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Resumen de indicadores recogidos por el Consejo Económico y Social de la Provincia de 
Jaén, que revela la evolución de la PROVINCIA de JAÉN, al abordar la situación 
SOCIOECONÓMICA, en su más extensa consideración: 
 
En la provincia de Jaén, para el conjunto de 2018, el crecimiento se eleva hasta el 1,8%, aunque 
con un repunte en el 2019 de 1,9%. 
 
1. EL TEJIDO EMPRESARIAL  
A 1 de enero de 2018, en la provincia de Jaén se contabilizaban 34.030 empresas, 188 empresas 
más que en el año 2017, aumentando por cuarto año consecutivo. Con relación a su régimen 
jurídico, el 65.50%, 22.291, son empresarias o empresarios personas físicas. El resto, 11.739 se 
distribuyen entre las siguientes formas jurídicas: Sociedad Limitada 8.225, un 2,42%; Sociedad 
Anónima 305, un 0.90%; Sociedad Cooperativa 505, un 1.48%; otras formas jurídicas 2.704, un 
7,94%. 
 
2. EL SECTOR AGRARIO 
Si analizamos la producción de los principales cultivos agrícolas en la provincia de Jaén y en 
Andalucía en el año 2018 y su evolución con relación al año 2017, se observa que la producción 
en la provincia aumentó en viñedo (78,5%), leguminosas para grano (132,5%), frutales cítricos y 
no cítricos (9,1%) y disminuyó en aceituna de almazara (-44,1%), flor cortada (-89,3%), 
tubérculos para consumo humano (-55,5%), hortalizas (-7,7%) y cultivos industriales herbáceos 
(-7,5%). 
 
Respecto de la producción de aceites de oliva en la campaña 2017-2018, las cifras provisiones 
que proporciona el Consejo Oleícola Internacional -COI- sitúa la producción mundial en 
3.314.000t. La Unión Europea, por su parte, incrementó su producción en 438.500t, arrojando 
una producción de 2.186.000t. 
 
En cuanto a la producción provincial en la campaña 2017/18 fue de 389.220t lo que supone un 
descenso del 23% respecto a la campaña anterior. La producción de Jaén representó el 11,84% 
del aceite producido en todo el mundo, el 12,3% de la producción europea, el 33,8% de la 
producción española y el 41% del aceite producido en Andalucía (952.000t). 
 
Con respecto al consumo mundial en la campaña 2017/18 ha experimentado, según datos del 
Consejo Oleícola Internacional, un incremento del 7,3%, respecto al año anterior, situándose en 
3.008.500t, acercándose a los datos de 2012 y 2014 que fueron las campañas de mayor consumo 
mundial. 
 
Los viñedos de Jaén han generado en el año 2018 unas 118t de uva de mesa y 486t de uva de 
vinificación de diversas variedades, de las que se han obtenido 3.535hl de vino y mosto, una vez 
realizado el proceso de transformación. 
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En la provincia encontramos 3 zonas productoras amparadas bajo calidad diferenciada 
mediante una Indicación Geográfica Protegida: Bailén, Sierra Sur de Jaén y Torreperogil. 
 
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. 
 
Con respecto a la agricultura ecológica destacamos que en Jaén se cultivaban 8.328,20 ha de 
olivar en el año 2018, ocupando el tercer lugar a nivel andaluz, detrás de la provincia de 
Córdoba, con 26.290,09 ha y Sevilla, con 20.083,95ha. 
 
3. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA 
En la provincia de Jaén, según el Directorio Central de Empresas del INE, en el año 2018 había 
38.625 unidades locales, que representaban un 6,64% de las de Andalucía (581.255). 
En cuanto al número de establecimientos industriales en este período, en Jaén se contabilizan 
3.664, lo que supone un ligero incremento respecto a 2017 con 3.472. Por ramas de actividad, 
ocupa el primer lugar las Industrias de Alimentación con 881 establecimientos (24,04% del total) 
frente a los 839 que se contabilizan el año anterior; en segundo lugar, tenemos la Fabricación de 
productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, con 546 establecimientos, que representa 
un 14,9% de las industrias de Jaén (en 2017 se registraron 5.479; en tercer lugar, tenemos la 
Fabricación de muebles, con 355 establecimientos (349 en 2017) establecimientos que representa 
un 14,92% de las industrias de Jaén y, en cuarto lugar, tenemos el Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con 243 establecimientos, frente a los 206 de 2017 y 
que representa un 6,63% de las industrias de Jaén. Estos subsectores copan casi el 60% de la 
actividad industrial en la provincia, si bien hay otros que tienen también relevancia como la 
Fabricación de otros productos mineros no metálicos (cerámicas) con 238 establecimientos (en 
2017 había 239); Captación, depuración y distribución de agua (187), en 2017 había 167 e 
Industria de la madera y el corcho: cestería y espartería (147). 
 
Con relación a las actividades industriales ecológicas, en Jaén operaban en 2018 un total de 2 
141 empresas, 28 más que en el 2017. 
 
