, considerando el elevado desempleo, en general, y joven, en particular, en nuestra provincia.

7.

Fomentar el espíritu emprendedor en sentido amplio (esto es en el sentido de la iniciativa) como
una competencia vital para la generación de empresas y empleo.

8.

Articular mecanismos para desarrollar las capacidades necesarias en la era digital.

9.

Impulsar las políticas activas de empleo desde todas las Administraciones Públicas.

10. Promover, entre las empresas de la provincia, la cultura de la Responsabilidad Social.
11. Fomentar la actividad económica en los municipios de la provincia de Jaén en aquellos sectores
donde se encuentran más demandantes de empleo. Realizar formación específica para cada
colectivo para su mayor profesionalización.

La negociación colectiva
1.

Impulsar la negociación colectiva bajo los parámetros establecidos en el IV Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (2018-2020).

La siniestralidad laboral
REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. PREVENCIÓN Y FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.
1.
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Potenciar la vigilancia y control de la Ley de Prevención, a través de la inspección de trabajo. No
solo se debe incrementar el número de inspectores y subinspectores de trabajo, si no que se
debe de reforzar su formación y acentuar su especialización en materia de prevención de riesgos
laborales.

MEMORIA 2017

SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

2.

Propiciar un cambio de mentalidad empresarial que fomente el cumplimiento de la normativa
laboral y preventiva y en la que se anteponga la salud y la vida de las personas al aspecto económico, mediante el desarrollo de planes eficientes de prevención y potenciando la participación
de las plantillas a través de la figura de los/as delegados/as de prevención.

3.

Aumentar la inversión pública en prevención.

4.

Aumentar la formación en prevención de riesgos laborales de trabajadores y trabajadoras en
todos los sectores económicos.

5.

Difundir códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en las
empresas.

6.

Mejorar la organización del trabajo a través de la ejecución de planes de prevención que incluyan los riesgos psicosociales.

7.

Mejorar el funcionamiento de la recogida de información sobre accidentes laborales por los centros oficiales, así como la referente a las causas de los mismos.

8.

Regular la actividad de las mutuas de accidentes de trabajo para poder actuar adecuadamente ante los daños a la salud de los trabajadores y las trabajadoras y no derivar contingencias
profesionales a la seguridad social, con el consecuente coste económico que para la sociedad
implica.

9.

Aumentar el reconocimiento de enfermedades profesionales, tanto por las mutuas como por la
administración sanitaria.

10. Intensificar, de manera especial, las estrategias preventivas en la reducción de los accidentes in
itinere.

Parte V
Panorama social y calidad de vida
Capítulo 12. La población y los flujos migratorios
DISEÑAR POLÍTICAS QUE PRESTEN ATENCIÓN A LOS FENÓMENOS DEL DESCENSO DE LA POBLACIÓN
Y AL ENVEJECIMIENTO. DESARROLLO RURAL PARA MANTENER POBLACIÓN EN EL TERRITORIO.
IGUALDAD Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA MUJER.
Considerando la estructura territorial de la provincia, el descenso de la población provincial más
acusado que en Andalucía y España y los problemas socioeconómicos del envejecimiento, se propone:
1.

Utilizar el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para plantear y ejecutar iniciativas que fijen
población en el territorio, mitigando las tendencias negativas de la emigración y envejecimiento
demográfico de muchos municipios de nuestra provincia.
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2.

Relacionado con el punto 1, es necesario diseñar proyectos de desarrollo rural que aborden el
problema de la desigualdad de sexo, de tal manera que permitan que las mujeres puedan trabajar y desarrollarse profesionalmente en igualdad de oportunidades con los hombres, condición
imprescindible para fijar la población en el territorio.

3.

Instar a las Administraciones Públicas a continuar trabajando en aquellos aspectos que inciden
en una mayor integración de los inmigrantes: a) mejorar los medios para que las inspecciones
de trabajo actúen más eficazmente contra la utilización de trabajadores/as extranjeros/as en
situación irregular; b) proseguir con los programas de mediación intercultural y socio-laboral; c)
mejorar el acceso de la población inmigrante a los servicios sociales; d) prestar especial atención
a la situación en que se encuentran las mujeres inmigrantes, así como a la educación en condiciones de igualdad de los/as menores.

