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Presentación del Presidente de la Fundación

S
e cumplen tres años desde que el pleno de la Diputa-
ción Provincial de Jaén aprobara nuestra propuesta
para propiciar la elaboración de un Plan Estratégico

de la provincia de Jaén. La excelente acogida a esta inicia-
tiva permitió la rápida constitución de la Fundación Estra-
tegias, con una amplia y completa representación de la so-
ciedad jiennense, y la movilización de un variado abanico
de técnicos y de colaboradores comprometidos con el fu-
turo de la provincia. En un plazo bastante más corto (me-
nos de 24 meses) de trabajo efectivo, se ha conseguido
elaborar, someter a la consideración de todos los implica-
dos y poner a disposición de la sociedad jiennense el
“Plan Estratégico de la provincia de Jaén”.

Durante este tiempo de estudio y diálogo técnico-so-
cial, hemos repetido que un plan estratégico debía ser, fun-
damentalmente, un programa consensuado para la acción
que comprometa a todos los sectores sociales y a todas las
instancias públicas y privadas de la provincia para superar
nuestras debilidades aprovechando bien nuestras fortalezas.
Todos hemos estado de acuerdo en que no se trata simple-
mente de un plan de inversión de la administración pública
ni conviene reducirlo a un catálogo de reivindicaciones di-
rigidas siempre hacia fuera. 

La elaboración del Plan Estratégico para la provincia ha
sido fundamentalmente un proceso de reflexión colectiva
por el que los jiennenses hemos consensuado los elementos
que puedan orientar nuestro inmediato futuro. Es difícil en-
contrar en nuestra historia provincial un proceso tan amplio
de reflexión sobre nuestro futuro en el que se recoja una
participación ciudadana e institucional tan variada, porque
si es significativo el abanico de colaboradores, tampoco he-
mos de olvidar que los 22 patronos que integran la  Funda-
ción Estrategias reúnen prácticamente a las instituciones y
agentes sociales más representativos de la provincia. 

El resultado de todo este proceso nos ofrece una nueva
perspectiva del futuro de esta provincia. En primer lugar por
el alto grado de debate e implicación social, pero también
por los nuevos ojos con los que analizamos nuestra reali-
dad. No se trata de hacer discursos autocomplacientes o ig-
norantes de la realidad, pero tampoco debemos mantener-
nos en la flagelación. Se supone a veces, equivocadamente,
que para avanzar únicamente es necesario conocer y traba-
jar sobre los errores o carencias. Muy al contrario, junto a la
necesaria detección y eliminación de dificultades e insufi-
ciencias, el principal factor de desarrollo de Jaén parte ac-
tualmente de la confianza e implicación de todos los jien-
nenses en las nuevas realidades provinciales. Conocer,
apoyar e imitar en lo posible las iniciativas con las que mu-
chos paisanos están obteniendo buenos frutos.

Esas nuevas iniciativas económicas, sociales y cultura-
les jiennenses nos indican que no partimos de cero ni vivi-
mos una realidad inamovible. Jaén avanza y progresa, y los
jiennenses estamos conquistando nuevos horizontes. En ese
marco, el reto era acertar con la estrategia. Si sabemos que
tenemos recursos, que nuestras infraestructuras están mejo-
rando paulatinamente y que en nuestra tierra se desarrollan
con éxito experiencias sociales y económicas tanto con re-
cursos tradicionales como con nuevos productos y tecnolo-
gías, la tarea pendiente era organizar adecuadamente esa
realidad.  Es decir, elegir cuáles debían ser nuestras priori-

La provincia de Jaén
desde una nueva perspectiva 
Presentación del Presidente de la Fundación
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dades y concentrar en ellas todos los esfuerzos públicos y
privados. 

En esos principios se basa este Plan Estratégico de la
provincia de Jaén, que aporta, en primer lugar, una pro-
puesta acertada  para invertir la percepción que tenemos de
nuestra realidad como fórmula para conseguir aprovechar
sus virtudes. En segundo término, aunque con la misma
transcendencia, se propone hacer de la diferencia nuestra
principal potencialidad, realizando ofertas que nadie más
puede hacer con la misma calidad. 

Planteamos aquí un orden de prioridades para alcanzar
el objetivo de transformación y desarrollo de la provincia,
fruto de la reflexión y el debate colectivo. Aunque diseñar el
futuro es una tarea dinámica, siempre inacabada, en la que
todos deberemos mantener alerta nuestro compromiso,
ahora nos llega el momento de la acción. No podemos de-
tenernos, tenemos mucho camino por andar y hemos de re-
correrlo a buen ritmo, con una marcha creciente. Pero no
conviene dejarnos llevar por las prisas. Sabemos que los re-
sultados no serán inmediatos y, en algunas ocasiones, se nos
resistirán, puesto que pretendemos actuar sobre una reali-
dad social y económica compleja y muy arraigada. 

Por ello debemos comprometernos todos, administra-
ciones públicas, agentes sociales y ciudadanos en general, a
mantener el esfuerzo y el consenso que nos ha permitido
llegar hasta este punto donde ahora nos encontramos. Los
patronos de la Fundación deberán retomar ahora el prota-

gonismo y pasar a la acción. Tras hacer suyas estas priorida-
des, ese modelo de provincia que propone el Plan Estratégi-
co, llega el momento de comenzar a trasladarlo a todas sus
actuaciones. La Diputación Provincial, como impulsora de
esta iniciativa en sus orígenes, también asumirá su respon-
sabilidad a la hora de la ejecución. 

Estamos seguros que igual ocurrirá con toda la sociedad
civil jiennense. Con la misma pasión que agradecemos a to-
dos, patronos, técnicos y colaboradores, el esfuerzo y el te-
són con que han participado en la elaboración del Plan Es-
tratégico, los invitamos ahora a hacer posible su desarrollo.
“Para bien de todos, trabajan y combaten los mejores”, de-
cía Séneca. Ese objetivo del bienestar colectivo es, sin duda,
también el que mueve a todos los implicados en esta tarea,
pioneros en una provincia que se muestra decidida ya a ga-
nar su futuro.

Felipe López García
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y DE

LA FUNDACIÓN
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L
a elaboración del Plan Estratégico para la provincia,
que analice la realidad actual y, posteriormente, indi-
que las medidas más adecuadas para potenciar su de-

sarrollo, era algo tremendamente necesario para esta tie-
rra, porque Jaén no sólo requiere de iniciativas para
alcanzar un alto nivel de desarrollo, sino, también, que
los nuevos proyectos a realizar cuenten con el consenso
y, más importante aún, estén coordinados y tengan como
meta común que la provincia sea, finalmente, un territo-
rio con altos niveles de bienestar social y calidad de vida.

Evidentemente, la Universidad de Jaén no podía per-
manecer ajena a lo que serán las directrices del desarrollo
económico, social y cultural de la provincia en que tiene
su principal ámbito de influencia, pues sería un error muy
grave no estar conectada al mundo en que vive inmersa.
El Plan Estratégico define las líneas de trabajo de toda la
economía jiennense, y la comunidad universitaria quiere
y desea sumergirse plenamente en lo que será esta nueva
realidad. No olvidemos que una universidad debe ser ac-
tiva y tener una gran capacidad para adaptarse a las nue-
vas realidades si quiere cumplir con los objetivos y los fi-
nes que la sociedad espera de ella, y que no son otros que
formar adecuadamente a nuevas generaciones de jóvenes

y profesionales, aportar con sus investigaciones solucio-
nes a los problemas de su entorno y dinamizar la vida cul-
tural e intelectual del ámbito en el que se encuentra ubi-
cada. Pero, lógicamente, esta labor no puede hacerla por
sí sola. Para cumplir con estas expectativas debe contar,
también, con el respaldo social y el apoyo de otras insti-
tuciones.

Por este motivo, la Universidad de Jaén quiso, prime-
ro, impulsar, junto a la Diputación Provincial, la elabora-
ción del Plan Estratégico y, posteriormente, ha animado a
la comunidad universitaria a participar en su desarrollo
aportando, además, las instalaciones e infraestructura ne-
cesarias para que los colaboradores, técnicos y expertos
pudieran trabajar adecuadamente.

El que más de 900 personas, procedentes de distintos
sectores de la provincia, hayan colaborado en esta tarea,
es una tremenda satisfacción para todos los patronos. Los
jiennenses hemos participado; no hemos permanecido
impasibles ante el reto de definir el Jaén que queremos
para el siglo XXI. Asimismo, me gustaría destacar la serie-
dad, el rigor y, por encima de todo, la enorme ilusión de
todos estos colaboradores para que el Plan sea finalmen-
te un instrumento realmente útil.

No obstante, he de reconocer que, como rector de la
Universidad de Jaén, mi mayor satisfacción ha sido com-
probar que, en la mayor parte de las conclusiones de las
distintas áreas de trabajo, los colaboradores han tenido en
cuenta la presencia de la institución universitaria jiennen-
se y el papel importante que puede y debe desempeñar en
el crecimiento socioeconómico y cultural de la provincia,
asignándole iniciativas que pueden ayudar a potenciar la
riqueza de nuestra tierra. Es importante que la sociedad
jiennense sea consciente de que nuestros profesores e in-
vestigadores pueden, con su trabajo y sus conocimientos,
contribuir a que el Jaén del mañana sea mucho mejor pa-
ra todos.

Presentación del Vicepresidente de la Fundación

Un plan de desarrollo
consensuado
Presentación del Vicepresidente 

de la Fundación
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Los ámbitos en los que la Universidad de Jaén quiere
convertirse en un punto de referencia están relacionados
con las principales fuentes de riqueza de la provincia. El oli-
var y el aceite de oliva; su rico patrimonio histórico y artís-
tico, donde tiene un protagonismo específico el mundo íbe-
ro y el Renacimiento, y el patrimonio ecológico de sus
parques naturales y el desarrollo sostenible, han sido am-
pliamente estudiados por las mesas de trabajo. Por poner un
ejemplo, entre las propuestas realizadas se encuentra la
creación de un Centro de Estudios del Olivar, que será una
realidad muy pronto y que estará ubicado en el futuro Par-
que del Aceite y del Olivar, la iniciativa de una titulación
propia en Olivicultura y Elaiotecnia, cuyos estudios se ini-
ciarán el próximo curso académico, o el impulso al mundo
de los íberos, labor para la cual la Universidad de Jaén ha
dotado de unas mayores y mejores dependencias al Centro
Andaluz de Arqueología Ibérica, ubicado en el Campus de
Las Lagunillas.

Junto a estas iniciativas, el Plan Estratégico ha ido des-
granando todos los sectores económicos y sociales de la
provincia para, a continuación, presentar planes de mejora
con los que convertir a Jaén en una provincia más desarro-
llada. La propia fórmula de trabajo que se ha utilizado para
la redacción del Plan ha primado la participación, el diálo-

go y el consenso, lo cual es una garantía para conocer que
las medidas que se proponen han sido fruto de la reflexión,
del análisis y de una puesta en común, de personas que tra-
bajan en distintos ámbitos.

Por todo ello me gustaría dirigir un mensaje a la so-
ciedad de Jaén para que comprenda la importancia que tie-
nen estas estrategias de futuro pues, por mucho que nos em-
peñemos en redactar medidas que posibiliten el
crecimiento social de esta tierra, si, después, no existe un
verdadero respaldo, tanto por parte de las instituciones co-
mo de los propios ciudadanos, todo este trabajo no habrá
tenido finalmente ningún sentido. Por eso me gustaría des-
tacar que este Plan ha querido ofrecer una visión global de
toda la provincia y no de una comarca o un territorio con-
creto, para que este desarrollo sea para todos y parta desde
todos los sectores.

Luis Parras Guijosa
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y VICEPRESIDENTE
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L
a Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y
social de la provincia de Jaén” integra en su Patronato a
una completa representación de la sociedad jiennense:

Diputación Provincial, Universidad, Ayuntamiento de Jaén,
Cámara Oficial de Comercio e Industria, Junta de Andalucía,
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra
Mágina, Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de
Sierra Sur, Asociación para el desarrollo socioeconómico de

La Campiña, Asociación para el desarrollo de la Comarca
Norte, Asociación para el desarrollo socioeconómico de la
Comarca Alto Guadalquivir, Asociación para el desarrollo ru-
ral de la Comarca de la Sierra de Segura, Asociación para el
desarrollo rural de la Comarca de El Condado, Asociación pa-
ra el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas,
Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Ayunta-
miento de Linares, Confederación de Empresarios de Jaén, Ca-
ja Provincial de Ahorros de Jaén, Caja General de Ahorros de
Granada, Caja de Ahorros de Córdoba “CajaSur”, Unicaja y
Caja Rural de Jaén. Entre sus fines fundacionales, uno adquie-
re especial trascendencia y le da gran parte de su razón de ser:
la elaboración del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

La participación y la implicación de la sociedad jiennen-
se, representada en el Patronato de la Fundación y en la
Asamblea de Colaboradores, han permitido, con el concurso
de un importante número de técnicos, elaborar, debatir, con-
sensuar, informar y aprobar, a través de las diferentes mesas
sectoriales de trabajo, los distintos dictámenes que han dado
como producto resultante el Plan Estratégico de la provincia
de Jaén. Por consiguiente, el Plan nace con el beneplácito y
el acuerdo mayoritario de los agentes sociales, económicos e
institucionales de la provincia, así como con una importante
participación ciudadana en los múltiples foros —mesas de
trabajo, conferencias, jornadas de debate, etc.— celebrados.

Habiendo sido importante el proceso de elaboración de
un Plan que pretende: “Transformar a Jaén en una provincia
económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, so-
cialmente solidaria, avanzada y creativa culturalmente, res-
petuosa con la preservación del medio ambiente, baluarte y
punto de referencia del aceite de oliva, del turismo de interior
y de la calidad ambiental”, mucho más decisivo es el proce-
so que ahora empieza y en el que se habrán de desarrollar los
cuatro ejes estratégicos diseñados, poner en práctica los trein-
ta y cuatro programas de fomento y las ciento sesenta y tres
líneas de actuación decididas, así como los doscientos quin-
ce proyectos estratégicos seleccionados.

Declaración institucional de la Fundación

Declaración institucional
de la Fundación “Estrategias para
el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”
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La implicación de las administraciones públicas y de los
agentes económicos y sociales, así como de la sociedad en su
conjunto, será indispensable y decisiva para que el Plan Es-
tratégico sea una realidad y consiga la transformación posible
y deseable de la provincia.

Jaén no puede permitir que ninguna nueva frustración
histórica planee sobre su futuro, por lo que el Plan Estratégi-
co, que ha concitado grandes esperanzas de convertirse en el
instrumento que propicie una nueva cultura del diálogo y la
base del decisivo desarrollo de la provincia, no puede que-
darse en un mero ejercicio de diagnóstico y planificación, si-
no que ha de ser implementado en todos sus extremos.

Por cuanto antecede, el Patronato de la Fundación decla-
ra su voluntad de propiciar la ejecución y seguimiento del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén, posibilitando su adap-
tación y reformulación cuando el entorno dinámico y cam-
biante de la economía y de la sociedad jiennense así lo re-
quiera y, todo ello, contando con los diferentes agentes

sociales, económicos e institucionales como principales acto-
res del proceso. La ciudadanía ha sido la protagonista esencial
en la elaboración del Plan y habrá de continuar siendo la prin-
cipal garante de su ejecución y seguimiento.

Una nueva cultura del diálogo, el consenso, la participa-
ción y la planificación estratégica, requieren del concierto de
todos; de ahí, que se haya de seguir impulsando la colabora-
ción de los ciudadanos en el diseño de un futuro con crecien-
tes niveles de bienestar y solidaridad. La Fundación, por su
parte, manifiesta expresa voluntad de continuar impulsando el
cumplimiento de sus fines: favorecer el desarrollo económico
y social de la provincia, promover la presencia activa de Jaén
en los diferentes ámbitos regionales, nacionales e internacio-
nales, propiciar el encuentro y la colaboración entre las insti-
tuciones públicas y el sector privado y, en definitiva, coadyu-
var en la consecución de un futuro más próspero para la
provincia y sus gentes.

Jaén, 20 de julio de 2000
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Fotografía de los patronos el día de la constitución 
de la Fundación ante notario (Jaén, 3 de junio de 1999)
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Excma. Diputación Provincial de Jaén 
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Asociación para el desarrollo socioeconómico de la Loma y Las Villas

Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de la Sierra de Segura

Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Sur

Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Campiña

Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado

Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte

Caja Provincial de Ahorros de Jaén

Unicaja

CajaSur

Caja General de Ahorros de Granada 

Caja Rural de Jaén



“No hay vientos favorables para el barco 

que no conoce su rumbo” (Séneca)
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APROBADO POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

“ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y

SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN” EL DÍA 2 DE DICIEMBRE

DE 1998.

LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN”

Nace por la iniciativa de la Diputación Provincial y de
la Universidad de Jaén. En la misma se encuentran repre-
sentados la práctica totalidad de los agentes económicos y
sociales provinciales, permaneciendo abierta a todas aque-
llas instituciones que en el futuro quieran sumarse al pro-
yecto que la Fundación representa. Anteriores experiencias
muestran que sólo se produce un desarrollo socioeconómi-
co sostenido y suficientemente importante cuando en el
proceso se implican una gran mayoría de agentes actuantes
en el territorio. Este compromiso es la base fundamental de
la planificación estratégica territorial. 

Los miembros constituyentes de nuestra Fundación son
los siguientes:

• Excma. Diputación Provincial de Jaén
• Universidad de Jaén

• Junta de Andalucía
• Excmo. Ayuntamiento de Jaén
• Excmo. Ayuntamiento de Linares
• Confederación de Empresarios de Jaén
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia

de Jaén
• Sindicato CC.OO.-Jaén
• Sindicato U.G.T.-Jaén
• Asociación para el desarrollo socioeconómico de la

Comarca Alto Guadalquivir
• Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de

Sierra Mágina 
• Asociación para el desarrollo socioeconómico de La

Loma y Las Villas
• Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de la

Sierra de Segura
• Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de

Sierra Sur
• Asociación para el desarrollo socioeconómico de La

Campiña
• Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El

Condado
• Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte
• Caja Provincial de Ahorros de Jaén
• Unicaja
• CajaSur
• Caja General de Ahorros de Granada
• Caja Rural de Jaén

La función esencial de la Fundación es la elaboración
del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

El siglo XXI va a dar comienzo y Jaén debe estar prepa-
rada, la sociedad jiennense es consciente de que no basta
con iniciativas individuales y aisladas para conseguir esta
preparación. Un entorno cada vez más globalizado y com-
petitivo nos exige, si queremos ser los protagonistas de
nuestro propio futuro, que aunemos esfuerzos y realicemos
un trabajo en común.

Documento de bases

2.1. Documento de bases

El documento de bases
representó el punto de partida
conceptual para la elaboración
del Plan Estratégico de Jaén,
que fue aprobado finalmente 
el día 20 de julio de 2000.



26

La coordinación y el consenso deben ser las bases de
esta apuesta para diseñar el futuro económico y social de
Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económi-
co y social de la provincia de Jaén” el foro donde se pongan
en común las ideas y proyectos de cada colectivo.

La Fundación debe, a su vez, colaborar en el diálogo de
las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales para
que, dejando a un lado las discrepancias que, inevitable-
mente, puedan surgir en el corto plazo, se establezcan las
grandes metas para Jaén y las líneas maestras que guíen el
trabajo de los distintos agentes a largo plazo. Si los objetivos
y estrategias a alcanzar son fruto de la reflexión colectiva, el
grado de compromiso de los participantes será mayor, lo
que favorecerá su consecución. De nada sirve que institu-
ciones públicas o privadas unilateralmente fijen los objeti-
vos a perseguir ya que, en este caso, los que no hayan podi-
do opinar se sentirán poco identificados y no estarán
motivados, por muy legítimos que sean los mismos.

Jaén ha de propiciar un nuevo impulso que potencie el
desarrollo económico y social que todos deseamos. Se debe
trabajar para que éste pueda lograrse y las vías deben ser
dos, por una parte, superar las carencias y debilidades que
aún persisten y, por otra, explotar las fortalezas y potencia-
lidades, huyendo del complejo de inferioridad, los prejui-
cios, la desvalorización de lo propio y la falta de confianza
en nuestras posibilidades, que en ocasiones han dificultado
el avance de nuestra provincia.

SITUACIÓN DE PARTIDA

Para poder trabajar en el futuro de la provincia de
Jaén debemos antes reflexionar sobre lo que ha ocurrido
hasta nuestros días, ya que si no conocemos de donde
partimos difícilmente llegaremos a donde queremos ir.
Jaén ha cambiado mucho; así, en los últimos tiempos he-
mos asistido a diversos acontecimientos, tanto de carácter
económico como social, que han modificado el rumbo

del secular atraso que había caracterizado a nuestra pro-
vincia.

En los últimos decenios la provincia de Jaén ha experi-
mentado cambios importantes en la estructura de su econo-
mía y en su tejido social, que la han situado en una posición
más favorable para afrontar su propio desarrollo en el futu-
ro. El incremento de los niveles culturales, educativos y pro-
fesionales de sus habitantes; la mejora en el nivel de vida y
la más justa distribución de la renta y de la riqueza; el de-
sarrollo de los servicios sociales y sanitarios que ha permiti-
do una apreciable mejoría del bienestar individual de la po-
blación; la creación de la Universidad de Jaén ha supuesto
un importante factor de cambio y de mejora de las expecta-
tivas; las infraestructuras para el desarrollo han experimen-
tado un crecimiento significativo; la mejora de la red viaria,
de las infraestructuras hidráulicas, de las telecomunicacio-
nes, etc., han supuesto una base sólida en la que puede
asentarse nuestro desarrollo económico. Desde el punto de
vista social es innegable el avance experimentado por las
infraestructuras urbanas y equipamientos sociales de los
municipios de la provincia, lo que ha contribuido sensible-
mente a la mejora del nivel de vida de la población rural.
Asimismo, la estructura sectorial de la producción es otra va-
riable que puede darnos una idea más de la situación en que
nos encontramos. En las últimas décadas la economía pro-
vincial ha experimentado un cambio hacia la terciarización,
en consonancia con la tendencia general observada tanto a
nivel regional como nacional. Estas transformaciones nos
acercan más a la imagen de una economía desarrollada.

Mención específica merece la articulación del tejido
social en orden al desarrollo económico y a la creación de
empleo, lograda mediante la constitución y la labor efec-
tuada por las ocho Asociaciones para el Desarrollo Rural
existentes en la provincia. Su concurso hay que considerar-
lo positivo por cuanto vincula y responsabiliza a los dife-
rentes agentes económicos y sociales de cada comarca con
el diseño y protagonismo de su propio futuro.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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No obstante, podemos seguir avanzando y mejorar
nuestra posición. Jaén posee grandes potencialidades que
todavía no han sido suficientemente explotadas y que pue-
den sintetizarse, sin ánimo de ser exhaustivos ni excluyen-
tes, en algunos ejes esenciales que serán los protagonistas
del desarrollo de nuestra provincia:

• Aprovechamiento del potencial endógeno de nuestros
municipios y comarcas.

• Optimización integral de la cadena agroalimentaria
del aceite de oliva.

• Consolidación y fomento del emergente sector turís-
tico.

• Mejora de la vertebración del territorio.
• Etcétera.

Estos ejes han de servirnos para dibujar una personali-
dad propia, una imagen definida y diferenciada de nuestra
provincia.

Como concreción a los puntos señalados con anteriori-
dad podemos señalar que Jaén cuenta con más de trescien-
tas mil hectáreas de parque natural (Segura-Cazorla-Las Vi-
llas, Sierra de Andújar, Despeñaperros, Sierra Mágina) y con
una amplísima riqueza cultural y arquitectónica (ruta del
Renacimiento: Jaén-Baeza-Úbeda, ruta de los castillos, arte
ibérico, etc.), que nos convierten en una auténtica reserva
para el turismo interior. 

La industria, por su parte, tiene importantes potencia-
lidades endógenas en los diversos municipios y comarcas
jiennenses: las industrias de la artesanía, la repostería, la
transformación y envasado de productos agrícolas y cár-
nicos, la madera, el material auxiliar para la construc-
ción, etc., deben potenciarse, aprovechando los recursos
y especialización existentes. Asimismo, son industrias
claves en la estructura económica provincial las de plásti-
cos, metalmecánica, componentes del automóvil, elec-
trónica, etc.

Especial importancia reviste la industria oleícola, que
deberá completarse con las actividades de comercializa-
ción hasta conseguir que una proporción creciente del valor
añadido quede en la provincia. Las actuaciones habrán de
ser diversas y simultáneas: defensa de la calidad de nuestros
aceites, mejora de los canales de comercialización (comer-
cializadoras, mercado de futuros, etc.), potenciación en el
resto de España y de la UE de los hábitos de consumo del
aceite de oliva; propiciar cambios en la mentalidad, forma-
ción y gestión de las cooperativas y de las almazaras indus-
triales, etc.

Hasta ahora hemos venido apuntando el importante
avance, tanto económico como social, que ha experimenta-
do la provincia desde hace ya varias décadas; pero no po-
demos omitir que, pese a los datos positivos que se reflejan
en términos absolutos, éstos no lo son tanto si nos compara-
mos con otras regiones, incluso es evidente la persistencia
de algunas deficiencias estructurales. Así, aunque el Pro-
ducto Interior Bruto per cápita (PIBpc) de los jiennenses no
ha dejado de crecer, sin embargo, existe un desfase en tér-
minos relativos si lo comparamos con la media española y
mayor si la referencia se realiza con la Unión Europea. En
términos de Renta Familiar Disponible el desfase es menor,
lo que es imputable a las transferencias recibidas del sector
público originarias de otros territorios del Estado español y
de la UE; hecho éste que nos hace dependientes, en parte,
de las políticas de cohesión social. La ruptura de esta de-
pendencia ha de asociarse necesariamente a un mayor pro-
tagonismo y responsabilidad en el encauzamiento de nues-
tro propio futuro.

Quedan aún infraestructuras pendientes de ser realiza-
das, como la conexión de Jaén con el AVE, la autovía Jaén-
Albacete, completar la regulación general de la cuenca del
Guadalquivir en la provincia, etc.; inversiones en educa-
ción, creación de un mayor volumen de suelo industrial,
mejora de la red sanitaria, infraestructuras de atención so-
cial, etc.

Documento de bases

La coordinación y
el consenso deben
ser las bases de
esta apuesta para
diseñar el futuro



28

En el sector primario, y más concretamente en el olivar,
podemos encontrar deficiencias que han dificultado el de-
sarrollo del mismo y la comercialización del aceite por los
propios productores. Por ejemplo, la reducida dimensión de
las explotaciones, el alto porcentaje de olivicultores que no
tienen el olivar como actividad principal, el escaso grado de
asociacionismo, la ausencia de gerencia profesional, la in-
adecuada o insuficiente gestión comercial, rigidez en la to-
ma de decisiones o la falta de profesionalización.

Los déficit del sector industrial también han dificultado
una mayor industrialización de la provincia; a pesar de que
ésta supera a la media andaluza, la falta de mano de obra
especializada o de formación empresarial han mermado su
desarrollo. Tan solo cinco subsectores concentran la mayor
parte de las actividades industriales, esto nos lleva a que el
aparato productivo sólo satisfaga algo más de la mitad de las
necesidades sectoriales de inputs intermedios y niveles aún
más bajos de la demanda final, lo que nos hace dependien-
tes del exterior, filtra renta hacia otras zonas y pone de ma-
nifiesto las escasas relaciones interindustriales de un entra-
mado productivo débil y desarticulado. 

Aunque todo es mejorable, difícilmente se puede soste-
ner que los poderes públicos no hayan propiciado políticas
de solidaridad para esta provincia. Los datos ponen de ma-
nifiesto las reiteradas inyecciones de recursos públicos que
se han acometido en la historia reciente: ayudas a nuestras
industrias (como es el caso de Santana Motor o Cárnicas
Molina), la construcción de infraestructuras, como ya he-
mos mencionado, políticas de promoción (por ejemplo, el
Plan de Reindustrialización de la N-IV surgido para paliar
los efectos de la crisis industrial, ZAE u otros incentivos re-
gionales), políticas sociales y, como no, las ayudas que ma-
yor volumen de ingresos han propiciado a nuestra provin-
cia, las dirigidas a la agricultura y, particularmente, al olivar.
Aunque, en ocasiones, las actuaciones tanto por parte del
sector público como del privado no han dispuesto de la
coordinación necesaria y no siempre han respondido a una

adecuada planificación para el desarrollo, lo que redunda
en un insuficiente aprovechamiento de las sinergias que hu-
bieran podido derivarse.

La actuación del sector público puede resultar estéril
si el sector privado —familias y empresas— no toma par-
te en la iniciativa para lograr que el crecimiento y el de-
sarrollo, tanto económico como social, de nuestra provin-
cia sea un hecho. Ante esta situación no cabe esperar que
alguna mano invisible resuelva nuestros problemas. Es
necesario, por tanto, un afán de superación y una actitud
constructiva por parte de la sociedad jiennense (incluido
el sector público), que nos haga enfrentarnos a nuestro fu-
turo. Es evidente que todos estamos implicados y, por tan-
to, las miradas no pueden dirigirse exclusivamente a la
Administración.

En las puertas del siglo XXI, la provincia de Jaén no
puede sustraerse a los grandes retos que tiene planteada
la economía mundial, fruto de los procesos de globaliza-
ción, desregulación, liberalización de los intercambios,
proliferación de los procesos de integración económica,
etc., que requieren una necesaria adaptación de las es-
tructuras productivas, una nueva mentalidad económica
y mayor capacidad de iniciativa. Este nuevo marco de ac-
tuación se pone especialmente de manifiesto en el caso
español y, naturalmente, en nuestra provincia, como con-
secuencia de la inminente entrada en vigor de la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria Europea y la
adopción de la moneda única.

La utilización del euro a partir del año 2002, junto a la
plena libertad de los movimientos de capital, mercancías,
personas y prestación de servicios, plantean unas nuevas
coordenadas que, suficientemente aprovechadas, pueden
convertirse en un factor de desarrollo económico o, por el
contrario, en causa de mayor retraso comparativo para
aquellas zonas –países, regiones o provincias– incapaces de
adaptar sus economías a la nueva situación. Jaén ha de pla-
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nificar el futuro de sus sectores productivos con la perspec-
tiva de convertir en oportunidades de desarrollo el nuevo
marco competitivo –plantear nuevos retos para la comercia-
lización exterior de nuestros productos– y, en todo caso,
evitar que se concreten las amenazas que una economía eu-
ropea más integrada pueda suponer para las regiones hoy
más atrasadas, aumentando su perificidad.

Para aprovechar las potencialidades descritas, paliar las
deficiencias económicas a las que se ha hecho referencia y
afrontar el nuevo marco de relaciones económicas interna-
cionales, convirtiendo en oportunidades las mismas, se ha-
ce necesario aunar esfuerzos y coordinar las distintas inicia-
tivas hacia objetivos y metas comunes, objetivos que deben
establecer los propios agentes sociales de forma consensua-
da, fruto de una reflexión colectiva, y que deben estar en-
marcados dentro de un Plan Estratégico para la provincia de
Jaén.

El momento para acometer dicha empresa es especial-
mente favorable, dada la positiva coyuntura económica que
desde hace más de un año atraviesa la provincia y que re-
fleja el Observatorio económico de la provincia de Jaén pa-
ra el tercer trimestre de 1998, aunque debemos de ser cau-
telosos ya que la crisis económica mundial que ha
empezado a gestarse tras la depresión experimentada por
los países asiáticos podría llegar a afectar a nuestro país. 

Un indicador de la buena marcha de la economía jien-
nense es el elevado ritmo de actividad del sector industrial,
hecho que se refleja tanto en el campo de la producción co-
mo en el de la inversión. El importante crecimiento de los
créditos bancarios y la creación constante de nuevas em-
presas hablan positivamente de la coyuntura por la que atra-
viesa este sector. Como la industria, el turismo también arro-
ja datos positivos en el primer semestre del año en curso.

La evolución del comercio exterior, el dinamismo in-
usual del sector del olivar y del aceite de oliva —sometido

a la revisión de la OCM que lo regula—, que está impulsan-
do proyectos de inversión para la comercialización del
aceite, los bajos niveles de inflación que se han venido re-
gistrando o los reducidos tipos de interés que dinamizan la
inversión y el consumo en nuestra provincia, son también
reflejo de la coyuntura económica en que nos encontramos.

La favorable evolución de la economía de la provincia
no afecta sólo a las actividades empresariales sino también
a las familias. El menor desempleo, la evolución de los sala-
rios reales y la caída de los tipos de interés, son factores que
están permitiendo una mejora del balance familiar. Si a ello
unimos las mayores expectativas y confianza en el futuro,
tenemos los componentes que pueden explicar la creciente
estabilidad económica y el incremento de la propensión a
consumir de las economías familiares.

Todo esto nos sitúa en el momento más apropiado para
emprender el gran reto de elaborar un Plan Estratégico para
la provincia de Jaén, dado que en las fases de crisis resulta
más difícil adoptar acuerdos y llegar al consenso en áreas
que puedan exigir sacrificios o compromisos de los agentes
sociales.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Para entender por qué la provincia de Jaén necesita una
planificación estratégica, primero debemos concretar en
qué consiste este tipo de planificación y en qué se distingue
de una planificación convencional.

La actitud estratégica que caracteriza a este tipo de pla-
nificación es adaptativa al entorno y persigue protegerse de
las amenazas que constituyen los cambios en el mismo, pe-
ro también supone aprovechar las oportunidades que éstos
nos ofrecen. Dicha actitud es activa y se basa en el conven-
cimiento de que el futuro se puede moldear y en el rechazo
a la pasividad y a la neutralidad ante los cambios. Pero no
cabe tal actitud sin la anticipación y la aceptación del cam-
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bio, aunque éste será el aspecto más difícil de cumplir, pues
es innegable la existencia de aprensión al mismo, sobre to-
do en ciertos sectores de la sociedad jiennense. La actitud
estratégica percibe el cambio como un estado normal y no
patológico.

La planificación estratégica se plantea, por tanto, como
un instrumento idóneo para afrontar los retos a que se en-
frenta la provincia de Jaén.

El concepto de estrategia no es nuevo, originario del
campo militar aparece en el ámbito económico, concreta-
mente en la empresa privada, en los años cincuenta y es du-
rante los decenios de los setenta y ochenta cuando se em-
pieza a aplicar a ciudades y regiones concretas, por lo que
no estaríamos hablando de acometer algo que no se haya
experimentado con anterioridad. Ciudades como San Fran-
cisco, Atlanta, París, Amsterdam, Lisboa, Milán, o españolas
como Barcelona, Sabadell, Jerez, Córdoba o Málaga, o
áreas provinciales o metropolitanas como Madrid, Bilbao,
Cuenca, Alicante y Vigo pueden servirnos de muestra. Los
planes desarrollados en estas zonas tienen en común el ob-
jetivo central de dar solución a los problemas más acucian-
tes derivados de las crisis de sus territorios, transformándo-
los en focos de atracción económica, difusores de la
innovación y el desarrollo y permitiéndoles situarse en me-
jores circunstancias para afrontar el futuro. 

Con la elaboración de este Plan Estratégico no se
pretende llevar a cabo otro estudio más de la provincia
de Jaén, de hecho existen multitud de documentos e in-
formes que pueden ofrecernos abundante información y
servirnos de base para este trabajo. A su vez, podríamos
utilizar las investigaciones realizadas para elaborar los
planes que ya se han desarrollado para la industria o el
turismo y que han dado resultados positivos y aprovechar
la articulación social ya existente a través de las Asocia-
ciones de Desarrollo Rural de las diferentes comarcas de
Jaén, que han realizado previos diagnósticos y puesto en

marcha estrategias integradas de desarrollo de las mis-
mas. Por tanto, sin afán de menospreciar los trabajos rea-
lizados hasta el momento, un Plan Estratégico debe lle-
gar más lejos y no quedar en meros estudios; debe, en
definitiva, aportar soluciones y éstas, a su vez, deben es-
tablecerse con una visión integradora y de conjunto. La
coordinación a la hora de acometer un futuro mejor es
imprescindible para su logro. Un Plan Estratégico es un
plan de acción, que sin resultados palpables pierde efec-
tividad e, incluso, legitimidad.

Ahora bien, un Plan Estratégico debe marcar metas
más altas. Una vez descubiertas las potencialidades a ex-
plotar, la siguiente fase consiste en determinar los objeti-
vos básicos, los grandes retos, que van a guiar y orientar
el trabajo y la actitud de todos los sectores sociales impli-
cados. La determinación de estas metas debe hacerse a
través de un debate previo de los diferentes colectivos y,
ante todo, deben ser establecidos objetivos que no sean
fácilmente alcanzables, sino desafiantes, aunque no por
ello dejen de ser factibles.

La necesidad de que los grandes retos sean fijados en
consenso no es otra que el que los agentes se vean impli-
cados y comprometidos en su consecución y que dichos
objetivos queden fuera del debate y las polémicas coyun-
turales de cada momento.

Queda aún mucho, por tanto, para que se puedan
determinar las metas que deben guiar la construcción del
Plan Estratégico en cada área de actuación, pero resulta evi-
dente que los objetivos últimos en esta aventura de diseñar
el futuro deben enfocarse hacia el desarrollo integral (eco-
nómico y social) de nuestra provincia. La rentabilidad de
nuestro Plan ha de poder medirse también en términos dis-
tintos a los meramente económicos. El Plan Estratégico ha
de construirse con la finalidad de contribuir a la mejora del
bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la pro-
vincia: nivel de renta, empleo, formación, infraestructuras,
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equipamientos, viviendas, salud, etc. Debe favorecer tam-
bién la integración territorial y la mejora de infraestructuras
viarias, educativas y culturales en zonas rurales, para erra-
dicar la corriente de emigración por escasez de oportuni-
dades, especialmente entre la juventud.

Este objetivo está contenido en la Conferencia Europea
sobre Desarrollo Rural, celebrada en Cork (Irlanda) del 7 al
9 de noviembre de 1996. En dicha conferencia se afirmaba,
con gran acierto, que la agricultura debía continuar siendo
la principal forma de contacto entre la gente y el medio am-
biente y que los agricultores debían tener la misión de ser
guardianes de muchos de los recursos naturales del campo.
Para ello se proponían dos objetivos, de los que el Plan de-
be hacerse eco, invertir la emigración rural combatiendo la
pobreza, estimulando el empleo y la igualdad de oportuni-
dades y reforzar el papel de las pequeñas ciudades como
partes integrantes de las zonas rurales, promoviendo el
desenvolvimiento de comunidades rurales viables y la reno-
vación de los pueblos.

Otras actuaciones que han de llevarse a cabo con el
mismo objeto son, por ejemplo, propiciar que se reduzcan
las desigualdades sociales, proporcionar a todos los jien-
nenses las mismas oportunidades de formación, potenciar el
nivel y las inquietudes culturales de los ciudadanos, una
mayor atención a ciertos colectivos, como puede ser el de la
población jubilada, etc.

Desde la perspectiva del desarrollo económico, el Plan
Estratégico debe potenciar la capacidad competitiva y de di-
ferenciación de la provincia, activar sus sectores clave, fo-
mentar el desarrollo tecnológico y la preparación adecuada
de la mano de obra, propiciar que el valor añadido de aque-
llo que producimos quede en Jaén, promover el espíritu em-
prendedor tanto del sector público, con especial referencia
a las instituciones locales, como del sector privado, hacer
nuestra provincia atractiva para los inversores tanto exter-
nos como internos, favorecer la apertura hacia el exterior y,

más concretamente, hacia Europa, de forma que podamos
beneficiarnos de nuestra entrada en la zona euro y fomentar
el espíritu empresarial.

Una de las principales preocupaciones del Plan Estraté-
gico debe ser que este desarrollo sea “sostenible”. En los pri-
meros años 70 diferentes autores y grupos comenzaron a
cuestionar radicalmente la viabilidad del modelo económi-
co resultante de la Revolución Industrial. La cuestión esen-
cial de estos planteamientos es la imposibilidad de mante-
ner un sistema económico cuyo funcionamiento lleva,
necesariamente, a su propia destrucción al producir agota-
miento de los recursos naturales, explosión demográfica y
crecientes desigualdades. Esta inquietud ha llegado hasta
nuestros días sintetizándose en el concepto de desarrollo
sostenible. Este concepto, que aparece por primera vez
enunciado como tal en 1987 en el llamado Informe Brund-
tland que recogía las conclusiones de la Comisión Mundial
del Medio Ambiente y el Desarrollo, afirma que el de-
sarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer el bienestar de las
generaciones futuras.

Junto a los objetivos a perseguir deben determinarse las
líneas de actuación para alcanzarlos. De nuevo, la partici-
pación y el consenso han de estar presentes en esta fase, de
igual o mayor importancia que la anterior, ya que aquí se va
a concretar algo más el Plan Estratégico al describir qué de-
bemos hacer en cada área económica o social de nuestra
provincia, de cara a alcanzar los retos planteados. Estas lí-
neas de actuación priorizan frente a lo coyuntural lo estra-
tégico; pero, a pesar de ello, se trata de un proceso en el que
deben distinguirse diferentes etapas: a corto, medio y largo
plazo.

Una vez definidas las líneas de actuación, la atención
debe desplazarse hacia la formulación de los proyectos es-
pecíficos al objeto de determinar las acciones a emprender
por cada uno de los agentes sociales, incrementándose no-

Documento de bases
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tablemente el grado de concreción en los procedimientos a
seguir. Asimismo, en una etapa posterior, debe hacerse una
valoración en forma de presupuestos de dichos proyectos,
estableciendo las fuentes de financiación más adecuadas.

Si importante es, y comprometedora, la etapa de formu-
lación del Plan Estratégico (determinación de objetivos, lí-
neas de actuación y proyectos), la siguiente fase, de imple-
mentación, no lo es menos. La formulación elaborada
puede ser óptima, pero si no se realiza una correcta puesta
en práctica, la misma será estéril. Para que la implementa-
ción del Plan se lleve a cabo correctamente, es imprescindi-
ble que nuevamente los agentes sociales, en esta etapa más
que en cualquier otra, se sientan comprometidos. En el ca-
so en que la formulación haya sido elaborada por ellos mis-
mos, el compromiso está prácticamente asegurado.

El Plan Estratégico requiere una última tarea de segui-
miento, evaluación y control. El entorno puede sufrir modi-
ficaciones y, por tanto, estrategias que se formularon para
un escenario concreto, pueden no ser eficaces si éste se ve
modificado de alguna manera, aunque hubieran sido co-
rrectamente diseñadas. Se hace preciso, por consiguiente, la
evaluación de los resultados obtenidos por el Plan y, si éstos
fuesen distintos a los esperados, la aplicación de acciones
correctoras. 

Para todas estas tareas es necesaria la creación de una
Oficina Técnica, que asuma los cometidos de dirección,
coordinación y apoyo al trabajo de los diferentes investiga-
dores y técnicos encargados de elaborar los estudios y docu-
mentos que integrarán la formulación del Plan Estratégico.

Los trabajos se desarrollarán, al menos, en las siguien-
tes áreas:

• Sociedad
• Empleo
• Infraestructuras 
• Medio Ambiente 
• Urbanismo 
• Energía
• Industria
• Olivicultura y Oleicultura
• Otras producciones agrarias
• Ganadería
• Turismo
• Comercio 
• Cultura

En una primera fase se elaborarán a través de distintas
comisiones, integradas por científicos y técnicos en cada
materia provenientes de la Universidad, las Administracio-

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

El desarrollo
sostenible es aquel
que satisface las
necesidades de la
generación
presente sin
comprometer el
bienestar de las
generaciones
futuras

D I N Á M I C A  D E  F U E R Z A S
Esquema simbólico que
representa la importancia 
de consensuar 
objetivos básicos comunes 
y la confluencia 
en los esfuerzos para
alcanzarlos.
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Documento de bases

nes Públicas y empresas privadas, una serie de documentos
iniciales, que contendrán las distintas propuestas estratégicas
de desarrollo que se estimen más convenientes para Jaén.

Una vez elaborados estos documentos, será el Patrona-
to, órgano supremo de gobierno de la Fundación, que esta-
rá compuesto por los representantes de las Entidades e Insti-
tuciones fundadoras, el encargado de debatirlos, corregirlos
y complementarlos para, posteriormente, someterlos a un
amplio debate social.

Está prevista la creación de una Asamblea de Colabora-
dores. Esta figura está dirigida a aquellas personas a título
individual, empresas, instituciones o agentes que no perte-
nezcan al Patronato y que deseen participar en el Plan. La
Asamblea de Colaboradores, por tanto, se encargará de de-
batir los distintos documentos y propuestas que vayan a in-
tegrar el Plan Estratégico. Para ello se les proporcionarán los
documentos que vayan a ser objeto de discusión.

Asimismo, los debates se realizarán en foros específi-
cos, dependiendo del sector o área a la que competa el do-
cumento correspondiente, y mediante un proceso de feed-
back o retroalimentación se irán reelaborando hasta que las
propuestas de desarrollo estratégico alcancen el máximo
consenso.

De los foros de debate en los que, como hemos señala-
do, intervendrán todos los grupos sociales, se irán obtenien-
do posteriormente los objetivos, las líneas de actuación y
los proyectos a llevar a cabo en cada área de actuación. 

Vista la situación en la que se encuentra la provincia de
Jaén y los retos que el futuro nos plantea, la elaboración de
un Plan Estratégico puede colaborar al desarrollo económi-
co y social, si cuenta con el esfuerzo, el consenso y la acti-
tud constructiva de toda la sociedad jiennense.

2 de diciembre de 1998

Reunión 
de los patronos 

de la Fundación 
el 3 de junio de 1999.
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• Asociación para el desarrollo rural
  de la Comarca de la Sierra de Segura
• Asociación para el desarrollo rural
  de la Comarca de Sierra Sur
• Asociación para el desarrollo socieconómico
  de La Campiña
• Asociación para el desarrollo
  de la Comarca de El Condado
• Asociación para el desarrollo
  de la Comarca Norte
• Caja Provincial de Ahorros de Jaén
• Unicaja
• CajaSur
• Caja General de Ahorros de Granada
• Caja Rural de Jaén

• Excma. Diputación Provincial de Jaén
• Universidad de Jaén
• Junta de Andalucía
• Excmo.  Ayuntamiento de Jaén
• Excmo.  Ayuntamiento de Linares
• Confederación de Empresarios de Jaén
• Cámara Oficial de Comercio e Industria
  de la provincia de Jaén
• Sindicato CC.OO.-Jaén
• Sindicato U.G.T.-Jaén
• Asociación para el desarrollo socieconómico
  de la Comarca Alto Guadalquivir
• Asociación para el desarrollo rural de la
  Comarca de Sierra Mágina
• Asociación para el desarrollo socieconómico
  de La Loma y Las Villas

Comercio

Industria

Cultura

Empleo / Desempleo

Sociedad

Turismo

Infraestr., Energía, Medio Ambiente

Olivicultura y Oleicultura

2.2. Organigrama
del Plan
Estratégico
de Jaén
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Organigrama y esquema de funcionamiento

ASAMBLEA
GENERAL DE

COLABORADORES

EQUIPO TÉCNICO DE ÁREA

Elabora los Dictámenes Iniciales

Debate los Dictámenes
de su Área
e incorpora nuevas
propuestas, remitiéndolos de nuevo
al Equipo Técnico

EQUIPO TÉCNICO DE ÁREA

Elabora los Dictámenes Iniciales

Debate los Dictámenes
de su Área

e incorpora nuevas
propuestas, remitiéndolos de nuevo

al Equipo Técnico

Si desea hacerse
colaborador del Plan
remita sus datos
a la Oficina Técnica
y se le enviarán los
Dictámenes del
Área elegida
y las fechas
de las Mesas
de Trabajo

El Plan Estratégico de Jaén
es un proceso técnico y participativo

para la elaboración de un plan
concreto de consenso y acción

que sirva para superar los retos
colectivos de nuestra provincia

en el siglo XXI

?

Colaborador
Recibe los
Dictámenes Iniciales
y participa
en la Mesa de Trabajo
correspondiente

OFICINA TÉCNICA

Colaboradora
Recibe los

Dictámenes Iniciales
y participa

en la Mesa de Trabajo
correspondiente

Encarga los Dictámenes
Coordina los Equipos de Trabajo

Registra a los colaboradores
Envía los Dictámenes para su estudio

Redacta el Plan Final aprobado por la Fundación

Comercio

Industria

Cultura

Empleo / Desempleo

Sociedad

Infraestr., Energía, Medio Ambiente

M E S A  D E  T R A B A J O M E S A  D E  T R A B A J O

MESAS DE TRABAJO

Turismo

Olivicultura y Oleicultura

2.3. Esquema
de 

funcionamiento
del Plan



“El éxito es un camino, no un destino” (Ben Sweetland)
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Fases

3.1 Fases

Reuniones de posibles
socios de la Fundación

Impulso idea
elaboración del Plan

Fundación
«Estrategias para el

desarrollo
económico y social»

(inicio proceso
constitución)

Apertura Oficina
Técnica

Selección y constitución
de las áreas técnicas

Elaboración diagnóstico y
propuestas estratégicas
  por las áreas técnicas

Impulso imagen
Fundación para captación

colaboradores

1ª Asamblea General
de Colaboradores

Conferencias
y

actividades,
divulgación del Plan,

publicación de
boletines

Debate, por las
Mesas de Trabajo

de los colaboradores,
de los dictámenes:

     - Infraestructuras
    - Urbanismo
    - Medio Ambiente
    - Energía
    - Turismo
    - Sociedad
    - Empleo - Desempleo
    - Industria
    - Cultura
    - Olivar
    - Comercio

Elaboración de informes
específicos:  Ganadería
       y Agricultura

Constitución de la
Fundación

Incorporación de las propuestas
de los colaboradores a los

Dictámenes Iniciales

Homogeneización de los
Dictámenes:

         - Diagnósticos
         - Plan de actuación
         - Proyectos estratégicos

Elaboración del Plan Estratégico
de Jaén:
         - Objetivos
         - Ejes estratégicos
         - Programas de fomento
         - Líneas de actuación
         - Proyectos estratégicos

Inscripción Registro
de la Fundación

2ª Asamblea General
de Colaboradores:
  dictamen del Plan

Patronato de la
Fundación:

Aprobación del Plan

Publicación
y difusión
del Plan

 Estratégico de Jaén

Comienzo de ejecución:
primera

 selección de proyectos
estratégicos

Acuerdo Diputación
para impulsar el Plan

A
C

T
U

A
C
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FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN
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Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Algunos momentos cruciales del proceso de elaboración del Plan Estratégico: Los patronos en una foto de familia el día que se aprobó el documento de bases y el logotipo del Plan;
Primera Asamblea de Colaboradores: en la sala Pascual Rivas y en el salón de actos de la antigua Escuela de Magisterio; y primera sesión de las mesas de trabajo en la fase de debate
de los dictámenes.



Cronología

25 julio 1997 - Aprobación por el Pleno de la Diputación de la pro-
puesta de elaborar un Plan Estratégico para la provincia de Jaén e
impulsar la constitución de la Fundación “Estrategias para el de-
sarrollo económico y social de la provincia de Jaén”

13 febrero 1998 - Reunión de diversas instituciones —Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía, Confederación de Empresarios de
Jaén, sindicatos UGT y CCOO, Universidad de Jaén, Asociaciones
para el Desarrollo, etc.— en la que se acuerda promover la consti-
tución de una Fundación que lleve a cabo la elaboración del Plan
Estratégico. El proyecto se acordó que fuese liderado por la Dipu-
tación y la Universidad

16 junio 1998 - Reunión de la Fundación, en proceso de constitución,
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén” para crear la Comisión Gestora de la misma

7 julio 1998 - Reunión de la Comisión Gestora para encomendar la di-
rección técnica del Plan Estratégico al Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén D. Antonio Martín Mesa

7 septiembre 1998 - Reunión de la Comisión Gestora para aprobar la
Memoria y el Presupuesto de la Fundación y autorizar la apertura
de la Oficina Técnica

15 septiembre 1998 - Inicio de las actividades de la Oficina Técnica de
la Fundación “Estrategias”. A partir de este momento se comienza:
• La puesta en funcionamiento de la Oficina
• Recopilación de los acuerdos de adhesión de los fundadores
• Elaboración del Documento de Bases de la Fundación

• El proceso de constitución de la Fundación
22 octubre 1998 - Adhesión de la Fundación “Estrategias para el de-

sarrollo económico y social de la provincia de Jaén” a la Confede-
ración Española de Fundaciones

18 noviembre 1998 - Reunión de la Comisión Gestora para la aproba-
ción de:
• Logotipo y Documento de Bases
• Organigrama de relaciones y funcionamiento
• Cronograma
• Listado de dictámenes o temas clave a desarrollar

Diciembre 1998 - Inicio de la fase de identificación de temas claves y
elaboración de dictámenes iniciales por los técnicos especialistas
en cada materia

1 diciembre 1998 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica
del Sector Agrario, compuesto por:
• Dª. Mª José Campos Pozuelo (Secretaria General de la Delega-

ción de la Consejería de Agricultura y Pesca)
• D. Rafael de la Cruz Moreno (Delegado de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca)
• D. Manuel Díaz-Meco Álvarez (Jefe de Departamento de De-

sarrollo y Ayudas Ganaderas de la Delegación de la Consejería
de Agricultura y Pesca)

• D. Alfonso Montiel Bueno (Jefe de Servicio de Agricultura y
Ganadería de la Delegación de la Consejería de Agricultura y
Pesca)

• D. Manuel Parras Rosa (Profesor Titular del Departamento de
Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la
Universidad de Jaén)

2 diciembre 1998 - Reunión de la Fundación “Estrategias” (Aprobación
de: logotipo, Documento de Bases, organigrama, cronograma y lis-
tado de temas clave a desarrollar)

9 diciembre 1998 - Conferencia en el Hospital San Juan de Dios bajo el
título: Los planes estratégicos y la participación social. Las expe-
riencias de Málaga y Barcelona, a cargo de D. Vicente Granados
(Exdirector del Plan Estratégico de Málaga) y D. José María Pascual
(Redactor de los planes estratégicos de Barcelona y de Valencia)

10 diciembre 1998 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica
de Turismo, compuesto por:
• D. José Juan Duro Cobo (Profesor del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén)
• D. Ignacio Gallego Jiménez (Secretario General de la Federación

Andaluza de Hostelería)
• D. Juan Ignacio Pulido Fernández (Profesor del Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén)
15 diciembre 1998 - Conferencia en el Hospital San Juan de Dios bajo

el título: La experiencia de dos empresas innovadoras de la
provincia de Jaén, a cargo de D. Alfonso Torán Bustamante
(Director General de Condepols y Derprosa del Grupo Cepsa, en
Alcalá la Real) y D. Diego Fernández Ramírez (Gerente de
Cofimán, empresa informática de Mancha Real), con la
presentación y moderación de D. Antonio Checa (Director de la
revista “Andalucía Económica”)
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3.2. Cronología

Primeros contactos en la Diputación para constituir la Fundación que impulsara el Plan Estratégico de Jaén.
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21 diciembre 1998 - Primera reunión del Área Técnica del Sector
Agrario

22 diciembre 1998 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica
de Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente, com-
puesto por:
• D. Gabino Almonacid Puche (Catedrático del Departamento de

Electrónica de la Universidad de Jaén)
• D. Francisco Manuel Quesada Moya (Gerente del Área Técnica

de Equipamientos e Infraestructuras Municipales de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén)

• D. Pedro Rey Zamora (Profesor del Departamento de Biología
Animal, Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén)

• D. Juan Carlos Rodríguez Cohard (Profesor del Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Jaén)

• D. Julio Terrados Cepeda (Director de AGENER y Profesor del
Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos de la
Universidad de Jaén)

23 diciembre 1998 - Primera reunión del Área Técnica de Turismo
12 enero 1999 - Primera reunión del Área Técnica de Infraestructuras,

Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
13 enero 1999 - Segunda reunión del Área Técnica de Turismo
19 enero 1999 - Segunda reunión del Área Técnica de Infraestructuras,

Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
Segunda reunión del Área Técnica del Sector Agrario

29 enero 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

Febrero 1999 - Lanzamiento de la imagen del Plan e invitación a em-
presas y colectivos a sumarse a la Asamblea de Colaboradores

2 febrero 1999 - Reunión de la Comisión Gestora:
• Aprobación de las Normas de funcionamiento de la Asamblea

de Colaboradores y de las Mesas de Trabajo del Plan Estratégico
de Jaén 

• Convocatoria de la 1ª Asamblea de Colaboradores para el 25 de
febrero

• Aprobación del Programa de Presentación del Plan Estratégico
en la provincia

3 febrero 1999 - Cuarta reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

4 febrero 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de Turismo 
7 febrero 1999 - Encarte en prensa (Diarios Jaén e Ideal) de un tríptico

informativo sobre el Plan Estratégico y envío de correspondencia
sectorial para la captación de colaboradores

8 febrero 1999 - Quinta reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
Tercera reunión del Área Técnica del Sector Agrario

9 febrero 1999 - Presentación, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Bedmar, del Plan Estratégico de la provincia Jaén y de la Asam-
blea de Colaboradores a las Asociaciones para el desarrollo so-
cioeconómico de La Loma y Las Villas y para el desarrollo rural de
la Comarca de Sierra Mágina, a cargo de D. Antonio Martín Mesa

10 febrero 1999 - Sexta reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente. Monográfico de Urbanis-
mo, en el que participaron:

• D. Eduardo Molina Magaña (Jurista del Área Técnica de Equipa-
mientos e Infraestructuras Municipales de la Excma. Diputación
Provincial de Jaén)

• D. Antonio Ortega Suca (Arquitecto de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes)

• D. Manuel Ruiz Navarro (Arquitecto del Excmo. Ayuntamiento
de Jaén)

• Dª. Mª de los Ángeles Sobreviela Fonruge (Arquitecto de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes)

16 febrero 1999 - Presentación, en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Torredelcampo, del Plan Estratégico de la provincia Jaén y de
la Asamblea de Colaboradores a las Asociaciones para el de-
sarrollo rural de la Comarca de Sierra Sur y para el desarrollo so-
cioeconómico de La Campiña, a cargo de D. Felipe López García
y D. Antonio Martín Mesa
Cuarta reunión del Área Técnica del Sector Agrario

18 febrero 1999 - Séptima reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

22 febrero 1999 - Octava reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

23 febrero 1999 - Reunión de la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias” con el Pleno del Consejo Económico y Social de la pro-
vincia de Jaén para invitarle a participar en el Plan Estratégico

25 febrero 1999 - Reunión de la Comisión Gestora —previa a la Asam-
blea—, para consensuar la propuesta de los candidatos a la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la Asamblea de Colaboradores y
adoptar decisiones sobre la inscripción en el Registro de la Funda-
ción
Primera Asamblea de Colaboradores del Plan Estratégico. Nom-
bramiento de Dª. María Luisa Gómez Romero como Presidenta de
la Asamblea y de D. Ángel G. Menéndez Pérez como Vicepresi-
dente de la misma. Presidieron la mesa constitutiva de la Asamblea
el Excmo. Sr. D. Felipe López García (Presidente de la Excma. Di-
putación Provincial de Jaén), el Excmo. Sr. D. Luis Parras Guijosa
(Rector Magnífico de la Universidad de Jaén), D. Juan Bautista Li-
llo Gallego (Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Linares) y D. An-
tonio Martín Mesa (Director de la Oficina Técnica del Plan Estraté-
gico). A esta primera asamblea asistieron más de 300 personas
Cuarta reunión del Área Técnica de Turismo

2 marzo 1999 - Novena reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

8 marzo 1999 - Décima reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

15 marzo 1999 - Undécima reunión del Área Técnica de Infraestructu-
ras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente (aprobación de los dic-
támenes iniciales que se someterán al debate en las mesas de tra-
bajo de la Asamblea de Colaboradores)

16 marzo 1999 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica de
Sociedad y Empleo, compuesto por:
• D. José García Roa (Profesor Titular de Economía Aplicada de la

Universidad de Jaén)
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Vicente Granados, ex-director
del Plan Estratégico de Málaga,
y José Mª Pascual, redactor del
Plan Estratégico de Barcelona,
en la conferencia ofrecida sobre
sus experiencias.

Una de las muchas
presentaciones realizadas a lo
largo y ancho de la provincia,
en este caso, en Torredelcampo.

Portada del tríptico informativo
que se encartó en prensa para
informar a los jiennenses del
proceso del Plan Estratégico y
para solicitar su colaboración.
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• D. José Luis Garrido González (Doctor en Pedagogía Social y
Profesor del Centro de Educación de Adultos “Antonio
Machado”)

• D. Virgilio González Fernández (Doctor en Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales)

• D. Francisco Herrera Garrido (Psicólogo. Máster en Psicología
de la Intervención Social)

• D. Francisco López Mejías (Sindicalista)
• D. Felipe Morente Mejías (Profesor Titular del Área de Sociolo-

gía de la Universidad de Jaén)
• Dª. Eva Sotomayor Morales (Socióloga)
Quinta reunión del Área Técnica del Sector Agrario

17 marzo 1999 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica de
Cultura, compuesto por:
• D. José Luis Buendía López (Profesor Titular de Literatura Espa-

ñola de la Universidad de Jaén)
• D. Pedro Galera Andreu (Catedrático de Historia del Arte de la

Universidad de Jaén)
• D. Pedro Molino Jiménez (Editor y diseñador gráfico)
• D. José Román Grima (Profesor de Educación Primaria y anima-

dor cultural)
• D. Arturo Ruiz Rodríguez (Catedrático de Prehistoria de la Uni-

versidad de Jaén)
• D. Francisco Zaragoza López (Profesor de Educación Secundaria

del IES “Alto Guadalquivir” de Cazorla)
Publicación en el Diario Jaén de una entrevista a D. Antonio Mar-
tín Mesa sobre el Plan Estratégico de la provincia de Jaén

23 marzo 1999 - Reunión, en el Centro Europeo de Apoyo Empresarial
de Arquillos, con la Asociación para el desarrollo de la Comarca
de El Condado (ASODECO) para presentar el Plan Estratégico de la
provincia Jaén y la Asamblea de Colaboradores, a cargo de D. An-
tonio Martín Mesa 

24 marzo 1999 - Rueda de prensa para la presentación de los Dictáme-
nes Técnicos Iniciales del Área de Infraestructuras, Urbanismo,
Energía y Medio Ambiente

25 marzo 1999 - Quinta reunión del Área Técnica de Turismo (aproba-
ción del dictamen inicial que se someterá al debate en las mesas
de trabajo de la Asamblea de Colaboradores)
Primera reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo
Primera reunión del Área Técnica de Cultura

29 marzo 1999 - Rueda de prensa para la presentación del Dictamen
Técnico Inicial del Área de Turismo

Abril 1999 - Inicio de la fase de participación colectiva: constitución de
las MESAS DE TRABAJO, de acuerdo a un plan temporal, para de-
batir los dictámenes iniciales elaborados por los técnicos con la
participación de las personas y representantes de los colectivos
sectoriales que aceptaron colaborar con el Plan

7 abril 1999 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente, en la que se procedió a la
constitución de la misma y a la elección del Coordinador de la Me-
sa, D. José Cubero López, y del Secretario, D. Antonio Medina Ver-
nalte

Conferencia en la Universidad de Jaén, bajo el título: “Desarrollo
sostenible del Parque Natural de Sierra Mágina”, a cargo de D. An-
tonio Martín Mesa. Jornadas de investigación medioambiental

8 abril 1999 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica de In-
dustria compuesto por: 
• D. Francisco Alcalá Olid (Profesor Titular del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén)
• D. Juan Manuel García Estepa (Asesor de Promoción del Institu-

to de Fomento de Andalucía)
• D. Luis González Montes (Coordinador del Área de Desarrollo

Local del Patronato de Promoción Provincial y Turismo)
• D. Jerónimo Jiménez Martínez (Gerente del Instituto de Fomen-

to de Andalucía)
• D. Juan Jiménez Millán (Profesor Titular del Departamento de

Geología de la Universidad de Jaén)
• D. Juan Carlos Rodríguez Cohard (Profesor del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén)
Segunda reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo

13 abril 1999 - Primera reunión del Área Técnica de Industria
14 abril 1999 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de Turismo, en la

que se procedió a la constitución de la misma y a la elección de la
Coordinadora de la Mesa, Dª. Luisa Matilde Gutiérrez López, y de
la Secretaria, Dª. María del Carmen Ruiz Sutil
Segunda reunión del Área Técnica de Cultura

22 abril 1999 - Segunda reunión del Área Técnica de Industria
Tercera reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo

23 abril 1999 - Publicación en el Diario Ideal (Especial Aniversario) del
artículo: “La economía jiennense, su futuro”, de D. Antonio Martín
Mesa

26 abril 1999 - Sexta reunión del Área Técnica del Sector Agrario
27 abril 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de Cultura 
4 mayo 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Infraestructu-

ras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
6 mayo 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de Industria

Cuarta reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo
12 mayo 1999 - Séptima reunión del Área Técnica del Sector Agrario

(aprobación del dictamen inicial sobre Olivicultura y Oleicultura
que se someterá al debate en las mesas de trabajo de la Asamblea
de Colaboradores)
Quinta reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo

13 mayo 1999 - Rueda de prensa para la presentación del Dictamen
Técnico Inicial del Área del Sector Agrario sobre Olivicultura y
Oleicultura

14 mayo 1999 - Conferencia en la Universidad de Jaén bajo el título:
“Desarrollo económico y Medio Ambiente”, a cargo de D. Antonio
Martín Mesa. Jornada Universidad y Medio Ambiente

18 mayo 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Turismo
19 mayo 1999 - Cuarta reunión del Área Técnica de Industria
20 mayo 1999 - Sexta reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo
22 mayo 1999 - Participación de D. Antonio Martín Mesa en los I En-

cuentros Comarcales sobre Desarrollo Rural celebrados en Siles,

Cronología

Asistentes a la Primera
Asamblea de Colaboradores.



invitado por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca
de la Sierra de Segura

25 mayo 1999 - Séptima reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo
26 mayo 1999 - Primera reunión de la Mesa de Trabajo de Olivicultura

y Oleicultura, en la que se procedió a la constitución de la misma
y a la elección del Coordinador de la Mesa, D. Ramón Palomeque
Messía, y de la Secretaria, Dª. Adoración Mozas Moral

27 mayo 1999 - Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de Infraestructu-
ras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
Quinta reunión del Área Técnica de Industria

28 mayo 1999 - Conferencia sobre el “Plan Estratégico de la provincia
de Jaén”, a cargo de D. Antonio Martín Mesa, celebrada en Cazor-
la y organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud, en el con-
texto del Seminario sobre Formación de Formadores

31 mayo 1999 - Octava reunión del Área Técnica de Sociedad y Em-
pleo, a la que fueron invitados:
• Dª. María José Abascal Álvarez (Presidenta de la Asociación de

Mujeres Empresarias)
• D. Emilio Arroyo López (Profesor Titular de Geografía Humana

de la Universidad de Jaén)
• D. Manuel Parras Rosa (Profesor Titular del Departamento de

Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la
Universidad de Jaén)

Junio 1999 - Edición del primer Boletín Informativo sobre el Plan Estra-
tégico de la provincia de Jaén

3 junio 1999 - Reunión del Patronato de la Fundación “Estrategias para
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, en la
que:
• Se elige como Presidente de la Fundación a D. Felipe López

García, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y
a D. Luis Parras Guijosa, Rector Magnífico de la Universidad de
Jaén como Vicepresidente

• Es nombrado como Secretario de la Fundación D. Juan Manuel
de Faramiñán Gilbert, Catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Jaén y como Vicesecretario
D. Antonio Manuel Foche Carrasco, Jefe del Gabinete de
Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén

• Se nombra a D. José Luis Ruiz de Marcos, Director General de
la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, como Tesorero de la
Fundación

• Se firma, ante el Notario D. José María Cano Reverte, la escritu-
ra pública de constitución de la Fundación por parte de los
Patronos

8 junio 1999 - Novena reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo
Sexta reunión del Área Técnica de Industria

9 junio 1999 - Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de Turismo
10 junio 1999 - Cuarta reunión del Área Técnica de Cultura
14 junio 1999 - Décima reunión del Área Técnica de Sociedad y Em-

pleo
15 junio 1999 - Cuarta sesión de la Mesa de Trabajo de Infraestructuras,

Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
17 junio 1999 - Séptima reunión del Área Técnica de Industria

21 junio 1999 - Octava reunión del Área Técnica de Industria
Undécima reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo

23 junio 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Olivicultura y
Oleicultura

24 junio 1999 - Quinta reunión del Área Técnica de Cultura
28 junio 1999 - Duodécima reunión del Área Técnica de Sociedad y

Empleo
29 junio 1999 - Novena reunión del Área Técnica de Industria
30 junio 1999 - Quinta sesión de la Mesa de Trabajo de Infraestructuras,

Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
Julio 1999 - Inicio de la fase de reelaboración y unificación de los dic-

támenes por parte de los autores de cada una de las áreas técnicas 
Edición del segundo Boletín Informativo sobre el Plan Estratégico
de la provincia de Jaén

1 julio 1999 - Decimotercera reunión del Área Técnica de Sociedad y
Empleo

5 julio 1999 - Décima reunión del Área Técnica de Industria
8 julio 1999 - Undécima reunión del Área Técnica de Industria
9 julio 1999 - Decimocuarta reunión del Área Técnica de Sociedad y

Empleo (aprobación del Dictamen Inicial sobre “Empleo-Desem-
pleo” que se someterá al debate en las mesas de trabajo de la
Asamblea de Colaboradores)

13 julio 1999 - Conferencia en la Sala Pascual Rivas de la antigua Es-
cuela de Magisterio bajo el título: La presencia de Jaén en los me-
dios de comunicación regionales y nacionales, a cargo de D. José
Luis Bonilla Romero (Director de la Delegación en Andalucía de la
empresa “Sanchís & Asociados, consultores de comunicación”)

15 julio 1999 - Conferencia en el Campus de Guadalajara de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares bajo el título: “Desarrollo sostenible en
parques naturales: Sierra Mágina en Andalucía”, a cargo de D. An-
tonio Martín Mesa. Curso Turismo y hostelería en espacios natura-
les: innovaciones tecnológicas y operativas

19 julio 1999 - Primera reunión del Área Técnica de Turismo para la ree-
laboración del dictamen inicial (incorporación de propuestas aproba-
das por la mesa de trabajo y unificación con los restantes dictámenes)

22 julio 1999 - Rueda de prensa para la presentación del Dictamen Téc-
nico Inicial sobre “Empleo-Desempleo”

26 julio 1999 - Segunda reunión del Área Técnica de Turismo para la re-
elaboración del dictamen inicial

28 julio 1999 - Decimoquinta reunión del Área Técnica de Sociedad y
Empleo

2 septiembre 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de Turismo para
la reelaboración del dictamen inicial
Decimosexta reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo

7 septiembre 1999 - Decimoséptima reunión del Área Técnica de So-
ciedad y Empleo (aprobación del Dictamen Inicial sobre “Socie-
dad” que se someterá al debate en las mesas de trabajo de la Asam-
blea de Colaboradores)

8 septiembre 1999 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de “Empleo-
Desempleo”, en la que se procedió a la constitución de la misma
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y a la elección de la Coordinadora de la Mesa, Dª. María Jesús
Martín González, y de la Secretaria, Dª. María Sánchez Anguita

9 septiembre 1999 - Duodécima reunión del Área Técnica de Industria
10 septiembre 1999 - Formación del grupo de trabajo del Área Técnica

de Comercio, compuesto por:
• D. José Juan Duro Cobo (Profesor del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén)
• D. Francisco José Torres Ruiz (Profesor Titular de

Comercialización e Investigación de Mercados de la
Universidad de Jaén)

14 septiembre 1999 - Primera reunión del Área Técnica de Comercio
15 septiembre 1999 - Sexta reunión del Área Técnica de Cultura

Rueda de prensa para la presentación del Dictamen Técnico
Inicial sobre “Sociedad”

16 septiembre 1999 - Decimotercera reunión del Área Técnica de
Industria
Cuarta y última reunión del Área Técnica de Turismo para la ree-
laboración del dictamen inicial. Aprobación definitiva del docu-
mento

22 septiembre 1999 - Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de
Olivicultura y Oleicultura
Decimocuarta reunión del Área Técnica de Industria

23 septiembre 1999 - Sexta sesión de la Mesa de Trabajo de
Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente
Segunda reunión del Área Técnica de Comercio

24 septiembre 1999 - Séptima reunión del Área Técnica de Cultura
(aprobación del dictamen inicial que se someterá al debate en las
mesas de trabajo de la Asamblea de Colaboradores)

30 septiembre 1999 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de
“Sociedad”, en la que se procedió a la constitución de la misma y
a la elección de la Coordinadora de la Mesa, Dª. María Dolores
Gallego Contreras, y de la Secretaria, Dª. Elena Pérez Zafra
Decimoquinta reunión del Área Técnica de Industria (aprobación
del dictamen inicial que se someterá al debate en las mesas de tra-
bajo de la Asamblea de Colaboradores)

Octubre 1999 - Edición del tercer Boletín Informativo sobre el Plan
Estratégico de la provincia de Jaén

1 octubre 1999 - Rueda de prensa para la presentación del Dictamen
Técnico Inicial del Área de Cultura

4 octubre 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de Comercio
6 octubre 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de “Empleo-

Desempleo”
8 octubre 1999 - Rueda de prensa para la presentación del Dictamen

Técnico Inicial del Área de Industria
Visita institucional, de la Oficina Técnica y del Grupo de Trabajo
del Área de Industria, a tres empresas de Mancha Real: Cofimán,
Andel y Dorma Diseño
Cuarta reunión del Área Técnica de Comercio

15 octubre 1999 - Jornada de reflexión del Director de la Oficina
Técnica, D. Antonio Martín Mesa, con el Presidente de la
Fundación, de acuerdo al siguiente orden del día: Análisis del

estado de la elaboración del Plan Estratégico de la provincia de
Jaén y del programa de actividades previsto

20 octubre 1999 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura, en
la que se procedió a la constitución de la misma y a la elección
del Coordinador de la Mesa, D. David Padilla Martínez, y del
Secretario, D. Pedro Melguizo Jiménez
Quinta reunión del Área Técnica de Comercio

26 octubre 1999 - Sexta reunión del Área Técnica de Comercio
27 octubre 1999  - Conferencia en la Sala Pascual Rivas de la antigua

Escuela de Magisterio bajo el título: El agua en Andalucía.
Referencia especial a la provincia de Jaén: Úbeda la Vieja y Siles,
a cargo de D. José Martín Pérez (Ingeniero Jefe de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén)

28 octubre 1999 - Séptima sesión de la Mesa de Trabajo de
Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente (reunión
monográfica sobre las presas de Úbeda la Vieja y Siles)

29 octubre 1999 - Séptima reunión del Área Técnica de Comercio
Noviembre 1999 - Publicación en la revista Sector Ejecutivo de una

entrevista a D. Antonio Martín Mesa sobre la Fundación
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén”

2 noviembre 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de
“Sociedad”

4 noviembre 1999 - Octava reunión del Área Técnica de Comercio
5 noviembre 1999 - Visita institucional de la Oficina Técnica de la

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la
provincia de Jaén” —Antonio Martín Mesa, Inmaculada Herrador
Lindes y Pedro Molino Jiménez— al Parque Tecnológico de
Andalucía y a la Fundación CIEDES, responsable del Plan
Estratégico de Málaga

10 noviembre 1999 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de Industria,
en la que se procedió a la constitución de la misma y a la elección
del Coordinador de la Mesa, D. José Antonio Miranda Aranda, y
de la Secretaria, Dª. Fina Padilla López

11 noviembre 1999 - Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de
“Sociedad”

15-16 noviembre 1999 - Participación de D. Antonio Martín Mesa en
el IV Encuentro Ibérico de Directores de Planes Estratégicos, con-
vocado por la Asociación para el desarrollo estratégico de
Zaragoza EBRÓPOLIS

17 noviembre 1999 - Reunión de D. Antonio Martín Mesa con varios
representantes de la Diputación Provincial de Granada para tras-
ladarles la experiencia del proceso de elaboración del Plan
Estratégico de Jaén de cara al posible impulso de un proyecto simi-
lar en la provincia de Granada 
Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de “Empleo-Desempleo”

23 noviembre 1999 - Octava sesión de la Mesa de Trabajo de
Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente 

24 noviembre 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura
25 noviembre 1999 - Conferencia sobre el “Plan de Desarrollo

Sostenible de la Comarca del Parque Natural de Sierra Mágina”, a
cargo de D. Antonio Martín Mesa. Seminario sobre desarrollo sos-
tenible en espacios naturales protegidos, celebrado en Málaga
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29 noviembre 1999 - Conferencia en la Universidad Popular Municipal
de Jaén bajo el título: “Plan Estratégico de Jaén: implicaciones
medioambientales”, a cargo de D. Pedro Rey Zamora. V Jornadas
Jiennenses de Medio Ambiente 

30 noviembre 1999 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Industria
Primera reunión del Área Técnica de Infraestructuras, Urbanismo,
Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de los dictáme-
nes iniciales (incorporación de propuestas aprobadas por la mesa
de trabajo y unificación con los restantes dictámenes)

Diciembre 1999 - Edición del cuarto Boletín Informativo sobre el Plan
Estratégico de la provincia de Jaén
Publicación en el Anuario de la Provincia de Jaén 2000 del artí-
culo: “El Plan Estratégico: las bases del futuro de la provincia”, de
D. Antonio Martín Mesa 

3 diciembre 1999 - Primera reunión del Área Técnica de Sociedad y
Empleo para la reelaboración de los dictámenes iniciales (incor-
poración de propuestas aprobadas por la mesa de trabajo y unifi-
cación con los restantes dictámenes)

9 diciembre 1999 - Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura
Segunda reunión del Área Técnica de Infraestructuras, Urbanismo,
Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de los dictáme-
nes iniciales

10 diciembre 1999 - Impartición del tema “Planificación estratégica
territorial: el Plan Estratégico de Jaén”, a cargo de D. Antonio
Martín Mesa, dentro del módulo nº 10 sobre Diseño de la organi-
zación, planificación estratégica y marketing público. Curso de
especialización en gestión y administración pública, organizado
por el sindicato UGT en la Universidad de Jaén

13 diciembre 1999 - Reunión del Patronato de la Fundación
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén”, en la que:
• D. Antonio Martín Mesa, Director de la Oficina Técnica, pre-

sentó un informe sobre el estado de elaboración del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén

• Se fijan las fases a desarrollar, hasta la aprobación del Plan, y el
programa de actividades de la Fundación para el año 2000

• Se aprueba el Presupuesto de la Fundación para el año 2000
14 diciembre 1999 - Participación de la Oficina Técnica en el

Seminario sobre la elaboración del presupuesto para el año 2000
y de la memoria que lo acompaña. Organizado por la
Confederación Española de Fundaciones e impartido en Madrid
por Arthur Andersen
Segunda reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo para la
reelaboración de los dictámenes iniciales

15 diciembre 1999 - Tercera sesión de la Mesa de Trabajo de Industria
Foro Jaén de opinión y debate sobre el Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén, con la intervención del Director de la Oficina
Técnica, D. Antonio Martín Mesa, y de cinco de los autores de los
dictámenes técnicos:
• D. José Juan Duro Cobo (en representación del grupo de traba-

jo de Turismo)
• D. Pedro Galera Andreu (Cultura)

• D. Luis González Montes (Industria)
• D. Felipe Morente Mejías (Sociedad y Empleo-Desempleo)
• D. Julio Terrados Cepeda (Infraestructuras, Urbanismo, Energía y

Medio Ambiente)
16 diciembre 1999 - Presentación, en el Hotel Aníbal de Linares, del

Plan Estratégico de la provincia de Jaén, a cargo de D. Antonio
Martín Mesa. Invitado por la Federación de Asociaciones de
Vecinos “Himilce” y el Ayuntamiento de Linares
Novena reunión del Área Técnica de Comercio (aprobación del
dictamen inicial que se someterá al debate en las mesas de traba-
jo de la Asamblea de Colaboradores)

20 diciembre 1999 - Tercera reunión del Área Técnica de
Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la
reelaboración de los dictámenes iniciales 

21 diciembre 1999 - Conferencia en la Sala Pascual Rivas de la antigua
Escuela de Magisterio bajo el título: Parques empresariales y pla-
nes estratégicos: el diseño del futuro, a cargo de D. Felipe Romera
Lubias (Director General del Parque Tecnológico de Andalucía, en
Málaga) y D. Doroteo López Martínez (Presidente de Ferrol-Metró-
poli —Plan Estratégico del Ferrol— y Presidente de la Unión de
Empresarios de la comarca del Ferrol), con la presentación y
moderación de D. Diego Torres Martínez (Presidente de la
Confederación de Empresarios de Jaén)

29 diciembre 1999 - Rueda de prensa para la presentación del
Dictamen Técnico Inicial del Sector Comercial

10 enero 2000 - Cuarta reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de
los dictámenes iniciales

12 enero 2000 - Cuarta sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura
Tercera reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo para la
reelaboración del Dictamen Inicial sobre “Empleo-Desempleo”

17 enero 2000 - Quinta reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de
los dictámenes iniciales 

19 enero 2000 - Primera sesión de la Mesa de Trabajo de Comercio, en
la que se procedió a la constitución de la misma y a la elección
del Coordinador de la Mesa, D. Raúl Lara Vasco y de la Secretaria,
Dª. María del Carmen Gallego Salas

20 enero 2000 - Cuarta sesión de la Mesa de Trabajo de Industria
24 enero 2000 - Sexta reunión del Área Técnica de Infraestructuras,

Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de
los dictámenes iniciales

25 enero 2000 - Quinta sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura
31 enero 2000 - Primera reunión del Área Técnica de Industria para la ree-

laboración del dictamen inicial (incorporación de propuestas aproba-
das por la mesa de trabajo y unificación con los restantes dictámenes)
Séptima reunión del Área Técnica de Infraestructuras, Urbanismo,
Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de los dictáme-
nes iniciales

1 febrero 2000 - Segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Comercio
Cuarta reunión del Área Técnica de Sociedad y Empleo para la
reelaboración de los dictámenes iniciales 
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Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Colaboradores del Área de
Cultura en una de las sesiones
de las mesas de trabajo.

Colaboradores del Área de
Industria.

Miembros del Equipo Técnico
del Área de Sociedad y
Empleo.

Coordinadoras de la Mesa de
Empleo.
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2 febrero 2000 - Conferencia bajo el título: “El Plan Estratégico de la
provincia de Jaén”, a cargo de D. Antonio Martín Mesa. Curso
experto de asesoría jurídica de empresas, dentro del Programa de
enseñanzas propias de la Universidad de Jaén

3 febrero 2000 - Segunda y última reunión del Área Técnica de
Industria para la reelaboración del dictamen inicial. Aprobación
definitiva del documento
Sexta sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura

7 febrero 2000 - Quinta reunión del Área Técnica de Sociedad y
Empleo para la reelaboración de los dictámenes iniciales 

9 febrero 2000 - Séptima sesión de la Mesa de Trabajo de Cultura
14 febrero 2000 - Octava reunión del Área Técnica de Infraestructuras,

Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de
los dictámenes iniciales

16 febrero 2000 - Conclusión del Informe Técnico sobre Ganadería
elaborado por D. Manuel Díaz-Meco Álvarez
Primera reunión del Área Técnica de Cultura para la reelaboración
del dictamen inicial (incorporación de propuestas aprobadas por
la mesa de trabajo y unificación con los restantes dictámenes)

17 febrero 2000 - Sexta y última reunión del Área Técnica de Sociedad
y Empleo para la reelaboración de los dictámenes iniciales.
Aprobación definitiva de los documentos

21 febrero 2000 - Novena reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de
los dictámenes iniciales 

23 febrero 2000 - Rueda de prensa en la sede de la Confederación de
Empresarios de Jaén para la presentación de la iniciativa: “100
EMPRESARIOS CON EL PLAN” en la que participaron: D. Felipe
López —Presidente de la Diputación Provincial y de la Fundación
“Estrategias”—, D. Luis Parras —Rector de la Universidad de Jaén
y Vicepresidente—, D. Diego Torres —Presidente de la CEJ y
patrono de la Fundación—, D. Antonio Martín Mesa —Director
del Plan Estratégico— y D. Mario Azañón —Secretario General de
la CEJ—  Segunda reunión del Área Técnica de Cultura para la ree-
laboración del dictamen

24 febrero 2000 - Conferencia en la Universidad de Granada bajo el
título: “Plan de desarrollo sostenible: el caso de Sierra Mágina” a
cargo de D. Antonio Martín Mesa. Cursos de introducción al
desarrollo sostenible de Andalucía 

Marzo 2000 - Inicio de la fase de elaboración del documento base del
Plan Estratégico por la Oficina Técnica.
Edición del quinto Boletín Informativo sobre el Plan Estratégico de
la provincia de Jaén

6 marzo 2000 - Tercera y última reunión del Área Técnica de Cultura
para la reelaboración del dictamen inicial. Aprobación definitiva
del documento
Décima y última reunión del Área Técnica de Infraestructuras,
Urbanismo, Energía y Medio Ambiente para la reelaboración de
los dictámenes iniciales. Aprobación definitiva del documento

27 marzo 2000 - Conferencia en la Universidad de Jaén bajo el título:
“El Plan Estratégico de Jaén”, destinada a los estudiantes de
Desarrollo Local, a cargo de D. Antonio Martín Mesa

1 abril 2000 - Conferencia en la Universidad de Jaén bajo el título:
“Desarrollo económico y medio ambiente: desarrollo sostenible”,
a cargo de D. Antonio Martín Mesa. Curso: Economía de los bie-
nes públicos: análisis y aplicaciones a los recursos naturales

19 abril 2000 - Reconocimiento e inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de
la provincia de Jaén”

Mayo 2000 - Publicación en Andalucía Económica del artículo: “El Plan
Estratégico de la provincia de Jaén”, de D. Antonio Martín Mesa

2 junio 2000 - Conclusión del Informe Técnico sobre "Otra Agricultura"
elaborado por D. Alfonso Montiel Bueno

19 junio 2000 - Conferencia en la Sala Pascual Rivas de la antigua
Escuela de Magisterio bajo el título: "Desarrollo Económico y
Social de la provincia de Jaén: Plan Estratégico", a cargo de D.
Antonio Martín Mesa. Jornada: Empleo y desarrollo económico,
organizada por la Academia de Ciencias Sociales y Medio
Ambiente de Andalucía, en colaboración con la Universidad de
Jaén y la Confederación de Empresarios de Andalucía

23 junio 2000 - Reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación
"Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén" en la cual:
• Se presentó a los patronos y se hizo entrega del Plan Estratégico

de la provincia de Jaén
• Se fijó el día 20 de julio como fecha para mantener una nueva

reunión del Patronato en la que se recogerían las enmiendas y
aportaciones al Plan por parte de los patronos y se procedería,
en su caso, a la aprobación de éste

Julio 2000 - Edición del sexto Boletín Informativo sobre el Plan Estratégico
de la provincia de Jaén (número especial: incluye un resumen del
Plan Estratégico presentado al Patronato de la Fundación)

10 julio 2000 - Presentación del Plan Estratégico de la provincia de Jaén
a los técnicos que participaron en la elaboración de los dictáme-
nes e informes iniciales. A dicha reunión asistieron el Presidente
de la Fundación, D. Felipe López García, el Vicepresidente, D.
Luis Parras Guijosa y el Director de la Oficina Técnica, D. Antonio
Martín Mesa

18 julio 2000 - Presentación, en la sede de la Confederación de
Empresarios de Jaén, del Plan Estratégico de la provincia de Jaén,
a cargo de D. Antonio Martín Mesa

19 julio 2000 - Entrevista del Director de la Oficina Técnica, D. Antonio
Martín Mesa, con D. Francisco José López Pastor, nuevo
Subdelegado del Gobierno en Jaén, en la que se retomaron los
contactos con objeto de que la Administración Central se incor-
pore como patrono de la Fundación

20 julio 2000 - Reunión del Patronato de la Fundación "Estrategias para
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" en la que:
• Se aprueba por unanimidad el Plan Estratégico de la provincia

de Jaén
• Fueron presentadas y aprobadas las memorias anuales, cuentas

de resultados y balances de situación de la Fundación, corres-
pondientes a los ejercicios de 1998 y 1999

Cronología

Colaboradores del Área de
Infraestructuras, Urbanismo,
Energía y Medio Ambiente.

José Martín Pérez, ponente de
la conferencia “El agua en
Andalucía. Referencia especial
a la provincia de Jaén: Úbeda la
Vieja y Siles”.

Gregorio López, presidente de
UAG-JA, junto al secretario de
la Mesa de Infraestructuras,  
Antonio Medina, en el debate
sobre las presas de Úbeda la
Vieja y Siles.

Felipe Romera (Director
General del Parque Tecnológico
de Andalucía) y Doroteo López
(Presidente de 
Ferrol-Metrópoli) en una
conferencia sobre parques
empresariales y planes
estratégicos. 



“Hay proyectos que sólo pueden emprenderse y conseguirse 

mancomunadamente” (José Antonio Marina)
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Cargos de gobierno y administración de la Fundación

Oficina Técnica

Autores de los Dictámenes

Colaboradores
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PRESIDENTE

Felipe López García

Presidente de la Excma. Diputación Provincial

VICEPRESIDENTE

Luis Parras Guijosa

Rector Magnífico de la Universidad de Jaén

SECRETARIO

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén

TESORERO

José Luis Ruiz de Marcos

Director General de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén

4.1. Cargos de gobierno
y administración de la Fundación

4.2. Oficina Técnica

Cargos de la Fundación y Oficina Técnica

DIRECTOR DEL PLAN ESTRATÉGICO

Antonio Martín Mesa

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén

TÉCNICO

Inmaculada Herrador Lindes 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

COMUNICACIÓN

Pedro Molino Jiménez

Editor y diseñador gráfico 

ADMINISTRATIVO

Ana Isabel Guerrero Delgado

Antonio Martín Mesa con Inmaculada Herrador y Ana Isabel
Guerrero en la sede de la Oficina Técnica.

Antonio Martín Mesa y Juan Manuel de Faramiñán Gilbert.



SOCIEDAD

Felipe Morente Mejías

Profesor Titular del Área de Sociología de la Universidad de Jaén

José Luis Garrido González 

Doctor en Pedagogía Social y Profesor del Centro de Educación de 

Adultos “Antonio Machado”

Francisco Herrera Garrido

Psicólogo, Máster en Psicología de la Intervención Social

José García Roa 

Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén

Francisco López Mejías  

Sindicalista 

Eva Sotomayor Morales

Socióloga

“EMPLEO-DESEMPLEO”

José García Roa 

Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén

Francisco López Mejías 

Sindicalista

Eva Sotomayor Morales 

Socióloga

Francisco Herrera Garrido 

Psicólogo, Máster en Psicología de la Intervención Social

José Luis Garrido González 

Doctor en Pedagogía Social y Profesor del Centro de Educación de 

Adultos “Antonio Machado”

Felipe Morente Mejías 

Profesor Titular del Área de Sociología de la Universidad de Jaén

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, ENERGÍA

Y MEDIO AMBIENTE (*)

Gabino Almonacid Puche

Catedrático del Departamento de Electrónica de la Universidad de Jaén

Francisco Manuel Quesada Moya 

Gerente del Área Técnica de Equipamientos e Infraestructuras 

Municipales de la Excma. Diputación Provincial de Jaén

Pedro Rey Zamora 

Profesor del Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología 

de la Universidad de Jaén

Juan Carlos Rodríguez Cohard

Profesor del  Departamento de Economía Aplicada 

de la Universidad de Jaén

Julio Terrados Cepeda

Director de AGENER y Profesor del Departamento de Ingeniería

Gráfica,  Diseño y Proyectos de la Universidad de Jaén

OLIVICULTURA Y OLEICULTURA

Manuel Parras Rosa 

Profesor Titular del Departamento de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Sociología de la Universidad de Jaén

María José Campos Pozuelo

Secretaria General de la Delegación de la Consejería de 

Agricultura y Pesca

Rafael de la Cruz Moreno 

Delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca

Alfonso Montiel Bueno 

Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación de la 

Consejería de Agricultura y Pesca
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(*) En la elaboración del dictamen
de urbanismo tuvieron una
participación específica Manuel
Ruiz Navarro (Arquitecto del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén) y
María de los Ángeles Sobreviela
Fonruge (Arquitecto de la
Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y
Transportes). Asimismo, se celebró
una reunión monográfica sobre este
tema de los autores del dictamen
con las personas antes mencionadas
y con Eduardo Molina Magaña
(Jurista del Área Técnica de
Equipamientos e Infraestructuras
Municipales de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén) y
Antonio Ortega Suca (Arquitecto de
la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y
Transportes)

4.3. Autores de los Dictámenes
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Autores de los Dictámenes

CULTURA (**)

José Luis Buendía López 

Profesor Titular de Literatura Española de la Universidad de Jaén

Pedro Galera Andreu 

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén

Pedro Molino Jiménez

Editor y diseñador gráfico

José Román Grima

Profesor de Educación Primaria y animador cultural

Arturo Ruiz Rodríguez 

Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén

Francisco Zaragoza López 

Profesor de Educación Secundaria del IES “Alto Guadalquivir”

GANADERÍA

Manuel Díaz-Meco Álvarez

Jefe del Departamento de Desarrollo y Ayudas Ganaderas de la 

Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca

COMERCIO

Francisco José Torres Ruiz 

Profesor Titular de Comercialización e Investigación de Mercados 

de la Universidad de Jaén

José Juan Duro Cobo

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 

de Jaén

TURISMO

José Juan Duro Cobo 

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 

de Jaén

Ignacio Gallego Jiménez 

Secretario General de la Federación Andaluza de Hostelería

Juan Ignacio Pulido Fernández 

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 

de Jaén

INDUSTRIA

Francisco Alcalá Olid 

Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la 

Universidad de Jaén

Juan Manuel García Estepa

Asesor de Promoción del Instituto de Fomento de Andalucía

Luis E. González Montes 

Coordinador del Área de Desarrollo Local del Patronato de 

Promoción Provincial y Turismo

Jerónimo Jiménez Martínez 

Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía

Juan Jiménez Millán 

Profesor Titular del Departamento de Geología de la Universidad 

de Jaén

Juan Carlos Rodríguez Cohard 

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 

de Jaén

“OTRA AGRICULTURA”

Alfonso Montiel Bueno 

Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación de la 

Consejería de Agricultura y Pesca
(**) En la elaboración del apartado

sobre deporte han tenido una
participación específica los

colaboradores: Luisa Matilde
Gutiérrez López, María Luisa

Zagalaz Sánchez, Manuel Ortega
Cáceres y Ricardo Garrido Labella.



54

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE COLABORADORES

María Luisa Gómez Romero

Abogada

VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE COLABORADORES

Ángel G. Menéndez Pérez

Economista

TOTAL COLABORADORES 912

COLABORADORES PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE TRABAJO:

Sociedad: 45

Empleo-Desempleo: 78

Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente: 119

Olivicultura y Oleicultura: 46

Industria: 63

Comercio: 26

Turismo: 76

Cultura: 118

ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS: 
Se ha desarrollado una campaña bajo el lema 

“Empresarios con el Plan”

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

4.4. Colaboradores

Nota: En el anexo se relacionan los
colaboradores –inscritos,
participantes en las mesas de
trabajo, entidades y empresas– del
Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén.

Ángel G. Menéndez y María
Luisa Gómez con Antonio
Martín Mesa, vicepresidente,
presidenta de la Asamblea de
Colaboradores, y director de la
Oficina Técnica,
respectivamente.

Gráfica que representa 
el número de colaboradores

participantes en las mesas
por áreas de trabajo.

El boletín informativo del Plan
Estratégico y la numerosa
documentación remitida 
ha permitido un nivel de
información constante
con los colaboradores.
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Colaboradores

Diferentes momentos de la
participación de autores y

colaboradores en las mesas de
trabajo del Plan.



DIAGNÓSTICO  
“No se trata de reducir a unidad la diversidad, 

sino de lograr una diversidad convergente”  (Jacques Le Golf)
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Introducción

E
l punto de partida para la formulación del diseño de
provincia que pretende alumbrar el Plan Estratégico no
puede ser otro que el del diagnóstico socioeconómico

de la situación actual. Así, en los sucesivos epígrafes de es-
te capítulo se realiza un análisis sintético de la evolución y
estructura presente de la población jiennense, su renta, la
sociedad, el mercado de trabajo, las infraestructuras provin-
ciales, el urbanismo de sus pueblos y ciudades, el balance y
las posibilidades energéticas, el territorio protegido y la si-
tuación del entorno ambiental, la agricultura, el olivar y la
industria oleícola, la ganadería, el sector industrial, el co-
mercio, el turismo y la cultura.