Respecto de la construcción, los datos más relevantes del sector, según el Informe sobre el sector 
de la construcción 2018 del Observatorio Industrial de la Construcción, son los siguientes: 
 
-La Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción acumula diecinueve trimestres 
consecutivos con tasas interanuales positivas desde el segundo trimestre de 2014, y supone en la 
media del año 2018 un 10,8% respecto al valor del PIB. En la comparación con el año 2017 
destaca el aumento en viviendas con un 10,8% de incremento anual. 
-El crecimiento del consumo de cemento durante el año 2018 ha sido de un 8% alcanzando los 
13,4 millones de t y supone un volumen de demanda similar al que se contabiliza en la década 
de los sesenta. 
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-Durante el 2018 se registraron en España 345.186 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 
10,3% de incremento respecto al año 2017. 
-En cuanto a la compraventa de viviendas elevada a escritura pública ante notario, la cifra 
alcanzó las 477.485 viviendas, aumentando un 9,3% en el último año. De las viviendas 
transmitidas por compraventa en 2018, 56.414 fueron viviendas nuevas, aumentando un 11,9% 
más que en 2017, y supusieron un 9,7% del total de compraventas de viviendas realizadas. 
-Midiendo el empleo atendiendo a la estadística de la Seguridad Social, con el número de 
afiliados medios durante los doce meses en 2018, la cifra de trabajadores afiliados en el sector de 
la construcción ha sido de 1.193.573, sumando 75.289 trabajadores, más que en el 2017, lo que 
supone un incremento del 6,7%. Desde el año 2015 se experimentan tasas de variación 
interanuales positivas, siendo este último año 2018 el de mayor crecimiento, con cifras de 
afiliación muy cercanas a las del año 2012. 
-En el año 2018, el montante de las adjudicaciones de obra en la provincia de Jaén fue de algo 
más de 64 millones de €. La Junta de Andalucía adjudicó obra por importe de 31,7 millones de 
€, seguida de los Ayuntamientos con un importe de 14,0 millones de €, la Diputación Provincial 
de Jaén, con cerca de 8,2 millones de € y la Administración General del Estado, con algo más de 
7,2 millones de €. 
 
4. LA ECONOMÍA SOCIAL 
Respecto de la situación jiennense, en Jaén se sitúa el 12,57% de las empresas y el 10,57% de los 
empleos de la economía social de Andalucía. Predominan las sociedades cooperativas (505 
sociedades) frente a las 213 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 casi 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 señalar que las cooperativas del sector de educación 
y actividades sanitarias sociales puesto que resulta la segunda fuente de empleo por sector en 
Jaén. 
 

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. En relación al 
número de trabajadores se sitúa la tercera a nivel andaluz. 
 
5. EL TURISMO 
En los establecimientos hoteleros el grado de ocupación aumenta por sexto año consecutivo, 
tras los cinco de caída del período 2008-2012. En concreto, se ha pasado del 23,23% de 
ocupación, en 2012, al 31,08, en 2018. Esta cifra se encuentra aún lejos del 34,11% que se alcanzó 
en 2007, pero consolida el cambio de tendencia. 
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Otro año más, el origen de los viajeros que pernoctan en Jaén en 2018 es fundamentalmente 
nacional. En concreto, sólo el 13,52% residen fuera de España. En el caso de las pernoctaciones 
la proporción es aún inferior, sólo el 12,36% corresponde a residentes en el exterior. El mercado 
extranjero disminuye, tanto en viajeros como en pernoctaciones (-12,49 y -8,90%, 
respectivamente). Por el contrario, en 2018 el mercado nacional aumenta respecto a 2017, tanto 
en número de viajeros como de pernoctaciones (1,67 y 2,58%). 
 
Si analizamos la evolución de la estancia media de las provincias de interior, observamos que 
sólo Ciudad Real y Cuenca disminuyen, el resto aumentan este indicador en 2018 o lo 
mantienen, como es el caso de Granada. Por otra parte, también cabe destacar que sólo Granada 
(2,07) y Sevilla (1,97) superan a la provincia jiennense en estancia media, el resto se encuentran 
por debajo, un año más. 
 
El índice sintético de percepción que recoge la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 
del IECA ha aumentado desde 2012, situándose en un 8,51 en el ejercicio 2018. La percepción de 
los turistas sobre las infraestructuras y servicios turísticos provinciales es, un año más, de 
“notable alto”, por encima de la media de Andalucía, que se sitúa en un 8,34. 
 
 
6. EL COMERCIO 
En Andalucía hay reconocidos oficialmente 39 Centros Comerciales Abiertos, 5 de ellos en la 
provincia de Jaén. 
 
Respecto del comercio exterior, la provincia de Jaén ha exportado en 2018 por valor de 1.175,8 
millones de € y ha importado por valor de 995,6 millones de €. En cuanto a las exportaciones 
por ramas de actividad se mantiene el mismo orden en las anualidades 2017 y 2018: material 
eléctrico (634,6 millones de €), aceites (220,7 millones de €), materias plásticas (87 millones de €), 
automoción (40,3 millones de €) y muebles (6,6 millones de €). 
 
Por lo que a licitaciones se refiere, la inversión total correspondiente a la licitación pública de las 
Administraciones Públicas en la provincia de Jaén a lo largo del 2018 se situó en 86,05 millones 
de €. Este dato supone, frente a los 52,32 millones de € del año 2017, un aumento del 65%, 
creciendo, por primera vez en cinco años, y situándose por encima de los años 2014, 2015, 2016 
y 2017. 
 
