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2 EDITORIAL

Editorial

La provincia de Jaén es un lugar idóneo y
lleno de posibilidades para vivir, pero eso solo
lo sabemos quienes aquí habitamos. No
obstante, y ante el reto de fijar población en
los 97 municipios jiennenses y,
especialmente, en los que cuentan con
menos habitantes, debido, entre otros
hechos, al envejecimiento de la población
jiennense, el Consejo Económico y Social de
la provincia de Jaén ofrece cada año una
serie de recomendaciones y consideraciones,
recogidas en la “Memoria sobre la situación
socioeconómica y laboral de la provincia de
Jaén”, dirigidas tanto a las instituciones como
al resto de la población para conocer y actuar
ante los retos que esta situación plantea.
Para ello, dedicamos este número a un trío de
temas de envergadura al respecto, tales
como el sector agrario, el empleo y la
población, con el objetivo de fijarla al
territorio jiennense. El campo, vértice de la
generación de riqueza en Jaén, tanto por el
propio sector olivarero como por el resto de

los agricultores. El empleo, caballo de batalla
en la provincia y situación frente a la cual
instituciones como la Diputación de Jaén
plantea planes de empleo y formación con
constantes convocatorias para tratar de
reactivar el tejido productivo y social de Jaén.
Y, por último, la población jiennense y sus
expectativas de crecimiento. A colación de
esto, cabe destacar el trabajo que viene
realizando en los últimos años la Diputación
en torno al lema “Yo elĳo Jaén”. Ahora,
coincidiendo con el décimo aniversario de la
creación del Día de la Provincia, que se
celebra el 19 de marzo, se ha diseñado un
extenso programa de actividades durante los
próximos doce meses que mostrarán los
motivos que reúne Jaén para vivir, para
emprender, para teletrabajar, el valor de su
patrimonio, para disfrutar de la cultura y el
deporte, por la calidad de vida de sus
pueblos, por el desarrollo sostenible, para
degustar sus sabores, por su naturaleza, o
para admirar su paisaje de olivar.

Las bondades de vivir en nuestra provincia
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El monocultivo del olivar tradicional, que yo
llamo prehistórico, y es el predominante en la
provincia de Jaén, está claro que se encuentra en
peligro por la falta tan grave que tiene de
competitividad frente a las nuevas plantaciones
y olivares mecanizados o que pueden ser
mecanizables.

Hay que cambiar toda la estructura de nuestro
olivar en la provincia de Jaén si queremos tener
futuro. Hoy por hoy, el olivar prehistórico, frente
a las nuevas técnicas de plantación que hay en
todo el mundo, evidentemente está en peligro.
No podemos olvidar que si le quitásemos todas
las subvenciones al olivar de la provincia de Jaén
el 98% del cultivo no sería rentable. O sea que
por el fruto este tipo de olivar no es rentable.

Desde hace años se está combinando la
plantación de olivar con otros árboles como
por ejemplo frutos secos, los pistachos.
¿Qué ventajas aporta esto a la producción?
Referente a lo que siempre se ha conocido como
cultivo mixto, que supone plantar entre los olivos
almendro, pistacho o cereales para la cebada
cervecera entre las camadas de los olivos, tiene
sus ventajas pero también tiene sus
inconvenientes. Y es que compite una planta con
otra, y la rentabilidad por tanto suele bajar. De
ahí que no hayan proliferado de una manera
masiva estos cultivos mixtos en ninguna de sus
categorías.

¿Qué otras plantaciones alternativas se
están dando ahora con el olivar?
Entre las plantaciones que son alternativas al
olivo se está viendo que son otros leñosos como
son el almendro y el pistacho. Aquí en la
provincia de Jaén menos, pero en las campiñas
si en algo se han parado o ha facilitado que se
paren las nuevas plantaciones de olivos
intensivas o superintensivas que se pueden
recoger con cosechadora es que el almendro o el
pistacho, que también son mecanizables, sí que
suponen una alternativa.