No se pretende realizar un estudio exhaustivo de ca-
da uno de los segmentos, territorios y sectores de activi-
dad económica de la provincia, sino tan solo poner en
evidencia las fortalezas, debilidades, amenazas y oportu-
nidades que cada uno de ellos presenta de cara a que, a
través de un proceso de planificación estratégica, se pon-
gan en marcha los programas de fomento, líneas de ac-
tuación y proyectos concretos que permitan alcanzar el
modelo de provincia consensuado por los diferentes
agentes económicos, sociales y políticos durante el perío-
do de elaboración del Plan.

Jaén requiere un decidido impulso que potencie su de-
sarrollo económico y social, debe huir de su secular com-
plejo de inferioridad, los prejuicios, la desvalorización de lo
propio y la falta de confianza en sus posibilidades; debe,
asimismo, conseguir dibujar una personalidad propia, una
imagen definida y diferenciada —turismo de interior, aceite
de oliva, parques naturales, cultura ibérica— que, junto a la
adopción de los avances en las nuevas tecnologías, el de-
sarrollo sostenible y la solidaridad social, le ubiquen en una
situación ventajosa para afrontar los nuevos retos que plan-
tea el siglo XXI.

La provincia, con una extensión de 13.498 Km2 y
645.792 habitantes, presenta una reducida densidad
—apenas 48 habitantes por Km2—, aunque agrupa a su
población en núcleos importantes; así, Jaén, Linares, An-
dújar, Úbeda, Martos y Alcalá la Real cuentan con más de
20.000 habitantes, repartiéndose el resto entre los otros
noventa municipios. Asimismo, la homogeneidad de ras-
gos culturales, geográficos, económicos y sociales permi-
ten la agrupación de los municipios en una serie de co-
marcas bien definidas: Alto Guadalquivir, Sierra Mágina,
La Loma, Sierra de Segura, Sierra Sur, La Campiña, El
Condado y la Comarca Norte.

La localización geográfica, dentro de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, permite que Jaén limite al N con
Ciudad Real, al E con Albacete y Granada, al S con esta
última y al O con Córdoba; en definitiva, puerta de entra-
da a Andalucía, conexión de la Comunidad con Castilla,
núcleo de enlace entre regiones. La provincia ocupa una
posición de privilegio para propiciar el acercamiento de
Andalucía con España y, por extensión, del N de África
con Europa. De hecho, a lo largo de la historia fue en nu-
merosas ocasiones punto de encuentro de pueblos y cul-
turas, que dejaron su impronta y moldearon el perfil y ca-
rácter de unas gentes que se encuentran próximas a la
Meseta, cercanas a Levante y, todo ello, sin perder la
identidad andaluza.

5.1. Introducción
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Sin olvidar la óptica geográfica e histórica, sin embargo,
no se puede ignorar que nos encontramos en la era del eu-
ro, en la época de la plena libertad de los movimientos de
capital, mercancías, personas y prestación de servicios; to-
do lo cual plantea unas nuevas coordenadas que deben ser
utilizadas en favor del desarrollo. Jaén, por consiguiente, ha
de planificar el futuro de sus sectores productivos con la
perspectiva de convertir en oportunidades el nuevo marco
competitivo —fijar nuevos retos para la comercialización
de sus productos— y, desde luego, evitar que se concreten

las amenazas que una economía europea más integrada
pueda suponer para las provincias menos desarrolladas.

El análisis estratégico lleva a, tras perfilar las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan en ca-
da uno de sus sectores económicos y sociales, concretar los
principales problemas y los objetivos a alcanzar (generales,
específicos e intermedios). De forma esquemática se han
construido las correspondientes matrices DAFO y los árboles
de problemas y objetivos que sirven al fin perseguido.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Municipios Población Renta familiar bruta disponible 

(nº habitantes) per cápita (pts.)

Albanchez de Úbeda 1.496 1.123.400

Alcalá la Real 21.493 1.446.855

Alcaudete 11.346 1.208.936

Aldeaquemada 613 1.050.450

Andújar 38.254 1.431.363

Arjona 5.683 1.156.845

Arjonilla 3.996 1.112.402

Arquillos 1.892 1.241.730

Baeza 15.635 1.381.524

Bailén 17.414 1.516.478

Baños de la Encina 2.747 940.883

Beas de Segura 8.092 1.365.918

Bedmar y Garcíez 3.220 1.098.122

Begíjar 3.176 1.091.474

Bélmez de la Moraleda 2.067 917.794

Benatae 581 995.136

Cabra del Santo Cristo 2.249 1.091.377

Cambil 3.221 809.901

Campillo de Arenas 2.250 953.258

Canena 2.142 1.082.166

Carboneros 696 987.284

Municipios Población Renta familiar bruta disponible 

(nº habitantes) per cápita (pts.)

Cárcheles 1.550 1.083.652

Carolina (La) 14.674 1.289.716

Castellar 3.654 1.329.827

Castillo de Locubín 5.366 1.081.782

Cazalilla 821 858.509

Cazorla 8.527 1.082.131

Chiclana de Segura 1.488 958.385

Chilluévar 1.781 818.828

Escañuela 976 964.366

Espeluy 805 1.015.641

Frailes 1.872 1.230.366

Fuensanta de Martos 3.377 1.048.305

Fuerte del Rey 1.165 1.409.748

Génave 719 1.008.879

Guardia de Jaén (La) 2.093 1.533.832

Guarromán 2.825 1.494.878

Higuera de Calatrava 706 1.222.086

Hinojares 502 1.161.814

Hornos 741 1.318.563

Huelma 6.051 1.128.418

Huesa 2.702 740.656

LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN: POBLACIÓN Y RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE PER CÁPITA (1998)
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Municipios Población Renta familiar bruta disponible 

(nº habitantes) per cápita (pts.)
Ibros 3.036 1.012.396
Iruela (La) 2.031 1.124.165
Iznatoraf 1.204 1.113.266
Jabalquinto 2.583 1.078.973
Jaén 107.184 1.748.361
Jamilena 3.289 1.118.748
Jimena 1.589 928.898
Jódar 12.115 728.933
Lahiguera 1.921 860.790
Larva 531 697.097
Linares 58.410 1.561.425
Lopera 3.996 1.159.879
Lupión 1.092 1.349.122
Mancha Real 8.970 1.521.423
Marmolejo 7.666 951.109
Martos 22.391 1.573.563
Mengíbar 8.535 1.738.450
Montizón 2.017 1.056.005
Navas de San Juan 5.285 1.492.282
Noalejo 2.294 947.296
Orcera 2.261 1.057.273
Peal de Becerro 5.280 1.224.415
Pegalajar 3.137 1.235.776
Porcuna 6.974 1.112.327
Pozo Alcón 6.010 981.495
Puente de Génave 2.048 1.184.940
Puerta de Segura (La) 2.745 1.190.870

Fuente: Estimación propia.

Municipios Población Renta familiar bruta disponible 

(nº habitantes) per cápita (pts.)
Quesada 6.181 962.798
Rus 3.793 939.286
Sabiote 4.186 984.967
Santa Elena 1.043 772.945
Santiago de Calatrava 931 996.130
Santiago-Pontones 4.640 889.418
Santisteban del Puerto 5.074 957.941
Santo Tomé 2.462 1.028.423
Segura de la Sierra 2.186 1.121.291
Siles 2.777 1.021.998
Sorihuela del Guadalimar 1.269 1.268.619
Torreblascopedro 3.044 1.100.792
Torredelcampo 12.675 1.352.709
Torredonjimeno 13.773 1.603.465
Torreperogil 7.538 1.129.328
Torres 1.854 1.265.537
Torres de Albanchez 1.055 1.022.657
Úbeda 32.524 1.628.851
Valdepeñas de Jaén 4.573 894.906
Vilches 5.086 1.539.016
Villacarrillo 11.152 1.115.700
Villanueva de la Reina 3.331 1.127.876
Villanueva del Arzobispo 8.628 1.354.554
Villardompardo 1.257 907.564
Villares (Los) 4.860 1.178.619
Villarrodrigo 588 1.312.678
Villatorres 4.060 1.184.749

MEDIA PROVINCIAL 645.792 1.375.624
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Introducción
La población de derecho de la provincia de Jaén es de

645.792 habitantes, según la última revisión publicada del Pa-
drón de Habitantes referida a 1998; de ellos, 319.272 corres-
ponden a varones y 326.520 son mujeres, lo que supone una
diferencia de 7.248 personas más a favor del género femeni-
no. Esta dimensión demográfica, que es similar a la mayoría
de las provincias andaluzas, no refleja en sí, ni puede reflejar,
la evolución que ha experimentado esta provincia. Una mira-
da retrospectiva puede ofrecernos algunos rasgos característi-
cos de la señalada trayectoria demográfica de Jaén. 

La principal nota que singulariza la demografía provincial
es su inestabilidad durante el último siglo, período durante el

cual se inician las tendencias crecientes de las demás provin-
cias de Andalucía. Los factores que pueden explicar las dife-
rencias son diversos según los períodos considerados. 

En los años en los que se establece la Restauración,
época que coincide con la modernización y con el inicio
del capitalismo en España, Jaén es junto a Madrid una de las
dos provincias españolas de interior que tuvieron mayor
crecimiento demográfico, experimentando ambas un incre-
mento superior al 200 por 100 de la media nacional. Las ra-
zones de tal aumento son distintas, opuestas podríamos de-
cir, en ambos casos. Mientras Madrid inicia en esa época la
consolidación de capitalidad económica y financiera —po-
lítica y social ya lo era—, con el flujo inmigratorio que ello
supone, Jaén por el contrario incrementa su población por
razones más tradicionales; en este caso, el crecimiento de-
mográfico se debe en exclusiva a la alta fertilidad que favo-
rece la población provincial, que representaba a la sazón
una de las de mayores tasas de natalidad del país, junto a las
provincias de Murcia y de Huelva.1

Señalamos este momento singular del desarrollo de las
estructuras productivas del país porque para entonces la dis-
ponibilidad y potencialidad de población como fuerza de
trabajo era un factor importante a tener en cuenta en los
programas de desarrollo. De hecho, durante los primeros
años del siglo XX, la provincia se ve favorecida por acciones
modernizadoras de carácter rural, como reforestaciones y
roturaciones de la tierra que darán lugar a un nuevo perío-
do de incremento demográfico por los aportes migratorios
que recibe. Entre los años veinte y treinta la población que
accede a la provincia es superior a los veinte mil habitantes.
Los años siguientes, sin embargo, son convulsos política, so-
cial y económicamente. Las consecuencias negativas para
Jaén van a ser más perjudiciales que en otras provincias.

LA CRISIS DEMOGRÁFICA DE MITAD DE SIGLO

Los años cincuenta suponen para la provincia de Jaén
la entrada al principal período de regresión demográfica co-

La población de Jaén al final de la centuria

1 Cfr. Jacinto Rodríguez Osuna,
Población y Territorio en España.

Siglo XIX y XX, Madrid, Espasa,
1985, pp. 50-61.

5.1.1. La población de Jaén 
al final de la centuria  
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nocida en los últimos 150 años. Se puede afirmar que a par-
tir de finales de esta década la provincia inicia una de las
convulsiones demográficas más fuertes de España. En cuatro
lustros muestra un crecimiento negativo severo, que lo sitúa
entre las caídas más fuertes respecto de la media nacional.
La causa principal está en la penuria económica de esos
años, que acentúa la emigración en la mayoría de los pue-
blos de la provincia. La salida de jiennenses entre los años
1951 y 1970 se sitúa en torno a las 325.000 personas, en su
mayoría hombres jóvenes. Sólo la alta tasa de natalidad que
mantiene la población local pudo contener en cierto modo
un declive más acelerado de la misma. Desde los años cin-
cuenta, la población de Jaén se desenvuelve en una inesta-
ble caída, que presenta al final saldos más o menos sosteni-

dos. La disminución de la emigración estructural, el incre-
mento de la esperanza de vida al nacer y la aparición de
nuevos flujos migratorios positivos pueden explicar el ac-
tual estancamiento de la población. 

Por otro lado, si comparamos la provincia de Jaén con
el resto de las andaluzas, con las cuales forma parte de una
tradición socio-demográfica común al compartir, además
de cultura, otros aspectos socio-estructurales básicos, pode-
mos encontrar algunas diferencias sugerentes. En este senti-
do, Jaén es la única provincia andaluza que pierde pobla-
ción desde 1970 hasta 1991. Paradójicamente, en ese
mismo período de dos décadas, Andalucía crece en aproxi-
madamente un millón de habitantes; es decir, que mientras

1930 674.345 100,0 —

1940 760.847 112,8 1,28

1950 781.228 115,8 0,27

1960 746.941 110,7 -0,44

1970 668.206 99,1 -1,05

1981 639.821 94,8 -0,43

1991 637.633 94,5 -0,03

1996 648.551 96,2 0,34

1998* 645.792 95,7 -0,21

Fuente: INE. Censos de Población. IEA. Censo de Población de Andalucía 1991.

* IEA. Rectificación del Padrón de Habitantes. Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Años Evolución absoluta Evolución relativa Tasa de crecimiento
(Base 1930=100) anual (%)
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el contexto sociocultural al que pertenece Jaén tiene un im-
pulso demográfico relevante, con un crecimiento relativo
de un 15,8 por 100, justamente Jaén decrece en una pro-
porción (-4,6 por 100) significativa. Al mismo tiempo, la po-
blación nacional muestra un comportamiento demográfico
similar a Andalucía, con un incremento del 13,9 por 100 de
la población total, que supone en términos absolutos
4.754.645 españoles más. Estas diferencias no hacen sino
confirmar la singularidad demográfica de Jaén.

Esta evolución negativa de las cifras de Jaén con rela-
ción al contexto andaluz encierra, además, la incapacidad

de las medidas de desarrollo propuestas en esos años para
sostener en la propia tierra a los nuevos contingentes de po-
blación. Las carencias en infraestructuras productivas y cul-
turales favorecen la pérdida de mano de obra, así como la
salida de jóvenes hacia otras ciudades universitarias. Estos
factores junto a los cambios de mentalidad operados en Es-
paña en los últimos veinticinco años pueden ayudar a ex-
plicar los déficit mostrados.

El resultado global que podemos anotar es que, en po-
co más de siete décadas, Jaén ha pasado de ser la segunda
provincia andaluza en efectivos demográficos (tras Sevilla,

PROVINCIA 1970 1991 1996 1998 Incremento %1970-1998

Almería 377.639 455.496 501.761 505.448 127.809 33,8

Cádiz 878.602 1.078.404 1.105.762 1.107.484 228.882 26,0

Córdoba 731.317 754.452 761.401 767.175 35.858 4,9

Granada 741.659 790.515 808.053 801.177 59.518 8,0

Huelva 403.405 443.476 454.735 453.958 50.553 12,5

Jaén 668.206 637.633 648.551 645.792 –22.414 –3,4

Málaga 853.579 1.160.843 1.249.290 1.240.580 386.951 45,3

Sevilla 1.336.669 1.619.703 1.705.320 1.714.845 378.176 28,3

ANDALUCÍA 5.991.076 6.940.522 7.234.873 7.236.459 1.245.383 20,8

ESPAÑA 34.117.623 38.872.268 39.669.394 39.852.651 5.736.028 16,8

Fuente: INE. Censos de Población. IEA. Censo de Población de Andalucía 1991.

IEA. Rectificación del Padrón de Habitantes. Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS (1970-1998)
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que entonces sólo tenía apenas 12.000 habitantes más que
Jaén), a estar hoy en el antepenúltimo lugar. En este tiempo
las restantes provincias andaluzas han incrementado su po-
blación al menos en 100.000 habitantes, mientras Jaén des-
ciende en 30.000 personas.

Las pirámides de población que siguen muestran una
visión sintética de las consecuencias a que ha dado lugar la
evolución demográfica de la provincia, señalando las inci-
dencias según tramos de edad y sexo. Igualmente, represen-
tan la evolución que puede cursar la población hasta el año
2006.

En la estratificación que forma la población en 1996 se
aprecia que el número y la actividad procreadora de las ge-
neraciones de los años centrales de la centuria han sido de-
cisivos en la configuración que adopta la base actual de la
población de Jaén. Si se observan las pirámides de cada mu-
nicipio de la provincia se comprueba, además, que la mella
generacional de los que hoy tienen entre cuarenta y cin-

cuenta años es más pronunciada que la que presenta el con-
junto. El desequilibrio intraprovincial producido por la emi-
gración ha sido grande. El peso de la misma hacia mitad de
siglo ha hecho especial merma en los municipios de las se-
rranías jiennenses, donde se dan pérdidas de hasta el 50 por
100 de la población, con el añadido de tener pocos visos de
recuperación en el futuro inmediato2.

EXPECTATIVAS DEMOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA
DE JAÉN

La visión panorámica de la pirámide de población nos
invita a profundizar en otros indicadores demográficos para
conocer la previsible evolución y capacidad reproductora
de la población que forma la actual sociedad jiennense.
Una dimensión oportuna en este análisis puede observarse
en la relación que se da entre jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad. La potencialidad de recuperación demográ-
fica de un territorio está precisamente en función de la pre-
sencia y consistencia de los grupos jóvenes que sustentan la

2 Cfr. IESA-A, Informe Social de
Andalucía 1978-1998. Dos décadas
de cambio social, Córdoba, 1999,
p. 93.

El desequilibrio intraprovincial
producido por la emigración ha
sido grande. El peso de la
misma hacia mitad de siglo ha
hecho especial merma en los
municipios de las serranías
jiennenses, donde se dan
pérdidas de hasta el 50 por 100
de la población, con el añadido
de tener pocos visos de
recuperación en el futuro
inmediato.
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Fuente: IEA. Proyección de la Población de Andalucía 1991-2006.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 1996

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2006
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JAÉN 648.551 15,79 737.446 17,49 633.083 18,10

ANDALUCÍA 7.234.873 13,15 7.329.053 14,26 7.497.173 14,72

Notas: Las proyecciones han sido hechas bajo la hipótesis media. 

P.T.: población total.

Fuente: IEA.

Almería 22,17 12,63 20,06 13,07
Cádiz 25,60 9,21 20,38 10,70
Córdoba 23,26 12,90 18,85 15,43
Granada 21,56 12,94 18,95 14,23
Huelva 23,24 12,56 19,17 13,99
Jaén 21,34 14,28 19,85 15,76
Málaga 22,46 11,43 18,96 12,69
Sevilla 23,49 10,99 19,12 12,27
ANDALUCÍA 24,76 12,64 19,38 13,11
ESPAÑA 19,41 13,75 16,05 15,57

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 1991. INE. Padrón Municipal de Habitantes, 1996. Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE JUVENTUD Y VEJEZ EN ANDALUCÍA, 1991-1996 (%)

PROVINCIA Jóvenes Mayores Jóvenes Mayores
(≤ 14 años) (≥ 65 años) (≤ 14 años) (≥ 65 años)

1991 1996

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS MAYORES DE 65 AÑOS (1996-2006)

1996 2001 2006

ÁMBITO
GEOGRÁFICO P.T. %>65 años P.T. %>65 años P.T. %>65 años
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base de la pirámide, si otros factores culturales no son ad-
versos a la procreación. Cuando la tasa de población mayor
de 65 años es alta, los pronósticos de recuperación no pue-
den ser optimistas. A este respecto, la situación de Jaén con
relación al contexto andaluz es bastante significativa por la
reciente impronta de autoregeneración que muestra. Así,
observamos que mientras que en los inicios de los noventa
todas las provincias andaluzas presentan tasas de juventud
más altas que Jaén, así como menores tasas de envejeci-
miento, en el último censo registrado la cosas van cambian-
do. En la actualidad, la provincia de Jaén sigue mantenien-
do comparativamente una alta tasa de envejecimiento, pero
al mismo tiempo está recuperando la cohorte de jóvenes
menores de 14 años. Ésta es pues una buena noticia para
planificar itinerarios demográficos.

Los datos reflejan que Jaén tiende de nuevo a recuperar
la capacidad reproductora que le caracterizaba cuando los
factores exógenos, como la emigración, no perturbaban sus
pautas procreadoras. Esta recuperación es más evidente, si
cabe, si observamos la evolución de otros indicadores bási-
cos del contexto sociocultural en el que se inserta la reali-
dad de Jaén, como son el “indicador de fecundidad” y el de
“esperanza de vida al nacer”. Respecto a la fecundidad des-
taca que en los últimos años la natalidad española y la an-
daluza han mantenido una pronunciada tendencia a la ba-
ja. Si comparamos la trayectoria de países con tradición de
baja natalidad, como Suecia, con la andaluza, podemos
comprobar que cuando en 1976 ese país tenía una fecundi-
dad de 1,77 hijos por mujer en edad fértil, Andalucía estaba
en una relación de 3,24; sin embargo, en 1997 se sitúa en
1,31 mientras que en Suecia se mantiene en posiciones si-
milares a las del primer año de referencia (1,65). La fuerte
caída de la natalidad apreciada en el entorno cultural próxi-
mo, aunque ahora esté remitiendo, está teniendo influencia
en la estructura general de la población provincial. 

Este fenómeno se muestra en la alta tasa de dependen-
cia que se observa en la provincia por el fuerte peso del gru-

po de la “tercera edad” respecto de la población activa.
Ahora bien, la notable presencia de la población anciana no
se debe sólo a la baja natalidad experimentada en el con-
texto regional y provincial, sino que responde a la propia
longevidad de la población. En concreto, en la provincia de
Jaén, la tasa de mortalidad ha decrecido en un 25 por 100:
de 7,53 personas por mil habitantes en 1991 ha bajado a
6,57 en 1997 (siendo menor la mortalidad en el grupo de
mujeres). Observando la evolución de la esperanza de vida
de la población de Jaén en el contexto andaluz podemos
comprobar que su longevidad es manifiestamente superior a
las del resto de las provincias. 

La creciente expectativa de esperanza de vida, siendo un
índice que advierte de la calidad vital de la que goza la po-
blación, supone al mismo tiempo una preocupación en el or-
den de las políticas sociales. La longevidad, unida a la toda-
vía lenta recuperación de la tasa de natalidad, hace prever
que en los próximos años la provincia se consolide como un
escenario de alta concentración de personas mayores que
van a demandar un complejo sistema de servicios sociosani-
tarios. La proyección de población estimada por el Instituto
de Estadística de Andalucía para los próximos años recoge la
prevención que ponemos aquí de manifiesto.

Con esta reseña demográfica de la provincia podemos
concluir dos evidencias significativas y efectuar un pronós-
tico de síntesis. La primera señala que la población de Jaén
ha superado en la actualidad la crisis demográfica que ha
experimentado durante los últimos 35 años debido, sobre
todo, a la emigración. La segunda sostiene que a pesar de la
recuperación de la tasa de natalidad que se aprecia en el úl-
timo lustro, la tasa de envejecimiento es de las más altas de
Andalucía; siendo más relevante, para los fines de un pro-
grama de acción estratégica, el hecho de que la población
mayor de 80 años se ha duplicado en poco más de 20 años.
Coincidiendo con estas realidades, se está dando un fenó-
meno novedoso en la provincia, como es la existencia de un
creciente flujo de inmigración. Este hecho muestra una do-
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ble trayectoria: está creciendo la inmigración de carácter
temporal, consolidando un circuito de “ida y vuelta”, pero
al mismo tiempo favoreciendo el aluvión de población in-
migrante con pretensión de residencia estable. 

Podemos pronosticar, en definitiva, que la demogra-
fía provincial se verá modificada al alza en un doble sen-

tido. Primero, como consecuencia de la progresiva pre-
sencia de población inmigrante, que aún mantiene altas
pautas de fecundidad. En segundo lugar, debido al creci-
miento natural de la población autóctona manifestada en
la creciente tasa de natalidad y de longevidad. Ambas
fuentes, la endógena y la exógena, son consistentes a me-
dio plazo.

SIERRA SUR

SIERRA MÁGINA

ALTO
GUADALQUIVIR

SIERRA DE

SEGURAEL CONDADO

LA LOMA Y LAS VILLAS
Linares
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MAPA DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL EN LA PROVINCIA
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E
l crecimiento económico de la provincia de Jaén, medi-
do a través de la tasa de variación del Producto Interior
Bruto (PIB)3, ha sido del 61,30 por 100 entre 1977 y

1997, lo cual representa una tasa anual acumulativa de un
3,31 por 100, mientras que la de Andalucía fue de un 2,70
por 100 y la de España de un 2,41 por 100. La primera con-
clusión obtenida es que el crecimiento económico en Jaén ha
sido superior al registrado a nivel regional y nacional. Si rea-
lizamos este mismo ejercicio comparativo por provincias de
la Comunidad Autónoma Andaluza, podemos comprobar
que Jaén es la que más ha crecido, seguida de Málaga (3,07
por 100), Córdoba (3,03), Almería (2,84), Granada (2,66), Se-
villa (2,44), Cádiz (2,32) y Huelva (2,22 por 100).

Interesará conocer, también, de qué forma ha evo-
lucionado nuestra economía a lo largo del período y, en se-
gundo lugar, si lo ha hecho en sintonía con los dos ámbitos
geográficos en los que se encuentra insertada. Al objeto de
establecer la debida correspondencia con las fases por las
que ha atravesado la economía española, se consideran los
siguientes períodos:

1) Crisis económica de mitad de los setenta
(1977-1985)

2) Expansión económica de mitad de los ochenta
(1985-1989)

3) Crisis económica de principios de los noventa
(1989-1993)

4) Expansión económica de mitad de los noventa
(1993-1997)4

De acuerdo con la información adjunta, cabe resaltar:

1) En todas las fases, la economía jiennense ha crecido
más que la española y la andaluza, excepto en la eta-
pa expansiva 1985-1989, que lo hizo en menor medi-
da. El menor crecimiento de este período ha podido
responder al comportamiento negativo del sector agrí-
cola en el año 1987, en el que la campaña oleícola fue
una de las peores de estas últimas décadas. 

75

La evolución de la renta en la provincia de Jaén

3 Recoge la producción de bienes y
servicios realizados dentro de las

fronteras de un país, región o
provincia.

4 Las etapas atienden al
comportamiento de la tasa de

variación del PIB español, pero son
aproximativas, puesto que los datos

empleados para establecerlas son
bianuales ya que proceden de la

serie de la Renta Nacional de
España y su distribución provincial

del BBV.

TASA DE VARIACIÓN ACUMULATIVA DEL PIB (%)

Fases Jaén Andalucía España

1977-1985 1,99 1,13 1,22

1985-1989 4,55 5,74 5,71

1989-1993 2,13 1,62 0,87

1993-1997 5,96 3,96 3,14

1977-1997 3,31 2,70 2,41

Fuente: Fundación BBV (1999): Renta Nacional de España y su distribución pro-

vincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 y 1998,

Fundación BBV, Bilbao.

5.1.2. La evolución de la renta
en la provincia de Jaén
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2) Las fluctuaciones que se producen en cada una de las
etapas consideradas poseen un carácter más pronun-
ciado en Jaén. Esta mayor intensidad se puede derivar
de dos factores. El primero guarda relación con el pro-
pio término de comparación escogido: una zona geo-
gráficamente de mayor dimensión propende a experi-
mentar menores fluctuaciones que cada una de las
regiones que la integran (Myro, R., 1999; p. 52)5. El se-
gundo factor hace referencia al mayor peso que tiene
la agricultura en esta provincia y, especialmente, a la
dependencia de este sector del cultivo del olivar, que
sesga la dirección de la producción en un sentido as-
cendente o descendente dependiendo de la bondad de
las cosechas.

3) El crecimiento económico de Jaén ha superado en dos
puntos al de Andalucía y en casi tres al de España en la
última fase analizada. Este hecho es muy destacable
puesto que evidencia el aumento sustancial experi-
mentado por el diferencial de crecimiento a favor de la
economía jiennense en la etapa más reciente, ya que
en las anteriores ese gap llegó a alcanzar, como máxi-
mo, algo más de un punto.

Este mismo análisis se ha realizado con el PIB per cápita
y las conclusiones obtenidas son similares a las mencionadas
anteriormente. Sin embargo, hay que destacar que los dife-
renciales de crecimiento favorables a la economía jiennense
son superiores —tanto en el conjunto del período como en
las diferentes etapas— cuando se toma esta variable, lo que
se acentúa en los últimos años. Esto implica una mayor con-
vergencia de nuestra economía con la andaluza y con la es-
pañola. En este sentido, en 1977 el PIB por persona represen-
taba un 59,06 por 100 de la media nacional, mientras que en
1997 ha logrado alcanzar un 75,91 por 100. Las cifras son
más satisfactorias si el término de la comparación es la Co-
munidad Autónoma, ya que a principios del período ese por-
centaje era del 79,06 por 100,  alcanzando un 104,64 por
100 al final del mismo, de forma que actualmente el PIB per
cápita jiennense supera a la media del andaluz.

La Renta Familiar Bruta Disponible (RFBD) indica
el volumen de ingresos percibidos por las familias, tanto
de origen directo (rentas del trabajo, mixtas y del capital)
como procedentes de prestaciones sociales y otras trans-
ferencias, una vez pagados los impuestos directos y las
cotizaciones a la Seguridad Social. En términos per cápita
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5 Myro, R. (1999): “Crecimiento
económico y cambio estructural”
en García Delgado, J.L. (dir.),
Lecciones de economía española,
Civitas, Madrid.

TASA DE VARIACIÓN BIANUAL DEL PIB
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es el agregado más adecuado para evaluar la capacidad
de compra de las familias, puesto que recoge las cantida-
des dinerarias de que pueden disponer para el consumo o
el ahorro.

El crecimiento alcanzado por la RFBD por habitante en
la provincia de Jaén ha sido muy superior al de sus homó-
logos regional y nacional. Este comportamiento se ha debi-
do no sólo al avance registrado por las rentas directas, sino
también al de las prestaciones sociales y otras transferen-
cias. Ese mayor incremento ha permitido un acercamiento
de nuestra RFBD por habitante a las medias regional y na-
cional. Así, mientras que en 1977 esa variable representó
un 89,15 por 100 de la andaluza y un 73,93 por 100 de la
española, en 1997  ha significado un 106,7  y un 84,05 por
100, respectivamente. A lo largo del período, estos porcen-

tajes han evolucionado favorablemente, tal como muestra
el gráfico adjunto, excepto en  1987, 1993 y 1995, en que
las actividades  agrícolas no contribuyeron a la mejora del
PIB. No obstante, en el resto del intervalo temporal se
aprecia un lento, pero continuo, acercamiento de nuestra
RFBD por habitante a la española, así como la superación
de la andaluza ya desde mitad de los años ochenta (excep-
to en 1987). 

Como conclusión cabe decir  que la provincia de Jaén
ha experimentado un crecimiento económico superior al
nacional y al regional, habiéndose intensificado el mismo
durante los últimos años. Este hecho —junto con la mejora
de las prestaciones sociales y las transferencias— ha permi-
tido que su RFBD por habitante esté más próxima a la me-
dia española y que supere a la media andaluza. 
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SITUACIÓN DE JAÉN CON RESPECTO A ANDALUCÍA Y A EUROPA

Jaén ha de posicionarse, en
múltiples niveles, con una

nueva imagen y una mayor
proyección tanto 

a nivel de Andalucía, 
como de España y Europa.



La sociedad
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5.2.1 Diagnóstico: Jaén,
la identidad social
y sus expectativas

Siempre cabrá la duda de saber si el futuro es previsible;
sin embargo, tenemos una evidencia: los pueblos convenci-
dos de que el destino es un proyecto colectivo propio, que
se puede alcanzar de manera solidaria, instrumentando vías
y formas de acción que permitan planear y regular cons-
cientemente sus anhelos, consiguen también atraer al azar
en favor de sus fines.

Jaén, la provincia y sus habitantes, no siempre ha teni-
do un claro sentido de su destino. En determinados momen-
tos históricos la ciudadanía de la provincia de Jaén no ha es-
tado en disposición de asumir el protagonismo de la

formación de su carácter. Y es justo ahora, en esta coyuntu-
ra de final de siglo, en que empiezan a emerger los frutos de
la democracia y de la estructura autonómica, cuando se
presenta la posibilidad de elaborar un Plan de consenso y
acción que supone un reto colectivo para el siglo XXI.

Las vicisitudes históricas experimentadas han confor-
mado el ethos6 provincial. En este sentido, sus principales
actores desempeñaron un liderazgo de escaso compromiso
con la tierra y una manifiesta inoportunidad histórica: ac-
ciones basadas en el interés particular, con escasa visión so-
cial y económica de futuro, dando lugar con ello a que en
Jaén haya predominado —a pesar del carácter noble de sus
gentes— un estilo de sociedad de mentalidad conformista.

Observando las primeras décadas del presente siglo po-
dremos estimar que no es una casualidad histórica lo que
decimos, sino una identidad construida en un proceso que
implicó a todos los ámbitos. Las fuerzas sociales que condi-
cionaron la actual mentalidad colectiva han operado en los
distintos campos de la organización social. 

En el orden económico son varios los hechos que mues-
tran la reducida madurez de las agencias provinciales que
sustentan el sistema y que han impedido remontar la secu-
lar dependencia sociocultural padecida por la sociedad
jiennense. En este sentido se puede citar: 

1. La preeminencia del cultivo del olivar y la mentali-
dad agraria que de ello se deriva, que favoreció un
entramado productivo poco atento a los cambios tec-
nológicos y un mundo del trabajo supeditado a la
inercia de la intervención pública. Cultivo a la vez
reacio a la reversión de los recursos en el propio ci-
clo productivo. 

2. Ciclos económicos cortos e intensivos, que impiden
la previsión de nuevas necesidades de factores pro-
ductivos. 

La sociedad

5.2. La sociedad

6 Conjunto jerarquizado de
caracteres culturales y valores

sociales que proporcionan a un
grupo una fisonomía propia y

distinta.
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3. Sistema productivo centrado en la pequeña empresa
que puede demorar la innovación y propende a com-
portamientos individualistas, aunque es frecuente en-
contrar experiencias de gran dinamismo.

4. Desigual cualificación de los agentes económicos, apre-
ciable tanto en la mano de obra como en la empresa y
su gestión. 

5. Sistema productivo desintegrado con alta dependencia
de productos externos suministrados por otras áreas geo-
gráficas, con la consiguiente pérdida para la provincia
de valores añadidos.

En el ámbito sociocultural la provincia de Jaén se caracte-
riza por una manifiesta diferenciación intraprovincial, según la
comarca que se considere. Genéricamente, contrastan, desde
el punto de vista de los valores, dos zonas en la provincia: la
que podemos denominar urbana y la de eminente calado ru-
ral. La primera está formada por las concentraciones de po-
blación situadas en el área centro-meridional, con ciudades
históricas como la propia Jaén, Úbeda, Baeza y Andújar junto
a otras de más reciente factura como Alcalá la Real, Martos y
Linares. La otra, por las entidades de población del ámbito de
la serranía jiennense. Sin embargo, en la adopción de com-
portamientos estereotipados, consumo, aspiraciones laborales
y otras manifestaciones, el jiennense es prourbano.

En el mundo de los valores, la nota diferenciadora en-
tre ambas realidades geográficas es de orden demográfico,
laboral, educativo y, en definitiva, de símbolos y significa-
dos de la cultura urbana frente a la rural, en cuya diferen-
cia la zona más deprimida muestra algunos indicadores de
bienestar sensiblemente inferiores a la media provincial, de
mayor contraste si se comparan con los índices andaluces
o estatales.

Por encima de estas diferencias, la provincia comparte
un núcleo de valores básicos que visto desde los significados

de la cultura cívica forma convencionalismos que ayudan a
mantener anacronismos sociales. Generalmente se suele aso-
ciar la dependencia con la apatía, con el escaso compromiso
con lo «público», con la tendencia a la heteronomía frente a
la autonomía personal y, en suma, con la falta de seculariza-
ción del pensamiento social e individual ante las virtudes cí-
vicas. Contra esto los jiennenses hemos venido luchando, a
veces, con poco éxito, debido a que se ha carecido de mode-
los de referencia promotores de nuevas actitudes y valores,
más allá de los propios de una sociedad de consumo. 

Al mismo tiempo, no se ha apreciado la importancia de
los valores autóctonos  que permiten unas buenas condicio-
nes de existencia. Se echan en falta horizontes de modelos
autóctonos, conductas-guía de referencia. 

En este sentido nos atrevemos a señalar cuáles son algu-
nos de los nuevos valores, que están en la base de las socie-
dades actuales más dinámicas, y su relación con otros que
hoy tienen menos sentido, son menos actuales:

Ante el consumo masivo ➙ fomento de las opciones personales
Ante el productivismo ➙ sostenibilidad
Ante la competitividad ➙ responsabilidad

Ante la protección ➙ promoción
Ante la riqueza ➙ conocimiento

Vistas las referencias sobre las que basamos nuestro análi-
sis, a continuación señalamos algunos de los condicionantes
estructurales y carencias más significativas que dificultan la
consecución de niveles de desarrollo social progresivos. Asi-
mismo, se señalarán las potencialidades más relevantes.

CARENCIAS SOCIALES

• El gasto social está por debajo de la media europea y,
además, la parte del mismo dedicada a inversiones
en nuestra provincia es significativamente menor que
en el resto.
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• Se aprecia la falta de vertebración del territorio y, en este
sentido, se requieren inversiones selectivas que fomenten
el desarrollo y mejoren la prestación de servicios en nú-
cleos de población estratégicos.

• Se detectan problemas de coordinación entre distin-
tas administraciones: solapamiento de recursos, ex-
cesiva compartimentalización y falta de políticas in-
tegrales.

• En torno a la propia identidad se detecta, aunque en la
actualidad está en proceso de superación:

- Escasa apreciación de valores socioculturales propios,
con potenciación de otros exógenos (“lo bueno está
fuera y viene de fuera”).

- Falta de arraigo de las señas autóctonas secularizadas.
- Una pérdida de población joven y cualificada —el

segmento de población con más capacidad dinamiza-
dora—, sobre todo en los núcleos rurales. 

- Inexistencia de comunicación bidireccional entre lo
rural y lo urbano, por lo que se genera desconoci-
miento de tradiciones y símbolos provinciales.

- Excesiva proyección simbólica de ritos religiosos tradi-
cionales y falta de secularización. 

• Con relación a la participación como acción articulado-
ra de la sociedad civil encontramos:

- Un debilitamiento de las redes sociales.
- Escasa disposición para la participación por parte de

los ciudadanos.
- Reducida valoración de la participación por parte de

las instituciones.
- Un asociacionismo vinculado a personalismos y

subvenciones.
- La falta de cauces para recoger las opiniones de los

colectivos sociales, sobre todo de los más desfavore-
cidos.

- La existencia de gran proliferación y dispersión aso-
ciativa.

- Un voluntariado emergente que necesita formación y
cualificación.

- Falta cultura social e imagen positiva del voluntariado.
- Insuficiente participación de la mujer y otros grupos

sociales en la actividad sociopolítica. 

• Respecto a la formación y a la actividad educativa:

- Persistencia de personas que carecen de la capaci-
dad de participar activamente en la vida política, so-
cial y cultural de su medio ambiente (analfabetismo
funcional), sobre todo en las capas sociales con me-
nos recursos económicos y en pequeños municipios,
lo cual genera excesiva dependencia de políticas
asistenciales.

- Insuficientes inversiones en educación no universi-
taria que permitan la existencia de infraestructuras
adecuadas, el desarrollo de los ciclos formativos su-
periores y medios de Formación Profesional especí-
fica, formación continua, educación básica de adul-
tos o alfabetización no reglada e informal, etc.

• Por lo que respecta a las actitudes ciudadanas y a la
propia comunidad:

- Elevada estratificación social, predominando valo-
res consumistas que hacen proliferar la exclusión
social material y simbólica.

- Tendencia a dar por establecida la subvención co-
mo medio de vida.

- La estructura social dominante en la provincia de
Jaén es intrínsecamente desigualitaria al generar
una riqueza creciente sin favorecer el reparto. La re-
distribución sería una forma de compensar esta des-
igualdad estructural.

- Abandono de los cascos históricos en beneficio de zo-
nas de expansión, que genera pérdida de la memoria

La sociedad
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histórica y desarticulación de las comunidades.
- Insuficiente uso del espacio público como lugar

de intercambio cultural y creativo.
- Indiferencia generalizada en el trato de los espa-

cios comunes.
- Aparición de fenómenos de exclusión social y re-

chazo hacia colectivos “diferentes”.
- Falta de conocimiento de los recursos sociales exis-

tentes y adecuación de éstos a las necesidades rea-
les de los sectores de población más desfavorecidos.

POTENCIALIDADES SOCIALES

• Espacio sociocultural “de frontera”.

• Si las infraestructuras se hacen coherentes, Jaén será
escenario de intercomunicación entre dos continentes.

• Medio ambiente poco degradado.

• Equilibrio demográfico.

• Clara demarcación social de la provincia.

• Escenario turístico natural excepcional que favorece
los encuentros entre gentes y culturas.

• Gobiernos locales que cuentan con:

- Una amplia Red Pública Provincial de Servicios So-
ciales, de Desarrollo Local y otros servicios comu-
nitarios.

- Capacidad como agentes de desarrollo.

• En torno a la propia identidad:

- Valoración de elementos significativos de la cultura
provincial relacionados con el olivar, la historia y la
arqueología.

- Existencia de la Universidad de Jaén, sus acciones
formativas y potencialidades investigadoras.

- Solidaridad intergeneracional.
- Laboriosidad y austeridad.
- Comunicación interpersonal espontánea.
- Diversidad etnográfica como valor para la intercul-

turalidad.
- Favorable percepción sobre la provincia y sus gen-

tes por parte de las regiones españolas.
- Mayor implicación institucional en la promoción

de cauces para la participación ciudadana. 
- Las potencialidades del Programa de Educación de

personas adultas deben hacer posible su adaptación
a la LOGSE para lograr una oferta, de acuerdo con
lo que establece la Ley 31/1990, en el Preámbulo y
en el Título II, que respete el carácter socioeducati-
vo propio de esta modalidad.

• Respecto a las actitudes ciudadanas, Jaén es una de
las provincias más solidarias en iniciativas sociales de
tipo interpersonal.

Vistas las referencias sobre las que basamos nuestro
análisis, a continuación señalamos la matriz DAFO del
diagnóstico sobre la sociedad jiennense.
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Escasa vertebración del territorio
D.2 Poca coordinación entre las administraciones de distinto nivel

competencial
D.3 Desconexión  entre las administraciones y la iniciativa social
D.4 Escasa apreciación de valores socioculturales propios
D.5 Pérdida de población joven y cualificada, de manera especial en

los núcleos rurales
D.6 Excesiva presencia de los ritos tradicionales arcaizantes
D.7 Escasa y débil articulación de las redes sociales
D.8 Falta de cauces participativos para los colectivos desfavorecidos
D.9 Escasa promoción y articulación del voluntariado
D.10 Desajuste entre la capacidad formativa de la población y la

estructura productiva provincial
D.11 Insuficiente aprovechamiento del espacio público para la

participación ciudadana
D.12 Desconocimiento de los recursos socioculturales existentes

A.1 Dependencia persistente de la buena/mala cosecha del olivar
A.2 Emigración de personas cualificadas
A.3 Aislamiento provincial por carencia de comunicaciones ágiles
A.4 Tendencia del hábitat provincial a la desertización
A.5 Frontera con provincias mejor equipadas en infraestructuras y

recursos socioculturales
A.6 Falta de estímulo hacia los valores socioeducativos en amplios

sectores de la población

F.1 Espacio sociocultural «de frontera»
F.2 Solidaridad intergeneracional
F.3 Laboriosidad y austeridad
F.4 Comunicación interpersonal espontánea
F.5 La diversidad etnográfica como valor para la convivencia

intercultural
F.6 Medio ambiente poco degradado
F.7 Valoración de elementos significativos de la cultura provincial

relacionados con el olivar, la historia y la arqueología
F.8 Equilibrio demográfico
F.9 Escenario natural excepcional

O.1 Actitud positiva de la población provincial hacia el trabajo y a la
adhesión a proyectos públicos colectivos

O.2 Clara demarcación social de la provincia
O.3 Enclave geográfico propicio, progresivamente mejorable con las

nuevas tecnologías, para desarrollar actividades económicas y
programas que convoquen alta concurrencia de población y
movilidad de mercancías

O.4 Favorable percepción sobre la provincia y sus gentes por parte de
las regiones españolas

O.5 Aprovechamiento de la Red Pública Provincial de Servicios
Sociales, de Desarrollo Local y otros servicios comunitarios

O.6 Carácter prioritario para acceder a programas sociales
comunitarios

O.7 Diversidad de acciones estratégicas ante las carencias estructurales
O.8 Escenario posible de intercomunicación entre dos continentes

5.2.2. Matriz DAFO sobre sociedad

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

La sociedad
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5.2.3. Árboles de problemas 
y de objetivos

El esquema que se expone seguidamente sintetiza algu-
nas de las ideas clave relativas a las carencias más caracte-
rísticas de la provincia de Jaén que pone de manifiesto el
diagnóstico. Los problemas destacados son aquí agrupados
según el tipo de arraigo que mantienen con la estructura so-
cial provincial. Desde ese criterio hemos podido distinguir
tres tipos de intensidad en estas relaciones: “estructurales”,
“generacionales” y “coyunturales”. 

Los problemas estructurales son los más arraigados.
Se generan a lo largo de un prolongado período de tiem-
po y sus efectos se llegan a confundir con aspectos cultu-
rales del medio social en el que se manifiestan. Estos pro-
blemas suelen inf luir  en los est i los de vida
generacionales, aunque los trasciende y perduran más
allá de la temporalidad de las generaciones. A la hora de
adoptar estrategias para resolver los desajustes estructura-
les nos encontramos con grandes dificultades para dar so-
luciones oportunas debido a la pluralidad y diversidad de
sus causas. En la toma de decisiones políticas, la solución
de estos problemas se encuentra con dilemas normativos
que pueden afectar a la legitimidad de una sociedad; le-
gitimidad que a su vez es la clave de arco soportada y ar-
mada por conexiones plurales desde los ámbitos econó-
mico, cultural y simbólico de la propia estructura social
que da razón de todo poder. En su mantenimiento, tales
problemas se consolidan y reproducen más por la ausen-
cia de una respuesta ideológica coherente y confiable con
la solución de los problemas planteados, que por caren-
cias materiales, tecnológicas o cognitivas.

Las carencias generacionales pueden ser confundidas,
hasta cierto punto, con las otras dos categorías de proble-
mas; no obstante, dichas carencias quedan bien caracteri-

zadas respecto de los demás problemas por los colectivos
humanos y los hechos sociales que se ven afectados. Los
problemas generacionales suelen estar asociados a las gen-
tes que participan de carencias características de una épo-
ca, que afecta de modo especial a las biografías de las per-
sonas de esa generación. Es el caso de los participantes en
coyunturas históricas marcadas por hechos singulares tales
como, en España, la generación de posguerra y la conocida
por “generación X”: los jóvenes saturados de consumo.
También es pertinente aquí la propia generación del 68, ca-
racterizada por un afán de innovar culturalmente más que
políticamente una sociedad decadente. 

Hemos situado en este lugar los conflictos derivados de
la desigualdad entre géneros de modo “ejemplar”. Con ello
no se quiere decir que las diferencias de género surjan en la
actualidad, sino que es un problema secular de largo alcan-
ce. Sin embargo, la emergencia de los conflictos y, por tan-
to, el problema en sí, empíricamente datable, surge en los
tiempos presentes donde las generaciones actuales tratan de
solucionar las contradicciones que se generan precisamen-
te en el proceso de resolución de las desigualdades de gé-
nero existentes.

Los problemas coyunturales pueden confundirse con
los generacionales, aunque se distinguen bien de los es-
tructurales. Su principal característica es que suelen ser
situaciones recurrentes que aparecen de manera impre-
vista cuando se dan ciertas condiciones negativas, gene-
ralmente de carácter socioeconómico y político; pero ni
el momento de su ocurrencia ni el tiempo de duración de
la crisis coyuntural muestran períodos estables. Suelen
aparecer también por la falta de previsión. Esta falta de
previsión afecta de manera más aguda a las capas más
precarizadas de la población, generalmente los más débi-
les económicamente; pero también a colectivos asocia-
dos a grupos de edad, diferencias culturales y otros como
el género o discapacidades.
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Árbol de problemas de sociedad

CARENCIA DE DINAMISMO E IGUALDAD EN LA SOCIEDAD

Problemas de naturaleza estructural

Paro larga duración

“Analfabetismo funcional”

Envejecimiento

Falta de viviendas

Exclusión social

Falta de equipamientos

Pobreza

Problemas de carácter generacional

Conflictos de “género”

Desconexión intergeneracional

Paro juvenil

Carencia asociacionismo

Ocio dependiente

Problemas coyunturales

Escasa participación social y política

Desconexión sociedad-política.

Individualismo

Intolerancia

Xenofobia

Falta cultura cívica

Carencia de apoyo a la iniciativa social

Desinterés por los asuntos colectivos

Escasez y desfase de los equipamientos sociales

Carencia de conocimientos técnicos
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Árbol de objetivos de sociedad

CAMBIO SOCIAL E IGUALDAD

Diversificar propuestas
formativas

Formación e inserción 
laboral de jóvenes

Alternativas al ocio
dependiente

Promoción de la cultura
cívica

Aumento de los
conocimientos técnicos

Potenciación de la
alfabetización funcional

Promoción de los valores
del ethos provincial

Propiciar la igualdad de
género

Fomentar la convivencia
intergeneracional

Fomentar los valores
comunitarios

Fomento de las prácticas
tolerantes

Eliminar la exclusión social

Propiciar la participación

Potenciar el asociacionismo

Aumentar la participación
social y política

Apoyo a la iniciativa social

Incremento de la inversión
social

Aumentar y optimizar los
equipamientos sociales

Eliminar las situaciones de
pobreza

Aumentar el número de
viviendas sociales

Incrementar los
alojamientos alternativos y

residenciales

Fomentar los programas de
autoayuda

Incentivar la permanencia
de población joven en

zonas rurales
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La sociedad

OBJETIVOS A ALCANZAR

El diagnóstico y los déficit que con él se ponen de mani-
fiesto, demandan una serie de medidas de distinta naturaleza
y con distinto grado de prioridad en función del ámbito al
que afectan. Sin olvidar que tal proceso, la elección de me-
didas y el modo de administrarlas, se ve influido por  la orien-
tación normativa de la que se parte y el modelo de sociedad
a la que se aspira.

Afortunadamente los problemas sociales se pueden re-
solver socialmente. Con un proyecto común que consiga re-
mover los hechos puntuales en los que se concretan los obs-
táculos y con el compromiso y los recursos de las
instituciones públicas locales, implicando a las distintas ins-
tancias socioeconómicas pertinentes.

Sin embargo, el dilema se complica en la medida en que
nos es más próximo, se nos viene encima. Las condiciones
globalizadas que se imponen en todos los niveles de las so-
ciedades modernas demandan, paradójicamente, un mayor
protagonismo de las comunidades locales. Se espera de ellas,
al ser un medio idóneo de aprendizaje social, que provean a
las nuevas generaciones de una mayor capacidad de autono-
mía en sus miembros para facilitar así su integración en redes
sociales informales, modelo de flexibilidad idóneo y conver-
gente con la práctica mundializada. Ya no son necesarios los
esquemas de aprendizaje social rígidos; ya no es útil diseñar,
a largo plazo y con meta fija, estrategias de inserción socio-
laboral.

Teniendo en cuenta la nueva responsabilidad que asume
“la red social local” de forjar personalidades autónomas en
las nuevas generaciones, a la vez que proveer de identidad
localizada (con sentido de pertenencia, ubicada en una co-
munidad o, si se prefiere, perteneciente a una sociedad auto-
suficiente de proximidad), su reorganización social y su di-

námica social serán más plausibles en la medida en que con-
sigan superar los déficit estructurales que impiden asociar a
una adecuada identidad local la formación de individualida-
des autónomas con capacidad para “autoprogramarse”, para
que cada uno pueda hacer y reorientar su propio proyecto
biográfico. 

Dicho desde el punto de vista del nuevo actor, la capa-
cidad de autoprogramación estará en función de los cambios
de adaptación que experimenta la sociedad de pertenencia.
Esta capacidad de las personas estará muy relacionada con la
de autoorganizarse que tenga la propia sociedad local para
responder a las coyunturas que le impone el medio. 

Las formas de desenvolverse en ellas van a ser decisivas
y tales resoluciones dependerán a su vez, a modo de ósmo-
sis, de la información que los propios actores locales posean,
pero no como respuestas concretas aprendidas de los mode-
los tradicionales, sino como conocimientos abstractos, des-
afectos de emotividad y capaces de dar soluciones a las nue-
vas coyunturas presentadas.

OBJETIVO GENERAL

Como expresión más sintetizadora del conjunto de obje-
tivos que hemos previsto, entendemos que el resultado habrá
de manifestarse como un evidente cambio social e igualdad.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

En la propuesta de cambio social al que aspiramos y en
coherencia con lo expuesto con anterioridad, los objetivos
intermedios habrán de dirigirse a los cuatro ámbitos ya men-
cionados:

• La formación, entendida como un proceso de adquisi-
ción de conocimientos plurales capaces de formar per-
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sonalidades con criterios tendentes a la innovación inte-
lectual más que a la imitación y reproducción cultural. 

• La participación, base de la posibilidad de efectuar los
cambios necesarios según la disposición de los escena-
rios. En una sociedad compleja, donde la toma de deci-
siones se ha socializado, la participación ciudadana se
muestra imprescindible tanto en la vida civil, económi-
ca, cultural como en la más habitual de la política. La
capacidad de generar actitudes participativas está en las
comunidades locales, permanente fuente de socializa-
ción-educación-formación. 

• La convicción en el ethos local, como fuente de infor-
mación de los nuevos valores a adoptar. Apelar aquí a la
convicción supone superar la etapa de inhibición que
caracteriza a grandes capas de la ciudadanía de la pro-
vincia en los asuntos de interés general. Son muy per-
ceptibles las tradiciones de dependencia que muestra la
gente y son escasos aquellos valores que promueven ac-
ciones de participación ciudadana. De igual modo hace
falta la convicción en lo propio para superar dependen-
cias de modelos culturales estereotipados y banales, ge-
neralmente promovidos por intereses foráneos. Median-
te la convicción se busca sobre todo potenciar la
autoestima de una ciudadanía que está necesitada de
asumir y promover su propio cambio social hacia los
nuevos retos convivenciales, menos conformistas y de-
pendientes.

• Incremento de la inversión social, tanto dineraria co-
mo de intermediación entre los agentes sociales y
económicos.

Atendiendo, pues, a este cuadrado de actividad se mar-
can los siguientes objetivos:

A. Formación
A.1 Formación e inserción laboral de jóvenes
A.2 Alternativas al ocio dependiente
A.3 Promoción de la cultura cívica
A.4 Aumento de los conocimientos técnicos
A.5 Ampliar las acciones de educación y cualificación
de personas adultas

B. Participación
B.1 Potenciar el asociacionismo
B.2 Aumentar la participación social y política
B.3 Apoyo a la iniciativa social

C. Convicción en el ethos local
C.1 Propiciar igualdad de género
C.2 Fomentar la convivencia intergeneracional
C.3 Fomentar los valores comunitarios
C.4 Fomento de las prácticas tolerantes
C.5 Eliminar la exclusión social

D. Incremento de la inversión social
D.1 Aumentar los equipamientos sociales y optimizar su
utilización
D.2 Eliminar situaciones de pobreza
D.3 Aumentar el número de viviendas sociales
D.4 Incrementar los alojamientos alternativos y resi-
denciales
D.5 Fomentar los programas de autoayuda 
D.6 Incentivar la permanencia de población joven en
zonas rurales
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5.3.1. Diagnóstico del mercado
de trabajo

La mejora que se viene produciendo en los últimos cua-
tro años en la valoración global de los indicadores econó-
micos de la provincia, que se traduce en la afirmación de
que el crecimiento económico de Jaén está por encima de la
media nacional, podría hacernos pensar que la situación
endémica del empleo y la realidad del desempleo va a me-
jorar por sí misma, pero esto no es así.

Esta mejora en los indicadores económicos de la pro-
vincia (crecimiento del PIB, control de la inflación, aumen-
to del consumo, etc.) no se está trasladando a la creación de
empleo en la misma proporción, ni el empleo que se crea es
de más calidad.

LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA
Y LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La población activa de la provincia de Jaén ha pasado
de 191.690 personas en 1978 (media anual) a 240.360 en
1999, según la Encuesta de Población Activa. Por su parte,
la población ocupada ha pasado de las 174.150 personas
en 1978 (90,8 por 100 de la población activa) a los 187.760
en 1999 (78,1 por 100).

Como resultado de la dispar evolución de las cifras de
actividad y ocupación, el desempleo se ha elevado notable-
mente, al pasar de las 17.540 personas de 1978 (9,2 por 100
de la población activa) a las 52.600 de 1999 (21,9 por 100).

De las cifras anteriores se desprende que la economía
jiennense mantiene un cierto desequilibrio entre la oferta
y la demanda de empleo, a lo que hay que añadir el re-
parto desigual de éste en el mapa provincial, creándose
con ello tensiones por el desarraigo del entorno de origen
al tener que buscar en otro lugar el empleo, con bolsas de
economía sumergida y con una elevada dependencia de
la agricultura.

La estructura productiva provincial presenta algunas ca-
racterísticas específicas:

• Un sector agrario con insuficiente generación de valor
añadido, principalmente en la fase de comercializa-
ción. Su carácter cíclico afecta al desarrollo de los de-
más sectores, sobre todo en las zonas rurales.

• Un sector de la construcción muy ligado a los ciclos
agrícolas.

• Un sector industrial en el que predomina la empresa de
reducida dimensión y poco tecnificada. 

• Un sector servicios en crecimiento, que ocupa uno de
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cada dos empleos existentes. Se concentra básicamen-
te en el que generan las diferentes administraciones, el
comercio y una incipiente industria hotelera que busca
un espacio en el mundo del turismo de interior.

• Una fuerte reestructuración sectorial, activada por los
cambios en el sector agrícola, con un notable trasvase
de mano de obra, que ha buscado salida a través de la
construcción y de los servicios.

EL FENÓMENO DEMOGRÁFICO

A pesar de los fuertes cambios producidos en las prin-
cipales magnitudes de empleo en la provincia, la población
total no ha experimentado cambios. Este reducido dinamis-
mo se aprecia al comprobar que en 1978 la población esti-
mada por el INE era de 650.611 y en 1998 alcanzaba las
650.534 personas.

Esto supone que el fenómeno del envejecimiento de-
mográfico está afectando a nuestra provincia lo que, liga-
do a la disminución de la natalidad, se traducirá en un in-
cremento de la media de edad de la población activa
jiennense.

Por tanto, y teniendo en cuenta ese envejecimiento,
podríamos encontrarnos con una situación de estanca-
miento de la población activa, sin que ello signifique la re-
ducción del desempleo. La realidad nos ha dado bastantes
ejemplos de altos índices de paro y escasez de mano de
obra para determinadas actividades. Por ello, las políticas
de formación para la reinserción y el cambio de actividad,
deberán ser prioritarias en nuestra provincia. Estas realida-
des han venido determinando el siguiente perfil de la po-
blación laboral:

• La permanente emigración de un segmento importante
de población, que en los últimos años coincide con el
más joven y mejor formado.

• Un paro estructural, que se agrava con rasgos muy
acusados de larga duración, lo que dificulta su inser-
ción, por la erosión paulatina del capital intelectual y
la pérdida de autoconfianza de este colectivo.

• Un mercado laboral discriminatorio, desde el punto de
vista ocupacional, con la juventud, la mujer y la disca-
pacidad psíquica y física (constatándose como una
nueva discapacidad física la edad, discriminando tam-
bién a los mayores de 45 años).

• Una creciente incorporación de la mujer al mundo la-
boral, aunque su mayor participación se produce en el
aumento del número de desempleadas y en empleos
precarios, con una elevada temporalidad y estacionali-
dad, menores salarios y un reducido acceso a puestos
de responsabilidad.

• Un segmento de economía social —cooperativas de
trabajo asociado— poco significativo, consecuencia
de una actitud colectiva poco favorable al autoempleo
y a la inversión productiva, a pesar del fuerte impulso
de los últimos años.

• Una extendida economía sumergida en sectores como
el de la confección, la manufactura de productos de ar-
tesanía y las empleadas de hogar, lo que genera una
importante bolsa de empleo sumergido.

• Unas condiciones salariales por debajo de la media
nacional y andaluza en la mayoría de los sectores eco-
nómicos y, también, aunque en menor medida, entre
hombres y mujeres.

Esta situación se agrava por una cierta concentra-
ción, en los ya empleados, de buena parte del empleo
emergente por:

• La presencia de un importante pluriempleo, en el sec-
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tor servicios principalmente, que elimina un buen nú-
mero de puestos de trabajo. 

• La generalización entre los que trabajan tanto de las
prolongaciones de jornadas como de las horas ex-
traordinarias y ello pese a que, en los últimos años, la
jornada laboral pactada en convenio colectivo se ha
venido reduciendo, situándose en torno a las 38 ho-
ras semanales en el sector privado y a las 35 en el pú-
blico.

• Un acceso al mercado laboral poco transparente.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SECTORIALES

Sin ánimo de exhaustividad, a continuación se exponen
algunas de las características más llamativas. 

• La agricultura

La mayoría de nuestros municipios mantienen una al-
ta dependencia del olivar, con una población envejecida,
cada vez más escasa y con falta de recursos, siendo aún
poco relevantes los intentos de diversificación de cultivos,
entre los que habría que reseñar el de la cereza o el del es-
párrago, lo que podría permitir una mayor ocupación de
la mano de obra.

• La construcción

El segmento de obra nueva está ligado a la expansión
demográfica de nuestros pueblos, concentrándose en los
núcleos de población con mayor crecimiento y ampliando
su oferta a la construcción de segunda vivienda en urbani-
zaciones en torno a estas localidades. En el resto de la pro-
vincia se mantiene un segmento básicamente de reformas
o ampliaciones ligado extraordinariamente a los resulta-
dos de la cosecha y, por ello, con una demanda de empleo
estacional. 

• La industria

En los pequeños municipios se cuenta con una indus-
tria o dos, que en la mayoría sólo se queda en la transfor-
mación de la aceituna (almazaras), generando un empleo
estacional de ciclo corto. Es todavía incipiente la industria
de envasado-comercialización de los productos agrarios,
con lo que buena parte del valor añadido se sigue quedan-
do fuera de la provincia.

Algunas localidades, con una incipiente industria agro-
alimentaria de manipulación-envasado y comercialización
de productos como el espárrago o el pimiento, permiten la
aparición de nuevos empleos en zonas eminentemente liga-
das al olivo y otros inducidos como los de elaboración de
envases, reparación de maquinaria, transporte, etc. En otros
municipios como Linares, Martos y La Carolina, la industria
metalúrgica y, en particular, la del automóvil es el principal
motor de su economía y en torno a ésta una amplia red de
empresas auxiliares. En Jaén, Andújar, Alcaudete y Linares
sobresale la industria de la alimentación, aunque en estas
dos últimas con fuerte estacionalidad (dulces de Navidad y
azúcar). En Vilches y Bailén puede destacarse la industria de
la cerámica, ladrillera y de tejares, con un empleo estacio-
nal estas últimas (abril a noviembre) y basado fundamental-
mente en empleos de baja cualificación (empaquetado y
manipulado del producto). La industria textil y de la confec-
ción se localiza en La Carolina, Andújar y su comarca y en
Sierra Mágina, aunque en estas últimas con apreciables bol-
sas de “empleo sumergido”. En Mancha Real, Huelma, Lo-
pera, Marmolejo, Arjona y Andújar, se sitúa la industria del
mueble de madera, con crecientes requerimientos de em-
pleo, si bien su especialización se concentra en la fabrica-
ción del mueble de baja calidad-precio, lo que determina
un empleo de baja cualificación y alta temporalidad, aun
cuando la actividad es estable. Por último, son pocos y ais-
lados los ejemplos de empresas de alta cualificación y tec-
nología, que oferten consecuentemente empleo de tal ca-
rácter y con buenas perspectivas de demanda futura.

El mercado de trabajo
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• Los servicios

Tanto el sector servicios de procedencia pública como el
privado están concentrados fuertemente en la capital, donde
las diferentes administraciones acumulan la mayor parte de
sus efectivos. El resto se distribuye básicamente en los gran-
des núcleos de población. En determinadas zonas una alter-
nativa de creciente importancia es el turismo rural, más 
desarrollado en torno a los parques naturales. El comercio es
muy generalista y está poco centrado en la proyección de
productos autóctonos.

En suma, el crecimiento de la población activa, la ra-
pidez con que la economía expulsa empleos en las etapas
recesivas, junto a su dificultad para retornar posteriormente
a los niveles previos, la mano de obra agrícola que busca
empleo en otros sectores, la débil estructura industrial, la es-
tacionalidad de una buena parte de la industria y una actitud
de apego a la tierra, que provoca déficit de inversiones inno-
vadoras y productivas en empleo, explican la entidad del
problema del desempleo estructural en nuestra provincia. 

Para los próximos años, de no cambiar la situación, ca-
be esperar:

- Que el sector agrícola continúe expulsando mano de
obra, aunque con menor intensidad.

- Que se siga incrementando la presencia de la mujer
en el mercado de trabajo.

- Que se produzca un envejecimiento de la población
ocupada.

- Que aumente el desempleo entre los jóvenes y, den-
tro de éstos, en las mujeres.

- Que no disminuya la precariedad en el empleo, a te-
nor de los datos de contrataciones indefinidas reali-

zadas en nuestra provincia (en torno al 2 por 100 en
la actualidad).

- Que disminuya la actividad en la población de más
edad por varias vías: la modernización industrial con
inclusión de tecnología, la falta de adaptación a los
cambios productivos y las reestructuraciones pendien-
tes aún en empresas con dificultades en la provincia. 

- Que el sector servicios siga asumiendo el liderazgo en
la generación de empleo; aunque con los procesos de
fusión abiertos en sectores como el bancario, seguros
o el de distribución, es previsible que este sector con-
tribuya también a la pérdida de empleos cualificados y
entre la población de mayor edad (jubilaciones antici-
padas, bajas incentivadas, etc.).

- Que se mantenga la estacionalidad del empleo, deri-
vada de los sectores de los que depende en buena par-
te la industria.

Por tanto, para hacer encajar la oferta con una demanda
sensiblemente diferente a la de hace unos años y para ampliar
esta última, es preciso considerar algunos escenarios para las
próximas dos décadas, partiendo de la base de que hay ten-
dencias que se acentuarán en el futuro: nos referimos a la ter-
cera revolución industrial basada en la informática y las tele-
comunicaciones; la globalización o universalización de la
economía, del comercio y del mercado financiero; la indivi-
dualización de los comportamientos en todos los campos de
la vida social y el envejecimiento general de la población.

Todo lo anterior nos lleva a plantear que en los próxi-
mos años el objetivo fundamental pasa por reducir signifi-
cativamente el desempleo, no como un objetivo absoluto
en sí mismo, sino que deberá ser el resultado de medidas di-
rigidas a lograr el crecimiento económico y la mejora de la
organización del trabajo.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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1976 154.330 38.640 192.970
1977 149.140 47.630 196.770
1978 151.350 40.340 191.690
1979 148.170 45.800 193.970
1980 145.970 35.700 181.670
1981 146.540 36.720 183.260
1982 141.220 32.020 173.240
1983 143.680 35.020 178.700
1984 150.130 36.620 186.750
1985 155.760 41.840 197.600
1986 157.100 43.150 200.250
1987 159.520 52.740 212.260
1988 164.510 63.010 227.520
1989 159.230 59.960 219.190
1990 154.470 63.170 217.640
1991 157.670 73.260 230.930
1992 153.790 72.870 226.660
1993 153.020 72.700 225.720
1994 149.300 73.910 223.210
1995 144.600 77.010 221.610
1996 150.560 88.140 238.700
1997 150.900 90.550 241.450
1998 155.680 83.120 238.800
1999 156.710 83.650 240.360
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Años Hombres Mujeres Total

Fuente: INE

Escala: unidades
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Hombres Mujeres Total

1976 8.250 2.290 10.540
1977 8.520 3.310 11.830
1978 13.830 3.710 17.540
1979 18.340 3.690 22.030
1980 24.760 4.310 29.070
1981 23.210 3.840 27.050
1982 20.600 4.050 24.650
1983 21.700 4.650 26.350
1984 49.580 6.710 56.290
1985 39.870 7.290 47.160
1986 41.580 6.580 48.160
1987 43.490 14.340 57.830
1988 35.000 15.540 50.540
1989 39.590 18.830 58.420
1990 28.260 17.800 46.060
1991 29.240 25.120 54.360
1992 32.050 27.390 59.440
1993 40.740 30.930 71.670
1994 38.840 34.220 73.060
1995 37.340 35.900 73.240
1996 39.060 43.290 82.350
1997 31.760 41.210 72.970
1998 24.560 24.000 48.560
1999 24.800 27.800 52.600

MEDIA ANUAL PARADOS
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MEDIA ANUAL OCUPADOS

1976 146.070 36.350 182.420
1977 140.620 44.320 184.940
1978 137.520 36.630 174.150
1979 129.840 42.110 171.950
1980 121.210 31.390 152.600
1981 123.320 32.880 156.200
1982 120.620 27.970 148.590
1983 121.980 30.370 152.350
1984 100.550 29.900 130.450
1985 115.880 34.550 150.430
1986 115.520 36.570 152.090
1987 116.030 38.400 154.430
1988 129.510 47.480 176.990
1989 119.640 41.130 160.770
1990 126.200 45.370 171.570
1991 128.430 48.150 176.580
1992 121.740 45.480 167.220
1993 112.280 41.770 154.050
1994 110.460 39.690 150.150
1995 107.260 41.110 148.370
1996 111.500 44.850 156.350
1997 119.140 49.330 168.470
1998 131.120 59.120 190.240
1999 131.910 55.850 187.760
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo
D.2 Un reparto desigual del empleo en el mapa provincial y comarcal
D.3 Grandes bolsas de economía sumergida
D.4 Retraso histórico de la estructura productiva por la dependencia del monocultivo
D.5 Sector primario con insuficiente generación de valor añadido
D.6 Débil sector industrial, donde predomina la empresa de reducida dimensión y

con insuficientes avances tecnológicos
D.7 Sector de la construcción muy ligado a los ciclos agrícolas
D.8 Fuerte rotación de mano de obra, por la estacionalidad del sector agrícola, hacia

la construcción y los servicios
D.9 Mercado laboral discriminatorio con la juventud, la mujer, los discapacitados y

las personas mayores de 45 años
D.10 Condiciones salariales por debajo de la media nacional y andaluza 
D.11 Acceso al mercado laboral poco transparente
D.12 Generalización de las prolongaciones de jornadas y horas extraordinarias

A.1 El empleo creado no guarda proporción con la mejora de los indicadores de la
provincia

A.2 El fenómeno del envejecimiento demográfico está afectando a nuestra provincia,
por lo que podríamos encontrarnos con una situación de estancamiento de la
población activa

A.3 Las nuevas actividades productivas generan empleo de baja calidad
A.4 A pesar de que se incrementa la población activa femenina, aumenta cada vez

más el número de mujeres desempleadas, con empleos precarios de elevada
estacionalidad y temporalidad, menores salarios y un reducido acceso a puestos
de responsabilidad 

A.5 La actitud colectiva es poco favorable al autoempleo y a la inversión productiva
A.6 La presencia de un importante pluriempleo, procedente de empleados del sector

servicios principalmente, y que elimina buen número de ofertas que podrían estar
siendo ocupadas por desempleados

A.7 El empleo creado no guarda relación con el crecimiento actual de la población
activa

A.8 La rapidez con que la economía expulsa empleos en etapas recesivas y la
dificultad para retornar a niveles previos

A.9 Las tensiones derivadas de la incorporación de mano de obra agrícola en
determinados sectores con inferiores condiciones laborales

A.10 Escasa estabilidad generada por el bajo nivel de contratación indefinida
A.11 Avances tecnológicos y procesos de concentración empresarial que pueden

actuar en perjuicio del empleo de los mayores de 45 años
A.12 Estancamiento de las infraestructuras

F.1 El crecimiento económico de Jaén está por encima de la media nacional
F.2 Creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo
F.3 Creciente nivel de instrucción de la población activa por la extensión de la

formación 
F.4 Avance en la reducción de la jornada pública y privada
F.5 Expansión de sectores concretos que se traduce en un auge del empleo como la

industria del mueble o la de transformación agroalimentaria 
F.6 Efecto demostración de empresas de alta cualificación y tecnología, que ofertan

consecuentemente empleos de tal carácter
F.7 Sector servicios en crecimiento que ocupa uno de cada dos empleos existentes
F.8 Industria metalúrgica, principal motor de algunas localidades y en torno a ésta

una amplia red de empresas auxiliares

O.1 Mejora de los indicadores socioeconómicos 
O.2 La progresiva implantación de políticas de formación para la reinserción y el

cambio de actividad 
O.3 Experiencias de diversificación de cultivos aún poco relevantes, como el de la

cereza o el espárrago, que podría permitir una mayor ocupación de mano de
obra

O.4 Industria de envasado y comercialización de los productos agrarios 
O.5 Aparición de nuevas actividades generadoras de empleo
O.6 La alternativa del turismo rural desarrollado en torno a los parques naturales
O.7 La tercera revolución industrial basada en la informática y las telecomunicaciones 
O.8 La globalización de la economía
O.9 La búsqueda de una adecuada relación entre empleo y productividad
O.10 La generación de infraestructura, estructura y superestructura orientada al empleo
O.11 Colaboración entre el sistema educativo y el sistema productivo

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.3.2. Matriz DAFO del mercado de trabajo
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El mercado de trabajo

Árbol de problemas del mercado de trabajo

5.3.3. Árboles de problemas y de objetivos

DESFASE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
DE EMPLEO EN CALIDAD Y CANTIDAD

Mercado de trabajo
discriminatorio por:

sexo, minusvalías y edad

Desequilibrio entre la
oferta y la demanda de

trabajo

Desequilibrio entre los
sectores productivos

Desajuste en la
disponibilidad de mano de

obra cualificada en los
diferentes sectores

Transvase rotacional de
mano de obra de unos

sectores a otros

Debilidad sectorial con
empresas de reducida

dimensión y poco
tecnificadas

Precariedad en el empleo
y reparto desigual 

Grandes bolsas de
economía sumergida y

escasa transparencia de las
contrataciones

Escasas contrataciones
indefinidas

Pluriempleo, prolongación
de la jornada y horas

extraordinarias

Dependencia del
monocultivo

Sector agrario inmovilista

Escasa tecnificación y
diversificación de cultivos

Reparto desigual del
empleo en el mapa

provincial

Inadecuación de la
formación al empleo

Estacionalidad y grado de
expulsión de mano de obra

en épocas de recesión
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Árbol de objetivos del mercado de trabajo

CREACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Fomento del empleo
y la calidad del mismo

Promoción del empleo
mediante la formación

Inserción sociolaboral de
los colectivos más

desfavorecidos

Fomento de la contratación
mejorando la intermediación

y la estabilidad

Adecuar la formación 
al empleo

Potenciar el tejido
productivo

Promover la creación de
empresas y el cambio de

valores

Facilitar la financiación y el
acceso al suelo industrial 

Promoción y formación en
nuevas tecnologías para los

empresarios

Propiciar nuevas vías de
creación de empleo

Prospección de los
yacimientos de empleo

Promover las iniciativas
locales de empleo

Promover la expansión y
diversificación de sectores
estratégicos industriales

Implicación de los agentes
sociales y las administraciones

en la creación de empleo

Creación de un pacto
provincial por el empleo

Creación de un acuerdo
por el empleo en las

administraciones públicas

Implantación de un 
sistema de evaluación de
los resultados obtenidos

Colaboración entre
universidad y empresa

Adecuar la oferta formativa
a las necesidades

detectadas

Extender la formación
profesional y la formación

continua
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El mercado de trabajo

OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVO GENERAL

Reducción de la tasa de desempleo y mejora de la
calidad del empleo a través de un equilibrio entre flexibi-
lidad y protección.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

1. Reducir la tasa de desempleo especialmente entre las
mujeres.

2. Mejora de la calidad del empleo, fomentando la es-
tabilidad y reduciendo la rotación, tanto en el sector
privado como en el público.

3. Reparto del empleo.

4. Reducir la precariedad laboral.

5. Equilibrar las diferencias (salariales, de trabajo, etc.)
entre hombres y mujeres.

6. Propiciar la inserción laboral de los colectivos afec-
tados por la exclusión social.

7. Conseguir una Formación Profesional más orientada
al empleo.

8. Aflorar la economía sumergida, con medidas de estí-
mulo al desarrollo del tejido productivo y, especial-
mente, impulsando a las pymes.

9. Obtener un amplio consenso social sobre estas mate-
rias en el ámbito de la provincia.

El sector servicios y la industria exigen, cada vez más, trabajadores especializados y con capacidad para actualizar permanentemente su formación.





Las infraestructuras y el urbanismo
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5.4.1. Diagnóstico
5.4.1.1. LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN
Y TRANSPORTE

Las relaciones que establecen los ciudadanos e institu-
ciones residentes en la provincia de Jaén se realizan, bási-
camente, gracias a tres tipos de infraestructuras:

1. Las carreteras, que han aumentado su ya relevante pa-
pel durante esta década, gracias a las mejoras produci-
das especialmente con la construcción de autovías,
atrayendo una parte de la clientela del ferrocarril e in-
cluso del tráfico de otras vías de menor entidad, crean-
do además una nueva demanda, al reducir ostensible-
mente los tiempos de desplazamiento para los

contactos cara a cara con otros centros administrativos
y económicos.

2. El ferrocarril, que ha cedido gran parte de su demanda
a la carretera.

3. El sistema de telecomunicaciones, que viene aumen-
tando su oferta disponible gracias a los avances en las
tecnologías electrónicas y de la información.

A) CARRETERAS DE COMUNICACIÓN EXTERIOR

Las principales carreteras que atraviesan la provincia y le
permiten conectarse rápidamente con otros territorios son las
que forman los ejes Norte-Sur, N-IV-Bailén-N-323, y Oeste-Es-
te, N-IV-Bailén-N-322, de titularidad estatal. Si bien es cierto
que la conversión en vía de alta capacidad del primer eje ha
respondido a necesidades estratégicas de carácter nacional,
no cabe duda de que estas autovías han mejorado la posición
de la provincia de Jaén en el sistema nacional e internacional
de territorios, pues han contribuido a incrementar la calidad
de las relaciones con los grandes centros de demanda y servi-
cios regionales y nacionales, especialmente con Madrid, Cór-
doba, Sevilla y Granada, ciudades con las que la provincia
mantiene obligadas relaciones administrativas —Madrid y Se-
villa—, sanitarias —Córdoba—, de transporte —Córdoba,
Granada, Madrid y Málaga—, productivas y comerciales. La
transformación completa en autovía del eje Oeste-Este, pese a
tener un evidente menor interés para la política estatal, pues el
Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 no plantea la
conversión en autovía de la N-322 —aunque sí se ha realiza-
do en el tramo Bailén-Linares y se desdoblará a medio plazo
el tramo Linares-Úbeda—, sino en vía de conexión7, adquiere
una importancia estratégica para la provincia de Jaén, ya que
no sólo permite conectarla rápidamente con el Levante espa-
ñol, una de las zonas comerciales más dinámicas del Estado,
con la que Jaén mantiene numerosas relaciones económicas,
especialmente en los sectores que están contribuyendo más
decididamente a la diversificación productiva provincial, co-

Las infraestructuras y el urbanismo

5.4. Las infraestructuras 
y el urbanismo

7 Vía de conexión es una carretera
tradicional con un tercer carril para

vehículos lentos donde sea
necesario y con la posibilidad

prevista de convertirla en autovía
cuando supere el aforo estipulado.
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mo el mueble de madera por ejemplo, sino que además me-
joraría el atractivo de Andalucía Oriental para la localiza-
ción de empresas foráneas y dotaría a las sierras del E de
Jaén y S de Albacete de un mejor acceso, mejorando, como
consecuencia, la cantidad y la calidad del turismo.

La política estatal que ha regido la construcción de ca-
rreteras ha convertido a Bailén en el centro de la red viaria
de interés nacional en la provincia de Jaén. No obstante, ac-
tualmente esta situación está cambiando a tenor de la polí-
tica andaluza de ordenación del territorio, que concede una
importancia estratégica al aumento de la vinculación de los
principales centros urbanos de la Comunidad. Como conse-
cuencia se está formando otro importante enlace al S: la ciu-
dad de Jaén. Aquí se cruza la N-323 Bailén-Motril con la
A-316 Úbeda-Jaén-Cabra, apuesta de la Junta de Andalucía
para convertirla en un eje de gran capacidad que complete
la conexión de Andalucía con Levante por el N, esto es, por
la provincia de Jaén, extendiendo su trazado hasta Estepa en
la A-928, creando así un eje diagonal intermedio —A-95 Es-
tepa-Cabra-Jaén-Úbeda— de interés para la ordenación del
territorio andaluz, que permite a la provincia de Jaén mejo-
rar no sólo su comunicación interna, sino además aumentar
la calidad de las relaciones con las comarcas del S de Cór-
doba y preparar el trazado para la posible conexión por au-
tovía con Levante9. Por otro lado, la A-306 Jaén-Bujalance-
Córdoba, que acapara principalmente las relaciones entre
estas dos capitales, completa el incipiente nudo de comuni-
caciones del S.

Planteadas las principales carreteras que permiten la
comunicación exterior de la provincia de Jaén, no podemos
olvidar que existen múltiples relaciones económicas y cul-
turales de carácter intercomarcal con otras provincias, que
se realizan fundamentalmente gracias al resto de la red au-
tonómica, entre ellas destacaremos las siguientes:

1. La A-305 Andújar-Baena, que conecta el SO de la pro-
vincia de Jaén y el SE de la de Córdoba, comarcas con

gran vinculación cultural y con importantes interrela-
ciones productivas en el sector aceitero, del mueble de
madera y de la confección.

2. La A-315 Torreperogil-Pozo Alcón-Baza, eje que desde
hace unos años ha ampliado su gran interés interco-
marcal, pues a su tradicional relación económica e in-
cluso sanitaria entre el SE de Jaén y el NO de Granada
hay que unirle su importancia para la reciente deman-
da turística del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas, lo que la convierte en preferente para la mejora
de su trazado y firme, según la política actual de carre-
teras de la Junta de Andalucía.

3. Las A-317 Puente de Génave-Vélez Rubio y A-310 La
Puerta de Segura-Siles, carreteras que permiten a la co-
marca de la Sierra de Segura la comunicación con las
provincias de Granada, Albacete, Almería y, especial-
mente, con la región murciana, que se convierte, a tra-
vés de esta vía, en uno de los territorios que más nú-
mero de turistas aportan al Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. La potenciación de la actividad tu-
rística en la comarca reclama una intervención urgente
en ambos ejes.

4. Las A-340 Estepa-Alcalá la Real-Guadix y N-432 Cór-
doba-Alcalá la Real-Granada, que permiten la cone-
xión de la comarca de la Sierra Sur con la provincia
de Córdoba, con la que mantiene importantes rela-
ciones empresariales, especialmente en el sector de
la confección y, sobre todo, comunica a Alcalá la
Real y su comarca con su centro natural de influen-
cia —Granada—, ciudad con la que mantiene relacio-
nes de toda índole, salvo administrativas.

5. La A-301 La Carolina-Guadix, enlace tradicional de la
comarca de Sierra Mágina con las provincias de Gra-
nada y Almería, cuyo trazado ha mejorado ostensible-
mente.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

8 Su construcción está prevista en
un plazo superior al marcado por el
Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía 1997- 2007, mientras
tanto se ha previsto convertir este
eje desde Martos a Cabra en vía de
conexión.

9 La construcción de este nuevo eje
se debe a su interés estratégico para
Andalucía, más que a su volumen
actual de tráfico, no obstante hay
que tener en cuenta que su aforo
podría aumentar, ya que
normalmente las autovías y
autopistas crean su propia
demanda.
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B) CARRETERAS DE ARTICULACIÓN PROVINCIAL

Los principales núcleos que articulan el sistema urbano
provincial son Jaén —que se encuentra inmersa en un inci-
piente proceso de formación de un área urbana, constituida
por Mancha Real, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos,
Jamilena, Los Villares, La Guardia de Jaén, Fuerte del Rey e,
incluso, Mengíbar, Villargordo o Pegalajar—, Linares, An-
dújar y Úbeda. Además de otros núcleos menores, que ejer-
cen una influencia de carácter comarcal, como Alcalá la
Real y Alcaudete, en la Sierra Sur; Cazorla, Villacarrillo y
Beas de Segura, en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas; La Carolina, en Sierra Morena; Santisteban del Puerto,
Navas de San Juan y Vilches, en El Condado; y Jódar y
Huelma, en Sierra Mágina. Esta organización territorial,
basada en un conjunto de ciudades medias con numero-
sas oportunidades para incrementar su competitividad en
el escenario regional y nacional, es necesario impulsarla
para que los procesos de relaciones, cada vez más com-
plejos, fomenten las complementariedades que contribu-
yan a transformarlo en un sistema de ciudades donde los
vínculos sinérgicos permitan valorizar no sólo sus recursos
autóctonos, sino también endogeneizar las aportaciones
externas, para iniciar y acelerar los procesos de desarrollo
económico provincial, gracias más que a un aumento de
la escala a un fomento de la diversificación y a una mejo-
ra de las economías de transacción.

Las infraestructuras que permiten las conexiones inte-
riores entre los distintos núcleos son evidentemente necesa-
rias para que se produzcan los procesos indicados más arri-
ba. En este sentido, el desdoblamiento de la N-322 entre
Linares y Úbeda, su mejora hasta Albacete y la conversión
en autovía de la A-316 Úbeda-Jaén-Cabra, además de me-
jorar la conexión exterior de la provincia, contribuirán de
forma decidida a la articulación del sistema de ciudades de
Jaén, potenciándolo, pues proporcionan una comunicación
rápida entre Andújar, Linares y Úbeda, por un lado, y entre
el área urbana de Jaén y Úbeda, por otro, además de facili-

tar la vinculación de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas con Úbeda, principal centro urbano del E provincial, y
de completar la conexión por autovía de los mayores nú-
cleos del área de Jaén: Martos, Torredonjimeno, Torredel-
campo, Jaén y Mancha Real10.

Al margen de estos grandes ejes, las principales ca-
rreteras de interés para la articulación provincial son las
siguientes:

1. A-310 La Puerta de Segura-Siles, comunica el N de la
Sierra de Segura con la N-322 y supone una de las en-
tradas al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas. Con las actuaciones previstas por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes presentará un buen
estado.

2. A-311 Jaén-Andújar, pese a ser la distancia más corta en-
tre estas dos ciudades, su tradicional mal estado de con-
servación ha impedido que se convierta en el canal de
comunicación y transporte más adecuado. Actualmente
se encuentra en mal estado el tramo intermedio entre
Fuerte del Rey y Lahiguera, el menos transitado, pues An-
dújar y Jaén son dos áreas urbanas independientes. No
obstante, el acondicionamiento general de este eje, ac-
tualmente en licitación, es una de las actuaciones nece-
sarias para que el sistema de ciudades provincial aumen-
te su capacidad de funcionamiento en red.

3. A-312 Linares-Beas de Segura, supone el eje de comu-
nicación de El Condado con los principales servicios
urbanos, especialmente sanitarios, sin embargo su tra-
dicional mal estado de conservación ha contribuido al
aislamiento socioeconómico de toda la comarca. Ac-
tualmente se encuentra en proceso de acondiciona-
miento general.

4. A-319 Peal de Becerro-Cazorla-Hornos, principal ac-
ceso al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas,
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10 El Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1997-
2007 prevé la construcción de una

variante en la capital provincial que
conecte directamente la N-323

Bailén-Motril con la A-316 Úbeda-
Cabra, para convertir la A-316 en

un eje independiente de la N-323 y
de la ciudad de Jaén.
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compone una ruta turística en sí misma, especialmente
desde Cazorla hasta Hornos, puesto que su trazado
discurre por pleno Parque Natural, y constituye el ac-
ceso de esta comarca a los servicios urbanos de Úbe-
da. Las actuaciones en este eje están fundamentalmen-
te condicionadas por el entorno por el que discurre.

5. A-320 Mancha Real-Jódar y A-324 La Cerradura-Huel-
ma, principales ejes de comunicación de la comarca
de Sierra Mágina con la capital; pese a que desde hace
pocos años han mejorado notablemente, todavía recla-
man la mejora de su trazado en algunos tramos.

6. C-3221 Jaén-Alcalá la Real, eje de comunicación de la
Sierra Sur de Jaén, su especialmente difícil orografía ha
contribuido al aislamiento de la comarca, sobre todo a
partir de Los Villares.

En general, la mayoría de los aproximadamente 3.500
kilómetros de los que consta la red provincial (1.700 titula-
ridad de la Diputación Provincial, 1.300 de la Junta de An-
dalucía, 400 del Estado y una cifra indeterminada corres-
pondiente a otras titularidades11) se encuentra en buen
estado12. No obstante, algunas carreteras que unen peque-
ños núcleos de población, generalmente pedanías, presen-
tan firmes irregulares y calzadas estrechas y mal señaliza-
das, especialmente en zonas escarpadas.

C) FERROCARRIL

Desde principios de los ochenta la demanda del fe-
rrocarril tradicional se encuentra en evidente descenso.
La escasa competitividad que este medio de transporte ha
demostrado durante los últimos años frente a la carretera
ha obligado a los responsables de RENFE a la retirada de
numerosos servicios en la provincia, en aras de la renta-
bilidad económica de la compañía pública, y a una estra-
tegia de mantenimiento de las líneas que le impide seguir
compitiendo a corto plazo con la cada vez mejor dotada

red de autovías. Y es que la velocidad comercial máxima
a la que puede circular el tren en la provincia de Jaén no
llega, ni siquiera en el mejor de los trazados, a los 100 ki-
lómetros por hora, 20 menos que la máxima tolerada en
la carretera. La existencia de vía única en las líneas, la fal-
ta de electrificación —en el caso de la que une Linares-
Baeza con Moreda—, los sinuosos trazados —especial-
mente en el paso de Despeñaperros— y la falta de un
adecuado mantenimiento en las líneas explican que el fe-
rrocarril carezca de atractivo para los ciudadanos, que
eligen preferentemente las recién mejoradas carreteras
para sus desplazamientos. Como consecuencia se ha pro-
ducido una retirada paulatina de los servicios de trans-
porte de viajeros por ferrocarril, si exceptuamos el tráfico
de mercancías, abundante en la provincia por ser su prin-
cipal salida de Andalucía. De hecho, circulan solamente
dos trenes diarios de ida y vuelta en la línea Jaén-Madrid,
uno en las que enlazan Málaga-Barcelona, Algeciras-Irún,
Málaga-Bilbao, Jaén-Cádiz y Linares Baeza-Granada.

El Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 sólo
prevé actuaciones complementarias en la provincia de
Jaén, si bien es verdad que la adaptación de la vía para la
velocidad alta13 a partir de Santa Cruz de Mudela va a re-
ducir, sin duda, el tiempo de desplazamiento al N de Es-
paña y al Levante. No obstante, el impacto positivo de la
línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha generado nue-
vas demandas de inversiones públicas en este ámbito que
permitan disfrutar de este servicio a otras ciudades. En es-
te sentido, la Junta de Andalucía mantiene una política
activa, concertada con la Administración Central del Esta-
do, con el objetivo de consolidar la recuperación del fe-
rrocarril en un futuro próximo. Para ello, el Plan Director
de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 propone en
la provincia de Jaén, además de las actuaciones previstas
en el Plan nacional, un conjunto de intervenciones de
mejora en la línea Jaén-Córdoba, para convertirla en uno
de los “accesos a la alta velocidad”, que suponen su ade-
cuación para la velocidad alta y la instalación de traviesas
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11 Existen algunas carreteras de
titularidad privada como, por
ejemplo, las de las comunidades de
regantes que, dado el uso público
de estas infraestructuras, reclaman
su mantenimiento a las
administraciones provinciales,
autonómicas y estatales. Está
previsto corregir éstas y otras
indefiniciones con una ley
autonómica sobre carreteras,
actualmente en anteproyecto.

12 El informe de 1998 de la
Diputación sobre el estado actual
de sus carreteras, realizado por
Pérez de la Torre y López
Monteagudo, mantiene que el
48,69 por 100 se encuentra en
buen estado, el 36,65 en estado
regular y el 14,66 en mal estado.
Teniendo en cuenta que las
carreteras titularidad de la
Diputación Provincial discurren por
terrenos más montañosos y unen
núcleos más pequeños, podemos
estimar que, en general, es la red en
peores condiciones.

13 Adecuación del itinerario para
velocidades iguales o superiores a
200 km/h.
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polivalentes que permitan en el futuro establecer el ancho
de vía internacional, con lo que se reduciría el tiempo de
recorrido hacia Andalucía Occidental y, mediante la vía
del AVE, hacia Madrid. Además, propone estudiar la via-
bilidad de una conexión futura, a muy largo plazo, entre
Jaén y Granada por Iznalloz.

El desmantelamiento progresivo del servicio ferrovia-
rio que ha venido sufriendo la provincia de Jaén ha crea-
do en la sociedad un sentimiento reivindicativo, que se
ha plasmado en la constitución de una Plataforma en De-
fensa del Ferrocarril. Desde éste y otros ámbitos se han
venido realizando propuestas para mejorar el servicio y
estimular la demanda. Las más destacadas son la adecua-
ción de la línea Jaén-Madrid para las velocidades altas14,
la construcción de un by-pass en Espeluy15, que estaba
previsto que realizara el Ministerio de Fomento a partir de
abril de 1999, con el que se reduciría el recorrido desde
Espeluy a Jaén en 15 ó 20 minutos. No cabe duda de que
el desarrollo de la comunicación a través de cualquiera
de las propuestas anteriores mejoraría la posición de la
provincia en el sistema nacional de territorios. Además,
desde una perspectiva estratégica, el incremento de las re-
laciones entre las ciudades de la provincia, para convertir-
las en un verdadero sistema, motor del desarrollo socioe-
conómico, precisa nuevas ofertas de transporte que se
anticipen a las necesidades de movilidad intrametropolita-
na del futuro. En este sentido, los servicios ferroviarios de
cercanías, que funcionan con éxito en otros territorios,
pueden favorecer la organización territorial en red.

D) TELECOMUNICACIONES

Las infraestructuras que permiten la comunicación a
distancia parten de una concepción distinta de la realidad,
ya que para utilizarlas no sólo son necesarios los medios
materiales sino también las capacidades de los usuarios,
pues, como consecuencia de la reciente y constante evo-
lución de las tecnologías de la información y de las posi-

bilidades que, cada vez más, permite su utilización, el co-
nocimiento y el aprovechamiento de estas redes se está
convirtiendo en una variable estratégica para la competiti-
vidad de cualquier ámbito geográfico. Tanto es así, que al-
gunos autores han calificado las conexiones que unos te-
rritorios realizan con otros de forma periódica como
regiones virtuales, lo que altera el concepto de provincia o
región periférica, que comienza a adquirir un contenido
más amplio y no solamente ligado a la distancia física. En
el nuevo contexto territorial hay que entender periferia co-
mo los espacios alejados en términos sociales, económi-
cos, geográficos y culturales de los demás entornos urba-
nos, por lo que, bajo esta visión, las tecnologías de la
comunicación y, como consecuencia, las infraestructuras
que las soportan adquieren una especial relevancia para
que cualquier provincia se integre en el sistema interna-
cional de ciudades, ya que de esta situación se pueden de-
rivar “zonas ricas y pobres en información”.