Un año más destaca, como organismo con mayor capacidad licitadora, la Diputación Provincial 
de Jaén que, aunque directamente se le imputan 19.822.407,27€, hay que entender que esta 
cuantía es mayor dado que ha participado mediante programas de financiación a 
ayuntamientos de la provincia y, en estos casos, la cuantía se le imputa al organismo licitador, 
es decir, a los ayuntamientos. 
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7. EL SISTEMA BANCARIO 
En el año 2018, no hubo variaciones significas en las condiciones de financiación a las empresas, 
de tal modo que las condiciones se mantuvieron para las pymes, mientras que se relajaron 
ligeramente en lo que se refiere a la financiación de las grandes empresas. El mantenimiento de 
esas condiciones favorables se debió al aumento de la competencia entre entidades, lo que 
propició una cierta relajación de los criterios de concesión de los créditos que compensó los 
movimientos en dirección contraria derivados del deterioro de las expectativas. 
 
Las condiciones de acceso a los mercados financieros minoristas para España experimentaron 
una ligera mejora. En cambio, las de acceso a los mercados mayoristas se deterioraron, en línea 
con el comportamiento del conjunto de la Zona Euro. 
 
El número de oficinas bancarias disminuye en 2018, respecto al ejercicio inmediatamente 
anterior, un 4,78%, siendo esta caída más significativa para las entidades de depósito (-4,79%), 
que para otras entidades de crédito y entidades financieras de crédito -EFC- (-3,13%). 
 
La crisis ha llevado consigo ajustes que se traducen en la pérdida de más de 19.000 sucursales (-
43,20%) en diez años. 
 
En la provincia de Jaén, al igual que ha ocurrido en el conjunto andaluz y nacional, el número 
de oficinas bancarias ha disminuido en 2018, hasta las 468 (1,79% del total nacional y el 10,88% 
del total de sucursales en Andalucía). 
 
En la provincia de Jaén el número de empleados del sector bancario aumenta en 2017, último 
año disponible, desde que comenzaran a reducirse las plantillas en esta rama de actividad, a 
partir de 2008. 
 
Por sectores, el crédito concedido al sector privado ha aumentado en un 0,26%, mientras que el 
otorgado al sector público se ha visto reducido en un 19,67%. 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 2018 la provincia registraba un total de 13,68 millones de € en créditos, por cada 1.000 
habitantes. 
 
Por lo que a los depósitos se refiere, al cierre de 2018, alcanzaban los 10.219 millones de € (8,28% 
del total de Andalucía), habiendo disminuido los mismos un 0,6%, respecto al ejercicio 
inmediatamente anterior. En España han aumentado un 2,32% y en Andalucía un 3,07%). 
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8. LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

En el año 2018, el montante de las adjudicaciones de obra en la provincia de Jaén fue de algo 
más de 64 millones de €. La Junta de Andalucía adjudicó obra por importe de 31,7 millones de 
€, seguida de los Ayuntamientos con un importe de 14,0 millones de €, la Diputación Provincial 
de Jaén, con cerca de 8,2 millones de € y la Administración General del Estado, con algo más de 
7,2 millones de €. 
 
Analizando la participación de cada una de las Administraciones Local (Ayuntamientos y 
Diputación), Autonómica y Central en el presupuesto total de 86,05 millones de € licitados en la 
provincia de Jaén en 2018, se aprecia aumentos notables de la inversión por parte de la 
Administración Central, aunque el volumen total de licitación es difícilmente comparable con el 
resto de administraciones; no obstante, la inversión realizada de 10,43 millones de € frente a los 
0,7 millones de € del ejercicio 2017 supone una inversión diez veces superior que en el ejercicio 
anterior. En relación a la Administración Local y Regional, se aprecia, igualmente, un aumento 
de la inversión respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Un año más destaca, como organismo con mayor capacidad licitadora, la Diputación Provincial 
de Jaén que, aunque directamente se le imputan 19.822.407,27€, hay que entender que esta 
cuantía es mayor dado que ha participado mediante programas de financiación a 
ayuntamientos de la provincia y, en estos casos, la cuantía se le imputa al organismo licitador, 
es decir, a los ayuntamientos. 
 
Dentro de la Administración Central hay que mencionar al Ministerio de Fomento que con 3 
obras ha alcanzado un importe de casi 6.000.000€, que es la mayor inversión licitada por un 
organismo de la Administración Central. 
 
En el marco de la Administración Autonómica, destacar a la anterior Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que ha alcanzado la cifra de 
6.296.714,73€ en el período de referencia, así como a la Junta de Andalucía, en su conjunto, a la 
cual se le ha imputado la mitad de la inversión realizada para la ejecución del Palacio de 
Deportes Olivo Arena a través de una subvención a la Diputación Provincial de Jaén. 
 
Respecto a los avances de la provincia en el ámbito de la sociedad digital, hay que subrayar la 
labor que está desarrollando la Diputación Provincial de Jaén en materia de asistencia técnica, 
económica y material a los ayuntamientos, con una importante línea de cooperación tecnológica 
a través del programa denominado 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. 
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Jaén, Provincia Digital continúa con cuatro líneas de trabajo denominadas: Infraestructuras 
Digitales, Ciudadanía Digital, Ayuntamiento Digital y Diputación Digital. Actualmente 90 
Ayuntamientos se encuentran adheridos al programa. Se puede acceder a la información 
actualizada a través de: 

http://jaenprovinciadigital.dipujaen.es/. 
 
9. LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

Las instituciones y organismos públicos y privados de la provincia de Jaén que realizan 
proyectos de I+D+i, además de los que llevan a cabo las propias empresas, son las siguientes: 
• La Universidad de Jaén. 
• 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 Metalmecánico y del 
Transporte Terrestre (CETEMET). 
 
Comparando el gasto en I+D de 2017 con el año anterior, el gasto del sector Empresas aumentó 
un 8,3%, un 4,4% en el sector Enseñanza Superior y un 1,7% en el Sector Administración 
Pública. 
 
En nuestra provincia, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia IDEA, si 
bien no realiza I+D+i como tal, la fomenta y propicia mediante incentivos. Así, el año 2018 
incentivó con 3.678.861,19€, 25 proyectos empresariales cuyo montante total ascendía a 
10.157.840,66€. Los sectores perceptores fueron el plástico técnico, el metalmecánico e industrias 
gráficas en las localidades de Martos, Alcaudete, Alcalá la Real, Jaén, Andújar y Guarromán. 
 
Desde la Diputación Provincial de Jaén, a través de GEOLIT, también se participa en dos 
instrumentos en los últimos meses que está desarrollando la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El primero de ellos es el 
Digital Innovation Hub (DIH) del sector agroalimentario, con la participación ya en diversas 
reuniones. El segundo es la creación de un Clúster de la Bioeconomía, del que el Parque quiere 
ser referente –dado el potencial que en el sector de las energías renovables tiene también esta 
provincia-. De hecho, en otoño ya se celebró en la Diputación Provincial de Jaén una jornada 
conjunta sobre esta materia, con la participación de numerosas empresas jienenses y de resto de 
Andalucía. 
 
Por su parte, la Universidad de Jaén, fomenta la I+D+i, a través de las medidas contempladas en 
sus planes de apoyo a la investigación. Además, los grupos de investigación de la Universidad 
de Jaén desarrollan una ingente labor investigadora a través de proyectos, artículos, ponencias y 
comunicaciones a congresos, participación en redes de investigación, etc., de la que se da buena 
muestra en las memorias de la propia Universidad. La Universidad de Jaén es, sin duda, el 
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agente de la provincia más activo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de 
actividades de I+D. 
 
Finalmente, en el capítulo en su versión completa, recogemos las actividades que ha realizado el 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera –IFAPA- en su Centro Venta del 
Llano de Mengíbar en el 2018, que 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. 
 
10. EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES 

En el año 2018, la población activa en la provincia de Jaén, esto es, la que constituye la oferta en 
el mercado de trabajo era, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA, en adelante), 
de 280.400 personas, el 52,81% del total de habitantes con más de 16 años de edad -tasa de 
actividad-, un porcentaje casi 4 puntos inferior al registrado en Andalucía (56,60%) y de 
alrededor de 6 con respecto a España (58,61%). 
 
Respecto a la distribución de las razones de inactividad en Jaén, los estudiantes son 
relativamente más numerosos que en Andalucía y España, los jubilados tienen mayor peso que 
en Andalucía, pero menos que en España y la situación de incapacidad permanente es mucho 
menor que en Andalucía y España. 
 
A 31 de diciembre de 2018, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en la 
provincia de Jaén ascendía a 41.420 personas, reflejando un descenso del 4,87% con respecto a la 
misma fecha del año anterior, y suponen el 5,25% del total de parados de Andalucía. Este 
descenso en el número de demandantes es inferior al experimentado a nivel nacional (-7,84%) y 
ligeramente superior al de la comunidad autónoma (-4,43%). 
 
11. LA POBLACIÓN Y LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

El hecho más notable a destacar durante el año 2018 es de nuevo la pérdida poblacional que está 
sufriendo la provincia de Jaén (por séptimo año consecutivo), que ha visto reducidos sus 
efectivos poblacionales en -4.889 personas (durante el año 2017 la reducción fue de -5.475), hasta 
los 633.120 habitantes, a fecha de 1 de enero de 2019, (desde el año 2012 se ha producido una 
pérdida acumulada de unos 35.000 habitantes, aproximadamente). 
 
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 solo 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. 
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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 2018, 
cuentan con la siguiente población empadronada: Jaén 113.457 habitantes (-781 personas con 
respecto a 2017), Linares 57.811 (-638 personas), Andújar 37.113 (-498 personas), Úbeda 34.602 (-
131 personas), Martos 24.207 (igual cifra que en 2017), y Alcalá la Real con 21.708 habitantes (-50 
personas). 
 
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 sí sucede en muchas provincias de la mitad norte de España, o en otras más cercanas 
como Granada o Almería), no obstante, 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, 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 2018, se registra una mayor presencia de éstos en 
cifras absolutas en Jaén (2.512 extranjeros/as) y Linares (1.330), seguidos de Martos (990), 
Úbeda (853), Alcalá la Real (813) y Andújar (581). 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 535 extranjeros/as, suponen el 6,4% de su población. 
 
12. LAS POLITICAS 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 de derecho y convivencia. 
 
Se hace necesario remarcar y recordar que en la Constitución Española de 1978 se compromete 
expresamente a los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad y 
la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como 
en el cumplimento de objetivos que hagan posible el progreso social y económico (art. 40.1). 
 