Cada vez el consumidor mira más por el
equilibrio medioambiental de empresas
agrícolas. ¿En qué nuevas prácticas se
traduce esto?
No hay ningún problema en nuestra agricultura,
y especialmente en el olivo, con el retorno que
produce por la absorción y el efecto sumidero de
los árboles sobre el CO2, por lo que creo que es
incuestionable su beneficio para el medio
ambiente. La trazabilidad o lo que se ha dado en
llamar la huella de carbono en el olivar hasta la
producción de aceite es impecable y positiva. O
sea que lo que limpia, por decirlo de una manera

muy gráfica, es mucho más que lo que puede
ensuciar. Por lo tanto, creo que por ahí los
consumidores tienen que estar muy tranquilos
porque es un cultivo sumamente respetuoso con
el medio ambiente. Aporta lo que puede aportar
un bosque, ni más ni menos.

Si bien es cierto que la nueva PAC, esas ayudas
también van a estar enfocadas a que cada vez
tendremos que hacer una agricultura más verde.
No hay ningún problema. Lo último que se está
haciendo es la agricultura de precisión; incluso
ya se va con máquinas de inteligencia artificial,
que es incuestionable que van a facilitar que con
menos productos (menos agua y menos
insumos) se pueda producir más y mejor. Porque
al final tenemos que producir alimentos.

La dicotomía entre comer o respirar es un
discurso bastante artificial, porque lo que está
claro es que tenemos que compatibilizar las dos
cosas, que son igualmente necesarias. Y no hay
que perder de vista que la agricultura es una de
las actividades que menos contamina.

Hablando de equilibrio en el ecosistema,
también es cada vez más común encontrar
cubiertas verdes en los olivares jiennenses,
aunque no siempre es así. ¿Qué hay que
cambiar para potenciar este tipo de paisaje,
más vivo y más verde en Jaén?
Como decía anteriormente, la misma Política
Agraria Comunitaria (PAC) va a hacer que las
técnicas de cultivo cada vez sean más
respetuosas con el medio ambiente. Por poner
un ejemplo, esa cubierta vegetal que vamos a
tener que ir dejando entre los olivos, tanto sean
vivas como inertes (porque con los restos de la
poda también se puede hacer cubierta vegetal)
va a facilitar un tipo de agricultura que sin duda
va a ser bastante más respetuosa con el medio
ambiente, que ya lo es.

La nueva PAC afectará definitivamente al
campo jiennense. ¿Qué novedades trae y
cómo afectará a nuestros agricultores?
La nueva PAC, si se aprueba como actualmente
conocemos en los borradores y no se nos hace
caso a las alegaciones que se han hecho desde
Andalucía por parte de todas las organizaciones
agrarias y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, va a
ser para la provincia de Jaén un perfecto
descalabro. Nos van a quitar y nos van a restar
muchísimo dinero a través del pago básico. Y
también estamos muy pendientes de los
ecoesquemas, porque todavía no se han cerrado
del todo. En función de ellos gravitará casi un
25% de la subvención que nos puede venir.
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Luis Carlos Valero es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.

La agricultura, clave en el sector productivo
jiennense, centra este número con el objetivo de
encontrar mejoras para empresas y profesionales
dedicados a este área, así como fortalecer la
industria agrícola y ganadera jiennense para
proponerla como una opción factible para fijar
población al territorio. Por todo ello, charlamos
con Luis Carlos Valero, presidente de la Comisión
de Agricultura y Ganadería del Consejo
Económico y Social de la provincia de Jaén, así
como presidente de la Asociación de Jóvenes
Agricultores de Jaén (ASAJA), para conocer más
sobre las ventajas y problemas que plantea el
sector en la actualidad y cuáles son las posibles
soluciones para mejorar la rentabilidad.