El mapa adjunto muestra la red de fibra óptica pro-
piedad de Telefónica, S.A en la provincia de Jaén, la más
densa; RENFE y Sevillana de Electricidad, S.A son otros de
los principales propietarios, y es que las inversiones en
estas redes que permiten la telecomunicación han sido
notables en los últimos años, así como en la instalación
de Redes Digitales de Servicios Integrados16. Las conexio-
nes que no se pueden realizar directamente por fibra óp-
tica se realizan mediante radioenlaces digitales. No obs-
tante, la tendencia de Telefónica es completar el mallado
de fibra en la provincia, especialmente entre La Carolina
y las comarcas de La Loma y Sierra Mágina17. Por su par-
te, la empresa ferroviaria es propietaria  actualmente de
un  tendido de  fibra óptica paralelo al del ferrocarril en
toda la provincia, excepto en el tramo Linares-Despeña-
perros y Espeluy-Jaén. No obstante, tiene previsto com-
pletar el enlace de fibra óptica Jaén-Madrid con el tendi-
do del que dispone en la línea de alta velocidad,
invirtiendo alrededor de 80 millones de pesetas para do-
tar de dos circuitos —enterrado y aéreo— a la línea Espe-
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14 Esta propuesta afectaría solamente
al tramo Espeluy-Santa Cruz de

Mudela —de especial problemática
ambiental, ya que atraviesa el

Parque Natural de Despeñaperros—,
pues el resto se contempla en los

Planes Directores de Infraestructuras
estatal y autonómico.

15 También está contemplada esta
actuación en el Plan Director de

Infraestructuras de Andalucía 
1997-2007.

16 Centralitas digitales que permiten
la comunicación de datos, sonido e

imagen.

17 Actualmente se está realizando el
proyecto de conexión de fibra

óptica de Bélmez de la Moraleda y
Cabra del Santo Cristo desde

Huelma.
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luy-Jaén. Sevillana de Electricidad, S. A., por su parte, es
otro de los principales propietarios de fibra óptica de la
provincia, aprovechando los tendidos eléctricos; una de
sus principales conexiones es la que une Jaén y Granada
por la N-323. 

Las actuaciones que se están llevando a cabo en in-
fraestructuras de telecomunicación, necesarias para el de-

sarrollo económico de la provincia a largo plazo, pasan por
una extensión de la red de fibra óptica al interior de las ciu-
dades y por la ampliación del mallado de la red interurba-
na. No obstante, es necesario acompañarlas de programas
de formación y actualización en el uso de las tecnologías
informáticas para el mejor aprovechamiento de las oportu-
nidades que ofrecen las redes virtuales, tanto en su función
receptora como en la emisora de conocimiento.
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Fuente: Juan Carlos Rodríguez Cohard (1999), “Las infraestructuras de la provincia de Jaén”, p. 131, en Observatorio económico

de la provincia de Jaén, nº 28, pp. 115-151.
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5.4.1.2. LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

A) EMBALSES

Los embalses de la provincia de Jaén suponen una par-
te fundamental en los sistemas de regulación de las cuencas
hidrográficas del Guadalquivir y del Segura, dado que se
encuentran situados en sus cabeceras. Esta función adquie-

re especial relevancia si se tiene en cuenta el carácter defi-
citario de las mismas, que demanda llevar a cabo actuacio-
nes para corregir esta creciente tendencia a largo plazo. Ac-
tualmente los proyectos que se encuentran más avanzados
para la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas
son la ampliación del embalse de Zocueca y la intercone-
xión de los sistemas del Víboras y del Quiebrajano. Esta
idea consiste en la construcción de una conducción general
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INTERCONEXIÓN DE LOS S ISTEMAS QUIEBRAJANO Y VÍBORAS

Villardompardo

Fuentes

Fuente: Juan Carlos Rodríguez Cohard (1999), “Las infraestructuras de la provincia de Jaén”, p. 138, en Observatorio económico de la provincia de Jaén, nº 28, pp. 115-151, 

con datos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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para la interconexión de la estación de tratamiento de agua
potable (ETAP) de Martos con el Partidor del Reventón (con-
ducción existente del sistema del Quiebrajano) y la adecua-
ción de la conducción en sentido inverso Jaén-Partidor del
Reventón (véase el esquema adjunto).

Los proyectos de las presas de Solana del Peñón, situa-
da entre la provincia de Jaén y Granada, Siles y Úbeda la
Vieja se encuentran en una fase inicial. El proyecto de Siles,
con una capacidad prevista de 30 Hm3 pretende abastecer a
los municipios de Benatae, Puente de Génave, Orcera, La
Puerta de Segura, Siles y Torres de Albanchez, tiene realiza-
do el estudio de viabilidad, sin embargo aún no cuenta con
una partida presupuestaria. Por su parte, el proyecto de
Úbeda la Vieja pretende contribuir a solucionar el perma-
nente problema de abastecimiento de la cuenca en general.
No obstante, los múltiples inconvenientes que plantea su
construcción, basados en el relativamente corto período de
colmatación por la elevada erosión de la cuenca, en la pér-
dida del paraje del Alto Guadalquivir, en la posible conta-
minación de la futura agua embalsada por los residuos tóxi-
cos que aún pueden quedar por retirar de los terrenos
inundables por el embalse derivados de la antigua actividad
de la factoría “Electroquímica Andaluza”, en la pérdida de
yacimientos arqueológicos y, especialmente, en la inunda-
ción de terrenos dedicados a cultivos alternativos al olivar,
que vienen proporcionando empleo a cientos de trabajado-
res, que emplean técnicas de cultivo sostenibles y contribu-
yen a la diversificación productiva agroindustrial de la pro-
vincia, nos llevan a descalificar como estratégicas este tipo
de actuaciones y a recomendar otras más sostenibles a lar-
go plazo, como la mejor utilización de los recursos subte-
rráneos, la reutilización de aguas residuales para riego, el
arreglo de las redes de abastecimiento, especialmente las
municipales, la conversión a medio y largo plazo de algu-
nos cultivos de la cuenca del Guadalquivir hacia otros más
sostenibles (que necesiten menos agua) y el empleo de téc-

nicas agrícolas que contribuyan a disminuir los procesos de
erosión.

B) ABASTECIMIENTOS MUNICIPALES

La mayoría de los municipios de la provincia de Jaén
se abastecen de manantiales y sondeos que se encuentran
fuera de los grandes sistemas. Su calidad, estado de las
conducciones, depósitos y red de distribución se encuen-
tran reflejados en los cuadros adjuntos, donde se puede
observar que las pérdidas de agua son elevadas, debido al
mal estado de las redes de distribución municipales. No
obstante, desde 1995, fecha a la que se refiere la encuesta
de infraestructuras y equipamientos municipales, se han
realizado numerosas obras de mejora, acogidas en su ma-
yoría a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial. Con todo, es preciso advertir que el
nivel medio de pérdidas —el 33 por 100 de los municipios
pierde más del 30 por 100 del agua en su red de distribu-
ción, incluso hay casos como el de Aldeaquemada con un
98 por 100 de pérdidas18 o Cárcheles con un 78 por 100—
hace suponer que las obras llevadas a cabo hasta ahora no
hayan solucionado el problema, pues en la mayoría de los
casos no se han realizado expresamente para este fin. La
cuestión es preocupante, toda vez que escasamente el 50
por 100 de los municipios tiene más de la mitad de su red
en buen estado.

Por otra parte, el resto del sistema de abastecimiento es-
tá mejor conservado; los depósitos, los sistemas de potabili-
zación y las captaciones se encuentran generalmente en
buen estado, salvo contadas excepciones, pues en el perío-
do transcurrido desde la fecha de la encuesta se han realiza-
do mejoras en los municipios con mayores problemas de
abastecimiento, aunque las comarcas de la Sierra de Segura,
La Loma y La Campiña necesitan especialmente un esfuerzo
inversor para mejorar el suministro doméstico19.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

18 Las aguas de Sierra Morena son
ligeramente ácidas, agresivas para
las conducciones de fibrocemento o
similares, lo que explica este
elevado porcentaje de pérdidas.

19 El Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía
considera de prioridad normal y
elevada las actuaciones en los
acuíferos de estas comarcas.
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Bien Reg. Mal Suf. Restr. Est. Per. Bien Reg. Mal Bien Reg. Mal Bien Reg. Mal %

Albanchez 3 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 41 25 34 10

Alcalá Real 3 0 1 sí media b di 39 7 54 64 4 33 34 20 47 35

Alcaudete 3 0 1 sí media b di 100 0 0 98 2 0 52 29 18 10

Aldeaquemada 4 0 1 sí media 100 0 0 100 0 0 18 15 67 98

Andújar sí no b di 100 0 0 100 0 0 44 24 32 30

Arjona 0 0 3 sí no b di 43 0 57 100 0 0 13 87 0 38

Arjonilla sí no b di 100 0 0 100 0 0 52 48 0 20

Arquillos sí no b di 100 0 0 100 0 0 37 53 10 30

Baeza 1 0 0 sí alta b di 100 0 0 100 0 0 42 37 21 35

Bailén sí no b di 100 0 0 20 0 80 9 91 0 20

Baños 3 0 0 sí media b di 100 0 0 100 0 0 66 13 21 15

Beas Segura 3 0 0 sí media b di 100 0 0 100 0 0 100 0 0 30

Bedmar 2 0 0 sí media b di 98 2 0 100 0 0 51 23 26 20

Begíjar 0 1 0 sí media b di 100 0 0 100 0 0 64 31 4 8

Bélmez 0 1 0 sí no r di 100 0 0 100 0 0 46 20 34 15

Benatae 8 0 0 sí media b di 100 0 0 100 0 0 96 0 4 0

Cabra 2 0 0 sí no b di 99 1 0 100 0 0 34 16 51 40

Cambil 3 0 0 sí media b alt. 71 0 28 100 0 0 66 0 34 15

Campillo 4 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 55 16 29 40

Canena sí alta 0 0 0 100 0 0 67 29 4 20

Carboneros 0 0 1 sí no m alt. 69 0 31 79 21 0 100 0 0 10

Cárcheles 2 0 3 sí media b di 39 0 61 28 56 17 30 0 70 78

Carolina (La) 1 0 0 sí no b di 85 15 0 59 41 0 46 54 0 20

Castillo 2 0 1 sí no b di 78 0 22 100 0 0 44 41 16 40

Castellar 1 1 0 sí no di 100 0 0 64 19 17 42 26 32 20

Cazalilla 2 0 0 sí media 100 0 0 39 13 49 32

Cazorla 2 0 0 sí no b di 39 37 24 100 0 0 39 38 23 20

Chiclana 1 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 44 55 2 25

Chilluévar 1 0 0 sí no r alt. 21 79 0 66 34 0 48 52 0 15

Escañuela sí alta b di 100 0 0 100 0 0 100 0 0 5

Espeluy 0 1 0 sí no b sem 34 66 0 0 0 100 62 38 0 0

Frailes 2 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 50 12 37 5

Núcleos Captaciones Caudal Potabilizac. % Conducciones % Depósitos % Red distribución Pérdidas

ESTADO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES
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Bien Reg. Mal Suf. Restr. Est. Per. Bien Reg. Mal Bien Reg. Mal Bien Reg. Mal %

Fuensanta 2 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 52 26 22 10

Fuerte Rey sí media b di 100 0 0 38 0 62 25

Génave 13 0 0 no alta m alt. 97 3 0 100 0 0 33 67 0 20

Guardia (La) 1 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 60 13 27 20

Guarromán 2 0 0 sí no b di 0 100 0 100 0 0 100 0 0 30

Higuera Calatrava 0 1 0 sí no b di 100 0 0 89 11 0 64 16 20 20

Hinojares 0 0 1 sí media b alt. 43 0 57 0 100 0 56 18 26 15

Hornos 1 0 0 no media b di 0 100 0 0 100 0 0 100 0 5

Huelma 4 0 2 sí media r di 43 0 57 30 57 13 24 0 76 10

Huesa 0 1 0 b alt. 15 85 0 78 0 22 93 1 6 30

Ibros sí alta b di 100 0 0 100 0 0 86 4 10 5

Iruela (La) 5 0 0 sí no m alt. 100 0 0 60 40 0 32 0 68 35

Iznatoraf sí no b di 100 0 0 100 0 0 100 0 0 7

Jabalquinto 0 2 0 sí media b di 65 34 0 43 57 0 4 0 96 40

Jamilena 3 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 85 15 0 10

Jimena 2 0 0 sí media b di 98 2 0 100 0 0 67 19 13 10

Jódar 2 0 0 sí media b di 100 0 0 100 0 0 30 26 44 40

Lahiguera sí media b di 100 0 0 100 0 0 49 33 17 20

Larva 1 0 1 sí no m alt. 94 0 6 76 0 24 98 2 0 10

Lopera 1 0 1 sí media 0 100 0 100 0 0 58 36 6 40

Lupión sí media b di 0 100 0 37 62 1 20

Mancha Real 4 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 78 16 6 5

Marmolejo 1 0 0 sí media b di 8 92 0 100 0 0 78 22 0 2

Martos 0 2 0 sí media b di 0 81 19 21 79 0 20 50 30 35

Mengíbar sí media b di 38 62 0 100 0 0 64 18 17 10

Montizón 1 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 100 0 0 5

Navas 4 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 35 55 10 10

Noalejo 5 0 1 sí media b di 53 47 0 59 0 41 46 0 54 45

Orcera 2 2 0 sí no b di 11 42 47 100 0 0 0 100 0 15

Peal sí no b di 100 0 0 100 0 0 35 19 45 35

Pegalajar 1 0 11 sí media b di 76 0 24 100 0 0 23 0 77 13

Porcuna 1 0 0 sí media b di 100 0 0 56 44 0 61 21 18 15

Núcleos Captaciones Caudal Potabilizac. % Conducciones % Depósitos % Red distribución Pérdidas

ESTADO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES (CONTINUACIÓN)
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Bien Reg. Mal Suf. Restr. Est. Per. Bien Reg. Mal Bien Reg. Mal Bien Reg. Mal %
Pozo Alcón 1 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 3 75 22 30
Puente Génave 7 0 0 sí no m alt. 93 7 0 69 31 0 40 37 22 15
Puerta Segura 4 0 0 sí media b di 0 100 0 100 0 0 100 0 0 45
Quesada 4 0 0 sí no b di 52 0 48 100 0 0 13 57 30 30
Rus sí alta b di 0 100 0 100 0 0 76 15 8 30
Sabiote 0 0 1 sí media r di 100 0 0 0 100 0 64 0 36 0
Santa Elena 3 0 0 sí media b di 48 0 52 77 0 23 58 0 42 30
S. Calatrava no alta b di 0 100 0 65 1 34 10
Sant.-Pontones 1 1 1 no total r men. 62 36 2 0 100 0 87 12 1 22
Santisteban 1 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 73 24 3 28
Santo Tomé 1 0 0 sí no b alt. 0 100 0 0 100 0 52 5 43 31
Segura 2 1 0 sí alta b di 62 38 0 100 0 0 46 6 48 30
Siles 3 1 0 sí no b alt. 0 100 0 100 0 0 24 74 1 25
Sorihuela sí no b di 100 0 0 42 56 2 22
Torredelcampo 3 0 0 sí media b di 0 100 0 100 0 0 65 15 19 15
Torreblascopedro sí no b di 23 77 0 100 0 0 100 0 0 7
Torredonjimeno 0 0 1 sí media b di 38 62 0 85 0 15 59 38 3 17
Torreperogil sí media r di 100 0 0 0 100 0 95 0 5 20
Torres 3 0 0 sí no b di 100 0 0 100 0 0 63 24 13 20
Torres Albanchez 4 0 0 sí no b di 57 0 43 100 0 0 24 0 76 40
Úbeda sí media b di 100 0 0 15 11 74 15
Valdepeñas 3 0 0 sí no r di 100 0 0 100 0 0 67 24 8 20
Vilches sí no b di 22 78 0 64 31 5 39 3 57 27
Villacarrillo 2 0 0 sí no b di 94 6 0 100 0 0 71 0 29 25
Villan. Arzobispo sí media b di 95 5 0 100 0 0 100 0 0 45
Villan. Reina sí no b di 100 0 0 100 0 0 46 41 13 10
Villardompardo no media b di 100 0 0 100 0 0 57 43 0 30
Villares (Los) 1 0 0 sí no b di 100 0 0 68 38 0 71 29 0 10
Villarrodrigo 2 0 0 sí media b di 100 0 0 100 0 0 100 0 0 10
Villatorres sí media b di 100 0 0 39 59 2 13

Núcleos Captaciones Caudal Potabilizac. % Conducciones % Depósitos % Red distribución Pérdidas

ESTADO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES (CONCLUSIÓN)

Notas: 1) Las captaciones de agua corresponden a las que se ubican en su término municipal y abastecen al núcleo principal.

2) No aparecen datos de los municipios mayores de 50.000 habitantes: Linares y Jaén. Aunque Jaén, según el Plan General de Ordenación Urbana, pierde
más del 50 por 100 del agua que entra en la red municipal por el deficiente estado del sistema de distribución.

3) Suf=Suficiente Restr=Restricción; Est=Estado; Per=Periodicidad; di=diaria; alt=días alternos; sem=semanal.

Fuente: Juan Carlos Rodríguez Cohard (1999), “Las infraestructuras de la provincia de Jaén”, Observatorio económico de la provincia de Jaén, nº 28, pp. 115-151, con datos de la 

Diputación Provincial de Jaén.
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Alcalá Real sí Jamilena sí sí

Alcaudete sí Jódar sí sí

Aldeaquemada sí sí Lahiguera sí sí

Arjona sí Lopera sí

Bailén sí Mancha Real sí

Baños sí Mengíbar sí

Beas Segura sí Montizón sí

Bedmar sí Navas sí

Bélmez sí Noalejo sí

Benatae sí sí sí Peal sí

Cabra sí Pegalajar sí

Cambil sí Pozo Alcón sí

Campillo sí sí sí Puente Génave sí

Carboneros sí Puerta Segura sí

Cárcheles sí sí sí sí Quesada sí

Carolina (La) sí Santa Elena sí

Castellar sí S. Calatrava sí

Cazalilla sí Sant.-Pontones sí

Cazorla sí Santisteban sí

Chiclana sí Santo Tomé sí

Chilluévar sí Segura sí sí sí

Escañuela sí Siles sí sí

Fuensanta sí Sorihuela sí

Fuerte Rey sí Torredelcampo sí

Génave sí sí Torredonjimeno sí

Higuera Calatrava sí Torres sí

Hinojares sí Vilches sí

Huelma sí sí Villacarrillo sí

Ibros sí Vill. Arzobispo sí

Iznatoraf sí Villardompardo sí

Jabalquinto sí Villares (Los) sí sí sí

Fuente: Juan Carlos Rodríguez Cohard (1999), “Las infraestructuras de la provincia de Jaén”, Observatorio económico de la provincia de Jaén, nº 28, pp. 115-151, con datos de la

Diputación Provincial de Jaén y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Núcleos Captaciones Conducc. Depósitos Red distribución Núcleos Captaciones Conducc. Depósitos Red distribución

OBRAS DE MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DESDE 1995
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5.4.1.3. URBANISMO

La organización interna de las ciudades, la estructura
de sus tramas urbanas e, incluso, su impacto visual como
parte del paisaje son cuestiones cada vez más relaciona-
das con la competitividad territorial y, como consecuen-
cia, con la planificación estratégica. En este sentido, las
ciudades que reúnen los atractivos demandados por los
ciudadanos, no sólo sus actuales residentes, para produ-
cir y vivir son las que mejoran su posición en el sistema
urbano y, por consiguiente, aumentan el nivel económi-
co, social y la calidad de vida de sus habitantes. Por tan-
to, la evolución urbanística de las ciudades nos parece un
factor estratégico de primer orden para el desarrollo pro-
vincial en todos los ámbitos.

Realizada esta consideración previa, los principales
problemas urbanísticos que se presentan en la provincia de
Jaén tienen que ver con la reconfiguración de los centros
antiguos, donde se concentra la mayoría del patrimonio his-
tórico-arquitectónico de las ciudades, la transformación de
algunos vacíos urbanos internos fruto, en la mayoría de los
casos, de procesos inacabados de reestructuración produc-
tiva en el ámbito industrial y de los servicios, que arrojan al-
gunos saldos de edificios en ruinas por pérdida de funcio-
nalidad, en el caso de que se hayan destinado en otro
tiempo a alguna función productiva o asistencial, y por pér-
dida de habitabilidad, en los casos en que las áreas donde
se encuentran hayan sufrido un proceso de marginación co-
mo consecuencia de la reestructuración productiva y urba-
na anteriormente citada. Además, este proceso de ruptura
urbanística con el pasado trae aparejado un problema mor-
fológico de diseño, integración y relación de los barrios más
nuevos de las ciudades con los viejos, lo que debe obligar a
un esfuerzo en la planificación de los espacios, relacionan-
do éstos no sólo con su contorno sino también con el entor-
no urbano desde el que emergen, sin olvidar los estándares
mínimos de espacios libres, viarios, equipamientos públicos
y, tengámoslos presentes, los espacios verdes, fundamental-

mente éstos últimos muy por debajo de los 5 metros cua-
drados por habitante que marca la legalidad vigente como
estándar mínimo, especialmente en la capital, cuya ratio es
inferior a 2, según reconoce el propio Plan General de Or-
denación Urbana.

En este apretado repaso de los problemas urbanísticos
provinciales y de su implicación para el desarrollo del terri-
torio no podemos olvidar los inconvenientes que está plan-
teando la falta de planificación de adecuados espacios ur-
banizados para la ubicación de la industria local, pues
ocasiona el asentamiento de centros empresariales en luga-
res que, si bien una vez consolidados como polígonos in-
dustriales de hecho son elevados a la categoría de suelo ur-
bano de uso industrial, no disponen de las infraestructuras y
equipamientos suficientes para considerarlos como suelo
urbanizado, de lo que se han venido derivando dificultades
para el normal desarrollo de cualquier actividad empresa-
rial. Sin embargo, ante esta situación, la legalización de los
asentamientos industriales no soluciona el problema, ya
que la falta de planificación ha dejado sus secuelas: calles
estrechas, poco adecuadas para la circulación de grandes
vehículos, malas infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento, dificultades para recibir buenos servicios de
telecomunicaciones, excesiva cercanía a zonas residencia-
les, etc., son algunos de los problemas más habituales con
los que se tienen que enfrentar los empresarios de estas zo-
nas de urbanización industrial espontánea.

Todas las cuestiones planteadas hasta ahora ponen de
manifiesto la necesidad de una mayor previsión ante el
cambio de la realidad socioeconómica de las ciudades pro-
vinciales. Sin embargo, aún es más grave que muchos ayun-
tamientos no cumplan sus propias normas de planificación,
bien sea dejando sin completar actuaciones proyectadas y
aprobadas en sus planes de ordenación urbana, por aban-
dono, lentitud o por destinar los escasos recursos a otras in-
tervenciones, o bien porque modifiquen las alturas de los
edificios y aumenten las densidades de los barrios, redu-

Las infraestructuras y el urbanismo
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ciendo con ello los espacios libres, aunque sea con el obje-
tivo de aliviar el estado de las finanzas municipales. 

Hasta aquí hemos planteado los principales proble-
mas que se derivan de la evolución y gestión urbanística
de las ciudades. No obstante, para terminar este breve
diagnóstico debemos referirnos a las situaciones que se
derivan de la movilidad, particularmente del aumento de
la misma, en el interior de las ciudades y, entre ellas, so-
bre todo las que se encuentran ante procesos de organi-
zación urbana cada vez más parecidos a las redes de pe-
queñas ciudades, donde las funciones que realizan cada
una se complementan, de tal manera que en estos ámbi-
tos urbanos existe cierta indiferencia a la hora de elegir el
lugar de residencia y de trabajo20.

En el caso de la movilidad intraurbana, uno de los pro-
blemas que aún se mantienen sin resolver plenamente es la
accesibilidad de las personas con ciertas minusvalías a al-
gunos edificios y calles a los que sólo se entra tras uno o va-
rios escalones, no obstante, desde hace algunos años esta
cuestión se encuentra en vías de solución. Sin embargo, la
ocupación temporal del acerado por automóviles, contene-
dores de basura y otros obstáculos están impidiendo cada

vez más la simple movilidad, no sólo de aquellas personas
con determinadas minusvalías físicas, sino también de
aquellas otras que no las tienen. Este problema se manifies-
ta especialmente en los cascos viejos, peor dotados, por lo
general, de acerados y, sin embargo, tan saturados de vehí-
culos como los nuevos barrios. Las soluciones a estos lastres
para la calidad de vida en la ciudad pueden encontrarse si
se prima la accesibilidad de los vehículos frente a su movi-
lidad, es decir, exige disponer de suficientes espacios para
estacionar los vehículos de uso privado fuera, sobre todo,
de los cascos viejos, de manera que se reduzca el tráfico ro-
dado en los barrios cuyo trazado urbano no fue preparado a
propósito para él21.

Por lo que a la movilidad interurbana se refiere, pare-
ce necesario que se tengan en cuenta los procesos de
aglomeración urbana en los nuevos planeamientos, de
manera que se contemplen las necesidades sociales y re-
sidenciales de los ciudadanos que aun sin residir en un
municipio realicen la mayoría de las actividades en él y,
por tanto, deben disfrutar de equipamientos y servicios
públicos que hasta ahora no les han sido ofrecidos por no
coincidir el municipio de residencia con aquel donde
realizan su actividad diaria.

20 En el caso del área urbana de
Jaén pueden apreciarse claramente
estas circunstancias entre la ciudad
de Jaén y los municipios de
Mengíbar, Mancha Real,
Torredelcampo, Torredonjimeno,
Martos, Los Villares, Fuerte del Rey,
La Guardia o Pegalajar.

21 En el caso de la ciudad de Jaén, y
siguiendo las directrices de su Plan
General de Ordenación Urbana, se
están construyendo aparcamientos
públicos encaminados a cumplir
esta función.
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Inexistencia de alternativas adecuadas al transporte por carretera
D.2 Comunicación con el Levante español sólo por carretera

tradicional
D.3 Falta de adecuada vertebración de algunas comarcas con las

principales ciudades (Sierra de Segura, Sierra de Cazorla,
El Condado y Sierra Sur)

D.4 Desconocimiento de la capacidad hidrogeológica
D.5 Mal estado de los sistemas de abastecimiento de agua

municipales
D.6 Cascos viejos degradados (capital)
D.7 Escasa dotación de espacios verdes en las ciudades
D.8 Inadecuadas infraestructuras en algunos polígonos industriales

por falta de planificación urbanística previa
D.9 Actuaciones urbanísticas al margen del cumplimiento de los

Planes de Ordenación Urbana
D.10 Ocupación de espacios peatonales por vehículos y otros

elementos
D.11 Ciudades faltas de atractivo urbanístico para captar futuros

residentes

A.1 Escaso transporte público distinto del autobús que facilite las
relaciones

A.2 Tendencia al aislamiento ferroviario desde la apertura de la línea
del AVE

A.3 Déficit de agua, consecuencia del aumento del consumo y de la
posible reducción de precipitaciones

A.4 Erosión
A.5 Reducción de financiación comunitaria

F.1 Sistema de ciudades medias que permite una buena articulación
provincial

F.2 Rápido acceso a las grandes redes de carreteras internacionales
desde las principales ciudades

F.3 Buena comunicación por carretera entre Jaén y Linares
F.4 Gran riqueza en aguas subterráneas
F.5 Cascos viejos bien conservados en Úbeda y Baeza

O.1 Potenciación de las relaciones, mediante las carreteras
proyectadas, con territorios cercanos (Granada, Málaga, Córdoba,
Sevilla, Madrid) y en el propio sistema provincial

O.2 Aprovechamiento de las nuevas infraestructuras para la
telecomunicación

O.3 Técnicas intensivas (no extensivas) de uso del agua y cultivos más
sostenibles

O.4 Uso de aguas residuales depuradas para riego
O.5 Nueva ley del suelo

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.4.2. Matriz  DAFO de infraestructuras y urbanismo
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Árbol de problemas de infraestructuras

5.4.3. Árboles de problemas y de objetivos

INEFICIENTE INTERCONEXIÓN TERRITORIAL

Política de
asignación de

recursos

Primacía rentabili-
dad económica

frente a
rentabilidad social

Falta de
mejoras en

las vías

Insuficientes
líneas de

ferrocarril

Lentitud de
viajes

Reducida
conexión entre
las principales

ciudades

Inadecuada
comunicación

Linares-
Úbeda

Malos 
firmes

Escasas
carreteras

Malos
trazados

Falta de
articulación
de algunas
comarcas

Falta de
buena

comunicación
con Levante

Falta de buena
comunicación
Jaén-Córdoba

Escaso
mallado

interurbano
de fibra óptica

Reducida 
articulación

intraprovincial

Reducida 
articulación con

el exterior

Reducida
formación y

actualización de
la población

Inadecuada
comunicación

Jaén- Alcalá
la Real

Inadecuada
comunicación

Jaén-Úbeda

Muy escaso
mallado

intraurbano
de fibra óptica

Elevado 
coste de las 

telecomunicaciones

Reducida
infraestructura

Transporte por ferrocarril
inadecuado

Reducción de
la demanda

Escasos
servicios

Apertura
línea AVE
Córdoba-
Madrid

Reducido uso de las
telecomunicaciones

Calidad de las carreteras
por debajo de la demanda
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Árbol de problemas del agua

Inadecuada gestión
de los acuíferos

Mal estado de 
la red

Escasa utilización
de las aguas
depuradas 

Escasa depuración
Malas prácticas

agrícolas

Técnicas de riego
obsoletas en la

cuenca del 
Guadalquivir

Deficiente
regulación del uso

del agua

Cultivos no
sostenibles en la

cuenca del 
Guadalquivir

Desconocimiento
de la riqueza 

hidrogeológica

Falta de conciencia
ciudadana

ESCASEZ DE AGUA

Poco aprovechamiento
de las aguas
subterráneas

Grandes pérdidas en 
la red de

abastecimiento

Reducida aportación
de la depuración al

ciclo del agua

Aumento de la
demanda para riego

Disminución de la
capacidad de retención

de agua por el suelo

Aumento del
consumo de la

población
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Árbol de problemas de urbanismo

DEFICIENTE CALIDAD URBANÍSTICA

Actuaciones al margen de
los PGOU (legalización o

consentimiento)

Escasa dotación de
espacios verdes

Elevadas densidades
edificación

Cascos viejos
degradados

Pérdida de habitabilidad

Pérdida de la
funcionalidad

Estructura urbana no
adaptada al uso de

vehículos

Falta de servicios y
equipamientos

Financiación insuficiente
de los ayuntamientos

Mala política urbanística

Escasa demanda social

Falta de previsión para
suelo industrial

Construcción ilegal
de viviendas
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Árbol de objetivos de infraestructuras

EFICIENTE INTERCONEXIÓN TERRITORIAL

Política de
asignación de

recursos
favorable

Primacía 
rentabilidad 

social frente a
económica

Buen
mantenimiento

de las vías

Rapidez de
viajes

Buena
conexión entre
las principales

ciudades

Adecuada 
comunicación

Linares-
Úbeda

Buenos
firmes

Suficientes
carreteras

Buenos
trazados

Apropiada
articulación
de todas las
comarcas

Buena
comunicación
con Levante

Buena 
comunicación

Jaén-
Córdoba

Suficiente 
mallado

interurbano
de fibra óptica

Buena
articulación

intraprovincial

Adecuada
articulación con

el exterior

Adecuada
formación y

actualización de
la población

Adecuada 
comunicación
Jaén-Alcalá la

Real

Adecuada 
comunicación
Jaén-Úbeda

Suficiente 
mallado

intraurbano
de fibra óptica

Reducido coste 
de las 

telecomunicaciones

Suficiente
infraestructura

Transporte por ferrocarril
adecuado

Aumento de
la demanda

Bastantes
servicios

Aumento del uso de las
telecomunicaciones

Calidad de las carreteras
de acuerdo con

la demanda

Mayor
competitividad

de la línea
Jaén-Madrid

Suficientes
líneas de
ferrocaril
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Árbol de objetivos del agua

Adecuada gestión
de los acuíferos

Buen estado de 
la red

Aumento de la
utilización de las
aguas depuradas

Aumento de la
depuración

Buenas prácticas
agrícolas 

Técnicas de riego
sostenibles 

en la cuenca
del Guadalquivir

Eficiente regulación
del uso del agua

Cultivos
sostenibles en la

cuenca del
Guadalquivir

Conocimiento de
la riqueza

hidrogeológica

Aumento de la
conciencia
ciudadana

USO SOSTENIBLE DEL AGUA

Buen aprovechamiento
de las aguas
subterráneas

Eliminar las
pérdidas en la red
de abastecimiento

Aumento de la aportación
de la depuración
al ciclo del agua

Racionalización de
la demanda para

riego

Aumento de la
capacidad de retención

del agua por el suelo

Moderación del
consumo de la

ploblación
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Árbol de objetivos de urbanismo

BUENA CALIDAD URBANÍSTICA

Actuaciones de acuerdo con
los PGOU (legalización o

consentimiento)

Buena dotación de
espacios verdes

Reducidas
densidades de

edificación

Cascos viejos
recuperados

Recuperación de la
habitabilidad

Recuperación de 
la funcionalidad

Estructura urbana
adaptada al uso de

vehículos

Buenos servicios y
equipamientos

Financiación suficiente de
los ayuntamientos

Buena política urbanística

Gran demanda social

Previsión para suelo
industrial

Construcción legal 
de viviendas
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OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVOS GENERALES

• Lograr una eficiente interconexión territorial.

• Conseguir un uso sostenible del agua.

• Alcanzar una buena calidad urbanística.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

1. Mejorar la calidad de las carreteras. 

2. Conseguir un transporte por ferrocarril adecuado. 

3. Aumentar el uso de las telecomunicaciones.  

4. Moderar el consumo de agua de la población.

5. Aprovechar las aguas subterráneas. 

6. Racionalizar la demanda de agua para riego. 

7. Aumento de la capacidad de retención del agua por el
suelo. 

8. Eliminar las pérdidas en las redes de abastecimiento
de agua. 

9. Aumentar la aportación del agua depurada para riego. 

10. Recuperar los cascos viejos de las ciudades. 

11. Dotar a las ciudades de más espacios verdes. 

12. Reducir las densidades de edificación. 

13. Actuar de acuerdo con los Planes de Ordenación Ur-
bana. 

Tanto en las ciudades como en
los pueblos es hoy preciso, 
más que nunca, un modelo de
urbanismo racional, coherente,
integrador y respetuoso con el
medio y el paisaje.
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5.5.1. Diagnóstico sobre la
situación energética 
5.5.1.1. INTRODUCCIÓN

La provincia presenta una elevada dependencia de la
energía primaria procedente del exterior. Esta circunstancia,
que es extensiva al resto de Andalucía y España, se hace es-
pecialmente patente en Jaén, dado que no disponemos de
ningún yacimiento de carbón ni de ningún enclave de abas-

tecimiento de productos petrolíferos. Sin embargo, se cuen-
ta con un altísimo potencial de recursos energéticos renova-
bles, en especial de energía solar y procedente de la bioma-
sa forestal y agrícola, que no se encuentra suficientemente
desarrollado.

El sistema energético actual presenta una serie de pro-
blemas importantes, entre los cuáles destacaremos los si-
guientes:

• Agotamiento de los recursos energéticos. El actual sis-
tema energético está fuertemente basado en los com-
bustibles fósiles —un 80 por 100 aproximadamente—
y el ritmo de consumo es tal que en un año la humani-
dad consume lo que la naturaleza tarda un millón de
años en producir. De seguir con esta situación, el ago-
tamiento de las reservas existentes, en un plazo más o
menos largo, es una realidad que no admite discusión.

• Deterioro  ambiental. La quema de combustibles fósi-
les se traduce inevitablemente en emisiones de dióxido
de carbono y también de óxidos de azufre y de nitró-
geno. Debido a esto, la concentración de CO2 en la at-
mósfera se ha duplicado en los últimos cien años. Este
incremento aumenta el efecto invernadero —en el que
este gas juega un papel primordial— y eleva la tempe-
ratura media de la tierra. Son cada vez más los científi-
cos que consideran como una posibilidad real un cam-
bio climático y esta preocupación está alcanzando ya

La energía

Fuente: Plan Energético de Andalucía

1994-2000, SODEAN. 

5.5. La energía

PRINCIPALES PARÁMETROS DE RECURSOS ENERGÉTICOS FÓSILES

Petróleo Gas Natural Carbón Uranio

Extracción anual (Gtep./año) 2,9 1,7 2,18 0,5
Reservas identificadas (actuales) (Gtep.) 144 115 572 30
Reservas no descubiertas (Gtep.) 67 113 772 85
Reservas totales (Gtep.) 211 228 1344 115
Duración de reservas actuales (años) 49 68 262 60
Duración de reservas totales (años) 72 134 617 230
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niveles sociales y políticos (de ahí los últimos acuerdos
internacionales como el de la cumbre celebrada re-
cientemente en Kioto). Por otra parte, los óxidos de
azufre y nitrógeno son los causantes de la lluvia ácida
al reaccionar con el ión OH- y precipitar en forma de
ácidos (sulfúrico y nítrico) incrementando la acidifica-
ción del ciclo del agua en general. Esta precipitación
daña la vegetación, destruyendo los bosques, y corroe
los edificios y las estructuras metálicas causando cuan-
tiosos daños.

• Modelos de desarrollo centralizados. Las tecnologías
de aprovechamiento en el actual sistema energético
propician un modelo de desarrollo centralizado que se
traduce en que la cuarta parte de la población mundial
consume las tres cuartas partes del total de la energía
primaria en el mundo. En nuestra propia provincia te-
nemos ejemplos de esto viendo como en zonas rurales,
de población dispersa, ésta no tiene acceso a una ener-
gía de alta calidad, como es la eléctrica.

Parece, por tanto, conveniente pensar en el fomento del
ahorro y la eficiencia energética y en un incremento de la
diversificación energética con el desarrollo de fuentes alter-
nativas de energía que resuelvan, al menos en parte, los pro-
blemas antes mencionados. 

En el ahorro energético tendrá un factor primordial la
concienciación ciudadana y las políticas de promoción
en el sector público, mientras que en el campo de la efi-
ciencia juega un papel importante la cogeneración ter-
moeléctrica22. 

Por lo que se refiere a la diversificación, no hay duda de
que las llamadas energías renovables, por sus características
de inagotables, respetuosas con el medio ambiente, de dis-
tribución regular de recursos y tecnológicamente accesi-
bles, juegan un papel primordial y constituyen un elemento
clave en el desarrollo futuro del sistema energético, al evitar

los tres grandes problemas expuestos anteriormente. Entre
sus ventajas, podemos mencionar que no emiten CO2 a la
atmósfera, no contribuyen a la formación de lluvia ácida, no
dan lugar a la formación de óxidos de nitrógeno y no pro-
ducen residuos tóxicos de difícil tratamiento. Por otra parte,
su carácter autóctono y accesible las convierten en elemen-
tos de desarrollo y generación de empleo para regiones tra-
dicionalmente desfavorecidas.

5.5.1.2. RECURSOS ENERGÉTICOS

Se analizan a continuación los recursos energéticos,
tanto fósiles como renovables, de los que se dispone en la
provincia de Jaén.

RECURSOS ENERGÉTICOS NO RENOVABLES

Carbón y petróleo

Las únicas reservas de carbón significativas que existen
en Andalucía son los yacimientos de la cuenca del Guadia-
to en Córdoba, no existiendo en la provincia de Jaén ningu-
na explotación de importancia, ni enclave de abastecimien-
to de estos productos, que se concentran en los puertos
andaluces de Huelva, Algeciras, Carboneras (Almería), Má-
laga y Rota (Cádiz).

Gas natural

La red de gasoductos en Andalucía comenzó a crearse
en el año 1988 con la construcción de la Planta de Regasi-
ficación de Palos de la Frontera (Huelva), que se abastece
de gas natural importado por vía marítima. Posteriormente
el gasoducto del Magreb, cuya primera fase fue terminada
en 1996, ha permitido suministrar gas natural a la red anda-
luza directamente desde los yacimientos argelinos. Existen,
además, algunos yacimientos en la marisma y en el valle del
Guadalquivir, aunque ninguno de ellos situado en la pro-
vincia de Jaén.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

22 La cogeneración termoeléctrica es
el proceso de producción
simultánea de energía eléctrica y
térmica útil a partir de una única
fuente primaria. Este proceso es
mucho más eficiente que la
generación separada del calor y la
electricidad necesarios para una
industria.
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RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES

Con el nombre de energías renovables se conocen una
serie de fuentes primarias de energía basadas en el aprove-
chamiento relativamente directo e inmediato de la radia-
ción solar. Su característica principal, por tanto, es que son
fuentes que se renuevan de forma continua o, dicho de otra
forma, en un período de tiempo corto —cada día o cada
año— y de ahí su denominación. 

Aunque desde un punto de vista puramente económico
son poco competitivas frente a las energías convencionales,
su escaso uso proviene fundamentalmente de un bajo cono-
cimiento de su estado tecnológico y, sobre todo, de la poca
concienciación social de sus beneficios. Entre las que están
tecnológicamente maduras para su aprovechamiento se en-
cuentran la energía solar térmica —especialmente a baja
temperatura—, energía solar fotovoltaica, energía eólica,
biomasa e hidráulica. 

Además de ser recursos inagotables, tienen otras carac-
terísticas comunes que se resumen brevemente en los si-
guientes puntos:

a) Son recursos que se encuentran muy distribuidos en
todo el planeta, lo que garantiza un suministro au-
tóctono.

b) Las tecnologías de conversión son generalmente mo-
dulares y con cortos períodos de construcción, lo que
permite un modelo de suministro energético basado en
la demanda.

c) Los procesos tecnológicos asociados a su aprovecha-
miento son relativamente sencillos, lo que propicia su
accesibilidad incluso en zonas sin elevado desarrollo
tecnológico. 

d) Son las fuentes de energía más respetuosas con el me-

dio ambiente. Tienen un reducidísimo impacto am-
biental.

e) Generalmente requieren grandes inversiones iniciales
pero tienen bajos costes de operación.

Las tres primeras características hacen de ellas unas
herramientas de gran interés en el desarrollo endógeno: uti-
lizando recursos propios, dándole gran valor añadido a los
mismos, creando empleo, etc.

Constituyen, además, una de las mejores opciones para
contribuir a la disminución de las causas que generan los
graves problemas ambientales, especialmente la reducción
de las emisiones de CO2, NOx y SOx. Esta característica tie-
ne en nuestra provincia —con una marcada orientación ha-
cia los valores ambientales— un interés relevante.

El último aspecto —apartado e)— es, sin embargo, un
inconveniente para su uso generalizado. Tanto este aspecto,
como su escaso conocimiento y la consiguiente necesidad
de difusión y potenciación de uso, hacen imprescindible
una intervención de la administración y otras instituciones
en apoyo del incremento en el uso de estas energías.

Energía solar fotovoltaica

En Jaén tenemos una alta radiación solar que nos pro-
porciona un promedio diario de energía de 4,9 kWh/m2. Es-
to supone para el total de la superficie provincial (13.500
Km2) una energía anual de 24,2 billones de kWh. Teniendo
en cuenta que los sistemas fotovoltaicos son capaces de
convertir esta energía en electricidad con una eficiencia del
10 por 100, haría falta tan solo un 0,07 por 100 de la super-
ficie provincial (unos 10 Km2) para cubrir la demanda pro-
vincial de energía eléctrica (estimada en unos 1.800 GWh).

El coste económico actual de estos sistemas hace que
plantear la consecución de ese objetivo —generar toda la

La energía

Placas de energía solar.
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demanda de energía eléctrica provincial a partir de siste-
mas fotovoltaicos— sea una cuestión utópica. Sin embar-
go, hay que dejar clara la posibilidad, tanto tecnológica
como de espacio, de conseguirlo. Se puede plantear más
concretamente esta última cuestión si centramos el pro-
blema en una escala inferior. Así, el consumo de electri-
cidad de una vivienda media en nuestra provincia está en
torno a los 3.000 kWh/año. El mismo se puede cubrir con
un generador fotovoltaico que ocupe una superficie de
sólo unos 18 m2, y su coste estaría, hoy día, en torno a tres
millones de pesetas. 

No obstante, dadas las ventajas antes mencionadas de
las energías renovables —a las que se añaden en este caso
la obtención directa de electricidad, una de las formas más
nobles, útiles y prácticas de la energía— y los problemas de
los combustibles fósiles, conviene pensar en algún objetivo
que desarrolle y potencie la utilización de este recurso. Pa-
ra ello —además de aquellos casos en que sea una alterna-
tiva económica más competitiva o mejor desde un punto de
vista tecnológico (electrificación rural, determinadas explo-
taciones agropecuarias, telecomunicaciones, etc.)—, los sis-
temas conectados a la red son los que realmente pueden in-
crementar significativamente la participación de este
recurso en el sector energético. Hay que tener en cuenta,
además, que apostar por estos sistemas supondría aprove-
char toda una serie de recursos financieros, que tanto la po-
lítica nacional como la europea están proporcionando para
su desarrollo.

En conclusión, respecto a la energía solar fotovoltaica,
hay que decir que su potencial es en todo caso muy supe-
rior a la demanda actual y futura de electricidad, si bien,
desde un punto de vista puramente económico sólo es com-
petitiva en algunos casos concretos. Para proponer objeti-
vos y/o proyectos estratégicos en este campo hay que consi-
derar y evaluar, en cada caso, los beneficios que supone
para nuestro desarrollo provincial la utilización de esta
energía frente a la electricidad convencional.

Energía solar térmica

El potencial en este caso viene limitado por la única
aplicación tecnológicamente disponible hoy para estos
sistemas: obtención de agua caliente doméstica. Sin em-
bargo, ésta supone en torno al 28 por 100 del consumo de
energía en las viviendas —las cuáles absorben algo más
del 12 por 100 del total de la energía consumida en el 
país—, lo que representa, sólo en la provincia, un consu-
mo de unas 25.000 toneladas equivalentes de petróleo
(Tep) al año. A la ventaja que supone dejar de importar y
quemar ese combustible hay que añadir que la aplicación
térmica de la energía solar es económicamente competiti-
va frente a los combustibles fósiles para la obtención de
agua caliente.

Teniendo en cuenta que para satisfacer la demanda de
agua caliente doméstica de una familia media serían nece-
sarios unos 3 m2 de paneles, se podrían instalar en la pro-
vincia en torno a medio millón de metros cuadrados de co-
lectores solares térmicos.

Biomasa

La energía del sol es utilizada por las plantas para sinte-
tizar materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis.
Esta materia orgánica puede dar lugar a subproductos que
tienen la posibilidad de encontrar aplicación en el sector
energético. Entre estas aplicaciones podemos destacar las
puramente térmicas: producción de electricidad, biogás y
biocombustibles. 

La biomasa ha sido siempre la energía renovable cuan-
titativamente más importante, debido a la posibilidad de re-
cursos fácilmente disponibles y sus múltiples aplicaciones.
El aprovechamiento de este recurso en Jaén ha de ser, dado
el elevado nivel de desechos agrícolas e industriales que, en
muchos casos, se desaprovechan, una cuestión a la que se
debe prestar especial interés en los próximos años. 
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Las fuentes de biomasa energética en la provincia se
centran en:

• Residuos forestales y agrícolas (leña, ramón del olivo,
tratamientos silvícolas, etc.)

• Residuos en las industrias de transformación (serrines,
virutas, orujo, orujillo, etc.)

• Residuos orgánicos urbanos (biogás)

• Residuos biodegradables agroganaderos (biogás)

• Cultivos energéticos23 (biocombustibles)

El potencial energético de los subproductos del olivar en
nuestra provincia se puede estimar en unos 750.000 Tep dis-
tribuidos entre leña, ramón y orujos, y sólo el potencial bio-
másico de residuos forestales del Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas alcanza un valor de casi 100.000 Tep.

Energía eólica

En principio Jaén no es una de las áreas de Andalucía
con potencial eólico, que se centran en las zonas costeras
de Cádiz y Almería. Sin embargo, al tener las condiciones
de viento un carácter de alta variabilidad local, es posible
que se puedan encontrar lugares en la provincia suscepti-
bles de potencialidad de generación eólica.

Para el adecuado aprovechamiento de este recurso se-
rá preciso avanzar en los estudios necesarios para evaluar la
localización de las características de los posibles emplaza-
mientos para parques eólicos.

Energía hidráulica 

La situación de Jaén, con la cabecera de cuenca del
Guadalquivir, ha definido una importante red de embalses
que están siendo en su mayoría aprovechados para generar
energía eléctrica. Sin embargo, se han ido perdiendo a lo
largo de los años las antiguas centrales hidroeléctricas y
molinos hidromecánicos que, habiendo proliferado durante
la primera mitad del siglo, entraron en desuso a medida que
la red de distribución eléctrica fue alcanzando a la mayor
parte de la población.

Es posible, y será un objetivo importante para la diver-
sificación energética, recuperar con tecnología actual mu-
chos de los antiguos aprovechamientos hidráulicos. La
puesta en marcha de estas pequeñas centrales utilizará las
ayudas públicas existentes tanto para la inversión como pa-
ra la producción de electricidad, usará los recursos locales
y generará empleo en zonas rurales.

5.5.1.3. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

En la actualidad los únicos centros de generación de ener-
gía eléctrica en la provincia son las centrales hidroeléctricas y
algunos centros de cogeneración termoeléctrica. La potencia
instalada en centrales hidroeléctricas es de 160 MW, con una
producción media anual de 250 GWh, mientras que la poten-
cia instalada en cogeneración ronda los 55 MW, siendo la
producción futura estimada de unos 300 GWh. 

Esto supone que la aportación de las fuentes autóctonas
a la generación eléctrica provincial no llega al 30 por 100 y
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23 Normalmente se trata de plantas
de crecimiento rápido que

necesitan poco aporte de agua y
nutrientes, plantadas en tierras

marginales, y cuya biomasa puede
ser aprovechada energéticamente

mediante combustión o mediante la
obtención de biocarburantes.

Pantano de El Tranco
de Beas, 

en la cuenca alta del
Guadalquivir.
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depende de forma importante del ciclo hidrológico. Será
necesario que Jaén apueste por la generación de energía
eléctrica para evitar la alta dependencia del exterior y apro-
vechar los recursos locales. En este sentido, el aprovecha-
miento de la biomasa producida en la provincia y las insta-
laciones de cogeneración deben ser líneas de actuación
prioritarias.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA

La infraestructura de transporte y distribución de
energía eléctrica es la encargada de hacer llegar la elec-
tricidad desde los centros de generación a los usuarios fi-
nales. La red de transporte se compone de un conjunto de
líneas de alta tensión (400kV y 220kV), que mediante su-
cesivas transformaciones en subestaciones se reduce su
tensión a 132 kV, 66 kV y, por último, a la distribución a
25/20 kV.

La provincia de Jaén dispone de una subestación de
400/220 kV, una de 220/132 kV, trece subestaciones de
132/distribución (25 ó 20 kV) y nueve de 66/distribución
(25 ó 20 kV). En la actualidad la red de transporte de
400 kV (gestionada por Red Eléctrica de España) presen-
ta un único punto de inyección a través de la subesta-
ción de 400/220 kV de Marmolejo y una única inyec-
ción de 220 kV en la de Andújar. A partir de aquí se
transporta hasta las redes de distribución de 132kV,
66kV y 25/20 kV.

La red de distribución, responsable última del abaste-
cimiento eléctrico a los municipios de la provincia, pre-
senta determinadas áreas que son susceptibles de mejora
en lo relativo a la calidad del suministro. Dicha calidad es
cuantificada por las compañías eléctricas mediante un
parámetro denominado TIEPI24 imprevisto, que en nuestra
provincia tenía en 1998 un valor medio de 2,24 horas
(por 2,11 horas de media nacional).

Será necesario, por tanto, mejorar el suministro eléctri-
co instalando una segunda inyección de 220 kV, amplian-
do la red de alta y media tensión con nuevas subestacio-
nes, potenciando la doble alimentación en todos los
municipios, ayudando a la electrificación de zonas rurales
y mejorando la interconexión con las redes externas (Iber-
drola) de media tensión.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL

El suministro de gas natural en Jaén comenzó en 1996
gracias al gasoducto Magreb-Europa, que ha permitido
transportarlo directamente desde los yacimientos argelinos
hasta España. El gasoducto llega a nuestra provincia desde
Córdoba y se bifurca en Martos en dos ramales, uno de los
cuáles se dirige hacia Jaén, Andújar, Linares y Bailén, mien-
tras que el otro se dirige hacia Alcalá la Real y Granada. Ac-
tualmente está prevista la ampliación del primer ramal ha-
cia La Carolina y Vilches.

La distribución del gas se realizará en los municipios
por donde pasa el gasoducto (Alcalá la Real, Martos, Torre-
donjimeno, Torredelcampo, Jaén, Mengíbar, Andújar, Bai-
lén, Linares y La Carolina), así como en otros municipios
donde existen concesiones para su posible distribución
(Úbeda, Baeza y Villacarrillo), aunque en principio no está
prevista su ampliación a esta zona.

A tenor de las previsiones actuales del proceso de gasi-
ficación, los habitantes de las comarcas jiennenses de El
Condado, Sierra Mágina, La Loma, Sierra de Segura y el Al-
to Guadalquivir van a quedar prácticamente al margen del
desarrollo del gas natural.

Desarrollar nuevos tramos de gasoducto es muy cos-
toso y las empresas del gas no se lo plantean a menos que
reciban ayudas públicas para ello. Otra posibilidad es la
de instalar plantas regasificadoras en zonas estratégicas
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de dichas comarcas y transportar el gas licuado por carre-
tera hasta ellas. Dicho transporte incrementaría el coste
del gas en 0,5 pesetas por termia25, aproximadamente. 

De esta forma, aunque esta fuente energética es un
elemento de desarrollo regional y local, no está previsto
llegar hasta zonas distintas de los grandes núcleos urba-
nos o industriales de la provincia. Serán necesarias las
ayudas públicas para favorecer las inversiones en materia
de infraestructura de transporte y distribución de gas
natural, al menos para que se abastezcan los principales
núcleos de las comarcas antes mencionadas. 

Estas inversiones podrán destinarse a ampliar la red
del gasoducto o a instalar plantas regasificadoras de pe-
queño tamaño en núcleos estratégicos.

INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS

La provincia dispone de unas 180 estaciones de ser-
vicio distribuidas por toda su geografía. La mayor parte
del suministro a estas estaciones proviene del centro de
distribución que C.L.H. (Central Logística de Hidrocarbu-
ros) tiene en Córdoba. Por otra parte, las principales com-
pañías del sector (Repsol, Cepsa, BP, etc.) disponen de
servicios de abastecimiento doméstico.

No detectamos en este diagnóstico ninguna carencia
de carácter estratégico en la estructura actual de la distri-
bución de los hidrocarburos.

ENERGÍAS RENOVABLES

Como se ha comentado anteriormente, Jaén posee un
altísimo potencial energético renovable, especialmente
en energías solar y procedente de la biomasa. La alta de-
pendencia del exterior hace necesario, en la línea de las
directrices de la Comisión Europea expuestas en el Libro

Blanco de las Energías Renovables, el fomento de dichas
fuentes autóctonas para conseguir que su contribución
sea significativa en la estructura energética jiennense. 

A pesar del enorme potencial que posee nuestra pro-
vincia en fuentes energéticas renovables, la infraestructu-
ra asociada a la utilización de las mismas es bastante es-
casa, tal y como analizamos a continuación.

Energía solar fotovoltaica

A finales de 1999, la potencia instalada de energía so-
lar fotovoltaica en Jaén era de 267 kWp, que producían
unos 0,5 GWh.26 Esto representa sólo el 7,9 por 100 de lo
que se produce mediante sistemas fotovoltaicos en Anda-
lucía y tan sólo un 0,03 por 100 de la demanda provincial
total de electricidad.

La mayor parte de las instalaciones son pequeños sis-
temas autónomos en el medio rural, mientras que prácti-
camente no existen, a excepción de los proyectos lleva-
dos a cabo por la Universidad de Jaén, instalaciones
conectadas a la red eléctrica.

Energía solar térmica

En la actualidad la superficie de paneles solares27 pa-
ra agua caliente doméstica en la provincia de Jaén se si-
túa en 2.570 m2. Esto significa que aunque la energía so-
lar térmica se ha desarrollado adecuadamente en
Andalucía, que es la comunidad autónoma española con
mayor superficie instalada, este desarrollo no ha llegado a
Jaén, que sólo cuenta con el 2,3 por 100 respecto a An-
dalucía y el 0,5 por 100 respecto al potencial total que se
podría instalar.

El uso generalizado de sistemas de captación solar y
de principios de arquitectura bioclimática permitiría re-
ducir más de un 25 por 100 el consumo de fuentes de
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25 La termia equivale a 1.000 Kcal.
El precio actual de la termia de gas

natural varía entre 4 y 7 pesetas,
por lo que la regasificación

incrementaría el coste entre un 7 y
un 13 por 100.

26 Datos de SODEAN (2000): “Plan
Energético de Andalucía 1995-
2000: Resultados energéticos y

cumplimiento de objetivos”.
Consejería de Trabajo e Industria de

la Junta de Andalucía.

27 Ibídem.
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energía convencionales en las viviendas, así como redu-
cir la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Minihidráulica

Nuestra provincia dispone de 14 centrales hidroeléc-
tricas de menos de 10 MW (minihidráulica), que repre-
sentan unos 50 MW de potencia instalada y producen al-
rededor de 100 GWh anualmente. El objetivo en los
próximos años deberá pasar por el aumento de esta con-
tribución a través de la recuperación de antiguas centra-
les actualmente en desuso.

Biomasa

Jaén cuenta con una amplia superficie agrícola y fores-
tal, cuyas actividades generan grandes cantidades de resi-
duos susceptibles de ser aprovechados energéticamente.
Además, tanto la industria del aceite de oliva como la del
sector de la madera, que configuran un alto porcentaje del
sector secundario de la provincia, generan residuos que,
usados como combustible energético, podrían representar
un valor añadido para estos sectores. Paralelamente su uso
puede disminuir el impacto ambiental de estas industrias.

La biomasa tiene una utilización mucho más elevada
que la energía solar térmica o fotovoltaica, pero es difícil es-
timarla cuantitativamente a nivel provincial. Si bien la leña
del olivo, los productos procedentes de los aserraderos y el
orujillo son aprovechados energéticamente, no ocurre lo
mismo con otros subproductos de la poda del olivo (ramón),
ni con los residuos forestales, urbanos y agropecuarios. Por
otra parte, el consumo de orujillo está disminuyendo (cam-

bios de combustibles en las industrias cerámicas), por lo
que su aprovechamiento empieza a ser menor. Por último,
los cultivos energéticos son un recurso todavía sin explotar
en nuestra provincia.

Existen en la actualidad distintos proyectos de instalacio-
nes destinadas a valorizar energéticamente la biomasa del oli-
var. Cabe destacar la planta de Energía la Loma, que generará
16 MW de potencia a partir del orujillo, o la planta prevista
por Bioeléctrica Jiennense que generará 14 MW a partir del
orujillo y 27 MW más a partir de gas natural, mediante una co-
generación que permita secar el orujo húmedo. Es necesario
continuar en esta línea y fomentar el aprovechamiento integral
de los recursos biomásicos, disminuyendo su dependencia
energética y valorizando sus recursos.

5.5.1.4. CONCLUSIONES

Para contribuir al desarrollo estratégico de la provincia
de Jaén, la política energética de los próximos años deberá
encaminarse, por una parte, hacia la diversificación, poten-
ciando tanto la infraestructura del gas natural como el apro-
vechamiento de los recursos autóctonos y renovables para
la generación eléctrica. Por otra parte, deberá impulsar la
mejora de las redes de transporte y distribución de energía
con objeto de asegurar el suministro energético, tanto en
cantidad como en calidad, y evitar los desequilibrios intra-
provinciales. Por último, habrá de jugar un papel funda-
mental la concienciación política y social para promover un
desarrollo energético respetuoso con el medio ambiente, así
como la investigación y la formación en materia de energías
renovables que nos permitan sacar el máximo partido de los
enormes recursos de los que disponemos.
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La energía

A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Carencia de recursos energéticos fósiles
D.2 Escasa potencia instalada de generación eléctrica
D.3 Escasa infraestructura de distribución de gas natural
D.4 No existe sensibilidad frente al ahorro energético
D.5 No existe concienciación individual para el uso de la energías

renovables
D.6 No se construye con criterios bioclimáticos
D.7 Débil tejido empresarial en el sector de energías alternativas
D.8 Deficiente calidad del servicio eléctrico en algunas zonas
D.9 Ausencia de mecanismos financieros que faciliten la penetración

de las energías renovables
D.10 Dependencia de una sola inyección eléctrica en alta tensión

A.1 Progresivo deterioro ambiental
A.2 Excesiva dependencia de los combustibles fósiles
A.3 Riesgo de encarecimiento de los recursos energéticos

F.1 Elevada radiación solar
F.2 Existencia de gran cantidad de biomasa agrícola e industrial
F.3 Alto aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del

Guadalquivir
F.4 Gran tradición investigadora (IDT) en energía solar
F.5 Existencia de la Agencia de Gestión Energética de la provincia de

Jaén
F.6 Elevado valor del patrimonio medioambiental, que favorece el

desarrollo de las energías limpias

O.1 Existencia de sectores industriales con posibilidad de cogenerar
(sector cerámico y de extracción de aceite de orujo)

O.2 Clima adecuado para aplicar con éxito criterios bioclimáticos en la
arquitectura

O.3 Existen fondos europeos aplicables a inversiones en desarrollo
energético

O.4 Existe la posibilidad de encontrar áreas susceptibles de
aprovechamiento eólico

O.5 Existencia de primas a la producción de electricidad con fuentes
renovables en el nuevo mercado eléctrico español

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.5.2. Matriz DAFO de energía
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Árbol de problemas de energía

5.5.3. Árboles de problemas y de objetivos

Excesiva dependencia de los
recursos energéticos externos

Distribución energética
incompleta en algunas zonas

Falta de aprovechamiento de
recursos energéticos autóctonos

Despilfarro de recursos
energéticos

La red de transporte y distribución
de gas natural no llega a 
la mitad E de la provincia

Hay deficiencias en la red de
transporte y distribución de

electricidad

No hay conciencia
individual para el uso de

energías renovables

No se aprovecha la
radiación solar

Ausencia de recursos
energéticos fósiles

Poca generación eléctrica

Dependencia de una
única inyección en

alta tensión

Escasa utilización de
la energía solar 

térmica

No se aprovechan los
recursos biomásicos

Deficiencias de la red
de distribución

eléctrica

Falta una planificación
para aprovechamiento

eólico

Ausencia de un centro
de investigación
especializado

Aprovechamiento de
nuevos recursos

hidráulicos

Carencia de
infraestructura para el
aprovechamiento de
residuos agrícolas y

forestales

Carencia de
infraestructura para el
aprovechamiento de
residuos industriales

Escasa
experimentación en
cultivos energéticos

Escasa investigación en
nuevos recursos 

energéticos autóctonos

Limitada competitividad
de la energía solar

fotovoltaica

SISTEMA ENERGÉTICO CENTRALIZADO, INCOMPLETO, POCO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON
ESCASO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS AUTÓCTONOS

Faltan iniciativas
públicas para el

ahorro energético 
y las energías
renovables

No se utilizan criterios
bioclimáticos en la

construcción

No hay conciencia
sobre el ahorro

energético

Sistemas y procesos
industriales poco

eficientes
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La energía

Árbol de objetivos de energía

Mejora de la distribución
energética

Incrementar la capacidad
de generación eléctrica

Aprovechamiento de recursos
energéticos autóctonos

Fomento del ahorro y de
la eficiencia energética

Concienciación para el
uso de los recursos

renovables

Aprovechamiento de la
radiación solar

Instalación de centrales de
generación con biomasa

Instalación de centrales de
cogeneración
termoeléctrica

Mejora de la
red de

transporte y
distribución

de gas
natural

Extensión del
gasoducto hacia el E

Mejora de la
red de

transporte y
distribución

de
electricidad

Segunda
inyección en
alta tensión

Sistema de
generación

mejor
distribuido

Incremento
del mallado
de la red de
distribución

Aplicaciones de
energía solar para

agua caliente térmica

Aprovechamiento de
los recursos
biomásicos

Búsqueda de áreas de
aprovechamiento 

eólico

Potenciar la investigación
en recursos energéticos

autóctonos

Aprovechamiento de
nuevos recursos

hidráulicos

Desarrollo de
infraestructuras de

aprovechamientos de
residuos agrícolas y

forestales

Desarrollo de
infraestructuras de

aprovechamiento de
residuos industriales

Experimentación en
cultivos

bioenergéticos

Búsqueda de nuevos
recursos autóctonos y

desarrollo de los existentes

Instalaciones de energía
solar fotovoltaica

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO ENERGÉTICO COMO ELEMENTO DE 
DESARROLLO LOCAL Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ordenanzas 
municipales favorables

Fomento del ahorro 
energético

Fomento de centrales de
cogeneración

Creación de la
Agencia Provincial de

la Energía

Aplicación de criterios
bioclimáticos en la 

edificación
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OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la eficiencia y las condiciones de suministro
energético como elemento de desarrollo local y de con-
servación del medio ambiente.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

1. Fomentar el ahorro y la eficiencia energética.

2. Mejorar la distribución energética.

3. Aprovechar los recursos energéticos autóctonos.

4. Reducir la dependencia de los recursos energéticos
externos.
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5.6.1. Diagnóstico ambiental 
5.6.1.1. INTRODUCCIÓN

El medio ambiente se ha convertido en una de las prin-
cipales apuestas de los países desarrollados. Este creciente
interés surge, fundamentalmente, de tres circunstancias: 

1. La insostenible sobreexplotación a que están sujetos
los recursos naturales, que compromete seriamente el
abastecimiento para el futuro.

2. El deterioro de la calidad de vida que para los propios
humanos conlleva el deterioro ambiental.

3. La obligación moral que tienen las generaciones actua-
les de preservar el patrimonio natural para generacio-
nes venideras.

Sin embargo, la superpoblación del planeta y la vorági-
ne consumista de las sociedades modernas demanda una
cada vez más creciente cantidad de recursos, que explota-
dos irracionalmente no garantizan su sostenimiento a largo
plazo, requiere una dedicación cada vez mayor de tierras
para su explotación, deteriora y contamina los hábitats na-
turales del planeta y desplaza hacia espacios cada vez más
reducidos a las demás especies, provocando graves pérdi-
das de biodiversidad. 

En mayor o menor medida estos hechos afectan a cual-
quier parte del planeta, de ahí que los países miembros de
la Unión Europea estén, sobre el papel, seriamente compro-
metidos con la conservación y mejora de su medio ambien-
te. Ésta debe ser también una apuesta importante para el fu-
turo de la provincia de Jaén, apuesta que permita un
desarrollo económico que sea poco agresivo con su patri-
monio natural, dé a conocer al exterior la importancia ex-
cepcional del mismo y mejore la calidad de vida de los ciu-
dadanos de la provincia.

La concepción más frecuente del medio ambiente, aus-
piciada por la perspectivas pragmáticas y antropocentristas
de las administraciones, sitúa al ser humano como principal
protagonista, como centro o pivote del entorno que lo ro-
dea, de forma que el medio ambiente no es más que el en-
torno natural, social y cultural del ser humano. La ventaja
de esta concepción es que plantea que las personas han de
cuidar su entorno, como aquel que cuida su casa, y en ese
sentido esta concepción debería ser una herramienta muy
válida; sin embargo, conlleva también el peligro real —y la
historia de creciente degradación ambiental lo demuestra—
de que nos creamos con el derecho a maltratar ese ambien-
te puesto que, a fin de cuentas, está a “nuestro servicio”.
Evidentemente, el cuidado de “nuestro entorno” en esta
acepción del medio ambiente requiere de una educación
ambiental de los ciudadanos. Se aboga por una interpreta-
ción más natural del medio ambiente, ese entorno que pre-
existe al ser humano, del que éste forma parte y que tiene su
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propia dinámica y funcionamiento. En la medida que acep-
temos que somos integrantes de ese ambiente, y no sus prin-
cipales protagonistas, tendremos la capacidad suficiente pa-
ra encontrar las vías de su explotación sostenible.

Para terminar esta introducción conviene señalar que el
medio ambiente y los valores naturales de un territorio, que
van más allá de sus zonas y especies protegidas, constituyen
en la actualidad un nuevo motor para el desarrollo econó-
mico a nivel regional y local. 

Este diagnóstico está estructurado en dos líneas maestras:

1. La identificación de los problemas ambientales de la
provincia. En este sentido se evita entrar en una rela-
ción de problemas que pueden darse en el ámbito
particular de pequeñas partes del territorio, lo que
podría llevar a una lista sin fin. Se presentan, por tan-
to, los de carácter global para la provincia, que re-
quieren actuación. 

2. La identificación de una serie de estrangulamientos
que impiden la adecuada gestión ambiental y dificul-
tan que las políticas ambientales de las diferentes ad-
ministraciones sean finalmente efectivas.

5.6.1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

1. Erosión

Como ocurre para el conjunto de Andalucía, uno de los
principales problemas ambientales de la provincia es la gra-
ve erosión que padece gran parte del territorio. 

Así (según el Sistema de Información Ambiental de An-
dalucía, SinambA Difusión 1996), una proporción muy ele-
vada del territorio (un 46 por 100 de la provincia) tiene ries-
gos de erosión actual altos o muy altos, mientras que el
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Fuente: Sistema de Información Ambiental de Andalucía 1996.
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riesgo de erosión es nulo o bajo sólo para el 22 por 100 (ver
figura adjunta). Más extrema es aún la situación del riesgo de
erosión potencial (riesgo de erosión si el suelo pierde su cu-
bierta vegetal), que es muy alto o alto en el 60 por 100 del te-
rritorio provincial, mientras que sólo el 7,5 por 100 de la su-
perficie presenta bajo o nulo riesgo de erosión potencial.

Esa erosión, además, está en la mayoría de la superficie
en niveles superiores a la tolerancia a la pérdida de suelo
(cantidad que se puede perder al año sin disminuir la capa-
cidad productiva). Para hacernos una idea, aunque es difícil
generalizar, los niveles de erosión media en la provincia de
Jaén están alrededor de 60 Tm/ha/año, mientras que, en ge-
neral, suelos con pérdidas superiores a las 10 Tm/ha/año es-
tán perdiendo por encima de su tolerancia. De hecho, de-
terminadas zonas tienen pérdidas extremas, con niveles que
superan las 200 Tm/ha/año.

2. Mala adecuación entre el uso de la tierra 
y su aptitud de uso

Existe un fuerte contraste entre la capacidad de usos
de la tierra y el uso que se hace de ella en la provincia
de Jaén. Lo más llamativo, a este respecto, es que gran
parte de las tierras con capacidad de uso marginal o nu-
la para la agricultura están, sin embargo, dedicadas a tal
fin (ver figura adjunta). Así, el 65 por 100 del territorio
provincial es clasificado como de capacidad de uso
marginal o nula (44 por 100) o de protección (21 por
100). Sin embargo, del orden del 53 por 100 de la tierra
está dedicada al uso agrícola, a pesar de que sólo el 17
por 100 tiene capacidad de uso general (incluye agríco-
la y forestal) buena o excelente (categorías que según el
SinambA Difusión serían las tierras que realmente debe-
rían dedicarse a esos usos) y el 18 por 100 tiene una ca-
pacidad de uso moderada. 

¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de ade-
cuación?

El medio ambiente
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Fuente: Sistema de Información Ambiental de Andalucía 1996.
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• Los hábitats naturales ocupan mucho menos territorio
de lo que sería deseable o, incluso, posible sin afectar
demasiado a la producción agrícola provincial. 

• Esta situación conlleva una excesiva fragmentación de
hábitats naturales, con repercusiones en la distribución
de muchas especies animales y vegetales que ven se-
riamente afectada la viabilidad de sus poblaciones. Es-
tos fenómenos, lejos de ir en disminución, siguen cre-
ciendo como consecuencia de la mala aplicación de
las normativas y directivas europeas que protegen los
hábitats naturales.

• La exhaustiva dedicación de tierras a la agricultura, en
terrenos propicios o no para ello, provoca un deterioro
del paisaje. La eliminación de padrones, setos y bos-
ques de ribera genera desequilibrios en el funciona-
miento del propio sistema agrícola (circulación de nu-
trientes y agua, plagas, etc.).

• El uso de tierras marginales, con elevadas pendientes y
tratamientos agrícolas severos redunda en un agrava-
miento considerable de las pérdidas de suelo.

3. Prácticas agrícolas agresivas con el 
medio ambiente

Entre los problemas más frecuentes, derivados del
uso abusivo de herbicidas e insecticidas en la agricultu-
ra, están la contaminación de aguas subterráneas, eutro-
fización, problemas de salud humana por toxicidad de
los productos fitosanitarios, etc. (todos ellos de difícil
cuantificación). Además de éstos, el empleo abusivo de
pesticidas en la agricultura conlleva otros problemas, al
menos tan importantes como los anteriores. Así, produ-
cen ruptura de las redes tróficas en el agroecosistema,
fundamentales para su funcionamiento y, en particular,
conducen a un empobrecimiento en microorganismos y
fauna edáfica.

4. Aprovechamiento y calidad de las aguas

El clima mediterráneo típico de la provincia es parti-
cularmente irregular por lo que a las precipitaciones se
refiere, las cuales muestran una acusada estacionalidad y
una inestable distribución interanual. Esta última caracte-
rística es la más limitante de cara a la planificación del
uso del agua, ya que las amplias fluctuaciones e incluso
las sequías se repiten en períodos de tiempo variables,
pudiendo llegar a ser catastróficas. En términos de aguas
superficiales la provincia de Jaén forma parte de la “Espa-
ña Seca”, debido a la cuantía de las precipitaciones, a su
estacionalidad y, principalmente, su irregular distribución
interanual.

La circulación superficial de agua es clave en la planifi-
cación hidrológica, ya que resulta relativamente manipula-
ble por medio de embalses y conducciones. Sin embargo,
una parte importante de la que precipita en forma de lluvia,
nieve, etc., se infiltra hacia el subsuelo, alimentando los sis-
temas de acuíferos. En particular, la provincia de Jaén es
muy rica en aguas subterráneas debido a su naturaleza geo-
lógica, lo que constituye una gran potencialidad.

¿Por qué representa entonces el agua un problema am-
biental grave en la provincia? Se pueden identificar los si-
guientes estrangulamientos:

• Los acuíferos están mal gestionados, de forma que con-
trasta el hecho de que muchos de ellos pierden gran
cantidad de sus reservas en forma de descargas a los
ríos y arroyos mientras que otros están declarados co-
mo sobrexplotados. Ello queda reflejado en la estadís-
tica que el SinambA Difusión proporciona. De todas
las recargas, más del 90 por 100 son liberadas de esta
forma, particularmente en el subsistema de acuíferos
del Alto Guadalquivir, que incluye a las Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas. Esto contrasta con el hecho
de que, por ejemplo, en la comarca de la Sierra de Se-
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gura algunos municipios y pedanías tienen graves pro-
blemas en el suministro de agua.

• El estado de las redes de abastecimiento es muy defi-
ciente, lo que provoca fugas de agua de magnitudes
inadmisibles. Así, un tercio de los municipios jiennen-
ses tienen pérdidas superiores al 30 por 100, con casos
extremos que superan el 75 por 100. El estado general
de las redes de abastecimiento es deficiente para el 50
por 100 de los municipios28. Esta es una situación cla-
ramente intolerable en una provincia con escasez de
agua, al menos superficial.

• El 80 por 100 del agua consumida se dedica a regadíos,
cuyas demandas crecen día a día29. El agua es, pues, un
recurso fundamental para una de las principales activi-
dades económicas de la provincia. La demanda de re-
gadío a nuevos terrenos, junto con la necesidad de una
mejor regulación del Guadalquivir, es contemplada por
las administraciones como una de las principales razo-
nes para la construcción de nuevos embalses.

• Muy baja calidad general de las aguas superficiales,
que las hace no aptas para el consumo humano, el uso
recreativo o, incluso, el uso agrícola. Según informa-
ción del Sinamba Difusión, de las 9 estaciones de con-
trol (Red de Control de Calidad de las Aguas) que hay
en la provincia, 6 mostraban valores del ICG (índice de
calidad general de las aguas) inferiores a 60 (por tanto
son aguas no aconsejables para otro uso que el indus-
trial), mientras que una sola estación mostraba calidad
apta para el consumo humano. La pérdida de calidad,
tanto de aguas superficiales como subterráneas, es par-
cialmente debida a la práctica generalizada de los ver-
tidos (urbanos, agrícolas e industriales), que agrava de
forma significativa la escasez de este recurso. Además,
la red de estaciones de control de calidad de las aguas
existente es claramente insuficiente, lo que dificulta el
adecuado control de la calidad de este recurso. Esta si-

tuación parece inaceptable, siendo necesaria al menos
una estación de control de las aguas en cada uno de los
ríos de la provincia.

5. Aguas residuales y residuos sólidos urbanos

Las prácticas humanas producen diariamente una serie
de desechos, no procesados y libremente vertidos, que se
convierten en contaminantes y deterioran seriamente la ca-
lidad ambiental del territorio. Este es el caso de las aguas re-
siduales y los vertidos sólidos urbanos. Ambos constituyen
claros problemas actuales en la provincia de Jaén, puesto
que sólo una parte del caudal de aguas residuales produci-
do es depurado antes de su vertido a los cursos de agua na-
turales y, asimismo, gran parte de los residuos sólidos pro-
ducidos no sólo no son tratados o reciclados sino que son
vertidos incontroladamente. Es necesario rectificar esta si-
tuación. Éste parece un objetivo realista, debido a tres prin-
cipales razones: 

• El sellado de vertederos y reciclaje de residuos sólidos
urbanos y la depuración de aguas residuales son dos
actividades impuestas por normativas europeas. La UE,
a través de la Directiva 91/271/CEE, establece que pa-
ra el año 2001 todos los núcleos de población de más
de 15.000 habitantes deberán contar con algún sistema
de depuración de las aguas residuales y para el 2006
esta obligación se extiende a todos los municipios
comprendidos entre 2.000 y 15.000 habitantes. Todos
los vertederos incontrolados deben, además, ser sella-
dos. Para cubrir este mandato están llegando recursos
del Fondo de Cohesión de la UE. 

• En la actualidad se cuenta con el II Plan Director de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia
de Jaén, que tiene como objetivo maximizar el aprove-
chamiento de los componentes de la basura, reducien-
do al mínimo el rechazo final o depósito en un verte-
dero controlado. Este objetivo hace que se conceda la
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máxima prioridad y protagonismo a la recogida selec-
tiva de los distintos materiales y a su tratamiento, des-
tacando el de la materia orgánica en la obtención del
compost. Este Plan puede y debe mejorarse para con-
templar la separación de los residuos en origen y la se-
paración y recogida selectiva de residuos domésticos
tóxicos o peligrosos.

• Hoy están en proyecto o en construcción depuradoras
de aguas residuales en la mayoría de los municipios de
la provincia cuya población se encuentra en los inter-
valos señalados por la normativa europea.

Aunque el avance producido en el tratamiento de resi-
duos está dando sus frutos, todavía permanecen gran canti-
dad de vertederos incontrolados, incluso en áreas protegi-
das, con el evidente riesgo de contaminación de suelos,
acuíferos y, sobre todo, incendios. Pocos municipios obli-
gados a ello depuran en la actualidad sus aguas residuales.

6. Contaminación por residuos industriales

Las características de la actividad industrial de la pro-
vincia hace que los residuos industriales no representen un
problema significativo. Tan sólo ciertos enclaves muestran
una cierta incidencia. Así, existen cuatro zonas en las que
la generación de estos residuos reviste cierta importancia:
Linares, Martos, La Carolina y Jaén capital. En todos los ca-
sos, la gestión de estos residuos se realiza de manera direc-
ta por las propias industrias productoras, mediante su en-
trega a un gestor autorizado para su eliminación
controlada, según establece la Ley 20/86 Básica de Resi-
duos Tóxicos y Peligrosos.

En este contexto, los residuos gaseosos o la contamina-
ción atmosférica tampoco son muy relevantes en el conjun-
to de la provincia. Quizás como núcleos más significativos,
donde la contaminación atmosférica puede llegar a tener
una cierta entidad, destacan: 

• Bailén, donde se encuentra la mayor densidad de la
industria ladrillera de Andalucía. Debido a ello, la
Consejería de Medio Ambiente ha desplazado una de
las dos estaciones móviles de control de la contamina-
ción atmosférica y ha elaborado un protocolo de ac-
tuaciones.

• Núcleos con elevada actividad de la industria orujera,
como Villanueva del Arzobispo, Torreperogil y Linares,
entre otros. En estos lugares, la ubicación de la indus-
tria cercana al casco urbano produce en ocasiones mo-
lestias notables.

• Vilches, donde resulta acuciante el problema sanitario
y de malos olores generado por la contaminación por
purines procedentes de la industria porcina. 

Dentro de las actividades industriales que representan
problemas ambientales merece la pena destacar la genera-
ción del alpechín derivado de la producción del aceite de
oliva. A nadie se le escapa que éste ha constituido un pro-
blema ambiental importante en la provincia durante mucho
tiempo. El alpechín, como producto residual, ha originado
la concentración de balsas de evaporación cercanas a los
núcleos urbanos, con proliferación de malos olores y mos-
quitos, así como un impacto paisajístico por falta de una or-
denación territorial previa; si a esto le unimos los problemas
de rebosamiento, filtraciones y vertidos ilegales a cauces
públicos, comprenderemos la gravedad que este problema
reviste. Sin embargo, en la actualidad, el proceso de extrac-
ción del aceite de oliva ha evolucionado hacia un sistema
más ecológico, denominado de dos fases, por lo que la pro-
ducción real de este residuo se ha reducido un 85 por 100
de lo esperado mediante el sistema de tres fases. Asimismo,
la adopción del sistema de dos fases ha supuesto, según es-
tadísticas de la Diputación Provincial, un ahorro de energía
en torno a un 20 por 100 y una disminución en el consumo
de agua de aproximadamente 312.000 m3. Se puede decir,
por tanto, que éste es un problema en vías de solución.
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7. Efectos de las infraestructuras en el medio ambiente

Gran parte de las infraestructuras (de comunicaciones, de
almacenamiento y conducción del agua, de generación, trans-
ferencia y distribución de energía, etc.) causan impactos sobre
el medio ambiente, sobre el paisaje y sobre la flora y, en espe-
cial, la fauna. Las infraestructuras son necesarias para el ade-
cuado desarrollo de la provincia, sus comarcas y municipios,
pero también es un compromiso de todos la conservación de
las especies y, en general, preservar la mayor calidad posible
del medio ambiente. Por lo tanto, debemos caminar hacia una
disminución del impacto ambiental de las infraestructuras. Esto
es perfectamente posible si los presupuestos de los proyectos de
ejecución de las obras dedican una partida razonable a la reali-
zación de estudios de impacto ambiental, seguimiento y, lo que
es más importante, a medidas correctoras.

5.6.1.3. ESTRANGULAMIENTOS QUE IMPIDEN LA
ADECUADA GESTIÓN Y LA EFECTIVIDAD DE LAS
POLÍTICAS AMBIENTALES

1. Bajo nivel de educación y conciencia ambiental 
de los ciudadanos

Una cuestión crucial en la problemática ambiental es la
falta de conciencia, por parte de nuestros ciudadanos, ante
los desequilibrios que se producen en el medio ambiente, lo
que hace poco efectivas las políticas ambientales de las di-
versas administraciones. Ello se debe paliar a través de la
formación para facilitar la comprensión de la relación de los
seres humanos con el medio, la necesidad de un equilibrio
con el ambiente y se preocupen por buscar soluciones a los
problemas ambientales.

2. Escasa participación de las corporaciones y entes  locales
en la gestión ambiental de municipios y comarcas

Se requiere impulsar la participación en la gestión am-
biental de las administraciones locales, puesto que son los

entes públicos más cercanos al ciudadano. Son los de ámbi-
to local, en sentido amplio, los que deben constituirse en las
gestoras más operativas para la mejora de la calidad de vida.
En este sentido se manifiestan la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el V Programa
Comunitario de Política y Actuación de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Tanto uno como otro impulsan la pro-
moción y el uso del concepto de responsabilidad comparti-
da y colaboración, además de un abanico más amplio de ac-
tores en la gestión ambiental. Se propugna, por tanto, que la
administración local y la ciudadanía asuman sus responsabi-
lidades en esta materia, dotándose de los recursos e instru-
mentos adecuados.

3. Insuficiente investigación sobre aprovechamiento
y conservación de recursos naturales

Jaén es una de las provincias andaluzas y españolas con
mayor diversidad de sistemas montañosos, hábitats bien con-
servados y espacios protegidos. La provincia cuenta con 11
espacios que reciben alguna figura de protección: 4 parques
naturales (Despeñaperros, Sierra de Andújar, Sierra Mágina y
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas), 3 parajes naturales (Al-
to Guadalquivir, Cascada de la Cimbarra y Laguna Grande), 2
reservas naturales (Lagunas Honda y del Chinche) y 2 parques
periurbanos (Sierras de Jaén y Monte del Castillo Santa Cata-
lina). Estos espacios protegidos constituyen el 22,4 por 100
de la superficie, siendo Jaén sólo superada en Andalucía por
Cádiz y Huelva. En términos absolutos es la provincia con
mayor superficie total protegida (>300.000 hectáreas) en la
Comunidad Autónoma.

Sin embargo, con la excepción de la Sierra de Cazorla,
apenas existe tradición científica en estos espacios protegidos
y, por consiguiente, gran parte de la riqueza florística, faunís-
tica, geológica, etc., y la dinámica de sus ecosistemas natura-
les permanecen en gran medida inexploradas, por lo que di-
fícilmente se podrán plantear estrategias adecuadas de
conservación de los recursos naturales en ellas.

El medio ambiente
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Mala conservación de suelos
D.2 Inadecuada legislación del uso del agua
D.3 Mal estado de la redes de saneamiento y abastecimiento de aguas
D.4 Baja calidad de las aguas superficiales y acumulación de residuos
D.5 Escasa dotación de infraestructuras de control de calidad de aguas
D.6 Baja consideración de la variable ambiental en la planificación

urbanística
D.7 Insuficiente conocimiento de los recursos naturales y

funcionamiento de ecosistemas en las superficies protegidas de la
provincia

D.8 Bajo nivel de conciencia y educación ciudadana en medio
ambiente

D.9 Escasa participación de los entes locales en la gestión ambiental

A.1 Niveles muy elevados de erosión en el territorio con pérdidas
notables de la capacidad productiva de la tierra

A.2 Inadecuada gestión de las aguas subterráneas de la provincia
A.3 Aumento progresivo de la desertización en el SE provincial
A.4 Mala adecuación entre el uso y la capacidad de uso de la tierra
A.5 Escasa consideración de la variable paisajística en el

aprovechamiento agrícola y, en general, en la planificación del
territorio

A.6 Bajo valor del índice de adaptación a la conservación de
ecosistemas que indica un bajo grado de conservación de los
ecosistemas naturales

A.7 Uso generalizado de prácticas agrícolas agresivas con el medio
ambiente

A.8 Pérdida de biodiversidad
A.9 Residuos sólidos urbanos

F.1 Gran riqueza en aguas subterráneas
F.2 Reciente construcción de depuradoras de aguas residuales

siguiendo la Directiva 91/271/CEE
F.3 II Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de

Jaén
F.4 Gran extensión en superficies protegidas y zonas bien conservadas

sin proteger
F.5 Experiencias piloto en educación ambiental (Ambientalia 5000 y

Ambientalia Jaén)
F.6 Reciente creación de una nueva titulación en “Ciencias

Ambientales” en la Universidad de Jaén

O.1 Creciente preocupación de las administraciones (locales,
autonómicas, centrales y europeas) por el medio ambiente

O.2 Utilización del medio ambiente como motor de desarrollo
económico provincial y local

O.3 Uso del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para la mejora
del medio ambiente

O.4 Alto índice de adaptación a la rehabilitación de ecosistemas que
posibilita recuperar ecosistemas naturales a partir de tierras
marginales

O.5 Mejora de la calidad del paisaje agrícola aprovechando el interés
hacia  el turismo rural y la práctica cinegética

O.6 La práctica de la agricultura ecológica, especialmente en las zonas
protegidas, aprovechando el tirón publicitario de estas zonas

O.7 Existencia en la provincia de territorios de gran valor natural que
se pueden proteger. Ej. Sierras Subbéticas del Sur de la provincia

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.6.2. Matriz DAFO de medio ambiente 
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Árbol de problemas de medio ambiente

5.6.3. Árboles de problemas y de objetivos

DETERIORO AMBIENTAL, CON PÉRDIDA DE  CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL TERRITORIO

Pérdida de biodiversidad

Pérdidas de
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animales y
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naturales
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forestales
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ambiental por producción
de residuos

Residuos
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urbanos

Aguas
residuales
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agrícolas e
industriales

Inoperancia de las políticas
ambientales aplicadas por

las distintas
administraciones

Escasa preocupación de
los ciudadanos por los
problemas ambientales

de su territorio

Escasa
participación 

de las
administraciones
y entes locales

en la gestión del
medio ambiente

Escasa
conciencia y
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ambiental de
los

ciudadanos

Deficiente capacidad de
control y gestión de los
recursos naturales del

territorio

Falta de conocimiento de
los recursos naturales y
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ecosistemas

Ausencia de
estudios del

medio
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OBJETIVOS A ALCANZAR 

OBJETIVO GENERAL

Mejora ambiental, para aumentar la calidad de vida
de los ciudadanos y la capacidad productiva del territorio.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

1. Mantener y recuperar la biodiversidad.

2. Frenar la desertificación.

3. Mejorar la calidad ambiental mediante la reducción
de residuos.

4. Lograr una efectividad adecuada de las políticas am-
bientales de las distintas administraciones.

5. Hacer eficiente la capacidad de control y gestión de
los recursos naturales del territorio.

El medio ambiente

La calidad ambiental de un
territorio es, actualmente,
sinónimo de calidad de vida.

Jaén, la provincia andaluza con
mayor extensión de parques

naturales y con un amplio
“bosque” de olivar, tiene un

potencial ambiental distintivo
que hay que preservar.
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5.7.1. Introducción 
Tratar de analizar la agricultura de Jaén, con indepen-

dencia de la realidad agraria del monocultivo del olivo, no
es tarea baladí, pues muy poco, o casi nada, de esta agri-
cultura, puede entenderse de espaldas al olivar, que marca,
término a término, comarca a comarca, hasta el más recón-
dito de sus parajes y paisajes agrarios. Es más que probable
que, a excepción de las escasas grandes explotaciones
cerealistas y de aquellas otras de tipo medio en regadío, de-
dicadas a cultivos industriales y hortícolas, la mayoría de las
explotaciones agrícolas de la provincia estén marcadas in-
defectiblemente por su especialización olivarera.

Adjetivar como “otra” a la agricultura no olivarera de
Jaén, no trata de hacer énfasis en su acepción de diferente,
sino facilitar su entendimiento pues, en términos generales,
la agricultura de Jaén es ininteligible sin el olivar y ello a pe-
sar de que hasta la década de los años 50 esta “otra agricul-

tura” tuvo un peso específico importante en la economía
agraria de la provincia.

Dada la situación general de la agricultura, en nuestro
país, pocas soluciones provinciales se vislumbran a priori
para esta agricultura “residual”, en términos económicos,
que —sin embargo— merecería de un esfuerzo para mante-
nerla, siquiera fuese por preservar la escasa diversidad agra-
ria de nuestra provincia y como freno del mastodóntico mo-
nocultivo olivarero, al que sin negarle su condición de
fuente generadora de riqueza y de bienestar y cohesión so-
cial, su desmedido crecimiento —por todas partes— sin
más topes que las adversidades climáticas, lo han llevado a
producir muy por encima de las más optimistas previsiones
de consumo y puede convertirlo en un gigante con pies de
barro que, en su caída, arrastre a toda la economía provincial.

No están lejanos los tiempos en que los agricultores
aseguraban sus rentas anuales diversificando sus cosechas.
Asociaciones, perfectamente viables, de olivar y viñedo, oli-
var y almendros u otros frutales de secano e, incluso, de oli-
var y cereal, perduran aún en el recuerdo de la agricultura
de nuestra infancia y es posible que estos recuerdos del pa-
sado puedan ayudarnos a establecer un marco de aproxi-
mación a una agricultura sostenible de futuro, en la que se
trata de optimizar el uso de todos los recursos productivos,
ecológicos, paisajísticos, etc., que el medio nos ofrece.

5.7.2. Breve descripción
agroclimática de la provincia
de Jaén 

El análisis de la agricultura requiere, con carácter previo,
unas pinceladas sobre la situación y características agrocli-
máticas de Jaén. Así, la provincia, situada al NE de la región
andaluza, tiene una extensión de 13.497 Km2, que represen-
ta el 15,5 por 100 de la superficie total de Andalucía.

La “otra agricultura”

5.7. La “otra agricultura”



El clima, que puede clasificarse como de tipo medite-
rráneo con diferentes subtipos (subtropical, templado y con-
tinental), está totalmente influenciado por el Valle del Gua-
dalquivir que, abierto al océano Atlántico, condiciona la
circulación atmosférica de la provincia. Los vientos húme-
dos oceánicos circulan por el valle en primavera y otoño,
produciendo abundantes lluvias, sobre todo en las vertien-
tes de las serranías Subbéticas.

Tres zonas claramente diferenciadas definen la orogra-
fía de Jaén. Al N, Sierra Morena, reborde paleozoico de la
Meseta Castellana, con relieves de fuertes pendientes y va-
lles alongados y estrechos, orientada al sur, con suelos po-
cos profundos, en los que predominan los pastos, el mato-
rral y el arbolado  forestal. Al E y al S, las serranías
Subbéticas, formadas por dos unidades diferentes, las Sie-
rras de Segura, Cazorla y el Pozo y las Sierras de Cabra de
Santo Cristo, Mágina y la Pandera, con numerosos valles
fértiles y abrigados que —en su mayoría— se abren hacia el
río Guadalquivir. En el centro, la extensa zona de relieve
suave, de suelos profundos y fértiles, que caracteriza a las
comarcas de La Loma y La Campiña.

La provincia de Jaén pertenece, en casi su totalidad, a la
cuenca del río Guadalquivir, que nace en la Sierra de Cazorla
y la cruza de E a O. Los principales afluentes del río Guadal-
quivir son, por su margen derecha, el río Guadalimar, del que
es tributario el río Guadalmena y los ríos Rumblar y Jándula;
por su margen izquierda, el río Guadiana Menor, del que es
tributario el río Guadaletín y los ríos Jandulilla y Guadalbu-
llón. El río Segura, que nace en la sierra de su mismo nombre,
apenas si es aprovechado en la provincia.

El embalse más grande de la provincia es el del Tranco de
Beas, construido en la cabecera del río Guadalquivir con 500
Hm3 de capacidad, le siguen en importancia los embalses del
Guadalmena (346 Hm3), Jándula (342 Hm3) y Rumblar (126
Hm3), construidos sobre los ríos del mismo nombre y el de la
Bolera (50 Hm3) construido sobre el río Guadalentín. 

5.7.3. Distribución general de las
tierras de Jaén

De acuerdo con los datos estadísticos de 1998, la pro-
vincia de Jaén, con una superficie total de 1.349.757 has.,
dispone de 713.463 de tierras cultivadas (52,9 por 100 de la
superficie total), de las que 567.887 se cultivaron en secano
(79,6 por 100) y 145.576 en regadío (20,4 por 100). En el
cuadro siguiente se detalla la distribución general de las tie-
rras de la provincia en 1998.
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 1998. Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS TIERRAS DE JAÉN. 1998

Cultivo/ Grupo de cultivos Secano (has.) Regadío (has.) Total (has.)

