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La provincia de Jaén
► Cuenta con una superficie de más de 13.000 kilómetros cuadrados y una población de 649.161 habitantes (dato julio 2015 Instituto Nacional de Estadística)
► Tiene 97 MUNICIPIOS:
-

De ellos, 91 con menos de 20.000 habitantes

-

Más del 80 por ciento de menos de 10.000 habitantes

► Es una provincia plural y diversa

La Diputación de Jaén
► Está compuesta por DIEZ ÁREAS: Presidencia; Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios; Promoción y Turismo; Recursos Humanos y Gobierno Electrónico; Empleo;
Infraestructuras municipales; Igualdad y Bienestar Social; Servicios Municipales; Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Cultura y Deportes.

La CORPORACIÓN, formada por alcaldes y concejales, está compuesta por 27 diputados
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-

PSOE: 16

-

PP: 10

-

IU: 1
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Mecanismos de control y transparencia
► Pleno de la Diputación: control y fiscalización de los órganos de gobierno provinciales. Participación de todos los diputados democráticamente elegidos en la
adopción de los acuerdos más relevantes para el gobierno y administración de la
provincia (reglamentos, ordenanzas, presupuestos, cuentas generales, etcétera).
También existen las comisiones específicas con diputados de todos los grupos en
las que se abordan con profundidad los asuntos antes del pleno.
► Al igual que en el resto de administraciones locales y demás administraciones
públicas se lleva a cabo la función interventora para fiscalizar todos los actos de
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 de la Ley
de Regulación de las Haciendas Locales). Toda la actividad financiera de la Diputación y sus entes, al igual que el resto de administraciones públicas, están sujetas al
control y fiscalización del Tribunal de Cuentas al que se le rinden cuentas anuales
(artículo 201 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).
► Estas cuentas se formulan por el presidente y se someten a pleno y a un trámite
de información pública en el que cualquier persona puede examinar la Cuenta General y formular observaciones, alegaciones o sugerencias sobre la misma.
► Además, está sometida a la fiscalización de la Comunidad Autónoma. En Andalucía, la Cámara de Cuentas.
► Portal de Transparencia

www.dipujaen.es
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Para qué sirve la Diputación
► Recogida, eliminación y tratamiento de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS en 96
de los 97 municipios de la provincia. 538.000 habitantes beneficiados
► Ciclo integral del AGUA a 42 ayuntamientos: 268.000 habitantes
► SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS a 91 ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes. Cuenta con 53.000 usuarios (la ayuda a domicilio atiende a más
de 5.000 dependientes y da empleo a 2.000 mujeres del mundo rural).
► RECAUDACIÓN en 92 ayuntamientos. Anticipos extraordinarios a ayuntamientos para generar liquidez. 71 municipios se han acogido en la última legislatura
► Mantenimiento y mejora de la red provincial de CARRETERAS: 1.565 kilómetros
► PROMOCIÓN TURÍSTICA de los 97 municipios bajo la marca “Jaén, Paraíso Interior” (Oleoturismo, Ruta de los Castillos y las Batallas, Viaje al Tiempo de los Iberos…)
► Acceso Público a Internet en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes (91), incluidas la mayoría de aldeas y pedanías
► Promoción del EMPLEO: Plan Provincial de Empleo (76 millones) y Programa
Degusta Jaén (102 empresas. 61 mercados, muestras y ferias)
► Oficina Intermediación Hipotecaria: 500 DESAHUCIOS evitados
► Promoción, fomento de la CULTURA y del DEPORTE en 97 municipios
► Coordina a los municipios hacia un mismo objetivo (sectores estratégicos como
turismo, agricultura, energías renovables, I+D+i)
► La Corporación, formada por alcaldes y concejales, coordina los servicios desde
el equipo de gobierno y desde la oposición se ejerce la labor de control al gobierno
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EL PRESUPUESTO PARA 2016 asciende a 224 millones de euros
El Estado aporta la denominada Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que corresponde por Ley y que asciende a una media de 104 millones de euros (53,57%)
El resto procede los ingresos finalistas de la Junta de Andalucía y del propio ahorro y recaudación que realiza la Diputación
Supone un ahorro al Estado a través de la ECONOMÍA DE ESCALA. El servicio de agua o de
basura dividido en 97 municipios multiplicaría el coste para el ciudadano y para la administración.
► Los gastos corrientes (luz, agua, calefacción, vigilancia residencias López Barneo y Santa Teresa, y edificios Diputación, mantenimiento instalaciones, alimentos
y medicamentos residencias... ) del Presupuesto suponen el 7,35% (16,4 millones)
y los de personal (plantilla Diputación 1150) el 24,5% (trabajadores Centro Provincial de Drogodependencias y de los 14 centros comarcales de servicios sociales,
residencia de mayores, asistencia técnica a ayuntamientos con personal cualificado
(abogados, arquitectos…))
► SERVICIOS SOCIALES (personal más prestación de servicios): 64,3 M. en 2016
► 66 millones para PRESTACIÓN DE SERVICIOS A AYUNTAMIENTOS (ayuda a
domicilio; residuos sólidos; servicios informáticos; planes de juventud e Igualdad,
residencias López Barneo y Santa Teresa…)
► 45,3 millones destinadas a INVERSIONES REALES y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