Capítulo 13. Las políticas sociales
Las políticas de bienestar social
IMPULSO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EFICIENTES Y SOMETIDOS A EVALUACIÓN
PARA EL DESARROLLO PLENO Y LIBRE DE LAS PERSONAS, PARA LA OBTENCIÓN DE UN MAYOR
BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA Y PARA PREVENIR Y ELIMINAR LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN
SOCIAL. ATENCIÓN PRIORITARIA A LA INFANCIA.
1.

Es necesario que las administraciones competentes en materia de políticas sociales, igualdad y
juventud proporcionen datos provinciales de las actuaciones o programas que realicen, desagregados por sexo, como establece la Ley.

2.

Realizar un análisis completo de los programas de bienestar social, desde el momento de su finalización o, en el caso de programas continuados en el tiempo, al finalizar el ejercicio presupuestario, de manera que se puedan incorporar cambios, si son necesarios, para incrementar su
eficiencia.

3.

Continuar trabajando con acciones transversales que incluyan la perspectiva de género en todos los programas de servicios sociales que se están realizando.

4.

Promover el desarrollo de programas de intervención comunitaria con infancia y familia, de carácter eminentemente preventivo, por parte de los ayuntamientos, introduciendo los elementos
necesarios para ello en la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos.

5.

En el ámbito de la atención adecuada de la infancia en riesgo de exclusión social, reforzar la
coordinación entre administraciones de salud, justicia y educación, con la finalidad de realizar
una detección temprana de posibles indicadores de maltrato, violencia de género o de carencias
económicas familiares que ponga en riesgo la atención de las necesidades básicas de los y las
menores.

6.

Proceder a las modificaciones necesarias de las normativas que regulan los programas dirigidos
a la atención de necesidades básicas de las unidades familiares o a las modificaciones presu-
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puestarias, si fuera necesario, para una tramitación ágil de estos recursos, como es el caso de las
Ayudas de Emergencia Social.
7.

Continuar apoyando a los ayuntamientos para realizar las adecuaciones necesarias en las oficinas de los y las profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios con el fin de dotarlas del
equipamiento técnico y de mobiliario necesarios para el desempeño de su trabajo, apostando
también por las adecuaciones necesarias en las instalaciones en las que se ubican.

8.

Realizar un análisis de los datos de carácter personal que se transfieren interna y externamente,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para su correcta protección.

9.

Promover un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de las actuaciones que, en materia
de Bienestar Social, se llevan a cabo desde el Área de Igualdad y Bienestar Social, promoviendo
la visualización adecuada de las instalaciones que utiliza el personal, unificando la imagen de los
diferentes programas comunitarios y manteniendo informada a la población de las Memorias
provinciales y de la de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

10. Promover la adhesión a proyectos de Fondos Europeos para el período 2016/2020 de interés
para el Área.

Las políticas de igualdad
IMPULSO DE LAS POLÍTICAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN NUESTRA PROVINCIA. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
1.

Exigir el cumplimiento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de
Género.

2.

Potenciar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional para contribuir a alcanzar la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

3.

Impulsar el Pacto Provincial contra la Violencia de Género.

4.

Priorizar la ejecución de aquellas medidas que, desde los distintos ayuntamientos, asociaciones,
agrupaciones y otros entes sociales se han propuesto, y que parten de las necesidades y demandas de la sociedad jiennense destacando las siguientes:
•• Apoyar el tejido asociativo de mujeres y las políticas de acciones locales, a través de subvenciones, dotando económicamente a los ayuntamientos y a las asociaciones de mujeres para la
dinamización, la movilización y el asociacionismo del municipio.
•• Fortalecer las acciones de prevención de violencia machista en la ciudadanía, en general, y en
la juventud, en particular.
•• Continuar impulsando el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres, como
órgano de participación provincial para coordinar e impulsar políticas que favorezcan la igualdad de género en nuestra provincia.
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•• Exigir el cumplimiento de la Ley en la utilización del lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas
en documentos, textos, folletos, revistas y en las redes sociales (Art. 14.11, de la Ley 3/2007
para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género).
•• Concienciar para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, a
través de diferentes acciones formativas, especialmente dirigidas a los distintos perfiles profesionales.
•• Trabajar en estricta coordinación con la unidad de juventud, garantizando el principio de
transversalidad de género en todas las políticas Públicas que se diseñen (II Plan de Juventud).
•• Establecer acciones en coordinación con los centros educativos para favorecer la incorporación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre chicas y chicos, una educación
basada en valores éticos y morales, el respeto y la no discriminación, implicando al profesorado, a los padres y a las madres.
•• Ejecutar el III Plan de Igualdad, promoviendo la implementación de planes de igualdad en las
empresas que, por su dimensión, estén obligadas a implementarlos.

