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La despoblación se ha erigido como uno de los asuntos de interés para 
el desarrollo de los territorios de interior en España y en Europa. En la 
provincia de Jaén también se ha consolidado una tendencia demográfica 
regresiva, pues tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio 
resultan negativos desde 2011. En efecto, el veinte por ciento de sus muni-
cipios está ya por debajo del umbral de mil habitantes, una cifra que podría 
resultar crítica para la correcta provisión de servicios públicos y privados. 
En otros casos, aun estando por encima de dicho límite, la dispersión del 
poblamiento aboca a situaciones igualmente delicadas. En este ámbito, 
compuesto por noventa y siete municipios, solo quince superan los diez 
mil habitantes.

Existe una correlación evidente entre los efectos de la crisis económica 
de 2008 y la dinámica poblacional de la provincia. A partir del año 2011 
es cuando se ponen en marcha las políticas de austeridad, que tienen un 
grave efecto sobre el empleo público y el gasto privado. A éstas se une la 
crisis del sector de la construcción, ya consolidada, y por tanto se resiente 
una de las posibilidades de empleo que más había crecido durante la dé-
cada anterior en el ámbito rural de la provincia, por lo que la provincia de 
Jaén se puede considerar un territorio con dificultades competitivas en los 
últimos años, que se reflejan en su evolución demográfica.

Es bien conocido que las fuerzas de aglomeración de los grandes centros 
urbanos contribuyen a la concentración de los factores productivos en el 
territorio, dificultando el desarrollo endógeno de gran parte de las ciu-
dades más pequeñas. Como consecuencia, aunque los centros urbanos 
más importantes de la provincia constituyen un entramado reticular que 
permite el suministro de servicios especializados a la industria y a algu-
nos sistemas productivos locales, en su conjunto carecen de la fuerza de 
aglomeración suficiente para impulsar el desarrollo económico provincial 
y revertir el reciente proceso de pérdida poblacional iniciado en 2011. No 
sólo es una cuestión económica que contribuye a los procesos de causación 
acumulativa y mantiene a los territorios menos dinámicos bajo la trampa 
de la baja cualificación, sino que también es cultural, lo que hace que la 
atracción de los segmentos más dinámicos y preparados de la población 
por otros territorios sea cada vez mayor.
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9.30 Inauguración
  D. Francisco Reyes Martínez. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén.
  D. Bartolomé González Ruiz. Vicepresidente del CES provincial y Presidente de la Con-

federación de Empresarios de Jaén.

9.45  Mesa redonda. Introducción y presentación a cargo de D. Juan Carlos Rodríguez 
Cohard. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UJA.

  Mercado de trabajo, competitividad y despoblación
  D. Vicente Budí Orduña. Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico y 

Cátedra AVANT de la Universidad Jaume I.

  Despoblamiento Rural: Estrategias para frenarlo
 D. Javier Calatrava Requena. Academia Andaluza de Ciencia Regional.

  Envejecimiento y despoblación: el peligro de las ciudades medias
  D. Fernando Rubiera Morollón. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 

de Oviedo. Presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional.

11.00 Pausa-café

11.30  Mesa redonda. Introducción y presentación a cargo de D. Antonio Garrido 
Almonacid. Profesor Titular de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.

 La estrategia de digitalización del medio rural
  D. Diego Braojos Rodríguez. Subdirección General de Innovación y Digitalización. 

Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 Territorio Rural Inteligente de Castilla y León
  D. José Antonio González Martínez. Jefe del Servicio de Sociedad de la Información 

y Competencias Digitales. Dirección General de Telecomunicaciones y Administración 
Digital. Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Junta de Castilla y León.

12.30  Conferencia. Introducción y presentación a cargo de D. José Domingo Sánchez 
Martínez. Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UJA.

 Cambios demográficos en las capitales de provincia
  D. Joaquín Recaño Valverde. Centro de Estudios Demográficos. Profesor Titular de 

Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Barcelona.

13.30 Clausura

  D. Manuel Salazar Vela. Vicepresidente del CES provincial y Secretario General de UGT 
en la provincia de Jaén.

  D. Juan Jumillas Jiménez. Vicepresidente del CES provincial y miembro de la Comisión 
Gestora de CCOO de Jaén.
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Nombre y apellidos

N.I.F. o N.I.E.

Correo electrónico

Teléfono móvil

Profesión

Enviar el boletín de inscripción por correo electrónico a cesjaen@dipujaen.es o 
confirmar en los teléfonos 953 248 121 o 953 248 122

La jornada podrá ser seguida también on line, conectándose a la siguiente dirección:
https://youtu.be/evIjqVAGUbs
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