www.dipujaen.es
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Otras cuestiones DEL PRESUPUESTO PARA 2016:
► Es equilibrado en los ingresos y gastos
► Financiación de inversiones con gastos propios (40 millones de euros provienen del ahorro neto)
► Nivel de endeudamiento: 40% (muy por debajo del permitido legalmente)
En la última legislatura municipal (2011-2015):
► La Diputación ha mantenido niveles de gestión e inversión pese a la reducción
de los ingresos del Estado (45 millones menos)
► El remante de tesorería se HA REINVERTIDO sobre todo en políticas de empleo
(100 millones de euros)
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Competencias
► La actuación de la Diputación se dirige especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes que por Ley le corresponden
► También algunas medidas favorecen a municipios de más de 20.000 habitantes,
pese a no ser de su competencia
► Pone en marcha iniciativas que benefician al territorio en su conjunto, atendiendo “al fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia”
► Asegura la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia
municipal
► Garantiza que en todos y cada uno de los municipios, con independencia
de su tamaño, los ciudadanos y ciudadanas accedan en igualdad de condiciones a servicios, equipamientos e infraestructuras de calidad
► Garantiza los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal
► Defiende los intereses generales de la provincia como territorio
► La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia (artículo 141
CE) y las diputaciones son la garantía institucional de esta premisa. La Constitución
y el Estatuto de Autonomía (junto a la LAULA) garantizan la igualdad para un porcentaje de ciudadanos que viven en el mundo rural

www.dipujaen.es
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Funciones
► La Diputación presta asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica
a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión
► Coopera y coordina los servicios municipales
► Presta servicios públicos de carácter supramunicipal, a través de la denominada economía de escala
► Trabaja desde un modelo plural y participativo de colaboración con los ayuntamientos, dándole respuesta a sus problemas más perentorios y planificando
actuaciones a medio y largo plazo
► La Diputación aporta capital físico, personal cualificado al servicio de los
ayuntamientos
► Implementa políticas activas de mejora socioeconómica, bienestar social y conocimiento que toman como parámetros de referencia el equilibrio territorial y el
crecimiento desde el desarrollo sostenible
► Contribuye a fijar la población al territorio, en una apuesta clara por el mundo rural y los pequeños municipios
► Tiene un papel estratégico y dinamizador
► Apuesta por la calidad de los servicios y la eficiencia
► Trata de dotar a los ciudadanos y ciudadanas de igualdad de capacidades y
oportunidades para su desarrollo
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1. Presidencia
Principales actuaciones 2011-2016
► Coordinación equipo de gobierno
► Plan Estratégico de la provincia de Jaén (coordinación 500 colaboradores de
todas las administraciones públicas, agentes sociales y económicos de la provincia para establecer hoja de ruta hasta 2020)
► Portal de Transparencia
► Colaboración con la UNED y la Universidad de Jaén (becas y movilidad internacinal)(erasmus)
► Legado de Miguel Hernández
► Instituto de Estudios Giennenses
► Cooperación al desarrollo y solidaridad (2,4 millones)
► Parque Científico Tecnológico Geolit
Creación del Consejo de alcaldes y alcaldesas. Como cauce de participación y diálogo
de los representantes municipales en el gobierno provincial, con la finalidad de asesorar
al presidente y demás órganos decisorios de la Diputación.