Las políticas de juventud
FOMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y CREATIVA DE LOS Y LAS JÓVENES Y DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL. EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL. FOMENTO Y FORTALECIMIENTO
DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL.
1.

Apoyar proyectos, iniciativas y asociaciones que fomenten, motiven e incentiven la capacidad
emprendedora y creativa de la juventud de la provincia de Jaén, en el marco de lo señalado en
el capítulo de tejido empresarial.

2.

Fortalecer las acciones locales a través de subvenciones, dotando económicamente a los ayuntamientos para la dinamización, la movilización y el asociacionismo juvenil del municipio.

3.

Fomentar el intercambio de ideas, proyectos y políticas juveniles que favorezcan la colaboración
interinstitucional.

4.

Continuar potenciando la red de participación social, promoviendo entre la juventud de la provincia de Jaén la puesta en marcha de nuevas entidades, así como promoviendo la participación
social.

5.

Continuar trabajando con programas para la prevención de conductas violentas, racistas, homófonas e intolerantes, así como educar para la integración social, promoviendo entre la juventud
valores, actitudes y pautas de comportamiento democráticas y solidarias.

6.

Impulsar y apoyar la colaboración con el Consejo Provincial de Jóvenes de Jaén, convirtiéndolo
en referente, tanto para la juventud asociada, como para la juventud, en general, creando una
red juvenil jiennense, utilizando las TIC y las redes sociales.

7.

Ejecutar el II Plan Provincial de Juventud de la Diputación Provincial de Jaén.
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Capítulo 14. La educación
GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. PACTO POR LA EDUCACIÓN. APOYO A LAS FAMILIAS SIN RECURSOS.
FORMACIÓN CON CALIDAD EN IDIOMAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAESCOLARES. FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL.
La educación y la formación son los pilares de desarrollo de una sociedad. Por eso, son elementos
transversales en esta Memoria, ocupando iniciativas en todos los capítulos. En este específico de educación, se propone:
1.

A tenor de los desafíos de la sociedad del aprendizaje y de la nueva economía del conocimiento
en la era digital, proponemos repensar el modelo educativo actual (tanto a nivel estatal, como
andaluz y provincial) en el marco de un necesario Pacto por la Educación (que comprometa a
los partidos políticos, a los agentes sociales, a los docentes y a las familias), para mejorar significativamente la calidad integral de la enseñanza, tanto en sus niveles de esfuerzo, cooperación y
excelencia, como en sus principios de equidad efectiva e igualdad de oportunidades.

2.

En el ámbito de la igualdad de oportunidades, potenciar las medidas económicas y sociales excepcionales, tanto para que nadie abandone los estudios por motivos económicos, como para
facilitar el acceso a los mismos.

3.

Para mejorar la calidad de la educación, es necesario contener la destrucción de empleo en todos los
ámbitos educativos, para lo que es imprescindible aumentar el gasto de personal y seguir invirtiendo
en educación hasta alcanzar niveles similares a los de los países más avanzados de nuestro entorno.

4.

Reorientar las acciones y programas para la inserción laboral de los estudiantes, ampliando los
medios y mecanismos para ello, especialmente las prácticas en empresas -que es una actividad
formativa y no laboral- y los contratos en prácticas, con la colaboración y participación de las
Administraciones Públicas, Instituciones y Empresas.

5.

Extender la formación dual en la Enseñanza Secundaria en nuestra provincia.

6.

Evaluar la calidad de los resultados alcanzados por los centros públicos bilingües en la provincia
de Jaén, tomando, en su caso, las medidas correctoras oportunas. Asimismo, es necesario ampliar el mapa de estos centros en las zonas donde son deficitarios y reforzar los ya existentes.