Cereales grano 42.390 6.162 48.552
Leguminosas grano 6.723 495 7.218
Tubérculos 102 2.283 2.385
Cultivos industriales 8.289 9.081 17.370
Flores y ornamentales 2 85 87
Cultivos forrajeros 1.808 3.195 5.003
Hortalizas 1.302 4.683 5.985

Total cultivos herbáceos 60.616 25.984 86.600

Barbechos y otras tierras no ocupadas 54.720 3.100 57.820

Frutales 7.173 1.481 8.654
Viñedo 744 42 786
Olivar 444.408 114.948 559.356
Otros 220 1 221
Viveros 6 20 26

Total cultivos leñosos 452.551 116.492 569.043

A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 567.887 145.576 713.463

Prados naturales 311 — 311
Pastizales 126.272 — 126.272

B) TOTAL PRADOS Y PASTIZALES 126.583 — 126.583

Monte maderable 209.260 148 209.408
Monte abierto 73.637 — 73.637
Monte leñoso 127.257 — 127.257

C) TOTAL TERRENO FORESTAL 410.154 148 410.302

Erial a pastos 33.889 — 33.889
Espartizal 12.791 — 12.791
Terreno improductivo 13.211 — 13.211
Superficie no agrícola 26.256 — 26.256
Ríos y Lagos 13.262 — 13.262

D) TOTAL OTRAS SUPERFICIES 99.409 — 99.409

TOTAL SUPERFICIE PROVINCIAL 1.204.033 145.724 1.349.757
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No obstante, es más que probable que los datos recogi-
dos en este cuadro respondan a lo que se podría denominar
“realidad estadística”, muy alejados de la “realidad de cam-
po”, que podemos ver a diario, dado el dinamismo mostra-
do por el sector agrario en su capacidad de transformar en
olivar otros cultivos y en el notable incremento de los rega-
díos en la provincia.

En este sentido, se ha utilizado la información prove-
niente de las ayudas por superficie y del recientemente
publicado Inventario y Caracterización de los Regadíos de
Andalucía, que pueden ayudarnos a cuantificar el desplaza-

miento de tierras de cultivo de cereal (y barbechos asocia-
dos) hacia el olivar y el incremento de los regadíos, funda-
mentalmente en el olivar.

Por lo que se refiere a las ayudas a superficies, que afec-
tan a los cultivos COPL (cereales, oleaginosas, protea-
ginosas, leguminosas), pero que también facilitan la infor-
mación sobre algodón y cultivos forrajeros, se han
analizado los datos correspondientes a las campañas
1998/99 y 1999/2000, que, junto a los datos estadísticos
de 1998 de esos cultivos, se incluyen en el cuadro si-
guiente:

La “otra agricultura”

COMPARACIÓN SUPERFICIES ESTADÍSTICAS Y DECLARADAS EN AYUDAS A SUPERFICIES

(*) Cultivos forrajeros se utiliza en ayudas a superficies para justificar el factor de densidad ganadera. En secano son pastizales, por lo

que sólo se tienen en cuenta los cultivos forrajeros de secano estadísticos.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 1999 y 2000. Elaboración propia.

Grupo de cultivos Estadística 1998 Ayudas 1998/99 Ayudas 1999/2000

S R Total S R Total S R Total

Cereales grano 42.390 6.162 48.552 29.314 5.285 34.599 36.844 5.141 41.989

Leguminosas grano 6.723 495 7.218 5.835 182 6.017 4.636 236 4.872

Cultivos industriales 8.289 9.081 17.370 7.421 8.084 15.505 3.543 8.382 11.925

Barbechos 54.720 3.100 57.820 9.173 166 9.339 6.373 9 6.382

Cultivos forrajeros 1.808 3.195 5.003 1.808 7.886 9.694* 1.808 230 2.038*

(36.344)* (33.605)*

Total 113.930 22.033 135.963 53.551* 21.603 75.154* 53.204* 13.998 67.206*



162

Los datos de ayudas a superficies, de las campañas
1998/99 y 1999/2000, a excepción de los cultivos forrajeros
en regadío, son prácticamente similares, por lo que a efec-
tos de comparación con los datos estadísticos se han utili-
zado los de la campaña 1998/99, por ser este un año con
condiciones climáticas prácticamente normales. De acuer-
do con estos datos, mientras que las estadísticas agrarias in-
dican la existencia de 135.963 hectáreas de cultivos herbá-
ceos, las declaraciones de estos cultivos en ayudas por
superficies sólo nos informan de la existencia de 75.154
has. Ello supondría descontar de las superficies estadísticas
60.809 de cultivos herbáceos, de las que 60.379 serían de
secano y 430 en regadío y que —con casi total certeza—
habrán ido a engrosar el olivar, cultivo “refugio” por exce-
lencia en los últimos años y la opción más clara y rentable
para el agricultor, al menos en las condiciones actuales.

Otra posible corrección de los datos estadísticos sobre
la distribución de las tierras de la provincia, podría venir
del programa de forestación de tierras agrarias, que duran-
te el período en que se lleva aplicando (1993-1999) ha
afectado a 8.958 has., aunque las tierras utilizadas para fo-
restación han sido —fundamentalmente— eriales a pastos,
por lo que no debe haber afectado a la superficie de las tie-
rras cultivadas.

Los datos del recientemente publicado Inventario y
Caracterización de los Regadíos de Andalucía, nos pue-
den ayudar a casar las superficies de regadío de Jaén,
comparándolos con los datos disponibles de las decla-
raciones efectuadas en las ayudas a superficies. En el
cuadro adjunto se efectúa este ajuste para cada grupo
de cultivos.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

AJUSTE DE SUPERFICIES EN REGADÍO

Grupo de cultivos Inventario Ayudas superficies Probable situación real

Extensivos invierno 7.687 5.467 5.467
Extensivos verano 13.281 15.920 15.970
Intensivos aire libre 10.448 No incluidos 9.979*

Total cultivos herbáceos 31.416 —- 31.416
Frutales y otros 1.494 No incluidos 1.494
Olivar 156.113 No incluidos 156.113
Total cultivos leñosos 157.607 —- 157.607

TOTAL CULTIVOS REGADÍO 189.023 —- 189.023

(*) Ajuste para mantener superficies de cultivos herbáceos totales del inventario.

Fuente: Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía, 1999. Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.
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De acuerdo con los datos contenidos en los cuadros an-
teriores, se ha elaborado un resumen de la probable situa-

ción actual de las tierras cultivadas en Jaén, que se detalla a
continuación:

La “otra agricultura”

RESUMEN DE TIERRAS CULTIVADAS. JAÉN, 2000

Grupo de cultivos Secano Riego Total

Cultivos herbáceos 45.782 31.416 77.198
Barbechos y otros 9.173 —- 9.173
Cultivos leñosos, frutales y otros 8.185 1.494 9.679
Olivar 461.300 156.113 617.413
Cultivos leñosos 469.485 157.607 627.092

Total tierras cultivadas 524.440 189.023 713.463

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los datos recogidos en el mencionado
cuadro, la provincia de Jaén contaría en la actualidad con
713.463 hectáreas de tierras cultivadas, de las que 524.440
se cultivarían en secano (73,5 por 100) y 189.023 lo serían
en regadío (26,5 por 100), con dos elementos importantes:
el olivar y la superficie de regadío.

Destaca por su importancia el monocultivo olivarero de
la provincia de Jaén, que con 617.413 has. (461.300 en se-
cano y 156.113 en regadío), ocupa el 86,5 por 100 del total
de las tierras cultivadas, definiendo y caracterizando su pai-
saje agrario. Por otro lado, conviene señalar la importancia
de los regadíos de la provincia que, con 189.023 has., re-
presenta el 26,5 por 100 de las tierras cultivadas, porcenta-
je que supera con creces la media de Andalucía, estimada
en el 19 por 100 de la superficie cultivada total. Aunque es-
te dato conviene matizarlo, pues los regadíos de Jaén son
los que menos agua consumen de las dos cuencas hidrográ-
ficas de las que se abastecen, fundamentalmente de la del
río Guadalquivir (187.898 has.) y, en mucha menor entidad,
de la del río Segura (1.125 has.). De acuerdo con los datos
obtenidos del Inventario y Caracterización de los Regadíos

de Andalucía (CAPJA, 1999), el consumo medio de agua de
los riegos de Jaén se estima en 2.767 m3/ha y año, mientras
que la media de consumo de agua en los regadíos andalu-
ces se sitúa en los 4.897,5 m3/ha y año, con un máximo pa-
ra la provincia de Sevilla de 6.048 m3/ha y año. Abundando
en estos datos, el consumo global de agua en los regadíos
de Jaén se ha estimado en 523 Hm3/año, lo que representa-
ría el 13,5 por 100 del consumo total de agua de los rega-
díos andaluces, entre los que destacan los regadíos de Sevi-
lla, que consumen anualmente 1.387 Hm3 de agua.

5.7.4. Análisis de la “otra
agricultura” de Jaén

Se advertía, en la introducción del presente trabajo,
de la dificultad que, para una provincia como la de Jaén,
dedicada casi por completo al monocultivo del olivo, tie-
ne el realizar análisis y articular propuestas sobre el resto
de la agricultura provincial. De ahí, el calificarla como
“la otra  agricultura”, no tanto para enfatizar su condición
de diferente sino, más bien, para resaltar el sentido de



“extraña” o “ajena” a la evidente realidad agrícola de
nuestra provincia.

Con la información elaborada en los cuadros anterio-
res, se ha confeccionado el siguiente cuadro, en el que se
recogen las posibles superficies actuales de los diferentes
cultivos que integran esta “otra agricultura”. De acuerdo
con dicho cuadro, la “otra agricultura” de Jaén estaría defi-
nida por 96.050 has. (13,5 por 100 de las tierras cultivadas),
de las que 63.140 serían de cultivos de secano (67,7 por
100) y 32.910 se cultivarían en regadío (34,3). Destacan,
por su importancia, los cultivos herbáceos, con una superfi-
cie de 77.198 hectáreas y que, añadiéndole los barbechos
asociados a este sistema de cultivo, representan el 89,9 por
100 de esta otra agricultura de Jaén; los cultivos leñosos (sin
el olivar), con tan sólo 9.679 has., representan el 10,1 por
100 de la superficie cultivada.

Pasamos ahora a una descripción más detallada de los
diferentes cultivos que integran los grupos incluidos en el
cuadro anterior.

A. CULTIVOS HERBÁCEOS

Con 77.198 hectáreas de superficie cultivada, de las
que 45.782 se cultivan en secano (59,3 por 100) y 31.416
en regadío (40,7), se trata de un grupo muy heterogéneo, en
el que, sin perder sus características de agricultura de seca-
no basada en los cereales y leguminosas, el regadío tiene un
peso específico importante, basado fundamentalmente en
los cultivos industriales, los forrajeros y las hortalizas.

A.1. Cereales grano

Se cultivan en la actualidad 34.599 has., de las que
29.314 lo son en secano (84,7 por 100) y 5.285 en regadío
(15,3). En los secanos predomina la cebada, seguida del tri-
go, que representan —entre ambos— el 88 por 100 de la su-
perficie dedicada al cereal grano; de menor importancia son
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Fuente: Elaboración propia.

LA OTRA AGRICULTURA DE JAÉN. POSIBLE SITUACIÓN DE CULTIVOS, 2000

Grupo de cultivos Secano (has.) Regadío (has.) Total (has.)

1. Cultivos herbáceos
Cereales grano 29.314 5.285 34.599
Leguminosas grano 5.835 182 6.017
Tubérculos 102 3.231 3.333
Cultivos industriales 7.421 8.084 15.505
Flores y ornamentales —- 120 120
Cultivos forrajeros 1.808 7.886 9.694
Hortalizas 1.302 6.628 7.930

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 45.782 31.416 77.198

2.- Barbechos y otras tierras no ocupadas 9.173 —- 9.173

3.- Cultivos leñosos
Frutales 7.173 1.473 8.646
Viñedo 786 —- 786
Otros 220 1 221
Viveros 6 20 26

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 8.185 1.494 9.679

TOTAL CULTIVOS 63.140 32.910 96.050

Fuente: Elaboración propia.
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los cultivos de avena (10 por 100), centeno (2 por 100) y
otros —prácticamente testimoniales— como el triticale, al-
piste, etc. En los regadíos sobresalen los cultivos de trigo (42
por 100) y maíz (33), seguidos de la cebada (21), avena (3
por 100) y otros.

En el caso del trigo, destacan las variedades de trigo du-
ro (80 por 100) sobre las de semiduros y blandos (20 por
100), tanto en secanos como en regadíos. En el caso de la
cebada, predominan las variedades de cebada cervecera
(67 por 100), sobre la caballar (33 por 100). En el caso del
maíz, la práctica totalidad del cultivo (96,7 por 100) se rea-
liza con variedades híbridas.

Los cultivos de cereal grano se distribuyen por toda la
provincia, aunque son destacables las superficies de cultivo
en las comarcas de Campiña Norte y Sierra de Cazorla, que
representan, entre ambas, el 42 por 100 de la superficie pro-
vincial. Le siguen en importancia, las comarcas de Sierra
Mágina (12,5 por 100), Sierra de Segura (10,7), La Loma

(8,4), El Condado (7,5),
Sierra Sur (7,2), Campiña
Sur (7) y Sierra Morena
(4,7 por 100).

A.2. Leguminosas grano

Se cultivan 6.017 has.,
de las que 5.835 lo son en
secano (97 por 100) y 182
en regadío (3 por 100). En
los secanos destacan los
cultivos de garbanzos
(58,5 por 100) y veza
(30,6), seguidos de las ha-
bas (7,7), lentejas (2,5 por
100), guisantes y otros. En

los regadíos, de escasa impor-
tancia, predominan los cultivos

de habas (43,4 por 100) y garbanzos (23,2), seguidos de los
de judías secas (17,5) y veza (13,1 por 100).

Las producciones de judías secas, garbanzos y lentejas
se utilizan para consumo humano, mientras que las de ha-
bas secas y guisantes secos se utilizan para consumo ani-
mal, igual que las de veza, yeros, altramuz, etc.

Los cultivos de leguminosas grano se distribuyen por
toda la geografía provincial, aunque destacan en la Comar-
ca de la Campiña Norte (26,8 por 100), seguida de las Co-
marcas de Sierra de Cazorla (13,8), Sierra Sur (10,9), Sierra
Mágina (9,8), Sierra de Segura (9,4), El Condado (6,5 por
100) y Sierra Morena, donde la presencia de este tipo de
cultivos es prácticamente testimonial.

A.3. Tubérculos

Con una superficie total de 3.333 has., se cultivan 102
en secano (3 por 100) y 3.231 en regadío (97 por 100). Este
grupo está constituido exclusivamente por patatas para con-
sumo humano pues, aunque existen cultivos de otros tubér-
culos (boniato y batata), las superficies ocupadas por éstos
son insignificantes.

Un 47,7 por 100 de las patatas cultivadas son de media
estación (recolección entre 15/VI y 30/IX) y un 39,8 por 100
son patatas tempranas (recolección entre 15/IV y 15/VI); el
resto de la superficie está ocupada por patatas tardías (reco-
lección entre 30/IX y 15/I).

El cultivo de patata, aunque presente en toda la provin-
cia, se concentra fundamentalmente en las Comarcas de
Sierra de Segura (35,5 por 100) y Campiña Sur (22,7), segui-
das por las Comarcas de La Loma (9,3), Sierra de Cazorla
(8,5), Sierra Sur (7,2), Sierra Morena (6,8), Sierra Mágina
(5,4 por 100) y, finalmente, Campiña Norte y El Condado,
en las que las superficies dedicadas a este cultivo no son re-
presentativas del mismo.

La “otra agricultura”

La introducción de nuevos cultivos en las tierras de Jaén, 
asociados a la actividad industrial hortofrutícola, ha cambiado el
panorama laboral y la renta de algunos pueblos como Bedmar.
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A.4.Cultivos industriales

De un total de 15.505 hectáreas cultivadas, 7.421 se
cultivan en secano (47,9 por 100) y 8.084 lo son en regadío
(52,1 por 100). En los secanos predomina el cultivo de gira-
sol (90,5 por 100) y muy distanciados de él, los cultivos de
algodón (4,3 por 100), colza (1,3), remolacha azucarera
(1,3 por 100), así como los de lino textil y cártamo, a los que
se dedican superficies no relevantes. En los regadíos destaca el
cultivo del algodón (61,6 por 100), seguido del girasol (30,2) y
remolacha azucarera (6,3 por 100); otros cultivos como colza,
soja o cártamo, ocupan superficies insignificantes.

En lo que respecta a la distribución de estos cultivos en
la provincia, sobresalen por su importancia las Comarcas de
la Campiña Norte (44,7 por 100) y Sierra Morena (20,9), se-
guidas por las de Sierra Mágina (13,4), La Loma (11,3) y
Campiña Sur (6,5 por 100); en el resto de las comarcas, aun-
que se cultivan, este grupo es irrelevante en la práctica.

A.5. Flores y plantas ornamentales

Este grupo ocupa tan sólo 120 hectáreas de regadío en
la provincia. Predomina el cultivo de claveles (36,9 por
100) y plantas ornamentales (21,8), seguidos de los de rosas
(12,6 por 100) y otras flores. En el cultivo de claveles se uti-
lizan preferentemente las variedades americanas. En el de
rosas, el abanico de variedades es muy amplio, contándose
entre ellas las rosas baccara o rouge meilland. La produc-
ción de flores y plantas ornamentales se concentra funda-
mentalmente en la Comarca de Sierra Morena (87,4 por
100).

A.6. Cultivos forrajeros

Con un total de 9.694 has., los diversos cultivos forraje-
ros ocupan 1.808 en secano (18,7 por 100) y 7.886 en re-
gadío (81,3 por 100). En secano los cultivos más importan-
tes son la veza (39,6 por 100) y los cereales de invierno

(35,7), seguidos a gran distancia por los de maíz (6,5) y al-
falfa (5,8 por 100). Aunque se cultivan otros como los de col
y el cardo forrajero, habas, praderas polifitas, etc., las su-
perficies dedicadas a ellos son insignificantes. En los rega-
díos predomina el cultivo de alfalfa (63,3 por 100), seguido
de los de veza forrajera (12,7) y maíz forrajero (12,1 por
100). Otros cultivos como el sorgo forrajero, praderas poli-
fitas, etc., no son significativos.

Los cultivos forrajeros tienen su mayor importancia en
las Comarcas de Sierra de Segura (29,6 por 100) y Sierra
Morena (21,2), seguidas de las Comarcas de Campiña Sur
(12,9), El Condado (10,3), La Loma (8,3), Campiña Norte
(6,5) y Sierra de Cazorla (5,4 por 100). En las Comarcas de
Sierra Sur y Sierra Mágina, aunque presentes, este grupo de
cultivos no tiene una significación especial.

A.7. Hortalizas

Este variadísimo grupo de cultivos ocupa una superficie
total de 7.930 has., de las que 1.302 se cultivan en secano
(16,4 por 100) y 6.628 lo son en regadío (83,6 por 100). En
los secanos predominan los cultivos de melón (37,8 por
100), seguidos de los de sandía (15,7) y ajos (7,1). Asimis-
mo, en cantidades no significativas, se cultivan también ju-
días verdes, tomates, berenjenas, coliflor, etc. En los rega-
díos predominan los cultivos de espárrago (11,9 por 100),
tomates (11,4), ajos (9,8), pimientos (8,7), cebollas (7,5), ha-
bas verdes (6) y lechugas (5,5 por 100); cultivándose en can-
tidades menores toda la amplia gama de hortalizas, como
las judías verdes, melón, sandía, pepino, col, berza, espina-
ca, acelga, cardo, cebolleta, rábanos, etc.

Los cultivos hortícolas están presentes en toda la pro-
vincia, aunque destacan en las Comarcas de Campiña Nor-
te (19,2 por 100), Campiña Sur (16,7) y La Loma (14,6), se-
guidas de las de Sierra de Cazorla (10,6), Sierra de Segura
(10,4) y Sierra Morena (9,7 por 100) y, con menor extensión
de cultivo, en las de El Condado, Sierra Mágina y Sierra Sur.
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B. CULTIVOS LEÑOSOS

Sin considerar el olivar, los cultivos leñosos ocupan, en la
provincia de Jaén, una superficie total de 9.679 has., de las
que 8.185 se cultivan en secano (84,6 por 100) y tan sólo
1.494 lo son en regadío (15,4 por 100). Se trata de un grupo de
cultivos muy variado, que caracteriza una agricultura básica-
mente de secano, influenciada fundamentalmente por el al-
mendro y el cerezo y, en mucha menor medida, por el viñedo.

B.1. Frutales

Se cultivan en la actualidad 8.646 has., de las que
7.173 son de secano (83 por 100) y 1.473 de regadío (17
por 100). Además de estas superficies ocupadas por planta-
ciones regulares de frutales, están censados 634.500 árboles
diseminados por toda la provincia.

En secano predomina el cultivo del almendro (86 por
100), con 6.166 hectáreas de plantación regular y más de
241.000 árboles diseminados; le sigue en importancia el cul-
tivo del cerezo (13,3 por 100), con 957 hectáreas de planta-
ciones regulares y más de 84.000 árboles diseminados.

Las plantaciones de otros frutales (ciruelo, melocotone-
ro, higuera, etc.) son insignificantes aunque, considerando
los árboles diseminados, algunas de estas especies tienen
una relativa importancia. Es el caso del ciruelo (138.000 ár-
boles), melocotonero (35.000), higuera (27.000), manzano
(24.000), peral (23.000), albaricoquero (11.800), nogal
(10.500), kaki (10.500), granado (8.500), membrillero
(7.100 árboles), etc. Aunque en las estadísticas utilizadas no
se define si estos árboles son de secano o regadío, es preci-
so considerar que la práctica totalidad de los mismos, dadas
sus necesidades hídricas, son de regadío, o al menos dispo-
nen de riegos ocasionales.

En regadío predomina el cultivo del cerezo (52,2 por
100), con 772 hectáreas de plantaciones regulares, seguido

del ciruelo (25,7) con 380 has., el melocotonero (7,3 por
100) con 108, así como de la higuera (50 has.), manzano
(53 has.) y peral (38 has.) y superficies poco significativas de
membrillero, albaricoquero y kaki.

Este amplísimo grupo de cultivos se distribuye por toda
la provincia, destacando en las Comarcas de Sierra Mágina
(26,6 por 100), Sierra Sur (21,7) y Sierra de Cazorla (21,7) y,
con menor importancia, en las Comarcas de Campiña Sur
(9,6), La Loma (5,9), Sierra Morena (5,8), Sierra de Segura
(4,8) y El Condado (3,2 por 100), llamando la atención el re-
ducido número de frutales que se observa en la Comarca de
Campiña Norte.

B.2. Viñedo

Ocupa este cultivo tan sólo 786 hectáreas de superficie
que, en su práctica totalidad, son de secano. La principal
producción del viñedo provincial se destina a uva para vini-
ficación (94,7 por 100), dedicándose a la uva de mesa tan
sólo 42 has.

Es preciso hacer constar que estas superficies estadísticas
difieren sensiblemente de las reflejadas en el Catastro Vitiviní-
cola de 1979, en el que para la zona de Torreperogil (Torrepe-
rogil, Úbeda, Sabiote y Rus) se indicaba la existencia de 787
hectáreas de viñedo y para la zona vitivinícola de Bailén (Bai-
lén, Guarromán, Baños de la Encina y Villanueva de la Reina)
se ponía de manifiesto la existencia de 626 has. La zona de vi-
ñedo de Lopera se encuentra, en la actualidad, reducida a pe-
queñas parcelas de escasa importancia, pese al prestigio de los
vinos de la zona. Asimismo, existen pequeñas zonas vitiviní-
colas en Pozo Alcón -actualmente en auge- y los términos mu-
nicipales de Frailes y Alcalá la Real.

B.3. Otros cultivos leñosos

Existen, en la actualidad, 247 hectáreas de estos culti-
vos, de los que 226 están en secano (91,5 por 100) y 21 en
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regadío (8,5 por 100), siendo éstas últimas dedicadas a vi-
veros. En este grupo de cultivos destaca la alcaparra (96,8
por 100), con 214 hectáreas de plantación regular y más de
60.000 plantas diseminadas, aunque este dato puede ser
muy superior, dado que la planta vegeta espontáneamente
por toda la provincia. Otras especies, de escasa importancia
económica, pero interesantes desde un punto de vista am-
biental, son el zumaque, morera, mimbrera y caña. Aunque
estas especies están presentes en toda la provincia, destaca
la Comarca de Sierra Mágina, en la que se encuentran más
del 80 por 100 de las plantaciones de alcaparra.

C. RESUMEN DE LA “OTRA AGRICULTURA” DE JAÉN

Esta “otra agricultura” de nuestra provincia, que ocupa
96.050 hectáreas de superficie, lo que representa el 13,5
por 100 de las tierras cultivadas, está caracterizada por los
cultivos de secano, mayoritarios (65,7 por 100), pero con
una presencia importante de cultivos de regadío (34,3) y
con un claro predominio de los cultivos herbáceos (89,9 por
100) sobre los leñosos, que sólo representan el 10,1 por 100
de la superficie cultivada.

En los secanos predominan los cultivos de cereales gra-
no (cebada cervecera y trigo duro, principalmente) que, con
29.314 has., representan el 64 por 100 de todos los cultivos
herbáceos y el 46,4 por 100 de los cultivos de secano de la
provincia (sin contar el olivar). Le siguen, en orden de im-
portancia, los industriales (girasol, fundamentalmente) que,
con sus 7.421 hectáreas cultivadas, representan el 16,2 por
100 de los cultivos herbáceos y el 11,7 de los de secano; y
los cultivos de leguminosas grano (garbanzo y veza son los
más importantes) que, con 5.835 has., representan el 12,7
por 100 de los cultivos herbáceos y el 9,2 de los de secano
provinciales. Tanto los cultivos forrajeros (1.808 has.), como
las hortalizas (1.302) o los tubérculos (102 has.), tienen es-
casa importancia en esta agricultura de secano. Por lo que
se refiere a los cultivos leñosos, en secano, predominan los
frutales (almendro y cerezo fundamentalmente) que, con

168

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Regadío
34%

Secano
66%

DISTRIBUCIÓN DE LAS 96.050 HECTÁREAS DE LA “OTRA
AGRICULTURA” DE JAÉN, 2000

Fuente: Elaboración propia

Girasol
11,7%

Garbanzo y veza
9,2%

Almendro
y cerezo
11,6%

Otros
21,1% Cebada

cervecera y
trigo duro

46,4%

EL SECANO DE LA “OTRA AGRICULTURA” DE JAÉN, DISTRIBUCIÓN DE
CULTIVOS, 2000

Fuente: Elaboración propia.



7.173 has., representan el 87,6 por 100 de los cultivos le-
ñosos y el 11,6 de la agricultura de secano de la provincia
(sin contar el olivar). Pese a su escasa importancia a nivel
provincial, pero con relevancia en varios municipios (Bailén
y Torreperogil, básicamente), está el viñedo, destinado ma-
yoritariamente a la producción de uva para vinificación y
del que existen claras discrepancias —por el momento sin
resolver— entre la superficie que reflejan las actuales esta-
dísticas (786 has.) y el Catastro Vitivinícola de 1979 (1.413
has.). El resto de los cultivos leñosos de secano, pese a ser
interesantes, no tienen una especial relevancia.

En los regadíos, mucho más diversificados, predominan
los cultivos industriales (algodón y girasol, básicamente,
además de remolacha azucarera) que, con 8.084 hectáreas
cultivadas, representan el 25,7 por 100 de los cultivos her-
báceos y el 24,6 del total de regadío. Le siguen, en orden de
importancia, los forrajeros (alfalfa principalmente, además
de veza y maíz), con 7.886 hectáreas cultivadas, lo que re-
presenta el 25,1 por 100 de los cultivos herbáceos y el 24

del total de superficie de cultivos en regadío; los hortícolas
(espárrago, tomate, ajos, pimiento, cebollas, habas verdes,
etc.), con 6.628 has., que representan el 21,1 por 100 de los
cultivos herbáceos y el 20,1 de los de regadío; los cultivos
de cereales grano (trigo duro y maíz, fundamentalmente,
además de cebada cervecera), con 5.285 has., que repre-
sentan el 16,8 por 100 de los cultivos herbáceos y el 16,1 de
los de regadío provinciales y los cultivos de tubérculos (pa-
tatas tempranas y de media estación, fundamentalmente),
con 3.231 has., que representan el 10,3 por 100 de los cul-
tivos herbáceos y el 9,8 de los cultivos de regadío. El resto
de cultivos herbáceos (leguminosas, flores y plantas orna-
mentales) no tienen una especial significación económica
en el ámbito provincial. Por lo que respecta a los leñosos,
sin contar el olivar, en regadío ocupan una superficie de
1.494 has., casi en su totalidad dedicadas a los frutales que,
con 1.473 has., representan el 98,6 por 100 del total de los
cultivos leñosos en riego. En este amplísimo grupo de fruta-
les, predominan claramente los cultivos de cerezo, seguidos
de los de ciruelo, melocotonero, higuera, manzano y otros. 
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5.7.5. Algunas sugerencias a
modo de conclusiones y como
elementos para un debate sobre
la “otra agricultura” de Jaén 

No insistiremos en más datos sobre la “otra agricultura”
de Jaén sobre los que se ha abundado en los párrafos ante-
riores. Debemos hablar ahora de las características y posi-
bles soluciones que esta otra agricultura tiene en nuestra
provincia.

La otra agricultura del secano de Jaén se compone bási-
camente de cereales (trigo duro y cebada cervecera), olea-
ginosas (girasol), leguminosas (garbanzo) y frutales (almen-
dro y cerezo). No es una agricultura que permita
alternativas racionales al agricultor. La única alternativa via-
ble económicamente es el olivar y, claramente, el sector ha
mostrado sus preferencias por el mismo. Es una agricultura
de gran tradición en la provincia y en la región andaluza,
con unas condiciones agroclimáticas excepcionales para su
desarrollo.

Al menos, en lo que respecta a los cultivos herbáceos,
está totalmente influenciada por la PAC y por los pagos
compensatorios a determinados cultivos, lo que ha provo-
cado fuertes desplazamientos, fundamentalmente el trigo
duro, en detrimento de los trigos blandos y del girasol. Co-
mo alternativas para su futuro, pueden plantearse actuacio-
nes tendentes a una mejora de la calidad de la producción,
a la oferta de productos deficitarios en el mercado nacional
y europeo y a la aplicación de métodos de cultivo que sean
poco agresivos con el medio ambiente.

Por lo que se refiere al trigo, las mayores superficies se
han orientado hacia la producción de trigos duros, destina-
dos a la fabricación de sémolas y pastas. España y Europa

son excedentarias en este tipo de productos, pero hay una
demanda patente de calidad; sin embargo, en la actualidad
no se produce ya que las variedades utilizadas han sido ele-
gidas por su productividad, más que por su calidad que en
general es de media a baja. El mercado nacional es deficita-
rio en trigos blandos de alta calidad harinera por lo que, de
disminuir los pagos compensatorios al trigo duro, debe ten-
derse a la producción de trigos blandos con buena calidad
para panificación.

En la cebada, la mayor superficie de cultivo se dedica a
la producción de variedades de cebada cervecera, por lo
que se está en consonancia con la demanda de la industria.
Las variedades de cebada para pienso suelen ser muy anti-
guas, de escaso contenido proteico y poco valoradas por la
industria de elaboración de piensos.

Por lo que respecta a leguminosas, el garbanzo es el
cultivo mayoritario, pero las producciones son de escasa
calidad alimentaria y poca o ninguna competencia pueden
hacer a los garbanzos mexicanos, que se importan masiva-
mente para la fabricación de piensos. Una oportunidad pa-
ra este cultivo es el cambio de variedades con alta calidad
alimentaria para consumo humano, como es el caso del
garbanzo blanco lechoso andaluz, muy demandado en la
actualidad. El resto de los cultivos de este grupo están en
franco declive por su baja calidad para la alimentación de
ganado. Sería interesante promover el cultivo de guisante
seco como alternativa a vezas y otros, dado su alto conteni-
do en proteínas vegetales y su buena adaptación a nuestras
condiciones ambientales. Otra posibilidad es el cultivo de
lentejas y legumbres de consumo humano.

En relación a los cultivos industriales, el girasol es el
cultivo mayoritario, con unos interesantes pagos compensa-
torios para el agricultor y, en la actualidad, totalmente su-
peditado a ellos. España es un país netamente importador
de girasol y la industria extractora está sobredimensionada
para nuestras propias producciones. Como posibilidades de
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futuro estaría el cultivo de girasol de usos no alimentarios,
para el que pueden utilizarse las tierras de retirada y el uso
de variedades de girasol con alto contenido en oleico.

Los cultivos leñosos están definidos básicamente por
almendro y cerezo, con problemática y situaciones muy di-
ferentes. Por lo que respecta al almendro, en general, el cul-
tivo ha ocupado zonas que casi podrían considerarse como
marginales, en su mayoría son plantaciones antiguas, con
problemas por la escasa presencia de variedades poliniza-
doras y con producciones relativamente bajas. Su única
oportunidad es aprovechar los planes de mejora previstos
en la OCM para tratar de cambiar esa situación y ofrecer
producciones que puedan ser demandadas por su calidad,
como fruto seco para consumo directo, dado que en la ac-
tualidad la práctica totalidad de la producción se dedica a la
de pasta de almendra. No obstante, dado que el mercado
mundial está prácticamente copado por las producciones
de USA, la única ventaja posible, jugando con la calidad, es
la proximidad a los mercados europeos, principales consu-
midores mundiales. El cerezo es un cultivo perfectamente
integrado en sus zonas de producción, en el que ya existen
organizaciones de tipo cooperativo que permiten comercia-
lizar adecuadamente el fruto fresco hacia los mercados y en
el que sería interesante, tanto por expansión del cultivo co-
mo por reposición del mismo, ampliar la gama de varieda-
des con objeto de ocupar el mayor período posible de pre-
sencia en el mercado.

A pesar se su escasa presencia a nivel provincial, hay
que hacer una mención especial del viñedo por su impor-
tancia a nivel local (Bailén, Torreperogil). Los principales
problemas que plantea son el envejecimiento del cultivo,
las características varietales y el progresivo alejamiento del
agricultor, lo que le ha hecho perder su especialización co-
mo viticultor. Un problema añadido es el abandono del cul-
tivo, con la consiguiente pérdida de derechos de replanta-
ción, que probablemente van a limitar seriamente la
expansión del mismo. La producción de vino tiene su opor-

tunidad fundamentalmente en los mercados locales, donde
son altamente valorados y demandados, pero no parece po-
sible su presencia en condiciones competitivas en el merca-
do nacional.

La otra agricultura de regadío de Jaén, afortunadamente
mucho más diversificada que el secano, está constituída bá-
sicamente por los cultivos industriales (algodón), forrajeras
(alfalfa) y los cultivos hortícolas, así como producciones
menores de cereales grano y patata. En esta agricultura un
principio básico debería ser tenido en cuenta: optimización
del consumo y del uso de los recursos hídricos, claramente
limitantes. Es preciso replantearse si el agua, un bien cada
vez más escaso y demandado, debe utilizarse en produc-
ciones que puedan ser excedentarias y en cultivos con baja
demanda de mano de obra.

En cereales y leguminosas, las consideraciones son las
mismas que para el secano y no es, por tanto, necesario
abundar en ellas. Por lo que respecta al algodón, que es el
cultivo mayoritario en los regadíos, hay que hacer constar
que es el cultivo que más ayudas recibe por hectárea y que
su rentabilidad en los últimos años ha estado muy favoreci-
da como consecuencia de las mismas. Con una cantidad
nacional garantizada (CNG) de 249.000 Tm para España, es
más que previsible que las elevadas producciones sobrepa-
sen la misma, provocando una disminución de las ayudas
que puedan hacer peligrar al sector, dado que el cultivo del
algodón en España es el más caro de todo el mundo y aun-
que con unas producciones elevadas, no pueda competir en
mercado mundial. Un problema añadido es el excesivo
consumo de agua, por lo que una de las actuaciones a rea-
lizar sería la de cambio del sistema de riego actual a riego
por goteo, el cultivo bajo plástico, etc.

El grupo de hortícolas es el que más oportunidades ofre-
ce al agricultor, dado que es posible una especialización en
los cultivos más demandados y una vinculación, deseable,
con la industria agroalimentaria. Experiencias recientes en
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nuestra provincia con el cultivo de espárrago y pimiento,
fundamentalmente (Bedmar, Campillo del Río, etc.), así lo
demuestran. Es difícil la competencia con el producto fres-
co procedente de otras zonas españolas que destinan su
producción al mercado europeo y los grandes mercados na-
cionales, dadas nuestras condiciones agroclimáticas que
impiden la presencia en los períodos de máxima demanda.
Tradicionalmente, la mayor parte de los productos hortíco-
las de la provincia se han destinado a abastecer los merca-

dos locales y dada la escasa importancia de nuestra produc-
ción, ésta debiera ser una oportunidad a aprovechar me-
diante la oferta de productos de calidad que puedan ser ele-
gidos por los consumidores respecto a otros. El sector no
está articulado, por lo que una de las vías necesarias de ac-
tuación sería la organización en cooperativas y organiza-
ciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) que per-
mitiesen una correcta tipificación de los productos y su
comercialización adecuada en los mercados.
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5.8.1. Diagnóstico 
5.8.1.1. INTRODUCCIÓN Y REFERENCIAS BÁSICAS

Cuando nos referimos al “complejo agroalimentario de
los aceites de oliva”, hacemos mención al conjunto de
agentes y de transacciones o intercambios que se producen
en la secuencia producción-consumo de aceites de oliva.
Incluye, por lo tanto, a distintos agentes, empresas y a sus
relaciones: empresas suministradoras de inputs o servicios
(maquinaria agrícola, maquinaria industrial, empresas de
fertilizantes, gabinetes de asesoramiento, instituciones fi-
nancieras, etc.), agricultores (olivicultores), almazaras (aso-
ciativas, industriales y privadas), refinerías, industrias ex-
tractoras de orujo, corredores, envasadoras (integradas o no
en almazaras), el sector de la distribución comercial que po-

ne los aceites al alcance de los consumidores, los propios
consumidores, las industrias de conservas u otras alimenti-
cias, empresas de cogeneración de energía, industrias ela-
boradoras de cosméticos, etc. Como vemos nos enfrenta-
mos a una realidad compleja. 

En este sentido, nuestro objetivo es analizar la realidad
de la olivicultura —sector productor de aceituna— y de la
oleicultura —sector productor de aceite de oliva virgen—
provinciales, cuyos protagonistas son prácticamente los
mismos, debido al gran peso del cooperativismo oleícola en
nuestra provincia, por lo que las consideraremos como una
sola realidad.

La consideración de “sector estratégico” del olivar y del
aceite de oliva es incuestionable y no sólo por su aportación
a la riqueza y al empleo provinciales, sino también por las
repercusiones sociales, ambientales y culturales.

La provincia de Jaén, con 550.000 hectáreas de olivar,
representa el 25 por 100 de la superficie española y el 42
por 100 de la andaluza, aproximadamente, produciendo en
torno al 40 por 100 del total nacional de aceites de oliva.
Desde una perspectiva interna, el 78 por 100 de la superfi-
cie agrícola de la provincia se destina al cultivo del olivar,
que es mayoritariamente de aceituna para almazara.

Por otro lado, el concepto de “aceites y derivados” re-
presenta más del 90 por 100 de la producción final agrícola
de la provincia, porcentaje que adquiere una importancia
manifiesta si se considera que el sector agrario en el con-
junto de actividades económicas supone alrededor del 20
por 100.

Las cifras anteriores son claros indicadores de la impor-
tancia del sector olivarero y oleícola en la economía pro-
vincial, constituyendo un recurso esencial para una buena
parte de la población, sobre todo, por la gran cantidad de
mano de obra que ocupa tanto directa como indirectamen-
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te. En este sentido, una campaña normal genera, aproxima-
damente, 8 millones de jornales de recolección y más de
150.000 de molturación, cuyo valor económico es de alre-
dedor de 40.000 millones de pesetas. 

Además de considerarse generador de rentas y de em-
pleo, el olivar jiennense ha de concebirse como un sector
que satisface necesidades de carácter ambiental, de ordena-
ción del territorio, de equilibrio social y de defensa de la
explotación familiar, ante las nuevas funciones que la socie-
dad demanda al medio rural. 

5.8.1.2. SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS

La denominada “Reforma de la OCM” del aceite de
oliva, materializada transitoriamente en el Reglamento
(CE) nº 1638/98, de 20 de julio de 1998, por el que se mo-
dificaba el Reglamento nº 136/66/CEE, de la organización
común de mercado (OCM) en el sector de las materias
grasas, ha sumido a la olivicultura y a la oleicultura en
una etapa de incertidumbre. En efecto, el escenario en el
que hasta el 1 de noviembre de 1998 se desenvolvía el
sector ha cambiado: se ha suprimido el mecanismo y pre-
cio de intervención y con ello el “precio y comprador se-
guros”; se ha eliminado la ayuda al consumo y el régimen
de los pequeños productores; se ha asignado una canti-
dad máxima garantizada a cada país —cantidad nacional
garantizada (CNG)— por la que se recibe la ayuda a la
producción; etc. 

Ante este nuevo escenario, menos proteccionista, el
sector olivarero y oleícola ha de adaptarse actuando de for-
ma diferente a como lo ha hecho hasta el momento y los
agentes sociales y la administración han de articular instru-
mentos nuevos que acompañen la necesaria adaptación y
modernización del sector, cada vez más urgente como con-
secuencia, además de los cambios en las políticas de apoyo
al sector, del incremento de producción de aceites de oliva
y de la competencia de otros productos. 

Es cierto que la olivicultura y oleicultura provinciales se
enfrentan a serias amenazas como las señaladas, pero tam-
bién a grandes oportunidades. Si actúa aprovechando estas
últimas y frenando o amortiguando el impacto de las prime-
ras, se transformará en un sector competitivo y en un verda-
dero motor para el desarrollo provincial. En la medida en
que esto no lo consiga, la socioeconomía provincial se re-
sentirá seriamente.

Las oportunidades para el sector tienen su origen, bási-
camente, en cuatro ejes: los cambios en los hábitos de con-
sumo, el binomio estructura de la demanda/comportamien-
to del consumidor, la consideración sociopolítica del olivar
y del aceite de oliva y la aparición de nuevas industrias. 

Ante la situación descrita, cabe preguntarse cómo está
el sector. En otras palabras, cuáles son los rasgos que defi-
nen su comportamiento y la tendencia seguida en los últi-
mos años. En este sentido, los elementos definitorios del
modelo sectorial provincial, pueden resumirse en: 

• Realización de fuertes inversiones que han modernizado
tecnológicamente el sector. Las inversiones han permitido
mejorar la rentabilidad de las explotaciones olivareras y
dotar a las almazaras de los últimos avances tecnológicos.
Los efectos de estas medidas han posibilitado un incre-
mento de la productividad de las explotaciones y una me-
jor calidad de los aceites obtenidos. Nos encontramos,
por lo tanto, ante un sector tecnológicamente avanzado.

• Una comercialización deficiente. El sector presta una
atención prioritaria hacia el mercado de graneles, de tal
modo que cerca del 90 por 100 del aceite obtenido en
la provincia se comercializa a granel, perdiéndose, con
ello, el valor añadido que generan las actividades de
comercialización del aceite envasado. 

• Una escasa concentración y/o cooperación intersecto-
rial real que imposibilita obtener economías de escala y

Plan Estratégico de la provincia de Jaén



177

alcance, así como emprender acciones comerciales de
cierta envergadura. En este sentido, hemos de señalar
que últimamente están surgiendo algunos proyectos de
cooperación con distintos objetivos, encaminados bási-
camente hacia el logro de organizaciones con dimen-
sión crítica que permitan ganar poder de negociación
en el mercado de origen y/o abordar los mercados de
destino. En cualquier caso, la mayoría de los modelos
de cooperación surgidos hasta ahora tienen una orien-
tación más formal que ejecutiva. 

• La existencia de una débil cultura empresarial, sobre
todo, en el cooperativismo oleícola, de tal modo que,
salvo contadas excepciones, los socios perciben a “la
cooperativa” como el mercado final. En definitiva, los
cooperativistas no se sienten empresarios y, obviamen-
te, no son conscientes de que su entidad es una empre-
sa. Éstas se limitan a transformar la aceituna en aceite,
almacenarlo, envasar una pequeña cantidad y esperar
que la mayor parte del aceite producido se lo compren
a granel las grandes empresas del sector. Las cooperati-
vas, en suma, no se implican en las tareas de comercia-
lización y, salvo un número escaso de las mismas, tam-
poco integran actividades hacia el origen que podrían
ahorrar costes, tales como la compra de inputs en co-
mún o el acceso en común a ciertos servicios de aseso-
ramiento técnico, de laboratorio, etc.

Por otro lado, contrasta el alto desarrollo del cooperati-
vismo oleícola con la escasa o nula existencia del coopera-
tivismo olivarero, situación que es más llamativa conside-
rando que el olivar jiennense posee un rasgo estructural
muy negativo que afecta a la rentabilidad del mismo, como
es el escaso tamaño de sus explotaciones. 

• El predominio en el sector de la orientación hacia el
producto y no hacia el mercado. Los productores se
consideran como “fabricantes de aceite a granel”, no
como “vendedores o comercializadores de aceite”. 

• La escasa profesionalización del sector. 

5.8.1.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

OPORTUNIDADES 

Las oportunidades para el sector olivarero/oleícola pro-
vincial pueden agruparse en cuatro grandes apartados:
cambios en los hábitos de consumo, el binomio estructura
de la demanda/comportamiento del consumidor, la consi-
deración sociopolítica del olivar y del aceite de oliva y la
aparición de nuevas industrias. 

a) Cambios en los hábitos de consumo

El comportamiento de los consumidores respecto a la
compra de alimentos se ha modificado sustancialmente en
los últimos años, pasando de ser considerada como una ta-
rea rutinaria y de escaso riesgo, a una actividad de alta im-
plicación, a medida que los consumidores son más cons-
cientes de la relación entre dieta y salud. Esta nueva
orientación en el comportamiento de compra de alimentos
se ve impulsada por dos factores: el nivel de renta y el au-
mento del nivel formativo-cultural, de manera que, a medi-
da que aumenta el primero y/o el segundo, los consumido-
res cambian la estructura de su “cesta de alimentación”,
buscando productos más saludables y de más calidad. 

Estas transformaciones representan grandes oportuni-
dades para el sector productor de oliva virgen provincial.
En efecto, los consumidores buscan con mayor frecuen-
cia, productos naturales (sin aditivos ni conservantes),
más saludables, de mayor calidad, etc., a medida que son
más conscientes de que adquirir alimentos sanos es inver-
tir en salud. Asimismo, buscan productos obtenidos me-
diante prácticas respetuosas con el medio ambiente y es-
tán dispuestos a pagar un precio mayor por ellos por dos
motivos: porque son productos más saludables y, sobre
todo, porque quieren premiar a los agricultores que hacen
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esfuerzos por mantener las condiciones ambientales y no
agredir a la naturaleza. 

En resumen, la tendencia creciente a un mayor consu-
mo de productos naturales, más saludables, de mayor cali-
dad, obtenidos con prácticas respetuosas con el medio am-
biente es un elemento clave que favorece el incremento del
consumo del aceite de oliva virgen en los mercados. A ello
contribuye, sin duda, el consenso existente en reconocer las
ventajas saludables y terapéuticas de los aceites de oliva, lo
que se traduce en una disminución de la elasticidad de la
demanda frente al precio, así como en el reconocimiento
mundial del carácter saludable de la dieta mediterránea, en
la que uno de los componentes fundamentales es el aceite
de oliva.

Finalmente, los consumidores que buscan indicadores
de calidad como medio de reducir el riesgo en la compra,
valoran, cada vez más, las denominaciones de origen como
expresión externa de la misma. En este sentido, los aceites
de oliva vírgenes extra —los únicos que pueden calificarse
con denominación de origen— poseen ventajas notables, al
posicionarse como “aceites extraordinarios”. 

b) Estructura de la demanda/comportamiento
del consumidor

Un rasgo característico en el mercado de los aceites de
oliva es el incremento del consumo a nivel mundial, sobre to-
do, en aquellos países no productores con elevada renta per
cápita, tales como Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia,
Alemania, Reino Unido, etc. La causa fundamental que expli-
ca este comportamiento de la demanda es, sin duda, el carác-
ter de producto saludable de los aceites de oliva. 

No obstante, pese a la lectura positiva que ha de hacer-
se de este aumento del consumo, máxime en una época en
la que la tendencia es a disminuir la ingesta de grasas, los
aceites de oliva son productos que se consumen, funda-

mentalmente, en las zonas productoras, donde la fideliza-
ción de los consumidores hacia los mismos es muy alta, co-
mo lo demuestra el hecho de que el consumo se recupera
rápidamente cuando los precios están en niveles normales y
decae lentamente a medida que los precios aumentan. Lo
acontecido a finales de 1995 y durante el año siguiente con-
firma lo que señalamos; en efecto, en este período, los pre-
cios de los aceites de oliva subieron de forma anormal, co-
mo consecuencia de la escasa producción, y el consumo se
resintió, de tal modo que la cuota de mercado del aceite de
girasol superó a la de los aceites de oliva. Sin embargo, este
incremento de la cuota del girasol no se debió tanto al in-
cremento del consumo de este producto como al descenso
del consumo de aceites de oliva, es decir, la mayoría de los
consumidores siguieron utilizando aceites de oliva, pero de
forma menos frecuente y/o en menores cantidades. Al año
siguiente, cuando los precios volvieron a niveles razona-
bles, el consumo de aceites de oliva volvió a la normalidad. 

Una cuestión de interés es el incremento, aunque leve,
en el uso de los aceites de oliva en el sector de hostelería y
restauración. Es ésta una oportunidad importante debido a
la tendencia creciente a comer fuera de casa y, consecuen-
temente, a consumir menos cantidad de aceites de oliva en
el hogar, por lo que, si en los establecimientos de hostelería
y restauración no se utilizan estos productos, el consumo
decaerá en los próximos años. 

Finalmente, hay dos cuestiones relevantes. Nos referimos
al desconocimiento, tanto de la existencia del aceite de oliva
virgen, como de sus propiedades diferenciales, por una buena
parte de los consumidores. Así, en nuestro país, el 20 por 100
de los responsables de compra de alimentos en el hogar no
sabe que existe el aceite de oliva virgen, y no nos referimos a
hogares en los que no se utiliza el “aceite de oliva” —mezcla
de virgen y refinado— sino incluso en los que se consume el
mismo. En segundo lugar, la imagen que los consumidores es-
pañoles poseen del aceite de oliva virgen es notablemente
peor que la que tienen del “aceite de oliva”. Los consumido-
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res creen que este último es de sabor y olor más agradables
que el oliva virgen, más beneficioso para el corazón, que tie-
ne mejores efectos para regular el colesterol, que es de igual
calidad, que dura más frituras y que engorda menos. Es de es-
perar que, a medida que se mejore el conocimiento del pro-
ducto, su existencia y sus características distintivas, se incre-
mente la demanda del aceite de oliva virgen, sobre todo, en
aquellos segmentos del mercado que ya consumen aceite de
oliva —aproximadamente el 60 por 100 de los hogares espa-
ñoles— y que, por lo tanto, están habituados a pagar más por
este aceite que por otros aceites comestibles. 

c) Consideración sociopolítica del olivar y del aceite de 
oliva

El olivar y el aceite de oliva es un sector apoyado insti-
tucionalmente desde las distintas administraciones, que lo
consideran un sector estratégico. En este sentido, y a modo
de ejemplo, el aceite de oliva está considerado como línea
prioritaria de investigación en la política de I+D nacional y
autonómica.

De otro lado, aumenta la consideración del olivar como
garante del medio ambiente cuando las prácticas agronómi-
cas son adecuadas. Un olivar bien cuidado genera externa-
lidades positivas, relativas a la protección del suelo y a la lu-
cha contra la erosión hídrica, además de ser un ecosistema
adecuado para determinada fauna. 

Por último, cada vez más las administraciones y la so-
ciedad, en general, perciben el olivar como un elemento
potenciador del desarrollo rural y como un elemento clave
en la vertebración del territorio, debido a su influencia en el
mantenimiento de la población en zonas rurales.

d) La aparición de nuevas industrias

Actualmente se está desarrollando e investigando con
mayor intensidad la obtención de productos alternativos ob-

tenidos tanto de la poda del olivar, como de otros subpro-
ductos: energía eléctrica, abonos, alcoholes, antioxidantes,
azúcares, carbón activo, cosméticos, etc. Estos “nuevos pro-
ductos” están impulsando la aparición de nuevas industrias
que son una oportunidad para el desarrollo del sector. 

AMENAZAS

El sector también está expuesto a serias amenazas. La
principal es el incremento de la producción de aceites de
oliva, tal y como apuntábamos con anterioridad. Otras ame-
nazas tienen su origen en los cambios en la política agraria
común y en la competencia de otros productos.

a) Características del mercado: oferta/producción
y demanda/consumo

Como hemos venido apuntando, la amenaza más seria
para el sector es el incremento no controlado de la oferta,
como consecuencia de la expansión de la superficie de oli-
var, tanto en España como en el resto del mundo, con el
consiguiente aumento de la producción. A esta mayor ofer-
ta contribuye, además del crecimiento de la superficie plan-
tada —una buena parte de olivar intensivo y/o de regadío—,
la incorporación de las mejoras técnicas y de investigación
al sector. Esta situación está provocando incrementos de la
oferta que, de no acompañarse por un comportamiento de
la demanda en la misma dirección, tendrán como conse-
cuencia la disminución de los precios y, por ende, de la ren-
ta de los olivareros, perjudicando la situación más a aque-
llos que poseen olivares poco productivos. 

La situación descrita está auspiciada por la considera-
ción del olivar como un sector rentable, aunque, a medio y
largo plazo, esta rentabilidad puede peligrar si la oferta no
se adecua a la demanda a un nivel de precios satisfactorio.

Otras amenazas que podemos incluir en este apartado
son: la posición dominante de las grandes cadenas de distri-
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bución sobre la industria oleícola; las barreras de entrada,
fundamentadas en la costumbre y tradición, que dificultan
la expansión del mercado en ciertos países, fuera del área
mediterránea; y la actual estructura de la demanda de acei-
tes vegetales fluidos comestibles en España, caracterizada
porque el aceite de oliva más consumido es el denominado
“aceite de oliva”, seguido del aceite de girasol, siendo la
cuota de mercado del oliva virgen reducida (15 por 100,
aproximadamente).

A lo anterior, habría que añadir que el desconocimien-
to del aceite de oliva virgen a que antes hemos aludido en
el apartado de oportunidades, es una amenaza si no se to-
man las oportunas medidas de comunicación, encaminadas
a que los consumidores conozcan los aceites vírgenes y sus
cualidades diferenciadoras.

b) Competencia vía productos

La existencia de productos sustitutivos de menor cali-
dad, pero de un precio más reducido, hacia los que pue-
de desplazarse la demanda si los precios de los aceites de
oliva se elevan por encima de un precio umbral; la apari-
ción y desarrollo de aceites que poseen características
nutricionales semejantes a los aceites de oliva; así como
la posibilidad de comercializar productos obtenidos me-
diante mezclas de aceites de oliva con aceites de semi-
llas, prohibidas en España pero no en la Unión Europea,
son factores que pueden frenar el desarrollo del aceite de
oliva virgen. 

c) Cambios en la política agraria

Los cambios en la Política Agraria Común en el sector
de los aceites de oliva están orientados, básicamente, hacia
dos direcciones: una mayor liberalización y un “reparto de
la ayuda” por países. Los elementos más significativos de la
reforma transitoria de la OCM del aceite de oliva y sus posi-
bles impactos sobre el sector son los siguientes: 

• Supresión del mecanismo y precio de intervención en
el sector, lo que implica:

- La eliminación del comprador seguro y del pago
cierto. Hasta el 1 de noviembre de 1998, un oleicul-
tor tenía aseguradas en torno a 500 pesetas por kilo-
gramo de aceite, considerando lo que percibía por la
ayuda a la producción y el precio de intervención
que, dependiendo de la calidad del aceite, le garan-
tizaba la administración. Ahora, la seguridad de la
venta ha desaparecido. 

- La pérdida del precio de referencia básico en cam-
pañas de elevada producción. En este sentido, no
hay que olvidar que una buena parte de los produc-
tores actúan vendiendo el 90 por 100 del aceite a
granel a las grandes empresas que operan en el sec-
tor, por lo que estas últimas ofrecían como mínimo
un precio igual al de intervención, pero al no existir
éste puede ocurrir que cuando haya una gran oferta
los precios caigan a niveles muy bajos. A esta cir-
cunstancia contribuye la inexistencia de acuerdos
de concentración y/o cooperación en el sector que
permitan controlar la oferta (en la actualidad está en
proceso de constitución la Compañía Española Co-
mercializadora de Aceite, S.A.).

- La pérdida del poder de negociación de los produc-
tores en origen por cuanto no puede exigirse un pre-
cio mínimo de venta, sino que éste dependerá ex-
clusivamente de la situación de la oferta y la
demanda.

- Las prisas por vender el aceite, intensificándose la
competencia en origen y, consecuentemente, la caí-
da de los precios. 

• Asignación de la ayuda a la producción, en función de
una Cantidad Nacional Garantizada por país que, para el
caso de España, no cubre el nivel de producción de una
buena campaña. En estos casos, los aceites italianos y
griegos percibirían una cantidad mayor de ayuda y, con
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independencia de su efecto en la renta de los producto-
res de estos países, haría menos competitivos a los acei-
tes nacionales al estar “menos subvencionados”. 

• Liberalización de la agricultura que reducirá las ayudas
al sector para exportar y provocará, mediante la pro-
gresiva eliminación de la protección en frontera, un in-
cremento de la competencia en el mercado de origen,
como consecuencia de la entrada de aceites más bara-
tos procedentes del N de África.

5.8.1.4. ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

Con el denominado análisis interno pretendemos cono-
cer las fortalezas y debilidades del sector olivarero/oleícola
provincial y medir así su “predisposición competitiva”. 

Las fortalezas se refieren a los elementos internos del
sector que, de aprovecharse y orientarse en la dirección de
las oportunidades, pueden ser fuente de ventajas competiti-
vas. Por contra, las debilidades se concentran en déficit que
hay que tratar de cubrir. 

Las fortalezas del sector se articulan en torno a tres di-
mensiones: las características del propio producto y su ade-
cuación a las demandas de los consumidores, el liderazgo del
sector provincial que podría transformarse en dominio poten-
cial de los mercados —obviamente mientras este dominio no
sea real, estamos hablando de una debilidad— y de la apues-
ta del sector por la calidad de los aceites obtenidos.

a) Características del aceite de oliva virgen
como producto

El principal punto fuerte del sector del olivar y del acei-
te de oliva es el propio producto. Los aceites de oliva, en
general, y los vírgenes de calidad, en particular, poseen un

conjunto de características y/o atributos que pueden con-
vertirse en ventajas competitivas si son debidamente explo-
tados desde un punto de vista comercial. El conjunto de fac-
tores mencionados en el apartado de oportunidades,
cuando nos referíamos a los cambios en los hábitos de con-
sumo, contribuyen a la alta consideración de los aceites de
oliva y, sobre todo, de los vírgenes de calidad. 

En segundo lugar, los olivareros, cada día más, están in-
corporando técnicas de cultivo respetuosas con el medio
ambiente y/o cultivando olivar ecológico. Los aceites de oli-
va procedentes de estos olivares son ampliamente deman-
dados y lo serán mucho más en el futuro, al satisfacer nece-
sidades o deseos de la demanda. 

Finalmente, otra cuestión de interés es que el aceite de
oliva virgen obtenido de la variedad “picual”, mayoritaria
en la provincia de Jaén, posee características propias que lo
configuran como un aceite muy estable, altamente saluda-
ble y que puede almacenarse durante un tiempo al no ser
tan perecedero como el procedente de otras variedades. 

b) Aspectos relacionados con la calidad

Los consumidores demandan productos de calidad y es
este atributo la condición necesaria para que el sector tenga
presencia en los mercados finales. El sector ha hecho gran-
des esfuerzos para mejorar la calidad de los aceites obteni-
dos, sobre todo, en la fase de transformación, modernizan-
do las almazaras. También, aunque en menor medida,
mediante la incorporación de nuevas técnicas de cultivo y
de recolección que tienen su impacto en la calidad final de
los productos obtenidos. Esta mejora de la calidad puede no
encontrar la compensación adecuada si no se cambia la es-
tructura actual de la demanda de aceites de oliva. En efecto,
puede ocurrir que obtengamos aceites vírgenes de calidad,
pero si el consumidor sigue demandando el “aceite de oli-
va”, es posible que haya que refinar los aceites de calidad,
cuestionándose la validez de los esfuerzos por conseguirlos.

Olivicultura y oleicultura
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En definitiva, obtener calidad es importante siempre y es la
condición necesaria, pero con ello no basta, hay que colo-
car “la calidad” en los mercados y conseguir que sea apre-
ciada por los consumidores.

En consonancia con la apuesta por la calidad, están
proliferando las denominaciones de origen, cuyo aspecto
más positivo es que inculcan en los olivareros y oleicultores
la cultura de la calidad.

c) Liderazgo mundial del sector provincial

Los productores de la provincia concentran
una buena parte del aceite de oliva virgen pro-
ducido en el mundo, mientras que las gran-
des empresas compradoras están desvin-
culadas de los primeros eslabones de la
cadena agroalimentaria. Este liderazgo
no se traduce, actualmente, en un domi-
nio de los mercados, pero evidentemente,
es incuestionable que un cambio en la acti-
tud del sector apoyado en las ventajas del “lide-
razgo potencial” sería altamente beneficioso. Un do-
minio que ha de entenderse no como abuso dominante,
sino como la configuración de un marco estable de precios
y regulación de mercados. 

DEBILIDADES

Por lo que respecta a las debilidades del sector, éstas se
articulan en torno a cinco núcleos centrales: la atomización
del sector versus cooperación/concentración, los rasgos es-
tructurales, la deficiente comercialización, la escasa profe-
sionalización del sector y la débil cultura empresarial. Los
elementos mencionados articulan un sector oleícola orien-
tado hacia el producto y no hacia el mercado, que hace que
el sector otorgue mayor importancia a las medidas encami-
nadas hacia lo “tangible” y menor a las cuestiones relativas
a la comercialización.

a) La atomización del sector o la insuficiente cooperación
inter e intrasectorial

Un rasgo fundamental en el sector productor de oliva
virgen provincial es el insuficiente nivel de concentración
de oferta, perdiéndose con ello la posibilidad de un mayor
poder de negociación en el mercado y de abordar acciones
comerciales de cierta envergadura. Es cierto que existen
cooperativas de segundo grado e, incluso, una de tercer gra-
do que, a priori, tendrían que ser utilizadas para comercia-
lizar en común, con las ventajas propias y conocidas de la
concentración de la oferta, pero la realidad es que, salvo

contadas excepciones, las cooperativas de segundo
grado “facturan en común”, que es requisito le-

gal, pero venden por separado. Esto es, existe
una concentración formal pero no real. A
este punto nos referiremos más adelante al
hablar del cooperativismo oleícola. 

Por otro lado, son escasos los acuerdos
de cooperación con otras entidades o agentes

que actúan en el ciclo producción-consumo de
los aceites de oliva y que podrían traducirse en un in-

cremento de los beneficios del sector.

Finalmente, hay que destacar, el escaso asociacionismo
en la fase de producción de aceituna, perdiéndose, con ello,
la posibilidad de obtener inputs a más bajo precio, a la par
que tener acceso a determinados servicios tales como asis-
tencia técnica para la modernización de las explotaciones y
para la instalación de nuevas tecnologías y técnicas de cul-
tivo, formación, etc.

b) Débil cultura empresarial

• Sector productor contrario a asumir riesgos y con un
importante desconocimiento de los mecanismos de
mercado. No considera necesaria ni importante la in-
formación sobre demanda, oferta, precios, etc.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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• El predominio del cooperativismo oleícola que domina
la producción provincial y que, sin embargo, no fun-
ciona empresarialmente, como consecuencia de que el
socio percibe la cooperativa como una institución aje-
na que le resuelve el problema de la venta y los trámi-
tes administrativos. En definitiva, el socio toma a la
cooperativa como “el mercado final”, por lo que cuan-
do entrega la aceituna en la misma supone que su tarea
ha finalizado y que la venta es responsabilidad de
otros. Resulta sorprendente, en este aspecto, cómo
aquellos socios que son excelentes empresarios en
otras actividades no se comportan de igual forma cuan-
do actúan como cooperativistas, llegando a inhibirse
del proceso de toma de decisiones en esta institución.
Incluso, el cooperativismo de segundo o ulterior grado
ha resuelto poco hasta el momento, debido a que la in-
tegración asociativa es más formal que real, no consi-
guiéndose los efectos comerciales, aunque sí los relati-
vos a percepción de ayudas. En suma, ausencia de
orientación hacia al mercado.

Lo que hemos indicado anteriormente, sobre el escaso
asociacionismo olivarero, ha de interpretarse también como
una reducida cultura empresarial, donde los olivareros bus-
can actuar individualmente, aunque el coste de la gestión
sea mucho más elevado que si lo hicieran colectivamente. 

• Escasa visión empresarial de la actividad oleícola por
los productores. En este sentido, el sector cree que su
misión es fabricar aceite, no vender aceite, y esta con-
cepción tal vez fuera válida en una época más protegi-
da, en la que la venta era segura, ahora esta situación
ha cambiado y, por lo tanto, la concepción de la acti-
vidad oleícola también ha de hacerlo.

c) La escasa profesionalización del sector

Es ésta una de sus grandes debilidades, constituyendo
una cuestión de tanta importancia que condiciona su

desarrollo, frenándolo en exceso y no dotándolo del dina-
mismo que los nuevos tiempos demandan. Esta escasa pro-
fesionalización provoca una débil o nula orientación al
mercado y una ausencia de gestión empresarial, que se ma-
terializa en una ineficiente gestión comercial y en una mar-
cada debilidad organizativa en las actividades de suministro
de inputs, lo que dificulta la obtención de economías de es-
cala productivas y comerciales, impide mantener negocia-
ciones con las grandes empresas de distribución en una po-
sición de equilibrio y no de inferioridad y hace poco viable
abordar actividades de I+D, crear marcas, hacer publicidad,
etc. En este sentido, poco se pueden aprovechar las opor-
tunidades que plantea el entorno relativas a la competiti-
vidad del producto, si se carece de las capacidades nece-
sarias.

d) Comercialización deficiente

Destacamos en este apartado algunas cuestiones relati-
vas al comportamiento del sector, con gran influencia en los
aspectos comerciales y que afectan a su propio desarrollo:

• Escasa implicación del sector productor en los merca-
dos finales. Los productos que se obtienen en las al-
mazaras no siempre son los que demanda el consu-
midor f inal,  exist iendo la necesidad de una
adaptación productiva que no es efectuada por los
propios productores. Los productos que las almazaras
comercializan en el mercado de origen son, funda-
mentalmente, el virgen para envasar y el refinable ba-
se 1º, que son aceites que se utilizan para ser envasa-
dos directamente o para encabezar refinados, o bien
aceites lampantes que hay que refinar. Nos encontra-
mos, pues, con un problema, lo que fabrican las al-
mazaras no es, en general, lo que “puede venderse”
en el mercado. En este contexto, los productores lle-
van a cabo una labor de transformación y almacena-
miento, configurándose como meros suministradores
de materias primas. A la vez, esta práctica cuestiona

Olivicultura y oleicultura
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la política de calidad o, cuando menos, no se aprove-
cha al máximo.

• Denominaciones confusas para la identificación de
los aceites de oliva que no permiten que el consumi-
dor infiera las características diferenciadoras entre
los mismos y que perjudican el desarrollo del oliva
virgen.

• Grandes y drásticas oscilaciones de precios en el mer-
cado, debido a la falta de control sobre la oferta que
imposibilita el control de los precios en origen ante los
efectos coyunturales de algunas campañas. Este aspec-
to está estrechamente relacionado con la excesiva ato-
mización del sector. 

• Débil distribución comercial del oliva virgen. Aunque
en los últimos años la presencia de este producto en los
lineales de los establecimientos comerciales ha creci-
do, aún es difícil encontrarlo en ciertas zonas de la
geografía nacional.

• Desconexión entre producto-
res y envasadores y visión
de éstos últimos por el
sector productor como
competidores y no co-
mo posibles colabora-
dores.

• Realización de pocas ac-
ciones promocionales gené-
ricas o marquistas por el sector
productor.

e) Rasgos estructurales

Un conjunto de características estructurales no inclui-
das en los apartados anteriores, actúan como grandes défi-
cit del sector, algunas de las cuales explican el comporta-
miento del sector olivarero/oleícola provincial. Nos
referimos a las siguientes: 

• Existencia de explotaciones tradicionales de olivar,
de bajo rendimiento en ciertas zonas, con limitacio-
nes productivas que hacen difícil su competitividad y,
por tanto, su supervivencia, a medida que el mercado
se liberaliza.

• Explotaciones de pequeña dimensión que dificultan la
obtención de economías de escala.

• Ausencia de una representación real del sector. 

• La escasa consciencia del sector de sus propias caren-
cias, que les lleva a no efectuar demandas ordenadas y
priorizadas sobre investigación y es un freno para de-

sarrollar actividades de planificación y acuerdos
de cooperación con otros agentes.

• Para una mayoría de oleicultores,
la renta que obtienen del olivar tiene el
carácter de renta complementaria. Esta
circunstancia puede ser explicativa del
distanciamiento de buena parte de los oli-

vareros del proceso posterior a la entrega
del producto en la almazara. Se concibe el

olivar más como una inversión que como una
actividad productiva.
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Olivicultura y oleicultura

A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Insuficiente concentración de la oferta
D.2 Sector contrario a asumir riesgos y con gran desconocimiento de los mecanismos

de mercado 
D.3 Explotaciones de bajo rendimiento y con dificultades para su mecanización 
D.4 Explotaciones de pequeña dimensión que dificultan las economías de escala 
D.5 Escaso asociacionismo olivarero 
D.6 Ausencia de una representación real del sector 
D.7 La consideración del olivar como generador de rentas complementarias 
D.8 Escasa consciencia del sector de sus propias carencias 
D.9 Predominio de un cooperativismo oleícola con escasa cultura empresarial 
D.10 Escasa profesionalización del sector 
D.11 Denominaciones confusas de los aceites de oliva 
D.12 Grandes y drásticas oscilaciones de los precios 
D.13 Débil distribución comercial del aceite de oliva virgen 
D.14 Escasa visión empresarial de la actividad oleícola por los productores 
D.15 Escasa implicación del sector productor en los mercados finales 
D.16 Desconexión entre productores y envasadores 
D.17 Escasas acciones promocionales

A.1 Incremento “no controlado” de la oferta 
A.2 Tendencia a un mayor dominio de las grandes cadenas de distribución sobre la

industria oleícola 
A.3 Barreras de entrada, fundamentadas en la costumbre y tradición que dificulta la

expansión del mercado, fuera del área mediterránea 
A.4 Escasa cuota de mercado del oliva virgen en España 
A.5 Mantenimiento del desconocimiento del aceite de oliva virgen y de sus

características 
A.6 Existencia de productos sustitutivos de menor calidad, pero de un precio más

reducido 
A.7 Aparición y desarrollo de aceites que poseen características nutricionales

semejantes a los aceites de oliva, pero más baratos 
A.8 Posibilidad de comercializar aceites obtenidos mediante mezcla de aceites de

oliva con aceites de semillas 
A.9 Supresión del mecanismo y precio de intervención 
A.10 Asignación por países de la ayuda a la producción que perjudica a España 
A.11 Liberalización de la agricultura que afecta al nivel de ayudas

F.1 Las excepcionales características de los aceites de oliva vírgenes 
F.2 Gran estabilidad del oliva virgen de la variedad “picual” 
F.3 Incremento de olivar cultivado con técnicas respetuosas con el medio ambiente 
F.4 Incremento de la producción de aceite de oliva virgen ecológico 
F.5 Sector tecnológicamente avanzado en el cultivo del olivar y en la elaboración de

los aceites de oliva 
F.6 Gran esfuerzo por la mejora de la calidad de los aceites en los últimos años 
F.7 Creación de denominaciones de origen 
F.8 Liderazgo mundial en la producción de aceites de oliva

O.1 Tendencia a un mayor consumo de productos naturales, saludables y de calidad 
O.2 Mayor consumo de productos obtenidos respetando el medio ambiente 
O.3 Reconocimiento general de las ventajas saludables y terapéuticas de los aceites

de oliva 
O.4 Amplia aceptación del carácter saludable de la dieta mediterránea 
O.5 Producto que está de moda 
O.6 Tendencia a consumir aceites de oliva con denominación de origen 
O.7 Incremento del consumo de aceites de oliva a nivel mundial, sobre todo, en

países no productores con elevada renta per cápita 
O.8 Consumo arraigado en las zonas productoras 
O.9 Gran fidelización de los consumidores a los aceites de oliva 
O.10 Incremento en el uso de los aceites de oliva en la hostelería y restauración 
O.11 Desconocimiento del aceite de oliva virgen y sus propiedades en los mercados 
O.12 Reconocimiento político y social del sector del aceite de oliva como sector

estratégico 
O.13 Consideración del aceite de oliva como línea prioritaria de investigación en la

política de I+D nacional y autonómica 
O.14 Un sector apoyado institucionalmente desde las distintas administraciones 
O.15 Consideración del olivar como garante del medio ambiente, cuando las prácticas

agronómicas son adecuadas 
O.16 Reconocimiento del olivar como elemento potenciador del desarrollo rural y

vertebrador del territorio 
O.17 Aparición de nuevas industrias derivadas, fundamentalmente, del

aprovechamiento de los residuos y subproductos del olivar y del aceite de oliva

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.8.2. Matriz DAFO sobre olivicultura y oleicultura
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5.8.3. Árboles de problemas y de
objetivos

Del diagnóstico efectuado en el apartado anterior, se
deduce el árbol de problemas, así como el correlativo de
objetivos. En el primero hemos agrupado los problemas
del sector en cinco grandes bloques secuenciales, siendo
conscientes de que algunos de los problemas pueden ubi-
carse en más de uno, debido a que están estrechamente
relacionados.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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Olivicultura y oleicultura

Árbol de problemas sobre olivicultura y oleicultura
ESCASA ORIENTACIÓN  AL MERCADO DE LOS OLIVICULTORES/OLEICULTORES PROVINCIALES

Y DÉFICIT ESTRUCTURALES

Comercialización
deficiente

Denominaciones confusas
de los aceites de oliva

Desconocimiento de los
mecanismos del mercado

Falta de capacidades
comerciales y técnicas

Escasa consciencia en el 
sector de sus propias

carencias

Grandes y drásticas
oscilaciones de precios

Débil distribución
comercial del oliva virgen

Escasa implicación del sector
en los mercados finales

Desconexión entre
productores y envasadores.

Los productores son
proveedores de materias

primas

Ausencia de una 
representación 
real del sector

Sector contrario a asumir
riesgos

Consideración del olivar
como generador de renta

complementaria

Gran peso de un
cooperativismo oleícola con
escasa cultura empresarial

Escasa visión empresarial
de la actividad oleícola por

los productores

Atención prioritaria a las
ayudas

Desconocimiento por los
consumidores de los aceites

vírgenes y de sus propiedades

Escasas acciones
promocionales

Escaso asociacionismo
olivarero

Insuficiente concentración
de la oferta

Incremento  “no
controlado” de la oferta

Explotaciones de pequeña
dimensión que dificultan las

economías de escala

Existencia de explotaciones
de bajo rendimiento y con

dificultades para su
tecnificación y
mecanización

Olivar como fuente  de
renta secundaria

Escaso poder de
negociación

Dificultad para conseguir eco-
nomías de escala y alcance

Escaso poder político

Ausencia de un liderazgo
real

Insuficiente cooperación
inter e intra sectorial

Atención prioritaria al
mercado de graneles

Escasa profesionalización
del sector

Débil cultura empresarial
Deficiente estructuración

del sector oleícola
Déficit estructurales de la

olivicultura
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Árbol de objetivos sobre olivicultura y oleicultura

Mejorar la
comercialización de los

aceites de oliva

Incrementar la demanda de aceites
de oliva vírgenes de calidad

Incorporar personal cualificado  en
las actividades del sector

Generar y difundir conocimientos
para el desarrollo del sector

Aumentar las empresas de
servicios cualificados

Coordinar las actividades de
formación e investigación que lleven

a cabo las distintas instituciones

Formar personal cualificado

Disminuir los impactos ambientales
derivados del cultivo del olivar y de la

producción de aceites de oliva

Conseguir un desarrollo sostenible de la
olivicultura y oleicultura provincial

Aumentar la producción de aceites
de calidad

Aumentar la producción de aceites
ecológicos

Aumentar la producción de aceites
obtenidos con denominación de origen

Aumentar la producción de aceites
obtenidos mediante producción

integrada

Aumentar la productividad 
del olivar

Aumentar la productividad 
de las almazaras

Planificar el uso del agua

Ayudar a los olivares menos
productivos pero que juegan un papel

importante en el desarrollo rural

Aumentar el asociacionismo
olivalero

Aumentar la presencia de los
aceites virgenes provinciales en los

canales de distribución

Aumentar la presencia de los
productores en los mercados de

aceite envasado

Ganar poder de negociación frente
a terceros

Estabilizar precios

Obtener economías de escala y
alcance

Provocar el cambio en la actitud de
los olivareros y oleicultores, en el

sentido de lograr que sea más activa

Aumentar la consideración de la
olivicultura y oleícultura como una 
actividad netamente empresarial

Conseguir que el sector considere
los intangibles como una inversión

Tener acceso a determinados
servicios, clientes y proveedores

Superar la atomización oleícola
actual

Liderar el mercado mundial de
aceites de oliva vírgenes de calidad

Emprender acciones comerciales
de cierta envergadura

Aumentar la cooperación inter
e intrasectorial

Comercializar “nuevos productos”

Cambiar las denominaciones de los
aceites de oliva

Prohibir las mezclas de los aceites de oliva
con aceites de semillas en la Unión Europea

Aumentar las denominaciones de origen

Mayor profesionalización 
del sector

Incrementar la productividad del
sector en el marco del
desarrollo sostenible

Mejorar la estructura del
sector oleícola

Desarrollar cultura
empresarial

Incrementar la demanda de aceites de
oliva vírgenes de la variedad picual

Incrementar la demanda de aceites
ecológicos y los obtenidos

mediante “producción integrada”

Incrementar la demanda de aceites
con denominación de origen

Hacer de la marca “Picual Jaén” un
referente internacional

Incrementar el consumo de aceites
de oliva vírgenes en el sector de la

hostelería y restauración

Aprovechar los subproductos y residuos del
olivar y de la producción de aceite de oliva,
al ser fuentes generadoras de valor añadido

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR  A TRAVÉS DE UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL 
MERCADO Y DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
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OBJETIVOS A ALCANZAR

Con el análisis DAFO hemos mostrado la situación actual

de la olivicultura y oleicultura provincial. De la situación ac-

tual se ha de pasar a una situación deseada; esto es, se ha de

decidir dónde queremos estar. A tal fin, hay que definir obje-

tivos y finalmente hay que decidir qué hacer para alcanzarlos,

cómo y cuándo hacerlo. En este epígrafe, trataremos de res-

ponder a la primera de las cuestiones planteadas.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo clave que se ha de perseguir con las estra-

tegias y actuaciones recogidas es aumentar la competitivi-

dad del sector, a través de una mayor orientación al mer-

cado y de la mejora de la productividad, en el marco del

desarrollo sostenible. En definitiva, se trata, por un lado,

de conseguir un cambio en la orientación de la olivicultu-

ra y oleicultura provincial, en el sentido de conseguir una

mayor vinculación con el mercado, de tal forma que el

sector tome consciencia de que el futuro está estrecha-

mente relacionado con la forma en que los productores 

sean capaces de satisfacer las necesidades y deseos de los

consumidores. 

Por otro lado, se ha de aumentar la productividad del

sector, en el marco del desarrollo sostenible, que ha de lo-

grarse mediante una gestión más eficiente de las explota-

ciones olivareras e industriales que atenúen los déficit es-

tructurales y que respondan a las demandas sociales. 

La finalidad última que se ha de perseguir con el logro

del objetivo general es la de posicionar a Jaén como la ca-

pital mundial del aceite de oliva virgen. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS

Estos objetivos generales pueden lograrse a través de

cinco objetivos intermedios:

1. La mejora de la comercialización de los aceites de oli-

va, básicamente, mediante el desempeño de tareas

que busquen conquistar mercados, de tal modo que el

sector obtenga una participación importante del valor

añadido que generan las actividades posteriores a la

de transformación de la aceituna en aceite de oliva

virgen. En definitiva, se trata de que el sector aborde

las actividades de comercialización o marketing de

forma eficiente. 

2. Una mayor profesionalización del sector, que contri-

buya a lograr la competitividad del mismo y lo im-

pregne de unos nuevos comportamientos, más adap-

tados a las nuevas demandas. 

3. El aumento de la cooperación inter e intrasectorial. Se

trata de inculcar en el sector la cultura de la coopera-

ción como fuente de ventajas competitivas.

4. Incrementar la productividad del sector, prestando

una atención especial a la gestión racionalizada de los

inputs y a la incorporación de los avances tecnológi-

cos en la cadena producción-consumo. 

5. Desarrollar cultura empresarial, sobre todo, en las es-

tructuras cooperativas, que impulse y dinamice la mo-

dernización del sector.

Los objetivos anteriores están estrechamente relacio-

nados, de modo que es prácticamente imposible lograr el

objetivo principal si no se logran los intermedios conjun-

tamente. 

Olivicultura y oleicultura
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5.9.1. Diagnóstico
5.9.1.1. INTRODUCCIÓN

La producción final agraria de la Comunidad Autónoma
Andaluza posee la siguiente distribución sectorial: agrícola
(79,05 por 100), ganadera (17,35 por 100) y forestal (2,4 por
100). Estos datos nos permiten indicar que la producción
ganadera representa el 21,9 por 100 de la producción final
agrícola andaluza. En España este porcentaje está próximo
al 50 por 100, lo que pone de manifiesto que en Andalucía
las producciones agrícolas tienen más importancia econó-
mica que en el contexto nacional.

En la provincia de Jaén la aportación de la produc-
ción ganadera es del 15,1 por 100, inferior a la medida
andaluza, hallándose por debajo de Málaga, Sevilla y
Granada y ligeramente por encima de Cádiz, Huelva y

Córdoba; muy descolgada, en lo que respecta a la pro-
ducción ganadera, se encuentra Almería, dada la impor-
tancia de los cultivos hortícolas extratempranos, que han
sido el origen de su recuperación económica. 

La orientación agraria de la provincia de Jaén ha teni-
do, desde siempre, como principal objetivo la producción
de aceite o, lo que es lo mismo, el cultivo principal ha si-
do el del olivar. Este extremo ha llegado, en los últimos
años, a límites máximos, dada la proliferación de nuevas
plantaciones (con una alta tecnificación del cultivo) que
se han situado sobre terrenos que, hasta fechas recientes,
habían sido cerealistas —en todos los casos— y sobre
aquellos que configuraron áreas de pastos para la ganadería
provincial, situados en zonas de escaso suelo, marcadas
pendientes y, en consecuencia, fuertemente proclives a la
erosión.

De lo señalado se desprende que:

• Ha disminuido la superficie pastable, por el cambio del
destino productivo de las tierras.

• La ganadería ha visto disminuida su área de explota-
ción y ha sido relegada a zonas menos productivas. 

• Se ha reducido la cantidad de aprovechamientos, co-
mo es el caso de las rastrojeras, que en el momento ac-
tual son insignificantes.

• La producción ganadera se ha hecho más dependiente
de recursos alimenticios ajenos a la explotación, lo que
supone una elevación de costes y una menor libertad
económica.

• La carga ganadera (peso vivo/Ha) es mayor, al haberse
mantenido los censos de las especies explotadas en ré-
gimen extensivo. Ello conduce al sobrepastoreo y lle-
va, inexorablemente, al incremento de la erosión. 

La ganadería 
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• Se ha producido una nueva separación entre ganadería
intensiva y extensiva.

• Se han delimitado marcadamente las áreas de explota-
ción ganadera extensiva, reduciéndose en gran medida
a zonas de montaña.

• No han surgido nuevas extensiones donde se haya de-
sarrollado la ganadería intensiva, sino que los incre-
mentos censales se han centrado en las ya existentes,
motivando un efecto negativo en lo que a condiciones
ambientales se refiere; agravando la situación de las
evacuaciones de residuos y excretas y las molestias a la
población humana; dificultando, por esa alta concen-
tración ganadera, la lucha en caso de aparición de en-
fermedades, incrementando el microbismo en las ex-
plotaciones; ocasionando, inexcusablemente, una
disminución de la rentabilidad de las mismas, al ele-
varse los coeficientes de transformación, etc.

Por otra parte, las distintas producciones agrarias se en-
cuentran, en gran medida, sometidas a los criterios funda-
cionales de la UE: abastecer el mercado comunitario de ali-
mentos, evitar excedentes y asegurar la renta de los
agricultores y ganaderos mediante la concesión de ayudas o
primas que posibiliten la consecución de los objetivos seña-
lados. Las correspondientes OCM ganaderas han contribui-
do a alcanzar los expresados objetivos y, además, han pues-
to en marcha determinadas actuaciones. Éstas han paliado
efectos negativos sobre las explotaciones en momentos de
recesión del consumo (como consecuencia de la aparición
de enfermedades, como la encefalopatía espongeiforme bo-
vina o “síndrome de las vacas locas”) o de dificultades en el
comercio (como sucede tras la presentación de focos de
peste porcina clásica). Asimismo, sin la percepción de las
correspondientes primas, la gravísima sequía habida en
años precedentes hubiese tenido, sin duda, una influencia
letal para muchas explotaciones de rumiantes que, en su
mayor parte, no hubieran podido mantenerse.

Por todo ello, podemos afirmar que las actuaciones
efectuadas por las OCM de 1992 han sido favorables y que
la asignación-contingentación de los derechos (número de
animales que tienen opción a prima por ganadero) está ha-
ciendo posible censos muy estables en las ganaderías de ru-
miantes. 

Nos hallamos ante una nueva orientación de la Polí-
tica Agraria Común (PAC) para adaptarla a las nuevas cir-
cunstancias y retos presentados. El actual nivel de precios
en la UE sigue siendo excesivamente elevado para que el
sector pueda sacar provecho de la prevista expansión del
mercado mundial. De no reorientarse la política agraria y
corregir los desajustes producidos, las consecuencias 
serían:

• Aparición de excedentes, que supondrían un coste pre-
supuestario insostenible.

• Pérdida de competitividad en los mercados mundiales,
tanto para los productos agrícolas sin transformar co-
mo para los transformados.

• Disminución del empleo.

Refiriéndonos a nuestra provincia podemos señalar que:

• Jaén no ha tenido una vocación y producción ganade-
ra y que, en todo caso, ésta se ha limitado a zonas 
geográficas concretas.

• La ganadería dependiente de la tierra, la extensiva, ha
sido desplazada a las zonas menos productivas y de
climatología más severa (terrenos montañosos).

• En las áreas de montaña las necesidades alimenticias
de los animales se incrementan, considerando la dure-
za y las dificultades de los desplazamientos sobre el te-
rreno pastable.
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• Los rigores climáticos, especialmente la falta de lluvia,
originan un requerimiento, cada vez mayor, de recur-
sos alimenticios no producidos en la explotación. 

• El incremento de la ganadería industrial que no depen-
de del factor tierra (porcino y avicultura intensiva) no
se ha extendido a nuevas áreas. Sólo las existentes por
vocación de sus productores han elevado los censos, lo
que se ha traducido en un incremento de los proble-
mas relacionados con el medio ambiente.

Desde que se comenzó a elaborar la serie histórica de
censos se han producido cambios profundos en las edades
de comercialización de los animales, siendo destacable en
el ganado bovino:

• Un incremento del peso de los animales al sacrificio,
logrado en cebo intensivo.

• Un desplazamiento de las reses destinadas a sacrificio
hacia los cebaderos de la provincia o, lo que es más
frecuente, a los de otras comunidades autónomas, par-
ticularmente a Levante.

• Una comercialización a edades más tempranas (de ter-
neros lactantes en vacuno de leche y al destete en va-
cuno extensivo, a excepción de la raza de lidia), con
destino a cebaderos. 

En las especies ovina y, sobre todo, caprina han dismi-
nuido los censos, ante la reducción de la superficie pastable,
a la que no fueron ajenas las actuaciones forestales del mo-
mento.

En el sector porcino se hace patente, tras la aparición de
la peste africana, una influencia negativa en el censo, lo que
obliga a reconducir la explotación extensiva hacia la inten-
siva. Este tipo de explotaciones hacen posible la puesta en
marcha de unas medidas sanitarias que permiten aminorar

los riesgos de infección, de propagación y de difusión de la
enfermedad.

Se observa un descenso elevadísimo de los équidos, co-
mo resultado de la mecanización agrícola, que es más acusa-
da en el ganado mular y asnal. Sólo la elevación del poder ad-
quisitivo de la población ha orientado al caballo como animal
de deporte o paseo, relacionado directamente con la calidad
de vida y aficiones ambientales de sus propietarios.

5.9.1.2. ANÁLISIS PRODUCTIVO 

A) SECTOR LÁCTEO 

La aportación lechera procede de las especies bovina y
caprina, puesto que en la provincia no existe producción de
leche ovina. Ocasionalmente pueden ser ordeñadas algunas
ovejas en algún momento puntual, pero en los censos todas
las hembras ovinas son consideradas productoras de corde-
ros pesados.

Actualmente, todo el sector lácteo se encuentra in-
merso en el Plan para la mejora de la calidad de la leche
y para la adecuación de las explotaciones y sus produc-
ciones a las condiciones y requisitos expresados en el
Real Decreto 167/94, por el que se establecen las condi-
ciones sanitarias aplicables a la producción y comerciali-
zación de la lecha cruda, leche tratada térmicamente y
productos lácteos.

Las explotaciones de vacuno de leche se configuran,
exclusivamente, con vacas de raza frisona (la de mayor es-
pecialización y rendimiento a escala mundial) de una bue-
na calidad genética, mejorada progresivamente, en la ma-
yoría de las granjas, por el empleo de la inseminación
artificial (como método de reproducción) y utilizando se-
men de reproductores de alta calidad genética. En bastantes
granjas se utiliza, para la reproducción de vacas de menor
rendimiento lechero, semen de toros de razas de aptitud
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cárnica (limusín y azul-belga, preferentemente), en cruza-
miento industrial, y todas las crías producto de este cruce se
destinan a sacrificio.

El empleo de semen de ambos tipos y razas de semen-
tales está mejorando la rentabilidad de las explotaciones, al
lograr elevar la producción lechera de las hembras frisonas
de reproducción y al mejorar los precios de venta de terne-
ros obtenidos en cruzamiento industrial.

En general, las explotaciones con buen nivel producti-
vo y gran tamaño —más de 100 vacas de ordeño con rendi-
miento lácteo de 6000 l/lac— están dotadas de un buen ni-
vel tecnológico, tanto en lo que se refiere a calidad de las
instalaciones como a la alimentación, normas de manejo,
etc. y, además, están al frente de ellas, con gran frecuencia,
personas emprendedoras.

Las explotaciones que, con rendimientos análogos, tie-
nen entre 50 y 100 vacas de ordeño y emplean de forma ex-
clusiva mano de obra familiar están, asimismo, en condi-
ciones favorables para permanecer en el sector con buenas
perspectivas de futuro, ya que también tienen unas acepta-
bles normas de manejo, alimentación, etc.

Por último, muchas de las explotaciones vacunas, con
censos y rendimientos inferiores a los descritos, terminarán
desapareciendo como tales o, tal vez, se reorienten hacia la
recría de terneros para cebo, por las elevadas condiciones
de calidad que debe cumplir la leche obtenida, las cuales
no van a poderse alcanzar por falta de liquidez económica,
avanzada edad de los propietarios, etc.

La situación sanitaria, al menos en lo referente a la inci-
dencia de las enfermedades objeto de la campaña de sanea-
miento ganadero (tuberculosis, brucelosis, leucosis y peni-
neumonía), ha mejorado notablemente, siendo bastantes las
explotaciones que han obtenido, o se hallan próximas a
conseguir, la “calificación sanitaria”, al no aparecer en ellas

animales reaccionantes positivos a las mencionadas enfer-
medades.

Es resaltable que en algunas explotaciones la producción
de leche es superior a la disponible en su cuota láctea (nivel
máximo), por lo que ciertos productores están haciendo con-
siderables esfuerzos económicos para regularizar su situación
particular, adquiriendo cantidades de referencia de leche.

Las explotaciones de vacuno se encuentran próximas a
los grandes núcleos de población, especialmente en Jaén,
Linares y Andújar, donde no se dispone de suficiente base
territorial para producir alimentos y, en consecuencia, la
mayor parte o la totalidad de los mismos tienen origen ex-
terno a la explotación.

En la provincia hay una gran cantidad de leche de vaca
que es comercializada, bien tras un proceso de higieniza-
ción, directamente desde el granjero al consumidor, o bien
a través de una empresa higienizadora; el resto es entregada
a las industrias lácteas.

Procede ser optimistas con las explotaciones de vacuno
lechero que han hecho inversiones y orientado sus actua-
ciones a alcanzar los niveles de calidad exigidos (para la le-
che que producen) y que poseen un tamaño superior a 50
vacas, pero se prevé que en el resto se produzca una retira-
da del número de ganaderos, ante el escaso dimensionado
de las explotaciónes y la incapacidad de adaptarse a lo pre-
ceptuado en el R.D. 1.674/94, antes mencionado.

Para las explotaciones bovinas lecheras puede preverse:

• Una venta de cuotas lácteas de los ganaderos que se
retiren a los que producen leche de calidad, con un ta-
maño apropiado de las explotaciones.

• Una adecuación entre producción real y cuota láctea
en las explotaciones bien estructuradas.
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La producción de leche de cabra tiene como carac-
terísticas:

• Atomización de explotaciones.

• Escaso nivel selectivo de los animales: razas murciana-
granadina o malagueña, con cruces interraciales y de
media-baja producción.

• Propietarios de mediana o avanzada edad.

• Carencia, salvo excepciones, de espíritu empresarial.

• Industrialización, a nivel local, escasa o nula.

• La práctica totalidad de la leche es entregada a las in-
dustrias lácteas.

• Tasas de positividad a brucelosis mantenidas en torno
al 4 por 100.

La producción de leche de cabra tiene un futuro más in-
cierto, por las razones anteriormente señaladas, y sólo la re-
estructuración en algunas explotaciones hará posible su via-
bilidad. 

Las explotaciones caprinas lecheras se ubican en Sierra
Mágina y, especialmente, en la Sierra Sur, completan el pas-
toreo con la alimentación suplementaria en establo, para sa-
tisfacer sus requerimientos nutritivos, y es el propietario de
la explotación el único trabajador directo, al no existir asa-
lariados en este tipo de actividad.

B) SECTOR CÁRNICO

La producción de carne tiene como especies de origen
a la bovina, la ovina, la caprina, la porcina y a las aves (pre-
ferentemente pollos híbridos de razas de aptitud cárnica),
siendo poco significativa, en el conjunto de la producción,

la cantidad aportada por las explotaciones de conejos, pa-
tos, pavos o avestruces (que están surgiendo como una nue-
va actividad ganadera).

La carne bovina que se produce tiene como origen:

• Las razas vacunas de tipología de “no ordeño”.

• La raza de lidia.

• La raza frisona de las explotaciones lecheras, que aporta
terneros en pureza o en cruzamiento industrial, a los que
antes hemos hecho referencia, o animales de desecho,
principalmente hembras, que se envían a sacrificio como
consecuencia de una disminución en su rendimiento
productivo debido a la esterilidad, a patologías en la es-
fera genital, mamaria y/o lesiones podales.

Las razas de tipología de “no ordeño” son abundantes
en Andalucía, si bien la fuerte competencia que han sufrido
por parte de razas extranjeras de aptitud cárnica han hecho
descender su número de forma tan acusada que algunas,
como es el caso de la raza pajuna, han estado próximas a su
total desaparición. De las razas autóctonas se encuentran
actualmente en proceso de recuperación, en el ámbito pro-
vincial, las berrendas (en sus variedades negra y colorada) y,
en grado menor, la cárdena y la negra andaluza, con in-
fluencias más o menos acusadas de las razas morucha y avi-
leña. Este proceso se inicia una vez que los ganaderos han
comprobado las altas exigencias nutricionales y de manejo
que requieren las razas carniceras extranjeras en compara-
ción con las autóctonas.

Las magníficas cualidades de nuestras razas (rusticidad,
fertilidad, instinto maternal, rendimiento lácteo, longevidad,
capacidad de recuperación del peso corporal tras períodos de
escasez alimenticia, suficiencia para el alumbramiento y
crianza de terneros nacidos con razas extranjeras de carne,
etc.) han sido convenientemente apreciadas por los criadores.
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Las ventajas apuntadas hacen que se demanden hem-
bras autóctonas para la reposición de los vientres madre,
desechándose los cruzamientos absorbentes, en diversos
grados, que hace años se llevaban a cabo, una vez compro-
badas las limitaciones que esas hembras tenían para resistir
las duras condiciones que se producen en la cría extensiva.