www.dipujaen.es
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2. Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Principales actuaciones 2011-2015
► Gestión del presupuesto y supervisión
► Oficina de Intermediación Hipotecaria: 500 desahucios evitados (Colaboración
con el Colegio de Abogados)
► Atención urgente a municipios situaciones de emergencia. Colaboración
con ayuntamientos que sufren daños por fenómenos meteorológicos
► Asistencia a municipios en diferentes materias técnicas. 622 expedientes para
los 97 municipios en la última legislatura
► Fondo de Cooperación. 4,4 millones en 2016 para préstamos sin intereses a
ayuntamientos. (Permite prestar hasta 200.000 euros a interés cero)

Recaudación
► Gestión sanciones tráfico para 70 municipios
► Anticipos extraordinarios a ayuntamientos para generar liquidez.
pios se han acogido en la última legislatura

71 munici-

► Fraccionamiento pago impuestos
► Oficina virtual de Recaudación: 224.487 entradas
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3. Promoción y Turismo
La estrategia de promoción y diversificación turística de la provincia de Jaén se basa en la
valorización de los recursos del territorio. La suma de los atractivos turísticos de los 97
municipios conforman una estrategia más eficaz en los mercados nacionales e internacionales de este sector. Los parques naturales, el patrimonio cultural y el olivar y el aceite de
oliva son los principales ejes para el desarrollo turístico provincial.
La Diputación trabaja tanto en la promoción de la oferta turística como en la mejora de
los recursos y el desarrollo de los mismos con nuevas infraestructuras y productos para
atender a segmentos específicos como el turismo activo, el turismo de congresos, el gastronómico, etc.
Trabaja en colaboración con los ayuntamientos y con el resto de administraciones públicas.
Los planes turísticos son una muestra representativa de colaboración interadministrativa.

PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS
► ¿Conoces tu tierra? Promoción del turismo en la provincia de Jaén
► Oleotourjaen. Ligado a los recursos del aceite de oliva y el olivar
www.oleotourjaen.es
► Fiesta del primer aceite. 34.000 personas participaron en la segunda edición
► Jaén con el Cine. 25 años. Pone en valor la apuesta de la Diputación por este
arte, con numerosas actividades que son en sí un reclamo turístico

www.dipujaen.es
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► Jaén, Paraíso de Encuentros. Promociona la provincia como destino para la
celebración de congresos, reuniones e incentivos
► Jaén, Cultura del Toro. La provincia como destino de tradición taurina.
►Museo Miguel Hernández de Quesada
► Inicio expediente Declaración Olivar como Paisaje Patrimonio de la Humanidad
►Jaén en Julio. Cinco festivales de música, cinco géneros en escenarios únicos
www.jaenenjulio.es
► Plan de Competitividad de la Ruta de los Castillos y las Batallas
www.castillosybatallas.com
► Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Iberos (Conjunto Arqueológico de Cástulo y Centro de Interpretación del yacimiento del Puente Tablas)
www.viajealtiempodelosiberos.com
► Plan Turístico Vandelvira, Renacimiento del Sur
www.renacimientodelsur.com
► Plan Turístico de los Embalses. Aprovechamiento turístico-deportivo de los
embalses de la provincia de Jaén. Actuaciones en los embalses del Tranco (barco
solar), Giribaile y Guadalmena
► Plan de Dinamización del Producto Turístico en el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas (Gran Sendero 247 Bosques del Sur, Centro de Interpretación
de la Madera de Vadillo Castril…)
www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es
► Colaboración con empresarios en promoción “Jaén, paraíso interior”
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4. Recursos Humanos y Gobierno Electrónico
Personal
Plantilla de Diputación: 1.150
•