7.

Eliminar y/o mitigar los déficits en enseñanzas en régimen especial. En este sentido, es necesario
y urgente aumentar el número de Escuelas Oficiales de Idiomas al no responder la oferta actual
a la demanda existente, así como implantar Centros de Estudios Oficiales relacionados con las
artes/escénicas y enseñanzas deportivas.

8.

Construir el Conservatorio Superior de Música.

9.

Continuar con la prestación de los servicios enmarcados en el Plan de Apertura de Centros (comedores escolares, aulas matinales, etc.) y continuar con el esfuerzo constatable en materia de
becas y ayudas al estudio, en todos los ámbitos de la enseñanza. Es preciso continuar manteniendo los comedores escolares en períodos no lectivos.

10. Potenciar los estudios del ciclo de la familia agraria e industrias alimentarias, en general, y de
Aceites de Oliva y Vinos, en particular, en la provincia, y crear segundos ciclos.
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Capítulo 15. La cultura
MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y DE SU UTILIZACIÓN. APOYO A LOS CREADORES
Y ASOCIACIONES Y A LA LECTURA. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CULTURALES
JIENNENSES. PROFESIONALIZACIÓN. FOMENTO DEL BINOMIO CULTURA-EDUCACIÓN.
Además de lo señalado en el capítulo 2 –El tejido empresarial- relativo al apoyo a las PYMES y empresas del sector artesanal, diseño y moda y artístico-cultural, se propone:
1.

Recuperar y, en su caso, mantener, en buen estado, los edificios vinculados al Patrimonio histórico cultural en la provincia.

2.

Mejorar y poner en valor los espacios escénicos de la Universidad Popular Municipal, el Teatro
Darymelia, el Infanta Leonor y el Auditorio Municipal, en Jaén.

3.

Apoyo a los creadores y asociaciones, a través de incentivos, para el desarrollo de sus proyectos
en cualquier ámbito de la cultura.

4.

Fomentar la lectura a través de las actuaciones destacadas del proyecto 4.3 del II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén.

5.

Consolidación del Foro por la Cultura celebrado a principios de 2018, desde la perspectiva del
trabajo en red y del acogimiento de todas las disciplinas, profesionalizando el sector y creando
lazos de trabajo para proyectos concretos.

6.

Revisión y registro de la Red de Espacios Culturales provinciales, a través del RECA (Red de Espacios Culturales de Andalucía), procediendo a una tasación, registro y evaluación de los espacios disponibles, arreglándolos y fomentando otros nuevos de titularidad pública o mixta (con
asociaciones) para destinarlo a ensayos, talleres y otras actividades culturales que los mismos
artistas reclaman en la provincia.

7.

Potenciar las iniciativas de base cívica en el sector cultural –desde propuestas individuales, grupales y asociativas– tanto en la creación, como en la gerencia y la promoción cultural, por encima de los programas oficiales ofertados por las instituciones responsables de la cultura en
nuestra provincia.

8.

Impulsar la interacción cultural en nuestra provincia desde los medios tradicionales a los digitales, porque la difusión creciente por las redes sociales a través de Internet (facebook, twitter,
etc.) garantiza que la información llega a muchas personas pero no siempre a todas las interesadas.

9.

Apoyar también al emprendimiento cultural específico para consolidar este tipo de iniciativas
mediante cooperativas o PYMES que creen empleo en este sector.

10. Mejorar las infraestructuras y equipamientos culturales provinciales, así como el mayor uso y
disfrute de los existentes.
11. Fomentar la internacionalización de los productos culturales jiennenses a través de modelos de
trabajo colaborativo.
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12. Impulsar la cualificación profesional del sector cultural, a través de la formación superior y de
postgrado en el ámbito cultural, así como apoyar la investigación, creación y difusión del conocimiento relacionado con los aspectos culturales en la provincia.
13. Fortalecer los lazos entre educación y cultura en el ámbito municipal, vertebrando proyectos
formativos que vayan desde el fomento de la lectura hasta el consumo de productos culturales.
14. Continuar celebrando e intensificando las actividades culturales con diseños semejantes al de
“Jaén en Julio”.
15. Fomentar acciones formativas en el ámbito de la gestión cultural.
16. Fomentar el cine de verano, cine al aire libre, en distintas sedes y para todos los públicos más allá
de la programación oficial de las salas comerciales.