Todo ello, unido a la atención que presta a determinados grupos de población como la juventud 
(art. 48), las personas con discapacidad, física, sensorial y psíquica (art. 49), las personas 
mayores (art. 50), la familia, los hijos y las hijas (art. 39.1, 2 y 4), configura el soporte 
constitucional de un concepto amplio de servicios sociales susceptible de ser regulado y 
desarrollado por las comunidades autónomas. 
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 mantenido el 
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presupuesto en programas de Ayudas Económicas Familiares o de Alimentación Infantil y 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 

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 presupuestario en 2018 y, se destaca, de 
nuevo, que el 36,38% de la población residente en los municipios de menos de 20.000 habitantes 
de la provincia, 127.047 sobre 349.201 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, se continua 
trabajando en el marco del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación 
Provincial de Jaén 2017-2020. En él, se ha desarrollado 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 91 pueblos y a varias Asociaciones de la 
provincia. 
 

El trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer –IAM- es la principal herramienta con la que cuenta 
la antigua Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo de sus políticas en 
materia de igualdad. Durante el 2018, en Jaén, se han atendido a 2.062 mujeres en el Centro 
provincial y a 8.681 mujeres en los Centros Municipales de la Mujer -CMIM- de la provincia. En 
Andalucía, se han atendido un total de 87.638 mujeres respecto de las 102.117 mujeres atendidas 
en 2017. 
 

Por otro lado, en la Diputación Provincial de Jaén la juventud tiene su línea de actuación en 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 de este II Plan de Juventud que ha posibilitado un aumento del dinamismo juvenil 
importante en el ámbito rural.  
 

Durante el año 2018, se han programado y desarrollado 50 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 2.500 
personas, 1.200 mujeres y 1.300 hombres. 
 

Las principales actuaciones y el presupuesto ejecutado durante 2018 en la provincia de Jaén por 
el Instituto Andaluz de la Juventud, desde su Delegación en Jaén, fueron las siguientes: 
formación (con 50 cursos, con una participación de 357 chicos y 533 fueron chicas) y la 
realización de diversas actividades y certámenes: campos de Trabajo de servicio voluntario para 
jóvenes, Zonas de acampada; Carnet Joven y Carné Joven Europeo, Programa Arte+Joven; 
Programa Código Universidad; Campaña “Buenas lenguas, Buen Sexo”. 
 
13. LA EDUCACIÓN 
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Los presupuestos destinados a la educación en régimen general y especial, en el conjunto de 
Andalucía para 2018 se cifraron en 7.330.828.714€, de un presupuesto global de la Junta de 
Andalucía de 34.759.523.350€. Esto supone un 21,09%, con lo que vuelve a ser la segunda 
partida de mayor cuantía tras la correspondiente a Sanidad. El gasto en 2017 fue de 6.297 
millones de €, y, por tercera vez consecutiva desde 2010, experimenta un incremento de casi 170 
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 22.780 alumnos 
y alumnas en 2018 (curso 2017-2018), las matriculaciones han descendido en 400 en la red 
pública, 70 en concertada y crecen en 160 matriculaciones en la red privada. 
 
Por otro lado, las matriculaciones en los niveles de educación secundaria obligatoria vuelven a 
disminuir una vez más, unas 1.100 matriculaciones. Y se produce casi íntegramente en el sector 
público, en Bachillerato y ESO, mientras que en el concertado disminuye menos, pero con 
caídas en los ciclos formativos, mientras aumenta su matriculación en el sector privado.  
 
Además de los estudios ordinarios, en las modalidades “a distancia” y “semipresencial” para 
personas adultas en régimen nocturno y a distancia, en los que se han matriculado 1.265 y 1.310 
alumnos y alumnas, respectivamente. 
 
En la educación en régimen especial, el número de alumnos y alumnas que se han matriculado 
en el curso 2017-2018 en las enseñanzas oficiales, predominan los estudios de música, en su 
conjunto, aunque dentro de las enseñanzas oficiales son superadas por los estudios de idiomas. 
 
En el conjunto de los estudios de Formación Profesional y Ciclos Formativos, con un total de 
casi 9.900 matriculaciones, cabe señalar los ciclos de Grado Medio que lideran los índices de 
matriculación, que son: Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones, Electricidad 
y Electrónica, Sanidad, Transporte y mantenimiento de vehículos y Hostelería y Turismo; 
estudios que alcanzan al 60% de los estudiantes de grado medio, del total de 4.768. Y en los 
estudios de Grado Superior de forma similar, con una matriculación total de 4.093 alumnos y 
alumnas, los ciclos de mayor demanda fueron: Administración y Gestión, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, Sanidad, Informática y Comunicaciones y Hostelería y 
Turismo, que alcanzaron a 2.646 estudiantes (65%). 
 
Cabe citar específicamente las matriculaciones en estudios Agrícolas y del Olivar, casi 481, que 
vuelven a superar la cifra del curso anterior en más de 40 (393 hombres y 88 mujeres). 
 
Y del conjunto de la red de centros de la provincia señalar que más de 100 centros tienen 
implantado el programa de bilingüismo (115), 18 en el período 2017-2019, incluyendo 11 en 
ciclos formativos y 4 en centros con plurilingüismo. 
 