Funcionarios: 995

•

Laborales: 110

•

Directivos: 15 en la actualidad (12 de ellos funcionarios). En total 18

•

Eventuales: 24 (Capacidad por Ley, 27)

Principales actuaciones 2011-2015
► ACCESO PÚBLICO A INTERNET en todos los municipios de menos de 20.000
habitantes (91), incluidas la mayoría de las aldeas y pedanías
► Mantenimiento de 87 páginas WEB MUNICIPALES
► Ayudas para la modernización de equipamiento informático a ayuntamientos. 200.000 euros para 39 municipios en 2015
► Gobierno electrónico: 818.181 firmas electrónicas
► 378.759 registros de entrada digitalizados

www.dipujaen.es
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5. Empleo
Pese a no tener competencias expresas en materia de EMPLEO, la Diputación de Jaén lo
ha situado como el centro de todas sus acciones.

Plan Provincial de Empleo: 76 millones de euros
Principales actuaciones 2011-2015
► Más de 18 millones para contratación directa de empleos en servicios locales
esenciales. 360.000 jornales
► 16 millones a ayuntamientos para actuaciones en infraestructuras y equipamientos. Plan Extraordinario de Empleo, Ahorro y Eficiencia Energética
► Incentivos de 3.000 euros para 545 autónomos y autónomas (700 empleos)
► 40 microcréditos a ideas de negocio
► Ayudas de cobertura de intereses de créditos a empresas a través de Avalunión
► Puesta en marcha del Centro Provincial de Emprendedores en Geolit
► Incentivos directos para garantizar la estabilidad y creación de nuevos empleos
en empresas, cooperativas, proyectos de inversión intensivos en creación de empleo
► Programa para mejorar espacios productivos municipales y favorecer la instalación de empresas (4,4 millones)
► Creación de ayudas directas a la inversión para jóvenes emprendedores titulados

18

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Principales actuaciones 2011-2015

OTRAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO:
► Mantenimiento Plan Cooperación Obras y Servicios: 12,8 millones
► Programas de orientación para desempleados: Egos y Red Orienta con más de
1.000 personas atendidas
► 3.000 beneficiarios del programa Proempleo en 95 municipios
► Escuelas taller, talleres de empleo, casas de oficio
► Plan Operativo Provincial (POL). Fondos Europeos gestionados por Diputación
para 45 municipios de Mágina, Segura y El Condado. 42 millones para 65 actuaciones y 379 contratos y asociaciones de desarrollo rural (ADR)
► Apoyo internacionalización 250 pymes
► Apoyo a cámaras de comercio e industria
► Apoyo a sectores estratégicos (metalmecánico, madera)
► Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). 30 millones para materiales

PROMOCIÓN DEL EMPLEO AGROALIMENTARIO. PROGRAMA DEGUSTA JAÉN
► Apoyo promoción y ferias comerciales empresas Degusta Jaén (102 empresas y
61 mercados, muestras y ferias)
► Ayudas comercialización productos agroalimentarios (101 empresas y más de
80.000 euros)
► Promoción calidad y comercialización del sector oleícola (1,16 m.)
► Ayudas sector agroganadero (1,2 millones)

www.dipujaen.es
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Principales datos 2011-2015

OTRAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO BLANCO:
► Presupuesto de 255,2 millones para personal y funcionamiento de los Servicios
Sociales de la provincia
► 473 profesionales de los 3 centros provinciales de servicios sociales, 21 comarcales y 117 locales
► 5.100 profesionales en las dos residencias de la Diputación Santa Teresa y
López Barneo, ayuda a domicilio (dependencia)
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6. Infraestructuras municipales
Tiene como principales competencias la mejora de las infraestructuras básicas de los municipios, el acondicionamiento de las carreteras de la red secundaria dependiente de la
Diputación y el apoyo técnico a los ayuntamientos, especialmente los de menor población
Principales actuaciones 2011-2015
► Inversión liquidada en obra pública asciende a 231,7 millones euros
► Inversión de 66 millones de euros para conservación de la red de carreteras. Mejora de 177 kilómetros en 153 actuaciones
► Proyectos de planeamiento urbanístico en 44 municipios
► 2.589 informes de planeamiento urbanístico
► Plan de Obras y Servicios: 442 obras para 293 servicios con una inversión de
48,3 millones de euros