Capítulo 16. El deporte
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA LUCHA CONTRA EL SEDENTARISMO COMO PRIORIDADES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. FOMENTO DEL BINOMIO DEPORTE-SALUD. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES SINGULARES.
1.

Incorporar la práctica de la actividad física y la lucha contra el sedentarismo como objetivos en
las políticas públicas, no solo en las deportivas y/o sanitarias, sino en todas las políticas públicas
estatales, autonómicas, provinciales y locales, cualquiera que sea su naturaleza.

2.

Incrementar y mejorar, de manera urgente, las infraestructuras deportivas públicas de la provincia y el aprovechamiento más eficiente de las existentes. Es necesaria una Ciudad Deportiva en
la capital y espacios para la práctica del deporte urbano y abierto.

3.

Fomentar los deportes en la naturaleza, promoviendo a través de ellos un turismo que favorezca, a su vez, la práctica de actividad física.

4.

Vincular la marca “Paraíso Interior” a la organización de eventos deportivos singulares y de la
más alta proyección internacional.

5.

Apoyar de manera efectiva a los deportistas de élite de nuestra provincia y al deporte de base.

Capítulo 17. La sanidad
AUMENTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SANIDAD PROVINCIAL. NUEVO MODELO SANITARIO
ORIENTADO A LA ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN, AL ENVEJECIMIENTO Y A LA CRONICIDAD.
1.

Impulsar un nuevo modelo de atención orientado al envejecimiento y a la cronicidad. Todos los
datos y proyecciones que venimos realizando en la provincia de Jaén muestran una población
que está envejeciendo, que está disminuyendo y que, además, junto con unos magníficos indicadores de esperanza de vida, está sujeta, cada vez más, a enfermedades crónicas. El modelo de
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atención sanitaria actual, aunque se está orientando hacia esta transición demográfica, no lo
hace con la suficiente agilidad. Cabría pensar en una transición hacia formas más transversales
de cuidados en los que la atención primaria de salud y los servicios sociales han de cobrar mucho más protagonismo y en acercar servicios a la población y no al revés, ya que la tecnología lo
permite y la población lo demanda. Dicha transformación ha de tener muy en cuenta el éxodo
rural y el enfoque de género para, además, diseñar políticas de fijación de la población al territorio, mediante la implementación de servicios y la generación de empleo local.
2.

Incrementar la capacidad del sistema en prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
Aun reconociendo la buena labor hecha en promoción de hábitos saludables en distintos grupos de edad y en prevención, mediante programas de detección precoz y control de enfermedades crónicas, hay que seguir incrementando dichas políticas de forma general y, sobre todo,
en niños y mayores. Queremos incidir en la necesidad de multiplicar los esfuerzos en programas
de envejecimiento activo, escuelas de pacientes, en desarrollo de planes locales de salud y en
programas de ciudades amigables. No es suficiente educar a la población en hábitos saludables,
hay que hacer que los ciudadanos sean dueños y responsables de su salud y que las instituciones públicas garanticen un entorno amable, accesible y saludable.

3.

Mejorar la accesibilidad y visibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz para la población joven.
Las conductas de riesgo de la población joven constituyen una realidad, sobre todo, en lo que respecta a la adquisición de hábitos de vida saludable, el abuso de sustancias psicoactivas o en determinadas conductas relacionadas con la salud afectivo-sexual. Ante esta situación el Sistema Sanitario Público Andaluz se debería posicionar como el recurso idóneo para atender estas demandas.

4.

Potenciar la capacidad del sistema sanitario en cartera de servicios sin hospitalización. Es necesario seguir reduciendo la necesidad de ingreso hospitalario poniendo en marcha acciones que
permitan al usuario permanecer el mayor tiempo posible en su entorno geográfico, familiar y
laboral. En todos los países desarrollados podemos observar cómo cada vez más los hospitales
son más pequeños y tienen menos camas. Partiendo de la premisa anterior y con el objetivo de
acercar los recursos sanitarios a la población cuando sea posible y reducir al máximo el ingreso
y estancia hospitalaria, es importante seguir potenciando las intervenciones ambulatorias, las
acciones de acto único, la hospitalización domiciliaria, la cirugía mayor ambulatoria, la capacidad de respuesta de la atención primaria y todas las medidas que vayan en esa dirección ya que
ofrecen una mayor calidad en la resolución de los distintos procesos, aumentan la satisfacción
del usuario y reducen costes.