Actualmente, la raza de lidia tiene unos altos exceden-
tes de animales, al haber superado ampliamente la oferta a la
demanda de reses para su uso en los diferentes tipos y cate-
gorías de espectáculos taurinos. Por ello, un porcentaje
aproximado del 35 por 100 de las vacas de vientre están
siendo cubiertas por sementales de aptitud cárnica (prefe-
rentemente de raza limusina), destinándose al sacrificio la
totalidad de los machos y empleándose como reproductoras
muchas de las hembras cruzadas, lo que puede llevar a re-
producir los errores que antes hemos mencionado con res-
pecto a las razas autóctonas. Por otra parte, el escaso forma-
to corporal de la raza de lidia no permite obtener terneros
que alcancen, en los cebaderos, los índices de crecimiento y
transformación que son requeridos desde el punto de vista
de la rentabilidad, por lo que estos animales deben ser obje-
to de controles que permitan establecer el peso al que deben
sacrificarse, rendimientos, etc. El hecho de que las vacas de
lidia dispongan de derechos para la concesión de la prima a
las vacas nodrizas (en condiciones análogas a las que perte-
necen a razas de “no ordeño”), junto a un aumento coyun-
tural de la demanda de reses de lidia y a los menores reque-
rimientos nutritivos de la raza, han propiciado un
incremento elevado de éstas que, superando ampliamente
los requerimientos taurinos, obliga a sus propietarios, cuyo
número también se ha visto espectacularmente incrementa-
do, a buscar un destino de sacrificio en matadero, que nun-
ca ha sido ni debiera ser objeto de crianza de la raza.

Por último, las vacas frisonas de desecho en las explo-
taciones lecheras y muchos de los terneros por ellas produ-
cidos contribuyen a completar la producción provincial de
carne bovina.

Con carácter general, la provincia de Jaén es exporta-
dora de terneros lechales de entre 10 y 30 días, procedentes
de vacas frisonas, y de terneros al destete, con 6 u 8 meses,
de las razas de “no ordeño” y lidia en cruzamiento indus-
trial, especialmente a las comunidades de Valencia y Mur-
cia. Sin embargo, la ubicación provincial, en fechas recien-
tes, de algún cebadero de terneros con elevada capacidad
está modificando la tendencia, siendo previsible, en res-
puesta al nuevo régimen de ayudas ganaderas, que algunas
explotaciones totalicen la crianza de los terneros desde el
nacimiento al sacrificio. Esto aseguraría una explotación
más acorde con las exigencias de bienestar de los animales,
en un hábitat compatible totalmente con los actuales siste-
mas de explotación, respetando el medio ambiente y asegu-
rando la calidad de la carne obtenida. 

La producción de carne ovina en nuestra provincia tie-
ne como origen la raza segureña y, en mucho menor grado,
la montesina u ojinegra. La misma ha tenido un marcado
crecimiento y expansión, no sólo en la provincia de la que
toma el nombre racial, consecuente con su origen geográfi-
co en la Sierra de Segura, sino en otras partes de España. La
disminución del interés económico de la lana ha hecho que
decrezca, progresivamente, la importancia de la raza meri-
na (la de mayor capacidad productora de lana de calidad) y
que, en muchas de sus zonas de explotación, haya sido sus-
tituida por la raza segureña, la cual actualmente, tanto en
pureza como en cruzamiento industrial con sementales de
razas extranjeras de aptitud cárnica, está consolidando nue-
vas zonas de explotación en Andalucía y en el resto de Es-
paña, tras haberse valorado por los criadores sus rendimien-
tos para la producción de carne en régimen extensivo. 

El censo provincial, según encuesta de 1997, señala la
existencia de unas 220.000 hembras reproductoras paridas y
casi un 20 por 100 más destinadas a la reproducción. Un 76
por 100 de ese censo corresponde a la raza segureña, en ma-
yor o menor grado de pureza y selección, y el resto a la mon-
tesina u ojinegra; la primera se reproduce en pureza, en tan-
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to que la ojinegra, particularmente en Sierra Mágina, está re-
trocediendo ante la competencia del ganado segureño. 

El sistema de explotación es extensivo, con un alto régi-
men de trashumancia en los rebaños de las Sierras de Segu-
ra y Cazorla con Sierra Morena y estante en Sierra Mágina y
Sierra Sur.

El incremento del cultivo del olivar ha disminuido la
disponibilidad de tierra para los ganaderos, habiéndose re-
ducido los censos en las comarcas de La Loma y La Campi-
ña y, en todo caso, orientándose hacia una explotación más
intensiva, con menor pastoreo y mayor dependencia de ali-
mentos, tanto groseros como concentrados suministrados
en los apriscos.

No existen, salvo alguna situación concreta, las explo-
taciones superiores a las 1.000 reproductoras y no hay más
de un centenar que oscilen entre 500 y 1.000. La mayor par-
te de éstas tienen en torno a las 200 hembras, sus propieta-
rios trabajan directamente en la explotación, carecen de ca-
pacidad empresarial y no cuentan con ninguna
tecnificación. Sin embargo, se observa la incorporación de
personas jóvenes a esta actividad, que aportarán una men-
talidad más abierta que haga posible, por métodos de coo-
peración, una concepción más moderna de tecnología pro-
ductiva. Actualmente, existe una insuficiente calidad de
gestión en los aspectos técnicos, sanitarios, reproductivos y
administrativos, que están siendo salvados con las percep-
ciones de ayudas ganaderas; quizás esta seguridad econó-
mica esté contribuyendo al mantenimiento de la atonía ges-
tora de los productores.

Los canales de comercialización son ancestrales. Los
corderos, tanto para sacrificio como para cebo, se destinan a
Madrid y a Levante. Para dar solución a este problema, los
ganaderos deberían formar agrupaciones que llevasen a cabo
la total explotación del ganado, desde el nacimiento hasta su
sacrificio, asegurando las condiciones de cría y la calidad de

los alimentos utilizados. Habida cuenta de que la mayor par-
te del censo pertenece a la raza segureña, de reconocida ca-
pacidad productora de carne ovina de calidad, deberían sur-
gir uniones de ganaderos que fueran capaces de desarrollar
un tejido comercial que permitiese acercar los productos, de-
bidamente nominados, hasta el consumidor.

Por otra parte, puesto que ha disminuido la superficie
pastable, sin la paralela disminución del censo, esta especie,
de manera muy concreta, está contribuyendo a aumentar el
grado de erosión de los terrenos. Por ello, deben buscarse
otras alternativas productivas en estas zonas, que permitan re-
bajar los censos de reproductores y evitar los fenómenos ero-
sivos. En este sentido, deben realizarse estudios sobre las po-
sibilidades de producción de corderos en una forma de
intensificación nutritiva variable: sacrificio temprano, termi-
nación con o sin concentrados, saliendo o no al campo, eda-
des de destete y paso a cebaderos, etc. Asimismo, deben al-
canzarse denominaciones de origen que fomenten el
consumo y que repercutan en rápidas mejoras del sector. Es-
tas acciones no serían difíciles en la raza segureña, que ocu-
pa el primer puesto provincial y sexto nacional, con un cen-
so en torno al 9 por 100 y en franca expansión.

La producción de carne caprina en la provincia tiene
como origen las razas serrana-negra o castiza y blanca an-
daluza. Así como las crías procedentes de las razas murcia-
no-granadina y malagueña, que se sacrifican dentro de sus
primeros 30 ó 40 días de nacimiento, cuyas madres son,
posteriormente, sometidas a ordeño.

El censo caprino sufrió un importante descenso como
consecuencia de las actuaciones forestales y de la dedica-
ción a caza mayor de muchas fincas en zonas de Sierra Mo-
rena. En la actualidad, existe una cierta estabilidad del nú-
mero de cabezas, en torno a las 50.000 hembras
reproductoras, de las cuales unas 20.000 corresponden a las
razas de aptitud cárnica, con un predominio casi absoluto
de la serrana-negra o castiza. Ésta es explotada en Sierra
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Morena, existiendo núcleos importantes en La Carolina,
Santa Elena, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto,
que se continúan a lo largo de la carretera N-322 para en-
trar en la provincia de Albacete, tras haber dejado explota-
ciones en la provincia de Ciudad Real, en la zona de con-
fluencia de las tres provincias.

Tradicionalmente, los cabritos procedentes de la pari-
dera de enero-febrero, sobre todo, eran sacrificados en ma-
yo y junio con 25 ó 30 kilos de peso vivo, alimentados a
hierba. En la actualidad, debido a la gran diferencia de coti-
zación existente a favor de pesos más bajos, el sacrificio se
efectúa entre los 30 y los 50 días, con pesos entre 7 y 12 ki-
los. Por esta circunstancia, el período interpartos se ha re-
ducido y pueden obtenerse 1,8 partos anuales, siendo la
prolificidad, en buenas condiciones de alimentación, de
130 a 150 cabritos por cada 100 partos. La explotación se
realiza en rebaños de aceptables dimensiones, en torno a
las 300 madres. 

La carne de cabrito tiene una gran demanda, tanto de
animales pertenecientes a las razas lecheras como a las de
carne, pero la gran variabilidad racial conlleva una falta de
uniformidad en las canales, que impide una tipificación. Si
a ello unimos que la comercialización individual, que como
consecuencia del pequeño tamaño de las explotaciones de
caprino lechero, es elevada, aunque la demanda es grande
a lo largo del año, tanto para consumo local como para su
envío a zonas de Cataluña, Levante y Madrid, ésta no se tra-
duce en beneficios significativos, debido a ese mercado in-
dividualista, falto de espíritu asociativo.

La producción de carne porcina no tiene un origen ra-
cial específico, dado que los reproductores son híbridos de
dos o tres razas, siendo las que ejercen una mayor influen-
cia la large-white, landrace, pietrain, duroc y hampshire,
cuyos productos son enviados al matadero. La reposición de
reproductores requiere nuevas adquisiciones de animales
híbridos próximos a la pubertad. 

El sistema de explotación es intensivo, bien en ciclo ce-
rrado, con cebo de todos los lechones nacidos, o en ceba-
deros, que adquieren los mismos a través de diversas firmas
comerciales en régimen de integración. En este último caso,
el titular del cebadero percibe emolumentos en los que se
contemplan el alquiler de las naves y el sueldo del cuidador,
dado que las mencionadas firmas ponen el coste del animal
y los gastos de alimentación, sanitarios y de comercializa-
ción. También existen explotaciones dedicadas exclusiva-
mente a la producción de lechones que, calificadas sanita-
riamente, proporcionan los animales para su recría y cebo.
Consecuentes con la especialización productiva, las explo-
taciones porcinas se clasifican en ganaderías de selección e
hibridación, en las que se explotan las razas puras que dan
origen a los híbridos empleados como reproductores; gana-
derías de multiplicación, que producen lechones para ven-
ta con destino a cebaderos, y ganaderías de producción, en
las que se efectúa el ciclo completo.

Existe, con carácter general, una buena estructura en el
tamaño de las explotaciones, nivel de mecanización y es-
pecialización productiva. Las condiciones sanitarias son
buenas, el último foco de peste porcina africana apareció
en los años 1976 y 1977 en Vilches; poniéndose en mar-
cha, para su extinción y control, unas medidas sanitarias
que estuvieron especialmente referidas a la recuperación y
repoblación de las explotaciones y que dieron excelentes
resultados. Por ello, terminaron plasmándose en textos le-
gales para el funcionamiento de las agrupaciones de defen-
sa sanitaria y, posteriormente, fueron extendidas (año
1998) con carácter obligatorio para los rumiantes, a efectos
de que sean los propios productores quienes desarrollen las
campañas de saneamiento ganadero. Ninguno de los pro-
blemas sanitarios de peste clásica, que se han dado en fe-
chas recientes, han afectado a explotaciones jiennenses,
aunque se han visto inmersas en la disminución de precios
que ha sufrido el sector, circunstancia que se produce cí-
clicamente y que, en esta ocasión, se ha visto agravada por
las circunstancias sanitarias señaladas, lo que condujo a
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una disminución del consumo, que había tenido en fechas
anteriores una expansión importante al haberse orientado
la demanda hacia la carne de porcino y aves, tras la apari-
ción de la encefalopatía espongeiforme bovina o “síndro-
me de las vacas locas”.

La explotación porcina extensiva tiene en la provincia
una muy baja representación, reducida a explotaciones fa-
miliares en zonas de sierra, con matanzas domiciliarias,
donde se elaboran y consumen la práctica totalidad de los
productos.

El sector porcino ha experimentado en los últimos años
un crecimiento espectacular, tanto en lo referente al censo
como en la mejora de las técnicas productivas, por lo que
ha hecho posible el abaratamiento de su carne y, en conse-
cuencia, el incremento del consumo. Tras haber sido erradi-
cada en España la peste porcina africana, se han visto au-
mentadas las posibilidades de exportación, aunque en dura
competencia con otros países componentes de la Unión Eu-
ropea que son fuertes productores. Sin embargo, continua-
mos manteniendo una dependencia del exterior que se pue-
de considerar desde dos aspectos:

• La dependencia genética, ya que se han perdido todas
las razas autóctonas aptas para un sistema de cría in-
tensivo.

• La dependencia alimenticia, que se traduce en grandes
importaciones anuales de soja, maíz, sorgo, etc.

Además, se observa la falta de una adecuada política
sectorial que haga que las estructuras productivas (ubica-
ción de granjas, renovación de explotaciones, bienestar de
los animales, circunstancias ambientales, etc.) y las estruc-
turas comerciales se renueven para aumentar su competiti-
vidad, la cual es altísima en los países nórdicos de la UE, en
los que la eliminación de purines, por saturación de la ca-
pacidad de utilización agrícola, está dificultando el incre-

mento y tamaño de las explotaciones, circunstancia que ya
se produce en algunas zonas de España.

A nivel provincial, podemos señalar que no se ha al-
canzado el techo de producción y que procede valorar la
mineralización de las tierras agrícolas sobre las que podrían
ubicarse explotaciones porcinas, sin que ello suscitase nin-
gún problema ambiental. En la actualidad, este tipo de pro-
blemas han provocado la reacción ciudadana, sensibilizada
con las molestias que ocasionan las explotaciones porcinas
cuando se ubican en los núcleos de población o en sus cer-
canías. 

Existe una dependencia por parte de la industria chaci-
nera provincial y, en general, de la andaluza, de la entrada
de cerdos para sacrificio procedente de otras comunidades
autónomas, lo que supone un coste importante de transpor-
te, unido a los riesgos sanitarios subsiguientes. Por ello, es
posible incrementar el número de reproductoras y cerrar ci-
clos productivos, lo que conllevaría la instalación de nuevas
granjas y generaría nuevos empleos, en zonas netamente
agrícolas.

Asimismo, una vez erradicada la peste porcina africana,
es factible un ligero incremento de las explotaciones exten-
sivas con base en el cerdo ibérico, siempre que pueda ase-
gurarse la alimentación con bellota, que es el tipo de reses
demandado en el mercado y que se deteriora frecuente-
mente ante el fraude de alimentación con piensos concen-
trados.

Con respecto a la producción de carne avícola, hemos
de señalar que procede de pollos híbridos, de razas espe-
cializadas en la producción de carne, y de las gallinas de
puesta, concluido su ciclo como ponedoras.

El sector está verticalizado en un 96 por 100, es decir,
la práctica totalidad de las explotaciones avícolas de cebo
(broilers) se encuentran en régimen de integración, un siste-
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ma de gestión análogo a los cebaderos de cerdos, en los que
el granjero pone a disposición de una empresa las naves y
su trabajo, por lo que percibe una remuneración en relación
a los resultados de la crianza. Existen unas zonas que se en-
cuentran orientadas a la producción de broilers: Huelma,
Navas de San Juan, Arquillos, etc. En general, éstas han sur-
gido bajo la influencia económica de una empresa de sacri-
ficio avícola, que abastece de todas las materias primas a las
granjas, en las que se produce el engorde de los pollos has-
ta alcanzar el nivel de cebo que demanda el matadero inte-
grador para su sacrificio. 

La demanda de animales de esta empresa integradora
no está cubierta, por lo que pueden surgir algunas nuevas
explotaciones, pero con limitaciones en el tamaño y tecno-
logía productiva, considerando el requerimiento de “infor-
me ambiental” acorde con lo señalado en la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental.

Andalucía es autosuficiente en la producción de car-
ne de aves. Sin embargo, dada su situación geográfica,
convendría valorar las posibilidades de explotación de
canales y países mediterráneos del norte de África, lo
que, unido a lo expresado en el párrafo anterior, hace pre-
visible un cierto incremento del número de granjas avíco-
las de cebo.

C) PRODUCCIÓN DE HUEVOS

La producción provincial de huevos está reservada a las
gallinas, ya que la correspondiente a pavas, patas y ocas ca-
rece de importancia.

El 94 por 100 de la producción procede de las denomi-
nadas “gallinas selectas”, que son híbridos interlineales de
las razas leghortn y rhode-island, principalmente, con un
progresivo incremento de la rhode-island, buscando en la
raza la producción de huevos morenos, que tienen una ma-
yor demanda por parte de los consumidores. El 6 por 100

restante es aportado por las llamadas “gallinas camperas”,
que corresponden a las razas utrerana, castellana negra o
prat leonada en grados variables de pureza y, en ocasiones,
en peligro de extinción.

El sistema de explotación de las gallinas selectas es ul-
traintensivo. Éste se produce en batería, con automatismo y
mecanización muy elevados, tanto en la distribución de ali-
mentos como en la recogida, categorización y embalaje de
los huevos. A diferencia de éstas, las gallinas camperas tie-
nen un sistema de vida al aire libre y se limita su explota-
ción al ámbito rural, contribuyendo a satisfacer las necesi-
dades nutritivas en zonas bajísimamente pobladas (cortijos,
dehesas).

El censo de gallinas ponedoras en los últimos veinte
años se encuentra en torno a las 675.000-730.000 cabezas
y con una producción individual de entre 240 y 245 hue-
vos/año, lo que puede suponer una cifra media de 14 millo-
nes de docenas.

Las normas promulgadas por la UE sobre protección
animal y, muy particularmente, las contempladas en la Di-
rectiva 1999/74/CE del Consejo —aplicables a partir del 1
de enero de 2003—, van a exigir unos profundos cambios
en los niveles de espacio de las jaulas y grado de automatis-
mo, que afectarán, sin duda, a la productividad de las ex-
plotaciones intensivas.

D) PRODUCCIÓN DE LANA

La progresiva disminución de la importancia econó-
mica de la lana, debido al incremento del uso de las fibras
artificiales en la fabricación de tejidos, ha hecho descen-
der a límites extremos el censo de animales pertenecien-
tes a la raza merina, la mejor productora de lana a nivel
mundial y que fue uno de los grandes logros de la zoo-
tecnia española. Por ello, esta raza, abundante hasta la
década de los años 50, comenzó un progresivo e impara-
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ble descenso, siendo sustituida por la raza segureña que,
como antes mencionábamos, se ha convertido en una
gran productora de carne. Como consecuencia de la va-
riación racial y censal, la importancia económica de la
producción de lana es escasa, hasta el punto de que el es-
quileo del ganado se ha convertido en una necesidad de
manejo, más que en un rendimiento económico. El valor
del vellón, de lana entrefina-basta (o lo que es lo mismo,
de baja calidad), se limita frecuentemente a pagar los gas-
tos de esquileo.

La producción anual de lana en la provincia oscila en-
tre las 380 y las 500 Tm, como puede comprobarse en los
correspondientes anuarios estadísticos.

E) PRODUCCIÓN DE TRABAJO

Los niveles de mecanización y la diversidad y variabili-
dad de los aperos utilizados en las labores del campo han
supuesto una disminución marcadísima de los censos de ga-
nado traccionador. La población de équidos ha pasado de
los 80.000 del año 1950 a los 13.000 existentes en la ac-
tualidad. Como esta reducción está más acentuada en el ga-
nado mular y asnal, el caballo ha mantenido un mayor equi-
librio censal, al haberse considerado como animal de paseo
y/o deporte, manteniéndose su utilización en las labores de
manejo del ganado de lidia que, como mencionamos, tiene
un elevado censo.

F) PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL

El estiércol se sigue utilizando como fertilizante, ya que
contribuye a mejorar la calidad de la tierra, tras la forma-
ción del complejo arcilla-humus. Sin embargo, conviene re-
saltar que su interés actual lo constituye la modificación de
la calidad ambiental, la contaminación de cursos de agua y
los problemas que genera a la población, ante las altas den-
sidades de población animal en explotaciones intensivas,
especialmente de ganado porcino.

G) PRODUCCIÓN DE MIEL

La apicultura tiene una gran importancia en Andalucía,
con 229.000 colmenas, con casi 2.000 apicultores y con
una producción de miel próxima a la quinta parte de la pro-
ducción española. La apicultura andaluza está siendo ac-
tualmente objeto de dos tipos de ayudas: a la trashumancia
y las incluidas dentro de los Planes Nacionales, que contri-
buyen a mejorar las colmenas, su alimentación, la lucha
contra las enfermedades y a facilitar sus movimientos, a fin
de lograr una mejor utilización de los recursos alimenticios.
Junto con las zonas de Levante, Extremadura y Castilla-La
Mancha poseen el 85 por 100 de los 1,7 millones de col-
menas existentes en España.

La producción anual en Andalucía se estima entre
3.500 y 4.000 Tm de miel y entre 150 y 200 Tm de polen,
con un valor total superior a los 1.500 millones de pesetas.
A ello, habría que sumar los efectos de la polinización, que
contribuye a mejorar las producciones agrícolas y propicia
beneficios ambientales, no valorables directamente.

Por lo que respecta a la provincia de Jaén, a finales de
1999 el número de apicultores era de 337, con 39.088 col-
menas. Se puede observar que en estos últimos años ha
existido una tendencia a su incremento, de forma más acu-
sada en los apicultores ya establecidos que buscan el au-
mento censal de sus explotaciones, para incluirlas en tama-
ños superiores a 500 colmenas.

La demanda actual de miel, a nivel nacional y comunita-
rio, es superior a la producción, apreciándose una tendencia
creciente del consumo. No obstante, las importaciones de
miel procedentes de México, Argentina, China o Uruguay se
realizan a precios significativamente inferiores a los costes de
producción a nivel nacional y, aunque son de escasa calidad,
comprometen la expansión de esta actividad en Andalucía,
donde la misma sería posible si consideramos su gran superfi-
cie territorial y la abundancia y variedad de su flora.
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Como para otros productos ganaderos, hay que apostar,
de cara al futuro, por la obtención de variedades de miel de
alta calidad y por apicultores profesionalizados, capaces de
salvar las dificultades de explotación y comercialización,
con la creación de agrupaciones fuertemente organizadas,
que antepongan criterios tecnológicos en las explotaciones
a los meramente reivindicativos. 

5.9.2. Objetivos y propuestas
de actuación

Con carácter general, es conveniente indicar que:

• Salvo alguna excepción puntual, no debe considerarse
adecuado el incremento de las producciones ganade-
ras, por cuanto se encuentran cubiertos los niveles má-
ximos de demanda.

• Han de emplearse unos métodos de producción que
sean sanos, respetuosos con el medio ambiente, capa-
ces de suministrar productos de calidad y que respon-
dan a las expectativas de la sociedad.

• Dado el grado de atomización de las explotaciones, re-
sulta imprescindible la agrupación de productores,
dentro de los distintos regímenes existentes (asociacio-
nes, cooperativas, etc.), con objeto de, empleando
análogos sistemas de explotación, alimentación y ma-
nejo del ganado, lograr similares calidades de los pro-
ductos obtenidos.

• Debe tenderse a cerrar los ciclos productivos, con la
aproximación al consumidor, garantizándole la cali-
dad del producto y maximizando el valor añadido.

• Han de mantenerse y mejorarse los sistemas de explo-
tación ganadera extensiva, de forma que contribuyan a
conservar los ecosistemas y la diversidad paisajística y

al incremento o mantenimiento de la población rural,
abordando otras actividades alternativas como gastro-
nomía, turismo, granjas de especies cinegéticas, para
repoblación de cotos, u otras actividades ganaderas
emergentes, como puede ser la cría de avestruces, que
ha de impulsar su comercialización.

• Debe darse una respuesta transparente en el cumpli-
miento de la normativa de seguridad alimentaria, para
proteger y fomentar la salud de los consumidores, au-
mentando su confianza en la calidad de los productos.

• Debe ejercerse una máxima presión en el número de
saneamientos de las explotaciones en las que los nive-
les de positividad se mantengan o desciendan con len-
titud, a fin de conseguir, a muy corto plazo, la califica-
ción sanitaria de todas las explotaciones ganaderas.

Por producciones señalamos las siguientes actuaciones:

A) PRODUCCIÓN DE LECHE

• Adecuar la calidad de la leche a los requerimientos le-
gales.

• Adquirir cuotas lácteas para adaptarlas a la producción real. 

• Incrementar el tamaño de las explotaciones y el rendi-
miento lechero, considerando como objetivos a alcan-
zar: 300.000 kg. leche/UTH y 6.000 kg. leche/año, con
un intervalo entre partos de entre 360 y 375 días, todo
lo cual exige una superior especialización del sector.

• Reestructurar el sector caprino, escasamente competitivo.

B) PRODUCCIÓN DE CARNE

• Procurar la finalización del cebo en las explotaciones
de origen, para así lograr en rumiantes:
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- La adecuación al nuevo sistema de concesión de
primas de vacuno al sacrificio.

- Una crianza ambiental, compatible con el mante-
nimiento y mejora del hábitat.

- Unos sacrificios más tempranos, que impidan la
formación de excedentes.

- Una regulación de los nacimientos que permita
una oferta uniforme de animales en edad de sacri-
ficio a lo largo del año.

• Normalización en el cebo de corderos y terneros, de
forma que al etiquetar su carne aseguren su proceden-
cia, sistema de crianza y calidad.

• Elaboración y desarrollo de programas selectivos para
las razas berrendas andaluzas y segureña.

• Adecuación de las instalaciones porcinas intensivas a
las normas de protección animal.

• Armonizar las cargas ganaderas de las explotaciones ex-
tensivas a los recursos pastables de las fincas, con objeto
de mantener su capacidad pascícola y evitar la erosión.

• Considerar el aprovechamiento de hierba por ganado

ovino, a medio plazo, en olivares de no laboreo, evi-
tando el empleo de herbicidas.

• Valorar los beneficios de las razas autóctonas de carne
caprina sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta
que su comportamiento en el pastoreo actúa como re-
gulador del crecimiento arbustivo.

• Propiciar la creación de explotaciones porcinas in-
tensivas (en ciclo cerrado o sólo cebadero) y de po-
llos de carne, en zonas de montaña y de carácter fa-
miliar, que contribuyan a mantener la población
rural.

C) PRODUCCIÓN DE MIEL

• Mejorar la eficiencia productiva y calidad de la miel.

• Incrementar el número de colmenas por explotación. 

• Elevar la formación y los conocimientos técnicos de los
apicultores.

• Concentrar la oferta de la producción y mejorar los ca-
nales de comercialización.

La ganadería 
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5.10.1. Diagnóstico

5.10.1.1. EMPLEO, PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD
Y ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL

A) INTRODUCCIÓN

El papel clave que tradicionalmente se le ha otorgado
al sector industrial en la economía se deriva del recono-
cimiento al protagonismo que las actividades encuadra-
das en este sector han tenido en los procesos de creci-
miento e, incluso, de cambios estructurales profundos
que han contribuido de forma decisiva a la superación de
situaciones de atraso relativo por parte de un elevado nú-
mero de territorios. Fruto de este reconocimiento se sue-
len identificar como sinónimos los términos de creci-
miento e industrialización.

Adoptando una visión de conjunto son tres los ras-
gos fundamentales que caracterizan al sector industrial de
la provincia de Jaén:

La industria

5.10. La industria

Avanzadas
(Demanda y contenido 

tecnológico alto)

Intermedias
(Demanda y contenido

tecnológico medio)

Tradicionales
(Demanda y contenido 

tecnológico bajo)

• Maquinaria de oficina, ordenadores y
precisión

• Maquinaria eléctrica y electrónica

• Química
• Caucho y plásticos
• Maquinaria y equipo mecánico
• Material de transporte

• Metálicas básicas
• Productos metálicos
• Productos de minerales no metálicos
• Alimentos, bebidas y tabaco
• Papel y artes gráficas
• Textil, vestido, cuero y calzado
• Madera, muebles y otras manufacturas

Fuente: OCDE.

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN FUNCIÓN DEL
DINAMISMO DE SUS MERCADOS (ELASTICIDAD RENTA DE LA DEMANDA) Y DE

SU CONTENIDO TECNOLÓGICO
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1.- En el ámbito macroeconómico la importancia relativa de
la industria jiennense se encuentra a caballo entre la que
corresponde a sus homólogas andaluza y nacional. Así,
tanto en términos de su contribución al valor añadido
bruto (VAB) provincial (15,76 por 100 del VAB total) co-
mo de empleo (12,61 por 100 de la población activa) su-
pera a la media andaluza (14,22 y 10,38 por 100) y se si-
túa por debajo del conjunto español (22,14 y 18,01 por
100, respectivamente). Es más, tomando los mismos pa-
rámetros como referencia, se puede señalar que Jaén es
la provincia más industrializada de Andalucía oriental e,
incluso, que algunas de las occidentales.

2.- La estructura industrial provincial se caracteriza por con-
centrarse en sectores calificados como tradicionales, esto
es, con una baja elasticidad renta de la demanda y con re-
ducido nivel tecnológico de acuerdo con la clasificación
de las actividades industriales efectuada por la OCDE. De
hecho, cinco de ellos aportan el 80 por 100 de la produc-
ción industrial provincial: “alimentos, bebidas y tabaco”,
“madera, corcho y muebles de madera”, “productos me-
tálicos”, “productos de minerales no metálicos” y “textil,
calzado y otras confecciones”. 

3.- Se aprecia una notable concentración geográfica de la in-
dustria provincial. Así, a partir de la información munici-
palizada sobre inversiones en el Registro Industrial, se
puede constatar que se produce una gran diferencia en el
volumen de inversiones registradas entre la mitad occi-
dental y la oriental del territorio provincial en favor de la
primera. Este hecho, unido a la ubicación de las empresas
más emblemáticas, nos permite señalar, desde el punto de
vista territorial, la existencia de dos ejes: el de la N-IV y el
eje diagonal intermedio (Alcaudete-Jaén-Úbeda).

B) EL EMPLEO INDUSTRIAL

Tomando como ámbito de referencia el conjunto de las
provincias andaluzas se puede comprobar que Jaén, par-

tiendo en 1976 de una situación intermedia respecto a la
importancia relativa de su población activa industrial, se ha
erigido prácticamente desde mediados de los ochenta en la
provincia de nuestra comunidad autónoma con mayor po-
blación activa en este sector, lo que evidencia el protago-
nismo de las manufacturas jiennenses en el contexto de An-
dalucía.

Un hecho significativo es la mayor participación que
los no asalariados tienen frente a los asalariados en Jaén en
comparación con España y Andalucía. Esta observación
bien podría estar reflejando la existencia de un gran núme-
ro de microempresas surgidas, en unos casos, bajo fórmulas
de economía social y autoempleo para cubrir la demanda
de producciones de tipo auxiliar por parte de grandes em-
presas de la provincia y, en otros, para el desarrollo de de-
terminadas producciones muy especializadas —industria
del mueble de madera o agroalimentaria—.

En el análisis del desempleo industrial es de destacar el
casi continuado crecimiento del paro en el sector secunda-
rio, consecuencia de la cada vez mayor sustitución del fac-
tor trabajo por el capital. No obstante, la favorable coyuntu-
ra por la que venimos atravesando en los últimos años ha
permitido alejarnos de aquellas elevadas tasas de paro in-
dustrial (20,55 por 100 en 1993) a que dio origen la crisis de
los noventa. De hecho, en la actualidad, en comparación
con el resto de provincias de nuestra comunidad autónoma
es una de las que tiene menor tasa de paro en el sector (9,35
por 100), con los datos de la EPA del cuarto trimestre de
1999.

Por ramas de actividad industrial es preciso señalar que la
de “alimentación, bebidas y tabaco” es la que concentra el
mayor número de empleos (30,6 por 100 del total). Junto a
ella, otras de importancia destacada son las de “textil, cuero y
calzado” (15,9), “productos metálicos y maquinaria” (14,8 por
100), “material de transporte” (13,8) y “madera y otras manu-
facturas” con un 10 por 100 del empleo industrial. Estos datos
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vienen a constatar el protagonismo atribuido con anterioridad
a las actividades de carácter tradicional cuando nos refería-
mos a su aportación a la producción provincial. En este análi-
sis de la distribución del empleo por ramas de actividad con-
viene distinguir aquellas que han ido ganando protagonismo
frente a otras que se encuentran estabilizadas e, incluso, per-
diendo participación relativa en el empleo agregado. Entre las
ramas más dinámicas en lo relativo a la generación de empleo
es necesario destacar las de “madera y otras manufacturas”,
“productos químicos” y “productos metálicos y maquinaria”.
En segundo lugar, las ramas de “papel y sus derivados”, “cau-
cho y plástico”, “textil, cuero y calzado” y “alimentación, be-
bidas y tabaco”, han permanecido situadas en torno a los mis-
mos valores, con escasas variaciones, en el último decenio.
Finalmente, las actividades en las que el empleo se ha visto
más perjudicado han sido las de “minerales y metales”, “mi-
nerales y productos no metálicos” o “material de transporte”.
Este comportamiento es bastante similar al acaecido en los
ámbitos nacional y andaluz, con algunas excepciones.

Las diferentes crisis que han afectado al sector industrial
jiennense en los últimos tiempos, aun siendo de significati-
va magnitud, se han afrontado bien mediante la puesta en
marcha de medidas de carácter genérico en unos casos 
—como el Plan de Reindustrialización de la N-IV— o espe-
cífico en otros —intervención de la Junta de Andalucía en
Santana Motor y Molina—, que han conseguido, al menos,
evitar la desaparición de algunas grandes empresas indus-
triales jiennenses y las implicaciones que a nivel territorial y
sectorial habrían tenido las mismas, incurriendo en un im-
portante coste para el erario público con el objetivo básico
de aminorar los perjuicios sociales que sin dichas actuacio-
nes se habrían producido. Un hecho destacado, ya patente
desde hace algunos meses, es que la industria provincial va
encontrando vías de solución, si bien no en todos los casos,
a los respectivos conflictos planteados, tales como los de
Santana Motor  y Molina, pasando por los de Iamasa, Ines-
pal, Trapuluz, Envases Metalner, Sánchez Polaina, Azucare-
ras Reunidas, Linafros, etc.

C) PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

En un proceso de paulatino decrecimiento de su prota-
gonismo en la producción provincial, tal y como ha ocurri-
do en España y Andalucía, a consecuencia de la mayor ter-
ciarización de la actividad económica, el VAB industrial se
ha situado en torno al 17 por 100 del total provincial, du-
rante el último decenio, habiendo contribuido con mayor
intensidad a la generación de renta y riqueza que en el con-
junto de la Comunidad Autónoma Andaluza.

En términos de su importancia relativa respecto de la
producción provincial, las actividades manufactureras ocu-
pan el cuarto puesto en el ranking andaluz, con una contri-
bución del 15,7 por 100 al VAB jiennense. Tan solo la su-
peran tres provincias, como son Huelva (21,8 por 100),
Cádiz (19,4 por 100) —ambas de gran tradición industrial—
y Córdoba (16,1 por 100).

Las manufacturas jiennenses han mostrado una compe-
titividad apreciable, como lo revela el incremento de su par-
ticipación en la producción industrial tanto nacional como
autonómica. Superada la situación recesiva de los primeros
noventa y a la vista de los hechos que se están produciendo
en los últimos años, tales como la construcción del gaso-
ducto, el buen comportamiento de la inversión industrial, el
dinamismo de algunos sectores como el de madera y el de
plástico, la localización en la provincia de industrias proce-
dentes de otros ámbitos geográficos, la resolución de con-
flictos en empresas del sector o la recuperación de Santana
Motor y Molina, entre otros, las perspectivas de futuro del
sector son ciertamente optimistas.

A lo largo de los veinte últimos años el crecimiento de
la producción manufacturera se ha basado en el incremen-
to de la productividad del trabajo. El aumento del rendi-
miento medio por trabajador se ha producido no solamente
como fruto de una mayor capitalización de las instalaciones
y la cualificación de los trabajadores, sino que es conse-
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cuencia igualmente de un cambio en la especialización
sectorial de la industria y de las mejoras implementadas en
la calidad y utilidad de los productos.

La distribución de la producción industrial por ramas
de actividad revela que la de “alimentos, bebidas y tabaco”
(40,66 por 100) es la más importante en la provincia de Jaén
seguida, de lejos, por las de “productos metálicos” (14,47
por 100), “material de transporte” (12,62), “minerales y pro-
ductos no metálicos” (10,28) y “textil, cuero y calzado”
(8,23 por 100). Se puede comprobar, en consecuencia, que
existe casi una total correspondencia entre las actividades
con mayor peso relativo en el empleo y en el producto in-
dustrial agregados, si bien las diferencias en dicha impor-
tancia vienen explicadas por la distinta productividad del
trabajo.

A pesar de los avances logrados en los últimos dece-
nios, tanto en materia de VAB como de empleo industrial y,
por ende, de productividad aparente del factor trabajo, es

preciso señalar que aún estamos algo alejados de la pro-
ductividad media del sector industrial en Andalucía (la jien-
nense se sitúa en el 87 por 100 de la media andaluza) y Es-
paña (sólo un 66 por 100). De hecho, aunque la
productividad de la industria en Jaén ha aumentado en este
decenio un 82,89 por 100, en pesetas corrientes, en Anda-
lucía y España lo ha hecho en 106,6 y 134,54 por 100, res-
pectivamente. Ello lo que revela, en última instancia, es la
diferente estructura industrial en los tres ámbitos referidos,
de forma que en aquéllos que más ha crecido la citada va-
riable son en los que más peso relativo tienen las activida-
des manufactureras de mayor elasticidad-renta de la de-
manda y de contenido tecnológico alto.

D) ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL EXTERIOR

Cuando se observa la evolución de nuestras exporta-
ciones industriales en el último decenio se pueden apreciar
dos hechos significativos: las ramas más destacadas por su
aportación a las ventas al exterior son las de “material de
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(*)  Sectores que han pasado de no especialización a especialización en el período.

(**) Sectores que han pasado de especialización a no especialización en el período.

(***) Su índice de especialización es igual a 100.

Nota: A y E se corresponden con Andalucía y España, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia.

MEJORA POSICIÓN EMPEORA POSICIÓN

ESPECIALIZACIÓN Minerales y productos no metálicos (A)
Textil, cuero y calzado (A)
Madera y otras manufacturas (A*,E*)

Minerales y productos no metálicos (E)
Mat. transporte (A,E)
Alimentos, bebidas y tabaco (E)

NO ESPECIALIZACIÓN Productos químicos (A,E) 
Productos metálicos y maquinaria (A***,E)
Textil, cuero y calzado (E)
Caucho y plásticos (A,E)

Minerales y metales (A,E)
Alimentos, bebidas y tabaco (A**)
Papel y derivados (A,E)

CAMBIOS EN LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
INDUSTRIAL JIENNENSE EN EL ÚLTIMO DECENIO 
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transporte” (39,47 por 100 del total de las exportaciones
manufactureras) y “alimentos, bebidas y tabaco” (31,72 por
100) y, en segundo lugar, que las exportaciones jiennenses
han experimentado un crecimiento superior a la media an-
daluza e inferior al conjunto nacional, lo que les ha permi-
tido aumentar su participación —desde un 7,6 a un 8,2 por
100— en el conjunto de las ventas exteriores de nuestra co-
munidad autónoma, al tiempo que han perdido protagonis-
mo en las exportaciones industriales españolas (desde un
0,65 a un 0,49 por 100).

La estructura de nuestras compras al exterior contiene,
igualmente, dos aspectos que merecen ser resaltados. Por
un lado, la concentración en la rama de “material de trans-
porte” (55,12 por 100 del total de importaciones industria-
les), seguida de “alimentos, bebidas y tabaco” (16,23 por
100) y, por otro, el intenso crecimiento experimentado du-
rante el decenio, lo que ha provocado que se duplique la
importancia relativa que nuestras importaciones tenían con
relación a Andalucía y España.

A pesar del más rápido crecimiento de las importacio-
nes —en pesetas corrientes se han multiplicado casi por seis
en este decenio— que de las exportaciones —sólo lo han
hecho en 2,5 veces—, el saldo de comercio exterior de
nuestras manufacturas ha continuado siendo positivo du-
rante todos los años del período.

La principal explicación que justifica este intenso avan-
ce del comercio exterior de la industria jiennense se basa en
el proceso de apertura externa de la economía española tras
nuestra incorporación en 1986 a la actual UE. El hecho de
que las importaciones jiennenses hayan crecido a mayor rit-
mo que las exportaciones —e, incluso, a mayor tasa que las
respectivas nacionales y andaluzas— viene a constatar la
mayor permeabilidad de la economía provincial a los flujos
exteriores, consecuencia evidente de su menor capacidad
competitiva, especialmente en los sectores de demanda me-
dia y alta.

El análisis del saldo comercial relativo para cada una de
las ramas industriales revela que disponemos de ventajas
comparativas30 elevadas en las de “alimentos, bebidas y ta-
baco” y “textil, cuero y calzado” y desventajas elevadas en
“maquinaria y equipo mecánico” y “productos químicos”.
Estos valores ponen de manifiesto de nuevo que la industria
provincial está básicamente orientada hacia producciones
de carácter tradicional si bien va mejorando, aunque lenta-
mente, nuestra posición competitiva en algunas ramas de
demanda alta (“maquinaria de oficina e instrumentos de
precisión” y “maquinaria eléctrica y electrónica”). Tanto en
Andalucía como en la provincia la rama que goza de mayor
ventaja es la de “alimentos, bebidas y tabaco” y la que tie-
ne más desventaja es la de “maquinaria y equipo mecáni-
co”. No podemos señalar, por el contrario, que exista seme-
janza alguna con el conjunto nacional, puesto que en éste
todas las ramas tienen desventajas —excepto “material de
transporte”—y con desigual intensidad relativa a la que se
obtiene en el ámbito provincial.

En el análisis de la especialización exportadora y
la dependencia relativa de las importaciones podemos
señalar:

1. La industria jiennense goza de una especialización
muy fuerte con respecto a Andalucía en los sectores
más avanzados —”caucho y plástico”, “maquinaria de
oficina e instrumentos de precisión”, “material de
transporte” y “maquinaria y equipo mecánico”— y en
el de “madera y otras manufacturas”.

2. Con relación a España, junto a la rama de “maquinaria
y equipo mecánico”, nuestra especialización exporta-
dora es protagonizada por actividades tradicionales
como son las ramas de “alimentos, bebidas y tabaco” y
“madera y otras manufacturas”.

3. El único subsector en el que se obtiene una dependen-
cia muy fuerte, tanto respecto a Andalucía como Espa-
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como sigue:
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respectivamente, del citado sector.
Un índice positivo indica un
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(desventaja).

Xr–Mr
Xr+Mr

IVCRr= x100
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ña, es el de “material de transporte”. Este hecho pone
de manifiesto la presencia de un intenso comercio in-
traindustrial en esta rama.

En síntesis, podemos señalar que el comercio exterior
de las manufacturas jiennenses, aun cuando mantiene un
notable grado de especialización exportadora en algunas
ramas de actividad consideradas de futuro, tiene ante sí un
reto nada desdeñable como consecuencia de la liberaliza-
ción comercial en el territorio de la UE para lograr un nivel
de competitividad adecuado que le permita subsistir en el
medio plazo. De otra forma, si no se emprenden las mejoras
productivas necesarias —inversión en capital humano y tec-
nológico, incremento de la productividad media del traba-
jo, etc.—, la continuada pérdida de ventajas comparativas
de las diferentes producciones puede tornarse en desventa-
jas y pasar de una situación en la que podemos considerar-
nos acreedores del exterior a otra en la que seríamos deu-
dores de otros mercados.

5.10.1.2. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
DE APOYO A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Los modelos de desarrollo industrial que se implantan
en un determinado territorio dependen, en gran medida, de
las características intrínsecas del mismo (por ejemplo, re-
cursos naturales y ordenación territorial) y de la existencia
de una buena dotación de infraestructuras de apoyo. De es-
ta forma, hasta ahora, en la provincia se han desarrollado
básicamente dos modelos industriales:

a) El polo de crecimiento, creado por la localización de
una gran empresa que se suele asentar en zonas bien
comunicadas y el desarrollo posterior de un sistema de
pequeñas industrias a su servicio.

b) Los sistemas de pequeñas empresas que han surgido
espontáneamente gracias a la utilización, principal-
mente, de recursos endógenos.

En ambos modelos de desarrollo es necesario mejorar
la dotación de infraestructuras para mantener y aumentar el
atractivo de la provincia de Jaén como localización empre-
sarial, lo cual repercute en el incremento del nivel de em-
pleo, gracias a la mejora de la competitividad. No hay que
olvidar que los territorios peor equipados tienden a infrauti-
lizar su potencial de desarrollo endógeno.

Las características del terreno suelen constituir, en nu-
merosas ocasiones, un factor determinante del tipo de acti-
vidades que se implantan en una región. De hecho, el clima
y las características de los suelos y rocas han resultado de-
cisivos para posibilitar el desarrollo del olivar como princi-
pal actividad económica de nuestra provincia. Además, si
se compara con las áreas limítrofes, el medio físico de Jaén
es especialmente rico en materias primas con posibilidades
de uso industrial. De este modo, geológicamente pueden
distinguirse tres zonas geográficas con características dife-
renciadas:

a) El área norte de la provincia, formada por materiales
del Macizo Ibérico con amplios afloramientos de rocas
ígneas y metamórficas tales como granitos, pizarras y
cuarcitas.

b) La franja central, ocupada por materiales arcillosos y
arenosos de la Depresión del Guadalquivir.

c) El sector sur, constituido de forma mayoritaria por ro-
cas sedimentarias (calizas, margas y arcillas) de las zo-
nas externas de la Cordillera Bética.

Esta riqueza en recursos naturales con claras posibilida-
des de uso económico está claramente infrautilizada en la
actualidad, ya que sólo los yacimientos de arcillas de la De-
presión del Guadalquivir del área de Bailén han propiciado
la formación de un núcleo industrial significativo relaciona-
do con las materias primas de la provincia. Por el contrario,
las amplias posibilidades que ofrecen los materiales locales
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para impulsar una amplia variedad de industrias relaciona-
das con el mercado de la piedra natural, los áridos y el ce-
mento han sido, hasta la actualidad, escasamente desarro-
lladas.

Por otra parte, el suelo juega un papel relevante,
conjuntamente con otros factores de localización industrial,
en la toma de decisiones empresariales en la fase de prein-
versión, ante los requerimientos cada vez más exigentes que
se tienen en cuenta en el proceso de planificación empresa-
rial: flexibilidad de la oferta de suelo, seguridad, servicios
comunes, calidad ambiental, imagen corporativa, etc. La
disponibilidad de suelo industrial, aunque por sí sola no es
una condición suficiente para la localización de empresas,
por cuanto deben valorarse otros muchos factores —recur-
sos humanos, otras infraestructuras, entorno institucional,
proximidad de proveedores y clientes, etc.—, sí que es una
condición necesaria cuya influencia puede determinar la
decisión final. Por este motivo ha pasado en los últimos
años a ocupar un papel de cierta relevancia en la agenda de
los responsables de promoción económica de ayuntamien-
tos, diputaciones y comunidades autónomas. En cualquier
caso, el factor suelo, como determinante en la localización
empresarial, queda cada vez más unido a un enfoque mo-
derno en el que los polígonos industriales no sólo constitu-
yen un mero escenario físico en el que se asientan las em-
presas y desarrollan sus actividades de producción y
almacenaje, sino que además puedan aportar valor añadido
a la actividad empresarial a través de aspectos como la ima-
gen y diseño del polígono, la dotación de infraestructuras
avanzadas, la prestación de servicios especializados —dise-
ño, formación, tecnologías de la información etc.—, la po-
sibilidad de aprovechar ciertas economías de aglomeración
—transportes, flujo informal de información, medidas pro-
mocionales, cooperación—, imagen corporativa, calidad
ambiental, seguridad, etc.

En la provincia se ha producido en esta década un
importante crecimiento en el número de polígonos indus-

triales (63 en servicio y 11 en construcción), así como en la
superficie total disponible (más de 10 millones de m2), mer-
ced al esfuerzo realizado por diferentes entidades públicas
y privadas, en especial los ayuntamientos. Sin embargo,
aunque la mayoría cuenta con un nivel de infraestructuras y
equipamientos básicos aceptables —viario asfaltado, agua,
alcantarillado, red telefónica, suministro eléctrico, recogida
de basuras, etc.—, exigible en todo caso a cualquier suelo
urbano, carecen, por lo general, de otro tipo de equipa-
mientos y servicios: aparcamiento, transporte público, vigi-
lancia, servicios de hostelería y restauración, etc. Además,
no responden en su mayoría a la concepción estratégica
que de los factores productivos, en general, y de la microlo-
calización, en particular, tienen las empresas más innova-
doras que valoran, cada vez más, la existencia de servicios
especializados, imagen corporativa, estrategias de coopera-
ción, etc., en los polígonos industriales. En líneas generales,
la distribución de los mismos no responde a la demanda, lo
que determina un desigual grado de ocupación. De hecho,
el 27 por 100 de los polígonos actualmente en servicio pre-
sentan un grado de ocupación reducido (por debajo del 30
por 100) y un 28,6 por 100 medio (entre el 30 y el 60 por
100).

5.10.1.3. CAPITAL HUMANO Y NIVEL
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Uno de los principales factores que contribuye a mejo-
rar la competitividad de las empresas es el incremento en
los niveles de conocimiento, habilidad, cualificación y for-
mación de los trabajadores. Este hecho es debido a la inci-
dencia de la capacitación de la mano de obra en su pro-
ductividad. En los últimos años, con el incremento de la
competencia en los mercados, la creciente liberalización
comercial, los cambios, cada vez más rápidos, en las tecno-
logías de los productos y de los procesos y en la demanda,
se ha hecho necesaria la rápida adaptación de las empresas
al entorno en el que se desenvuelven, lo que requiere no só-
lo tecnologías flexibles, sino también personal preparado,
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con capacidad para responder a estas necesidades estratégi-
cas de las empresas. En este sentido, es preciso atender es-
tas demandas con actividades de reciclaje y formación es-
pecíficas, especialmente con una preparación previa a la
incorporación al puesto de trabajo una vez seleccionado el
trabajador.

Actualmente, en la provincia de Jaén existe una am-
plia oferta formativa para la industria en cualquiera de los
tres subsistemas de la formación profesional: reglada, ocu-
pacional y continua. Sin embargo, ésta se concentra mayo-
ritariamente en áreas de conocimiento transversales (infor-
mática, gestión de empresas, contabilidad, etc.), por lo que
en ámbitos especializados no existen centros de formación
que cuenten con los equipos e instalaciones necesarios pa-
ra trabajadores en la industria, ni cursos de formación atrac-
tivos por su contenido para los gerentes profesionales en las
actividades manufactureras de la provincia31. Por otra parte,
la Universidad debe tener un papel preponderante en la for-
mación de los niveles medios y superiores de las empresas.
En los últimos años se ha multiplicado en este ámbito la or-
ganización de cursos de postgrado, así como el número de
plazas disponibles para las prácticas en empresas de los
alumnos universitarios. A pesar de todo, es frecuente perci-
bir una desconexión entre las actividades ofertadas por la
Universidad y las necesidades reales del tejido industrial de
la provincia.

El factor tecnológico constituye un elemento clave para
la innovación y la competitividad industrial. Asimismo, el
proceso de generación de tecnología requiere la realización
de actividades de investigación científica y desarrollo. Estas
actividades son llevadas a cabo por el entorno científico-
tecnológico de la industria, constituido fundamentalmente
por las unidades de investigación de centros públicos y pri-
vados y por las unidades de I+D de las empresas. El entorno
científico de Jaén carece de un mínimo número de centros
de investigación y se nuclea casi de forma exclusiva alrede-
dor de la Universidad. Es necesario señalar que nuestra pro-

vincia ha sido de las menos favorecidas por el fomento de
las actividades de investigación y desarrollo realizado por
las administraciones en los últimos años, lo cual se ha trans-
formado en un desequilibrio territorial en el número de in-
vestigadores y equipamientos en el sector público y en el
empresarial. Este hecho supone una grave desventaja para
mejorar el nivel tecnológico de las empresas. 

Como consecuencia de esta situación, de forma gene-
ral, el entorno científico de la provincia no está suficiente-
mente motivado por los aspectos tecnológicos de sus inves-
tigaciones y no cuenta con suficiente personal de apoyo a la
investigación. Además, no dispone de un entorno técnico-
industrial con la capacidad de poder convertir eficazmente
los avances científicos en el desarrollo de nuevos procesos
y equipamientos industriales. Este hecho es básicamente de-
bido a que el sector industrial está integrado mayoritaria-
mente por empresas de pequeño tamaño con bajo nivel tec-
nológico y de formación. Buena prueba de ello es el
reducido número de empresas que poseen unidades de in-
vestigación y desarrollo. Es particularmente preocupante la
fuerte desconexión existente entre el entorno industrial y el
científico-tecnológico, lo cual es en gran parte debido a la
dificultad de las empresas para encontrar la motivación y
los cauces de financiación pública o privada para abordar la
innovación necesaria en sus productos o procesos. 

5.10.1.4. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

En el último decenio se ha incrementado notablemente
la conciencia sobre el desarrollo territorial y, por ende, so-
bre la promoción de la actividad industrial como factor ca-
talizador del desarrollo equilibrado y sostenible. Esto ha su-
puesto que tanto los actores como los recursos económicos
hayan crecido considerablemente, llegando hoy a un esce-
nario donde participan activamente las administraciones
públicas, las organizaciones empresariales y otras entidades
de carácter público o privado. A continuación veremos un
breve esquema de la realidad actual de los agentes que, in-
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sertados en los tres grupos antes referidos, participan en la
promoción de la actividad industrial en la provincia de Jaén.

Con relación a las administraciones públicas, es preci-
so poner de manifiesto que las actuaciones en materia de
promoción de las actividades industriales se concentran en
los cuatro niveles competenciales de las mismas. Así, desde
el ámbito de la Unión Europea se gestionan diversos pro-
gramas de apoyo que son canalizados a través de los dife-
rentes escalones administrativos estatales, por medio de en-
tidades de participación societaria mixta, así como por
asociaciones de carácter privado. Desde la Administración
Central del Estado, aunque tiene transferidas a la Comuni-
dad Autónoma Andaluza diversas competencias —LIER, Ini-
ciativa Pyme, etc.— se ponen a disposición del tejido em-
presarial algunas “ventanillas” propias para la gestión de
otras líneas de ayuda —ATYCA, ICEX, etc.— a través, fun-
damentalmente, de la Subdelegación del Gobierno. Por su
parte, la Administración Autonómica desarrolla sus actua-
ciones en materia de promoción a través de las Consejerías
de Trabajo e Industria y de Agricultura, así como por medio
del Instituto de Fomento de Andalucía. Finalmente, dentro
de la Administración Local, la Diputación Provincial canali-
za sus actuaciones vía el Patronato de Promoción Provincial
y Turismo y su red de Agencias de Desarrollo Local; mien-
tras que los ayuntamientos utilizan para impulsar su política
activa de promoción las Unidades de Promoción de Em-
pleo, las Oficinas de Fomento Económico y las Escuelas de
Empresas, entre otros instrumentos.

Las organizaciones empresariales son el segundo grupo
de instituciones que contribuyen a la promoción del sector
secundario de la economía provincial. En este contexto, la
Confederación de Empresarios de Jaén ha puesto en funcio-
namiento el Centro de Servicios Empresariales, integrado en
la Red CSEA, de la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía. De igual modo, prestan servicios de apoyo y asesora-
miento las diferentes asociaciones territoriales y sectoriales
de carácter provincial. De otro lado, las Cámaras de Co-

mercio que operan en la provincia (Jaén, Linares y Andújar),
así como sus delegaciones (Úbeda y Alcalá la Real), con-
centran la mayor parte de sus acciones en la promoción ex-
terior de las actividades jiennenses y en la realización de va-
riados cursos de formación.

Finalmente, en el apartado referido a otras entidades
de carácter público o privado tienen cabida diversas institu-
ciones con cometidos muy diferenciados. Así, en el ámbito
financiero, las entidades de depósito, especialmente las ca-
jas de ahorros con mayor implantación en la provincia, par-
ticipan en el desarrollo de distintos convenios de colabora-
ción con asociaciones empresariales y administraciones
públicas, prestando servicios de intermediación en la ob-
tención de créditos preferenciales y de carácter oficial (los
puestos a disposición de los agentes económicos por parte
del Instituto de Crédito Oficial). También es preciso hacer
referencia a otras entidades financieras más especializadas,
si bien con una importancia sobre los recursos aportados
mucho más reducida, como la sociedad de capital riesgo In-
verjaén o la de garantía recíproca Avalunión, que prestan
apoyo financiero a las empresas bien a través de su partici-
pación en el capital social de las mismas y mediante la con-
cesión de créditos participativos, en el caso de la primera, o
a través de la prestación de avales ante otros intermediarios
financieros, en el segundo caso.

Junto a las del entorno financiero existen otras de mar-
cado carácter territorial o sectorial. En el caso de las prime-
ras es preciso destacar a las Asociaciones para el Desarrollo
Rural de la provincia que, con un ámbito comarcal, están
empleándose como vehículo para la gestión de diversos
programas comunitarios como, por ejemplo, los denomina-
dos Proder y Leader. En relación con las instituciones secto-
riales pueden señalarse las relacionadas con la industria del
aceite de oliva, como los consejos reguladores de las deno-
minaciones de origen (existen actualmente tres, Segura, Sie-
rra Mágina y Cazorla), la Fundación para la Promoción y
Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, la Asociación

La industria
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Española de Municipios del Olivo (AEMO) y la Red Europea
de Municipios del Olivo (REMO). En última instancia, y con
un ámbito de actuación mucho más genérico, se puede ci-
tar al Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén y
a Ferias Jaén, S.A.

Aunque existe un amplio abanico de instituciones con
responsabilidad en la promoción de la actividad industrial
jiennense, la demanda de recursos financieros y de servicios
de promoción y asesoramiento, tanto comercial como de
cualquier otro tipo, que puede efectuar el sector productivo
provincial se encuentra ante una oferta excesivamente ge-
neralista que no atiende a los requerimientos especializados
de las actividades industriales. En definitiva, se puede decir
que esta realidad, en lo que respecta a instrumentos dispo-
nibles e instituciones gestoras de los mismos, se ha ido con-
formando sin la suficiente coordinación de objetivos y es-
trategias, con una notable dispersión de recursos humanos y
monetarios y con una evidente inflación de programas de
ayuda empresarial, lo que ha acarreado para el tejido pro-
ductivo jiennense, en no pocos casos, una cierta confusión,
el solapamiento de las diferentes líneas de ayuda existentes
y, consecuentemente, una falta de optimización de los re-
cursos disponibles que posiblemente haya mermado, en
cierta medida, la eficacia de los diversos programas. Sería
deseable y necesario pues, en principio, una mayor coordi-
nación de los medios existentes y una definición clara de las
metas que se han de perseguir en el largo plazo para que, a
través del establecimiento de indicadores adecuados, pu-
diera obtenerse una medida del grado de eficacia y eficien-
cia de las actuaciones emprendidas.

5.10.1.5. CONCLUSIONES

1. La industria jiennense ha experimentado una favorable
evolución en los últimos años, según ponen de mani-
fiesto las tasas de crecimiento del VAB, el empleo o el
grado de apertura externa. No obstante, es preciso ma-
tizar que este crecimiento se ha basado, fundamental-

mente, en una estructura productiva industrial apoyada
fuertemente en sectores de demanda y contenido tec-
nológico medio-bajo, lo que le aleja del patrón al que
tienden en la actualidad las manufacturas en Andalu-
cía y España, en que cada vez van adquiriendo un ma-
yor protagonismo las industrias más avanzadas que
contribuyen en mayor medida al crecimiento econó-
mico por su mayor capacidad tanto para generar valor
añadido como para incrementar su productividad.

2. El mayor crecimiento del empleo industrial jiennense,
en comparación con Andalucía y España, se justifica
porque la estructura del sector secundario provincial,
apoyada en actividades tradicionales, requiere em-
plear un mayor volumen de mano de obra para poder
crecer al ritmo de la industria nacional y andaluza.
Más aún si, como ocurre en nuestro sector secundario,
los niveles de la productividad aparente del factor tra-
bajo se encuentran algo alejados de las medias andalu-
za y española. 

3. La vertiente exterior de nuestra industria, por su parte,
ha asistido a un proceso de apertura en el contexto de
liberalización de las relaciones económicas en el con-
junto de la UE. Ahora bien, a pesar de gozar de ciertas
ventajas comparativas en diversas ramas de actividad,
la reciente evolución de aquéllas denota una pérdida
de su importancia que podría llevarnos a su conversión
en desventajas, lo que cambiaría el signo positivo de
nuestros intercambios manufactureros con el exterior.

4. A pesar de los avances experimentados en los últimos
años en materia de infraestructuras de transporte por
carretera, aún quedan algunas actuaciones de carácter
prioritario que contribuirían a incrementar el grado de
conexión y articulación de los principales centros pro-
ductores de la provincia, no sólo entre sí sino también
entre éstos y el resto del territorio nacional. Las defi-
ciencias existentes en la infraestructura ferroviaria y de
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telecomunicaciones son más que evidentes y es preci-
so acometer algunas acciones puntuales que permitan
que el sector industrial provincial se beneficie de las
mismas. En última instancia, es necesario realizar un
notable esfuerzo para conseguir que exista un mayor
equilibrio entre oferta y demanda de suelo industrial,
puesto que el objetivo ha de ser, más que la mera crea-
ción de espacios destinados a la instalación de indus-
trias, la consolidación de unos polígonos que ofrezcan
los servicios que las empresas actualmente están de-
mandando.

5. En materia de capital humano y tecnológico, aunque ya
se ha hecho referencia a ello con motivo de la especia-
lización productiva, es preciso emprender políticas ac-
tivas de formación y reciclaje de la mano de obra em-
pleada en el sector industrial para facilitar su
adecuación a los nuevos puestos de trabajo que el
cambio tecnológico viene imponiendo en los últimos
años de forma acelerada. Más aún, es igualmente nece-
sario potenciar las relaciones de colaboración entre los
centros de formación —tanto a nivel básico, como me-
dio y superior— y el aparato productivo industrial para
que exista una perfecta adecuación entre los perfiles
curriculares de los trabajadores y la demanda que efec-
túan las empresas industriales. La realización de activi-
dades de investigación y desarrollo tecnológico en el
seno de estas últimas es un factor clave para el de-
sarrollo de cualquier sector industrial. En este sentido,
aunque la iniciativa pública puede actuar como factor
dinamizador de tales acciones, es la de carácter priva-
do la que con mayor compromiso y dedicación ha de
ostentar la responsabilidad de su desarrollo y ejecu-
ción.

6. Puede señalarse que existe una amplia oferta de recur-
sos en el mercado para la promoción de actividades (in-

dustriales o no) en la provincia. En este sentido, la prin-
cipal deficiencia que puede apuntarse es la ausencia de
coordinación entre las diferentes instituciones (públicas
o privadas) para desarrollar un marco de promoción in-
dustrial acorde con las necesidades específicas del sec-
tor jiennense. Se considera prioritario definir cuál es la
meta perseguida para, a partir de ahí, definir los medios
a través de los que se puede facilitar su consecución.

En definitiva, aunque se ha experimentado una mejoría
significativa en nuestro sector industrial, es preciso corregir
con la mayor prontitud posible los defectos de carácter es-
tructural (baja productividad, escasa y/o baja calidad de las
infraestructuras, reducido nivel de formación de la mano de
obra, casi total ausencia de inversión en investigación y de-
sarrollo tecnológico, falta de coordinación entre las diversas
figuras de promoción existentes), que impiden un avance
más sólido y rápido de la competitividad manufacturera pro-
vincial. En consecuencia, es preciso que, sin abandonar
aquellas ramas en las que nuestra industria goza de cierta es-
pecialización (como el sector agroalimentario o el de mue-
bles de madera), se pongan en marcha iniciativas que contri-
buyan a intensificar la importancia relativa de las
manufacturas de demanda y contenido tecnológico medio y
alto —como las ya referidas en los sectores del plástico y
equipos informáticos— para lo que, sin duda, será necesario
incrementar la inversión tanto en capital físico como huma-
no que redunde en crecimientos de la productividad y, por
ende, de la competitividad de nuestra industria. En otro caso,
la continuada renovación tecnológica y organizativa a que
se encuentra sometida la actividad industrial a nivel mundial
y el elevado grado de competencia en el sector, en virtud de
la liberalización del mercado europeo especialmente, aca-
bará por desviar nuestra industria hacia una especialización
productiva en la que sólo tienen cabida los sectores tradicio-
nales generadores de escaso valor añadido y basados en ba-
jos costes laborales y elevada utilización del factor trabajo.

La industria
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Baja productividad media de la industria
D.2 Especialización productiva en actividades tradicionales
D.3 Escasez de suelo industrial cualificado
D.4 Reducida inversión en I+DT
D.5 Bajo nivel de cooperación
D.6 Reducido nivel tecnológico y formativo (mano de obra y mandos

intermedios y superiores)
D.7 Escasa implantación de sistemas integrados de gestión de la

calidad y el medio ambiente, gabinetes de diseño, nuevas
tecnologías y otros servicios avanzados

D.8 Desequilibrio entre oferta y demanda de suelo industrial
D.9 Escasa tradición industrial
D.10 Baja capacidad de innovación comercial
D.11 Elevada dependencia externa en ciertos sectores

A.1 Deslocalización de grandes empresas por ubicación de los centros
de decisión fuera de la provincia

A.2 Aparición de nuevos competidores en otros territorios por la
globalización de los mercados

A.3 Bajo nivel de coordinación en la promoción industrial
A.4 Escasa oferta formativa adaptada a la demanda
A.5 Reducción de las ayudas de la Unión Europea a medio plazo
A.6 Entorno científico-tecnológico escaso para el apoyo a la industria

F.1 Existencia de un saber hacer en determinados subsectores
F.2 Diversificación sectorial
F.3 Nivel salarial competitivo en sectores de demanda y contenido

tecnológico medio
F.4 Existencia de sistemas productivos locales
F.5 Sectores dinámicos a escala regional y nacional
F.6 Capacidad de inducir nuevas actividades por parte de las grandes

empresas industriales

O.1 Existencia del gasoducto Magreb-Europa
O.2 Penetración en  nuevos mercados a través de las tecnologías de

la información
O.3 Riqueza en recursos naturales
O.4 Entorno institucional local concienciado con la promoción

industrial
O.5 Territorio con importantes incentivos públicos a la inversión y a la

creación de empleo
O.6 Posibilidad de creación de empresas para el reciclado y

aprovechamiento de los residuos en un marco de riqueza natural
O.7 Colaboración estratégica territorio-grandes empresas
O.8 Posición geográfica de la provincia
O.9 Ampliación de la Unión Europea
O.10 Adecuado sistema de ciudades medias, favorecedor del desarrollo

industrial

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.10.2. Matriz DAFO del sector industrial
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La industria

Árbol de problemas del sector industrial

5.10.3. Árboles de problemas y de objetivos

REDUCIDA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA GENERACIÓN DE RENTA Y RIQUEZA

Ausencia de
estudios sobre la
realidad industrial

Deficiente
conocimiento

territorial de la
industria

Escasez de
estudios de

nuevos mercados

Baja coordinación
en la promoción
de la actividad

industrial

Entorno poco
favorable para el

desarrollo de
iniciativas

industriales

Escasa conciencia
de las ventajas de

un desarrollo
sosteníble

Reducida
utilización y

aprovechamiento
de subproductos y

residuos

Empresas de
reciclaje y

tratamiento de 
residuos poco
desarrolladas

Práctica ausencia
de un modelo 
de desarrollo

sostenible

Bajo nivel de
infraestructuras de

apoyo a la
actividad industrial

Oferta de suelo
industrial

indiscriminada

Escasez de suelo
industrial 
cualificado

Insuficiencia 
en la red de

infraestructuras

Bajo nivel de
formación

Desajustes entre la
oferta y demanda

de formación

Baja utilización de
los servicios
avanzados

Inexistencia de un
SCTI articulado

Reducida
colaboración

entre el entorno
productivo y el

científico-tecnológico

Bajo nivel de competitividad
Deficiente planificación de las

actuaciones de apoyo a la
industria

Escasez de
estudios sobre la

potencialidad
industrial de los

recursos naturales
existentes

Falta de incorpora-
ción de los grupos
de investigación a

los programas
nacionales de I+D Insuficiente

coordinación de
los programas 
formativos no

reglados

Escasa
cooperación
empresarial 

Ausencia de
programas formativos

de alto nivel para
directivos y mandos

intermedios

Insuficientes
prácticas

Universidad-Empresa

Ausencia de
formación

específica para
agentes implicados

en el desarrollo

Escasa conciencia de
las ventajas derivadas
de la pertenencia a

un sistema
productivo local

Reducida presencia
de asociaciones de
empresas para la
comercialización

interior y exterior

Escaso esfuerzo
de potenciación
de la imagen de

productos/sectores

Escasa presencia
de agentes

implicados en los
estudios sobre la
realidad industrial

y falta de una
estratégia de
desarrollo

Débil
colaboración

entre los agentes
económicos 
industriales

Escaso conocimiento de la realidad
industrial y ausencia de un sistema 
ciencia-tecnología-industria (SCTI)
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Árbol de objetivos del sector industrial
INCREMENTAR LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA GENERACIÓN

DE RENTA Y RIQUEZA

Estudios sobre la
realidad industrial

Mejora del conoci-
miento territorial

de la industria

Estudio de nuevas
oportunidades de

negocio

Promoción de la
actividad industrial

Consecución de
un clima favorable
para el desarrollo

de iniciativas
industriales

Medio ambiente e
industria

Promover la
utilización y

aprovechamiento
de subproductos y

residuos

Potenciar un
modelo 

de desarrollo
sostenible

Infraestructuras
de apoyo a la

actividad industrial

Cualificar el suelo,
tanto presente
como futuro

Incrementar la red
de infraestructuras

Mejora de la
formación

Campañas de 
concienciación de

los servicios
avanzados

Mejora del conocimiento de la
realidad industrial y articulación

de SCTI

Articulación del
SCTI

Promover la
colaboración

entre el entorno
productivo y el

científico-
tecnológico

Impulso de la competitividad
industrial

Mejora de la planificación de las
actuaciones de apoyo a la

industria

Análisis de los
recursos naturales

existentes

Aumentar los
recursos humanos
y las infraestructu-

ras dedicadas a
I+D

Cooperación
empresarial y
mejora de la

competitividad

Formación especí-
fica para agentes
implicados en el

desarrollo

Fomentar la imagen
de determinados

productos/sectores

Implicar a los
agentes en los

estudios sobre la
realidad industrial

Potenciar el
intercambio de
información,
estrategias y

actuaciones entre
los actores

Adecuación
curricular de las 
titulaciones a las
necesidades de la

industria

Incrementar la 
coordinación de
los programas 
formativos no

reglados

Puesta en marcha
de programas

formativos de alto
nivel para
directivos

Potenciación de las
prácticas

Universidad-Empresa

Concienciar al 
empresariado de

las ventajas 
derivadas de la
pertenencia a 

un sistema
productivo local

Creación de
asociaciones de
empresas para la
comercialización

interior y exterior

Fomentar la
creación de
empresas de
reciclaje y

tratamiento de 
residuos

Racionalizar  la
oferta de suelo

industrial
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OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general que se ha de perseguir en el ám-
bito del sector secundario provincial ha de estar orienta-
do hacia la consecución de un incremento de la impor-
tancia de la industria en la generación de renta y riqueza
jiennenses, que contribuya no sólo a la consolidación
del empleo existente, sino que también permita la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

1. Mejora del conocimiento de la realidad industrial

de la provincia y articulación del Sistema Cien-
cia-Tecnología-Industria, que permita contar
con la información necesaria para la correcta
adopción de decisiones estratégicas.

2. Impulsar la competitividad de la industria me-
diante los mecanismos de mejora de la forma-
ción, el fomento de la cooperación empresarial
y la mejora de la competitividad.

3. Establecimiento de una adecuada planificación
de las actuaciones de apoyo a la industria (in-
fraestructuras, medio ambiente y promoción in-
dustrial).

La industria

Jaén tiene un desarrollo industrial superior a la media andaluza, contando con algunos sectores punteros 
como el de la automoción y el de la madera. 
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5.11.1. Diagnóstico sobre los
servicios de distribución
comercial de la provincia de
Jaén
A) SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR

Los servicios comerciales representan uno de los secto-
res económicos más importantes de la provincia de Jaén.
Por el valor total de su producción, ocupan el primer lugar
en el conjunto de los servicios comercializables, siendo su
peso similar al del sector de la construcción, al de la hoste-
lería y la restauración o al de las actividades de transportes
y comunicaciones.

En términos de renta su importancia es también desta-
cable, ya que genera el 21 por 100 de la renta del sector ter-
ciario y el 11,7 por 100 de la renta provincial. Asimismo,
desde el punto de vista del empleo, las actividades comer-
ciales suponen la cuarta parte de la ocupación de los servi-
cios y el 12,9 por 100 de los ocupados totales de la provin-
cia. Sin embargo, la capacidad para generar renta y empleo
del comercio provincial resulta ser inferior a la que el sector
representa a nivel nacional y regional. Así, comparándolos
con el conjunto nacional, los servicios comerciales de Jaén
rebajan su contribución a la renta y al empleo en 1,3 y 2
puntos porcentuales, respectivamente. Utilizando como tér-
mino de comparación el comercio en Andalucía, el jien-
nense también presenta una menor aportación al VAB (1,9
puntos menos) y al empleo (2,6 puntos porcentuales infe-
rior). 

Comparándolo con Andalucía, el comercio de la pro-
vincia de Jaén ha ido perdiendo peso a lo largo de los
años, tanto en términos de VAB como de empleo, supo-
niendo en la actualidad el 7 por 100 del VAB generado por
el comercio andaluz y el 7,3 por 100, aproximadamente,
del empleo que en el marco de la Comunidad Autónoma
genera el sector. Como apunta el Plan Integral de Fomen-
to de Comercio Interior de Andalucía 1998-2001 (en ade-
lante PIFCIA), la economía de Jaén ha marcado la evolu-
ción del sector. La mala posición relativa de la provincia
—sobre todo en la primera mitad de la década de los 90—
en relación al resto de las andaluzas ha propiciado una
pérdida de peso de los servicios comerciales, aunque se
haya producido de forma paralela un aumento del núme-
ro de establecimientos, lo que puede ser reflejo del escaso
desarrollo que han experimentado otros servicios, así co-
mo de su carácter de “sector refugio” de la mano de obra
excedentaria de otras actividades y de los que acceden por
primera vez al mercado de trabajo.

En términos globales, el nivel de equipamiento co-
mercial de Jaén es similar a la media nacional, aunque su-

El comercio

5.11. El comercio
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perior al promedio que se obtiene en Andalucía. Así, en
1997, el número de actividades comerciales minoristas so-
metidas al IAE por cada 1.000 habitantes ascendía en la pro-
vincia a 19,63 —en España 19,99— frente al 17,70 por
1.000 que se obtenía para el conjunto de la Comunidad Au-
tónoma. No obstante, ello no quiere decir que la demanda
de servicios comerciales esté adecuadamente satisfecha,
dado que buena parte de las actividades se polarizan en tor-
no al comercio de alimentación (8,21 actividades/1.000 ha-
bitantes frente al 6,81 por 1.000 que se registra en Andalu-
cía), lo que denota una cierta saturación de esta rama
mientras que la dotación de los servicios comerciales no ali-
mentarios presenta una peor situación relativa. 

En síntesis y desde el punto de vista económico, los ras-
gos fundamentales del sector son:

a) Se trata de una actividad de indudable peso en el en-
tramado productivo de la provincia, tanto por su
aportación al PIB como al empleo.

b) El comercio contiene un alto potencial para generar
renta —el VAB representa el 81 por 100 del valor to-
tal de la producción— y empleo. 

c) Su evolución está fuertemente correlacionada con la
coyuntura económica provincial y, en concreto, con
el nivel de Renta Familiar Disponible (RFD), así co-
mo con el crecimiento del resto de los sectores pro-
ductivos. Este hecho representa un factor de inesta-
bilidad para el comercio, dada la dependencia de la
economía provincial del sector olivarero y, por tan-
to, de los ciclos de la producción agraria. 

d) En el futuro su peso relativo en la economía crecerá
no sólo por la tendencia existente hacia un mayor
gasto en bienes y servicios, sino también por el pro-
gresivo abandono de los hábitos de autoconsumo en
los ámbitos rurales y el constante crecimiento de la
actividad turística.  

e) Aunque en términos generales la dotación comercial
puede considerarse aceptable —incluso mejor que

la media andaluza—, sin embargo, el análisis por-
menorizado por ramas de actividad pone de mani-
fiesto un cierto desequilibrio, con mayor peso en las
actividades de alimentación frente a una menor do-
tación relativa de otras ramas.

B) NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO
JIENNENSE

La actividad comercial de la provincia de Jaén participa
de los mismos rasgos esenciales que definen al sector en ge-
neral y, por tanto, se encuentra afectada por los cambios
que a nivel global se están produciendo, tanto en la estruc-
tura sectorial como en los mercados. No obstante, el co-
mercio local presenta algunos rasgos singulares que dan lu-
gar a una serie de problemas propios, así como a unas
potencialidades específicas. En general, el sector responde a
las siguientes notas características:

a) Sensibilidad al ciclo

La actividad comercial muestra un elevado grado de
correlación entre su evolución y la coyuntura económica
general. Asimismo, es destacable que, incluso en las fases
recesivas de la economía, los servicios comerciales mani-
fiestan una cierta propensión a crear empleo. Esta cualidad
del sector, de ser intensivo en la utilización de trabajo, se
muestra quizás de una manera más intensa en el caso de
Jaén, donde se constata que en las fases recesivas de la eco-
nomía provincial ha generado más empleo que la media na-
cional. El comercio de la provincia asume, de esta forma, un
papel de amortiguador de las crisis, dada su tradicional
condición de sector refugio para el exceso de oferta de ma-
no de obra existente en el mercado.

b) Alta rotación de los establecimientos

Una importante característica de los establecimientos
comerciales es su elevada rotación, es decir, la alta frecuen-
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cia con la que aparecen y desaparecen del mercado. A este
respecto son ilustrativas las cifras que aporta el PIFCIA:

• El 50 por 100 de los establecimientos comerciales no
superan los 10 años de permanencia.

• Todos los años se renueva casi el 20 por 100 de los es-
tablecimientos, bien por nuevas entradas o salidas del
sector o por cambio de actividad.

c) Elevada densidad comercial

El relativo desarrollo de otras actividades de servicios,
unido a la elevada propensión a elegir la profesión de co-
merciante como solución al empleo, han dado lugar a unos
índices de dotación comercial en la provincia superiores a
la media andaluza. En este sentido, el número de estableci-
mientos comerciales por cada 1.000 habitantes puede esti-
marse en Jaén en dos puntos porcentuales superior al que se
registra en la Comunidad Autónoma.

d) Elevada proporción de los establecimientos
de alimentación sobre el total

El análisis de los datos muestra un relativo desequilibrio
en las ramas de actividad de los establecimientos comercia-
les jiennenses. La información aportada por el Anuario del
Mercado Español (AME) refleja que en 1997 casi el 42 por
100 de los establecimientos comerciales eran de alimenta-
ción, frente a porcentajes menores que se obtenían de pro-
medio en Andalucía (38,3 por 100) y el conjunto nacional
(37,5 por 100). Hay que señalar, además, que dicha espe-
cialización se refleja no solamente en el comercio tradicio-
nal, sino también en los sistemas de autoservicio y las gran-
des superficies, lo cual intensifica aún más la orientación
comercial hacia productos alimentarios. 

La explicación de este hecho radica en el peso que
la agricultura presenta en la provincia de Jaén, así como en

la necesidad de abastecer a la población de amplias zonas
rurales. En cualquier caso, la importancia de la rama co-
mercial alimentaria muestra un modelo de consumo atrasa-
do, que refleja la baja diversificación del gasto familiar, así
como la existencia de un elevado número de pequeños mu-
nicipios de bajo nivel de renta, en los que el gasto en ali-
mentación ocupa un lugar muy destacado en la estructura
del consumo familiar. 

A pesar de lo dicho y como recoge el PIFCIA, hay que
señalar la existencia de una cierta tendencia a la diversifica-
ción, la cual se viene poniendo de manifiesto a lo largo del
presente decenio, sobre todo en el grupo de “textil, confec-
ción, calzado y cuero” y que hace prever una futura am-
pliación de la oferta comercial de la provincia.

e) Bajo nivel tecnológico

El sistema comercial jiennense adolece de un bajo nivel
tecnológico en la gestión de su actividad. Esta deficiencia,
que representa una clara rémora para alcanzar la necesaria
competitividad, se observa de forma más grave en los esta-
blecimientos tradicionales, mientras que las nuevas fórmu-
las comerciales establecidas disfrutan de un mayor nivel de
innovación técnica.

Aunque no existen datos actualizados al respecto, se
estima que el número de establecimientos comerciales in-
formatizados puede estar alrededor del 25 por 100, lo que,
por un lado, pone de manifiesto que una gran parte de los
establecimientos comerciales no se benefician de los mo-
dernos sistemas de información —DPP (rentabilidad directa
del producto), EDI (intercambio de información) y ECR (sis-
tema de colaboración entre operadores de la cadena de dis-
tribución) entre otros— y, por otro, la escasa utilización de
las redes telemáticas (Internet), tan relacionadas con los mo-
dernos sistemas de venta. Asimismo, se presume una baja
utilización de lectores ópticos —lo que impide realizar ope-
raciones codificadas necesarias para la realización de un
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control de stocks, valoración de ventas, etc.—, viéndose así
enormemente dificultada la realización de una adecuada
gestión comercial. El déficit tecnológico se aprecia, tam-
bién, en el reducido uso de datáfonos, mermando así la uti-
lización de tarjetas como un medio de pago plenamente im-
plantado en el moderno comercio.

f) Creciente competencia internacional

Aunque de forma tardía y lenta, los procesos de inte-
gración e internacionalización en los que el sector se en-
cuentra inmerso están teniendo un reflejo en la provincia
de Jaén, la cual desde hace ya algún tiempo cuenta con
grandes superficies, establecimientos de discount, fran-
quicias, etc., pertenecientes a firmas que operan a nivel
internacional, en coherencia con los planteamientos y
tendencias del sector. El establecimiento de estas nuevas
fórmulas comerciales está afectando no solamente a los
pequeños y medianos comercios locales, sino también a
la industria provincial, dificultando su acceso a las nue-
vas fórmulas y con ello la posibilidad de comercializa-
ción de sus productos. 

g) Proceso de transformación

El comercio tradicional se encuentra inmerso en un
intenso proceso de transformación que afecta tanto a su
estructura como al perfil del establecimiento, modelo de
gestión, etc. Este cambio viene impuesto por un cúmulo
de factores entre los que se encuentran los nuevos hábitos
de consumo, la incorporación de nuevas tecnologías, la
mayor competencia derivada del establecimiento de nue-
vas fórmulas comerciales y la plena integración en la
Unión Europea con la próxima utilización del euro. A to-
dos estos factores ha de hacer frente un comercio local de
corte familiar y con características muy específicas que di-
ficultan su transformación, lo que da lugar a que el sector
ha de hacer un gran esfuerzo para afrontar los nuevos re-
tos que se le plantean.

h) Carácter dual

El comercio de la provincia de Jaén se estructura de for-
ma dual, dada la coexistencia de dos modelos diferentes.
Por un lado, está el comercio tradicional, enfrentado a una
intensa competencia desde una posición de debilidad y asu-
miendo con lentitud y dificultades los procesos de cambio
que se están produciendo. La supervivencia de este tipo de
comercio sólo se explica por las ventajas competitivas que
ofrece —personalización de la relación empresario/cliente,
proximidad, diversificación de la oferta, etc.— y por la fa-
vorable evolución que el gasto familiar viene experimentan-
do. Este modelo comercial de corte tradicional y poco evo-
lucionado, orienta su actividad hacia los estratos de
población con niveles de renta más bajos, lo que condicio-
na un escaso volumen de negocio y, por tanto, lastra sus po-
sibilidades de crecimiento y de cambio. Por otro lado, y
conjuntamente con esta estructura comercial, existe un nue-
vo sistema de distribución, más moderno, atractivo y com-
petitivo, el cual se ha ido formando mediante la progresiva
incorporación de nuevas fórmulas comerciales derivadas de
los procesos de integración o asociación en los que moder-
namente se está estructurando el sector. Este nuevo comer-
cio va tomando poco a poco carta de naturaleza en la pro-
vincia, asimilando una cuota creciente en el volumen de
ventas.

i) Necesidad de información 

El empresario comercial, en general, no dispone de una
documentación periódica y veraz sobre aquellas cuestiones
de interés para el desarrollo de su actividad. Una informa-
ción que debe ponerle al día sobre los cambios en la nor-
mativa jurídica, fiscal, laboral, etc., que le ilustre, en segun-
do lugar, sobre los cambios que la actividad experimente
(procesos de integración, nuevos grupos de distribución,
formatos, procesos de innovación tecnológica, etc.), así co-
mo de los cambios, tendencias y oportunidades que ofrece
el mercado. Disponer de esta información es importante pa-
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ra que el empresario comercial cuente con los debidos an-
tecedentes que le permitan adelantarse a la nueva realidad
que en cada momento se imponga.

C) EL COMERCIANTE Y EL ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL

La titularidad del comercio jiennense corresponde ma-
yoritariamente a la figura del empresario como persona físi-
ca, ya que algo más del 80 por 100 de los establecimientos
comerciales se gestionan bajo esta modalidad de carácter
personalista (la media española es de sólo el 65 por 100).
No obstante, en detrimento de esta figura del empresario in-
dividual, se viene poniendo de relieve una progresiva im-
portancia de las fórmulas societarias —sobre todo de res-
ponsabilidad limitada— como titulares de la empresa
comercial. 

El protagonista de la actividad es el comerciante titular de
la explotación, cuyo perfil medio se corresponde con el varón,
de edad comprendida en el tramo de 45 a 50 años. Su forma-
ción académica y profesional —uno de los principales facto-
res que influyen directamente en una adecuada gestión de la
explotación comercial— tradicionalmente ha sido baja. Pién-
sese a este respecto que en la actualidad tres de cada cuatro
comerciantes sólo han cursado estudios hasta la EGB, mien-
tras que los que poseen título universitario superior sólo repre-
sentan el 2 por 100, aproximadamente. A pesar de todo lo di-
cho hay que advertir que, en concordancia con los cambios
que el sector está experimentando, se está produciendo una
tendencia tanto al rejuvenecimiento de la figura del empresa-
rio como a su feminización. Asimismo, el nivel de instrucción
de los titulares de establecimientos comerciales, aunque de
forma lenta, va cambiando hacia la posesión de un mayor ni-
vel de estudios en general y de conocimiento de técnicas y
gestión empresariales en particular. 

Merece una cierta atención el proceso por medio del
cual las fórmulas societarias van ganando peso en la confi-

guración jurídica de la empresa comercial, hecho éste que
pone  de manifiesto la cada vez menor importancia que ad-
quiere este tipo de negocio como medio principal de sub-
sistencia familiar, adquiriendo, en contraposición, un carác-
ter crecientemente acentuado el concepto de empresa
comercial como generadora de riqueza y de empleo. Lógi-
camente, es en los pequeños establecimientos en los que la
figura del empresario individual adquiere una importancia
mayor, mientras que en las grandes superficies o en el co-
mercio mixto por secciones, las figuras societarias son las
que representan la titularidad más frecuente. También en es-
te caso, el sector de la distribución jiennense muestra una
peor situación relativa, ya que los establecimientos que se
rigen mediante fórmulas societarias —anónimas o limita-
das— sólo representan el 11 por 100 del total, aproximada-
mente, frente al 14 y el 33 por 100 que se obtienen en An-
dalucía y España, respectivamente.  

Las características del establecimiento comercial repre-
sentan otro rasgo estructural de interés, puesto que son de-
terminantes para una adecuada gestión. En este sentido, el
comercio de la provincia de Jaén se caracteriza, en primer
lugar, por su pequeña dimensión. Este minifundismo empre-
sarial, al contrario de lo que ocurre en Andalucía, ha ido ga-
nando peso a lo largo de la década, situándose en un pro-
medio de 1,6 empleados por establecimiento frente a los 2
empleados que de media se obtienen en Andalucía o de los
3 que se registran a nivel nacional. La atomización empre-
sarial se pone de manifiesto, asimismo, si se tiene en cuen-
ta que el 67 por 100 de los establecimientos comerciales
jiennenses tienen sólo un empleado (la media nacional es
del 34 por 100). Es precisamente este establecimiento de
menor dimensión el que últimamente ha experimentado un
crecimiento más notable, poniendo de manifiesto, una vez
más, la opción que la actividad comercial representa para
muchas personas a la hora de iniciar una actividad laboral.
La escasa dimensión de las empresas comerciales de la pro-
vincia hace que las mismas participen, de una manera más
intensa, de las deficiencias económicas, financieras y orga-
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nizativas que, en general, son propias de las pymes, lo que
limita su capacidad competitiva y sus posibilidades de ex-
pansión, configurándose, de esta manera, una red comer-
cial débil y excesivamente vulnerable a los vaivenes del
mercado.

La pequeña dimensión del establecimiento comercial
se refleja, asimismo, en otro indicador, de utilización gene-
ralizada, cual es el de la superficie destinada a la venta. Es-
ta característica representa un factor importante de cara a la
modernidad, atractivo y funcionalidad del establecimiento,
ya que de las mayores o menores posibilidades de espacio
dependerán factores tan importantes como la posibilidad y
amplitud de los escaparates y zonas de exposición, la distri-
bución interior, comodidad del cliente, forma de presentar
el producto, etc. Aunque el comercio jiennense se caracte-
riza por la pequeña dimensión del local, sin embargo, a lo
largo del presente decenio ha venido experimentando un
importante cambio en este indicador, mostrando una pérdi-
da del peso relativo de los establecimientos con menor su-
perficie de venta —hasta 17 m2—, a cambio de un creci-
miento del número de establecimientos que disfrutan de un
mayor espacio para vender, hecho éste que revela el esfuer-
zo del sector por realizar su actividad en condiciones más
adecuadas. 

La antigüedad del establecimiento comercial es muy si-
milar a la media andaluza. En este sentido, predominan los
de apertura reciente junto a una progresiva pérdida de peso
de los comercios más antiguos. Estos últimos están dedica-
dos, fundamentalmente, a la venta de productos de drogue-
ría y perfumería, mientras que los encuadrados en la cate-
goría de comercio mixto por secciones suelen ser los de
mayor modernidad.

El análisis del régimen de tenencia del establecimiento
es importante porque el sistema de propiedad representa un
indicador tanto de la estabilidad del negocio como de sus
posibilidades de modernización, dada la mayor facilidad

para realizar las correspondientes inversiones. En este senti-
do, los últimos datos disponibles revelan una peor situación
relativa del comercio jiennense, pues sólo el 41,5 por 100
se ejercitaba bajo el título de propiedad del local, lo que
contrasta con el 51,2 que se registraba como media en An-
dalucía y el 48,8 por 100 en España. Hay que poner de ma-
nifiesto el intenso cambio que se ha experimentado en el ré-
gimen de tenencia del local comercial en Jaén. Si a
principios de la década persistía un sistema tradicional, en
el que la propiedad constituía la modalidad de tenencia más
común, poco a poco se ha impuesto un nuevo sistema ba-
sado en el alquiler como la alternativa más usual para dis-
poner de un local comercial.

Desde el punto de vista urbanístico, el entorno que ro-
dea al comercio es, en muchas ocasiones, inadecuado para
el desarrollo de la actividad. Las dificultades de acceso y de
permanencia en el establecimiento, las deficiencias en la
prestación de servicios públicos, las malas condiciones am-
bientales, la carencia de infraestructuras y equipamientos
urbanos básicos, etc., son elementos que lastran el normal
desarrollo de la actividad y que dificultan el cambio. En es-
te sentido, la planificación urbanística debería de haber
mostrado una mayor previsión en lo relativo a las dotacio-
nes comerciales, lo que hubiera favoreciendo más la apari-
ción del asociacionismo zonal, la revalorización de los cas-
cos antiguos, etc.

Por último, en lo relativo a las características de la ges-
tión empresarial, haremos una breve referencia a los siste-
mas de aprovisionamiento comercial. El análisis de los da-
tos disponibles muestra también la existencia de
importantes diferencias entre el comercio de Jaén y la media
del país. Así, mientras que en España el aprovisionamiento
directo de fábrica —propia o ajena, de forma directa o a tra-
vés de representante— es la modalidad más utilizada por
los comerciantes —el 88 por 100 utilizan este canal—, en
Jaén, la vía directa de acceso al fabricante sólo se utiliza por
el 37 por 100 de los comercios, siendo la relación con el
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mayorista el procedimiento de aprovisionamiento más im-
portante, dado que es utilizado por el 46 por 100 de las em-
presas comerciales. Este hecho puede venir explicado por la
débil estructura industrial con la que la provincia cuenta, así
como por la falta de vocación comercial de los responsables
de la producción. Por otra parte, sorprende el escaso peso
alcanzado por las fórmulas colegiadas para el desarrollo de
la actividad logística, ya que los establecimientos comercia-
les adheridos a cooperativas o centrales de compras sólo re-
presentan el 5,5 por 100 del total. 

D) RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL EMPLEO
EN EL SECTOR

El perfil del trabajador medio del comercio de Jaén no
difiere mucho del que corresponde al sector en su conjunto.
El mismo hace referencia a una mujer joven y asalariada en
virtud de un contrato de trabajo temporal. En primer lugar,
se constata la creciente feminización del empleo en el sec-
tor, hecho éste que se produce, sobre todo, en los nuevos
formatos comerciales —hipermercados, franquicias, etc.—,
pero que en general se extiende a toda clase de estableci-
mientos, incluso en los que tradicionalmente han estado
atendidos por varones como es el caso de las gasolineras. El
predominio del sexo femenino en la actividad comercial es
un proceso que se acentuará aún más, lo que supone que en
el futuro los servicios comerciales se mantendrán como una
de las principales puertas de acceso de la mujer al mercado
de trabajo.

El análisis de la distribución del empleo por edades re-
vela un mayor número de ocupados en el intervalo de 25 a
55 años, junto a un retroceso de los trabajadores de más de
55. La juventud es, pues, otra nota que, contrariamente a lo
que venía siendo habitual en el comercio tradicional, ca-
racteriza en la actualidad a los trabajadores del sector, lo
que significa que el comercio ofrece una cierta probabilidad
de encontrar trabajo a aquellos que buscan su primer em-
pleo. La juventud también se refleja en la entrada en el sec-

tor de nuevos empresarios con un mayor nivel de prepara-
ción técnica. No obstante, hay que tener presente que la
composición por edades puede sufrir alteraciones en fun-
ción de la fase del ciclo económico, puesto que como ya se
ha puesto de manifiesto, tradicionalmente el comercio ha
venido absorbiendo buena parte de los excedentes de mano
de obra de otros sectores.

Por otra parte, el empleo se viene caracterizando por
un proceso de sustitución de trabajadores autónomos por
asalariados, lo que puede interpretarse como una conse-
cuencia del mayor tamaño del establecimiento y como la
tendencia hacia un nuevo perfil de empresa comercial, ca-
da vez menos familiar y en la que las fórmulas societarias
van desplazando poco a poco a la figura del empresario
individual. 