  

Servicio Provincial de  

Gestión y Recaudación 

 

Diputación Provincial de Jaén 

 

             

ANEXO I 
“INDICADORES CES 
PROVINCIA DE JAÉN” 

PLAN ESTRATÉGICO SPGR 2021 - 2024 

 

  

Página 12 de 19 

 

 

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 2018, se va 
normalizando la política de ajustes presupuestarios y recortes, y se vislumbra un cambio 
positivo de la situación. 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 en este curso ha concluido el proceso de implantación de 
grados en la Universidad de Jaén, destacando 6 nuevas Dobles titulaciones. El conjunto de la 
oferta, diseñada de acuerdo con las necesidades laborales y profesionales de nuestra sociedad, 
consta de más de 40 titulaciones de Grado, y más de 40 de Máster, impartidas algunas en la 
modalidad “on-line”. La Universidad de Jaén sigue creciendo en materia de infraestructuras 
también, a pesar de las dificultades propias de la financiación y la materialización de los 
ingresos corrientes y así, el curso pasado se ha inaugurado el edificio que alberga una residencia 
universitaria y una escuela infantil, y se sigue consolidando el espacio de interacción relación 
Universidad-Empresa y Universidad-Sociedad, con el edificio de la antigua Escuela de 
Magisterio en pleno funcionamiento. 
 
Continúa la labor de los más de 110 grupos de investigación reconocidos, en los que se integran 
unos 700 doctoras y doctores activos que, aunque la financiación de los mismos no termina de 
recuperarse, han conseguido estos años atrás la concesión de más de 75 proyectos a través de 
diferentes instrumentos de política científica, con un importe de 1.896.091€. En el capítulo de 
Transferencia de Resultados de Investigación gestionados en la oficina de la Universidad de 
Jaén (OTRI) en 2018, ha atendido la demanda de más de 106 empresas y/o entidades públicas o 
privadas, y se han firmado un total de 146 contratos y convenios, 50 menos que en 2017, pero 
por un importe similar, 1.286.839,28€. 
 
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 distinta 
tipología. Desde Másteres, hasta Jornadas y encuentros de verano. Se desarrollaron 61 
actividades en el curso académico 2017-2018, además de 6 másteres oficiales y un máster 
propio, en los estudios en los que se concentra la mayor parte de asignación docente, en las que 
han participado un total de 2.006 estudiantes, unos 280 alumnos y alumnas más que el curso 
anterior, y 820 profesores y profesoras, 160 más que en 2016-2017. 
 
 
 
14. LA CULTURA 

En 2018 se celebran algunas efemérides culturales importantes, como el 450 aniversario del 
nacimiento de Martínez Montañés, el 25 aniversario de la Universidad de Jaén o el 60º Concurso 
Internacional Premio “Jaén” de Piano 
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En arqueología: 
-Comienzan las excavaciones en el solar de Simago y destaca el descubrimiento de El Arco de 
Jano. 
-Cabe subrayar otro hito importante, como el hallazgo en la Cueva del Portillo de once nuevas 
cavidades y los restos humanos más antiguos de la provincia. 
-En Egipto, el proyecto Qubbet el Hawa de la UJA descubre la tumba de Shemai, hermano de 
un antiguo emperador. 
-Un estudio de la Universidad de Jaén concluye con el visto bueno a la a la viabilidad del 
Centro de Interpretación en Marroquíes Bajos, cuya promoción hay que respaldar, al igual que 
la creación del Parque Cultural de Otíñar, proyecto que queda reflejado en el Plan Director de la 
Zona Patrimonial de Otíñar, y dotar ambos espacios de contenido. 
- Se recaba la documentación técnica pertinente para inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía el asentamiento visigodo del Cortijo Fuente de la Torre en 
Castellar y las cuevas y abrigos con manifestaciones rupestres del entorno de la ciudad de Jaén. 
-En el Museo Íbero llegan las piezas de la colección procedentes de Baécula, Piquía y Fuente de 
Piedra (Málaga). 
 

En música, se celebran los cinco festivales del programa Jaén en Julio de la Diputación 
Provincial y la tercera Noche en Blanco de la capital es un éxito de público. Al igual que la visita 
“La Catedral de Jaén iluminada” que agota entradas en diciembre, dejando a un gran número 
de visitantes fuera. 
 

Se crea una plataforma para reivindicar la creación de un Conservatorio de Danza en Jaén con 
varias actividades en la calle. 
 

Entre las recomendaciones en materia de cultura se encuentran potenciar más actividades 
culturales y turísticas para Jaén en los meses de invierno, impulsar la cualificación profesional 
del sector cultural y conectar el sector empresarial, el emprendedor, el oleícola y el turístico con 
la industria cultural jiennense para ofrecer paquetes de experiencias y programaciones turístico-
culturales que potencien las visitas por este motivo a la capital. 
 

15. EL DEPORTE 

La práctica deportiva es un elemento directamente relacionado con la salud de la población. 
Existen multitud de evidencias científicas que constatan los beneficios de la práctica de la 
actividad física y su impacto en la salud individual y colectiva de la población.  
En 2019, nuevamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre la obesidad, no 
sólo infantil, señalándola como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI.  
La OMS pone el foco este año en su preocupación sobre la baja actividad física, el aumento del 
sedentarismo y la falta de horas de sueño entre niños menores de 5 años. La ‘’Comisión para 
acabar con la obesidad infantil’’, dependiente de la OMS, propone en 2019 el incremento del 
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número de horas dedicadas a la actividad física (desde 30 minutos para lactantes hasta 180 para 
niños de 4 años) y marcan pautas de horas de sueño de calidad mínima en niños. 
 