5.

Mejorar los programas de atención al embarazo, parto y puerperio y de detección precoz de
cáncer de mama. Los indicadores de ambos programas, sin ser en absoluto alarmantes, sí que
ofrecen posibilidad de mejora en la provincia de Jaén, por lo que habría que darles un nuevo
impulso para mejorarlos.

6.

Aumento de la oferta de camas hospitalarias públicas o concertadas.

7.

Reducir los tiempos de espera.

8.

Incremento del número de profesionales sanitarios y no sanitarios que haga posible una carga
de trabajo adecuada y permita ofrecer a los jiennenses un servicio sanitario de calidad.

9.

Atender las necesidades y demandas de las/os profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz.
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Capítulo 18. El medio ambiente y la energía
EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD. ECONOMÍA CIRCULAR.
SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL. FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. EFICIENCIA ENERGÉTICA. LA BIOMASA COMO PRIORIDAD.
Cuidar y preservar el medio ambiente, así como una mayor eficiencia y diversidad energética debe
ser un principio rector transversal que guíe el comportamiento de los agentes económicos y sociales de la
provincia de Jaén. Por ello, la estrategia de desarrollo basado en la sostenibilidad medio ambiental y en la
eficiencia energética está presente en varios capítulos de esta Memoria, fundamentalmente en aquellos
ligados a las actividades económicas: el tejido empresarial, el sector agrario, la industria, la construcción y
la vivienda y el turismo.
Además de las recomendaciones ligadas a la sostenibilidad y energía contenidas en los anteriores
capítulos, se propone:
1.

Promover comportamientos y actitudes respetuosas con el medio ambiente entre la ciudadanía.
En este sentido, es muy necesario llevar a cabo iniciativas de educación ambiental en la Educación Infantil, en la Enseñanza Secundaria y en la Educación Superior.

2.

Fomentar la incorporación en los procesos productivos de las empresas de tecnologías con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, es preciso concienciar a los agentes de cualquier actividad económica de que la producción medio ambientalmente sostenible es una estrategia
de diferenciación de la oferta acertada como consecuencia de que, cada día más, los consumidores
demandan productos que no deterioren el medio ambiente -y, para ello, se guían en sus decisiones
de compra por productos certificados, tales como ecológico, huella de carbono, huella hídrica, etc.-,
no solo por los efectos positivos sobre los recursos naturales sino, también, sobre la salud.

3.

Impulsar, como ya se ha adelantado en otros capítulos, por la economía circular en nuestra provincia considerando las enormes oportunidades que presenta.

4.

Aumentar la biodiversidad provincial, mediante el fomento de actuaciones destinadas a la protección de especies de fauna y flora amenazadas en la provincia de Jaén.

5.

Incrementar los aprovechamientos forestales que son fuentes de empleo y riqueza.

6.

Fomentar entre las empresas, instituciones y ciudadanía jiennense los tres pilares de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica.

7.

Difundir las ventajas de la biomasa como fuente de energía de origen renovable a través de
actuaciones de divulgación y formación en colaboración con instituciones públicas, centros de
formación e investigación y agentes económicos que operan en el sector. Asimismo, es necesario impulsar proyectos de aprovechamiento de la biomasa de cierta envergadura.

8.

Impulsar un Foro Técnico sobre la biomasa en la provincia.

9.

Recuperar algunas de las centrales hidráulicas mejor conservadas en la provincia, no solo por
su interés energético, sino también por su potencial turístico y de recuperación de patrimonio
industrial de la provincia de Jaén.
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10. Promover planes provinciales de movilidad sostenible.
11. Fomentar las buenas prácticas agrarias que eviten la erosión, como ya se ha señalado, también,
en el capítulo 3 -El sector agrario.