Hay que destacar, asimismo, la creciente utilización de
fórmulas que permiten flexibilizar las plantillas. Así, la ma-
yor oferta de contratos de carácter temporal que caracteriza
al mercado de trabajo en su conjunto se acentúa en el caso
que nos ocupa, dado que los servicios comerciales cada vez
se prestan más bajo la modalidad de empleo temporal en
detrimento de la creación del empleo fijo. Conjuntamente
con esta modalidad de contratación se está introduciendo,
cada vez con mayor intensidad, la práctica del empleo a
tiempo parcial. En este sentido, aunque la utilización de
nuevas fórmulas contractuales permite lograr una mayor fle-
xibilidad laboral, tanto la precariedad en el empleo como la
falta de una verdadera y completa integración del trabaja-
dor en la empresa pueden dificultar el proceso de formación
exigido por la introducción de nuevas tecnologías y méto-
dos de gestión.

Una última característica es que en el empleo se está
produciendo un proceso de transformación, tanto desde el
punto de vista cuantitativo —motivado por la introducción
de nuevas tecnologías y sistemas organizativos— como
cualitativo. Este cambio implica que algunas profesiones o
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actividades tradicionales están siendo sustituidas por nue-
vos puestos de trabajo que responden a nuevas necesidades
profesionales. La conclusión que se obtiene de todo ello es
que el sector muestra una nueva dualidad que se refleja en
su mercado de trabajo, ya que comienza a entreverse en el
mismo una cierta polarización en torno a un grupo de tra-
bajadores de cierta influencia, alta especialización técnica y
que devengan elevadas retribuciones, junto a otro grupo,
mucho más numeroso, integrado por los ocupados de esca-
sa cualificación, bajos salarios y alta rotación en el empleo.  

E) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN COMERCIAL

La forma en la que se estructura y organiza la prestación
de los servicios comerciales es uno de los rasgos más im-
portantes del sector, puesto que su grado de modernidad,
competitividad e, incluso, rentabilidad dependerá, en bue-
na medida, del modelo organizativo que adopte.

En este sentido, uno de los elementos estructurales más
importantes que caracterizan el nivel de competitividad es
el grado de asociacionismo o agrupación. Esto es así porque
frente a las limitadas posibilidades que ofrece la actuación
individual, el comercio asociado permite una mayor facili-
dad y posibilidad de realización de inversiones, la consecu-
ción de unos mejores precios y una mayor capacidad para
acceder a los mercados y modernas técnicas y tecnologías
de gestión. Sin embargo, en la provincia de Jaén, el modelo
tradicional del comerciante independiente presenta una
gran importancia ya que, si bien es cierto que viene repre-
sentando un peso cada vez menor, no lo es menos que, en
la actualidad, más del 80 por 100 de los establecimientos
comerciales operan desde la independencia de su gestión,
lo que reafirma el carácter tradicional del sector y su falta de
aprovechamiento de las economías de escala y de las ven-
tajas que se derivan del asociacionismo o la integración. 

A pesar de ello, las distintas fórmulas de cooperación co-
mercial, aunque de forma tardía, poco a poco se van introdu-

ciendo en la provincia, poniéndose de manifiesto una cre-
ciente importancia del régimen de comercio asociado, moda-
lidad a la que en la actualidad responden más del 14 por 100
de los establecimientos comerciales, lo que refleja una situa-
ción parecida a la que el sector mantiene en el conjunto del
país. De los establecimientos que operan en régimen de co-
mercio asociado, el modelo sucursalista es el más frecuente.
Por su parte, los establecimientos franquiciados también han
experimentado un auge notable hasta el punto de que en
1996, Jaén era la segunda provincia andaluza en estableci-
mientos franquiciados, al sumar un total de 117 (17 por 100
del total de Andalucía). Pese a ello, esta fórmula comercial si-
gue manteniendo en Jaén un elevado potencial de crecimien-
to. Las centrales de compras, por su parte, representan una po-
sibilidad escasamente utilizada por el comercio provincial, lo
que ofrece una clara opción para el comercio jiennense a la
hora de lograr una mayor competitividad en precios.

Junto al grado de asociación o integración comercial es
importante analizar la escala en la que la actividad comercial
se desarrolla, en particular el comercio en grandes superficies
en sus variadas manifestaciones. Aunque curiosamente Jaén
ha sido una provincia pionera en el establecimiento de este
formato —en 1958 se estableció Galerías Preciados, convir-
tiendo a la provincia de Jaén en la primera de Andalucía en la
que dicha firma se implantó—, lo cierto es que su bajo nivel
de renta —que condiciona el volumen de gasto comercializa-
ble—, ha sido un factor determinante en la tardía entrada de
los nuevos formatos comerciales y en la intensidad en la que
la misma se ha producido. Para ilustrar lo dicho piénsese que
en 1997 la provincia contaba únicamente con 16 estableci-
mientos de este tipo, lo que representaba sólo el 3,4 por 100
de Andalucía.

Los almacenes populares, pensados para un estrato de
consumidores de renta media-baja, presentan una mayor
importancia cuantitativa, acaparando buena parte del mer-
cado de las grandes superficies. En relación al formato de
grandes almacenes, sólo se cuenta con un establecimiento
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—El Corte Inglés— implantado en Jaén en 1996, una vez
que absorbió a Galerías Preciados. La exigua representación
—tanto en número como en características del estableci-
miento— de grandes almacenes contrasta con la dinamici-
dad de esta forma comercial en Andalucía, ámbito en el que
está experimentado un notable crecimiento.

Los hipermercados, por su parte, ocupan un escalón
muy importante en la distribución comercial, sobre todo en
la rama de la alimentación. Sin embargo, según el AME, en
1997 la provincia de Jaén contaba con tres grandes hiper-
mercados (más de 5.000 m2), cifra que, sin duda, también
contrasta con los 73 que, en dicha fecha, existían en Anda-
lucía y que determina una baja presencia de este formato
comercial en la provincia. Este hecho se pone de manifies-
to si se tiene en cuenta que en Jaén el número de hipermer-
cados por 1.000 habitantes es aproximadamente de 0,04, es
decir, la mitad del índice que corresponde a Andalucía. Los
tres establecimientos a los que nos estamos refiriendo, con
más de 5.000 m2 de sala de ventas cada uno, pertenecen a
Alcampo, Pryca y Luis Piña. En fechas posteriores se han
abierto nuevos centros pertenecientes a otras cadenas 
—Continente—, estando prevista la implantación futura de
establecimientos de El Corte Inglés.

Por lo que se refiere a los establecimientos mixtos no in-
tegrados en grandes superficies hay que decir que ocupan un
lugar muy destacado en la provincia de Jaén, siendo los su-
permercados la fórmula más extendida. En 1996 existían 78
establecimientos de estas características integrados en alguna
cadena, de los cuales 51 pertenecían a Euromadi y 23 a IFA.
Por su parte, Unagras y CMD estaban representados con dos
establecimientos cada uno. Hay que señalar, asimismo, la
existencia de otros 78 supermercados no integrados.

La presencia de establecimientos de descuento en la
provincia aunque ha sido baja —según el Anuario de la Dis-
tribución, en 1996 existían únicamente 14 establecimientos
de estas características, los cuales suponían sólo el 6,3 por

100 de los existentes en Andalucía—, recientemente vienen
experimentando una notable expansión, adoptando un for-
mato de tipo medio-bajo y localizados en los barrios. Por lo
que se refiere a los mini-hipermercados, la menor profusión
de este formato en la distribución comercial hace que en el
caso de Jaén, su representación sea meramente testimonial,
con sólo dos establecimientos de esta categoría.   

Terminaremos este apartado dedicado a la organización
comercial con una referencia a los centros comerciales y a
los mercados de abastos. En 1998, la provincia de Jaén dis-
ponía de un total de cuatro centros comerciales, lo que su-
ponía una escasa representación de estos establecimientos
ya que significaban sólo el 8 por 100 de los existentes en
Andalucía (6 por 100 en términos de superficie). De estos
cuatro centros, sólo uno es de tipo medio (superficie com-
prendida entre 10.000 y 40.000 m2), mientras que los tres
restantes, de menor dimensión, comparten el mismo rasgo
característico de haberse creado con ocasión del estableci-
miento de un hipermercado.   

Aunque los mercados de abastos, como fórmula de distri-
bución comercial, han perdido buena parte de su importancia
histórica, todavía conservan una elevada cuota del mercado
alimentario dada su buena imagen de calidad del producto,
buen precio y centralidad de su localización. En 1997, exis-
tían en la provincia un total de 16 mercados de abastos distri-
buidos en los municipios de más de 10.000 habitantes (7 por
100 de los existentes en Andalucía), de los cuales dos estaban
ubicados en la capital. Aunque el número de centros que res-
ponden a esta fórmula comercial presentan una tendencia a la
estabilidad, los mercados de abastos son dignos de atención
por las connotaciones urbanísticas que presentan, sobre todo
en el casco antiguo de las ciudades.

F) TENDENCIAS Y POTENCIALIDADES

Hasta aquí la descripción y valoración de los rasgos
esenciales del sistema de distribución comercial jiennense,

El comercio
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es decir, el conjunto de elementos que determinan su es-
tructura actual y que hacen referencia a un diagnóstico de
su situación. Sin embargo, no podemos olvidar el hecho de
que los servicios comerciales, como cualquier actividad
económica, están sometidos a un permanente proceso de
cambio, lo que obliga a realizar un esfuerzo que permita es-
bozar las grandes líneas que en un futuro marcarán la evo-
lución del sector. Para ello hemos de partir de las tendencias
observadas en la actividad de la distribución en general, así
como de los rasgos socioeconómicos que específicamente
corresponden a la provincia. En este sentido, entendemos
que el inmediato futuro que aguarda al sector se caracteri-
zará por:

a) Polarización del tamaño de las empresas

La cada vez más efectiva integración real en el mer-
cado único europeo determinará el mantenimiento de los
procesos de internacionalización y concentración de las
compañías de distribución. Por ello, hay que prever que
el mercado se caracterizará por una creciente tendencia
hacia la polarización en torno a pocas empresas, de gran
dimensión y con un elevado poder de mercado. Frente a
ello, la existencia de huecos de mercado, la proximidad,
la necesaria especialización a la que habrá de acceder el
comercio tradicional, etc., determinará el mantenimiento
de comercios de pequeña dimensión, tanto física como
empresarial.

b) Cambios en los formatos comerciales

Tal y como se viene observando a nivel general, se es-
pera que se produzca una cierta contención en el proceso
de creación de grandes superficies no especializadas. Fren-
te a ello se vislumbra una tendencia creciente de la modali-
dad comercial del descuento en formatos de medianas y pe-
queñas superficies, tendencia que es de esperar que tenga
una especial implantación en nuestra provincia dadas sus
características socioeconómicas.

c) Cambios en el pequeño comercio

Se espera que la respuesta del pequeño y mediano co-
mercio frente a los mayores niveles de competitividad a los
que se ve abocado se despliegue en dos campos distintos:
a) la consecución de mayores niveles de especialización co-
mercial y b) la tendencia a la concentración espacial, lo que
pone de relieve la importancia del urbanismo comercial.

d) Intensificación de los procesos de innovación 
tecnológica

La creciente competencia del sector obligará a una bús-
queda constante de mayores niveles de productividad, para
lo cual la incorporación de nuevas tecnologías —redes tele-
máticas, escáner, procesos informáticos, utilización de me-
dios de pago, etc.— se considera una actuación que se in-
tensificará en el futuro dadas las necesidades que plantean
los nuevos métodos de gestión comercial y de venta.

Para hacer frente a estos nuevos retos que el mercado
impone y a los que es difícil sustraerse, el comercio de Jaén
dispone de potencialidades que es necesario aprovechar. En
primer lugar, el futuro brindará la oportunidad de que las
pymes comerciales pongan de manifiesto su elevada capa-
cidad de adaptación al cambio. Su dimensión, junto a la
sencillez y flexibilidad de su organización empresarial, su-
pone un aval importante para lograr con éxito su adaptación
a las nuevas necesidades. Por otra parte, nuestras empresas
comerciales disponen de ciertas ventajas competitivas que
es necesario acentuar y aprovechar. En este sentido, la pro-
ximidad, el trato personalizado, la variedad de productos,
etc., son ventajas que hay que potenciar y utilizar. Por últi-
mo, el bajo nivel de asociación e integración comercial que
aún hoy persiste, refleja la existencia de un elevado poten-
cial para llevar a cabo actuaciones conjuntas que procuren
unas elevadas economías de escala; entre ellas, la creación
de centrales de compras y de servicios se revela como una
de las acciones más importantes a acometer. 
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Importancia del establecimiento comercial de corte tradicional
(empresario individual, escaso nivel de preparación empresarial, carácter
familiar de la explotación, etc.) 

D.2 Minifundismo empresarial
D.3 Dificultades de acceso a fuentes de financiación y, en general, a la

introducción de nuevas tecnologías, mejoras en productividad, en poder
de negociación y de formulación e implantación de estrategias

D.4 Enfoque estratégico reactivo (con dificultades)
D.5 Excesivo peso del trabajo temporal y a tiempo parcial
D.6 Pequeña dimensión del establecimiento
D.7 Bajo nivel tecnológico 
D.8 Escaso grado de asociacionismo zonal y acuerdos de cooperación

empresarial
D.9 Desarticulación con sectores productivos
D.10 Escasa diversificación productiva y de diferenciación de productos
D.11 Bajo grado de implantación de los nuevos formatos comerciales
D.12 Escasa información sobre su estructura, mercado y entorno
D.13 Alta sensibilidad al comportamiento del ciclo económico
D.14 Conjunto de características estructurales que dificultan el cambio y la

evolución del sector

A.1 Elevado grado de competencia inter e intra formato (tecnología, nuevos
formatos, etc.), con tendencia creciente por la mejora en las
comunicaciones (físicas y electrónicas)

A.2 Tendencia a la concentración de la población en los mayores núcleos de
población

A.3 Existencia de grandes cadenas y grupos de distribución con un poder de
mercado cada vez mayor

A.4 Tendencia a la concentración de capitales en el sector
A.5 Modificación de los patrones de consumo
A.6 Existencia de déficit urbanísticos, de servicios públicos y ambientales
A.7 Introducción de nuevos métodos de compra íntimamente relacionados

con el desarrollo tecnológico

F.1 Ubicaciones preferentes ya establecidas (barreras de entrada en
localización frente a empresas foráneas)

F.2 Existencia de algunas ventajas competitivas del comercio tradicional,
que le dota de cierta competitividad en algunos segmentos (proximidad,
integración social, vertebración urbanística, trato personalizado al
cliente, etc.)

O.1 Existencia de apoyo oficial (PEA 2000 y Plan Integral de Fomento del
Comercio Interior de Andalucía)

O.2 Creciente sensibilización de los problemas del comercio
O.3 Potencial de crecimiento por el progresivo desarrollo del turismo y

comercialización de productos propios
O.4 Evolución favorable del consumo familiar
O.5 Generación de nuevas oportunidades de negocio impuestas por la

existencia de una demanda cada vez más personalizada (posibilidades de
segmentación y especialización en ciertos nichos de mercado)

O.6 Aparición de nuevos formatos comerciales y asimilación de nuevas
tecnologías derivadas de la mejora de las comunicaciones

O.7 Posibilidades de mejoras competitivas con la articulación urbanística del
comercio

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.11.2. Matriz DAFO del sector comercial
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5.11.3. Árboles de problemas
y de objetivos

El análisis y diagnóstico llevado a cabo con anteriori-
dad pone de manifiesto la existencia de una serie de defi-
ciencias estructurales que determinan una escasa capacidad
del comercio autóctono para satisfacer adecuadamente las
necesidades —cada vez mayores y más exigentes— que
plantea el mercado, dando lugar a ineficiencias en el ajuste
entre demanda y oferta de servicios comerciales, lo que pro-
picia una pérdida de mercado que acaparan otras provin-
cias. 

En términos esquemáticos, los déficit que presenta el
sistema de distribución comercial de la provincia se pueden
reflejar en el siguiente árbol de problemas:

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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Árbol de problemas del sector comercial
DÉBIL POSICIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES  EN EL ENTORNO 

DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN  Y EN EL MERCADO

Deficiente posición
competitiva

Pequeña dimensión de las
empresas

Bajo nivel de cualificación
profesional

Bajo nivel tecnológico

Inadecuada dimensión física
del establecimiento

Escaso grado de
especialización 
y diferenciación

Falta de información Exceso de individualismo

Baja presencia de fórmulas
de integración/asociación

Escaso uso de las fórmulas
asociativas de

aprovisionamiento

Reducido nivel de
asociacionismo empresarial

Deficiencias en la
planificación territorial y

urbana

Desequilibrio espacial de la
distribución comercial

Inadecuado espacio urbano
para el desarrollo comercial

Déficit de equipamientos
en los mercadillos

Olvido de la actividad
comercial en la planificación

urbanística

Deficiente integración
productiva

Escasa comercialización
por los industriales de sus

productos

Bajo esfuerzo del comercio
en distribución de

productos autóctonos

Insuficiente conocimiento
del mercado/sector

Falta de difusión de la
normativa comercial

Falta de información
horizontal

Conocimiento insuficiente
de los resultados de gestión
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Este esquema lógico, que compendia y resume el
conjunto de deficiencias que aquejan al sector, viene defi-
nido por la existencia de cinco rasgos estructurales que el
sistema de distribución comercial comporta y que lastran u
obstaculizan su capacidad de regeneración y moderniza-
ción. En primer lugar está la deficiente posición competitiva
de las pymes comerciales de la provincia. Como ya se ha te-
nido ocasión de poner de relieve, la estructura del entrama-
do comercial está formada, en buena parte, por una gran
cantidad de pequeños establecimientos, de carácter fami-
liar, en los que su propietario desarrolla todas las funciones
propias de la gestión empresarial. Ello implica que al co-
mercio tradicional de la provincia le son propias todas las
debilidades que, de forma genérica, se le atribuyen a la pe-
queña empresa en nuestro país: bajo nivel tecnológico, difi-
cultades de financiación, escaso conocimiento del merca-
do, reducida profesionalización, etc., y que obstaculizan la
expansión y modernización del sector.

La falta de información constituye un segundo factor
negativo. El insuficiente conocimiento del mercado y del
sector impide evaluar la posición relativa que las empresas
comerciales presentan en estos dos ámbitos. Ello significa el
desconocimiento del medio en el que se desenvuelve la ac-
tividad comercial, la falta de capacidad para prever el futu-
ro y, por tanto, la carencia de objetivos y estrategias de de-
sarrollo. La deficiente información alcanza también el
ámbito interno de la propia empresa. En algunas ocasiones,
el pequeño comercio no dispone de los medios necesarios
que le permitan conocer los resultados más elementales de
la gestión empresarial, como son su situación económica y
patrimonial, lo que dificulta la racionalidad del proceso de
toma de decisiones y, por tanto, la eficacia y eficiencia de la
gestión.

Un tercer elemento que dificulta la modernización del
sector está constituido por el exceso de individualismo, pro-
pio de un sistema comercial basado en la figura de la em-
presa individual de corte familiar. Este rasgo —más socioló-

gico que económico— de nuestro sistema comercial, es an-
tagónico respecto de la evolución de los servicios comer-
ciales en su conjunto, caracterizada, como es sabido, por la
existencia de procesos de integración comercial —tanto
vertical como horizontal— y cooperación y asociacionismo
empresarial.

La separación entre el urbanismo y el comercio dificul-
ta la introducción de ciertas formas de asociacionismo co-
mercial como el de carácter zonal, el establecimiento de
grandes superficies, la construcción de grandes almacenes,
la accesibilidad a espacios urbanos de alta densidad comer-
cial, la remodelación de espacios urbanos —especialmente
en los cascos antiguos—, etc., fórmulas todas ellas que tan
excelentes resultados presentan tanto para los comerciantes
como para los consumidores. Por otra parte, la ausencia de
planificación comercial puede propiciar un desequilibrio
territorial de estos servicios, obligando al consumidor a rea-
lizar desplazamientos para efectuar sus compras.

En último lugar, hay que señalar una carencia impor-
tante en la articulación del sector comercio con otros secto-
res económicos de la provincia, lo que origina una defi-
ciente integración productiva que resta capacidad de
crecimiento, tanto al propio comercio como a la economía
de la provincia en su conjunto. En este sentido, sería desea-
ble que los industriales contaran con una mayor capacidad
para comercializar sus propios productos, unido a un es-
fuerzo por parte del sector de la distribución para vender
productos autóctonos de la provincia. 

La existencia del árbol de problemas que acabamos de
exponer permite la identificación de un árbol simétrico de
objetivos a alcanzar. En este sentido, la consecución del ob-
jetivo genérico propuesto requiere, en primer lugar, el logro
de mayores niveles de competitividad de la empresa comer-
cial, lo que se traduce en la obtención de mejores precios,
mayor variedad y calidad de productos, así como de los ser-
vicios prestados. Ello exige la adopción de un tamaño em-
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presarial más eficiente, mayores niveles tecnológicos, lograr
una mejor cualificación profesional del comerciante y un
creciente grado de especialización comercial. Por otra parte,
los operadores provinciales del sector han de contar con una
información puntual y veraz que les permita conocer en ca-
da momento la evolución del mismo a nivel global y el com-
portamiento, posibilidades y resultados obtenidos por las
empresas que ellos gestionan. En tercer lugar, muchos de los
objetivos que se están planteando son difíciles de concebir al
margen de la puesta en marcha de iniciativas de coo-
peración entre los propios comerciantes. De ahí la importan-
cia que reviste el logro de mayores cotas de integración, aso-
ciación, colaboración y cooperación interna entre las
empresas que componen el sector comercial de la provin-
cia. Además, la consecución de una mayor relación entre el

espacio y los servicios comerciales, de forma que se logre
un adecuado equilibrio espacial de la actividad comercial,
constituye un cuarto objetivo a alcanzar. Este equilibrio del
comercio en el espacio implica alcanzar una mejor redistri-
bución de la actividad en la provincia de cara a un aprovi-
sionamiento más eficiente de las distintas zonas o comar-
cas. De otro lado, es necesario lograr un mayor enfoque del
urbanismo hacia los servicios comerciales de la ciudad, ga-
rantizando la accesibilidad, mejora de las infraestructuras,
disponibilidad de suelo comercial y posibilidad de realiza-
ción de las fórmulas comerciales de asociacionismo espa-
cial. Por último, es preciso conseguir una más intensa inte-
gración o vertebración del comercio en el conjunto de la
economía de la provincia, lo que depende no solamente de
los comerciantes, sino también de los industriales.

El comercio
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Árbol de objetivos del sector comercial

MEJORAR LA POSICIÓN COMPETITIVA  DE LAS PYMES COMERCIALES  Y SU PAPEL 
EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Mejorar las condiciones de
competitividad

Mejora del tamaño de la
empresa comercial

Mayor cualificación
profesional

Mejora del nivel
tecnológico

Racionalizar la dimensión 
física del establecimiento

Mayor especialización y
diferenciación del producto

Mejorar la información
sobre el sector

Fomento del
asociacionismo

Utilización de fórmulas de
integración/asociación

Fomento de las fórmulas
asociativas de

aprovisionamiento

Fomento del
asociacionismo empresarial

Equilibrio espacial y
mejora del entorno

urbano

Equilibrar espacialmente la
actividad comercial

Mejora de las condiciones
urbanísticas  para el
desarrollo comercial

Mejora de los
equipamientos en los

mercadillos

Análisis del impacto
comercial de la

planificación urbanística

Vertebración del sector
en el aparato productivo

Mejora de la
comercialización por los

industriales de sus
productos

Distribución de productos
autóctonos por la red

comercial

Mejorar el conocimiento
del mercado/sector

Difundir la normativa
comercial de las AA. PP.

Facilitar la información
horizontal

Facilitar el conocimiento de
los resultados de gestión
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OBJETIVOS A ALCANZAR

El objetivo que nos planteamos es la mejora de la efica-
cia y eficiencia general en el sistema comercial. La conse-
cución de este objetivo global supondría un incremento de
la productividad y rentabilidad del propio sistema, con re-
percusiones directas en la generación de empleo, potencia-
ción de otros sectores y, en general, de la riqueza provincial.
De otro lado, significaría un avance en la satisfacción de los
deseos y necesidades de los consumidores, incrementando
la utilidad de tiempo, lugar, información, forma y propiedad
de los consumidores, lo que se traduce en una mejora de la
calidad de vida y el bienestar social.

Pero la consecución de este objetivo no es tarea fácil, ni
se puede conseguir a corto plazo. Más bien se precisa la for-
mulación de un conjunto de medidas que, lejos de intentar
transformar de forma inmediata la realidad comercial, sir-
van de base estructural para que sea el propio sistema co-
mercial el que, en su evolución, vaya alcanzando unas cuo-
tas más altas en su eficacia y eficiencia. En otras palabras,
creemos que es más conveniente y realista incidir en las ba-
ses que permitan que el sistema avance en las direcciones
adecuadas evitando, en la medida de lo posible, parte de los
desequilibrios y disfuncionalidades que perjudican al sector
de forma especial y a la sociedad jiennense en general. En
efecto, el sistema comercial está en continua evolución y es
conveniente recordar que es uno de los más dinámicos de la
realidad económica, pero no es menos cierto que el vertigi-
noso cambio en el que se encuentra inmerso acarrea difíci-
les equilibrios y pone en peligro la supervivencia de algunos
de los agentes del sistema. Ante esta situación, fruto de ten-
dencias globales, no es apropiado, ni conveniente, limitar la
posible actividad de algunos elementos del sistema, en be-
neficio de otros supuestamente más débiles. En nuestra opi-
nión, es preferible incidir en las bases que son fuente de
ventajas competitivas, proporcionando oportunidades a
aquellos elementos que encuentran un acceso más difícil a

las mismas y/o, cuanto menos, posibilidades de reconver-

sión. En suma, lo que aquí pretendemos argumentar es la

necesidad de mantener la innovación, creatividad y dinami-

cidad del sector y, en consecuencia, la articulación de me-

didas que la potencien para todos los agentes del sistema.

Un importante elemento dinamizador y catalizador del

cambio, esto es, el eje fundamental de la estrategia pasa por

el incremento y desarrollo del asociacionismo, que enten-

demos constituye un fin y un medio para la evolución del

sector. Un fin en la medida en que una mejora del asocia-

cionismo e integración podría suplir parte de las deficien-

cias actuales del sistema, con ventajas directas derivadas de

la mera integración de comerciantes. Por otro lado, el aso-

ciacionismo constituye un medio que permite canalizar, ar-

ticular y apoyar buena parte de las medidas que propone-

mos. En síntesis, el desarrollo del sistema comercial

provincial precisa de estructuras asociativas fuertes; sobre

todo, en el caso del comercio autóctono. 

Bajo la perspectiva global del objetivo general y del en-

foque con el que puede conseguirse el mismo, a continua-

ción se concretan las principales dimensiones que configu-

ran el problema estratégico:

• La situación actual. La diversidad estructural y la duali-

dad son los rasgos que mejor definen al sistema comer-

cial. En la práctica, esto se traduce en un amplio elenco

de situaciones diferentes, distinta competitividad, ex-

pectativas y tendencias.

• Las corrientes actuales y potenciales que afectan al de-

sarrollo del sector, ya sea como impactos negativos o

positivos.

- Aumento de la competencia intertipo, intratipo y

global, fruto del crecimiento de la oferta existente 

—potenciado por la implantación en la zona de gru-
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pos de distribución que operan a nivel internacio-
nal— y el menor desarrollo comparativo de los ni-
veles de población y renta.

- Desarrollo tecnológico e innovación en formatos
comerciales. 

- Modificación de los patrones de consumo. Hiper-
segmentación, con auge de segmentos con distintas
ventajas buscadas y motivaciones de compra, a la
vez que el declive de otros.

- Concentración/asociación. Medio de mejorar la po-
sición negociadora frente a otros agentes de la ca-
dena e internalizar diversas actividades claves para
el negocio que sólo son viables a gran escala.

- Integración vertical. Igual que el anterior, también
permite un mayor control sobre el canal de distri-
bución y una relativa independencia. 

- Asimilación de nuevas tecnologías. Con conse-
cuencias directas en el volumen de información,
mejoras en la productividad y rentabilidad de algu-
nos formatos comerciales. Al mismo tiempo contri-
buye a incrementar la heterogeneidad del sector, en
la medida en que no todo el comercio está implan-
tando las nuevas tecnologías. Éstas, por otro lado,
están transformando la figura del comerciante tradi-
cional, exigiendo unos mayores niveles de forma-
ción, profesionalización y especialización en deter-
minadas funciones.

- Especialización. Forma de reducir la competencia
general, concentrando la actividad en algunos seg-
mentos de mercado, a nivel mayorista y minorista,
así como la relativa a determinadas funciones del
canal de distribución. 

En este contexto, la situación de determinados grupos
de establecimientos es de marcada debilidad competitiva
respecto de otros colectivos más dinámicos e innovadores,
precisamente, por las dificultades de adaptación —debili-
dad financiera, menor inversión, dificultades en la profe-

sionalización— y, en algunos casos, por un cierto inmovi-
lismo que impide alcanzar otros factores de competitividad
que no sean los inherentes a su carácter de establecimiento
tradicional —proximidad, relación directa con el cliente,
etc.—. En estas condiciones la capacidad del comercio au-
tóctono para satisfacer adecuadamente las necesidades 
—cada vez mayores y más exigentes— que plantea el mer-
cado es pequeña, lo que permite situarlo en una posición
de marcada debilidad estructural.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general consiste en la mejora del sistema
comercial de la provincia mediante la consecución de un
mayor grado de funcionalidad de cara al mercado y a los
consumidores, logística y de intermediación. Es decir, la
mejora de la posición competitiva del sector, así como de
su papel en la cadena de distribución.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

Las deficiencias estructurales a las que ya se ha hecho
referencia y que se sistematizan en el árbol de problemas,
identifican una serie de objetivos intermedios cuya conse-
cución es necesaria para alcanzar con el objetivo general
propuesto. 

1. Mejorar las condiciones de competitividad de las
empresas comerciales.

2. Mejorar la información sobre el sector.

3. Fomento del asociacionismo.

4. Equilibrio espacial y mejora del entorno urbano.

5. Vertebración del sector en el aparato productivo de
la provincia.
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5.12.1. Diagnóstico: antecedentes
y situación actual del sector
turístico 

En la actualidad existe un consenso generalizado sobre
la importancia estratégica del turismo, por su envergadura
económica y social, en el desarrollo y diversificación de la
economía provincial. El crecimiento de las pernoctaciones
realizadas en establecimientos hoteleros, la difusión de la
riqueza gastronómica, la revalorización de nuestro patrimo-
nio natural y cultural y la ampliación de las plazas turísticas,
entre otros indicadores, ponen de manifiesto una acusada
inflexión en la dinámica del sector, creando unas fundadas
expectativas sobre el positivo papel que en el futuro el tu-
rismo puede jugar como elemento estratégico de creci-
miento de la producción provincial y del empleo. 

Tres han sido los principales factores que han posibili-
tado el cambio de signo en la dinámica turística de la pro-
vincia en los últimos años:

1. La excelente renta de situación de la que la misma dis-
fruta debido a su localización estratégica en la distri-
bución geográfica de los flujos turísticos de Andalucía.

2. La calidad y diversidad de su oferta turística, sobre to-
do en lo relativo a su riqueza natural, turismo rural,
cultura, gastronomía, costumbres populares, activida-
des cinegéticas, etc. 

3. Los cambios acontecidos en la escala de preferencias
de los consumidores de ocio, más proclives, ahora, ha-
cia un turismo de interior activo y personalizado, en
contraposición con el turismo de masas y estandariza-
do de corte tradicional.

Sin embargo, los repentinos cambios de la demanda tu-
rística han venido asociados a un crecimiento mucho más
lento de la oferta, tanto en términos cualitativos como en la
cantidad de infraestructuras y servicios turísticos. De esta
forma, el crecimiento de la demanda, como fenómeno so-
brevenido, ha ido perfilando un modelo turístico desequili-
brado en la oferta, poco competitivo y, por tanto, con difi-
cultades para explotar las potencialidades con las que el
sector cuenta.

La estructura del modelo turístico provincial se refleja
en el gráfico adjunto, en el que se esquematizan las princi-
pales variables y relaciones que lo definen.

Medidos los flujos turísticos a través del registro de es-
tablecimientos hoteleros, nos encontramos con un bajo cre-
cimiento tendencial de la demanda. Así, durante el período
1973-199932 el número de viajeros alojados en estableci-
mientos hoteleros creció a una tasa media acumulativa del
3,6 por 100, frente al 4,8 por 100 registrado en el conjunto
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32 Las tasas se han calculado a partir
de la información de la Encuesta de

Viajeros Alojados en
Establecimientos Hosteleros, del

INE, en el año 1973. Los datos
relativos a 1999 se han obtenido de

la Encuesta de Ocupación
Hostelera, del INE, que incluye los

alojamientos efectuados en hostales
de una estrella de plata.
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de Andalucía y el 4,2 por 100 que se obtiene a nivel nacio-
nal. Este lento crecimiento de la demanda, lejos de ser uni-
forme, se ha caracterizado por unas oscilaciones que deter-
minaban años con un fuerte aumento seguidos de otros en
los que la demanda sufría significativas caídas. No obstan-
te, desde 1996 parece consolidarse un período de creci-
miento sostenido, destacando los años 1998, en el que se
registra una tasa de incremento del 14,8 por 100, y 1999 en
el que se alcanza el 16,1 por 100.

La perspectiva del corto plazo nos ofrece un segundo
rasgo de la demanda, cual es el de su acusada estacionali-
dad. La concentración de visitantes se produce, sobre todo,
en los meses de abril-mayo y agosto-septiembre. Así, en
1999 durante  esos períodos se concentró el 37 por 100 del
total de viajeros registrados en el año. Sin embargo, la evo-
lución reciente de los flujos turísticos muestra una cierta
ruptura de este déficit estructural, observándose que la acu-
mulación de visitantes en dichos meses es cada vez menor.
Como ejemplo baste decir que la concentración de visitan-
tes ha pasado del 40 por 100 en 1997 al 37 por 100 corres-
pondiente a 1999, al que ya se ha hecho referencia.

El último rasgo que interesa destacar es el de la baja
permanencia media del viajero que visita la provincia. Me-
dida ésta por el simple cociente entre pernoctaciones reali-
zadas y viajeros registrados, resulta un índice que para el
período 1990-1999, oscila entre un mínimo de 1,45 días
para 1993 y un máximo de 1,61 en 1996. En diciembre de
1999 el índice alcanzaba el valor de 1,43 días, lo que con-
trasta con los 2,01 días de Granada y el 1,88 de Sevilla, por
citar ejemplos que se corresponden con un modelo turístico
parecido.

El conjunto de los elementos que acabamos de señalar
—débil crecimiento, estacionalidad y baja permanencia
media— determinan un reducido nivel de ocupación, que
está sometida, además, a las oscilaciones impuestas por la
estacionalidad. Así, la media registrada en la década de los

noventa ha variado entre el 34,58 por 100 relativo a 1992 y
el 27,52 por 100 de 1995. En 1999 el grado de ocupación
se situó en el 31,42 por 100, lo que supone el quinto mejor
registro de la última década y puede significar una mejora
apreciable que habrá que ratificar con la consolidación de
los cambios tendenciales señalados con anterioridad. En
cualquier caso, no es menos cierto que Jaén continúa sien-
do una de las provincias andaluzas con menor grado de
ocupación. 

La segunda gran variable que define el modelo turístico
de la provincia de Jaén es la oferta de servicios. Consecuen-
cia del estado inicial de despegue en el que el sector se en-
cuentra, la oferta se efectúa por un conjunto de empresas de
pequeña dimensión y, en su mayoría, de corte familiar. Esto
lleva consigo que a la empresa turística de Jaén le sean de
aplicación el conjunto de problemas y limitaciones con los
que, en general, se enfrentan las pymes. Sin embargo, en el
estado actual de desarrollo del sector, habría que destacar
dos fundamentalmente: las dificultades de financiación y la
capacidad para asumir y desarrollar las innovaciones que se
van produciendo.

La oferta turística se caracteriza, en segundo lugar, por
la escasez de servicios complementarios. En la actualidad,
el alojamiento y la restauración comprenden la mayor par-
te de la oferta del sector, sin que exista una plena implanta-
ción de otros servicios colaterales. El reconocimiento de la
importancia de esta oferta de carácter complementario para
fidelizar al visitante, por cuanto le facilita la posibilidad de
personalizar y protagonizar su propio ocio y, por tanto, pa-
ra alargar su visita, está llevando a los agentes del sector a
implementar las primeras ofertas de este tipo en la provincia
de Jaén, las cuales deben servir como revulsivo a otras em-
presas.

La oferta de servicios turísticos se ve influenciada, en
último lugar[, por una adaptación ineficiente de las empre-
sas del sector a la realidad del mercado, fruto de los cam-
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bios cíclicos que experimenta el mismo. Las oscilaciones de
la demanda a largo plazo y la estacionalidad existente en el
corto plazo, determinan continuos cambios en la capacidad
de oferta de las empresas; cambios que, por no ser durade-
ros, dan lugar a una adaptación parcial a la nueva realidad
que en cada momento se va imponiendo, lo que dificulta
sobremanera el logro de la capacidad óptima de prestación
del servicio. 

La consecuencia lógica de las deficiencias estructurales
a las que se ha hecho referencia no es otra que la baja com-
petitividad del sector, elemento fundamental que obstaculi-
za su desarrollo, máxime si se tiene en cuenta la existencia
de mercados cercanos —caracterizados por una fuerte ca-
pacidad de atracción—, así como por la intensificación de
los flujos turísticos del exterior como consecuencia de nues-
tra plena integración en Europa. Hay que destacar, asimis-
mo, la importancia que reviste la calidad de los servicios y
la oferta complementaria, como variables estratégicas de-
terminantes del grado de competitividad, cuestiones éstas
que incluso son previas a la discusión sobre el precio.

La forma en la que se estructura y organiza el mercado
turístico constituye la tercera variable que define las carac-
terísticas del sector. Los flujos de visitantes se distribuyen en
el espacio de forma heterogénea. Este hecho, que se obser-
va sobre todo en el caso del turismo de naturaleza, da lugar
a la aparición de espacios congestionados —sobre todo en
determinadas épocas del año—, junto a otros prácticamen-
te inexplotados. En este sentido, la administración está em-
pezando a poner en marcha mecanismos que permitan des-
congestionar las zonas saturadas, a la vez que poner en
valor otras de igual o mayor riqueza paisajística hasta aho-
ra poco conocidas. 

La desarticulación del espacio tiene también una pro-
yección funcional, que se manifiesta en el doble plano de
las relaciones de jerarquía entre el polo turístico y su zona
de influencia —sobre todo en el caso del turismo cultural—,

así como en el de las relaciones de carácter horizontal entre
distintos núcleos de atracción turística. El establecimiento
de relaciones, tanto verticales como horizontales, entre los
diferentes espacios de la provincia, se contempla como una
estrategia de desarrollo que pretende aprovechar las siner-
gias generadas por la escala que la actividad turística alcan-
za en determinadas zonas. La desarticulación funcional
presenta también una proyección en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma, lo que nos aísla de un mercado de gran-
des dimensiones y en clara expansión.

El mercado provincial se caracteriza, asimismo, por la
ausencia de productos turísticos. Sin embargo, la gran va-
riedad y calidad de la oferta existente representa un impor-
tante punto de partida para el diseño de productos aptos pa-
ra su comercialización. Es ésta una cuestión esencial para el
logro de la necesaria competitividad que permita una ma-
yor penetración en los diferentes mercados. Para el diseño
de un verdadero producto turístico se requiere la estrecha
colaboración entre el sector privado y la administración,
pues si el mismo no se entiende en ausencia de calidad,
precio adecuado o de la necesaria oferta complementaria,
tampoco es posible concebirlo en ausencia de infraestruc-
turas urbanas adecuadas, o del respeto al medio ambiente,
sobre todo en una provincia que pretende mostrar, como
oferta señera, sus parques naturales. Para la identificación
del producto turístico reviste una especial importancia su
asociación a la marca “Andalucía”.

Por último, la ausencia de canales de comercialización
dificulta el cruce de posiciones de oferta y demanda y, por
tanto, la concertación y formalización de operaciones, lo
que nos aleja de los circuitos turísticos tanto nacionales co-
mo internacionales. Esta deficiencia se manifiesta tanto en
la carencia de canales activos con capacidad para realizar
ofertas a los grandes operadores turísticos que tienen capa-
cidad para generar demanda, como en el establecimiento
de canales pasivos a través de los cuales se pueda orientar
hacia la provincia aquella otra demanda espontánea. La au-
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sencia de canales de comercialización dificulta, en fin, la
transparencia de nuestro mercado, impidiendo la realiza-
ción de la promoción efectiva que supone la realizada de
forma directa entre la oferta y los que tienen la posibilidad
de generar y canalizar la demanda.

La conclusión a la que se llega, después del análisis del
mercado turístico en su conjunto, es la existencia de una se-
rie de elementos que determinan un mercado estrecho y es-
casamente engarzado con otros —por ejemplo el andaluz—.
Un dato que necesariamente nos ha de llamar la atención es
el porcentaje de pernoctaciones realizadas en estableci-
mientos hoteleros de la provincia, con relación al total de
Andalucía. En 1999 éste supuso el 2,09 por 100, lo que vie-
ne a confirmar que la cuota del mercado andaluz que os-
tenta la provincia de Jaén no se corresponde con las posibi-
lidades que representa su oferta turística.

Como colofón a todo lo que se acaba de señalar hay
que poner de manifiesto que los distintos elementos que de-
terminan las características de la demanda —ocupación
media baja y fluctuante—, de la oferta —baja competitivi-
dad— y del mercado en su conjunto —estrechez y desarti-
culación—, no son en absoluto variables independientes si-
no que en ocasiones están fuertemente correlacionadas,

generándose así unos procesos de causación circular acu-
mulativa que se traducen en una importante ralentización
para el crecimiento del sector. Dos ejemplos aclararán lo
que se acaba de decir. Las circularidades se producen cla-
ramente entre la escasez de oferta complementaria y la de-
bilidad de la demanda, la estacionalidad o la escasa dura-
ción de la visita. Otro ejemplo lo proporciona la mutua
influencia que se produce entre el tamaño de las empresas
y la inexistencia de canales de comercialización, etc. 

La provincia de Jaén cuenta con la suficiente cantidad
y calidad de atractivos turísticos para configurar una oferta
más que suficiente que compita frente a otras alternativas de
ocio. Los espacios protegidos —Jaén es la provincia andaluza
con mayor extensión de parques naturales—, el legado rena-
centista e ibérico, las posibilidades de explotación cinegética,
etc., son elementos que singularizan la oferta turística de la
provincia y que suponen un potencial de crecimiento del sec-
tor muy importante. Es preciso, por tanto, aprovechar estos re-
cursos endógenos para situar al turismo provincial en el lugar
que le corresponde en el mercado andaluz, para lo cual es ne-
cesario afrontar con éxito la superación de los problemas que
se acaban de señalar, algunos de los cuales empiezan a ser
atajados gracias al notable esfuerzo realizado en los últimos
años por los distintos agentes del sector. 

El turismo

Sierra de Cazorla, exponente del turismo de naturaleza en nuestra
provincia.

Úbeda y Baeza, foco renacentista de atracción del turismo cultural.
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Crecimiento de la demanda débil y oscilante
D.2 Acusada estacionalidad
D.3 Baja permanencia media del viajero
D.4 Oferta complementaria escasa
D.5 Adaptación ineficiente de las empresas a cambios en la demanda
D.6 Espacios turísticos congestionados frente a otros inexplotados
D.7 Ausencia de canales de comercialización que adecuen oferta y demanda
D.8 Mercado estrecho y aislado, poco engarzado con otros mercados como

el andaluz
D.9 Ausencia de una marca consolidada que lo distinga del resto de las

ofertas de  turismo interior
D.10 Agencias de viaje provinciales emisoras y no receptivas (dependientes de

sistemas de comercialización ajenos)
D.11 Deficiente formación profesional de los trabajadores del sector
D.12 Escasa cooperación entre las empresas del sector
D.13 Empresas de pequeña dimensión

A.1 Reducción de las subvenciones de la Unión Europea al sector turístico
A.2 Deterioro ambiental
A.3 Incremento de la competencia de otros destinos turísticos similares
A.4 Disminución progresiva de las precipitaciones en los últimos años
A.5 Incremento de la oferta turística sumergida

F.1 Oferta consolidada y contrastada en turismo de naturaleza y cultural
F.2 Incremento constante de plazas turísticas
F.3 Situación geográfica estratégica
F.4 Mayor extensión en parques naturales protegidos
F.5 Riqueza gastronómica autóctona
F.6 Aceite de oliva 
F.7 Revalorización constante del patrimonio natural
F.8 Nivel de precios asequible
F.9 Calidad y diversidad de la oferta turística
F.10 Concienciación colectiva de la necesidad de incrementar el peso del

turismo en el PIB de la provincia
F.11 Mejora constante en la articulación interna de los flujos turísticos

O.1 Alta valoración de la calidad natural y ambiental como producto
O.2 Inestabilidad política del N de Africa y los Balcanes 
O.3 Sinergias entre hostelería y oferta complementaria
O.4 Proximidad del AVE en Córdoba y del aeropuerto de Granada
O.5 Campañas institucionales TURISMO ANDALUZ y TURESPAÑA
O.6 Mejora de las infraestructuras y servicios (red viaria, señalizaciones,

depuradoras de agua, contenedores, etc.)
O.7 Turismo como elemento de diversificación productiva y generador de

empleo
O.8 Cercanía a destinos como el de la Costa del Sol con gran flujo de

visitantes  
O.9 Creación de nuevos canales de comercialización
O.10 Aprovechamiento de la red de caminos para uso turístico (senderismo,

cicloturismo, rutas ecuestres)
O.11 Revalorización de pinturas rupestres y patrimonio arqueológico (museo

de Arte Ibérico)
O.12 Fomento del turismo dirigido a determinados colectivos (incentivos)
O.13 Futura construcción del Parque Temático de la Naturaleza
O.14 Creación de sistemas de comercialización turísticos provinciales

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

5.12.2. Matriz DAFO del turismo
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Árbol de problemas del turismo

5.12.3. Árboles de problemas y de objetivos

ESCASO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PROVINCIAL

Baja y fluctuante ocupación
media

Escasa capacidad empresarial
para responder a las necesidades

de la demanda

Existencia de una oferta turística
de difícil comercialización

Mercado estrecho y
desequilibrado

Baja tasa de crecimiento
tendencial

Estacionalidad

Baja permanencia media

Atomización empresarial

Escasa oferta de servicios

Adaptación ineficiente a los
cambios de la demanda

Escasa diversificación de la 
oferta complementaria

Dificultad de accesibilidad a la
oferta turística por los 

déficit de infraestructuras

Desarticulación funcional interna

Escasez de productos turísticos

Desarticulación con los
mercados andaluz y español
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Árbol de objetivos del turismo
AUMENTAR EL PESO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA PROVINCIAL COMO INSTRUMENTO 

DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y CREACIÓN DE EMPLEO

Incrementar la ocupación
hotelera

Elevar los niveles de
competitividad empresarial

Mejorar la capacidad de
comercialización de la oferta

turística
Incrementar la cuota de mercado

Aumentar el número de
visitantes

Estabilizar los flujos turísticos

Aumentar el número de
pernoctaciones

Lograr un tamaño eficiente de las
empresas

Diversificar la oferta 
de servicios

Mejorar la capacidad de
respuesta a las necesidades 

de la demanda

Diversificar la oferta 
complementaria

Mejorar las infraestructuras
turísticas

Conectar los mercados 
turísticos provinciales

Diversificar la oferta de
productos turísticos

Crear canales de
comercialización
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OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVO GENERAL

Como es conocido, la provincia de Jaén se caracteri-
za por su bajo nivel de renta, su excesiva polarización de
la actividad económica en torno a la agricultura y sus di-
ficultades para la creación de empleo, por todo lo cual en-
tendemos que el sector turístico ha de contribuir a la eli-
minación o suavización de estos problemas estructurales.
Por tanto, las actuaciones han de orientarse hacia la con-
secución del incremento del peso del turismo en el PIB de
la provincia, configurando esta actividad como un ele-
mento de diversificación productiva y de creación de em-
pleo. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS

La consecución de las mencionadas metas implica el
logro de tres objetivos intermedios:

1. Incremento de los niveles de competitividad 
empresarial.

El logro de una mayor competitividad de las empresas
turísticas supone racionalizar su dimensión. La estructura
actual del sector, caracterizada por una oferta excesiva-
mente atomizada, supone una seria rémora para acometer
el cambio de las estructuras y sistemas de organización
empresarial que la mayor competitividad exige. Junto a
ello es preciso que las empresas del sector realicen un es-
fuerzo para diversificar la oferta. La estandarización es el
mayor enemigo del desarrollo del sector, por lo cual hay
que conseguir una diversificación de la oferta de servicios
turísticos adecuada a las exigencias de una demanda cada
vez más personalizada. Todo ello requiere conseguir unos
flujos turísticos con oscilaciones menos acusadas, de for-

ma que se garantice un mínimo estable de volumen de ne-
gocio sobre el cual basar los cambios a los que se ha he-
cho referencia.

2. Aumento de la ocupación hotelera.

Se plantea la necesidad de aumentar la ocupación
hotelera con objeto de reducir los costes unitarios, poten-
ciar la generación de cash-flow e incrementar la capaci-
dad de generación de valor añadido. Para ello es necesa-
rio acometer la resolución de tres déficit que en la
actualidad lastran la actividad del sector: débil tasa de
crecimiento de visitantes, estacionalidad y baja perma-
nencia media. La intensificación y homogeneización en el
tiempo de los flujos de visitantes y la mayor permanencia
del turista son, pues, objetivos a alcanzar.

3. Incremento de la cuota de mercado.

Como repetidamente se ha venido diciendo, la pro-
vincia de Jaén contiene una oferta turística que no se co-
rresponde con la cuota de mercado que en la actualidad
ostenta. Es necesario revalorizar la misma para lograr una
mayor participación en el mercado —sobre todo anda-
luz— que sirva de base al desarrollo del sector. La articu-
lación es la palabra clave para alcanzar este objetivo; una
articulación turística intraprovincial que ponga en cone-
xión los diferentes espacios jiennenses, creando las co-
rrespondientes sinergias. Adicionalmente es preciso crear
las interrelaciones precisas entre el mercado provincial y
el resto, para lo cual es preciso convertir la oferta en pro-
ductos, además de crear los oportunos canales de comer-
cialización. En este sentido, la mejora de la capacidad de
comercialización de la oferta turística se considera condi-
ción necesaria para el desarrollo de la actividad, la cual
ha de basarse en una serie de actuaciones públicas en ma-
teria de infraestructuras, de forma que se  posibilite ade-
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cuadamente el acceso de la demanda a los recursos exis-
tentes. Las actuaciones en materia de comunicaciones, así
como las de carácter urbanístico son las principales ac-
ciones a desarrollar en este sentido. Por otra parte, la con-
figuración de un producto turístico exige la existencia de
una serie de servicios locales complementarios acordes
con los requerimientos de la demanda.

Cada uno de los objetivos intermedios puede ser

desagregado en otros más específicos que persiguen, de

forma directa, la eliminación de cada uno de los déficit

del sector. En este sentido, el objetivo que persigue el in-

cremento de los niveles de competitividad empresarial, se

descompone en los tres objetivos primarios siguientes:

a) Mejorar la eficiencia de la dimensión
de las empresas

Con ello se pretende la eliminación de los problemas

que plantea la excesiva atomización empresarial

existente en la provincia, tales como los relativos a la

calidad en los servicios, financiación, innovación,

etc., lo cual lastra las posibilidades de obtención de

mayores cotas de competitividad.

b) Diversificar la oferta complementaria y mejorar 
los servicios

La mejora de la competitividad requiere, por otra

parte, atender a las exigencias que hoy día plantea la

demanda de ocio, básicamente orientada hacia la

personalización en el uso del tiempo libre y la cali-

dad de los servicios.

c) Mejorar la capacidad de adaptación a la demanda 

En nuestra provincia las empresas turísticas se en-

frentan a una demanda con fuertes variaciones esta-

cionales, lo que origina situaciones de sobrecapaci-

dad —dificultando la prestación de servicios de cali-

dad—, junto a períodos de subocupación, lo que da

lugar, incluso, al cierre temporal de algunos estable-

cimientos. Es necesario, por tanto, lograr una distri-

bución de los flujos turísticos más equilibrada en el

tiempo, dado que los altibajos en el nivel de activi-

dad del sector dificultan la adecuada adaptación de

la empresa al mercado, dañando su capacidad para

competir.

El segundo objetivo intermedio consiste en lograr

un aumento de la ocupación hotelera, lo que permitirá

rentabilizar la actividad empresarial y mejorar la capaci-

dad de las empresas del sector para su modernización. Pa-

ra ello se definen tres objetivos primarios:

a) Aumento del número de visitantes

La provincia de Jaén viene caracterizándose por un

débil crecimiento tendencial de sus flujos turísticos,

lo que imposibilita, obviamente, el crecimiento del

sector, puesto que este déficit determina un bajo ni-

vel de ocupación hotelera y, en definitiva, de activi-

dad empresarial. 

b) Homogeneización temporal de los flujos turísticos

Como ya se ha hecho referencia, el aumento del nú-

mero de visitantes ha de venir acompañado de una

suavización en la distribución temporal de los flu-

jos, de forma que se incremente la afluencia en las

épocas de menor actividad, contribuyéndose con

ello a mejorar la ocupación y la rentabilidad em-

presarial.
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c) Aumento de las pernoctaciones

El tiempo que permanece el visitante en la provincia

es bajo, lo que configura al turismo como “de paso”.

Es preciso lograr que Jaén sea un destino turístico que

permita aumentar el número de pernoctaciones e in-

crementar, así, nuestro peso en el turismo andaluz y

nacional.

Para lograr un incremento de la cuota de mercado

se propone la consecución de un doble objetivo primario:

a) Articulación funcional de los flujos turísticos
provinciales

La interrelación entre los distintos mercados turísti-

cos provinciales (Nacional IV, Ruta del Renacimien-

to, Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas) se

considera necesaria al objeto de incrementar la acti-

vidad turística, aumentando la permanencia media y

la capacidad hotelera.

b) Articulación del turismo provincial con otros
mercados

La articulación del turismo en el interior ha de pro-

ducirse en el marco de una vertebración más amplia

del mercado provincial con el andaluz y nacional.

Esto supone la inclusión de la oferta local en los cir-

cuitos establecidos por los operadores nacionales y

extranjeros, engarzándose en los grandes flujos de vi-

sitantes, de forma que se consiga un incremento se-

lectivo del turismo (menores fluctuaciones estaciona-

les y mayor poder adquisitivo del visitante) y una

mayor permanencia media. 
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5.13.1. Diagnóstico 
5.13.1.1. INTRODUCCIÓN: LA IMAGEN DE JAÉN

La imagen de Jaén es más difusa y contradictoria que
negativa, si bien desde dentro nos empeñamos en verla con
tintes pesimistas. Se ha de admitir que factores históricos y
sociales como la emigración —en una provincia que pare-
cía rechazar a sus pobladores más que atraer a nuevos visi-
tantes— han podido condicionar esta visión. Pero recono-
cer que para muchos andaluces y españoles Jaén es aún
bastante desconocida —por tanto, no tienen esa visión ne-
gativa que nosotros creemos—, no implica que no tenga-
mos grandes elementos patrimoniales, naturales y humanos
para redefinir nuestra imagen de cara al exterior. El victi-
mismo reflejado por algunos creadores de opinión en los
medios provinciales no sólo no deja de ser un valor psico-
lógico que pesa negativamente sino que, en la medida en
que se da por incuestionable, se convierte en un factor con-

servador, lastrante y negativo para la necesaria transforma-
ción cultural de Jaén.

Es preciso abrir una nueva etapa en la que el papel de
los individuos y de las iniciativas nuevas tengan el respaldo,
y no la crítica, de toda la sociedad provincial, porque el fu-
turo será de los emprendedores y resultará demoledor para
los pueblos pasivos.

Si todos somos objeto, por nacimiento en un espacio y
en un tiempo determinado, de un ethos cultural propio más
o menos difuso, sólo somos sujetos del mismo cuando to-
mamos consciencia de ello y participamos en el ocio y dis-
frute (recreación) de actividades culturales de un modo vo-
luntario y nos convertimos en protagonistas cuando
hacemos de nuestra actividad educadora, cultural o creati-
va un motivo de transformación y superación de la realidad
establecida.

Desde este punto de vista, los sujetos de la cultura no
serían exclusivamente los poseedores de un alto bagaje cul-
tural, ni los artistas o los eruditos, sino todos aquellos que
amándola, en todas o parte de sus manifestaciones, preten-
dan disfrutar de ella, compartirla y desarrollarla. Entre estos
últimos destacaríamos especialmente a las asociaciones
que emplean su tiempo en preparar y programar activida-
des, animadores socioculturales que luchan entre la incom-
prensión de ciertos ambientes, creadores de las diferentes
áreas (pintores, artesanos, escritores, músicos, fotógrafos,
poetas, etc.), profesores que no se conforman con transmitir
pasivamente los programas establecidos en los libros sino
que saben transcender el fondo y la forma cultural que los
anima, monitores de cursos ocasionales o permanentes,
promotores de pequeñas empresas ligadas al sector, conce-
jales de cultura que no se limitan a organizar exclusiva-
mente las fiestas patronales, diputados o responsables ad-
ministrativos que creen en la importancia de la cultura más
allá de las limitaciones y las restricciones presupuestarias,
redactores o críticos culturales de prensa que contribuyen a
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dignificarla, no como el adorno de los medios de comuni-
cación, sino como algo esencial para “cultivar” el pensa-
miento, la sensibilidad y la conciencia de la sociedad, etc.
Todos ellos pueden ser protagonistas de un nuevo renaci-
miento cultural en nuestra provincia, siempre junto a todas
las personas que “recrean” la cultura: los lectores, los es-
pectadores que asisten a conciertos, a teatros, a exposicio-
nes, a cursos, etc., porque sin éstos aquéllos no son nada.
No existe un buen libro sin un lector que lo reinterprete con
su lectura, ni un cuadro sin el espectador que lo contemple.

Si hay una decidida voluntad de superar situaciones pa-
sadas, no cabe duda de que tendrá que ser orientando el
conjunto de tantos esfuerzos dispersos a través de una nue-
va etapa de cooperación en equipo, de adecuación de es-
pacios y de la coordinación de programas, lo que sin duda
requerirá una mayor inversión económica; pero no sólo eso
sino, especialmente, una mayor disposición a trabajar co-
lectivamente por este sector y un olvido de las tendencias
narcisistas e individualistas tan propensas en este ámbito.

Después de estas reflexiones se van a diseñar cinco
grandes ámbitos para que la cultura se convierta en un fac-
tor de desarrollo para sí misma, para la economía y la so-
ciedad en general.

1. Patrimonio histórico: la cultura heredada
2. La cultura como actividad de encuentro
3. Apoyo a la creación y a los nuevos medios
4. Jaén: provincia educativa
5. La práctica deportiva como factor social y cultural

5.13.1.2. PATRIMONIO HISTÓRICO:
LA CULTURA HEREDADA

El patrimonio histórico de un territorio como Jaén, con
el objetivo de hacer una evaluación de su interés en función
de valores como excepcionalidad, calidad, cantidad, cono-

cimiento y, por supuesto, sin olvidar valores tradicionales
como la monumentalidad o la antigüedad, nos lleva a pro-
poner como productos patrimoniales de interés muy alto o
alto los siguientes:

A) El patrimonio arqueológico y artístico ibérico se locali-
za cronológicamente entre los siglos VII a. C. y I a. C.
Cuantitativamente se compone de 545 sitios de los
cuales sólo un diez por ciento es conocido por meto-
dología arqueológica y una parte importante del mis-
mo es ya hoy irrecuperable. Cualitativamente, por su
interés histórico y por su monumentalidad, destaca por
los inmuebles arquitectónicos funerarios como la Cá-
mara de Toya en Peal de Becerro o Castellones de 
Ceal en Hinojares, los inmuebles del patrimonio mili-
tar, caso de las fortificaciones de Puente Tablas en Jaén,
Atalayuelas en Fuerte del Rey, Torrejón en Torredel-
campo o Giribaile en Vilches. También por los de ca-
rácter religioso como los santuarios de Castellar, Des-
peñaperros en Santa Elena y el Pajarillo en Huelma,
pero sobre todo hay que incluir el interés del patrimo-
nio mueble escultórico de piedra de Porcuna y Huel-
ma preferentemente, además de la toreútica de los san-
tuarios de Despeñaperros. Se trata de un patrimonio
escultórico único en toda el área ibérica y comparable
a las mejores colecciones mediterráneas de la antigüe-
dad clásica. A todo ello se añade la promoción que ha
tenido el conjunto escultórico gracias a las exposicio-
nes internacionales de los años 1997 y 1998 en París,
Barcelona y Bonn que han contado con la imagen de
piezas de Jaén en la cartelería de presentación. Como
se habrá observado, además, se trata de un patrimonio
muy repartido territorialmente y con un desarrollo po-
tencial amplio, con al menos dos museos con colec-
ciones mueble de alto valor: el Museo Monográfico de
Cástulo y el Provincial de Jaén.

B) El segundo foco de interés patrimonial corresponde a
la arquitectura renacentista, que concentra su mayor
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interés en los inmuebles de Úbeda, Baeza y Jaén; pero
no por ello ha de olvidarse la riqueza de este mismo
período y estilo en Garcíez, Huelma, Sabiote, Canena,
Villacarrillo, Martos, Andújar, Alcalá la Real, etc. La
excepcionalidad del producto y su calidad han sido su-
ficientemente reconocidas en unidades como El Salva-
dor y el Hospital de Santiago de Úbeda, la Catedral de
Jaén o la Catedral y el Palacio de Jabalquinto en Bae-
za. El conocimiento de la arquitectura renacentista, al
haber sido la base de la proyección de Jaén hacia el ex-
terior, es alto aunque puede tener más competencia en
el entorno que el arte ibérico, dada la excepcionalidad
de este último. Está también muy repartido territorial-
mente, aunque con una estructura diferente al anterior,
al presentar un foco base donde concentra las piezas
de mayor interés en el triángulo Úbeda-Baeza-Jaén.

C) El tercer grupo patrimonial de interés lo constituye el
conjunto de pinturas rupestres de tipo levantino loca-
lizadas en las Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas y
en Sierra Morena. El conjunto de la pintura rupestre es
importante en esta provincia y está más extendida de
lo que es el grupo recientemente declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, sin embargo,
en este patrimonio arqueológico y artístico hay dos
variables negativas: de un lado, que las pinturas for-
man parte de un conjunto que tiene sus mejores repre-
sentaciones en otras provincias y, por lo tanto, Jaén só-
lo puede aspirar a articularse en la ruta de este
patrimonio; por otra parte, las pinturas ofrecen dificul-
tades de accesibilidad.

D) La Ruta del Califato del Legado Andalusí transcurre por
el SO de la provincia de Jaén. Como en el caso ante-
rior, forma parte de una compleja red que supera el
marco provincial. Es conveniente destacar que en te-
mática islámica la parte de la provincia que se integra
en la ruta no tiene un patrimonio significado, aunque sí
lo presenta en otros ámbitos temáticos como el caso

del Castillo de Alcaudete o de la Abadía de Alcalá la
Real. En todo caso, el peso de Córdoba y Granada in-
tervendrán decisivamente en el mantenimiento de la
ruta aunque las claves de ésta discurrirán, como en el
caso anterior, fuera de la provincia.

E) Al E, NO y S de la provincia de Jaén existe un impor-
tante patrimonio cultural de naturaleza militar, que po-
dríamos llamar Ruta de los Castillos de la Frontera,
vinculado al papel jugado en la Edad Media por las
Órdenes Militares de Calatrava y Santiago y, además,
un conjunto de castillos que durante largo tiempo se-
paró los reinos cristianos de los islámicos. Estos con-
juntos configuran un complejo patrimonial que cabría
definir como Castillos de la Orden de Calatrava, Casti-
llos de la Orden de Santiago y Castillos de la Frontera.
El primer grupo cuenta con manifestaciones en Lopera
y Alcaudete. El segundo contaría, entre otros, con los
inmuebles de Segura de la Sierra y Hornos. El tercero,
con lugares como Cazorla, Huelma, Albanchez, Jódar,
La Guardia, Jaén y Alcalá la Real. Ahora bien, se trata
de una arquitectura que en el entorno tiene también re-
ferentes importantes, sobre todo hacia el N, donde tie-
ne los núcleos centrales de Calatrava y Uclés. Al con-
trario que los casos anteriores, es poco conocido el
producto en el mercado turístico; en cambio, la acce-
sibilidad es buena en general.

F) La zona minera del área de Andújar, Baños de la Enci-
na, Linares, Vilches y La Carolina cuenta con un exce-
lente patrimonio arqueológico de la Edad del Bronce,
sobresaliendo los casos de Peñalosa en Baños de la En-
cina, los castilletes mineros ibero-romanos de Los Es-
coriales, Salas de Galiarda, Centenillo o Palazuelos y
los complejos de fines del XIX e inicios del XX de La
Rosa o La Tortilla. El patrimonio arqueológico minero
documentado es de gran calidad y cuantitativamente
importante, aunque adolece de restos significativos de
fases intermedias entre la etapa romana y contemporá-
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Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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nea que pudieran definir un itinerario diacrónico de la
minería a través de la Historia. Es posible que falte en
este momento un mayor desarrollo de la investigación
que complete estos vacíos de conocimiento. En todo
caso, no existe en el entorno un patrimonio minero tan
importante (los únicos conocidos hasta este momento
de características semejantes y que cuenten con una
política de puesta en valor mínimamente desarrollada,
siempre en la Península Ibérica, son los de León y
Huelva en torno a Riotinto).

G) Sobrepuesto a este último grupo arqueológico hay que
añadir un patrimonio paisajístico que fue escenario de
las batallas más importantes desarrolladas en la pro-
vincia de Jaén. Dada la importancia de las batallas de
Baécula, que volcó la Segunda Guerra Púnica a favor
de los romanos, de Navas de Tolosa que abrió Andalu-
cía a la conquista castellana o de Bailén que significó
el comienzo del ocaso de Napoleón, y la proximidad
espacial de las tres, es posible contar con un patrimo-
nio excelente que, sin embargo, está por construir y
que desde luego carece de los valores de monumenta-
lidad que tienen otros conjuntos. A todo ello hay que
añadir otra serie de lugares históricos que se encua-
dran en el mismo marco territorial y temático y que
han pasado más desapercibidos,  tales como es el caso
del frente Porcuna-Lopera durante la Guerra Civil, del
asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza o del pa-
pel jugado por La Carolina y Arquillos en los últimos
momentos de las acciones militares del general Riego.

H) El patrimonio etnográfico de montaña es hoy un con-
junto poco conocido y mínimamente valorado en la
provincia de Jaén. La política de los parques naturales
ha incidido en el carácter natural de esos espacios en
detrimento de los factores de antropización y de la
dialéctica que este factor ha tenido en la configura-
ción actual del paisaje. Estos hechos han incidido en
que un patrimonio extraordinario se haya deteriorado

enormemente en estos últimos años hasta el punto de
haberse perdido una parte importante del mismo. En
general, el patrimonio etnográfico de montaña nece-
sita un estudio profundo y no se podrá comprender si
no se asocia al marco del paisaje en el que surgió. Es
un patrimonio que debe ampliarse a tradiciones gas-
tronómicas, músicas, juegos, fiestas y sonidos, y po-
dría llegar a adquirir una proyección mayor si se le
añadiera el patrimonio arqueológico existente. Un
caso de gran interés en esta última perspectiva, por su
proximidad a un grupo demográfico importante co-
mo es Jaén, es el paraje de Otíñar donde se suma a
este patrimonio etnográfico de montaña y ambiental
de bosque mediterráneo, la arquitectura megalítica
funeraria de la Edad del Cobre, pinturas rupestres y
arquitectura medieval militar.

I) Existen en la provincia también otros puntos de alto va-
lor patrimonial que hay que tener en cuenta porque
aunque no caracterizan un territorio son especialmen-
te significativos. Este es el caso del Castillo Islámico de
Baños de la Encina, de los Baños Árabes de Jaén, del
futuro parque temático de Marroquíes Bajos o del Mu-
seo Zabaleta en Quesada.

J) El patrimonio etnológico de la cultura del aceite al tra-
tarse Jaén de una zona con una agricultura de mono-
cultivo del olivar parece más que aceptable como gru-
po patrimonial de interés. En éste, que a diferencia de
los anteriores no tiene por qué caracterizarse por va-
riables como la monumentalidad o la antigüedad, de-
ben integrarse la arquitectura rural (cortijos, caserías,
haciendas), distintas formas de cultivo reconocibles en
el paisaje, tecnologías de producción como los distin-
tos tipos de molinos, gastronomía, tradiciones lúdicas,
leyendas, músicas y obras literarias asociadas a esta
tradicional cultura mediterránea definida por el cultivo
y la producción del aceite. La ubicación de un centro
de interpretación de la cultura del aceite en torno al
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Museo de la Hacienda “La Laguna”, permite plantear
un punto de referencia clave para la ordenación del te-
rritorio en torno a este conjunto etnológico. En todo
caso, es conveniente entender las características de es-
te rico patrimonio que no se comporta bajo las claves
de monumentalidad o antigüedad muy introducidas en
la cultura de fines del siglo XX; de ahí que sea conve-
niente que en una primera etapa se arrope en los otros
dos conjuntos.

LA CARTA DE LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE JAÉN

La construcción de la Carta del Patrimonio Histórico de
Jaén muestra la existencia de una compleja estructura temá-
tica que, sin embargo, puede ordenarse adecuadamente a
partir de dos niveles:

1. Conjuntos de patrimonio histórico cuya presencia se
generaliza a todo el territorio provincial o a gran parte
de él como son el ibérico y el renacentista; ambos gru-
pos de muy alta calidad, excepcionalidad en su entor-
no e incluso a nivel nacional, capaces de caracterizar
la provincia y conocidos exteriormente. Asimismo, son
focos de atracción del turismo exterior y pueden ser
marcos de ordenación, por su importancia, del resto de
los conjuntos patrimoniales. Además, ambos se contra-
rrestan en su configuración estructural ya que el rena-
centista se define por un foco central, más importante,
en el triángulo compuesto por Úbeda-Baeza-Jaén, y el
ibérico se distribuye en sus elementos más significati-
vos en la periferia de este núcleo citado (Huelma, Des-
peñaperros, Castellar, Peal, Jaén y Porcuna). Cabría
añadir, cuando se construyan, la Ruta y el Museo del
Aceite.

2. Conjuntos de extensión comarcal y valor alto o muy al-
to aunque reducen su singularidad respecto al entorno.
Se localizan en cuatro focos distintos:

a. Al NO, los conjuntos de las batallas, pinturas rupes-
tres y minería. Se sostienen, además, por la presen-
cia del patrimonio arqueológico ibérico. Hay que
incluir en este grupo los hitos de la romería del San-
tuario de la Cabeza y el Castillo de Baños de la En-
cina.

b. Al SO, los conjuntos de la Ruta del Califato, de los
Castillos de la Orden de Calatrava, de los Castillos
de la Frontera y el paisaje etnohistórico de Otíñar. Se
sostienen por los conjuntos base ibérico y renacen-
tista. Hay que incluir en este grupo los hitos de Ma-
rroquíes Bajos y Baños Árabes en Jaén.

c. Al SE, los conjuntos de la pintura rupestre, Castillos
de la Frontera y el patrimonio etnográfico del Gua-
diana Menor. Se sostienen sobre los conjuntos ibéri-
co y renacentista. Hay que añadir aquí el hito del
Museo Zabaleta.

d. Al NE, los conjuntos de pintura rupestre, patrimonio
etnográfico de la Sierra de Segura y Castillos de la
Orden de Santiago. Los patrimonios ibérico y rena-
centista alcanzan el límite de la zona (Castellar para
el ibérico, Villacarrillo para el renacentista), pero
apenas se adentran en él. No obstante, el primero
con una política adecuada podría servirle de base
con la excavación e integración del poblado de Bu-
jalamé en la Puerta de Segura y la incorporación de
los recientes sitios expoliados en Santiago de la Es-
pada.

5.13.1.3. LA CULTURA COMO ACTIVIDAD 
DE ENCUENTRO

En este apartado incluimos lo que con cierta impreci-
sión se suelen llamar actividades culturales o animación so-
ciocultural, calificaciones que reflejan actos con mayor o
menor participación de público, pero que lo importante es
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que favorezcan la comunicación entre las manifestaciones
culturales y la persona, ya sea individualmente, a través del
fomento de la lectura, o de forma colectiva, en un recital
poético, viendo una exposición de cuadros o cautivado por
un espectáculo musical, cinematográfico o teatral.

En este campo hay mucho por hacer en nuestros pue-
blos y ciudades, la calidad de vida y el desarrollo personal
está cada día más ligada a las posibilidades culturales que
se ofrecen en un ámbito determinado.

UNA GEOGRAFÍA COMPLEJA Y DESARTICULADA

La fuerte dispersión poblacional hace que estemos ante
un modelo alejado de aquellas provincias donde la capital
tiene un peso enorme que condiciona fuertemente cual-
quier tipo de intervención. También en el terreno de la vida
cultural asistimos a ese fenómeno de centrifugación natural
y espontánea, con la aparición de una red de centros peri-
féricos dotados de una cierta consistencia, cuando no de un
protagonismo parejo al de la propia capital.

No podemos radiografiar, siquiera someramente, el
perfil de la vida cultural jiennense sin hacer referencia a los
núcleos de actividad existentes en Úbeda/Baeza, Linares,
Alcalá la Real, Andújar, Cazorla, etc. Con estos ingredien-
tes, sumados a la capital, se llega a un porcentaje próximo
a la mitad de la población, atendida en este caso desde las
respectivas Concejalías de Cultura, que cuentan por lo ge-
neral con personal técnico encargado de la programación y
coordinación de diversas actividades. Por lo general, las
ciudades reseñadas mantienen una programación global,
integradora de música, danza, teatro, artes plásticas, etc.,
aunque a lo largo del año se dibuja de forma destacada al-
gún acontecimiento cultural de relevancia provincial, auto-
nómica o nacional:

Jaén.- Premio Internacional de Piano y Festival
de Jazz.

Úbeda.- Festival de Música y Danza. 
Alcalá la Real.- Etnosur. 

Cazorla.- Festival Internacional de Teatro.
Baeza.- Cursos de verano de la Universidad Inter-

nacional “Antonio Machado”.
Linares.- Festival de Danza y Artes Escénicas y Cer-

tamen de Ajedrez.
Andújar.- Universidad de Otoño.

SINGULARIZAR EVENTOS URBANOS 
Y ANIMAR ZONAS RURALES

En este campo la perspectiva estratégica debería pasar
por una cierta “especialización” que potenciase aquellos
eventos de mayor aceptación en cada ciudad, consolidando
sus estructuras y mejorando su difusión, de forma que se
eviten las “coincidencias” en apuestas por programaciones
de carácter paralelo o competitivo.

Resulta conveniente y eficaz que desde las instituciones
provincial y autonómica se apoye en forma decidida el
mantenimiento y auge de estas y otras citas anuales, siendo
conscientes de que no todos los campos están “tocados”
por las actuales programaciones, quedando “huecos” nota-
bles como ocurre, entre otros, con el cante y el baile fla-
mencos.

A partir de lo antes apuntado parece, sin embargo,
que el horizonte esencial al que debe dirigirse una cam-
paña de animación cultural en la provincia de Jaén es el
de los municipios de menos de veinte mil habitantes, cla-
ra mayoría en el conjunto de la provincia y, si se ajusta
aún más el enfoque, aquellos cuya población no supera
los diez mil habitantes (unos ochenta del total de 96). Es
en ese terreno, al que podemos calificar como rural, don-
de se conjuntan la carencia de infraestructuras adecuadas
para el desarrollo de la actividad cultural y la falta de ca-
pacidad y de autonomía para pensar, planificar, coordinar,
difundir, ejecutar y rentabilizar programas que contribu-
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yan a transformar las expectativas y el bagaje cultural de
buena parte de los habitantes de Jaén.

EL PASADO PRÓXIMO COMO REFERENTE

No dista mucho el panorama levemente esbozado del
que se encontraron los gestores políticos de la provincia cuan-
do los ayuntamientos democráticos iniciaron su recorrido allá
por 1979, aunque sobre el páramo cultural que entonces era
la provincia hayan brotado y crecido iniciativas ciertamente
interesantes.

En líneas generales se mantiene la desarticulación y la
carencia de iniciativas, pese a que el equipamiento cultural
ha ido creciendo en forma tan evidente como insuficiente.
Faltan espacios escénicos, lugares de encuentro para los
creadores, cursos que formen a los animadores culturales,
etc. Se carece, sobre todo, de presupuestos razonables en
las áreas de cultura de la mayoría de las corporaciones, así
como de imaginación y creatividad en los diseñadores de
las políticas culturales.

Tal cúmulo de carencias mantenidas convierten en una
experiencia a tener en cuenta el trabajo que hizo el hoy extin-
to Instituto de Cultura de la Diputación Provincial, unas cam-
pañas de animación cultural en las que, aprovechando las fe-
chas veraniegas, los recintos al aire libre y el regreso temporal
de los emigrados, cada pueblo se convertía durante varios
días en un lugar de confluencia de música, teatro, danza,
charlas-coloquio, exposiciones de pintura, proyecciones cine-
matográficas, etc., hasta ofrecer a los asombrados asistentes
una panorámica de cultura viva claramente chocante con la
mediocridad y el estatismo a que se hallaban acostumbrados.

De aquellos veranos quedaron pocos resultados firmes,
pero sí la demostración de que era posible animar cultural-
mente la plaza, el parque o el patio del colegio en un pueblo
pequeño, donde los profesores de historia hablaban sobre el
andalucismo o la reforma agraria y los artistas colgaron el ex-

presionismo o la abstracción ante la atónita y escrutadora mi-
rada del mundo campesino. Muy cierto es que las campañas
duraban sólo unos días, pero no lo es menos que contribuye-
ron a remover los estancados aires que pesaban, como una lo-
sa de siglos, sobre la mentalidad colectiva de las gentes de
Jaén. Puede que dos décadas después, con la ecuanimidad
que proporciona el tiempo transcurrido haya llegado el mo-
mento de repensar el mundo de la animación cultural jien-
nense, partiendo de los logros y fracasos de aquella experien-
cia de dinamización de mediados de los ochenta.

TRES PILARES PARA UNA ANIMACIÓN ORGANIZADA

Entendiendo la actividad cultural como un hecho fun-
damentalmente comunicativo, tres son los requisitos para
que la conexión entre creadores y receptores sea posible y
enriquecedora:

1) Un espacio físico donde tenga lugar el hecho cultural:
equipamientos.

2) Unas personas que sepan, provoquen y contribuyan al
establecimiento de la comunicación entre sujetos.

3) Unos programas pensados y ordenados en el tiempo,
fundamentalmente a medio y largo plazo.

De esta tríada de soportes para la cultura se derivan
otras tantas necesidades, sin cuya atención resulta imposi-
ble emprender cualquier política que aúne los términos cul-
tura y desarrollo, a saber: un Plan de Equipamientos Cultu-
rales, el establecimiento del animador cultural como figura
laboral en los municipios y el impulso de un Plan General
de Animación Cultural en la provincia.

UNA FILOSOFÍA MÍNIMA PARA LA ACCIÓN CULTURAL

Las propuestas anteriores deberían atenerse a una “filoso-
fía” de la acción cultural cuyos principios orientativos serán:
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a) Atención prioritaria a la cultura participativa sobre la
transmisiva.

b) Apertura a los artistas, intérpretes y creadores locales co-
mo forma de contribuir a su promoción, al tiempo que se
constituyen en los agentes naturales para que el conjunto
de las iniciativas de cultura calen en la población.

c) La difusión de la actividad cultural como parte esencial
de la “aldea global”, lejos de la inadecuada comparti-
mentación y del aferramiento a posturas localistas, pro-
vincianas o nacionalistas. En este sentido, la comunica-
ción entre pueblos con culturas y lenguas diversas hallará
su terreno abonado en la música, el folklore, la danza, el
mimo, etc. y otros lenguajes de universal comprensión.

d) Extensión temporal de los programas, mediante circuitos
que no se limiten a un período de intensísima campaña a
costa de que se produzca un desierto de actividades du-
rante el resto del año. Se tenderá a frecuencias trimestra-
les, mensuales o semanales según la naturaleza de la ac-
tividad, y no a la concentración en las llamadas “semanas
o pre-ferias culturales”.

e) Aprovechamiento óptimo de los recursos a nivel provin-
cial, contratando a compañías de teatro, grupos musica-
les, exposiciones colectivas, etc., en el marco de una
perspectiva provincial, de modo que la celebración de
circuitos abarate los costes, mejore la promoción y racio-
nalice la totalidad del gasto.

f) Opción clara por las manifestaciones artísticas actuales,
huyendo en la medida de lo posible de aquellas de ca-
rácter más tópico o trillado. Sin afán alguno de censuras
ideológicas, pero apostando al hilo de la contemporanei-
dad.

g) Coordinación de los programas a nivel comarcal y/o
de las grandes ciudades, al objeto de que las activida-

des no se concentren en determinadas fechas, sino que
se distribuyan a lo largo del año.

h) Acercamiento a las demandas culturales de los secto-
res más jóvenes.

LOS PRESUPUESTOS Y LA VOLUNTAD POLÍTICA

Las ideas expresadas y las iniciativas apuntadas no se-
rán viables sin una reforma de las “estructuras mentales”
con que a veces se contempla el mundo de la cultura. En es-
te sentido, creemos superada la concepción de la misma
como “oferta complementaria”, por entender tan urgente y
decisiva la acción cultural como la mejora de las comuni-
caciones o la asistencia social. Esta óptica debe concretarse
en presupuestos razonables destinados a cultura (nada ex-
presa mejor la voluntad política que una dotación econó-
mica suficiente), muy lejos desde luego de las ínfimas parti-
das que la mayoría de los ayuntamientos destinan a este
capítulo.

No basta, pues, con edificar centros culturales, sino que
antes debe pensarse en el presupuesto destinado a su man-
tenimiento y pleno uso, evitando la frecuente situación de
un teatro que ha costado cientos de millones de pesetas y
que carece de recursos presupuestarios para cubrir tan si-
quiera un mes de programación. En este sentido, el recurso
a la iniciativa privada, al patronazgo y a las fundaciones
existentes, se abren paso cada vez más como una fuente de
financiación capaz de complementar las aportaciones pro-
ducidas desde el sector.

LECTURA DE LIBROS Y DE PRENSA EN NUESTRA
PROVINCIA

Los medios de comunicación tienen un papel destaca-
do en la configuración cultural de un territorio, sobre todo,
dando a conocer y facilitando la difusión de las actividades
que en él se realizan.
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Nuestra provincia cuenta con uno de los índices más
bajos de lectura de prensa y de libros. Esta falta de interés
por las letras y por “la realidad colectiva que transmite la
prensa” está en la base de muchas de las actitudes pasivas
con las que los jiennenses se enfrentan a las actividades
culturales y las innovaciones de cualquier tipo, sean éstas
de carácter empresarial o social. El hueco humano dejado
por emigraciones pasadas y la falta de oportunidades his-
tóricas para un desarrollo más diverso de la realidad so-
cioeconómica provincial han actuado como disolvente de
los intereses y demandas culturales. Cualquier estrategia
global debe pasar por un impulso al fomento de la lectura,
analizando los factores de tiempo laboral o social que es-
tán haciendo disminuir este hábito esencial, e implicando
a los medios de comunicación en este objetivo, que en el
caso de los escritos, tan necesario puede resultar para su
futura supervivencia.

LECTORES DE LIBROS33

• Sólo el 47 por 100 de los jiennenses lee libros, según el
estudio de la Asociación de Editores Andaluces, ocu-
pando el 5º lugar de la Comunidad Andaluza.

• Las mujeres leen más que los hombres (el 56 por 100
frente al 44 por 100).

• El promedio de libros por casa es de 142 ejemplares
(ocupando el 6º lugar entre las provincias andaluzas)
lejos de los 246 libros por hogar que existen en Grana-
da, que encabeza la lista en este parámetro.

• Tan sólo el 56 por 100 de los jiennenses afirman com-
prar libros habitualmente.

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN EN LA CULTURA

El papel de esta institución en el contexto cultural de
Jaén, teniendo en cuenta su creación reciente, es y debe ser

mucho más transcendental y determinante para convertirse
en motor de renovación cultural y en dinámica de inter-
cambios y aplicaciones científicas con la sociedad que la
acoge.

Lograr que los programas culturales complementarios
interesen a los propios alumnos exige un debate abierto de
hasta dónde este sector ha perdido interés y autonomía y
por qué causas no parece fácil invertir las tendencias y las
inquietudes generacionales de los mismos.

Un nuevo debate abierto, una confrontación de ideas y
experiencias puede y debe ser el origen de un cambio de
actitudes que conlleve una mayor implicación de todos en
redimensionar la propia educación universitaria y en pro-
fundizar en nuevas vertientes e intereses culturales. Para
ello parece imprescindible un mayor acercamiento de la
provincia y de la ciudad de Jaén al recinto universitario y vi-
ceversa. Esto es, asegurando la presencia física de esta insti-
tución en el casco urbano y estableciendo lazos más estre-
chos de colaboración entre los responsables de las fuerzas
económicas, políticas y sociales de la ciudad y la Universi-
dad.

5.13.1.4. APOYO A LA CREACIÓN 
Y A LOS NUEVOS MEDIOS

LA CREATIVIDAD COMO VALOR ESTRATÉGICO

La cultura no puede separarse de las personas que la
crean. La riqueza de una provincia también puede medirse
en términos de creatividad e innovación. Cuando entramos
en un nuevo siglo se hace preciso analizar cómo y de qué
forma se estimula a los nuevos creadores, cómo se les forma
y cómo se les abren caminos para su desarrollo y expresión.
Jaén, que puede presumir de tener grandes pintores y escri-
tores, no ha sabido poner en valor toda su producción. Los
creadores artísticos están ensimismados en cierto narcisis-
mo endogámico marcando más las diferencias que las coin-

La cultura

33 Asociación de Editores Andaluces,
Encuesta sobre lectura de 1999.



272

cidencias. Y lo que es más penoso, a veces, los propios ar-
tistas se enfrentan y dividen, desvalorizando el hecho cultu-
ral frente a quienes no comprenden la importancia de este
sector.

Esto no implica reconocer que la cultura viva es crítica
y conflictiva y que, normalmente, transgrede y cuestiona lo
establecido, que nace en lugares insospechados pero siem-
pre necesita espacios conceptuales de diálogo y expresión
para desarrollarse.

Lo que no nos cabe duda es que en la provincia de Jaén
existe talento y creatividad que debe aflorar, mostrarse, cre-
cer y alimentarse del ensayo y del error de hacerse. Todo
ello supone un riesgo para las instituciones que apoyan a
los jóvenes y a los creadores, sean de la edad que sean, pe-
ro un riesgo que es necesario asumir si no queremos seguir
en la atonía actual. La complejidad de la creación intelec-
tual y artística debe encontrar espacios y facilidades para
desarrollarse en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras
tertulias y en nuestros medios. Estos elementos deben per-
mitir activar una imagen de Jaén como provincia de crea-
dores, en el contexto de una mentalidad abierta que pone
medios y facilidades adecuadas para ello.

La sociedad de Jaén y los responsables de sus adminis-
traciones deben tomar conciencia de que la innovación y la
creatividad son potencialidades imprescindibles para afron-
tar los nuevos retos provinciales ante el futuro, dos formas
de la inteligencia creadora que han hecho posible la evolu-
ción histórica del hombre y de los pueblos. Aceptar esta
premisa supone abrir mentalidades a lo nuevo, no marginar
a los creadores aunque estén empezando, no se comprenda
su arte o no se entienda su papel especial en una sociedad
abierta y multicultural. Es preciso que toda la sociedad
aprenda a valorar adecuadamente el aliento humano que
hay detrás de cada obra por pequeña que sea: un poema, un
cuadro, una fotografía artística, un relato o un guión de ci-
ne, una canción o una composición musical, un diseño o

una obra arquitectónica. Detrás de esa voluntad creadora
hay, como ha señalado José Antonio Marina, una lección de
ética, la de crear, la de superarse mejorando un estilo y una
respuesta contra la pasividad y la atonía vital.

Es la fuerza creadora la que nos hace más humanos y a
la vez nos acerca a la forma suprema de inteligencia: crear
una sociedad más digna, más igualitaria y libre.

NUEVOS FOROS DE CREACIÓN CULTURAL

Contar con creadores literarios vivos tan valiosos como
Antonio Muñoz Molina y Juan Eslava Galán debe suponer
no sólo un motivo de lógico orgullo provincial sino un aci-
cate para mejorar la propia autoestima y para fomentar el
surgimiento de otros valores literarios, que extiendan el pla-
cer por la buena literatura y el sentido social de la misma.

Como hemos dicho antes, y no para acentuarlo, la ne-
cesidad de fomentar la conexión entre creadores puede ver-
se reflejada en diferentes proyectos libres, entre artistas de
distintos ramos, incentivándose por parte de la administra-
ción este tipo de intervenciones. El diálogo, los foros de en-
cuentro y la difusión deben ser esenciales para conocer a
los creadores que existen en cada materia, comenzando por
recuperar a los grandes hitos jiennenses ya fallecidos (Ma-
nuel Andújar, Rafael Zabaleta, Andrés Segovia) y a todos los
creadores que están fuera de la provincia, así como invitan-
do a producir en Jaén a artistas de otros lugares.

En estos momentos ya no va a ser tan determinante
crear desde el lugar donde antes se dictaban las tendencias
culturales (Nueva York, París, Barcelona, Madrid, etc.), sino
que pueden surgir nuevos focos de generación de cultura en
las periferias y promocionarlas por la red de Internet o por
otras vías de la llamada “aldea global”.

Crear en Jaén puede y debe ser una opción de calidad de
vida, pero hay que mirar por encima de las fronteras mentales
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que nos limitan. Usar nuevos medios y nuevas tecnologías no
tiene por qué estar reñido con la pintura, ni con el grabado o
la escritura, son formas nuevas de procesar una información
aunque se haya realizado en materiales clásicos.

La cooperación entre creadores no supone volver a los ta-
lleres del Renacimiento, ni asociarse para hacer algo igual; im-
plica ponerse a realizar proyectos nuevos entre personas crea-
tivas de diferente arte, personalidad o signo, lo que sin ser fácil
podría ser muy estimulante.

Los creadores de Jaén tienen que aprovechar las oportu-
nidades y participar como tales en los Consejos Locales de
Cultura, en la edición de guías de creadores, en experiencias
de intercambio con otras provincias, en ediciones conjuntas
de libros de escritores y pintores, en escenografías, en revistas
culturales comunes apoyadas por todos y que sirvan para pro-
mocionar y dar a conocer lo que hacen. 

De nada vale quejarse si no se ponen, entre todos, los me-
dios para que la situación se corrija. Solicitar ayudas indivi-
duales sirve de poco si no hay una predisposición a cambiar
el ambiente cultural, a cooperar, a abrir nuevos caminos para
las artes y a diseñar, decididamente, un nuevo siglo más crea-
tivo para nuestra provincia.

Las administraciones tienen que favorecer políticas claras
y transparentes de apoyo a los creadores y a los nuevos me-
dios, con becas, subvenciones y criterios que puedan mostrar-
se y demostrarse sin resquicios, facilitando talleres para crea-
dores y espacios para exposiciones, actos y recitales.

5.13.1.5. JAÉN: PROVINCIA EDUCATIVA

LA CULTURA COMO EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN
COMO MOTOR CULTURAL

Las fronteras que a veces se trazan entre el mundo de
la cultura y el de la educación, a parte de ser artificiales e

inexactas, perjudican el desarrollo de ambas y de la so-
ciedad que las traza.

La necesidad de establecer políticas de nuevos públicos
en todos los ámbitos de la cultura exige definir estrategias
educativas muy sólidas que aseguren la igualdad de oportu-
nidades entre los ciudadanos. Un dato: en ciudades como
Barcelona, tan solo un 25 por 100 de las personas mayores
de catorce años practican un “consumo cultural” fuera del
hogar, sin contar la asistencia a cines. 

Para incrementar estos porcentajes, cualquier proyecto
cultural debe disponer de su estrategia educativa como un
apoyo esencial en la configuración de su oferta. En este sen-
tido, los departamentos pedagógicos deben hacer ofertas di-
rigidas a todos los segmentos de edad, velando porque los
nuevos medios generados por la sociedad de la información
tengan una dimensión educativa. Pero, especialmente, el
futuro de la cultura pasa hoy por incentivar la curiosidad in-
telectual en los escolares, en los bachilleres y en los univer-
sitarios. Esto sólo puede lograrse si el mundo de la cultura
valora e incorpora a sus proyectos y actividades a los bue-
nos profesionales de la enseñanza.

Jaén tiene un rico potencial en todo el sector educativo,
tanto en medios, como en profesores y alumnos o en recur-
sos patrimoniales y culturales. Por eso, es preciso un cam-
bio de actitud radical que consiga una sociedad abierta y
colaboradora con la educación a todos los niveles, así co-
mo el apoyo y reconocimiento al sistema educativo. Para
transformar la cultura en Jaén hay que contar con la educa-
ción, y viceversa, a fin de lograr una enseñanza más viva y
más abierta al entorno, al conocimiento científico y a la
creación actual.

En este sentido, recordamos que los profesores, o un re-
presentante de ellos, deben tener un papel importante en
los Consejos Locales de Cultura, para que, así, se tengan en
cuenta las necesidades culturales de los centros de prima-
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ria, secundaria y, especialmente, de educación permanente
de adultos.

La desconexión entre la cultura actual y la educación
no puede más que generar un anquilosamiento de las dos
instancias, pues la cultura viva se renueva a tal velocidad
que puede dejar en evidencia una fractura existencial en el
propio sistema educativo, tal como todos los signos indican
que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, con su
correspondiente reflejo en la realidad provincial. Bajan los
índices de analfabetismo pero crece el llamado analfabetis-
mo funcional y la influencia de los llamados “mass media”
en los niños y en los adolescentes, que muchas veces pasan
tantas horas viendo la televisión como en los centros edu-
cativos, aunque con menos interés por su parte en estos úl-
timos.

La disociación entre los profesionales de ambos mun-
dos, si bien muchos escritores y pintores han salido del ám-
bito docente, hace que parezcan impermeables las influen-
cias entre ellos, siendo escasas las semanas culturales en los
centros educativos que cuentan con la presencia de intelec-
tuales y creadores. Quizá por ello tampoco se utilicen ade-
cuadamente las aulas para otras actividades culturales fuera
de su horario normal.

CRISIS DE VALORES O CRISIS EDUCATIVA

El sentimiento de crisis en el sistema educativo parece
acrecentarse por la menor atención al valor de educar, que tie-
ne su correspondiente reflejo en la desvalorización injusta de
la profesión docente, frente a otras más y mejor remuneradas
y consideradas. La crisis de valores en la sociedad (el debilita-
miento de los valores religiosos tradicionales no se ha cubier-
to con otros laicos que fomenten el sentido cívico y solidario
de la vida, los derechos humanos, el respeto profundo por la
vida y la naturaleza, etc.), se mezcla con un consumismo acrí-
tico que también alcanza a las malas producciones pseudo-
culturales del ámbito de la música, la imagen, el cine, etc. 

Este tipo de crisis de valores, tan extendida en la socie-
dad, está poniendo en evidencia las debilidades de leyes
importantes que pretendieron la reforma del anquilosado
sistema educativo español (por ejemplo, la LOGSE). Una
ley ésta que, siendo positiva y bien intencionada, pudiera
estar abocada al fracaso por una financiación escasa y por
una forma errónea de aplicarla. De fracasar esta reforma,
sería la tercera que lo hace en el transcurso de las tres últi-
mas décadas en España. Si el proceso de implantación se ha
visto determinado por la creación de nuevos centros o por
la ausencia de los mismos, por la falta de personal especia-
lizado o por determinados recursos materiales, no es de ex-
trañar que aún no se haya extendido todo el proceso de
Educación Infantil de tres años o que no existan más centros
donde se impartan bachilleres artísticos.