El sector agrario es clave en Andalucía en
general y en Jaén en particular. Tierra de
olivos, millones de hectáreas dibujan
nuestro mapa provincial. ¿Cree que el
monocultivo de olivos está en peligro?
Teniendo en cuenta que estamos en el entorno
de las 600.000 hectáreas de cultivo de olivar,
unos 60 millones de árboles en la provincia de
Jaén, y además casi 700.000 hectáreas de suelo
útil agrario (SAU), es muy significativa la
preponderancia masiva del cultivo del olivar en
nuestro territorio. Es un monocultivo,
evidentemente, por esa desproporción que hay
con otros cultivos, y por lo tanto sí que está en
peligro por la estructura que tiene.

Entrevista
Luis Carlos Valero
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Memoria sobre la situación socioeconómica
y laboral de la provincia de Jaén 2021

Declaración conjunta del CES provincial y el
CES de la ciudad de Jaén en apoyo a la UJA

Reunión del presidente del CES, Manuel Parras, y la secretaria, Eloísa Fernández, con los miembros de la Comisión de Agricultura. De izquierda a derecha, el presidente del CES de la Ciudad de Jaén, Manuel Carcelén, junto al presidente del CES provincial, Manuel Parras.

El CES provincial y el CES de la
Ciudad de Jaén han sumado
fuerzas para apoyar a la
Universidad de Jaén. Así las
cosas, en un texto conjunto a
modo de declaración, ambas
instituciones afirman que “el
Sistema de Universidades
Públicas de Andalucía es y ha de
seguir siendo un instrumento
que promueva la cohesión
territorial de Andalucía (...) Para
ello, las universidades públicas
de Andalucía necesitan una
financiación pública asentada en
un modelo de financiación capaz
de proporcionar la suficiencia y
estabilidad financiera”. Entre las
herramientas que remarcan
ambos CES para hacerlo posible
destacan los “incentivos a la
eficiencia y eficacia de las
universidades para mejorar los
resultados docentes, de

investigación, de transferencia
de conocimiento y de otras
misiones universitarias”.
Asimismo, se persigue conseguir
“garantizar la autonomía
universitaria financiando a las
universidades en función del
desempeño de las anteriores
misiones medido con
objetividad; y conseguir la
equidad”. En este sentido, tanto
Manuel Parras como Manuel
Carcelén, presidente del CES
provincial y local
respectivamente, señalan que
“el modelo de financiación de las
universidades públicas de
Andalucía, a cuyo borrador
hemos tenido acceso, no
cumple, a nuestro juicio, estos
cuatro principios, generando
enormes desigualdades entre las
Universidades Públicas de
Andalucía, incumpliendo el

principio de equidad del Sistema
Universitario y, por lo tanto, la
igualdad de oportunidades de
desarrollo y progreso no solo de
la Comunidad Universitaria, sino
de la sociedad jiennense”, y
añaden que “la Universidad de
Jaén ha demostrado desde su
creación en el año 1993 un
progreso permanente, como lo
atestigua su posición en los
principales rankings
internacionales. Por ello, no se
entiende que la Junta de
Andalucía le recorte la
financiación en el período 2022-
2026, poniendo en riesgo la
viabilidad de la propia
Universidad, de su progreso y
de los proyectos de futuro”. El
escrito finaliza con una petición
clara: “demandamos a la Junta
de Andalucía que retire el actual
Modelo de Financiación”.

El Consejo Económico y Social
de la provincia de Jaén ha cele-
brado varias reuniones con los
consejeros integrantes de las
Comisiones de Trabajo con el
objetivo de establecer las direc-
trices a seguir para la
elaboración de la “Memoria so-
bre la situación socioeconómica
y laboral de la provincia de Jaén
2021”. Este trabajo, una suerte
de radiografía sobre la situación
actual de la provincia en todos
los sectores productivos y so-
ciales, recoge en 21 capítulos
los hitos destacados del año en
cada área, así como también
las principales consideraciones
y recomendaciones, que se des-
tacan en este y anteriores nú-
meros del boletín. Así, el docu-
mento se inicia con el análisis
de los sectores económicos y el
primer capítulo versa sobre la