Capítulo 19. La Justicia
MODERNIZACIÓN PROCESAL GENERALIZADA. DIGITALIZACIÓN. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS MEDIANTE EL PRINCIPIO DE COLEGIACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
JUDICIALES. NECESIDAD DE PERSONAL Y DE INFRAESTRUCTURAS. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS JUZGADOS. ESPECIALIZACIÓN.
1.

Crear un nuevo juzgado lo Penal y otro de lo Contencioso-Administrativo, en Jaén.

2.

Dada la importancia de algunos Partidos Judiciales jiennenses (Linares y Úbeda), debería extenderse la jurisdicción del Juzgado de Jaén de Violencia sobre la Mujer a los asuntos de su índole,
a aquellas demarcaciones.

3.

Crear plazas en diferentes cuerpos y plantilla con dotación suficiente para los Juzgados, con la
finalidad de que la Justicia sea más ágil y eficiente. En este sentido, es urgente la creación de dos
nuevas plazas de Magistrado de la Sección Civil y una plaza de Magistrado en el Orden Penal.

4.

En Jaén no hay novedad reseñable en materia de infraestructuras. Lo cual preocupa en el ámbito de la justicia, pese a la existencia de un solar cedido hace aproximadamente diez años, con
proyecto incluido también desde hace varios años, por lo que caminamos en sentido parecido a
provincias andaluzas que no son ejemplo en materia de infraestructuras. Insistimos, un año más,
que sería muy beneficioso para el justiciable y el mejor desarrollo de la función judicial que la
Ciudad de la Justicia de Jaén fuera realidad a corto plazo.

5.

Especializar a determinados juzgados que comparten jurisdicciones al no existir los exclusivos
en esa materia. En concreto, especializar un juzgado solo en Familia, así como también el juzgado de lo Mercantil.

Capítulo 20. El consumo
APOYO DEL ARBITRAJE. EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR/A PARA UN CONSUMO RESPONSABLE.
TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS.
1.

Proporcionar a los consumidores y usuarios, desde edades tempranas, una educación económica, en la línea de lo apuntado en el capítulo 8 -El sistema bancario-, así como fomentar el consumo responsable, imprescindibles para evitar situaciones de endeudamiento desmesurado. Asimismo, es necesaria la formación en e-commerce, ante el auge de esta modalidad de comercio.

2.

Fomentar la participación de las Asociaciones de Consumidores (AACC) en la formación, información y defensa de los consumidores y usuarios de la provincia de Jaén. Las AACC contribu-
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yen a la mejora de la calidad de vida de los consumidores y usuarios por cuanto representan
y defienden de sus intereses (individuales y colectivos) y favorecen su participación en la vida
social. Por ello es fundamental el apoyo y colaboración de las Administraciones Públicas para el
sostenimiento de sus estructuras físicas y virtuales.
3.

Fomentar y difundir las vías alternativas a la judicial que están a disposición de los consumidores de la provincia de Jaén: Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), Junta
Arbitral Municipal, Junta Arbitral Provincial de Consumo y el Departamento de Orientación al
Consumidor de la Diputación Provincial de Jaén.

4.

Fomentar, apoyar y difundir el arbitraje como sistema de resolución extrajudicial, de carácter
vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o
usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente
reconocidos al consumidor. Instar a los Poderes Públicos a que implanten sistemas y procedimientos pertinentes al objeto de comprobar el cumplimiento, real y efectivo, por parte de las
empresas de la normativa de transparencia en la contratación de servicios.

Parte VI
Política Presupuestaria
Capítulo 21. La política presupuestaria
Con la finalidad de que el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén conozca el compromiso presupuestario de las Administraciones Públicas con la provincia de Jaén, del mismo modo que hace
la Diputación Provincial de Jaén, y aunque, a diferencia de esta Corporación no sea preceptivo, desde el
CES provincial recomendamos, tanto a la Administración General del Estado como a la Junta de Andalucía,
que, tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la Junta de Andalucía, así como su grado
de ejecución, sean presentados ante el Pleno del CES provincial para su análisis y debate. A tal fin, desde
el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, se invitarán a representantes de la Administración
General del Estado y de la Junta de Andalucía. El CES provincial emitirá los informes correspondientes.
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