Pero el nudo gordiano de la LOGSE viene determinado
por la dificultad manifiesta del personal político, adminis-
trativo y técnico para articular de forma conjunta, práctica y
didáctica los postulados teóricos de una ley que viene ava-
lada por suficientes estudios en el campo de la pedagogía y
la psicología. 

La participación de los diferentes sectores de la comuni-
dad educativa (padres, alumnos y profesores) en los consejos
escolares ha podido contribuir a democratizar el mundo de la
enseñanza, pero en el terreno de la calidad educativa queda
mucho camino por andar. La necesidad de una formación
continua y permanente del profesorado —tanto en la actuali-
zación de contenidos, en la diversificación de métodos y en la
preparación en nuevas estrategias y relaciones interpersona-
les— no se ha llevado a cabo por falta de medios, convicción
y coherencia de las autoridades educativas. Lejos de eso, se
han limitado las funciones y el personal de los centros de pro-
fesores comarcales, única institución destinada a la formación
permanente de los enseñantes.

Si no se prepara a los docentes en estrategias y roles
para favorecer en los niños, desde los niveles más bajos,
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la resolución positiva de conflictos entre iguales, las ha-
bilidades sociales, la autoestima, la autodisciplina, etc.,
es muy difícil que disminuya la tendencia a los conflictos
y la indisciplina en las aulas, generados fundamental-
mente por adolescentes. Problemas que pueden incre-
mentarse con los choques de mentalidad si no se trabaja
la integración, el afecto colectivo y el respeto a todas las
culturas que hoy tienden a coexistir cada vez más en
nuestra sociedad.

Se ha de hacer hincapié en la imprescindible tarea de
coordinarse, entre todos los niveles educativos, para tra-
zar estrategias comunes que favorezcan el aprendizaje y
la convivencia en las aulas, algo que la comunidad edu-
cativa de cada centro debe incentivar. En el contexto de
una educación activa y consciente de su responsabilidad,
queremos dejar constancia de que las actividades cultu-
rales cumplen un nuevo papel de revitalización de las
propias funciones educativas. Por eso es importante que
los profesores de cada centro designen un representante
para participar en los Consejos Locales de Cultura. 

5.13.1.6. LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO FACTOR
SOCIAL Y CULTURAL

EL DEPORTE TAMBIÉN ES CULTURA

Resulta indudable que uno de los cambios más visi-
bles y poderosos de las últimas décadas es la aparición de
la práctica y competición deportivas como factores que
determinan en buena medida el conjunto de la sociedad,
hasta el punto de que constituyen un referente ineludible
para entender los modos de vida de la especie humana en
puertas del tercer milenio.

En torno al deporte se ha generado toda una cultura
que oscila entre los planteamientos de culto al cuerpo
hasta el fanatismo de las hinchadas, pasando por el acce-
so masivo de la ciudadanía, y especialmente de la juven-

tud, al disfrute de las instalaciones deportivas, converti-
das cada vez más en lugares de encuentro, reunión e in-
tercambio de experiencias.

Desde nuestra perspectiva, la práctica del deporte
viene asociada a una mayor calidad de vida y se inserta,
por tanto, en el horizonte global de una cultura integra-
dora. No es oportuna la creación de una falsa oposición
entre deporte y cultura puesto que estamos ante dos for-
mas complementarias, que no antitéticas, de relación so-
cial. Resaltemos, con José Antonio Marina, que el depor-
t is ta de competición posee especial  y s ingular
inteligencia dinámica, si bien es justo reconocer que “el
culto al récord, la obsesión de la marca, la orgía de las
posibilidades, ha metido al deporte de competición en un
callejón de difícil salida teórica” (Teoría de la Inteligencia
Creadora, Anagrama, 1995).

Cierto es que, de otro lado, desde ámbitos culturales
se produce un rechazo hacia los fenómenos que contami-
nan el campo de lo deportivo, rechazándose desde estas
posiciones la expresión irracional, y con frecuencia vio-
lenta, de las aficiones o fobias hacia tal o cual entidad de-
portiva. Las pasiones desatadas por el deporte-competi-
ción (particularmente el fútbol) en nuestro país, siendo
elementos sociológicos de especial relevancia, quedan al
margen de lo que nos proponemos considerar en este
apartado y nos centraremos en las potencialidades y me-
joras que la práctica del deporte pueden generar en nues-
tra provincia.

Así pues, desde un planteamiento fundamentalmente
lúdico, estamos de acuerdo con el autor antes citado
cuando eleva el deporte a la máxima categoría de la ex-
presión humana estimando que: “El aspirante a jugador se
propone como meta jugar bien. El artista pintar, escribir,
bailar. El entrenamiento será el método que el atleta ha-
brá de elegir para conseguir su propósito. Ha de construir
su yo atlético, como el poeta crea su yo poético”.
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LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LOS NUEVOS 
MODELOS DE TURISMO

Como consecuencia de los cambios socioeconómicos
que se han producido en este país, ha aparecido el turismo es-
pecializado: de la tercera edad, juvenil, científico o de con-
gresos, el fomentado por colectivos concretos relacionados
con la cultura, el arte, las profesiones, etc. Es aquí donde la na-
turaleza está, y puede seguir, jugando un papel preponderan-
te en el desarrollo turístico.

En la cultura del culto al cuerpo, éste y el turismo, se 
alían para ocupar el ocio en lo que se conoce como terapia
vacacional, es una nueva forma de hacer turismo, en la que se
conjugan cursos sobre nuevas técnicas corporales, bioenergé-
ticas o comunicativas, y donde el conocimiento del folclore y
las técnicas artesanales también tienen cabida, dando lugar a
un turismo más activo y más sano, alejado de la contamina-
ción de las grandes ciudades.

Así lo hace constar el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, en colaboración con la Organiza-
ción Mundial del Turismo, el cual expresa la convicción de
que el desarrollo armónico de las actividades de vacaciones y
tiempo libre y una sana gestión del medio ambiente y del pa-
trimonio cultural, llevan a perfeccionar la calidad de vida de
las personas. 

Dentro de las nuevas tendencias del turismo,  desta-
camos:

A. Turismo verde o ecoturismo y sus diferentes modalidades,
que tratan de acercar el hombre a la naturaleza, permi-
tiéndole, en condiciones de razonable seguridad, realizar
algún tipo de aventura, sin que esto suponga un deterioro
para el equilibrio ecológico del medio ambiente. Dentro
de sus modalidades están las excursiones por caminos fo-
restales y senderos, rutas para vehículos todo terreno, tu-
rismo ecuestre de montaña, turismo aéreo con motor (ul-

traligeros, paramotor, etc.), o sin motor (parapente, ala
delta, planeadores, globo, etc.), turismo fluvial (piragüis-
mo), cicloturismo, caza fotográfica, montañismo, escala-
da y espeleología.

B. Turismo rural: término inconcreto, que se confunde con el
de espacio rural o sociedad rural, no existiendo ninguna
definición consensuada, ni siquiera en la Unión Europea;
no obstante, creemos conveniente alejarnos del concepto
tradicional donde sólo se barajaba la posibilidad de aloja-
miento y manutención en zonas rurales, a lo que hay que
añadir otros aspectos que venimos describiendo en estas lí-
neas, como son el patrimonio histórico-cultural, el conoci-
miento de otras gentes y sus formas de vida, la estancia en
la naturaleza y las actividades deportivas que se pueden
realizar en ella. Todo ello lo podemos concretar en las si-
guientes tipologías y productos que lo componen: aloja-
mientos (camping, hoteles, casas de campo, casas rurales,
etc.), actividades deportivas (excursiones, rutas a caballo, a
pie, en bicicleta, en 4x4, parapente, ala delta, descenso de
barrancos, náutica, etc.) y restauración (gastronomía, pro-
ductos naturales, etc.). Todo lo cual da lugar a los distintos
tipos de turismo, directamente relacionados con la activi-
dad física, que citamos a continuación: ecoturismo o turis-
mo de naturaleza que contribuye realmente a la conserva-
ción ambiental, turismo verde, turismo de interior, turismo
cultural, turismo de aventura, turismo deportivo y agrotu-
rismo (se caracteriza por utilizar como alojamiento las pro-
pias casas rurales, cortijos, casas de campo, etc.).

C. Deportes en la naturaleza: en el que se incluyen las acti-
vidades físico-deportivo-recreativas en la naturaleza, en
función del medio físico en que se lleven a la práctica. 

5.13.1.7. CONCLUSIONES

De las evidencias cuantitativas y de las reflexiones ex-
puestas anteriormente podrían extraerse, entre otras, las si-
guientes conclusiones:
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Jaén es una provincia que tiene un altísimo potencial cul-
tural desde el punto de vista de su numeroso, rico y variado
patrimonio, al que se han sumado un conjunto de museos, pe-
ro carece de algún monumento especial de atracción singular
como sus provincias limítrofes.

Tiene, asimismo, un número importante de creadores,
dentro y fuera de la provincia (pintores, escritores, etc.), pe-
ro prácticamente desconectados entre sí por falta de inicia-
tivas comunes y de medios o ámbitos que los proyecten, por
eso son poco conocidos o valorados por la mayoría de los
jiennenses.

Han aumentado los eventos singulares de cultura (Festival
de Música y Danza de Úbeda, Etnosur de Alcalá la Real, Fes-
tival Internacional de Teatro de Cazorla, Cursos de Verano de
la Universidad Internacional Antonio Machado en Baeza,
Universidad de Otoño de Andújar, Premio de Piano y Festival
de Jazz de Jaén, Certamen de Ajedrez y de Artes Escénicas en
Linares, etc.) y el interés por asistir a los mismos es mayor. Pe-
ro la oferta no ha crecido por igual en todas las localidades de
la provincia y a lo largo de todo el año, unas veces por falta de
equipamientos culturales o de programaciones adecuadas y,
otras, por carencia de presupuestos, gestores culturales y pro-
mociones eficaces.

Los índices de lectura de prensa son los más bajos del
país; algo mejores, pero también insuficientes, los de lectura
de libros. Ambos datos ponen en evidencia una falta de inte-
rés, en bastantes sectores, por los temas públicos colectivos y
por lo intelectual, hecho que puede corresponderse con cier-
tas actitudes individualistas, conformistas y pasivas que están
lastrando —junto al escepticismo y a la falta de autoestima co-
lectiva— el desarrollo general de Jaén. 

El número de asociaciones culturales en la provincia es
muy elevado, más de lo que cabría imaginar por el eco de sus
actividades. Pero es un asociacionismo débil y latente que se-
ría necesario potenciar y apoyar. 

En el apartado del deporte hay que señalar que, además
de aumentar y conservar las instalaciones deportivas tradicio-
nales, municipales, universitarias y privadas, es necesario aco-
meter un estudio serio de las posibilidades que presenta la
nueva corriente que relaciona el turismo con el deporte me-
diante actividad física y cultural. Las Administraciones Públi-
cas, la iniciativa privada y los profesionales de la Educación
Física, deben ocupar un rol prioritario, estos últimos, tanto a
nivel pedagógico como recreativo, de animación cultural,
etc., a través de empresas de servicios creadas al efecto y de
investigaciones que permitan desarrollar estas actividades.

La imagen de Jaén en el exterior es más difusa y contra-
dictoria que negativa, si bien desde dentro nos empeñamos en
verla con tintes pesimistas. Por el contrario, poseemos grandes
elementos patrimoniales, naturales y humanos para redefinir
nuestra imagen de cara al exterior. Ésta tiene que ser una tarea
necesaria que se puede lograr con mayor y mejor promoción
de lo que somos, hacemos y tenemos. Riqueza patrimonial,
calidad de vida ambiental, bosque de olivos mediterráneo, tie-
rra de grandes bellezas interiores y de gente noble, pueden ser
algunos de los rasgos que nos sirvan para revitalizar un mode-
lo de vida que integre la tradición con nuevos proyectos cul-
turales acordes con la modernidad y la innovación.

En este sentido, el modelo cultural deseable para nuestra
provincia ha de ser aquel que, recuperando elementos de la
cultura rural y ambiental a los que Jaén no tiene por qué re-
nunciar, supiera conjugarlo con las posibilidades de la socie-
dad avanzada en el campo de las infraestructuras y de las te-
lecomunicaciones, a través de un incremento cualitativo de la
oferta educativa, laboral y cultural.

Es imprescindible para ello una mayor inversión cultu-
ral y un decidido esfuerzo cooperativo por parte de todos
los agentes culturales, tanto públicos como privados,
abriendo una nueva etapa en la que el papel de los indivi-
duos y de las iniciativas nuevas tengan el respaldo de la so-
ciedad provincial.
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Plan Estratégico de la provincia de Jaén

A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Bajos índices culturales (lectura de prensa, libros, baja asistencia a actos
culturales, infravaloración del patrimonio histórico)

D.2 Polarización y contraste entre un elitismo cultural cerrado y minoritario y una
creciente “aculturación” de masas

D.3 Desvalorización de la cultura al concebirse como un adorno de la política y no
como algo esencial para el desarrollo integral de la sociedad provincial

D.4 Presupuestos públicos insuficientes y escasas inversiones privadas para cultura
D.5 Falta de líderes, promotores o animadores socioculturales
D.6 Descoordinación y debilidad organizativa, funcional y presupuestaria de muchas

asociaciones culturales
D.7 Poca vertebración provincial en todos los campos y, por tanto, en las iniciativas

culturales y sociales
D.8 Es insuficiente el conocimiento de la provincia por parte de los propios

jiennenses y es bastante desconocida por los andaluces
D.9 El victimismo, el individualismo y la pasividad son actitudes tópicas y

conservadoras que pesan aún mucho en nuestra provincia
D.10 Bajo índice de incorporación al uso de las nuevas tecnologías e Internet
D.11 Existen pocos programas culturales o revistas con pujanza que sirvan de

plataforma de lo que hay y se hace en Jaén

A.1 En el caso de que se produjese un desarrollo económico sin un desarrollo cultural
integrado, el desequilibrio entre ambos produciría evidentes fracturas sociales
(malos tratos, brotes de racismo, delincuencia, ect.), como se han dado en otros
lugares

A.2 Aislamiento de las grandes corrientes actuales de pensamiento y de producción
cultural

A.3 Pérdida de la identidad etnográfica y de la autoestima
A.4 Si no se fomenta más la investigación aplicada, la innovación y el uso de las

nuevas tecnologías, nuestra provincia aumentaría su dependencia y su papel
periférico

F.1 Existen personas, recursos, conocimientos, capacidades y condiciones suficientes
para abrir una nueva etapa cultural en nuestra provincia

F.2 Nuestra provincia puede caminar, puesto que no ha perdido determinadas
fortalezas etnográficas y naturales hacia nuevos modelos más humanistas de
desarrollo que contemplen la armonía entre las variables económicas,
ambientales, culturales y de calidad de vida

O.1 El sector cultural es hoy en Europa y en España una fuente importante de
desarrollo económico y fuente de crecimiento de empleo

O.2 Crece el tiempo de ocio y la demanda de bienes y productos culturales
O.3 La sociedad de la información da nuevas oportunidades a la industria del

conocimiento y de la cultura 
O.4 Internet posibilita nuevas oportunidades mundiales a las culturas locales que

sepan situarse en la red con una imagen definida y potente, favoreciendo a sus
protagonistas más activos

O.5 Crece el interés de las administraciones por consolidar políticas culturales más
rigurosas

O.6 Aunque insuficientes, los presupuestos económicos de las diferentes
administraciones cada vez resultan más proclives a apoyar el hecho cultural 

O.7 Hay voluntad expresa, por parte de las responsables de las diferentes
administraciones, en coordinar sus políticas y sus programas culturales

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

Matriz DAFO general de cultura

5.13.2. Matrices DAFO de cultura
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Falta de información, formación, valoración y difusión de nuestro patrimonio
histórico

D.2 Indefinición del modelo de turismo cultural respecto al patrimonio histórico, tanto
entre los propios grupos patrimoniales como en relación de éste con el natural

D.3 Falta de “productos” patrimoniales definidos y especialmente de un hito cultural
de especial “singularidad”

D.4 Reducido número de investigaciones

D.5 Déficit de infraestructuras de atención, comunicación y alojamiento

D.6 Desvinculación del contexto social

D.7 Falta de profesionales en gestión patrimonial

A.1 El turismo de masas en espacios naturales puede convertirse en una amenaza
ante la falta de un adecuado control, de una formación ambiental y de una
deseable reorientación hacia el turismo cultural

A.2 La fragilidad del paisaje urbano en su entorno natural y antropológico puede
llevar a la alteración o desaparición de los paisajes culturales

A.3 Dependencia de otras provincias limítrofes a efectos de organización o gestión
del turismo cultural (Granada, Córdoba, etc.) por falta de circuitos propios

A.4 Inexistencia de acuerdos firmes entre Iglesia y Administraciones Públicas para el
conocimiento y difusión del patrimonio artístico en manos eclesiásticas

A.5 Falta de inversiones en conservación, restauración y puesta en valor del
patrimonio histórico

A.6 Pervivencia del expolio arqueológico por falta de protección y vigilancia

A.7 Competitividad entre sectores investigadores o gestores del patrimonio histórico

A.8 Elitismo cultural en el uso y disfrute de los bienes patrimoniales

A.9 En demasiados casos se dan intervenciones agresivas en la conservación o falsa
restauración del patrimonio

F.1 La gran riqueza de nuestro patrimonio histórico (arqueológico, etnográfico,
artístico mueble, arquitectónico)

F.2 La riqueza natural (variedad de paisajes y parques naturales)

F.3 Existen eventos o actividades culturales de transcendencia nacional o
internacional ya consolidados

F.4 La gran variedad de nuestro patrimonio es un rasgo distintivo frente a otras
provincias

F.5 La potencialidad del crecimiento en algunos sectores (excavaciones arqueológicas
potenciales, investigaciones etnográficas por hacer)

O.1 Alza del turismo cultural

O.2 Aumento del nivel medio de conocimiento y cultura en la sociedad

O.3 Declaración como Patrimonio de la Humanidad de Úbeda-Baeza, de las pinturas
rupestres, etc.

O.4 Cercanía a zonas de gran tradición y riqueza en turismo cultural (Granada,
Córdoba)

O.5 Singularización de determinados hitos culturales de excepcional valor
(arquitectura y escultura ibérica, arquitectura renacentista)

O.6 Existencia de subvenciones y ayudas de programas europeos a la promoción
patrimonial

O.7 Crece el índice de empleo en el sector cultural y, en concreto, en la gestión del
patrimonio

O.8 Es posible potenciar los valores patrimoniales, naturales e históricos diseñando,
mediante su integración, rutas culturales provinciales comunes que articulen
nuestro territorio

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

Matriz DAFO de patrimonio histórico
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Falta de espacios adecuados para la acción cultural y de lugares de encuentro
para los creadores

D.2 Baja asistencia de espectadores a determinados espectáculos teatrales o musicales
programados, especialmente de públicos jóvenes 

D.3 Ausencia de presupuestos razonables en el área de cultura de la mayoría de los
municipios

D.4 Descoordinación de las políticas culturales de las diversas instituciones

D.5 Falta de gestores culturales con capacidad para organizar actividades y programas
anuales

D.6 Las emigraciones pasadas han dejado un fuerte hueco humano, dificultando las
posibilidades de crecimiento cualitativo. Sigue perdiéndose la energía
proveniente de buena parte de los jóvenes, especialmente la de aquellos que, tras
obtener un título universitario, ejercen su trabajo en otras geografías

D.7 La actitud pasiva con que los jiennenses se enfrentan a las actividades culturales
y a las innovaciones que se ofrecen

A.1 Las pequeñas corporaciones siguen relegando, en general, las actividades
culturales, en beneficio de las políticas de festejos

A.2 Falta de originalidad en el impulso de nuevos proyectos culturales, recurriéndose,
en no pocas ocasiones, a la imitación de lo que ya está en marcha en una ciudad
o en un pueblo cercano

A.3 Una vez creados los espacios escénicos se corre el peligro de no dotarlos de
personal cualificado para dinamizarlos, así como de presupuestos suficientes para
su funcionamiento

A.4 La persistencia de retraso económico incide negativamente en el desarrollo de la
vida y la acción culturales

A.5 La ausencia de un continuum de actividades culturales empobrece la capacidad
de iniciativas y de diálogo

F.1 La intervención que se desarrolla en medio centenar de espacios escénicos está
creando la base material para un circuito provincial de actividades culturales a lo
largo de todo el año

F.2 Nuestra climatología permite desarrollar actividades de gran formato al aire libre,
en los múltiples espacios habilitados para ello

F.3 Consolidación de una serie de eventos culturales, cuya dimensión supera ya los
límites provinciales: Festival de Música de Úbeda, Internacional de Teatro en
Cazorla, Etnosur en Alcalá la Real, Internacional de Piano en Jaén, etc.

F.4 Posibilidad de celebrar conciertos en los templos y otros espacios de titularidad
eclesiástica dada la enorme riqueza de la provincia en este ámbito

F.5 Existencia de estructuras estables de producción artística: teatral, musical, etc.
que habría que potenciar más con ayudas a la creación

O.1 La aparición de nuevas tecnologías puede también aumentar la comunicación y
la difusión de las acciones culturales, realizando páginas web de los grandes
eventos provinciales

O.2 La existencia de una Universidad joven es una oportunidad esencial y puede y
debe desempeñar un papel fundamental, convirtiéndose en motor de renovación
cultural

O.3 La existencia de colectivos culturales (música, teatro, artes plásticas, etc.), puede
y debe ser la base para que se consoliden nuevas iniciativas y actividades de
encuentro

O.4 El desarrollo de una fuerte conciencia comarcal en varias zonas de la provincia
(Mágina, Segura, Sierra Sur, El Condado, etc.) puede ser la base para una
planificación cultural rotatoria y de carácter complementario

O.5 El aprovechamiento de nuevos lugares de encuentro para los jóvenes, como
alternativa “a la movida nocturna”, dotados de animadores y educadores
especializados, puede ser un factor de reorientación hacia un tiempo de ocio más
cultural, siempre que se cuente con las asociaciones de jóvenes existentes

O.6 Los centros culturales (Universidad Popular, Casas de la Cultura, etc.) ya
existentes, si se dotan o se amplían, se hacen más accesibles, permeables y
céntricos, que acerquen la cultura a la calle

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

Matriz DAFO de la cultura como actividad de encuentro 
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Jaén no ha sabido poner en valor toda su producción creativa

D.2 Se desconoce la nómina completa de creadores jiennenses en las distintas artes 

D.3 Algunos creadores artísticos están ensimismados en un narcisismo endogámico,
marcando más las diferencias que las coincidencias y esto desvaloriza el hecho
cultural

A.1 La falta de valoración social de la creatividad

A.2 Desconocimiento de los jiennenses que destacan en las respectivas actividades
artísticas

A.3 Ausencia de información y presencia en Internet de los nuevos creadores, lo que
impide que se cuente con ellos fuera de Jaén

A.4 El mantenimiento de una actitud conflictiva entre los propios creadores

A.5 Escasa política de promoción de creadores a través de becas, espacios y revistas
para su difusión, encargo y compra de obras con criterios claros y transparentes

F.1 Jaén puede presumir, a lo largo de la historia, de todo tipo de creadores, que han
ocupado un puesto destacado en las artes respectivas de su especialidad, cuando
se les ha dado oportunidades adecuadas para ello

F.2 Algunos creadores actuales nacidos en nuestra provincia suelen estar a la cabeza
de los movimientos de vanguardia de sus respectivas artes: casos ejemplares de
Nacho Criado, Joaquín Sabina, Antonio Muñoz Molina o Juan Eslava Galán

F.3 Jaén es una provincia con numerosos creadores, especialmente en las artes
plásticas

F.4 Nuestro rico patrimonio artístico y cultural es un constante estímulo para los
jóvenes creadores

F.5 La antigüedad y carácter variopinto de nuestro patrimonio cultural favorece el
eclecticismo en los creadores, que los aleja de una peligrosa uniformidad en los
modelos a seguir

O.1 Nuestra Universidad, y las tendencias más participativas de los medios educativos
en Primaria y Secundaria, hacen que la juventud encuentre más cercana y
atractiva la apuesta por la cultura

O.2 Existen intercambios entre jóvenes (becas de investigación, Programas Erasmus,
etc.) que fomentan el mutuo conocimiento con otros creadores de nuestra
frontera, y, en consecuencia, un mayor enriquecimiento cultural

O.3 Cada día cobran más importancia los estímulos locales a la creación artística:
Premio de pintura Emilio Ollero, Premio Internacional de Piano, o los concedidos
a la creación literaria por La General, la Diputación o los ayuntamientos de la
provincia

O.4 La existencia de diferentes foros de debate y opinión provinciales, favorece el
intercambio de opiniones y la confrontación de ideologías

O.5 Existen salas para exposiciones que pueden y deben ser plataformas para que se
conozca el arte contemporáneo (tanto el que se hace fuera, como el que se
produce desde aquí)

O.6 Las nuevas tecnologías e Internet ofrecen oportunidades nuevas para dar a
conocer al mundo lo que hacen los creadores sin necesidad de irse de Jaén

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

Matriz DAFO de creadores y nuevos medios
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 No hay una verdadera interconexión entre la educación y la cultura en nuestra
provincia 

D.2 La desvalorización social del papel del enseñante y la crisis de valores entre los
alumnos acentúan los problemas de comunicación educativa y el desinterés por
la cultura

D.3 No existe un aprovechamiento adecuado y estructurado de los centros
educativos, en sus tiempos no lectivos, ni por parte de los ayuntamientos, ni de
otras instituciones o colectivos

D.4 La tasa de escolarización en Educación Infantil no alcanza todavía el 100 por 100
en 4-5 años y es pobre su extensión en tres años al quedarse en un 44,96 por
100, lo que supone discriminación y desigualdad de oportunidades

D.5 La crisis coyuntural de la ESO se agrava con la poca repercusión de los ciclos
formativos

D.6 Jaén es una de las tres provincias andaluzas sin Conservatorio de Danza y una de
las cinco sin Escuela de Arte Dramático

D.7 Desequilibrio entre Educación Artística y Musical en la LOGSE, con lo que no se
fomentan los gustos y capacidades artísticas del alumnado

D.8 No existe en cada comarca al menos un IES que imparta como especialidad el
Bachillerato Artístico

A.1 De mantenerse las fronteras entre la cultura de fuera de las aulas y la que se
imparte dentro, el sistema educativo será transmisor sólo de una cultura pasada,
sin conexiones lógicas con la que se hace actualmente, ni con la vida actual

A.2 La creciente indisciplina y alteraciones de la convivencia en los centros
educativos está contribuyendo aún más a la injusta desvalorización social del
profesorado

A.3 La inseguridad legal y la ley de responsabilidad civil que recae sobre el
profesorado a la hora de realizar actividades educativas y culturales fuera de los
centros escolares hace que se desaprovechen muchas ofertas relacionadas con la
cultura y el conocimiento de nuestro patrimonio

A.4 La Educación de Adultos tiende a reducir su extensión en vez de redefinir y
ampliar su ámbito de actuación frente al analfabetismo funcional, cada vez más
progresivo

A.5 La no extensión rápida de la Educación Infantil a los tres años perjudica
fundamentalmente a los sectores de población más desprotegidos y a la escuela
pública

F.1 La provincia de Jaén tiene un potencial humano, especialmente en profesorado y
alumnado, que puede facilitar un cambio positivo en la educación si se cree en él

F.2 La existencia de actividades y semanas culturales en los centros educativos
pueden ser el germen, con ayudas, para extender programas más sólidos a lo
largo del todo el curso

F.3 Existe ya una oferta de difusión cultural y de conocimiento de nuestro patrimonio
a los centros escolares, que no es suficientemente conocida y rentabilizada en
nuestra provincia (poetas, pintores y música en el aula, Proyecto Demófilo,
Proyecto Maimónides, gabinetes pedagógicos de Bellas Artes, conciertos, etc.)

F.4 La desaparición de dos cursos en la mayoría de los Centros de Educación
Primaria ha dejado aulas libres que, adaptadas, pueden facilitar una rápida
extensión de la Educación Infantil a los tres años

O.1 Crece el número de estudiantes universitarios y el nivel medio educativo de la
población

O.2 Crecen los compromisos políticos con los programas culturales

O.3 La autonomía de los centros educativos permiten desarrollar actuaciones
culturales en confluencia con las demandas y necesidades de su entorno

O.4 La desafectación de espacios municipales en los pueblos (antiguas escuelas, casas
de maestros) puede revertir en espacios culturales o complementarios al centro
(bibliotecas, laboratorios, locales para asociaciones culturales, etc.)

O.5 Las ayudas a rehabilitación de edificios en cascos antiguos permitiría situar en
ellos nuevos espacios educativos y culturales (Iniciativa Urban, Plan Recite, etc.)

O.6 La Universidad ofrece posibilidades para adecuar nuevas titulaciones adaptadas a
las demandas económicas y culturales de nuestra provincia

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

Matriz DAFO de educación
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A M E N A Z A SD E B I L I D A D E S

D.1 Red provincial de instalaciones deportivas incompleta

D.2 Aprovechamiento insuficiente de las existentes

D.3 Pabellones pequeños o escasos y con descuidado mantenimiento

D.4 En el caso de Jaén capital, ubicación en zonas muy alejadas del centro urbano

D.5 Precios, para el uso de instalaciones deportivas, demasiado altos para gran parte
de la población

D.6 Las instalaciones deportivas de la Universidad han sido, hasta este momento,
deficientes y dispersas

D.7 Baja calidad de bastantes instalaciones deportivas privadas (gimnasios con poca
iluminación, falta de higiene y no siempre atendidos por profesionales)

D.8 Falta de capacitación (titulación) de los monitores en muchas escuelas
municipales deportivas

D.9 Dispersión de las iniciativas municipales para lograr adecuados equipamientos
comunes de carácter comarcal

D.10 Escaso aprovechamiento de los recursos naturales para el uso de actividades
deportivas en la naturaleza

D.11 Falta de campañas para incentivar la práctica deportiva de base en todos los
sectores sociales

A.1 La posibilidad general de los jóvenes y la indolencia en los hábitos de consumo
de su tiempo libre

A.2 Si no se regula adecuadamente la gestión de las actividades físicas en el medio
natural la saturación podría provocar el riesgo de su degradación, produciéndose
el efecto contrario al que se trata de conseguir

A.3 La promoción excesiva de deporte-espectáculo puede distorsionar el sentido y la
función natural del deporte como actividad física individual y socialmente
saludable, y deja poco lugar para otras actividades culturales

F.1 El creciente “culto” al cuerpo y al ejercicio físico como tendencia saludable

F.2 La provincia de Jaén dispone de un extraordinario marco para las actividades y
deportes relativos a la naturaleza si se ofertan y relacionan con el turismo de
interior

F.3 Las instalaciones deportivas municipales en los pueblos de nuestra provincia no
son tan insuficientes (si se comparten con colegios) en proporción a las existentes
en la capital

F.4 Las escuelas municipales deportivas, en buena medida y allí donde existen,
cumplen su cometido de iniciación a los deportes, que demanda la población
infantil

O.1 La provincia de Jaén comienza a ser más conocida como destino de turismo
interior y asociado a prácticas deportivas naturales

O.2 La inclusión, como contenido esencial, de la Educación Física en la LOGSE y en
la ESO redundará en una mayor actividad deportiva general

O.3 La mejora de las instalaciones deportivas (proyectos como el campo de fútbol
universitario; albergue en la Sierra de Segura de la Universidad; instalaciones
deportivas aún poco usadas en Linares, como el complejo de la Garza)

O.4 El incremento de la oferta privada de mantenimiento físico con instalación de
nuevos gimnasios y con centros en la naturaleza (Aulas de la Naturaleza “El
Cantalar” y “El Hornico”)

O.5 Se han editado suplementos deportivos provinciales y diferentes guías turísticas,
algunas de las cuales se han configurado con contenidos deportivos, en los que
se incluyen rutas, así como las direcciones que pueden ser de interés
(senderismo, caballo, bicicleta, todo terreno, etc.)

O.6 Crece el número y el reconocimiento provincial a las asociaciones deportivas y al
deporte base

O.7 Mayor disponibilidad general de tiempo libre entre los jiennenses para dedicarse
al ocio y al deporte

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S

Matriz DAFO de deporte
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Árbol de problemas de cultura

5.13.3. Árboles de problemas y de objetivos

REDUCIDO PAPEL DE LA CULTURA COMO FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA

Reducido nivel
cultural

Reducida puesta 
en valor del
patrimonio

histórico

Reducido
dinamismo de la

cultura como
actividad de
encuentro

Excaso fomento de
la creatividad, la
innovación y el

protagonismo de
los creadores

Desconexión 
entre cultura y

educación

Insuficiente
extensión de la
actividad física y 

deportiva

Falta de vertebración
del patrimonio

histórico

Desvertebración
provincial de
actividades y

programas culturales

No se valora
suficiente la

innovación y la
creatividad

Reducida educación 
en valores

Equipamientos 
deportivos 

insuficientes y uso
incompleto de los

existentes

Falta de
infraestructuras

y baja calidad en los
servicios

Desinterés ciudadano
por la cultura

Desconexión de los
creadores con las
nuevas tecnologías

Insuficiente calidad 
de la enseñanza

Crisis en la aplicación
de las reformas del
sistema educativo

Falta de hábitos
deportivos y
disociación 

deporte-cultura

Presión externa sobre
el patrimonio

histórico

Escasez de
infraestructuras para

la cultura

Desconexión entre
creadores

Crisis del valor de
educar

Escaso 
aprovechamiento de

los recursos naturales
para la práctica

deportiva

Falta de integración
del patrimonio
histórico en el
contexto social

Bajos presupuestos
institucionales

Alejamiento de los
centros actuales de
generación cultural

Bajos presupuestos y
débil asociacionismo

deportivo

Poca difusión de los
hechos culturales

Poco liderazgo
cultural, débil

asociacionismo y falta
de vertebración

Rémora de valores
culturales como el

victimismo, pasividad,
e individualismo

Bajos índices de
lectura de prensa,

libros y asistencia a
actos
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Árbol de objetivos de cultura

POTENCIAR LA CULTURA COMO FACTOR ESENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA

Mejorar el nivel
cultural

Puesta en valor del
patrimonio

histórico

Dinamizar la
cultura como
actividad de
encuentro

Fomentar la
creatividad, la
innovación y el

papel de los
creadores

Imbricar la cultura
y la educación

Fomentar la
actividad física y

deportiva

Elevar los índices de
lectura de prensa,
libros, asistencia a

actos, etc.

Vertebrar
territorialmente el

patrimonio histórico

Vertebrar iniciativas y
actividades culturales

Valorar la importancia
de la innovación y de

la creatividad
Educar en valores

Completar el mapa
comarcal de 

equipamientos
deportivos

Aumentar la
información y la
difusión cultural

Fomentar el uso de
las nuevas tecnologías
en el mundo cultural

Aumentar la calidad
de los servicios

Incrementar el interés
ciudadano por la

cultura

Desarrollar el uso de
nuevas tecnologías
por los creadores

Mejora permanente
de la calidad de la

enseñanza

Aprovechar los
recursos educativos

al máximo

Aumentar
presupuestos y redes
de coordinación con

la cultura

Integrar a más
colectivos sociales

con la cultura y con 
el deporte

Fomentar la autoestima
provincial, la actividad

cultural y la
cooperación creativa

Reducir la presión
externa

Incrementar las
infraestructuras

culturales

Fomentar la
confluencia de

creadores
Valorar la educación

Plan de uso intensivo
de instalaciones

Fomentar el
asociacionismo, el

liderazgo positivo y la
vertebración cultural

Educar con el
patrimonio histórico

Incrementar los
presupuestos

institucionales para
cultura

Crear nuevos focos
de generación de

cultura

Fomentar deportes 
en la naturaleza
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OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo global que se persigue es de naturaleza
doble e inequívoca: 

• Por un lado, conseguir que se desarrolle la cultura
como conjunto de manifestaciones espirituales e
intelectuales que engrandecen a las personas y a las
sociedades que los promueven en todos los ámbitos
anteriormente reseñados: patrimonio, actividades
culturales, creación, educación y deporte.

• Y por otro, conseguir que la cultura se convierta en
un sector dinámico y transformador que aporte
sinergias para el desarrollo económico y social de la
provincia.

Entendemos que ambos aspectos pareciendo de natu-
raleza muy distinta son inseparables a la hora de la prác-
tica y que, por tanto —si se aplican de una manera lúci-
da, crítica y constructiva—, servirán para un desarrollo
verdaderamente integral.

Para ello, es imprescindible mantener los niveles de
diálogo y de búsqueda de la razón que son y deben ser
siempre las herramientas intelectuales más usadas en el
ámbito de la cultura.

OBJETIVO GENERAL

Potenciar significativamente el
sector cultural para que la cul-
tura sirva como factor esen-
cial para el desarrollo inte-
gral de la provincia. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS

A. Elevar los índices culturales de nuestra provincia en
todas las zonas geográficas y en todos los grupos sociales

Objetivos básicos

A.1. Elevar los índices culturales básicos
- Lectura de prensa
- Lectura de libros
- Asistencia a actividades culturales (música,

teatro, conferencias, etc.)
- Visita a monumentos, exposiciones

A.2. Fomentar la autoestima provincial
- Mejorar la imagen de Jaén
- Favorecer el reconocimiento de nuestra cultu-

ra y nuestro patrimonio
- Generar nuevas obras y actividades culturales

A.3. Incrementar la vertebración cultural
- Fomentar la coordinación de políticas culturales
- Aumentar el asociacionismo y la cooperación
- Favorecer la participación y el liderazgo cultu-

ral positivo
A.4. Aumentar la información y la difusión cultu-

ral
- Mejorar los medios y recursos de comunica-

ción cultural
- Invertir en información y publicidad
- Crear espacios y programas de intercambio

cultural
A.5. Potenciar la actividad cultural a través de las

nuevas tecnologías
- Informatización de datos
- Difusión a través de nuevos medios (vídeo,

CD-Rom, etc.)
- Fomento y promoción cultural a través de 

Internet
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B. Conocer, conservar y poner en valor el riquísimo
patrimonio histórico de nuestra provincia

Objetivos básicos

B.1. Vertebrar territorialmente el Patrimonio
Histórico (P.H.)

- Investigar el Patrimonio Histórico
- Construir “productos” singulares
- Construir redes territoriales de P.H. interconec-

tadas
B.2. Reducir la presión externa

- Aplicar la legislación vigente
- Desarrollar políticas coordinadas de desarrollo
- Crear servicios municipales y provinciales de

P.H.
B.3. Educar con el Patrimonio Histórico

- Desarrollar unidades didácticas sobre P.H. y
obras de difusión

- Crear nuevos profesionales del P.H.
- Desarrollar programas de integración entre

P.H. y Patrimonio Natural
B.4. Aumentar la calidad de los servicios

- Incentivar la inversión pública y privada
- Invertir en la conservación de los entornos
- Desarrollar programas de difusión

C. Dinamizar la vida cultural provincial en todo su 
ámbito y en todas sus manifestaciones, favoreciendo
el encuentro con las corrientes culturales nacionales
e internacionales

Objetivos básicos

C.1. Vertebrar iniciativas, actividades y eventos
culturales

- Crear instancias de coordinación y  participa-

ción (Consejos Locales y Provincial de Cultura)

- Favorecer la cultura participativa sobre la

transmisiva

- Crear circuitos culturales por la provincia

- Conectar la vida universitaria y la cultura acti-

va

C.2. Incrementar las infraestructuras comarcales

- Realizar un plan para completar equipamien-

tos culturales

- Fomentar las bibliotecas y la lectura

- Acercar la cultura a todos los municipios

- Realizar actos culturales en espacios patrimo-

niales

C.3. Incrementar los presupuestos institucionales

para la cultura

- En la Delegación de Cultura, la Diputación

Provincial y los municipios

- Fomentar el mecenazgo y las empresas cultu-

rales

- Dotar económicamente programas y centros

culturales

- Desarrollar una política transparente de sub-

venciones

C.4. Impulsar el interés ciudadano por la cultura

- Incentivar la asistencia de nuevos públicos

(jóvenes)

- Crear la figura del gestor o animador sociocul-

tural en cada municipio

- Incrementar la publicidad y la difusión de los

eventos

- Optar por nuevas tendencias y manifestacio-

nes culturales
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D. Fomentar la creatividad, la innovación y el papel 
de los creadores jiennenses o de quienes decidan 
crear desde Jaén

Objetivos básicos

D.1. Valorar la importancia de la creatividad y de
la innovación

- Abrirse a lo nuevo sin renunciar a nuestro
patrimonio

- Estimular e integrar a las personas creativas
- Recuperar a autores nacidos en Jaén y abrirnos

a foráneos
- Fomentar el total conocimiento de los creado-

res jiennenses
- Apoyar a los creadores con becas, encargos,

selecciones de obra, etc., realizados con crite-
rios transparentes

D.2. Estimular la confluencia de creadores
- Ofrecer espacios comunes de creación y expo-

sición
- Favorecer el encuentro y el diálogo cultural

entre ellos
- Usar la crítica constructiva como aliento a la

mejora de su obra
- Trabajar en equipo estableciendo proyectos

conjuntos
D.3. Crear nuevos focos de generación cultural

- Estimular la creación de talleres y empresas
culturales

- Incentivar a las empresas afines (editoriales,
compañías de teatro, estudios de grabación,
revistas, etc.)

- Revalorizar a nuestros creadores clásicos y a
su obra

- Conocer, informatizar y difundir la agenda
completa de los creadores jiennenses

D.4. Desarrollar el uso de nuevas tecnologías
- Incrementar el uso de la informática en la

creación
- Mejorar a través de imágenes la comunicación

creativa
- Estimular la conexión y difusión de creadores

por Internet
- Proyectar la creatividad jiennense en la “aldea

global”

E. Imbricar el mundo de la educación y de la cultura
para revitalizar la importancia de ambas
y transformar la información en conocimiento

Objetivos básicos

E.1. Acercar el mundo cultural a la educación y
viceversa

- Poner en evidencia el valor de la cultura para
el desarrollo personal y de los pueblos

- Estrechar lazos personales entre ambos secto-
res

- Abrir los centros educativos a su entorno
- Analizar la realidad provincial en los centros
- Estudiar el rico patrimonio histórico provincial

E.2. Educar en valores a las nuevas generaciones
- Dignificar la figura y la actividad del profeso-

rado reconociendo plenamente su función
para la transformación cualitativa de la socie-
dad

- Fomentar los valores cívicos y el respeto a los
derechos humanos

- Educar para la salud, la democracia y el con-
sumo responsable

- Alcanzar una educación integral y respetuosa
con todas las culturas y las diferencias por
razones de origen, religión o sexo
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- Favorecer el sentido crítico frente a los “mass
media”

E.3. Aprovechar y extender los recursos
educativos al máximo

- Analizar serenamente la LOGSE y mejorar los
aspectos conflictivos de su aplicación

- Exigir que se cumpla el Decreto de Requisitos
Mínimos para los centros educativos

- Incrementar la oferta de programas culturales a
los centros

- Extender la educación infantil dotándola de los
medios necesarios

- Extender los bachilleres artísticos, ciclos for-
mativos, conservatorios, etc.

- Ofertar a la población cursos y talleres forma-
tivos en el tiempo libre

E.4. Mejorar permanentemente la calidad de la
enseñanza

- Estimular la formación del profesorado en nue-
vos métodos y en recursos interpersonales para
favorecer la comunicación educativa profesor-
alumnos, alumnos-alumnos

- Diseñar estrategias de educación preventiva y
habilidades sociales antes de llegar a situacio-
nes de indisciplina y mal comportamiento

- Favorecer actitudes participativas y de respon-
sabilidad social

- Mejorar la calidad de las enseñanzas artísticas
- Incorporar nuevas tecnologías a la educación
- Consensuar entre responsables de Cultura y

Educación un amplio programa de actividades
para los centros

F. Extender la actividad física y deportiva al máximo 
de población y fomentar los deportes al aire libre
como una modalidad complementaria con 
el turismo interior

Objetivos básicos

F.1. Incorporar al mayor número posible de
ciudadanos a la práctica deportiva

- Difundir los valores saludables de la activi-
dad física y de la práctica deportiva

- Establecer cauces de promoción dirigidos a
los diferentes segmentos y colectivos sociales
(jóvenes, mujeres, jubilados, discapacitados,
etc.)

- Dar a conocer recursos, ofertas y guías para
la práctica deportiva

F.2. Mejorar la calidad de los servicios
deportivos

- Mejorar las instalaciones deportivas existen-
tes y su pleno uso

- Construir nuevas instalaciones deportivas
imprescindibles a nivel local y comarcal

- Acercar al ciudadano los espacios para favo-
recer las actividades físicas (circutos de gim-
nasia y footing, carril bici, etc.)

- Aumentar el número de técnicos deportivos
cualificados

F.3. Fomentar las actividades deportivas en la
naturaleza dentro de un necesario equilibrio
sostenible

- Fomentar el deporte como complemento al
desarrollo turístico provincial

- Publicar guías de actividades en la naturale-
za

- Redactar y difundir un sistema de usos
deportivos que permita su conocimiento y
adecuación, tanto al medio, como a los
usuarios

F.4. Incrementar los recursos económicos para
incentivar la práctica del deporte base y la
coordinación con la cultura
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- Dotación equilibrada de presupuestos muni-
cipales al área de deportes, no centrados en
la subvención a las entidades profesionales,
primando el deporte de base en cualquiera de
sus manifestaciones

- Fomentar la pluralidad deportiva, evitando
incurrir en el monopolio de una sola modali-
dad (el fútbol), impulsada por los intereses
económicos de los grandes clubes y por las
cadenas de comunicación. Una sociedad

equilibrada lo es también cuando, junto a
deportes de gran predicamento (fútbol, balon-
cesto, ciclismo, etc.) potencia expresiones de
carácter minoritario en nuestro país pero de
gran valor educativo y corporal como el atle-
tismo, la gimnasia o la natación

- Fomentar la imagen de un deporte base nece-
sariamente compatible con la cultura, en sus
raíces, en su práctica cotidiana, en sus mani-
festaciones de valores y en sus fines

Conocer el patrimonio, mejorar la calidad de la enseñanza, la práctica del teatro o del deporte, etc., 
son elementos culturales que revitalizan a una sociedad.
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Fomento de  la
lectura de libros y
de prensa

1

Mejora simultánea e
interrelacionada
de la Cultura y
la Educación

2

Conocimiento y
valorización del
Patrimonio
Histórico.
Incremento del
turismo cultural

3

Asistencia
a actividades
culturales. Estímulos
a la participación

4

Crecimiento
individual y
desarrollo de las
empresas culturales

5

Incremento de
hábitos personales y

sociales más saludables.
Ocio activo y reflexivo

8

Apoyo a los autores.
Desarrollo de la

creatividad, de la
investigación y de la

innovación

6

Desarrollo más
equilibrado en todos

los campos
económicos y

sociales del territorio

7

Aumento de vocabulario,
 de  comprensión y

razonamiento

Mayor capacidad
de conocer, analizar,

comparar, discernir
y elegir

Aumento de las opciones y
de las oportunidades

personales en una sociedad
más culta y más libre

Personas más creativas en
una sociedad dinámica,
tolerante, equilibrada,
ecológicamente sostenible
y más ética

CÍRCULO IDEAL DE LA CULTURA
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Esquema del Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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Representación gráfica de la interrelación fundamental entre el objetivo general del Plan Estratégico, 
los cuatro ejes, los programas de fomento, las líneas de actuación y los proyectos estratégicos.
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Transformar a Jaén en una provincia
económicamente dinámica, territorialmente
equilibrada, socialmente solidaria, avanzada

y creativa culturalmente, comprometida
con la preservación del medio ambiente,

baluarte y punto de referencia del
aceite de oliva, del turismo

interior y de la calidad
ambiental

O b j e t i v o  g e n e r a l

6.1 Objetivo general
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Para alcanzar el objetivo general se requiere conseguir
una serie de objetivos intermedios:

1. La mejora del conocimiento de la realidad industrial y
la articulación del sistema ciencia-tecnología-industria,
que permita contar con la información necesaria para
la correcta adopción de decisiones estratégicas.

2. El impulso de la competitividad de la industria median-
te los mecanismos de mejora de la formación, el fo-
mento de la cooperación empresarial y el incremento
de la productividad.

3. La adecuada planificación de las actuaciones de apoyo
a la industria (infraestructuras, medio ambiente y pro-
moción industrial).

4. La mejora de la posición competitiva de las empresas
comerciales y de su papel en la cadena de distribución.

5. La reducción de la tasa de desempleo, especialmente
entre las mujeres.

6. Mejorar la calidad del empleo, fomentando la estabili-
dad y reduciendo la rotación.

7. Conseguir la inserción laboral de los colectivos afecta-
dos por la exclusión social.

8. La emergencia de la economía sumergida, a través de
medidas de estímulo al desarrollo del tejido productivo
y el impulso a las pymes.

9. La mejora de la comercialización de los aceites de oli-
va, de forma que el sector obtenga una creciente parti-
cipación en el valor añadido generado por la actividad.

10. Una mayor profesionalización del sector oleícola, que
contribuya al incremento de su productividad.

11. Aumento de la cooperación inter e intrasectorial en la
actividad de la olivicultura y la oleicultura.

12. Desarrollo de la “cultura empresarial” en el ámbito
cooperativo.

13. Aumento del peso del turismo en la economía provin-
cial, a través de la mejora de la competitividad, el in-
cremento de la ocupación y el desarrollo de mayores
cuotas de mercado en el contexto andaluz.

14. Logro de una eficiente interconexión territorial, me-
diante la mejora de la calidad de las carreteras, un
transporte por ferrocarril adecuado y la mayor difusión
de las telecomunicaciones.

15. La consecución de un uso sostenible del agua, que
propicie la moderación del consumo entre la pobla-
ción, el aprovechamiento de las aguas subterráneas,

Objetivo general y objetivos intermedios

6.2. Objetivos intermedios
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la racionalización de la demanda para riego y la re-
ducción de las pérdidas en las redes de abasteci-
miento.

16. Mejora del entorno urbanístico, que permita recupe-
rar los cascos antiguos de las ciudades, dotarlas de
más espacios verdes y reducir las densidades de edi-
ficación.

17. Mejorar la eficiencia y las condiciones de suministro
energético, como elemento de desarrollo y conserva-
ción del medio ambiente.

18. Aprovechamiento de los recursos energéticos autócto-
nos y reducción de la dependencia de los externos.

19. El mantenimiento y la recuperación de la biodiversidad.

20. Frenar la desertificación.

21. Mejora de la calidad ambiental mediante la reducción
y el adecuado tratamiento de los residuos.

22. Incremento de los niveles de formación de la pobla-
ción, mediante la inserción laboral de los jóvenes, al-
ternativas al ocio dependiente, la promoción de la cul-
tura cívica, el aumento de los conocimientos técnicos y
la ampliación de las acciones de educación y cualifica-
ción de las personas adultas.

23. Propiciar una mayor participación social y política, po-
tenciar el asociacionismo y apoyar la iniciativa social.

24. Alcanzar una mayor convicción en el ethos provincial,
que propicie la igualdad de género, el fomento de la
convivencia intergeneracional, de los valores comuni-
tarios y de las prácticas tolerantes, así como la elimina-
ción de la exclusión social.

25. Mejorar las infraestructuras sociales.

26. Elevación de los índices culturales, fomento de la au-
toestima, incremento de la vertebración cultural, au-
mento de la información y potenciación de la actividad
cultural a través de las nuevas tecnologías.

27. Mejora del conocimiento, la conservación y la puesta
en valor del patrimonio histórico.

28. Dinamización de la vida cultural, favoreciendo el en-
cuentro con las corrientes foráneas nacionales e inter-
nacionales.

29. Incremento de las infraestructuras culturales y de los
presupuestos institucionales.

30. Fomento de la creatividad, la innovación y el papel de
los creadores autóctonos.

31. Conseguir una mayor imbricación del mundo de la
educación y la cultura.

32. Extensión de la actividad física y deportiva y fomento
de los deportes al aire libre como actividad comple-
mentaria con el turismo de interior.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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Ejes estratégicos y programas de fomento 

6.3. Ejes estratégicos y programas de fomento 
La consecución del objetivo gene-

ral a través de los objetivos interme-
dios considerados requiere la puesta
en marcha de los siguientes ejes estra-
tégicos:

EJE ESTRATÉGICO 1

Jaén, provincia industrial, que
potencia sus recursos

endógenos, apuesta por los
avances tecnológicos, mejora

su sistema comercial, fomenta
el empleo e impulsa un 

desarrollo económico 
sostenible

EJE ESTRATÉGICO 2

Jaén, centro mundial del
aceite de oliva, referencia

internacional para la calidad,
la denominación de origen, la

investigación de sus efectos
beneficiosos para la salud y las

estrategias de
comercialización

EJE ESTRATÉGICO 3
Jaén, paraíso del turismo interior,
provincia encrucijada de culturas
—prehistórica, ibérica, 
renacentista— que conserva y
pone en valor su patrimonio.
Provincia comprometida con el
medio ambiente, con importante
territorio protegido de alta calidad
natural. Tierra para el deporte y el
turismo de aventura

EJE ESTRATÉGICO 4

Jaén, provincia que promueve la
solidaridad social, propicia la
convivencia, se convierte en eje
de conexión entre Andalucía y el
resto de España, entre Europa y
África. Provincia que prioriza la
educación y la creatividad
cultural

Objetivo general del Plan
Estratégico de Jaén

Transformar a Jaén en una provincia
económicamente dinámica,

territorialmente equilibrada, socialmente
solidaria, avanzada y creativa

culturalmente, comprometida con la
preservación del medio ambiente,
baluarte y punto de referencia del

aceite de oliva, del turismo
interior y de la calidad

ambiental
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Establecido el objetivo general que se pretende alcan-
zar y los cuatro ejes estratégicos que permitirán su consecu-
ción, así como definidos los perfiles que caracterizarán el
futuro de la provincia en los primeros años del nuevo mile-
nio, se requiere la puesta en marcha de una serie de progra-
mas de fomento —un total de treinta y cuatro son los que
han quedado definidos— que permitan el desarrollo de los
señalados ejes. Ahora bien, mientras que algunos de los
programas tienen un carácter estrictamente vertical y afec-
tan a uno solo de los ejes estratégicos, son varios los que tie-
nen carácter horizontal y su ejecución ha de tener  implica-
ciones en más de un eje, incluso en todos ellos.

Con el objeto de poner de manifiesto el carácter 
—horizontal o vertical— de cada uno de los programas de
fomento, se ha elaborado el esquema que a continuación se
inserta y que contiene como cabeceras de columna los ejes
estratégicos y en cada una de las filas los programas de fo-
mento, especificándose la implicación de cada uno de ellos
con los respectivos ejes estratégicos del Plan.

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Los profesionales de los medios
de comunicación social 
han tenido y tendrán 
un papel determinante 
en la difusión del Plan
Estratégico de la provincia de
Jaén.
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Ejes estratégicos y programas de fomento 

Interrelación de los programas de fomento con los ejes estratégicos

1

E J E S

2 3 4P R O G R A M A S  D E  F O M E N T O

1. Mejorar el conocimiento sobre la realidad actual y las posibilidades de la industria provincial X X

2. Promoción de la actividad industrial X X

3. Mejora de las infraestructuras de apoyo a la industria provincial X X

4. Articulación del sistema ciencia-tecnología-industria X X

5. Impulsar un modelo de desarrollo económico sostenible X X X X

6. Impulso a la cooperación empresarial y mejora de la competitividad X X X

7. Mejora de la posición competitiva de las empresas comerciales X X X

8. Creación de un sistema de información comercial X

9. Mejora de la cooperación interempresarial X X X

10. Ordenación y adecuación del espacio urbano comercial X

11. Integración de los servicios comerciales en la economía provincial X X X

12. Promoción del empleo X X X X

13. Mejora de la inserción laboral X X

14. Fomento de la contratación X X

15. Mejora de la formación profesional y ocupacional X X X X
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16. Potenciar una mayor implicación de los agentes sociales y las administraciones X X

17. Creación de empleo en núcleos rurales para evitar la emigración y el desarraigo X X X X

18. Mejora constante de la calidad de los aceites y el desarrollo  de una comercialización eficiente X

19. Gestión eficiente de las estructuras productivas oleícolas y mejora de la productividad en el marco de una agricultura sostenible X X

20. Fomento en el sector oleícola de una cultura empresarial que apueste por la inversión en intangibles X X

21. Consecución de una oferta turística más competitiva X

22. Apoyo a la competitividad empresarial del sector turístico X

23. Mejora del conocimiento, la conservación y la puesta en valor del patrimonio histórico X X

24. Fomento de los deportes al aire libre como una modalidad complementaria con el turismo X

25. Diversificación de infraestructuras, espacios urbanos y ecosistemas naturales X X X X

26. Adecuación, mejora y conservación de infraestructuras y del patrimonio urbanístico y ambiental X X X X

27. Impulso de una mayor conciencia social y política en los ámbitos del urbanismo, las infraestructuras y el medio ambiente X X X X

28. Puesta en marcha de actuaciones sociales de acción inmediata X

29. Puesta en marcha de actuaciones sociales de intención reestructuradora X

30. Puesta en marcha de actuaciones sociales de empeño compensatorio X

31. Dinamización de la vida cultural, favoreciendo el encuentro con las corrientes culturales nacionales e internacionales X

32. Fomento de la creatividad, la innovación y el papel de los creadores jiennenses X

33. Imbricación del mundo de la educación y de la cultura, revitalizando la importancia de las mismas X

34. Extensión de la actividad física y deportiva al máximo de población X

E J E S

P R O G R A M A S  D E  F O M E N T O 1 2 3 4
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C
ada uno de los PROGRAMAS DE FOMENTO que han
quedado definidos se concretan en unas determinadas
líneas de actuación, éstas de carácter genérico, y cuya

puesta en marcha requiere la ejecución de unos específicos
proyectos estratégicos. A continuación se incluyen y expli-
can cada uno de los programas y se enumeran sus respecti-
vas líneas de actuación. Es en el siguiente apartado donde
se relacionan las líneas con sus correspondientes proyectos,
cuya explicación más completa se halla en las respectivas
fichas integradas en el capítulo 7.

PROGRAMAS DE FOMENTO:

1. Mejorar el conocimiento sobre la realidad actual
y las posibilidades de la industria provincial

La escasez de estudios sobre la industria jiennense obliga
a plantear la necesidad de desarrollar algunas investigaciones

puntuales que mejoren el conocimiento del sector y permitan
la actuación coherente de los agentes implicados. Para ello se
habrán de emprender las siguientes líneas de actuación:

1.1. Mejora del conocimiento territorial de la activi-
dad industrial

1.2. Análisis de los recursos naturales existentes en la
provincia para su aprovechamiento de carácter
industrial

1.3. Estudio de nuevas oportunidades de negocio pa-
ra los productos industriales

2. Promoción de la actividad industrial

La mejora en la eficiencia de la industria provincial pa-
sa por una adecuada difusión de la oferta existente en ma-
teria de promoción, que permita aprovechar las ventajas
competitivas de cada industria por sus homónimos provin-
ciales, así como por un esfuerzo decidido de los agentes im-
plicados orientado hacia la coordinación de las actuaciones
promocionales. Las líneas de actuación que se habrán de
contemplar son:

2.1. Potenciar el intercambio de información, estrate-
gias y actuaciones por parte de los distintos actores
participantes en la promoción industrial

2.2. Implicación de los diferentes agentes en los estu-
dios sobre la realidad industrial y establecimiento
de compromisos para incorporar paulatinamente a
sus actuaciones las líneas estratégicas emanadas
de dichas investigaciones

2.3. Creación de un clima favorable para el desarrollo
de iniciativas industriales

3. Mejora de las infraestructuras de apoyo a la industria
provincial

El objetivo fundamental es dotar a la industria de unas
infraestructuras avanzadas y de calidad, que posibiliten la

Programas de fomento y líneas de actuación

6.4. Programas de fomento y
líneas de actuación

Técnicos del Área de Industria
en una reunión de trabajo.
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mejora de la competitividad del tejido productivo y la loca-
lización de nuevas empresas. Las líneas de actuación que se
contemplan son:

3.1. Racionalizar la oferta de suelo industrial
3.2. Cualificar el suelo, tanto presente como futuro
3.3. Incrementar la red de infraestructuras existentes

(gas, telecomunicaciones, etc.)

4. Articulación del sistema ciencia-tecnología-industria

El fin último de este programa radica en dinamizar los
flujos de oferta y demanda tecnológica entre los centros de
investigación y las empresas industriales. Las líneas de ac-
tuación  a emprender son:

4.1. Fomentar la incorporación a los Programas Nacio-
nales e Internacionales de I+D de nuevos grupos
de investigación, aprovechando la orientación del
V Programa Marco I+D de la Unión Europea

4.2. Promover la colaboración efectiva entre el entorno
científico-tecnológico y el tejido productivo para
que el primero oriente sus investigaciones a las ne-
cesidades reales del segundo

5. Impulsar un modelo de desarrollo económico
sostenible

En la actualidad no es posible concebir el desarrollo de
una economía o de un sector que no sea respetuoso con el
entorno y permita la conservación de los recursos naturales.
En consecuencia, se trata de garantizar el seguimiento de un
modelo de desarrollo sostenible para la industria jiennense.
Con este objetivo, las principales líneas de actuación que
habrán de contemplarse son:

5.1. La utilización y el aprovechamiento de los sub-
productos y residuos, tanto agrícolas como in-
dustriales

5.2. Fomentar la puesta en marcha de iniciativas pa-
ra la creación de empresas de reciclaje y trata-
miento de residuos

5.3. Potenciar un modelo de desarrollo sostenible en
el entorno de los parques naturales de la provin-
cia

6. Impulso a la cooperación empresarial 
y mejora de la competitividad

La cooperación entre las distintas industrias ha de fa-
vorecer el comercio intraindustrial y la especialización
productiva de las mismas, lo que redundará en una mejo-
ra de su competitividad. Las líneas de actuación priorita-
rias son:

6.1. Concienciar al empresariado de las ventajas que
se derivan de la pertenencia a un sistema pro-
ductivo local

6.2. Creación de asociaciones de empresas para la
comercialización (interior o exterior)

6.3. Fomento de la imagen de determinados produc-
tos/sectores

6.4. Campañas de concienciación sobre los servicios
avanzados y su repercusión sobre la competitivi-
dad (diseño, calidad, logística, laboratorios, in-
geniería, telecomunicaciones, etc.)

7. Mejora de la posición competitiva 
de las empresas comerciales 

El objetivo primordial es lograr unos niveles mayores de
competitividad empresarial, que permitan a nuestras peque-
ñas y medianas empresas mantener y acrecentar, en su ca-
so, sus cuotas de mercado, mejorando no solamente sus re-
sultados empresariales sino también su grado de
adecuación de los servicios que prestan a las necesidades
de la demanda. Para todo ello se habrán de poner en mar-
cha las siguientes líneas de actuación:

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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7.1. Propiciar la incorporación de empresarios jóvenes 
7.2. Facilitar la contratación de jóvenes trabajadores
7.3. Mejora de la capacitación técnica y profesional de

empresarios y trabajadores
7.4. Mejora tecnológica y organizativa
7.5. Fomento de las nuevas fórmulas comerciales
7.6. Racionalización de los costes de explotación
7.7. Fomento de iniciativas empresariales innovadoras

8. Creación de un sistema de información comercial

La adecuada toma de decisiones precisa de una estructu-
ra informativa, tanto más necesaria por cuanto que estamos
ante un sector que está inmerso en un profundo proceso de
cambio y adaptación a unas nuevas estructuras comerciales.
Sin embargo, el sector no cuenta con un dispositivo que le
procure una información continuada sobre su propia evolu-
ción y los acontecimientos que se producen y que afectan a la
actividad comercial de la provincia, lo que supone un serio
obstáculo para la formulación de estrategias eficaces. Este dé-
ficit informativo se pretende acometer mediante la puesta en
marcha de las siguientes líneas de actuación:

8.1. Desarrollo de programas de investigación
8.2. Mejorar la información sobre la estructura y

cambios del sector
8.3. Incremento del conocimiento de las característi-

cas y tendencias de la demanda
8.4. Análisis de la coyuntura comercial

9. Mejora de la cooperación interempresarial

La dimensión, en sus distintas manifestaciones, repre-
senta un factor clave en aras al logro de la competitividad.
En este sentido, los procesos de integración comercial, las
estrategias de agrupación zonal, la aparición de los grandes
grupos de distribución, etc., permiten la consecución de
una mayor capacidad de negociación y, por tanto, de mejo-
res condiciones de compra, de las actividades logísticas y

de las técnicas promocionales, lo que posibilita una mayor
rentabilidad de la empresa comercial y, por tanto, una posi-
ción más competitiva para hacer frente a los requerimientos
de una demanda cada vez más exigente. Por todo ello, el fo-
mento de iniciativas orientadas hacia el asociacionismo y la
cooperación comercial deben ocupar un lugar destacado.
Las líneas de actuación que se habrán de impulsar son:

9.1. Apoyo técnico a organizaciones empresariales
de comerciantes

9.2. Fomento de la creación de centrales de compras
9.3. Incentivar el establecimiento de imágenes cor-

porativas comunes
9.4. Gestión de servicios comunes
9.5. Fomento de la integración vertical y horizontal
9.6. Incentivar los centros comerciales de iniciativa

privada

10. Ordenación y adecuación del espacio urbano 
comercial

Una especial transcendencia para el sector —y para los
usuarios de los servicios comerciales— reviste la estrecha
relación existente entre el comercio y el urbanismo. Por un
lado, la actividad comercial fomenta la aparición de nuevos
espacios urbanos impidiendo la desertización y el deterioro
social y urbanístico de una parte de la ciudad. Por otro, el
desarrollo del sector requiere unas condiciones urbanísticas
adecuadas que permitan incrementar el atractivo comercial
para el consumidor y una mayor facilidad y comodidad en
el acto de la compra. Las líneas de actuación correspon-
dientes a este programa de fomento son:

10.1. Elaboración de un Sistema de Información Geo-
gráfica Comercial

10.2. Ordenación comercial según necesidades de la
demanda

10.3. Adecuación urbanística y de servicios a las ne-
cesidades comerciales
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10.4. Identificación de nuevo suelo comercial
10.5. Fomento de los mercados de abastos
10.6. Adecuación de las infraestructuras urbanas para

los mercadillos

11. Integración de los servicios comerciales en la economía 
provincial

La modernización del comercio pasa por el estableci-
miento de nuevas fórmulas comerciales y dado que, en
muchas ocasiones, éstas están lideradas por compañías e
intereses ajenos que externalizan su gestión, puede origi-
narse un debilitamiento en la red de interrelaciones del
sector con otras actividades de la economía provincial, lo
que puede contribuir a la desarticulación productiva, una
de las deficiencias más notables de la economía de la
provincia de Jaén. Al objeto de paliar en lo posible estos
efectos se propone una doble línea de actuación, a partir
de la cual podría crearse una estructura comercial endó-
gena, acorde con las nuevas fórmulas de distribución —ca-
denas sucursalistas, actividades integradas, creación de
franquicias, etc.—, que contribuya a un mayor grado de
integración económica sobre la base de la valorización
de la propia producción provincial. Las líneas de actua-
ción son:

11.1. Fomento de la creación de canales de distribu-
ción comercial para las empresas industriales

11.2. Comercialización de productos provinciales a
través del comercio autóctono

12. Promoción del empleo

La ejecución de este programa de fomento requiere el
impulso de las siguientes líneas de actuación:

12.1. Fomentar los nuevos yacimientos de empleo
12.2. Financiación y formación de gestores de empre-

sas de economía social

12.3. Formación en autoempleo: aspectos técnicos y
financieros

12.4. Fomento del espíritu emprendedor en los niveles
educativos medio y superior

12.5. Hacer más directa, fácil y eficaz la interrelación
entre oferta y demanda laboral

12.6. Aplicar políticas activas de empleo que reduz-
can el fuerte desfase entre la oferta y la demanda
de trabajo

12.7. Establecimiento de mecanismos para detectar
nuevos empleos y nuevas posibilidades empre-
sariales

13. Mejora de la inserción laboral

La aplicación de este programa exige emprender las lí-
neas de actuación prioritarias siguientes:

13.1. Recursos formativos y económicos para comba-
tir el desempleo de mayor dificultad

13.2. Potenciar la formación y el autoempleo para los
mayores de 40 años

13.3. Fomento de la primera contratación de jóvenes
titulados sin experiencia

13.4. Crear empresas públicas de inserción social y la-
boral que palien el desempleo de larga duración

13.5. Incentivar la movilidad laboral, teniendo en
cuenta que esta decisión depende, entre otros,
de factores familiares, del nivel de estudios y de
la facilidad de acceso a la vivienda

13.6. Centros especiales de empleo
13.7. Escuelas Taller y Casas de Oficios dirigidas a jó-

venes menores de 25 años, potenciando la parti-
cipación de la mujer

13.8. Puesta en marcha de talleres de empleo, dirigi-
dos a personas en paro de larga duración, mayo-
res de 40-45 años con bajo nivel de formación o
con necesidades de recualificación profesional

13.9. Garantizar al alumnado de Formación Profesio-
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nal (ocupacional o reglada) la realización de
prácticas en centros de trabajo, estableciendo
convenios de colaboración entre las administra-
ciones educativas y de empleo con empresas e
instituciones

13.10.Establecer una regulación para la realización de
prácticas no laborales para personas con titula-
ción de grado superior

13.11. Conciliar la vida laboral con la vida familiar pa-
ra reforzar la política de igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres

14. Fomento de la contratación

Este programa de fomento se concreta en las siguientes
líneas de actuación:

14.1. Mejorar los sistemas de intermediación para ha-
cer más transparentes los mecanismos de contra-
tación en determinados sectores, incidiendo en
la formación interna de nuestras empresas

14.2. Constitución de bolsas de trabajo sectoriales en-
tre los agentes sociales que posibiliten conocer
las características del universo de desempleados
y su cualificación, para concretar las acciones
formativas necesarias, la selección para su ade-
cuación al puesto de trabajo y el reparto del mis-
mo

14.3. Articular programas de acción positivos específi-
cos para la mujer y los desempleados de larga
duración, a través de aspectos como la flexibili-
dad y la contratación a tiempo parcial

14.4. Introducir la figura del “agente de igualdad” en
organizaciones sociales (sindicatos y empresa-
rios), organismos públicos, empresas, etc., con el
fin de garantizar la adopción de medidas de ac-
ción positiva, mediar en los conflictos laborales
de las mujeres, potenciar la formación, el acceso
y la promoción de la mujer dentro de la empre-

sa, todo ello desde dentro de las propias organi-
zaciones

15. Mejora de la formación profesional y ocupacional

El ámbito formativo del capital intelectual constituye el
elemento de fondo para garantizar la consecución de las
aptitudes y actitudes de la oferta y su adecuación a la de-
manda de empleo. Para el logro de una mejor coordinación
entre el sistema educativo y el productivo, se definen las si-
guientes líneas de actuación:

15.1. Potenciación de las prácticas Universidad-Em-
presa (alumnos, técnicos, investigadores, etc.)

15.2. Puesta en marcha de programas formativos de
alto nivel para los gerentes de las industrias

15.3. Formación específica para aquellos agentes que
participan en la promoción del desarrollo eco-
nómico 

15.4 Buscar una orientación menos academicista,
mejorar la eficiencia e incrementar el compo-
nente práctico del sistema educativo, para redu-
cir los desajustes, tanto en términos de sobreedu-
cación, que afectan con mayor intensidad a
mujeres y jóvenes, como de infraeducación, que
se dan particularmente en varones y personas de
más edad

15.5. Detección y aprovechamiento de las ventajas
comparativas de Jaén, prospección de futuras
necesidades de empleo y adaptación del sistema
educativo a estas necesidades

15.6. Prácticas en los centros de trabajo a través de
acuerdos de colaboración entre empresas y sin-
dicatos

15.7. Acciones de orientación y seguimiento de estos
colectivos hasta su inserción laboral por cuenta
propia o ajena

15.8. Extender la formación continua para reducir y
eliminar la eventualidad
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15.9. Fijar como objetivo de los talleres ocupaciona-
les el ajuste a la demanda puntual de puestos
de trabajo

15.10.Campañas de dignificación de la Formación
Profesional

15.11.Adaptar la formación ocupacional a la deman-
da previsible

15.12.Cursos de formación ocupacional que incorpo-
ren y expliquen las modernas tecnologías y los
nuevos sistemas de organización

15.13.Talleres ocupacionales para jóvenes y mujeres
en colaboración con empresas de ciertos sec-
tores

15.14.Planes de formación e información a empresa-
rios para la introducción de nuevas tecnologías

16. Potenciar una mayor implicación de los agentes 
sociales y las administraciones

La dinámica social actual, basada en la implicación del
máximo número de agentes posibles y en la búsqueda del
consenso como base para la puesta en marcha de acciones
relacionadas con el empleo, requiere en todo momento la
participación activa de agentes y administraciones. Para im-
pulsar este programa se contemplan las siguientes líneas de
actuación:

16.1. Constitución de un foro para conseguir un pacto
por el empleo en la provincia de Jaén, entre los
agentes sociales, que contemple, como mínimo,
acuerdos sobre tiempo de trabajo, jornada, horas
extraordinarias, regulación del pluriempleo, po-
tenciación de la contratación indefinida, econo-
mía sumergida, compromisos de inserción de los
colectivos excluidos y menos favorecidos y for-
mación

16.2. Constitución de un foro  que obtenga un acuer-
do por el empleo en las Administraciones Públi-
cas y que contemple la eliminación de la contra-

tación temporal y su transformación en indefini-
da, la eliminación de horas extras habituales y su
conversión en contrataciones

16.3. Recabar de las Administraciones Públicas la in-
versión necesaria para que en la provincia de
Jaén se creen las condiciones para un aumento
de las actividades productivas que sirvan de mo-
tor a las privadas

16.4. Realización de campañas de información a la
ciudadanía de la necesidad del cumplimiento de
los derechos laborales

16.5. Mayores medios para la actuación de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social

16.6. Realizar un proyecto de “sello de calidad” para
las empresas que conciban la optimización de
los recursos basándose en la estabilidad y cali-
dad del empleo y en un modelo transparente de
relaciones laborales

17. Creación de empleo en núcleos rurales para evitar 
la emigración y el desarraigo

Se trata de buscar el equilibrio en la distribución de
servicios educativos y de atención social en la provincia.
Una movilidad elevada de la población en forma de des-
plazamientos hacia los núcleos urbanos puede generar
importantes problemas de cobertura de necesidades y de
desarraigo. En este contexto, las líneas de actuación prio-
ritarias son:

17.1. Creación de Institutos Municipales de Empleo
17.2. Incrementar el Programa de Iniciativas Locales

de Empleo
17.3. Servicios personales para la atención y cuidado

de la infancia, personas mayores, enfermas y mi-
nusválidos

17.4. Establecer actuaciones desde el Servicio Público
de Empleo para la financiación de estudios de
viabilidad y desarrollo de proyectos concretos
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17.5. Apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural de las
comarcas de Jaén como marco de participación
y convergencia del tejido socioeconómico e ins-
titucional

18. Mejora constante de la calidad de los aceites 
y el desarrollo de una comercialización eficiente

La mayor implicación de los productores provinciales
en la comercialización de sus aceites ha dejado de ser un
objetivo conveniente o deseable y se ha configurado como
necesaria para que los oleicultores mantengan sus niveles
de renta, como consecuencia de la dirección que está to-
mando la Política Agrícola Común, en el sentido de favore-
cer cada vez más los mecanismos de mercado. A este res-
pecto, hasta el momento, los oleicultores han estado
preocupados por producir. Sin embargo, ante el nuevo es-
cenario menos intervencionista, éstos han de adoptar una
actitud más activa; producir será importante siempre que se
haga con calidad, que es lo que demanda el mercado, pero
tanto o más importante será vender, crear demanda, encon-
trar los segmentos de mercado atractivos para conseguir in-
crementar el consumo de los aceites de oliva, etc. Este nue-
vo comportamiento implica un cambio en la percepción de
la actividad agraria por los olivareros/oleicultores, pasando
de una orientación hacia la producción, dominante hasta
ahora, y donde el mensaje ha sido “todo lo que se produce
se vende”, a una orientación comercial, donde la máxima
es “sólo se ha de producir aquello que se pueda vender”.
En este contexto, las principales líneas de actuación a em-
prender son:

18.1. Desarrollar las actividades de comercializa-
ción, al objeto de incrementar la demanda de
los aceites de oliva vírgenes provinciales, posi-
cionándolos como aceites de calidad y alta-
mente saludables

18.2. Producir y estimular la producción de aceites
de calidad, en un contexto de seguridad ali-

mentaria, satisfaciendo las nuevas demandas
de la sociedad

18.3. Potenciar la presencia de los productores jien-
nenses en los circuitos comerciales del aceite
envasado

18.4. Fomentar y transformar la actitud comercial del
sector para que pueda gestionar el cambio, im-
pregnándolo de dinamismo y dotándolo de agili-
dad, flexibilidad y adaptabilidad

19. Gestión eficiente de las estructuras productivas 
oleícolas y mejora de la productividad en el marco
de una agricultura sostenible

El olivar jiennense no es homogéneo. Junto a explota-
ciones de regadío, están mayoritariamente las de secano;
junto al muy productivo de campiña hay otro de montaña
que lo es mucho menos. Hay un olivar que no podría so-
brevivir sin ayudas y si pretendiéramos quedarnos solamen-
te con el productivo, estaríamos renunciando a una activi-
dad fundamental para la economía rural, el equilibrio social
y territorial y la protección del medio natural. Surge aquí el
debate acerca de quiénes han de ser los destinatarios de las
ayudas y cómo conciliar los objetivos de adaptación al
mercado, modernización estructural y mejora de la compe-
titividad de acuerdo con los conceptos actuales de la deno-
minada “agricultura sostenible”, que pasan indefectible-
mente por una utilización racional de los inputs
productivos. La producción integrada podría ser, en este
sentido, una definición adecuada de la explotación oleíco-
la sostenible desde el punto de vista ambiental, con funcio-
nes de conservación y garante de la calidad de los produc-
tos, como respuesta a las demandas de la sociedad
moderna. 

En definitiva, y partiendo de la premisa de la obtención
de productos de calidad, se trata de conseguir dos objetivos.
Por un lado, que aquel olivar con condiciones aptas para
ello sea de alta productividad, ligada, fundamentalmente, a
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la disponibilidad de recursos hídricos. En este sentido, es
conveniente reclamar el carácter público del agua y la ne-
cesidad urgente de racionalizar su uso, priorizándolo y me-
jorándolo. Por otro lado, que aquellos otros olivares no tan
productivos pero que juegan un papel vital en el manteni-
miento de la población en zonas rurales, sean defendidos y
ayudados, sin que esto signifique que no se haya de trabajar
en la búsqueda de alternativas para estas zonas al margen o
complementarias de la olivicultura. 

Por último, se han de continuar modernizando las es-
tructuras industriales con un doble objetivo: la obtención de
aceites de calidad, condición necesaria para abordar la co-
mercialización de los aceites de oliva provinciales, y la ma-
yor productividad de las mismas.

Para conseguir cuanto antecede se habrán de empren-
der las siguientes líneas de actuación:

19.1. Dinamizar el sector hacia el logro de un desarro-
llo sostenible, reduciendo el impacto ambiental

19.2. Transformar la cultura del sector, orientándolo
hacia la gestión racional de los inputs

19.3. Considerar los subproductos y residuos del oli-
var como fuentes de valor añadido

19.4. Impulsar el olivar en el marco de una política de
desarrollo rural

20. Fomento en el sector oleícola de una cultura
empresarial que apueste por la inversión en intangibles

Una de las características de la óptica o enfoque hacia
la producción predominante en el sector olivarero y oleíco-
la es que sólo se entiende como necesario o “productivo”
aquello que se puede observar: edificios, máquinas, alma-
zaras nuevas, equipos nuevos, tractores, fertilizantes, etc.,
considerando la inversión o el gasto en otras partidas como
innecesarios. Así, es relativamente fácil convencer a los so-
cios de una almazara cooperativa de que hay que invertir

un volumen importante de recursos en infraestructuras o en
adquirir un determinado equipo que va a permitir obtener
los aceites a más bajo precio. Sin embargo, no es fácil que
acepten destinar una determinada cantidad de dinero, aun-
que sea pequeña, para crear una estructura que permita
analizar el mercado, formar a sus propios trabajadores, con-
tratar un gerente, emplear vendedores y formarlos, etc. Sin
embargo, construir un sector más competitivo es imposible
sin personas con una suficiente preparación técnica y sin
destinar recursos a otros elementos intangibles. Este es, sin
duda, el gran reto que el sector tiene por delante, cuestión
de tanta importancia que condiciona el desarrollo del mis-
mo, frenándolo en exceso y no dotándolo del dinamismo
necesario. 

La consideración de la olivicultura y oleicultura provin-
ciales como actividades netamente empresariales, genera-
doras de recursos y con perspectivas de crecimiento y au-
mento de rentabilidad, si se adoptan las medidas
adecuadas, ha de ser el motor que cambie la “actitud” ac-
tual del sector y que le lleve al aumento de la competitivi-
dad. Se trata de impregnarlo de “cultura empresarial” y, en
este sentido, ha de apostar por la inversión en intangibles y,
sobre todo, en recursos humanos. En definitiva, hablamos
de la profesionalización del sector, de la incorporación de
personal cualificado en todas las fases del ciclo producción-
consumo, objetivo que ha de apoyarse en tres pilares fun-
damentales: la formación, la investigación/transferencia de
conocimientos y tecnología y el desarrollo de estructuras
especializadas de servicios. 

Las líneas de actuación que contempla este programa
son:

20.1. Aumentar el capital humano a través de una for-
mación de calidad que responda a las necesidades
del sector 

20.2. Potenciar el nivel científico-tecnológico, mediante
la innovación y la investigación de alto nivel

Plan Estratégico de la provincia de Jaén



311

21. Consecución de una oferta turística más competitiva

Con este programa se pretende lograr una mejora en la
oferta turística de la provincia a través de una mayor varie-
dad en las oportunidades de ocio y unas mejores condicio-
nes para su disfrute. Las tendencias que marcan los merca-
dos, impuestas por las nuevas motivaciones, necesidades y
hábitos de consumo, implican tanto el agotamiento del ci-
clo de vida de los productos tradicionales como la necesi-
dad de diversificar y mejorar la oferta. De la consecución de
tales metas dependerá la capacidad del sector para lograr
una extensión del mercado y un aumento de la ocupación.

La expansión del turismo provincial precisa asentarse
sobre una base firme. Ésta no puede ser más que la definiti-
va consolidación de la oferta turística existente, de forma
que la provincia se convierta en un referente sólido y obli-
gado —de alguna forma ya lo es— en turismo rural y de na-
turaleza, así como en materia cultural. Esto requiere, por un
lado, la revalorización de toda la Red Natura 2000 de Jaén
(parques naturales y lugares de interés comunitario) y su
progresiva incorporación a la oferta turística global de la
provincia y, por otro, el apoyo a la declaración de Úbeda y
Baeza como Patrimonio de la Humanidad, así como la in-
corporación de otras ciudades de indudable riqueza arqui-
tectónica al perfil renacentista de la provincia de Jaén.

La oferta turística ha de ser, asimismo, lo más variada
posible. En este sentido, es preciso recordar que la compe-
titividad de la misma irá asociada de forma directa a su ca-
pacidad para personalizarla. Para lo cual, el sector privado
debe ofertar aquellos servicios que permitan atender de for-
ma particular los gustos o preferencias del turista (posibili-
dad de realizar deportes de riesgo, rutas en bicicleta o a ca-
ballo, caza, etc.). El sector público, por su parte, debe
propiciar la existencia de un marco global para que esta di-
versidad se pueda llevar a efecto. Algunas de las actuacio-
nes a realizar serían: creación de una oferta de casas rurales
vacacionales, aprovechamiento de la red de caminos para

uso turístico, creación de productos turísticos que se apo-
yen en las ganaderías de toros bravos y en la forma actual de
vida del mundo rural, creación de un Museo de Arte Ibéri-
co, revalorización de pinturas rupestres y del patrimonio ar-
queológico, impulso a la creación de una red de balnearios
y la consolidación y mejora del Museo del Aceite.

Sería necesario aprovechar la estancia del turista para
darle información y posibilidad de visitar la variada oferta
existente. De ahí la importancia de articular el espacio tu-
rístico de forma que un polo de atracción específico —por
ejemplo la Ruta del Renacimiento— se convierta en ele-
mento emisor de sus visitantes hacia otros lugares de inte-
rés. Con ello se pretende el aprovechamiento integral de la
visita, aumentar su duración y descongestionar determina-
dos espacios naturales.

Jaén cuenta con recursos suficientes para convertirse en
un destino turístico atractivo. Sin embargo, la consecución
de una oferta competitiva exige la creación de productos de
carácter horizontal comercializables, que permitan una ma-
yor penetración en los diferentes mercados. Al fin y al cabo
el éxito en un proceso de desarrollo turístico se debe al
acierto de encajar los recursos naturales o históricos de un
lugar con las demandas y preferencias de los visitantes ac-
tuales o potenciales. Es necesario incidir en la identificación
del producto turístico jiennense a través de una marca para-
guas, por ejemplo “Jaén, paraíso interior”, que permita dife-
renciarlo del resto de ofertas de interior. La misma deberá
apoyarse necesariamente en la exclusividad y calidad de los
productos turísticos provinciales y en el excelente posicio-
namiento de que goza la marca “Andalucía” en los merca-
dos nacionales y extranjeros. También a la hora de la iden-
tificación del producto turístico es necesaria una máxima
colaboración entre los sectores público y privado, pues si
bien los aspectos técnicos relacionados con la propia confi-
guración, características, precio, etc., son cuestiones que
pertenecen a la empresa, la utilización de dicho producto
en condiciones adecuadas desde el punto de vista de la ac-
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cesibilidad, medio ambiente, servicios, etc., exigen una
contribución pública. La responsabilidad de estas actuacio-
nes debe recaer fundamentalmente en instituciones y orga-
nismos de elevada especialización y carácter profesional.

La disposición de canales adecuados de comercializa-
ción se ha convertido en la clave, por encima incluso de la
calidad intrínseca de los productos turísticos existentes, pa-
ra el éxito de cualquier estrategia de consolidación de la
oferta. En este sentido, debemos recordar que las únicas en-
tidades habilitadas por ley en España para realizar labores
de intermediación en exclusiva son las agencias de viajes,
entidades que en la provincia de Jaén presentan un especial
sesgo hacia el turismo emisor. 

El segmento del mercado provincial constituido por el
turismo rural —el de mayor competitividad y potencial de
crecimiento— se caracteriza por la ausencia de intermedia-
rios provinciales, lo que da lugar a que un elevadísimo por-
centaje de nuestros visitantes acceda a la oferta turística de
la provincia sin haber existido intermediario alguno. Este
notable déficit, que presenta una actividad básica para el
desarrollo del sector, se produce en buena medida por dos
hechos: a) por la pequeña dimensión de las empresas hote-
leras, lo que imposibilita su acceso directo a los mercados
de fuera de la provincia y b) por las líneas de negocio se-
guidas por las agencias de viajes provinciales, más volcadas
hacia el turismo emisor que al receptivo. Como consecuen-
cia de ello se obtiene un sector caracterizado por la ausen-
cia de canales de comercialización propios y, en conse-
cuencia, dependiente de sistemas ajenos.

El desarrollo del sector pasa, sin duda, por la creación
de sistemas de comercialización provinciales que, posicio-
nados en los mercados emisores afines a nuestra oferta,
sean capaces de canalizar adecuadamente los productos tu-
rísticos jiennenses hacia ellos, dotando de transparencia a
la oferta provincial en el exterior y contribuyendo así a los
objetivos básicos de acrecentar el número de visitantes y

mitigar la fuerte estacionalidad a la que el sector está some-
tido.

Se ha señalado como condición indispensable para lo-
grar una oferta diferencial y realmente competitiva la nece-
sidad de elaborar verdaderos productos turísticos sobre la
base de una concepción integral e integradora de la oferta
provincial. Esta concepción integral del producto justifica,
por tanto, un especial interés por el conjunto de elementos
que inciden en él y, fundamentalmente, del conjunto de in-
fraestructuras y servicios que garantizan el acceso, uso y
disfrute por parte de los visitantes a buena parte de la oferta
provincial. La mejora de la accesibilidad de las comunica-
ciones internas y de la oferta ferroviaria actual, la ordena-
ción del espacio turístico, la adecuación de los entornos ru-
rales y urbanos, la red secundaria de carreteras, la
homogeneización de la señalización o la mejora de los ser-
vicios públicos y de atención e información al viajero son,
entre otros, aspectos fundamentales en la configuración de
un producto de calidad y competitivo que hay que cuidar.

La creación de un verdadero producto turístico desborda
el marco de la actividad de la empresa privada o de la espe-
cificidad propia de la administración turística. Su capacidad
para competir con éxito requiere el concurso de las Adminis-
traciones Públicas, al menos de las más cercanas al producto
propiamente dicho. Sus formas de presentación, la capacidad
de uso, su accesibilidad, etc., son elementos que favorecen y
mejoran las posibilidades de disfrute que el mismo es capaz
de proporcionar y que dependen esencialmente de la sensi-
bilidad que las distintas administraciones muestren respecto
al sector. Cuestiones tales como la preservación del medio
ambiente, las infraestructuras viarias, la conservación del pa-
trimonio rural, los servicios públicos, etc., son todas ellas ele-
mentos de singular importancia para el consumidor de ocio
que sólo puede ofrecer el sector público.

Cuanto antecede requiere la puesta en marcha de las si-
guientes líneas de actuación:
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21.1. Consolidación de la oferta existente
21.2. Diversificación de la oferta complementaria
21.3. Mayor articulación interna de los flujos turísticos

provinciales
21.4. Creación de productos turísticos
21.5. Creación de canales de comercialización
21.6. Mejora de las infraestructuras y servicios

22. Apoyo a la competitividad empresarial del sector
turístico

Los importantes cambios estructurales que se vienen
produciendo en los mercados turísticos —nuevos segmen-
tos de mercado, nuevos productos, incorporación de nue-
vas tecnologías, etc.—, plantean la necesidad de la puesta
en marcha de un conjunto de acciones encaminadas a me-
jorar la posición competitiva de la empresas turísticas jien-
nenses. Con la modernización del tejido empresarial se per-
sigue una mayor aptitud para aprovechar las ventajas
potenciales que contiene la provincia de Jaén en la genera-
ción de una oferta atractiva y penetrar en los mercados con
garantías de éxito, así como de aprovechar la oferta turísti-
ca de la provincia.

La atomización empresarial que caracteriza la estructu-
ra productiva del sector representa una cierta rémora para
su desarrollo y competitividad. En la actualidad existe una
tendencia hacia la concentración o al asociacionismo que
se fundamenta en una serie de factores: el creciente poder
de los touroperadores y su control sobre la demanda turísti-
ca, el incremento de la competencia de otros destinos y la
eficacia para obtener economías de escala. Este último ob-
jetivo está directamente vinculado con los procesos de in-
novación tecnológica en que se encuentra inmerso el sec-
tor. En este sentido, son las empresas con unas mayores
dimensiones físicas y empresariales las que pueden asimilar
de forma óptima estas innovaciones y maximizar las econo-
mías de escala. Se hace necesario, por tanto, abordar pro-
cesos de concentración empresarial, cooperación y asocia-

cionismo en general; lo cual ha de darse en el marco del
sector privado.

Un elemento clave de competitividad consiste en la
mejora de los servicios que prestan las empresas del sector.
Esta mejora se manifiesta en tres campos básicamente: en
las infraestructuras de alojamiento y restauración, en la in-
troducción de procesos informáticos y de las nuevas tecno-
logías de gestión y en el grado de profesionalización del
sector.

Las nuevas tecnologías son un factor clave para la cua-
lificación del producto turístico, así como para su funciona-
miento y gestión. Existen multitud de éstas que afectan al
sector. La personalización e individualización que permiten
los descubrimientos tecnológicos obliga al sector turístico a
incorporarlas como mejora del servicio al cliente. Este es el
caso de la informática y de los servicios periféricos de las te-
lecomunicaciones, que permiten ofrecer productos turísti-
cos comprendidos dentro de espacios que popularmente se
han denominado “inteligentes”: el hotel inteligente, la casa
inteligente, etc. La importancia de la informática y de las te-
lecomunicaciones es tal que ha variado completamente la
concepción y el funcionamiento del sector.

La profesionalización en la producción del servicio turís-
tico es la única estrategia posible para mejorar la calidad
ofertada por el sector y hacerlo competitivo. La misma hay
que abordarla mediante un sistema de educación profesional
adecuado, entendiendo como tal aquel que confiere una ca-
pacitación de tipo general. Esto es, se debería fomentar fun-
damentalmente la capacidad de aprender y la adaptabilidad
a las nuevas condiciones. Sería equívoco enfocar la forma-
ción hacia la consecución de una elevada especialización.

El adecuar los servicios a las necesidades y preferencias
de la demanda implica la necesidad de efectuar inversiones
por parte de las empresas del sector, lo que requiere, asi-
mismo, la contribución de las entidades públicas mediante
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la concesión de incentivos adecuados, así como mediante
la cofinanciación de cursos de capacitación.

Por último, sería necesario emprender actuaciones que
permitan propiciar una cierta desestacionalización de la de-
manda. Las mismas irán destinadas a la tercera edad y a de-
terminados profesionales con facilidad para disfrutar vaca-
ciones en cualquier época del año. En este sentido, se
habrán de incentivar actividades y organizar actos en los
períodos de más bajo nivel de visitas, así como diversificar
los productos turísticos.