economía jiennense en el
contexto nacional y regional. La
segunda parte de este estudio a
modo de memoria congrega ca-
pítulos variados, como el tejido
empresarial, el sector agrario,
la actividad industrial (la cons-
trucción y la vivienda, la econo-
mía social, el turismo, el co-
mercio y, por último, el sistema
bancario. Llegando al ecuador
del documento, el CES se cen-
tra en los recursos para el
crecimiento económico de la
provincia, apartado en el que se
incluyen los capítulos dedicados
a las infraestructuras del
transporte y las tecnologías de
la información y la comu-
nicación, y, por otra parte, la
investigación, el desarrollo tec-
nológico y la innovación. A
continuación, el documento
avanza abordando otras áreas

de interés como el mercado de
trabajo, políticas de empleo y
relaciones laborales, e incluye
el capítulo undécimo, titulado el
mercado de trabajo y las re-
laciones laborales. En la quinta
parte de la memoria revela
datos sobre la población, polí-
ticas sociales, la educación, la
cultura, el deporte, la sanidad,
el medio ambiente y la energía,
la justicia y el consumo. La
“Memoria sobre la situación so-
cioeconómica y laboral de la
provincia de Jaén 2021” termi-
na con el capitulo vigésimo pri-
mero, dedicado a la “Política
presupuestaria”, además de
completar todo lo expuesto en
capítulos anteriores con las
pertinentes consideraciones y
recomendaciones que cada año
son revisadas y actualizadas
por cada comisión de trabajo.
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“El campo cerró 2021 con un endeudamiento
crediticio de casi 22 millones”. Así reza un titular
publicado hace escasos días por la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA).
En la noticia aseguran que en su último informe
sobre financiación del sector agrario,
agroalimentario y pesquero, la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía indica
además que el crédito dudoso del sector agrario
alcanzó en el cuarto trimestre de 2021 los 1.121
millones de euros, lo que supone un incremento
interanual del 5,5 % y un 5,1 % más que en el
tercer trimestre de 2021.

Estas cifras que reflejan la situación actual son
consecuencia de muchos problemas prolongados
en el tiempo para el sector, y que no hacen sino
reforzar la urgencia de poner en marcha las
recomendaciones que el Consejo Económico y
Social de la provincia de Jaén aporta cada año en
la “Memoria sobre la situación socioeconómica y
laboral”. En la correspondiente al año 2020, el
CES indica en el capítulo dedicado al sector
agrario varias recomendaciones de carácter
general y de extrema valía como “aumentar la
dimensión de las empresas agroalimentarias y
reducir los costes del olivar”. Esto último, el
aumento de los gastos de las explotaciones,
ciertamente se ha hecho más agudo desde el
estallido de la crisis del petróleo debido a la
invasión rusa de Ucrania, lo que se ha traducido
en un desmedido aumento del precio del
combustible utilizado en la mayoría de empresas
agrícolas y ganaderas.

Otro de los puntos cruciales hacia el que señala
el CES es el que habla de un urgente equilibrio
medioambiental, para lo cual será necesario
transformar las explotaciones agrarias hacia los
valores de la agricultura ecológica. “Es oportuno
posicionar el sector olivarero provincial como un
agroecosistema 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”, sostiene el CES en su
memoria. Por otra parte, el documento subraya
que todo ello se debe apoyar apostando por “la
eficiencia productiva y la sostenibilidad
medioambiental”. En este sentido, es necesario
elaborar un código de buenas prácticas en el
cultivo del olivar, entre las que están la
generación de cubierta vegetal, la gestión
eficiente del agua, la lucha contra la erosión o la
captura de carbono. Unas acciones que sirven de
soporte al conocimiento y que requieren de la
formación necesaria para transitar con éxito
hacia el modelo de eco esquemas aplicado al
campo jiennense.