Por otra parte, cabe recordar que casi el 20% de la población española es mayor de 65 años, con 
una tasa de dependencia del 29,61%, y, además, casi el 10% es mayor de 75 años. Se prevé que 
en el 2050 España sea el país con el mayor porcentaje de personas mayores. El aumento de la 
esperanza de vida de la población no sólo es un dato demográfico. Además, la mayoría de las 
personas mayores incorporan a una mayor longevidad un nivel de bienestar equiparable al de 
la población joven. Una característica de las últimas décadas ha sido la mejora de las 
expectativas de vida en las personas de edad madura y avanzada. Por ello, podemos considerar 
a la población mayor como un colectivo demandante de actividades deportivas. 
 
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 
contabilizan 432 empresas del sector deportivo en 2018. 
 
La Ley del Deporte de Andalucía reconoce de forma explícita 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. 
 
Entre los principales agentes promotores de la actividad física y de la práctica deportiva, 
podemos destacar: 
• 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. Se ha hecho referencia en este 
documento a algunos de ellos por su mayor número de habitantes como Jaén, Linares, Alcalá la 
Real, Úbeda, Baeza, Martos y también a otros más pequeños como Torredonjimeno, Porcuna o 
Torredelcampo. 
 
 
• La Universidad de Jaén ofrece anualmente actividades dirigidas a la promoción de la salud 
mediante la actividad deportiva. A nivel organizativo en 2018 ha desarrollado una importante 
actuación, en colaboración con la Diputación y ayuntamientos, mediante la organización de los 
Campeonatos de España Universitarios en diferentes puntos de nuestra provincia. Esta apuesta 
de financiación conjunta ha sido reconocida, otorgando a la Universidad el prestigioso premio 
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Joaquín Blume. Cabe recordar que se trata del premio más prestigioso a nivel nacional en el 
ámbito deportivo y es concedido por el Consejo Superior de Deportes. 
• Las delegaciones provinciales de las federaciones deportivas, aunque a nivel provincial no 
existen datos de licencias federativas, quedándose estos números en el nivel regional. 
• Junto a ellos existen un buen número de clubes y asociaciones deportivas 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. Dicha partida está 
destinada 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 2018 se han destinado 2.703.309,34€ en el ámbito deportivo, lo que constituye un incremento 
del 5,23% 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 destacar el Plan 
de Deporte en Edad Escolar de Andalucía. El Plan contempla en el curso escolar 2018/19 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 209 
actividades. 
 
Según el Censo Andaluz de Instalaciones Deportivas, Jaén cuenta con 84 campos de fútbol, 66 
pabellones polideportivos, 10 piscinas cubiertas, 7 rocódromos, 7 pistas de pádel, 5 pistas de 
atletismo y 203 salas. Hay que tener en cuenta que este registro puede no estar totalmente 
actualizado si algunos titulares de instalaciones no han realizado el registro de alguna de ellas. 
Demandas necesarias y ya previstas como la construcción del pabellón deportivo “Olivo 
Arena” en Jaén, que acogerá 6.589 espectadores sentados, con una inversión de 20,5 millones de 
€ o la pista de atletismo homologada de 8 calles que el Ayuntamiento de Martos está ejecutando 
en la actualidad con una inversión propia de casi 700.000€. 
 
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 material y servicios deportivos. Existe un nutrido 
grupo de empresas que ofrecen servicios deportivos especialmente en nuestros parques 
naturales. 
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16. LA SANIDAD 

El año 2018 se ha registrado un incremento del presupuesto destinado a sanidad, tanto por 
parte de la Junta de Andalucía como parte del Gobierno de España, aunque en distinta 
proporción. Este hecho contribuye positivamente, 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. Los indicadores de salud y los 
datos de la actividad sanitaria presentados en Consejo Económico y Social, no revelan que esto 
se haya traducido en una mejora de la asistencia sanitaria en la provincia de Jaén, más bien, el 
incremento del presupuesto se ha traducido, en gran parte, en la recuperación de derechos de 
los profesionales, cuyos salarios y condiciones de trabajo sufrieron el impacto de la crisis. 
 

Como consecuencia de la derogación del modelo de fusión hospitalaria aprobado en el año 
2014, la provincia de Jaén ha vuelto a separar el área sanitaria Jaén Norte-Nordeste en dos áreas, 
Jaén Norte y Jaén Nordeste, lo que ha venido a responder a una demanda de los profesionales y 
de la sociedad jiennense, demanda que generó no pocas protestas ciudadanas a dicho modelo, 
como también sucedió en otras provincias andaluzas. 
 

El Hospital de Alta Resolución de Cazorla no está operativo todavía, pese a que su puesta en 
funcionamiento estaba prevista para el año 2018.  
 

Durante el ejercicio 2018, la Junta de Andalucía comprometió 20 millones de euros, en cinco 
años, para la mejora de las infraestructuras del Complejo Hospitalario de Jaén y de los 
Hospitales de Úbeda y Linares, además de comprometerse a realizar un análisis profundo y 
exhaustivo de las infraestructuras sanitarias de la provincia, incluido el proyecto de Ciudad 
Sanitaria. Ambas iniciativas no han sido implementadas en 2018 y se desconoce su estado de 
ejecución. 
 

Respecto de las infraestructuras, 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. 
 