7. Igualdad y Bienestar Social
Del Área dependen el Centro Provincial de Servicios Sociales y 14 centros de servicios sociales comunitarios de la provincia. Residencia para personas mayores asistidas Santa Teresa y residencia José López Barneo; Centro Provincial de Drogodependencias y cinco centro
comarcales.
Principales cifras 2011-2015
► SERVICIOS SOCIALES, con un presupuesto de 255,2 millones de euros
► Mantenimiento, pese a los recortes, de la DEPENDENCIA. 7.767 usuarios y 123,7
millones de euros. 2.000 empleos
► AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (896 familias y 1.895 menores)
► EMERGENCIA SOCIAL (7.826 familias y más de 9.700 ayudas)
► ALIMENTACIÓN INFANTIL (1,4 millones y 7.000 menores)

www.dipujaen.es
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8. Servicios Municipales
Tiene como objetivos fundamentales la planificación, control y gestión indirecta de
los sevicios públicos del ciclo integral del agua, los servicios públicos del ciclo de los
residuos sólidos urbanos, el mantenimineto y conservación de los caminos rurales, el
departamento de información al consumidor, la Junta arbitral Provincial de Consumo y la colaboración con los ayuntamientos en los servicios de prevención y extinción de incendios.
Principales actuaciones 2011-2015
► Mejora de pequeñas INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS que benefician a
300.000 habitantes (12 millones de euros)
► Mejora de INFRAESTRUCTURAS RESIDUOS SÓLIDOS (5 millones de euros)
► Plan de RESIDUOS INERTES (8,15 millones)
► Servicio de PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (11,8 millones)
► Puesta en marcha de los consorcios de bomberos de Cazorla y Segura (768.000
euros)
► Costes solidarios (coste para ayuntamientos y, por tanto, para ciudadanos) Consorcios Aguas de El Condado y Víboras Quiebrajano
► Diputación participa en la sociedad encargada de la gestión integral del Agua
(Somajasa) y en la empresa encargada de la recogida, tratamiento y eliminación
de residuos (Resur)
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9. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Principales actuaciones 2011-2015
► Consejo Provincial del Aceite (compuesto por instituciones y asociaciones
agrarias de la provincia de Jaén, la mayor productora de aceite de oliva del mundo,
es la voz de Jaén para la defensa de los intereses de los oleicultores de la provincia)
► Programa DEGUSTA JAÉN (102 empresas con la Marca Degusta Jaén. 61
muestras, mercados y ferias )
► Ayudas AGROGANADERAS (1,2 millones de euros)
► Gestión de las VÍAS VERDES (500.000 euros e implicación de la mayoría de los
ayuntamientos)
► Programa de EFICIENCIA ENERGÉTICA (147 actuaciones y una inversión de
3,24 millones de euros)
► Caminos ESCOLARES SEGUROS (224.000 euros)

www.dipujaen.es
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10. Cultura y Deportes
Principales actuaciones 2011-2015
► Centro Cultural BAÑOS ÁRABES (82.000 visitas en 2015) (2 millones de euros)
► Mantenimiento de grandes eventos (Premio Internacional JAÉN DE PIANO,
Certamen Nacional de Novela Histórica, Circuito de Teatro Escolar, Muestra de
Cine Inédito…)
► Convenios con 97 ayuntamientos y ADR para ACCIONES CULTURALES (4,53
millones)
► Fomento de la Lectura
► Circuito Municipal de Teatro
► Promoción nacional e internacional turística a través de eventos deportivos
(Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, Real Jaén CF, Linares Deportivo, Vuelta Ciclista a
España, Andalucía Bike Race…)
► Convenios actividades DEPORTE BASE ayuntamientos
► Apoyo colectivos deporte base
► Actividades y eventos deportivos (campo a través, carreras populares, duatlón,
orientación…)

24

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

www.dipujaen.es