En cuanto a la forma de fomentar el crecimiento
en este sector, el CES aboga por “continuar
impulsando los sistemas de producción integrada
y ecológica en nuestra provincia”, y añade que,
para conseguirlo, además es necesario transitar
hacia un sector oleícola libre de plástico,
fomentando el uso de envases reciclados,
biodegradables y biocompostables. Por otra
parte, se ahonda en la necesaria diversificación
agraria y del olivar, lo que resultaría factible
mediante cultivos que puedan ser compatibles
con el olivar o sustitutivos, que generen empleo,
aporten rentas y fijen población en el medio
rural, como por ejemplo los cultivos de
variedades de almendro, pistacho, viñedo o de
cerezo, entre otros.

La certificación de la calidad y seguridad
alimentaria es otro de los asuntos primordiales
que trata el CES en este apartado. Desde este
documento anual, el Consejo pide elaborar
productos agroalimentarios con calidad y
seguridad alimentaria, respetando el medio
ambiente, reduciendo el uso de inputs y
obteniendo productos libres de residuos, así
como aumentar las medidas de prevención y
control sobre sanidad vegetal. En suma, es
menester insistir en la buena práctica de
adelantar la campaña de recolección de la
aceituna, así como fomentar, entre las almazaras
cooperativas y las industriales provinciales, la
liquidación diferenciada por calidades y por fecha
de entrada de la aceituna. En otro orden de
cosas, se apunta a “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, e
intensificar las inspecciones para 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.

El empleo
En el apartado dedicado al empleo,
correspondiente al capítulo 11 de la “Memoria
sobre la situación socioeconómica y laboral de la
provincia de Jaén 2020”, el CES aporta luz a la
oscuridad del desempleo en la provincia con una
serie de fórmulas a aplicar para conseguir reducir
esta tasa por lo general siempre elevada en Jaén.
Todas sus recomendaciones van destinadas a
impulsar el empleo de calidad, además de la
creación y consolidación de empresas, la mejora
de la formación y adaptación constante a las
demandas empresariales, insistiendo en la
profesionalización, en difundir los valores del
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El teletrabajo desde municipios pequeños es una de las propuetas para fijar población al territorio. (Foto: Pexels).

Recomendaciones
El sector agrario y el empleo, claves para fijar población



10 EL CES A FONDO

difundir códigos de buenas prácticas y mejorar la
organización del trabajo a través de la ejecución
de planes de prevención que incluyan los riesgos
psicosociales. Este último punto se ha hecho más
palpable durante la pandemia, cuando el
confinamiento estricto ha supuesto el
florecimiento de cuadros de estrés y depresión
asociados al aislamiento. A modo de ejemplo
aparece esta noticia de RTVE, titulada “Ocho
datos sobre la salud mental en España: la otra
pandemia de la que hay que hablar”, en la que se
asegura que, debido a la crisis provocada por el
Covid-19, “En España, no solo se han agravado
los trastornos previamente diagnosticados, sino
que además se han disparado los casos de
ansiedad y depresión, siendo uno de los países
de la Unión Europea que más ansiolíticos,
sedantes e hipnóticos consume y donde la rama
sanitaria que puede resolver el problema ha
permanecido siempre en segundo plano”.

La población
El fortalecimiento del sector agrario y del empleo
en los 97 municipios jiennenses conllevaría la
fijación de la población al territorio.
Especialmente en aquellos con menos habitantes
y más necesidades de incorporar mano de obra
a sus campos y empresas, o bien se facilite la
instalación de emprendedores y trabajadores por
cuenta propia a través de la instalación de banda
ancha de alta velocidad en estas localidades.
Por ello, y considerando la estructura territorial

de la provincia y los retos socioeconómicos que
plantean el envejecimiento y la pérdida de
población, el CES aboga por un aprovechamiento
efectivo de los fondos ligados a las políticas de
desarrollo rural y de los contemplados para la
implementación del Plan de Medidas ante el Reto
Demográfico del Gobierno de España.