17. EL MEDIO AMBIENTE Y LA ENERGÍA 

Desde 2010, el desarrollo sostenible está integrado en la Estrategia Europa 2020, confirmado por 
la actual Comisión Europea 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”). Como vemos las cuestiones medioambientales son transversales. 
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 
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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. 
 
En el capítulo, en su versión completa, se realiza un análisis de los recursos naturales en la 
provincia, en concreto, los parámetros estudiados más destacados son los siguientes: 
• La estimación de pérdidas de suelo por la erosión. 
• La importancia de la utilización de las cubiertas vegetales y los distintos tipos de técnicas de 
mantenimiento del suelo. 
• Los incendios forestales y las causas que los provocan. 
• El inventario de las vías pecuarias en la provincia. 
• El índice de vegetación. 
• Las especies de fauna silvestre catalogadas como amenazadas en Andalucía. 
• La recogida y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
• Las depuradoras de aguas residuales. 
• La evolución del Inventario de Gases Efecto Invernadero. 
 
La biomasa representa una oportunidad de desarrollo en España, en general, y en Andalucía y, 
sobre todo, la provincia de Jaén, en particular. Además, la biomasa entronca con la tendencia 
actual hacia una economía más sostenible (bioeconomía y economía circular). Finalmente, la 
gestión eficiente de los recursos biomásicos posicionaría a la provincia de Jaén como un 
territorio preocupado por el medio ambiente y por el cambio climático. Especial importancia 
tiene, en la provincia de Jaén, el uso de los subproductos biomásicos procedentes de la 
agroindustria. En las últimas décadas han surgido negocios ligados a la biomasa en un número 
considerable. No obstante, todavía hay un amplio margen para el crecimiento, tanto en los 
negocios ligados al aprovechamiento térmico, como para la generación de energía eléctrica. 
 
Es imprescindible que mejore el tratamiento y la consideración de la biomasa, que es la fuente 
de energía que genera más empleo y es una energía gestionable –no dependiente de condiciones 
climatológicas-, en el actual marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030), 
integrado en el Marco Estratégico de Energía y Clima, cuyo objetivo es conseguir la plena 
descarbonización de la economía española en el año 2050, en línea con las decisiones adoptadas 
en el Acuerdo de París de 2015 que ha sido suscrito por 184 países, entre ellos España y la Unión 
Europea.  
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Mejoras necesarias y su viabilidad es el uso energético de la biomasa en los edificios de la 
administración tal como ya se está haciendo en algunas Comunidades Autónomas. 
Además, de ser conveniente una legislación que prime el kilómetro 0, tanto en el uso del 
combustible como en la materia prima, lo que permite reducir las emisiones de CO2. 
 
18. LA JUSTICIA 

Se incide en la necesidad apremiante de configurar un sistema judicial que posibilite una 
justicia eficaz 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 presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su apreciación documentada anual 2018 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, que arroja resultados encomiables y halagüeños para el justiciable en nuestra 
provincia. 
 
Si analizamos, en términos contextuales, los datos estadísticos que arrojan los órganos judiciales 
unipersonales radicados en el territorio andaluz, concluimos que existe un alto índice de 
resolución, muy próximo al 100% de los asuntos ingresados, si bien se mantiene una alta tasa de 
congestión (asuntos nuevos ingresados más asuntos pendientes al inicio del año), de modo que 
la pendencia continúa siendo muy elevada. Y ello es extrapolable, en sentido genérico, a los 
órganos judiciales radicados en la provincia de Jaén que cuenta con 22 Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción distribuidos en los partidos judiciales de Alcalá la Real (2), Andújar (3) , 
La Carolina (2), Linares (5), Baeza (1), Úbeda (3), Martos (2), Villacarrillo (2) y Cazorla (2). La 
media de entrada de asuntos en los cinco últimos años revela que Andújar, Baeza, Linares y 
Martos soportan ya una importante entrada de asuntos civiles, por encima de la carga 
recomendada, que también es superada en materia penal en los partidos judiciales de Baeza, 
Linares y Martos. 
 
Mención específica merecen los Juzgados de Paz. Hay 17 Juzgados de Paz de la provincia de 
más de 7.000 habitantes, atendidos por el juez de paz y por personal funcionario de la 
Administración de Justicia. 
 
 
 
19. EL CONSUMO 

En la provincia de Jaén se cuenta con diferentes vías alternativas a la judicial que están a 
disposición de los consumidores y usuarios de la provincia de Jaén, con la finalidad de 
protegerlos: Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), Junta Arbitral 
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Municipal, Junta Arbitral Provincial de Consumo y el Departamento de Orientación al 
Consumidor de la Diputación Provincial de Jaén. 
 
Las Oficinas de Información al Consumidor (OMIC), de titularidad pública, son órganos de 
información, orientación y asesoramiento a los consumidores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 
 
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, Torredelcampo, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo 
y Villanueva del Arzobispo. 
 
Durante el año 2018, 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. 
 
Indicar a modo de ejemplo que durante el año 2018, han sido 3.756 las consultas recibidas por el 
Departamento de Orientación al Consumidor de la Diputación Provincial de Jaén, 168 las 
reclamaciones tramitadas y 22 el número de expedientes resueltos por mediación. Es destacable 
que, del total de consultas, el 56,10% corresponden al sector de las telecomunicaciones y el 
22,20% a los servicios bancarios. 
 
 
 