Además de destinar recursos, por parte de las
Asociaciones de Desarrollo Rural, para generar
conocimiento sobre los posibles atributos que
permitan atraer a un territorio a turistas,
trabajadores y autónomos, lo que se consigue
analizando el atractivo territorial de una zona,
con relación a las demandas sociales, para poder
posicionarla adecuadamente.

La economía colaborativa, la digitalización
(banda ancha) y la revitalización y mejora del
mapa de carreteras comarcales y secundarias, la
agricultura sostenible de calidad, ecológica y
ligada a la biodiversidad y a canales cortos de
producción y consumo, y la protección,
recuperación y puesta en valor del patrimonio
natural y cultural son oportunidades para el
desarrollo territorial de los espacios rurales. Solo
así se podrá recuperar una provincia viva, llena
de pueblos con posibilidades para todos,
especialmente para quienes consideran la vida
tranquila de los municipios jienenses como el
entorno perfecto en el que desarrollar su vida en
familia, laboralmente o en ambos apartados.
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La agricultura en general, el olivar en particular y la ganadería se configuran como buenas opciones para establecerse en pequeños municipios de la provincia de Jaén y comenzar una vida más tranquila y llena de posibilidades de futuro. (Foto: Pexels).

emprendimiento y acompañarlo de controles
exhaustivos de la economía sumergida. Para ello,
el CES propone tener en cuenta la perspectiva
social y de género para incrementar la
participación en el mercado laboral, así como
fomentar la contratación no precaria, apostando
por la contratación indefinida, tanto pública como
privada. En el sector del aceite, se propone
implantar un sistema de habilitación profesional
para los trabajadores de la industria oleícola;
modernizar los sistemas de protección social o
impulsar planes de formación y empleo
específicos para los parados de larga duración.

En suma, se propone realizar en colaboración con
las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADRs)
instaladas en cada comarca jiennense diseñar
programas específicos de formación y
capacitación para los jóvenes y los desempleados
de larga duración, con la finalidad de facilitar la
reasignación de trabajadores desde los sectores
productivos obsoletos. También se podría recurrir
a la enseñanza online. En pro de conseguir estos
objetivos es necesario crear una cultura de la
empleabilidad para fomentar el espíritu
emprendedor como una competencia vital para la
generación de empresas y empleo, articular
mecanismos para desarrollar las capacidades
necesarias en la era digital, así como para una
economía circular, en una bioeconomía que tiene
presente el cambio climático y las posibilidades
que ofrece la economía descarbonizada. La

responsabilidad civil y las políticas activas de
empleo son otros de los puntos clave para
cambiar el paradigma laboral en la provincia.
Para ello, además de promover la actividad
económica en los municipios de la provincia de
Jaén en aquellos sectores donde se encuentran
más demandantes de empleo, otra de las claves
reside en el trabajo a distancia. Así lo propone el
CES: “Fomentar el teletrabajo, donde sea
factible, que ha de estar regulado en un doble
sentido: que permita el cumplimiento de la
jornada laboral y la conciliación de la vida
familiar y laboral, en el marco de la regulación
estatal y la negociación colectiva sobre el
teletrabajo”.

En cuanto a la negociación colectiva, el CES
insiste en impulsarla bajo los parámetros de
responsabilidad de las partes, establecidos en los
acuerdos para el empleo y la negociación
colectiva. A ello se suma uno de los problemas
más graves, la siniestralidad laboral. Para
reducirla, se plantea potenciar la vigilancia y
control de la Ley de Prevención, a través de la
inspección de trabajo, insistiendo en el
cumplimiento de la normativa laboral y
preventiva, una que anteponga la salud y la vida
de las personas al aspecto económico. En suma,
se reclama más inversión pública en prevención
para ejecutar efectivamente las propuestas de
los técnicos de prevención, aumentar la
formación en prevención de riesgos laborales,