Para todo cuanto antecede, se requiere la puesta en
marcha de las siguientes líneas de actuación:

22.1. Mayor eficiencia de la dimensión de la empresa
22.2. Mejora de los servicios turísticos
22.3. Desestacionalización de la demanda

23. Mejora del conocimiento, la conservación y la puesta
en valor del patrimonio histórico

Con este programa se pretende vertebrar territorialmen-
te el patrimonio histórico —investigación, construcción de
“productos” singulares y la elaboración de redes territoria-
les interconectadas—, reducir la presión externa —median-
te la aplicación de la legislación vigente, el desarrollo de
políticas coordinadas y la creación de servicios municipales
y provinciales de patrimonio histórico—, la educación con
el patrimonio —desarrollo de unidades didácticas, forma-
ción de nuevos profesionales y el desarrollo de programas
de integración con el patrimonio natural—, por último, au-
mentar la calidad de los servicios —incentivar la inversión
pública y privada, invertir en la conservación de los entor-
nos y desarrollar programas de difusión—. Para todo lo cual
se habrán de emprender las siguientes líneas de actuación:

23.1. Fomentar y coordinar la investigación del patri-
monio desde las instituciones

23.2. Catalogar todo el patrimonio, informatizando los
datos y facilitando el acceso a los mismos

23.3. Conservar y preservar el patrimonio ante las
agresiones del desarrollismo urbano, fomentan-
do actitudes positivas ciudadanas, favoreciendo
la rápida intervención arqueológica mediante
medidas presupuestarias y recursos humanos

23.4. Poner en conocimiento y valor nuestro patrimo-
nio histórico

23.5. Acondicionamiento y mejora de la exposición
del patrimonio

23.6. Divulgación de nuestro patrimonio
23.7. Garantizar la coordinación y la integración de

todas las actuaciones que se hagan en el ámbito
del patrimonio urbano de cada ciudad

24. Fomento de los deportes al aire libre como una 
modalidad complementaria con el turismo

Pretende este programa poner su énfasis en la inte-
gración de “turismo y deporte” a través del senderismo,
acampadas, aulas en la naturaleza, deportes de aventura,
etc. Es posible relacionar la actividad deportiva con el ri-
co patrimonio histórico y natural con que cuenta la pro-
vincia, mediante la Ruta de los Castillos, de las Batallas,
los balnearios, las cañadas, las veredas, los caminos, las
antiguas carreteras, las calzadas, las abandonadas vías
del ferrocarril y todas aquellas sendas que recorren nues-
tra tierra, mediante marchas a pie, en 4x4, bicicleta o ca-
ballo; todo lo cual implica la relación directa del ejerci-
cio físico con los aspectos culturales y naturales más
representativos. Todo ello, sin olvidar las grandes posibi-
lidades que ofrecen los espacios protegidos en la provin-
cia. A este respecto se contempla la siguiente línea de ac-
tuación:

24.1. Fomentar el ecoturismo en todo lo relacionado
con los deportes al aire libre, especialmente del
senderismo, apoyando a las empresas de gestión
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deportiva, respetando siempre el equilibrio del
medio ambiente y el patrimonio cultural

25. Diversificación de infraestructuras, espacios urbanos
y ecosistemas naturales

Este programa de fomento tiene como objetivo central
cubrir las necesidades de diversificación que presenta la
provincia en estos ámbitos: ampliar la oferta de infraestruc-
turas para mejorar su capacidad competitiva en los próxi-
mos años, adecuar los espacios urbanizados para elevar la
condiciones de habitabilidad de sus ciudades y recuperar
los ecosistemas naturales en peligro de desaparición. Para
lograrlo, en el plano de las infraestructuras se presentan ac-
tuaciones encaminadas a ampliar y mejorar el ferrocarril,
las telecomunicaciones, la potencia instalada de genera-
ción eléctrica, la extensión de la red de gas natural y el me-
jor aprovechamiento de las aguas subterráneas; en el ámbi-
to urbanístico se plantea diversificar los espacios
adecuadamente urbanizados mediante una recuperación y
revitalización de los cascos históricos; desde el medio am-
biente, este programa propone una recuperación de ecosis-
temas naturales a través de la regeneración de bosques de
ribera y la restauración de la vegetación natural en tierras
marginales; por último, se expone la necesidad de mejorar
la eficiencia energética bajo criterios de sostenibilidad, pa-
ra lo que se articulan medidas de aprovechamiento de los
distintos potenciales energéticos autóctonos, entre otros la
energía solar o la procedente de la biomasa. Las líneas de
actuación en que se concreta este programa son:

25.1. Ampliar y mejorar el transporte por ferrocarril
25.2. Mejorar las telecomunicaciones
25.3. Recuperar y revitalizar los cascos viejos urbanos
25.4. Aprovechamiento de las aguas subterráneas
25.5. Depuración y reutilización de las aguas resi-

duales
25.6. Incrementar la potencia instalada de generación

eléctrica

25.7. Aprovechamiento de los recursos energéticos
autóctonos

25.8. Extensión y mejora del suministro de gas natural
25.9. Recuperación de ecosistemas naturales

26. Adecuación, mejora y conservación de infraestructuras
y del patrimonio urbanístico y ambiental

Para alcanzar los objetivos del Plan no solamente es ne-
cesario aumentar el stock de infraestructuras, espacios me-
jor urbanizados y elevar el número de ecosistemas natura-
les, sino también mantener y conservar la calidad de la
oferta existente. En este sentido, los fines que pretende cu-
brir este programa de fomento están enfocados hacia la me-
jora de las infraestructuras actuales, el aumento en la cali-
dad del urbanismo provincial y el mantenimiento de la
biodiversidad que aún no se encuentra amenazada por las
prácticas no sostenibles. Para ello, se proponen actuaciones
como la adecuación de las carreteras y el aumento del nú-
mero de vías de alta capacidad; elevar la calidad de los sis-
temas de captación y distribución de agua potable; mejorar
la eficiencia y el suministro energético, especialmente con
el uso de energías renovables; incrementar la calidad de vi-
da en las ciudades, gracias a una diversa batería de pro-
puestas urbanísticas; y, por último, conservar y mejorar el
patrimonio ambiental mediante proyectos encaminados a
reducir la erosión, la contaminación urbana, agrícola e in-
dustrial, mejorar el paisaje y aumentar los espacios protegi-
dos. Las líneas de actuación que habrán de ser puestas en
práctica son:

26.1. Mejora, desdoblamiento de carreteras y reducción
de su impacto ambiental

26.2. Aumento de la calidad urbanística
26.3. Reducción de las pérdidas en las redes de abaste-

cimiento de agua
26.4. Conservación de suelos
26.5. Reducción y reciclaje de residuos y disminución

de la contaminación urbana, agrícola e industrial
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26.6. Mejora del suministro de energía eléctrica
26.7. Ahorro y eficiencia energética
26.8. Mantenimiento de la biodiversidad

27. Impulso de una mayor conciencia social y política en
los ámbitos del urbanismo, las infraestructuras
y el medio ambiente

Algunos de los problemas detectados en el urbanismo,
las infraestructuras y el medio ambiente persisten desde ha-
ce algún tiempo. Con el objetivo de superar estas deficien-
cias se plantea, desde el plano urbanístico, la necesidad de
realizar actuaciones de concienciación de la población pa-
ra elevar los niveles de exigencia ciudadana en el ámbito de
la política urbana; en el terreno de las infraestructuras, se
sugiere impulsar una política favorable hacia el ferrocarril,
mejorar la cualificación de la población para el uso de las
tecnologías de la información, racionalizar el consumo de
agua y emplear eficientemente los recursos energéticos dis-
ponibles, especialmente los de carácter renovable; desde el
medio ambiente, es preciso reflexionar sobre las necesida-
des ambientales en cada municipio, fomentar la instalación
de sistemas energéticos no contaminantes, animar a la so-
ciedad y a las distintas esferas políticas a compartir la res-
ponsabilidad en la solución de los problemas ambientales y
mejorar el conocimiento en el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad. La
puesta en marcha de este programa se concreta en las si-
guientes líneas de actuación prioritarias:

27.1. Actuaciones de acuerdo con criterios urbanísti-
cos planeados

27.2. Incidir en una política favorable al ferrocarril
27.3. Formación y actualización en el ámbito de las

telecomunicaciones
27.4. Racionalización del consumo de agua
27.5. Aumento en la eficacia de las políticas ambien-

tales e impulso de la gestión ambiental de la ad-
ministración local

27.6. Impulso del concepto de responsabilidad com-
partida en la solución de los problemas ambien-
tales del territorio

27.7. Implicación social y política para el uso racional
y eficiente de los recursos energéticos

27.8. Mejora y difusión del conocimiento en materia
ambiental y aprovechamiento sostenible de re-
cursos naturales

28. Puesta en marcha de actuaciones sociales de acción
inmediata

Dirige las propuestas a resolver los problemas relacio-
nados con la pobreza, la emergencia social, la soledad o el
abandono y la exclusión social. Generalmente son cuestio-
nes que se solucionan con recursos materiales y con gestión
adecuada. Se distinguen las siguientes líneas de actuación:

28.1. Evaluación de necesidades y programación que
permita una adecuación a la realidad provincial
y la superación de déficit y necesidades de la
población

28.2. Creación de infraestructuras sociales consisten-
tes en proveer de equipamientos accesibles y
adecuados a sectores de población dependientes

28.3. Compensación de los déficit que impiden el
desarrollo autónomo de las personas

29. Puesta en marcha de actuaciones sociales de intención
reestructuradora

Encamina las soluciones a los problemas que se deri-
van del modo de organización social que es aceptado en
nuestra sociedad provincial. Estos problemas, como que-
da dicho, suelen ser los más complejos de evidenciar y de
solucionar, no sólo por los hábitos ante los déficit y los re-
cursos necesarios sino, sobre todo, por los cambios de
mentalidad, ideológicos y culturales que hay que movili-
zar para superarlos. Por lo demás, aunque a muy distinto

Plan Estratégico de la provincia de Jaén



317

nivel, toda la sociedad se ve afectada por dichos desajus-
tes. La toma de conciencia aquí es clave para efectuar el
cambio social necesario. Se diversifica en las siguientes
líneas de actuación:

29.1. Prospectiva que permita un adecuado conoci-
miento de la realidad social provincial

29.2. Políticas integradas que favorezcan la comuni-
cación entre los distintos actores de las institu-
ciones públicas y las organizaciones sociales

29.3. Reconversión de las políticas socioculturales
adaptándolas a las exigencias del presente y ne-
cesidades de los ciudadanos

29.4. Acciones preventivas que procuren orientar tra-
yectorias biográficas y colectivas de acuerdo a
las posibilidades y potencialidades del “mundo
desarrollado”

30. Puesta en marcha de actuaciones sociales de empeño
compensatorio

Este programa guía las acciones que se conocen como
preventivas, pero sobre todo aquí cumplen una función reo-
rientadora hacia lo pretendido. Son medidas muy necesa-
rias para cambiar el rumbo y el estilo de vida en las nuevas
generaciones y, en general, en todo tipo de población que
requiera adoptar nuevos proyectos y programas de “reso-
cialización”, sea ésta cultural, laboral, social o emocional.
Se requiere la ejecución de las siguientes líneas de actua-
ción:

30.1. Acciones de promoción de la identidad por las
que se hagan valer ante la propia ciudadanía lo-
cal los elementos culturales e identitarios que
caracterizan las tierras de Jaén

30.2. Formación cívica mediante la cual se promue-
van actitudes solidarias y el interés común

30.3. Políticas públicas y fomento de recursos que me-
joren la gestión social

31.  Dinamización de la vida cultural, favoreciendo el
encuentro con las corrientes culturales nacionales e
internacionales

Con este programa se pretende vertebrar iniciativas, ac-
tividades y eventos —crear instancias de coordinación y
participación (Consejos Locales y Provincial de Cultura), fa-
vorecer la cultura participativa sobre la transmisiva, crear
circuitos y conectar la vida universitaria y la cultura acti-
va—, incrementar las infraestructuras culturales de las co-
marcas, aumentar los presupuestos institucionales —en las
Administraciones Públicas, fomento del mecenazgo y de las
empresas culturales—, por último, impulsar el interés ciu-
dadano por la cultura —creación de la figura del gestor o
animador sociocultural en cada municipio, incrementar la
publicidad y la difusión de eventos, impulsar nuevas ten-
dencias y manifestaciones culturales—. Para todo lo cual se
requiere emprender las siguientes líneas de actuación:

31.1. Coordinar todos los esfuerzos posibles de los
agentes culturales en una red de espacios, tem-
poralización de programas, confluencia de ini-
ciativas, información y difusión

31.2. Destinar a cultura al menos un 5 por 100 de los
presupuestos generales de cada ayuntamiento o
institución superior, recuperando también el ca-
non del 1 por 100 de obras públicas para cultura

32. Fomento de la creatividad, la innovación y el papel
de los creadores jiennenses

Con este programa se pretende valorar la importancia
de la creatividad y de la innovación —abrirse a lo nuevo sin
renunciar a nuestro patrimonio, estimular e integrar a las
personas creativas, recuperar autores nacidos en Jaén y
abrirnos a foráneos, apoyo a los creadores con becas, en-
cargos y selecciones de obra—, estimular la confluencia de
los artistas —ofrecer espacios comunes de creación y expo-
sición, favorecer el encuentro cultural, impulso de equipos

Programas de fomento y líneas de actuación



318

en proyectos conjuntos—, establecimiento de nuevos focos
de generación cultural —estímulos para el impulso de talle-
res y empresas culturales, incentivo a sectores afines (edito-
riales, estudios de grabación, revistas), conocimiento, infor-
matización y difusión de la agenda de los creadores
jiennenses—, por último, desarrollar el uso de nuevas tec-
nologías —favorecer la utilización de la informática en la
creación, mejorar a través de imágenes la comunicación
creativa, estimular la conexión y difusión de creadores por
Internet—. El impulso de este programa requiere emprender
las siguientes líneas de actuación prioritarias:

32.1. Poner en valor el hecho cultural desde la pers-
pectiva de la creación, favoreciendo la confluen-
cia de todos los creadores para apoyarse recípro-
camente como forma de potenciar la cultura

32.2. Apostar desde las instituciones por la creatividad

33. Imbricación del mundo de la educación y de la cultura,
revitalizando la importancia de las mismas

Este programa pretende acercar el mundo cultural a la
educación y viceversa —poniendo en evidencia el valor de
la cultura para el desarrollo personal y de los pueblos, es-
trechando lazos entre ambos sectores, abriendo los centros
educativos a su entorno—, educar en valores a las nuevas
generaciones —dignificación de la figura y actividad del
profesorado, fomento de los valores cívicos y respeto a los
derechos humanos, educación para la salud, la democracia
y el consumo responsable, alcanzar una educación integral
y respetuosa con todas las culturas y las diferencias por ra-
zones de origen, religión o sexo—, la extensión y el aprove-
chamiento máximo de los recursos educativos y, por último,
la mejora permanente de la calidad de la enseñanza 
—estímulo a la formación del profesorado en nuevos méto-
dos, diseño de estrategias de educación preventiva y habili-
dades sociales para evitar situaciones de indisciplina y mal
comportamiento, favorecer actitudes participativas y de res-
ponsabilidad social, incorporación de nuevas tecnologías a

la educación, etc.—. Todo cuanto antecede requiere la
puesta en marcha de las siguientes líneas de actuación:

33.1. Consideración social de la educación y de la
cultura como factores decisivos para la transfor-
mación cualitativa de la sociedad jiennense

33.2. Fomentar permanentemente la calidad de la en-
señanza entendida como la deseable sincroniza-
ción de contenidos (científicos y culturales ade-
cuados a cada nivel), métodos (actualizados,
activos y eficaces) y relaciones personales (que
fomenten el respeto, la autoestima, la empatía y
los valores cívicos entre los alumnos); así como
la imprescindible dignificación del profesorado

33.3. Aprovechar y rentabilizar todos los recursos edu-
cativos y culturales existentes en la provincia

33.4. Consensuar, entre las administraciones implica-
das, un amplio programa de intervenciones edu-
cativas y culturales

33.5. Fomentar valores para el desarrollo integral de la
persona y para la convivencia intercultural

34. Extensión de la actividad física y deportiva al máximo
de población

Este programa trata de incorporar al mayor número de
personas a la práctica deportiva —difusión de los valores
saludables de la actividad física, establecimiento de cauces
de promoción dirigidos a los diferentes segmentos y colec-
tivos sociales—, mejorar la calidad de los servicios deporti-
vos —construcción de nuevas instalaciones y adecuación
de las existentes e incremento del número de profesionales
cualificados— y, por último, dotar con mayor volumen de
recursos económicos la práctica del deporte base y la
coordinación con la cultura —dotación adecuada de los
presupuestos municipales del área de deportes, fomento de
la pluralidad deportiva (hoy muy sesgada al fútbol) e impul-
so de la imagen del deporte base—. En este contexto se pre-
tenden poner en marcha las siguientes líneas de actuación:

Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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34.1. Incrementar la práctica física y deportiva de la
sociedad de Jaén completando la red de equi-
pamientos municipales y comarcales, fomen-
tando su uso pleno y la calidad de sus asocia-
ciones, de sus escuelas deportivas y de los
técnicos que las dirigen

34.2. Fomentar el deporte base dinamizando el siste-
ma educativo y la política municipal deportiva
y federativa, lo que puede llevarse a cabo a

través del currículum de los programas de sa-
lud y prevención de drogodependencias, de
los materiales didácticos, del deporte escolar,
de las actividades extraescolares, de la Univer-
sidad, de la creación de escuelas deportivas de
aventura y de campamentos, todo ello, esta-
bleciendo acuerdos y convenios de colabora-
ción con diferentes entidades, formando y es-
pecializando técnicos

Programas de fomento y líneas de actuación
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6.5. Programas de fomento,
líneas de actuación y proyectos estratégicos

1. Estudios específicos de los sistemas productivos locales
2. Estudios de mercados potenciales
3. Realización de un catálogo de recursos minerales de la provincia
4. Foro de coordinación y seguimiento de los distintos agentes implicados en la pro-

moción industrial
5. Creación de la Fundación Universidad-Empresa
6. Red de cooperación y subcontratación

1.1. Mejora del conocimiento territorial de la actividad indus-
trial

1.2. Análisis de los recursos naturales existentes en la provin-
cia para su aprovechamiento de carácter industrial

1.3. Estudio de nuevas oportunidades de negocio para los pro-
ductos industriales

1 PROGRAMADE FOMENTO 1. MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAREALIDAD ACTUAL Y LAS
POSIBILIDADES DE LA INDUSTRIAPROVINCIAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

4. Foro de coordinación y seguimiento de los distintos agentes implicados en la pro-
moción industrial

6. Red de cooperación y subcontratación
7. Centros sectoriales de servicios avanzados e innovación tecnológica
8. Plan de ordenación y promoción del suelo industrial
9. Programa de actuación que impulse la cooperación entre grandes empresas y el terri-

torio
10. Programa de difusión de los servicios empresariales avanzados
11. Programa de difusión de las nuevas tecnologías de la información
12. Plan de internacionalización de la empresa industrial
13. Programa de difusión e implantación de sistemas de gestión integrada de la calidad

y el medio ambiente

2.1. Potenciar el intercambio de información, estrategias y
actuaciones por parte de los distintos actores participantes
en la promoción industrial

2.2. Implicación de los diferentes agentes en los estudios sobre
la realidad industrial y establecimiento de compromisos
para incorporar paulatinamente a sus actuaciones las líneas
estratégicas emanadas de dichas investigaciones

2.3. Creación de un clima favorable para el desarrollo de ini-
ciativas industriales

2 PROGRAMADE FOMENTO 2. PROMOCIÓN DE LAACTIVIDAD INDUSTRIAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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8. Plan de ordenación y promoción del suelo industrial
14. Ampliar la red de fibra óptica
15. Extensión de la red de transporte y distribución de gas natural
16. Incrementar la capacidad de la red de alta y media tensión para garantizar el desarrollo

industrial y el suministro en la red de distribución

3.1. Racionalizar la oferta de suelo industrial
3.2. Cualificar el suelo, tanto presente como futuro
3.3. Incrementar la red de infraestructuras existentes (gas, tele-

comunicaciones, etc.)

3 PROGRAMADE FOMENTO 3. MEJORADE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO ALAINDUSTRIAPROVINCIAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

5. Creación de la Fundación Universidad-Empresa
7. Centros sectoriales de servicios avanzados e innovación tecnológica
10. Programa de difusión de los servicios empresariales avanzados
17. Plan Provincial de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

4.1. Fomentar la incorporación a los Programas Nacionales e
Internacionales de I+D de nuevos grupos de investigación,
aprovechando la orientación del V Programa Marco I+D de
la Unión Europea

4.2. Promover la colaboración efectiva entre el entorno científi-
co-tecnológico y el tejido productivo para que el primero
oriente sus investigaciones a las necesidades reales del
segundo

4 PROGRAMADE FOMENTO 4. ARTICULACIÓN DEL SISTEMACIENCIA-TECNOLOGÍA-INDUSTRIA

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

13. Programa de difusión e implantación de sistemas de gestión integrada de la calidad
y el medio ambiente

18. Consejo Provincial de Desarrollo Sostenible
19. Aprovechar los recursos biomásicos para la instalación de centrales de generación

eléctrica
20. Instalación de centrales de cogeneración en los sectores industriales consumidores de

energía térmica
21. Establecer las estructuras necesarias para el aprovechamiento integral de los residuos

agrícolas y forestales
22. Establecer las estructuras necesarias para el aprovechamiento energético de los resi-

duos industriales y ganaderos
23. Planificación eólica de la provincia de Jaén
24. Fomentar la instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a red
25. Fomento de los cultivos energéticos en tierras marginales

5.1. La utilización y el aprovechamiento de los subproductos y
residuos, tanto agrícolas como industriales

5.2. Fomentar la puesta en marcha de iniciativas para la
creación de empresas de reciclaje y tratamiento de residuos

5.3. Potenciar un modelo de desarrollo sostenible en el entorno
de los parques naturales de la provincia

5 PROGRAMADE FOMENTO 5. IMPULSAR UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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4. Foro de coordinación y seguimiento de los distintos agentes implicados en la pro-
moción industrial

6. Red de cooperación y subcontratación
7. Centros sectoriales de servicios avanzados e innovación tecnológica
9. Programa de actuación que impulse la cooperación entre grandes empresas y el terri-

torio
10. Programa de difusión de los servicios empresariales avanzados
11. Programa de difusión de las nuevas tecnologías de la información
12. Plan de internacionalización de la empresa industrial
13. Programa de difusión e implantación de sistemas de gestión integrada de la calidad

y el medio ambiente

6.1. Concienciar al empresariado de las ventajas que se deri-
van de la pertenencia a un sistema productivo local

6.2. Creación de asociaciones de empresas para la comerciali-
zación (interior o exterior)

6.3. Fomento de la imagen de determinados productos/sectores
6.4. Campañas de concienciación sobre los servicios avanza-

dos y su repercusión sobre la competitividad (diseño, cali-
dad, logística, laboratorios, ingeniería, telecomunicacio-
nes, etc.)

6 PROGRAMADE FOMENTO 6. IMPULSO ALACOOPERACIÓN EMPRESARIAL Y MEJORADE LACOMPETITIVIDAD

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

26. Panel de incentivos fiscales en la actividad comercial
27. Plan de animación comercial
28. Plan de formación comercial
29. Creación de un Centro Empresarial de Servicios Comerciales
30. Emisión/potenciación de una tarjeta comercial 
31. Creación de un Centro Comercial Virtual
32. Creación de imágenes corporativas en el sector comercial
33. Realización y ejecución de un Plan de Urbanismo Comercial en ciudades de más de

20.000 habitantes 
34. Realización y ejecución de un Programa de Urbanismo Comercial en ciudades

medias (10.000-20.000 habitantes)

7.1. Propiciar la incorporación de empresarios jóvenes 
7.2. Facilitar la contratación de jóvenes trabajadores
7.3. Mejora de la capacitación técnica y profesional de empre-

sarios y trabajadores
7.4. Mejora tecnológica y organizativa
7.5. Fomento de las nuevas fórmulas comerciales
7.6. Racionalización de los costes de explotación
7.7. Fomento de iniciativas empresariales innovadoras

7 PROGRAMADE FOMENTO 7. MEJORADE LAPOSICIÓN COMPETITIVADE LAS EMPRESAS COMERCIALES

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

29. Creación de un Centro Empresarial de Servicios Comerciales
30. Emisión/potenciación de una tarjeta comercial
31. Creación de un Centro Comercial Virtual
35. Actualización permanente del Censo Comercial 
36. Creación, impulso y mantenimiento permanente de un sistema de información geo-

gráfica comercial (SIGC) de ámbito provincial
37. Boletín de coyuntura económico-comercial

8.1. Desarrollo de programas de investigación
8.2. Mejorar la información sobre la estructura y cambios del

sector
8.3. Incremento del conocimiento de las características y ten-

dencias de la demanda
8.4. Análisis de la coyuntura comercial

8 PROGRAMADE FOMENTO 8. CREACIÓN DE UN SISTEMADE INFORMACIÓN COMERCIAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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26. Panel de incentivos fiscales en la actividad comercial
27. Plan de animación comercial
29. Creación de un Centro Empresarial de Servicios Comerciales
30. Emisión/potenciación de una tarjeta comercial
31. Creación de un Centro Comercial Virtual
32. Creación de imágenes corporativas en el sector comercial
33. Realización y ejecución de un Plan de Urbanismo Comercial en ciudades de más de

20.000 habitantes 
34. Realización y ejecución de un Programa de Urbanismo Comercial en ciudades

medias (10.000-20.000 habitantes)

9.1. Apoyo técnico a organizaciones empresariales de comer-
ciantes

9.2. Fomento de la creación de centrales de compras
9.3. Incentivar el establecimiento de imágenes  corporativas

comunes
9.4. Gestión de servicios comunes
9.5. Fomento de la integración vertical y horizontal
9.6. Incentivar los centros comerciales de iniciativa privada

9 PROGRAMADE FOMENTO 9. MEJORADE LACOOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

33. Realización y ejecución de un Plan de Urbanismo Comercial en ciudades de más de
20.000 habitantes 

34. Realización y ejecución de un Programa de Urbanismo Comercial en ciudades
medias (10.000-20.000 habitantes)

36. Creación, impulso y mantenimiento permanente de un sistema de información geo-
gráfica comercial (SIGC) de ámbito provincial

38. Realización y ejecución de un programa de adecuación de mercadillos
39. Realización y ejecución de un programa de adecuación de los mercados de abastos
40. Inclusión de memorias comerciales en los planes municipales de urbanismo

10.1. Elaboración de un Sistema de Información Geográfica
Comercial

10.2. Ordenación comercial según necesidades de la demanda
10.3. Adecuación urbanística y de servicios a las necesidades

comerciales
10.4. Identificación de nuevo suelo comercial
10.5. Fomento de los mercados de abastos
10.6. Adecuación de las infraestructuras  urbanas para los mer-

cadillos

10 PROGRAMADE FOMENTO 10. ORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO URBANO COMERCIAL 

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

27. Plan de animación comercial
29. Creación de un Centro Empresarial de Servicios Comerciales

11.1. Fomento de la creación de canales de distribución comer-
cial para las empresas industriales

11.2. Comercialización de productos provinciales a través del
comercio autóctono

11 PROGRAMADE FOMENTO 11. INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMERCIALES EN LAECONOMÍAPROVINCIAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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41. Creación del Foro Provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo
42. Constitución de un foro por el empleo en la provincia de Jaén 
43. Constitución de un foro de empleo público en la provincia de Jaén 
44. Constitución de foros sectoriales de empleo-formación en actividades de alta estacionalidad

y precariedad en el empleo
45. Creación de un foro para la reducción de la economía sumergida
46. Potenciación de la figura de agente para la igualdad de oportunidades de la mujer (AIOM) o

figuras similares
47. Impulsar la formación de mano de obra cualificada
48. Fomento de la actitud emprendedora y de la cultura empresarial
49. Creación de un centro de difusión empresarial
50. Creación de Escuelas de Empresas en las comarcas de Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, Sierra

de Segura y El Condado
51. Creación de centros municipales de formación e información para el empleo
52. Creación de un centro especial de teletrabajo

12.1. Fomentar los nuevos yacimientos de empleo
12.2. Financiación y formación de gestores de empresas

de economía social
12.3. Formación en autoempleo: aspectos técnicos y

financieros
12.4. Fomento del espíritu emprendedor en los niveles

educativos medio y superior
12.5. Hacer más directa, fácil y eficaz la interrelación

entre oferta y demanda laboral
12.6. Aplicar políticas activas de empleo que reduzcan

el fuerte desfase entre la oferta y la demanda de
trabajo

12.7. Establecimiento de mecanismos para detectar nue-
vos empleos y nuevas posibilidades empresariales

12 PROGRAMADE FOMENTO 12. PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

41. Creación del Foro Provincial de Seguimiento y Evaluación
de la Formación y el Empleo

42. Constitución de un foro por el empleo en la provincia de
Jaén 

43. Constitución de un foro de empleo público en la provincia
de Jaén 

44. Constitución de foros sectoriales de empleo-formación en
actividades de alta estacionalidad y precariedad en el
empleo

45. Creación de un foro para la reducción de la economía
sumergida

46. Potenciación de la figura de agente para la igualdad de
oportunidades de la mujer (AIOM) o figuras similares

47. Impulsar la formación de mano de obra cualificada
48. Fomento de la actitud emprendedora y de la cultura

empresarial
49. Creación de un centro de difusión empresarial
50. Creación de Escuelas de Empresas en las comarcas de

Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y El
Condado

51. Creación de centros municipales de formación e informa-
ción para el empleo

52. Creación de un centro especial de teletrabajo

13.1. Recursos formativos y económicos para combatir el desempleo de mayor dificul-
tad

13.2. Potenciar la formación y el autoempleo para los mayores de 40 años
13.3. Fomento de la primera contratación de jóvenes titulados sin experiencia
13.4. Crear empresas públicas de inserción social y laboral que palien el desempleo de

larga duración
13.5. Incentivar la movilidad laboral, teniendo en cuenta que esta decisión depende,

entre otros, de factores familiares, del nivel de estudios y de la facilidad de acce-
so a la vivienda

13.6. Centros especiales de empleo
13.7. Escuelas Taller y Casas de Oficios dirigidas a jóvenes menores de 25 años, poten-

ciando la participación de la mujer
13.8. Puesta en marcha de talleres de empleo, dirigidos a personas en paro de larga

duración, mayores de 40-45 años con bajo nivel de formación o con necesidades
de recualificación profesional

13.9. Garantizar al alumnado de Formación Profesional (ocupacional o reglada) la rea-
lización de prácticas en centros de trabajo, estableciendo convenios de colabora-
ción entre las administraciones educativas y de empleo con empresas e institu-
ciones

13.10. Establecer una regulación para la realización de prácticas no laborales para per-
sonas con titulación de grado superior

13.11. Conciliar la vida laboral con la vida familiar para reforzar la política de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres

13 PROGRAMADE FOMENTO 13. MEJORADE LAINSERCIÓN LABORAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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41. Creación del Foro Provincial de Seguimiento y Evaluación de la
Formación y el Empleo

42. Constitución de un foro por el empleo en la provincia de Jaén 
43. Constitución de un foro de empleo público en la provincia de Jaén 
44. Constitución de foros sectoriales de empleo-formación en actividades de

alta estacionalidad y precariedad en el empleo
45. Creación de un foro para la reducción de la economía sumergida
46. Potenciación de la figura de agente para la igualdad de oportunidades de

la mujer (AIOM) o figuras similares
47. Impulsar la formación de mano de obra cualificada
48. Fomento de la actitud emprendedora y de la cultura empresarial
49. Creación de un centro de difusión empresarial
50. Creación de Escuelas de Empresas en las comarcas de Sierra Mágina,

Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y El Condado
51. Creación de centros municipales de formación e información para el

empleo
52. Creación de un centro especial de teletrabajo

14.1. Mejorar los sistemas de intermediación para hacer más transparentes
los mecanismos de contratación en determinados sectores, incidiendo
en la formación interna de nuestras empresas

14.2. Constitución de bolsas de trabajo sectoriales entre los agentes sociales
que posibiliten conocer las características del universo de desemplea-
dos y su cualificación, para concretar las acciones formativas necesa-
rias, la selección para su adecuación al puesto de trabajo y el reparto
del mismo

14.3. Articular programas de acción positivos específicos para la mujer y los
desempleados de larga duración, a través de aspectos como la flexibi-
lidad y la contratación a tiempo parcial

14.4. Introducir la figura del “agente de igualdad” en organizaciones socia-
les (sindicatos y empresarios), organismos públicos, empresas, etc.,
con el fin de garantizar la adopción de medidas de acción positiva,
mediar en los conflictos laborales de las mujeres, potenciar la forma-
ción, el acceso y la promoción de la mujer dentro de la empresa, todo
ello desde dentro de las propias organizaciones

14 PROGRAMADE FOMENTO 14. FOMENTO DE LACONTRATACIÓN

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

15.1. Potenciación de las prácticas Universidad-Empresa (alumnos, técnicos, investigadores,
etc.)

15.2. Puesta en marcha de programas formativos de alto nivel para los gerentes de las indus-
trias

15.3. Formación específica para aquellos agentes que participan en la promoción del desarro-
llo económico

15.4. Buscar una orientación menos academicista, mejorar la eficiencia e incrementar el
componente práctico del sistema educativo, para reducir los desajustes, tanto en tér-
minos de sobreeducación, que afectan con mayor intensidad a mujeres y jóvenes,
como de infraeducación, que se dan particularmente en varones y personas de más
edad

15.5. Detección y aprovechamiento de las ventajas comparativas de Jaén, prospección de
futuras necesidades de empleo y adaptación del sistema educativo a estas necesidades

15.6. Prácticas en los centros de trabajo a través de acuerdos de colaboración entre empre-
sas y sindicatos

15.7. Acciones de orientación y seguimiento de estos colectivos hasta su inserción laboral
por cuenta propia o ajena

15.8. Extender la formación continua para reducir y eliminar la eventualidad
15.9. Fijar como objetivo de los talleres ocupacionales el ajuste a la demanda puntual de

puestos de trabajo 

15 PROGRAMADE FOMENTO 15. MEJORADE LAFORMACIÓN PROFESIONAL Y OCUPACIONAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
5. Creación de la Fundación Universidad-Empresa
7. Centros sectoriales de servicios avanzados e innovación tec-

nológica
9. Programa de actuación que impulse la cooperación entre

grandes empresas y el territorio
10. Programa de difusión de los servicios empresariales avanzados
11. Programa de difusión de las nuevas tecnologías de la infor-

mación
17. Plan Provincial de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico
41. Creación del Foro Provincial de Seguimiento y Evaluación de

la Formación y el Empleo
44. Constitución de foros sectoriales de empleo-formación en acti-

vidades de alta estacionalidad y precariedad en el empleo
46. Potenciación de la figura de agente para la igualdad de opor-

tunidades de la mujer (AIOM) o figuras similares
47. Impulsar la formación de mano de obra cualificada
50. Creación de Escuelas de Empresas en las comarcas de Sierra

Mágina, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y El Condado➦ ➦
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51. Creación de centros municipales de formación e informa-
ción para el empleo

52. Creación de un centro especial de teletrabajo
53. Escuela de Gestión Industrial
54. Master en desarrollo local
55. Creación de un Observatorio profesional para la formación

continua

15.10. Campañas de dignificación de la Formación Profesional
15.11. Adaptar la formación ocupacional a la demanda previsible
15.12. Cursos de formación ocupacional que incorporen y expliquen las modernas tecnolo-

gías y los nuevos sistemas de organización
15.13. Talleres ocupacionales para jóvenes y mujeres en colaboración con empresas de cier-

tos sectores
15.14. Planes de formación e información a empresarios para la introducción de nuevas tec-

nologías

16.1. Constitución de un foro para conseguir un pacto por el empleo en la provincia de Jaén,
entre los agentes sociales,  que contemple, como mínimo, acuerdos sobre tiempo de tra-
bajo, jornada, horas extraordinarias, regulación del pluriempleo, potenciación de la con-
tratación indefinida, economía sumergida, compromisos de inserción de los colectivos
excluidos y menos favorecidos y formación

16.2. Constitución de un foro que obtenga un acuerdo por el empleo en las Administraciones
Públicas y que contemple la eliminación de la contratación temporal y su transforma-
ción en indefinida, la eliminación de horas extras habituales y su conversión en contra-
taciones

16.3. Recabar de las Administraciones Públicas la inversión necesaria para que en la provin-
cia de Jaén se creen las condiciones para un aumento de las actividades productivas que
sirvan de motor a las privadas

16.4. Realización de campañas de información a la ciudadanía de la necesidad del cumpli-
miento de los derechos laborales

16.5. Mayores medios para la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
16.6. Realizar un proyecto de “sello de calidad” para las empresas que conciban la optimiza-

ción de los recursos basándose en la estabilidad y calidad del empleo y en un modelo
transparente de relaciones laborales.

16 PROGRAMADE FOMENTO 16. POTENCIAR UNAMAYOR IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES
SOCIALES Y LAS ADMINISTRACIONES

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

42. Constitución de un foro por el empleo en la provincia
de Jaén 

43. Constitución de un foro de empleo público en la pro-
vincia de Jaén 

44. Constitución de foros sectoriales de empleo-forma-
ción en actividades de alta estacionalidad y precarie-
dad en el empleo

45. Creación de un foro para la reducción de la econo-
mía sumergida

51. Creación de centros municipales de formación e
información para el empleo

17.1. Creación de Institutos Municipales de Empleo
17.2. Incrementar el Programa de Iniciativas Locales de Empleo
17.3. Servicios personales para la atención y cuidado de la infancia, personas

mayores, enfermas y minusválidos
17.4. Establecer actuaciones desde el Servicio Público de Empleo para la finan-

ciación de estudios de viabilidad y desarrollo de proyectos concretos
17.5 Apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural de las comarcas de Jaén como marco

de participación y convergencia del tejido socioeconómico e institucional

17 PROGRAMADE FOMENTO 17. CREACIÓN DE EMPLEO EN NÚCLEOS RURALES PARAEVITAR  
LAEMIGRACIÓN Y EL DESARRAIGO

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
44. Constitución de foros sectoriales de empleo-formación en activi-

dades de alta estacionalidad y precariedad en el empleo
47. Impulsar la formación de mano de obra cualificada
48. Fomento de la actitud emprendedora y de la cultura empresarial
50. Creación de Escuelas de Empresas en las comarcas de Sierra

Mágina, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y El Condado
51. Creación de centros municipales de formación e información

para el empleo
56. Extensión del regadío del olivar en zonas de montaña
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57. Realizar campañas de comunicación sobre los aceites provinciales destinadas a consumi-
dores finales

58. Realizar campañas de comunicación sobre los aceites provinciales destinadas a prescriptores
59. Realizar campañas de comunicación sobre las denominaciones de origen provinciales
60. Desarrollar la marca “Picual Jaén”
61. Creación del Fondo para la Promoción del Aceite de Oliva Provincial
62. Creación de centrales de ventas de aceite de oliva
63. Fomento de la producción de aceites con denominación de origen
64. Fomento de la producción de aceites ecológicos y de aceites obtenidos con producción

integrada
65. Proyectos de comercialización del aceite de oliva
66. Creación de centrales de compras y de servicios en el sector oleícola
67. Creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas
68. Implantación de sistemas de gestión integrada de la calidad y del medio ambiente en la oli-

vicultura y elaiotecnia

18.1. Desarrollar las actividades de comercialización, al
objeto de incrementar la demanda de los aceites de
oliva vírgenes provinciales, posicionándolos como
aceites de calidad y altamente saludables

18.2. Producir y estimular la producción de aceites de
calidad, en un contexto de seguridad alimentaria,
satisfaciendo las nuevas demandas de la sociedad

18.3. Potenciar la presencia de los productores jiennenses
en los circuitos comerciales del aceite envasado

18.4. Fomentar y transformar la actitud comercial del sec-
tor para que pueda gestionar el cambio, impregnán-
dolo de dinamismo y dotándolo de agilidad, flexibi-
lidad y adaptabilidad

18 PROGRAMADE FOMENTO 18. MEJORACONSTANTE DE LACALIDAD DE LOS ACEITES 
Y EL DESARROLLO DE UNACOMERCIALIZACIÓN EFICIENTE

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

62. Creación de centrales de ventas de aceite de oliva
63. Fomento de la producción de aceites con denominación de origen
64. Fomento de la producción de aceites ecológicos y de aceites obtenidos con produc-

ción integrada
66. Creación de centrales de compras y de servicios en el sector oleícola
67. Creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas 
68. Implantación de sistemas de gestión integrada de la calidad y del medio ambiente en

la olivicultura y elaiotecnia

19.1. Dinamizar el sector hacia el logro de un desarrollo soste-
nible, reduciendo el impacto ambiental

19.2. Transformar la cultura del sector, orientándolo hacia la
gestión racional de los inputs

19.3. Considerar los subproductos y residuos del olivar como
fuentes de valor añadido

19.4. Impulsar el olivar en el marco de una política de desarrollo
rural

19 PROGRAMADE FOMENTO 19. GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS OLEÍCOLAS Y MEJORA
DE LAPRODUCTIVIDAD EN EL MARCO DE UNA AGRICULTURASOSTENIBLE

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

69. Creación del Parque del Aceite y del Olivar
70. Elaboración de un manual de puestos de trabajo de la cadena producción-consumo de aceites de oliva
71. Licenciatura en Olivicultura y Elaiotecnia
72. Ciclos formativos en Olivicultura y Elaiotecnia
73. Programa de incorporación de titulados universitarios al sector oleícola
74. Programa de formación continua en el sector oleícola
75. Creación del Comité de Coordinación de Actividades del Olivar
76. Creación del Centro de Investigación y Desarrollo sobre el Olivar

20.1. Aumentar el capital humano a través de una for-
mación de calidad que responda a las necesida-
des del sector 

20.2. Potenciar el nivel científico-tecnológico,
mediante la innovación y la investigación de
alto nivel

20 PROGRAMADE FOMENTO 20. FOMENTO EN EL SECTOR OLEÍCOLADE UNACULTURAEMPRESARIAL 
QUE APUESTE POR LAINVERSIÓN EN INTANGIBLES

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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77. Creación del Patronato Provincial de Turismo
78. Puesta en marcha de la Feria Regional de Turismo Interior en Jaén
79. Creación de la Comisión Provincial de Turismo
80. Creación de una Red de Aldeas Ecológicas de Casas Rurales
81. Creación de una Agencia Mayorista-Minorista
82. Creación de oficinas de servicios turísticos
83. Creación del Observatorio turístico de la provincia
84. Creación de productos turísticos comarcales

21.1. Consolidación de la oferta existente
21.2. Diversificación de la oferta complementaria
21.3. Mayor articulación interna de los flujos turísticos pro-

vinciales
21.4. Creación de productos turísticos
21.5. Creación de canales de comercialización
21.6. Mejora de las infraestructuras y servicios

21 PROGRAMADE FOMENTO 21. CONSECUCIÓN DE UNAOFERTATURÍSTICAMÁS COMPETITIVA

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

77. Creación del Patronato Provincial de Turismo
79. Creación de la Comisión Provincial de Turismo
81. Creación de una Agencia Mayorista-Minorista
83. Creación del Observatorio turístico de la provincia
85. Creación de un Centro de Formación en Actividades Turísticas
86. Creación de un master turístico universitario

22.1. Mayor eficiencia de la dimensión de la empresa
22.2. Mejora de los servicios turísticos
22.3. Desestacionalización de la demanda

22 PROGRAMADE FOMENTO 22. APOYO ALACOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTICO

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

87. Desarrollar el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica que se ha establecido en Jaén
88. Crear el Centro de Estudios Renacentistas
89. Crear una base de datos sobre el patrimonio provincial
90. Plan de Protección Provincial del Patrimonio
91. Recuperación de los cascos históricos de las ciudades y los pueblos de Jaén
92. Cuidar y restablecer el paisaje urbano de nuestros pueblos y las construcciones típicas del medio rural
93. Publicación del mapa de recursos patrimoniales de la provincia de Jaén
94. Ruta de las pinturas rupestres
95. Apoyo a la puesta en valor de la riqueza renacentista de Úbeda-Baeza
96. Expresa declaración del Parque Arqueológico de Marroquíes Bajos de Jaén
97. Programa de dinamización de los museos
98. Creación del Museo de Arte Ibérico
99. Exposición Permanente del Renacimiento
100. Acondicionamiento del entorno, iluminación y relanzamiento del valor y de la imagen de los

monumentos más emblemáticos de la provincia
101. Acceso compartido al patrimonio en manos eclesiásticas en horario compatible con los cultos

religiosos, articulando convenios de colaboración
102. Uso activo de nuestro patrimonio como marco de grandes manifestaciones culturales
103. Programa para plasmar nuestro patrimonio en imágenes
104. Difundir nuestro patrimonio en todos los ámbitos educativos
105. Proyecto de patrimonio, comercio y artesanía
106. Coordinación de las comisiones de patrimonio y de urbanismo

23.1. Fomentar y coordinar la investigación del patri-
monio desde las instituciones

23.2. Catalogar todo el patrimonio, informatizando los
datos y facilitando el acceso a los mismos

23.3. Conservar y preservar el patrimonio ante las agre-
siones del desarrollismo urbano, fomentando
actitudes positivas ciudadanas, favoreciendo la
rápida intervención arqueológica mediante medi-
das presupuestarias y recursos humanos

23.4. Poner en conocimiento y valor nuestro patrimo-
nio histórico

23.5. Acondicionamiento y mejora de la exposición del
patrimonio

23.6. Divulgación de nuestro patrimonio
23.7. Garantizar la coordinación y la integración de

todas las actuaciones que se hagan en el ámbito
del patrimonio urbano de cada ciudad

23 PROGRAMADE FOMENTO 23. MEJORADEL CONOCIMIENTO, LACONSERVACIÓN
Y LAPUESTAEN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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107. Programa para aprovechar los recursos naturales existentes en la pro-
vincia de Jaén

24.1. Fomentar el ecoturismo en todo lo relacionado con los deportes al aire
libre, especialmente del senderismo, apoyando a las empresas de gestión
deportiva, respetando siempre el equilibrio del medio ambiente y el patri-
monio cultural

24 PROGRAMADE FOMENTO 24. FOMENTO DE LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE COMO  
UNAMODALIDAD COMPLEMENTARIACON EL TURISMO

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

14.   Ampliar la red de fibra óptica
15.   Extensión de la red de transporte y distribución de gas natural
19.   Aprovechar los recursos biomásicos para la instalación de centrales de generación eléctrica
20. Instalación de centrales de cogeneración en los sectores industriales consumidores de energía térmica
21. Establecer las estructuras necesarias para el aprovechamiento integral de los residuos agrícolas y forestales
22.  Establecer las estructuras necesarias para el aprovechamiento energético de los residuos industriales y gana-

deros
23.  Planificación eólica de la provincia de Jaén
24.  Fomentar la instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a red
25.  Fomento de los cultivos energéticos en tierras marginales
108. Construcción de estaciones intermodales de transporte 
109. Creación de un centro logístico de distribución de mercancías
110. Mejora y adecuación del trazado de las líneas ferroviarias
111. Formación y actualización en el uso de las nuevas tecnologías de la información
112. Plan de formación y concienciación urbanística
113. Conservar y recuperar la arquitectura tradicional
114. Reurbanización de áreas en ruinas y revitalización de los cascos históricos de las ciudades
115. Estudios de accesibilidad a los cascos históricos
116. Mejora de los sistemas de captación y abastecimiento de agua
117. Estudio del capital hidrogeológico de la provincia de Jaén
118. Elaboración de un Plan Director de Aprovechamiento de Acuíferos 
119. Mejorar las redes municipales de saneamiento
120. Ejecución y puesta en funcionamiento de las depuradoras de cada municipio de la provincia
121. Normativa que incentive las instalaciones para dotar de agua caliente solar a los edificios de nueva cons-

trucción
122. Incrementar el uso de sistemas fotovoltaicos para la electrificación de viviendas e instalaciones rurales
123. Aplicar criterios de ahorro y eficiencia energética en la edificación
124. Fomentar la recuperación de minicentrales hidráulicas
125. Transformar AGENER en la Agencia Provincial de la Energía
126. Incentivar y fomentar el abandono del cultivo en tierras marginales y la restauración de la vegetación natural 
127. Recuperación de bosques de galería o ribera y fomento de setos y linderos

25.1. Ampliar y mejorar el transporte
por ferrocarril

25.2. Mejorar las telecomunicaciones
25.3. Recuperar y revitalizar los cas-

cos viejos urbanos
25.4. Aprovechamiento de las aguas

subterráneas
25.5. Depuración y reutilización de

las aguas residuales
25.6. Incrementar la potencia instala-

da de generación eléctrica
25.7. Aprovechamiento de los recur-

sos energéticos autóctonos
25.8. Extensión y mejora del suminis-

tro de gas natural
25.9. Recuperación de ecosistemas

naturales

25 PROGRAMADE FOMENTO 25. DIVERSIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 
ESPACIOS URBANOS Y ECOSISTEMAS NATURALES 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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16. Incrementar la capacidad de la red de alta y media tensión para garantizar el desarrollo industrial y el sumi-
nistro en la red de distribución

19. Aprovechar los recursos biomásicos para la instalación de centrales de generación eléctrica
20. Instalación de centrales de cogeneración en los sectores industriales consumidores de energía térmica
25. Fomento de los cultivos energéticos en tierras marginales
112. Plan de formación y concienciación urbanística
113. Conservar y recuperar la arquitectura tradicional
114. Reurbanización de áreas en ruinas y revitalización de los cascos históricos de las ciudades
115. Estudios de accesibilidad a los cascos históricos
116. Mejora de los sistemas de captación y abastecimiento de agua
119. Mejorar las redes municipales de saneamiento 
120. Ejecución y puesta en funcionamiento de las depuradoras de cada municipio de la provincia
121. Normativa que incentive las instalaciones para dotar de agua caliente solar a los edificios de nueva construc-

ción
123. Aplicar criterios de ahorro y eficiencia energética en la edificación
124. Fomentar la recuperación de minicentrales hidráulicas
126. Incentivar y fomentar el abandono del cultivo en tierras marginales y la restauración de la vegetación natural
127. Recuperación de bosques de galería o ribera y fomento de setos y linderos
128. Desdoblamiento de la carretera A-316 Úbeda a Cabra por Jaén
129. Desdoblamiento de la carretera N-322 Linares-Albacete
130. Desdoblamiento de la carretera A-306 Jaén-El Carpio
131. Desdoblamiento de la carretera N-432 Córdoba-Granada 
132. Acondicionamiento, variantes de trazado y refuerzo y ensanches de carreteras de interés para la articulación

provincial
133. Acondicionamiento de las carreteras de la red secundaria 
134. Disminución del impacto ambiental de las autovías y otras carreteras importantes
135. Aumentar los espacios libres y las zonas verdes
136. Integración armónica del mobiliario urbano y elementos incorporados a las construcciones
137. Planificación de suelos no urbanizables
138. Considerar las realidades de aglomeración urbana en los planeamientos
139. Mejorar las redes municipales de distribución de agua potable
140. Empleo de cultivos y prácticas agrícolas alternativas en terrenos susceptibles de elevada erosión
141. Dotar a los embalses de reciente o nueva construcción de cinturones externos de vegetación y diques de reten-

ción que reduzcan la erosión
142. Disminución de pesticidas en la agricultura
143. Instalación de estaciones de control de la calidad de las aguas en todos los ríos y exhaustivo control de verti-

dos 
144. Ejecución y mejora del II Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos
145. Instalación de una segunda inyección de 220 kV en la red de transporte de electricidad
146. Mejora de la red de distribución eléctrica para incrementar la calidad del suministro 
147. Diseño de los nuevos tendidos eléctricos compatibles con la conservación de las aves y actualización de los

que no se acojan a la normativa vigente
148. Dotación de la figura de parque natural a las Sierras Subbéticas de Jaén

26.1. Mejora, desdoblamiento de
carreteras y reducción de su
impacto ambiental

26.2. Aumento de la calidad urba-
nística

26.3. Reducción de las pérdidas en
las redes de abastecimiento de
agua

26.4. Conservación de suelos
26.5. Reducción y reciclaje de resi-

duos y disminución de la con-
taminación urbana, agrícola e
industrial

26.6. Mejora del suministro de ener-
gía eléctrica

26.7. Ahorro y eficiencia energética
26.8. Mantenimiento de la biodiver-

sidad

26 PROGRAMADE FOMENTO 26. ADECUACIÓN, MEJORAY CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Y DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y AMBIENTAL

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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23. Planificación eólica de la provincia de Jaén
24. Fomentar la instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a red
108. Construcción de estaciones intermodales de transporte 
110. Mejora y adecuación del trazado de las líneas ferroviarias
111. Formación y actualización en el uso de las nuevas tecnologías de la información
112. Plan de formación y concienciación urbanística
113. Conservar y recuperar la arquitectura tradicional
114. Reurbanización de áreas en ruinas y revitalización de los cascos históricos de las ciudades
116. Mejora de los sistemas de captación y abastecimiento de agua
117. Estudio del capital hidrogeológico de la provincia de Jaén
121. Normativa que incentive las instalaciones para dotar de agua caliente solar a los edificios de nueva construc-

ción
122. Incrementar el uso de sistemas fotovoltaicos para la electrificación de viviendas e instalaciones rurales
123. Aplicar criterios de ahorro y eficiencia energética en la edificación
125. Transformar AGENER en la Agencia Provincial de la Energía
137. Planificación de suelos no urbanizables
143. Instalación de estaciones de control de la calidad de las aguas en todos los ríos y exhaustivo control de ver-

tidos 
149. Modificación de la tarifación del agua para riego
150. Realización de un plan de medio ambiente provincial
151. Planificación de la Agenda Local 21 en cada municipio
152. Constitución de consejos locales de medio ambiente
153. Realización de campañas de educación ambiental y concienciación ciudadana
154. Campaña de difusión y formación en ahorro energético y energías renovables
155. Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Aprovechamiento y Conservación de Recursos Naturales
156. Elaboración de un mapa de riesgos geológicos en la provincia para prevenir serios deterioros de las infraes-

tructuras

27.1. Actuaciones de acuerdo con cri-
terios urbanísticos planeados

27.2. Incidir en una política favorable
al ferrocarril

27.3. Formación y actualización en el
ámbito de las telecomunicacio-
nes

27.4. Racionalización del consumo de
agua

27.5. Aumento en la eficacia de las
políticas ambientales e impulso
de la gestión ambiental de la
administración local

27.6. Impulso del concepto de respon-
sabilidad compartida en la solu-
ción de los problemas ambienta-
les del territorio

27.7. Implicación social y política
para el uso racional y eficiente
de los recursos energéticos

27.8. Mejora y difusión del conoci-
miento en materia ambiental y
aprovechamiento sostenible de
recursos naturales

27 PROGRAMADE FOMENTO 27. IMPULSO DE UNAMAYOR CONCIENCIASOCIAL Y POLÍTICAEN
LOS ÁMBITOS DEL URBANISMO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL MEDIO AMBIENTE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

157. Elaborar un inventario de situación de carencias graves y el censo de la población
afectada

158. Incrementar el número de residencias protegidas destinadas a la población de la ter-
cera edad y considerar nuevas fórmulas de atención 

159. Mejorar la escolarización de los inmigrantes
160. Creación de ludotecas en los centros municipales de servicios sociales 
161. Potenciar la construcción de viviendas sociales
162. Ampliar la red de pisos asistidos para mujeres maltratadas con hijos menores

28.1. Evaluación de necesidades y programación que permita
una adecuación a la realidad provincial y la superación de
déficit y necesidades de la población

28.2. Creación de infraestructuras sociales consistentes en pro-
veer de equipamientos accesibles y adecuados a sectores
de población dependientes

28.3. Compensación de los déficit que impiden el desarrollo
autónomo de las personas

28 PROGRAMADE FOMENTO 28. PUESTAEN MARCHADE ACTUACIONES SOCIALES DE ACCIÓN INMEDIATA

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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163. Creación del Observatorio social de la provincia de Jaén
164. Unificación de criterios y coordinación en materia de política social
165. Reconversión de los centros culturales en centros cívicos polivalentes
166. Plan de acción social integrado para centros educativos situados en

zonas geográficas deprimidas tanto urbanas como rurales
167. Impulsar las medidas preventivas del Plan Provincial de Servicios

Sociales
168. Promover acciones encaminadas a favorecer la autonomía ciudadana

29.1. Prospectiva que permita un adecuado conocimiento de la realidad
social provincial

29.2. Políticas integradas que favorezcan la comunicación entre los distintos
actores de las instituciones públicas y las organizaciones sociales

29.3. Reconversión de las políticas socioculturales adaptándolas a las exigen-
cias del presente y necesidades de los ciudadanos

29.4. Acciones preventivas que procuren orientar trayectorias biográficas y
colectivas de acuerdo a las posibilidades y potencialidades del “mundo
desarrollado”

29 PROGRAMADE FOMENTO 29.  PUESTAEN MARCHADE ACTUACIONES SOCIALES
DE INTENCIÓN  REESTRUCTURADORA

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

169. Creación de una oficina de información provincial con presencia en municipios de menos de
5.000 habitantes a través de la implantación de los puntos de información municipales (PIM)

170. Aproximar el universo político y la acción pública a la sociedad civil
171. Creación de la red de escuelas de verano para la convivencia y educación en valores
172. Favorecer la investigación y encuentros provinciales de jóvenes
173. Dotación de centros de promoción juvenil: urbanos y rurales 
174. Diversificar y versatilizar los centros públicos de enseñanza
175. Favorecer las relaciones y la convivencia intergeneracional
176. Creación de la red provincial de oficinas de información, promoción y gestión de fondos, pro-

gramas e iniciativas europeas
177. Programa de promoción del asociacionismo y creación de la oficina provincial del voluntariado

30.1. Acciones de promoción de la identidad por
las que se hagan valer ante la propia ciuda-
danía local los elementos culturales e iden-
titarios que caracterizan las tierras de Jaén

30.2. Formación cívica mediante la cual se pro-
muevan actitudes solidarias y el interés
común

30.3. Políticas públicas y fomento de recursos
que mejoren la gestión social

30 PROGRAMADE FOMENTO 30. PUESTAEN MARCHADE ACTUACIONES SOCIALES DE EMPEÑO COMPENSATORIO

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN

178. Plan de equipamientos culturales
179. Establecer la figura y la plaza de animadores culturales
180. Diseñar un plan provincial de animación cultural
181. Desarrollar la red de consejos locales de cultura
182. Creación de un consejo provincial permanente de cultura
183. Implantación de la tarjeta Jaén-cultural
184. Plan de fomento de la lectura
185. Creación de un punto digital de información cultural
186. Potenciar la información sobre la cultura desde los medios de comunicación
187. Incrementar la difusión cultural
188. Plan de promoción de empresas culturales
189. Potenciar los eventos culturales ya existentes en la provincia y completar el calendario anual con otros

31.1. Coordinar todos los esfuerzos posibles de los
agentes culturales en una red de espacios, tem-
poralización de programas, confluencia de ini-
ciativas, información y difusión

31.2. Destinar a cultura al menos un 5 por 100 de los
presupuestos generales de cada ayuntamiento
o institución superior, recuperando también el
canon del 1 por 100 de obras públicas para
cultura

31 PROGRAMADE FOMENTO 31. DINAMIZACIÓN DE LAVIDACULTURAL, FAVORECIENDO EL ENCUENTRO CON LAS
CORRIENTES CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
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190. Potenciar las acciones creativas convergentes realizadas por artistas de diferentes disciplinas
191. Publicar una agenda de los creadores jiennenses
192. Realizar encuentros o jornadas culturales de análisis y propuestas por sectores
193. Mantener y/o potenciar una política de estímulos a la creación coherente y continua
194. Programa de intercambios: “Jaén, puente cultural”
195. Proyectos para estimular la música y la danza
196. Proyectos para estimular las artes plásticas y la fotografía
197. Proyectos para dinamizar la producción literaria
198. Proyectos para estimular la artesanía tradicional e innovadora
199. Proyectos para fomentar el teatro
200. Proyectos para fomentar la creación de vídeo y cine
201. Favorecer el intercambio cultural a través de conferencias, debates y tertulias
202. Proyectos sobre informática e Internet
203. Proyectos para el incremento de la difusión cultural

32.1. Poner en valor el hecho cultural desde
la perspectiva de la creación, favore-
ciendo la confluencia de todos los
creadores para apoyarse recíproca-
mente como forma de potenciar la
cultura

32.2. Apostar desde las instituciones por la
creatividad

32 PROGRAMADE FOMENTO 32. FOMENTO DE LACREATIVIDAD, LAINNOVACIÓN 
Y EL PAPEL DE LOS CREADORES JIENNENSES

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

33.1. Consideración social de la educación y de la cultura como factores decisivos para la trans-
formación cualitativa de la sociedad jiennense

33.2. Fomentar permanentemente la calidad de la enseñanza entendida como la deseable sincro-
nización de contenidos (científicos y culturales adecuados a cada nivel), métodos (actualiza-
dos, activos y eficaces) y relaciones personales (que fomenten el respeto, la autoestima, la
empatía y los valores cívicos entre los alumnos); así como la imprescindible dignificación del
profesorado

33.3. Aprovechar y rentabilizar todos los recursos educativos y culturales existentes en la provincia
33.4. Consensuar, entre las administraciones implicadas, un amplio programa de intervenciones

educativas y culturales
33.5. Fomentar valores para el desarrollo integral de la persona y para la convivencia intercultural

33 PROGRAMADE FOMENTO 33.  IMBRICACIÓN DEL MUNDO DE LAEDUCACIÓN Y DE LACULTURA,
REVITALIZANDO LAIMPORTANCIADE LAS MISMAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
204. Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a

todos los niveles
205. Proyectos para el perfeccionamiento y la mejora de la

imagen docente
206. Rentabilizar las instalaciones de los centros escolares
207. Fomentar la colaboración entre los consejos locales

de cultura y los consejos escolares de los centros edu-
cativos

208. Proyectos para extender cursos y talleres
209. Proyectos para educar en valores y en habilidades

sociales

34.1. Incrementar la práctica física y deportiva de la sociedad de Jaén completando la red de
equipamientos municipales y comarcales, fomentando su uso pleno y la calidad de sus
asociaciones, de sus escuelas deportivas y de los técnicos que las dirigen

34.2. Fomentar el deporte base dinamizando el sistema educativo y la política municipal depor-
tiva y federativa, lo que puede llevarse a cabo a través del currículum de los programas de
salud y prevención de drogodependencias, de los materiales didácticos, del deporte esco-
lar, de las actividades extraescolares, de la Universidad, de la creación de escuelas depor-
tivas de aventura y de campamentos, todo ello, estableciendo acuerdos y convenios de
colaboración con diferentes entidades, formando y especializando técnicos

34 PROGRAMADE FOMENTO 34. EXTENSIÓN DE LAACTIVIDAD FÍSICAY DEPORTIVA
AL MÁXIMO DE POBLACIÓN

PROYECTOS ESTRATÉGICOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN
210. Plan de equipamiento para completar la red básica de

instalaciones deportivas
211. Plan de actuación para rentabilizar el uso de las ins-

talaciones deportivas existentes
212. Dotar de instalaciones deportivas supramunicipales a

las distintas zonas de la provincia
213. Programa de extensión de la práctica deportiva
214. Mejora de las dotaciones deportivas universitarias
215. Organizar un gran evento deportivo



“Al formular un proyecto inventivo situamos la meta 

en un problemático y remoto lugar al que nos atraemos” (José Antonio Marina)
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Prioridad
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1. ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES

Justificación: Un sistema productivo local se compone de empresas que se dedican a las mis-

mas y/o distintas fases de un proceso fabril. Para mejorar su competitividad es necesario

conocer los eslabones de la cadena de valor en los que se están obteniendo ventajas com-

petitivas y aquellos otros en los que se podrían mejorar. Tradicionalmente, estos análisis se

han llevado a cabo dentro de las empresas, sin embargo, el aumento de la descentraliza-

ción de fases productivas en algunos sectores ha propiciado la separación de la cadena de

valor interna a la empresa en varias industrias y sectores conexos y auxiliares, que se loca-

lizan en muchos casos en la misma población, formando lo que se conoce como sistema

productivo local.

Descripción: Realización de un análisis territorial de la actividad, no funcional, sino basado en

los intercambios reales de bienes e información entre cada uno de los miembros que gene-

ran valor en cada sector, con el fin de poner en marcha actuaciones que faciliten y mejo-

ren la creación de riqueza y empleo. Los principales sectores que podrían ser objeto de

estos estudios son: mueble de madera en Mancha Real, componentes de plástico para auto-

moción y telecomunicaciones en Martos, cerámica en Bailén, automóviles y material eléc-

trico en Linares y La Carolina, plástico en Alcalá la Real, etc.

Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las relaciones que se establecen entre cada uno

de los eslabones de la hilera productiva. Mejorar la competitividad de las localidades en

que se ubiquen estas industrias.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Asociaciones para el Desarrollo Rural. Patronato de

Promoción Provincial y Turismo. IFA. Fundación Universidad-Empresa.

Prioridad: Alta.
1
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2. ESTUDIOS DE MERCADOS POTENCIALES

Justificación: La creciente internacionalización de la economía propicia la presencia de nue-

vos competidores en los mercados a los que tradicionalmente han acudido las empresas

jiennenses y, a la vez, abre oportunidades de negocio en otros países o regiones sobre los

que no se tiene, a menudo, la información necesaria para acometer un proceso de intro-

ducción sistemática de bienes y servicios. El aprovechamiento de las ventajas que se deri-

van del comercio exterior y la especialización pasa necesariamente por conocer los mer-

cados potenciales para la industria provincial.

Descripción: Elaboración de estudios de mercado en los que se tengan en cuenta las costum-

bres y hábitos de consumo de la población, las instituciones que rigen el funcionamiento

de la economía y sus normas, las posibilidades de expansión y estancamiento, los poten-

ciales competidores, las necesidades de modificación y alteración del producto para intro-

ducirse en cada uno de estos nuevos ámbitos, etc.

Objetivo: Ofrecer bases sólidas de información que permitan reducir la incertidumbre sobre la

expansión hacia nuevos mercados.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Patronato de Promoción Provincial y Turismo. IFA.

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Confederación de Empresarios. Fundación

Universidad-Empresa.

Prioridad: Media.
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3. REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO DE RECURSOS MINERALES DE LA PROVINCIA

Justificación: La provincia de Jaén presenta una amplia riqueza natural en recursos minerales

cuyo escaso nivel de conocimiento está claramente relacionado con su bajo grado de apro-

vechamiento. Establecer las posibilidades que ofrecen estos recursos para el desarrollo de

industrias del sector de los minerales y productos no metálicos requiere como paso inicial

la realización de un inventario de los mismos.

Descripción: Este catálogo debería recoger, entre otros, los siguientes datos: caracterización de

los recursos minerales, composición química y mineralógica, características físico-mecáni-

cas, localización de los yacimientos con posibilidades de explotación y estimación de la

viabilidad de ésta y actividades industriales que benefician y/o generan.

Objetivos: Conseguir una base de datos que clarifique y estimule la inversión en actividades

industriales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos provinciales. Establecer

marcas de productos minerales de uso industrial de la provincia y potenciar su conoci-

miento como medida para su difusión comercial. Optimizar el uso de los recursos minera-

les que actualmente se utilizan en la industria de la provincia.

Agentes implicados: Fundación Universidad-Empresa. Instituto Tecnológico Geominero.

Diputación Provincial. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Prioridad: Media.

3
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4. FORO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS AGENTES IMPLICADOS

EN LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Justificación: Es manifiesta la ausencia de un modelo de desarrollo territorial que aglutine los

distintos recursos con base en una planificación estratégica. Consecuentemente, algunos

de los principales problemas son la falta de coordinación en las estrategias, objetivos,

medios ofertados, programas, etc.; la existencia de una oferta excesivamente generalista o

una débil presencia del binomio eficacia-eficiencia en lo que se refiere a los instrumentos

de promoción industrial.

Descripción: Este foro habría de constituirse en el vehículo dinamizador de las acciones que

incidan sobre la realidad industrial provincial, así como en un lugar de encuentro que per-

mita cruzar las políticas de los agentes implicados, teniendo como ejes fundamentales de

su actuación la promoción activa y preventiva en el seno de un continuo proceso de

retroalimentación.

Objetivos: Lograr la articulación institucional de la promoción industrial, creando una red de

relaciones entre agentes públicos y privados en beneficio de las empresas. Incrementar la

eficacia-eficiencia en la promoción industrial. Potenciar la política industrial estratégica y

selectiva que redunde en el refuerzo de la cooperación dentro de los sistemas de empre-

sas. Esta política por sistemas, como medio para el adecuado establecimiento de las forta-

lezas y debilidades de la estructura productiva, ha de permitir diseñar unos instrumentos

de intervención capaces de maximizar las externalidades de las economías de aglomera-

ción. Articular un modelo de desarrollo industrial territorial cohesionado.

Agentes implicados: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. IFA. Patronato de

Promoción Provincial y Turismo. Asociaciones para el Desarrollo Rural. Confederación de

Empresarios. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.

4
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5. CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

Justificación: Se ha revelado la existencia de una fuerte desconexión entre el entorno científico-tecnológico y el industrial

de la provincia de Jaén. Asimismo, se intuye un desconocimiento de las necesidades educativas del sector secundario

y una falta de aprovechamiento de las posibilidades formativas que éste puede aportar. El establecimiento de colabora-

ciones efectivas entre la industria y su entorno formativo e investigador plantea la necesidad de crear una institución

que armonice las demandas de las empresas con las disponibilidades de los organismos públicos dedicados a la inves-

tigación y a la formación.

Descripción: La Fundación ha de cumplir dos misiones básicas, por un lado, ser una entidad de innovación y tecnología

que permita la articulación del sistema ciencia-tecnología-industria  provincial (en adelante SCTI) y, por otro, actuar

como vehículo de formación. Para ello sería preciso crear y desarrollar unidades o centros especializados, en perma-

nente contacto con la empresa, con personal altamente cualificado y que habrían de ofertar servicios de desarrollo y

gestión de proyectos de I+DT, asesoramiento y asistencia técnica, difusión tecnológica, normalización y certificación e

información. En segundo lugar, se deberían poner en marcha bases de datos de información —continuamente actuali-

zadas— que compatibilicen los flujos de oferta y demanda tecnológica entre los grupos de investigación y las empre-

sas y, finalmente, habría de organizar cursos y seminarios relacionados con las necesidades formativas del sector indus-

trial.

Objetivos: Fomentar la actividad científica y técnica en la Universidad, de acuerdo con las necesidades del sector indus-

trial, desarrollando un Plan Provincial de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Relacionar la comunidad

científica con empresas públicas y privadas e instituciones públicas. Promover la inversión privada en ciencia y tecno-

logía mediante el fomento de la creación de asociaciones y consorcios de empresas que participen en proyectos de inte-

rés común. Optimizar la utilización de los recursos de la ciencia y la tecnología en la empresa. Aplicar las innovacio-

nes que resultan de la investigación científico-tecnológica en la industria como estrategia para la mejora de la compe-

titividad. La Fundación debe ocuparse de regular de forma efectiva el desarrollo y la transferencia de las innovaciones.

Coordinar los programas de prácticas en empresas de los alumnos de las titulaciones universitarias.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Confederación de Empresarios. Cajas de ahorros. Caja Rural. Diputación

Provincial. Junta de Andalucía. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Sindicatos.

Prioridad: Alta. 5
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6. RED DE COOPERACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

Justificación: En la provincia de Jaén, aunque pueda resultar paradójico por tratarse de un terri-

torio reducido, existe un bajo grado de subcontratación y cooperación empresarial. Ello es

resultado, en buena parte de las ocasiones, del desconocimiento de los recursos disponi-

bles. Los factores modernos de competitividad ponen de manifiesto la necesidad de opti-

mizar las redes de cooperación territorial y complementar al máximo la cadena de valor

de los diferentes actores productivos.

Descripción: La realización de un inventario de recursos y actividades industriales y de servi-

cios de apoyo empresarial, permitiría construir un espacio en soporte informático en el que

se podrían cruzar las diferentes necesidades tecnológicas, de bienes y servicios y de capa-

cidad productiva, entre otras, que ofertan y/o demandan los agentes del sector manufactu-

rero. El mantenimiento de este espacio telemático supondría una continua y permanente

actualización de los recursos y activos existentes en la provincia.

Objetivos: Incrementar el conocimiento de la realidad industrial provincial, tanto de las insti-

tuciones como de las empresas, para poder optimizar las complementariedades latentes, a

través de la elaboración de un catálogo-inventario informatizado de actividades y produc-

tos industriales. Valorizar los recursos y activos existentes, actuando en paralelo en la

corrección del importante déficit de cooperación empresarial.

Agentes implicados: Confederación de Empresarios. Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico. IFA. Patronato de Promoción Provincial y Turismo. Cámaras Oficiales de

Comercio e Industria.

Prioridad: Alta.

6
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7. CENTROS SECTORIALES DE SERVICIOS AVANZADOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Justificación: La reducida dimensión de la mayoría de las empresas que integran el tejido indus-

trial de la provincia es un condicionante para la adopción de actuaciones de carácter estra-

tégico, lo que limita las posibilidades de mejorar su competitividad. Con la finalidad de

superar estas carencias y poder hacer frente en las mejores condiciones a los cambios que

se están produciendo en los mercados, se propone la creación de unos centros sectoriales

especializados que puedan dar respuesta a las necesidades tecnológicas, formativas, pro-

mocionales y de servicios avanzados de las empresas.

Descripción: Creación de centros sectoriales de servicios avanzados e innovación tecnológica,

que actúen como agentes dinamizadores de un determinado sector industrial, con la fina-

lidad de ofrecer soluciones que permitan mejorar la calidad, la competitividad y la expan-

sión de sus empresas y propiciar el establecimiento de mecanismos de cooperación entre

sí y con las diferentes Administraciones Públicas. Cada uno de estos centros deberá estar

estructurado en torno a cuatro áreas fundamentales: formación, innovación y desarrollo tec-

nológico, servicios avanzados y promoción. Deberán contar con las instalaciones necesa-

rias y el personal técnico adecuado para la prestación de los servicios que se han de ofre-

cer, entre los que cabe destacar: biblioteca, hemeroteca y videoteca especializada; edición

de boletines informativos; bolsa de trabajo; organización de cursos, jornadas y seminarios

para trabajadores, directivos y empresarios; laboratorios de materias primas y productos

acabados; servicios de certificación y control de calidad; asesoramiento técnico en materia

de medio ambiente, riesgos laborales, organización de la producción, gestión de la calidad,

diseño, comercialización, etc.; desarrollo, en colaboración con diversas instituciones, de

proyectos de investigación, programas de transferencia de resultados de investigación, cam-

pañas promocionales, misiones comerciales, participación en programas europeos y redes

transnacionales, etc. Para su gestión se promovería la creación de una entidad de carácter

mixto (fundación, sociedad anónima, etc.), en la que participen de manera prioritaria las

empresas del sector, directamente o a través de las diferentes organizaciones empresriales,

así como las Administraciones Públicas con intereses y competencias en esta materia.

7
➦
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Los sectores a los que va dirigida esta propuesta, su grado de idoneidad y la posible ubicación de cada centro que-

dan recogidos en el siguiente cuadro:

SECTOR LOCALIZACIÓN IDONEIDAD 

Cerámica estructural Bailén Muy alta

Mueble de madera Huelma (*) Muy alta

Aceite Jaén Muy alta

Plástico Martos Media

Automoción Linares Media

Textil Andújar/Baeza Alta

(*) El Patronato de Promoción Provincial y Turismo de la Diputación de Jaén ha promovido, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT, la

construcción y equipamiento de un Centro de Formación e Innovación Tecnológica para el Sector del Mueble de Madera, que entrará en

funcionamiento en los próximos meses.

Objetivos: Aumentar la competitividad de las empresas del sector. Promover la innovación y la transferencia de infor-

mación. Apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Promover la cooperación entre empresas y

entidades públicas. Fomentar la creación de redes locales y exteriores. Propiciar la creación de nuevos trabajos y

actividades vinculadas al sector. Adaptar a los trabajadores a las transformaciones del entorno sectorial. Desarrollar

un sistema formativo especializado acorde con las necesidades reales del sector. Propiciar la apertura de nuevos mer-

cados y mejorar la imagen exterior del sector.

Agentes implicados: Confederación de Empresarios. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Asociaciones sectoria-

les y/o locales de empresarios. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. IFA. Patronato de Promoción

Provincial y Turismo. Universidad de Jaén. Fundación  Universidad-Empresa. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Sindicatos.

Prioridad: Alta.
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➦

8. PLAN DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL

Justificación: La empresa industrial requiere un emplazamiento adecuado para conseguir un mejor

desarrollo de su actividad y minorar los efectos negativos que la misma genera y que inciden

en la calidad de vida de la población. A pesar del notable crecimiento experimentado en los

últimos años en la provincia —tanto en número de polígonos como en superficie ocupada por

los mismos—, que ha permitido que aproximadamente la mitad de los municipios dispongan

de suelo industrial calificado, así como su desigual e, incluso, reducido grado de ocupación

junto a la ausencia de equipamientos y servicios especializados, revela la inexistencia de una

planificación y ordenación previa que —al margen de intereses de ámbito superior al munici-

pal— no se ha ajustado a la demanda existente y no ha respondido al enfoque moderno en el

diseño de los polígonos. En la actualidad éstos incluyen una serie de servicios e instalaciones

como sistemas de seguridad, zonas ajardinadas, aparcamientos, centro de formación, salas de

reuniones, etc., en contraposición a la caracterización del polígono tradicional basada en par-

celaciones regulares y terrenos de escaso atractivo, entre otros elementos. 

Descripción: Elaboración de un plan de ordenación y promoción del suelo industrial, consensua-

do entre los distintos agentes sociales y económicos que, partiendo de un análisis exhaustivo

de la realidad actual —niveles de ocupación, equipamientos y servicios, distribución terri-

torial, demanda potencial, caracterización de esa demanda, precios, promoción y comerciali-

zación, etc.—,  proponga las líneas básicas de actuación para los próximos años y se convier-

ta en un instrumento útil en la toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas.

El plan, integrado en la estrategia de desarrollo de la provincia, deberá replantear el actual

modelo de suelo industrial —incorporando elementos innovadores— y proponer medidas

como la ampliación de la superficie en determinadas zonas, la reconversión de polígonos con

niveles bajos de ocupación, el desarrollo de planes de mejora de equipamientos y servicios, la

creación de centros de servicios avanzados, la incentivación a la localización empresarial en

determinadas zonas, planes de promoción y comercialización, ajustes de precios, etc. De igual

modo, se considera necesario la creación de una comisión de seguimiento y coordinación del

Plan que se encargue de controlar su ejecución.  

8
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Objetivos: Analizar la situación actual del suelo industrial en la provincia. Determinar un

nuevo modelo. Establecer las necesidades de parques industriales. Concertar las actuacio-

nes de las diferentes Administraciones Públicas competentes en materia de promoción de

suelo industrial. Priorizar las inversiones a realizar. Incorporar criterios de carácter comar-

cal y provincial a sus actuaciones. Establecer planes de promoción y dinamización de sue-

los industriales. Proponer planes de mejora en equipamientos y servicios para los polígo-

nos industriales existentes.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ayuntamientos. Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico. Consejería de Obras Públicas y Transportes. IFA. Asociaciones para el Desarrollo

Rural. EPSA y SEPES. Confederación de Empresarios. Cámaras Oficiales de Comercio e

Industria. Asociaciones sectoriales y/o locales de empresarios.

Prioridad: Alta.
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9. PROGRAMA DE ACTUACIÓN QUE IMPULSE LA COOPERACIÓN ENTRE GRANDES EMPRESAS Y EL TERRITORIO

Justificación: Las nuevas teorías del desarrollo territorial plantean diversas argumentaciones conceptuales que encuentran

reflejo en la realidad industrial de la provincia. Por una parte, dado que las estrategias empresariales y territoriales tienden

a converger cuando las necesidades de ambos presentan puntos comunes, es preciso encontrar objetivos coincidentes para

que las actuaciones de las grandes empresas en el territorio favorezcan los procesos de desarrollo endógeno. En segundo

lugar, actualmente la competencia se establece entre cadenas de proveedores-ensambladores o de subcontratación, lo que

obliga a prestar una especial atención a los aspectos relacionados con la cooperación. Finalmente, más que la incorpora-

ción de conocimientos generados en ámbitos externos al territorio, un factor de competitividad clave para la localización

de nuevas industrias viene determinado por la capacidad de innovación, esto es, por la creación de conocimiento.

Descripción: Las razones expuestas justifican la necesidad de articular un plan que impulse la cooperación entre las grandes

empresas ubicadas en la provincia y el territorio con la finalidad de mejorar la competitividad. Actualmente, existen algu-

nas empresas en la provincia (Santana Motor, Valeo, Robert Bosch, Grupo Cepsa, Koipe, etc.) que serían susceptibles de

ser incorporadas en un primer momento al plan, estudiándose como base de partida las complementariedades, activida-

des auxiliares, necesidades, flujos de intercambios, etc., para posteriormente articular una cooperación efectiva entre los

distintos actores.

Objetivos: Reforzar las relaciones de la pyme con la gran empresa, así como la cooperación interempresas. Potenciar el esta-

blecimiento de relaciones estables a largo plazo como fuente de aprendizaje y competitividad para las pymes. Articular

una nueva estructura competitiva del territorio, fomentando el desarrollo de la formación y la innovación en los sectores

conexos y auxiliares de la empresa principal. Dotar al territorio de las capacidades suficientes y específicas para seguir

siendo competitivo en el futuro, ayudando a arraigar las inversiones en la localidad (estrategia local específica). Lograr que

la gran empresa impulse la mejora de la calidad de los recursos humanos y facilite la difusión de las innovaciones y del

conocimiento entre las empresas locales. Potenciar el papel de la gran empresa como catalizadora de los procesos de

desarrollo económico local. 

Agentes implicados: Grandes empresas. Junta de Andalucía. Patronato de Promoción Provincial y Turismo. Ayuntamientos.

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. 

Prioridad: Media. 
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10. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES AVANZADOS

Justificación: En la provincia el desarrollo de los servicios empresariales avanzados es muy

escaso, existe poca concienciación sobre los factores y herramientas de modernización en

la gestión y en la toma de decisiones empresariales y, finalmente, la asunción por parte de

las empresas (tanto a nivel interno como procedente del exterior) de tareas relacionadas

con aspectos determinantes de la competitividad como el diseño, la calidad, la logística,

las telecomunicaciones, los laboratorios, la ingeniería, etc., es prácticamente nula, en espe-

cial, en las pymes.

Descripción: La organización de jornadas, seminarios, premios, distintivos, etc., ha de contri-

buir a generar e inculcar una mayor conciencia entre el tejido empresarial jiennense de la

repercusión que sobre la competitividad tienen los servicios empresariales avanzados y los

factores de modernización de la gestión. Junto a ello es igualmente necesario desarrollar

paquetes de incentivos integrados que, auspiciados desde las instituciones competentes en

materia de promoción industrial, incluyan medidas de carácter financiero, servicios de

apoyo empresarial y formación.

Objetivos: Programar paquetes específicos e integrados de incentivos. Potenciar la innovación

y la modernización de la gestión.

Agentes implicados: Confederación de Empresarios. IFA. Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico. Fundación Universidad-Empresa. Diputación Provincial. Cámaras Oficiales

de Comercio e Industria.

Prioridad: Alta.

10
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11. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Justificación: Los continuos y recientes avances en el ámbito de las tecnologías relacionadas con la información y la

comunicación están creando nuevas necesidades en los territorios y las empresas. En este sentido, algunos investi-

gadores están calificando este proceso como un nuevo modo de desarrollo, esto es, el informacional. Dada su

importancia estratégica es necesario dotar al territorio de esas posibilidades que ofrecen los flujos de información

en aras de mejorar la competitividad. El crecimiento de una red virtual que conformaría la denominada “sociedad

de la información” debe contribuir a que las pymes ubicadas en áreas menos desarrolladas puedan beneficiarse de

las ventajas derivadas de las economías de escala (vía un aumento de la dimensión del mercado), de alcance (a tra-

vés de la sustancial mejora de la cooperación empresarial que posibilitaría dicha red) y de transacción (por ejem-

plo, mediante el comercio electrónico).

Descripción: La organización de jornadas, seminarios, premios, distintivos, etc., ha de contribuir a generar e inculcar

una mayor conciencia entre el tejido empresarial jiennense de la repercusión que sobre la competitividad tienen las

nuevas tecnologías de la información. Es preciso, en consecuencia, crear una red telemática con terminales de diver-

sos puntos de interés —centros de empresas, asociaciones sectoriales y/o territoriales, Cámaras Oficiales de

Comercio e Industria, etc.—, que puedan difundir los productos provinciales a través de Internet (mediante la edi-

ción de páginas web propias) y acercar la oferta y la demanda de productos y servicios superando el obstáculo de

la distancia que afecta a un área geográfica periférica como la provincia.

Objetivos: Vencer las reticencias hacia las nuevas tecnologías por medio del incremento de la formación, la promoción

del acercamiento a las nuevas herramientas de la información y la comunicación, y la demostración de su benefi-

cio en las relaciones entre empresas y entre otras instituciones que puedan intervenir en los procesos de desarrollo

económico. Contrarrestar el aislacionismo aparente de territorios menos desarrollados, con las potentes herramien-

tas que ofrece la llamada sociedad de la información, impulsando su conocimiento y utilización.

Agentes implicados: Confederación de Empresarios. Junta de Andalucía. Fundación Universidad-Empresa. Diputación

Provincial. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Sindicatos.

Prioridad: Alta.
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12. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL

Justificación: La globalización de las economías genera nuevas oportunidades para las empre-

sas y les obliga a un continuo esfuerzo para mejorar su competitividad. La información y

la capacidad de adaptación a esta nueva realidad se configuran como requisitos impres-

cindibles para poder afrontarla con garantías de éxito. La entrada en los mercados exte-

riores implica un cambio de cultura empresarial, derivado de la mayor complejidad de los

procedimientos y herramientas necesarias para vender, invertir y cooperar en el ámbito

internacional, así como de los requerimientos necesarios en los aspectos tecnológico,

comercial, humano, etc. Aunque significativas empresas y sectores están presentes en los

mercados foráneos, en general, existe una escasa apertura exterior de la industria provin-

cial si la comparamos con otros territorios del Estado. Existen diferentes organismos que

llevan a cabo medidas de fomento de las exportaciones, de promoción de la producción

provincial, de cooperación internacional, etc., tales como ICEX, Comercializadora de

Productos Andaluces, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Diputación Provincial,

etc. En todo caso, la existencia de recursos dispersos, su desconocimiento y su descoordi-

nación, hacen necesaria una labor de integración que optimice las posibilidades que ofre-

cen, estableciendo mecanismos que faciliten el acceso de las empresas a los mismos.

Descripción: Desarrollo y ejecución de un plan de internacionalización de la empresa indus-

trial de Jaén, que aglutine los esfuerzos de las diferentes Administraciones Públicas y enti-

dades privadas, consolidando la presencia de empresas jiennenses en el exterior e impul-

sando la penetración de otras en los mercados internacionales. Este plan canalizaría y

coordinaría los recursos actualmente existentes para la internacionalización de la empre-

sa —informativos, financieros, técnicos, etc.— y generaría otros nuevos ajustados a las

necesidades del tejido industrial provincial y a sus mercados potenciales. Entre las medi-

das a llevar a cabo, en colaboración con instituciones como el ICEX, Comercializadora de

Productos Andaluces, etc., se pueden destacar la acciones de información y difusión (nor-

mativa, procesos de homologación, riesgos, medios de pago, transporte internacional,

etc.), formación, acceso a bases de datos, participación agrupada en ferias, organización ➦
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de misiones comerciales directas e inversas, realización de visitas de prospección, partici-

pación en redes transnacionales de cooperación, acuerdos de colaboración con otras

regiones, estudios, participación en programas comunitarios, creación de consorcios de

exportación, etc.

Objetivos: Canalizar y coordinar los recursos actualmente disponibles para la internacionali-

zación de la empresa. Analizar los elementos claves que caracterizan la posición exporta-

dora de la industria jiennense. Facilitar el acceso de la producción industrial de Jaén a nue-

vos mercados y consolidar aquéllos ya establecidos. Fomentar la implicación de empresas

e instituciones en redes internacionales de cooperación. Difundir entre las industrias los

programas existentes de apoyo a la exportación: PIPE 2000, Consorcios, etc. Fomentar la

creación de consorcios de exportación. Crear espacios de cooperación entre empresas de

Jaén y extranjeras para la utilización conjunta de capacidades productivas, tecnológicas,

comerciales, etc. Formar profesionales en la gestión internacional de la empresa. Organizar

encuentros con las originarias de otros países en el marco de los diferentes programas euro-

peos existentes (Interprise, etc.). Coordinar una promoción global de nuestra provincia que

integre aspectos comerciales, turísticos, culturales, etc.

Agentes implicados: Confederación de Empresarios. IFA. Comercializadora de Productos

Andaluces. Patronato de Promoción Provincial y Turismo. Cámaras Oficiales de Comercio

e Industria.

Prioridad: Alta.
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13. PROGRAMA DE DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO

AMBIENTE

Justificación: La calidad es uno de los factores cada vez más valorados por la demanda. Por ello, la aplicación en las

empresas de sistemas de gestión de la calidad y su posterior certificación, de acuerdo con las normas internacional-

mente aceptadas (UNE-EN-ISO 9000), permite incrementar la competitividad de las mismas, asegurando la calidad

en la producción, ventas, servicio posventa, etc., mejorando la imagen ante proveedores y clientes y generando con-

fianza en los mercados. Por otro lado, el continuado aumento del rechazo social hacia las actividades que degradan

el medio ambiente, la existencia de una legislación cada vez más amplia y exigente y el mayor control por parte de

la administración, determinan la importancia creciente que tienen los sistemas de gestión ambiental, de acuerdo con

las normas UNE-EN-ISO 14000, que permiten desarrollar una política empresarial en este ámbito, garantizando ante

terceros el cumplimiento exhaustivo de la ley.

Descripción: Diseño y desarrollo de un plan que, mediante actuaciones de sensibilización, formación, asesoramiento y

financiación, permita incrementar el número de empresas con sistemas implantados de gestión de la calidad y el

medio ambiente o, en su caso, de sistemas integrados.

Objetivos: Sensibilizar y formar a las empresas para la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la cali-

dad y el medio ambiente. Facilitar el acceso a servicios avanzados de consultoría en calidad y medio ambiente.

Mejorar la imagen y marca de las empresas en el mercado. Contribuir a la mejora de la calidad en el desempeño del

trabajo conforme a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mejorar la eficiencia de los

procesos productivos. Promover tecnologías de bajo o nulo impacto ambiental. Sensibilizar acerca de la necesidad

y las ventajas de cumplir con la legislación en materia de medio ambiente. Promover actuaciones que anticipen los

problemas ambientales, previniendo su aparición. Contribuir a un modelo de desarrollo sostenible para la provincia,

garantizando su calidad ambiental y su imagen ligada a los espacios naturales.

Agentes implicados: IFA. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Consejería de Medio Ambiente. Patronato de

Promoción Provincial y Turismo. Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial. Cámaras Oficiales de

Comercio e Industria. Confederación de Empresarios. Ministerio de Medio Ambiente. Fondos Estructurales de la UE.

Prioridad: Alta.
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14. AMPLIAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA

Justificación: Las nuevas tecnologías de la información, en especial las que posibilitan la cone-

xión en red, permiten conectarse con el resto del mundo para recibir este tipo de conoci-

miento. No obstante, para su adecuada utilización precisan infraestructuras apropiadas que

garanticen la emisión y, sobre todo, recepción de grandes cantidades de datos en el menor

tiempo posible, esto último es especialmente relevante dado el actual alto coste de las tele-

comunicaciones.

Descripción: Extensión de la red de fibra óptica interurbana y, especialmente, intraurbana a

todos los municipios de la provincia, para lo que se pueden establecer convenios de cola-

boración con la Diputación Provincial de Jaén en aquellos casos en que no sea rentable

para las empresas privadas.

Objetivos: Aumentar la capacidad competitiva de la provincia de Jaén. Mejorar la rapidez en

la adquisición y tratamiento de la información. Reducir el coste de las telecomunicaciones.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas

y Transportes. Empresas privadas capaces de realizar instalaciones de fibra óptica.

Prioridad: Alta.
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15. EXTENSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

Justificación: Dentro de los recursos energéticos fósiles que tenemos a nuestro alcance, el gas

natural es el menos contaminante y el que presenta un mayor nivel de reservas. Su utiliza-

ción, mientras se desarrollan otras fuentes alternativas de energía, constituye un elemento

de competitividad y desarrollo industrial conservando el medio ambiente en mayor medi-

da que los combustibles tradicionales. En la actualidad la red de transporte y distribución

de gas natural deja al margen a más de media provincia. Para poder llegar al resto de la

población y la industria es necesario extender el gasoducto hacia el E (Mancha Real,

Baeza, Úbeda, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo) y desde el ramal principal ejecutar

ramales secundarios que lleguen al resto de poblaciones. En algunos casos, para núcleos

muy alejados del gasoducto, será necesario instalar plantas regasificadoras para distribuir

a partir de ellas el gas natural.

Descripción: Conclusión de la línea de gasoducto hacia La Carolina-Vilches. Ampliación del

gasoducto hacia el E de la provincia (trazado Jaén-Mancha Real-Úbeda-Villanueva del

Arzobispo). Instalación de plantas regasificadoras en núcleos alejados de la red de trans-

porte.

Objetivo: Extender la disponibilidad de gas natural hasta el 80 por 100 de la población, con-

cluyendo las fases previstas en la actualidad (hacia el N), ampliando el gasoducto hacia el

E e instalando plantas regasificadoras en otros núcleos importantes alejados.

Agentes implicados: Gas Andalucía. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.

Prioridad: Alta.
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16. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA RED DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN PARA

GARANTIZAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL SUMINISTRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Justificación: La red de distribución, responsable última del abastecimiento eléctrico a los

municipios y a las industrias de la provincia, adolece de falta de capacidad en algunas de

sus infraestructuras, lo que condiciona el suministro al ciudadano y el desarrollo industrial.

Será necesario ampliar la red de alta y media tensión con nuevas subestaciones y mejorar

la interconexión con las redes externas (Iberdrola) de media tensión.

Descripción: Ampliación de subestaciones con limitaciones de capacidad (Martos, Campillo

de Arenas, etc.). Construcción de nuevas subestaciones en áreas de gran demanda de

potencia industrial (Mancha Real, Alcaudete, etc.). Construcción de nuevas subestaciones

para favorecer la distribución rural (Segura de la Sierra, etc.). Mejorar la interconexión en

media tensión entre las redes de Sevillana de Electricidad e Iberdrola.

Objetivo: Mejorar el suministro eléctrico de los municipios y las industrias de la provincia,

incrementando la capacidad de la red de alta y media tensión.

Agentes implicados: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. Iberdrola. Administraciones

competentes en materia energética.

Prioridad: Alta.
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17. PLAN PROVINCIAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Justificación: Dos de los principales problemas del SCTI de la provincia son la escasez de
investigadores y técnicos dedicados a actividades de I+D y el déficit en instrumentación
científico-técnica de los centros públicos de investigación y de las empresas. Esta situación
es consecuencia del pobre acceso del entorno científico provincial a las subvenciones con-
cedidas por los programas nacionales e internacionales de I+D. La creación de nuevos gru-
pos de I+D suficientemente capacitados para acceder con garantía a los programas de
mayor entidad requiere un esfuerzo inversor inicial de las instituciones públicas y privadas
con presencia en la provincia. 

Descripción: Este programa debe ofertar un conjunto de ayudas y subvenciones destinadas al
fomento de las actividades de I+D en la provincia. Para su elaboración, resulta imprescin-
dible establecer las líneas prioritarias de investigación subvencionables de acuerdo con la
realidad industrial de la provincia. Una vez establecidas, la articulación del plan debe rea-
lizarse mediante el desarrollo de los siguientes subprogramas: 1) Programa de formación
de personal investigador. 2) Programa de ayudas a la realización de proyectos de investi-
gación que supongan la implantación y desarrollo de líneas que respondan a la demanda
científico-tecnológica de la provincia. 3) Programa de subvenciones para la adquisición de
la instrumentación científico-técnica necesaria para el desarrollo de las actividades priori-
zadas en el Plan. La gestión y seguimiento del mismo debe realizarse por la Fundación
Universidad-Empresa.

Objetivos: Establecer el marco en el que deben desarrollarse las actividades de I+D de la pro-
vincia. Nivelar el desequilibrio territorial de capital humano y tecnológico. Consolidar la
infraestructura humana y tecnológica para el desarrollo de grupos de investigación que
accedan a subvenciones nacionales e internacionales.

Agentes implicados: Fundación Universidad-Empresa. Cajas de ahorros. Caja Rural. Diputación
Provincial. Junta de Andalucía. Administración Central.

Prioridad: Media.
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18. CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Justificación: En la actualidad el desarrollo económico regional viene prestando una especial atención a la

capacidad de los territorios para compatibilizar su potencial de crecimiento con la conservación de los

recursos naturales. De hecho, las economías modernas se apoyan cada vez más en los denominados

modelos de desarrollo sostenible que pretenden, en última instancia, permitir el crecimiento económi-

co sin hipotecar el futuro de los recursos naturales. En línea, por tanto, con las aportaciones más recien-

tes sobre desarrollo endógeno es preciso, en una planificación estratégica de largo plazo, contemplar

de forma expresa la necesidad de alcanzar la sostenibilidad del crecimiento industrial de la provincia.

Descripción: El Consejo Provincial de Desarrollo Sostenible tendría como misión fundamental garantizar

un desarrollo equilibrado que no fuera agresivo con el medio natural, emitiendo informes sobre la

creación, ampliación y traslado de nuevas industrias o ya existentes en el territorio provincial, su

impacto ambiental y su adecuación a la política ambiental que se defina.   En este contexto, habría de

prestar una especial atención a los espacios naturales protegidos y a la puesta en marcha de las medi-

das que se contemplan en la legislación vigente. 

Objetivos: Inculcar la necesidad de implantar un modelo de desarrollo sostenible. Velar por el correcto

cumplimiento de la normativa en materia ambiental. Instar a las autoridades competentes a poner en

marcha las medidas contempladas en la legislación vigente sobre espacios naturales en la provincia.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Diputación Provincial.

Prioridad: Alta.18
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19. APROVECHAR LOS RECURSOS BIOMÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES DE

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Justificación: Los únicos centros de generación de energía eléctrica en la provincia son las cen-

trales hidroeléctricas y algunos centros de cogeneración termoeléctrica. Por otra parte, es

manifiesto el altísimo potencial biomásico de que disponemos, especialmente en referen-

cia a la biomasa procedente del olivar (orujillo, alperujo y ramón) y a los residuos indus-

triales y ganaderos. Es necesario que Jaén apueste por la generación de energía eléctrica

para evitar la alta dependencia energética del exterior y aprovechar los recursos locales.

Un buen ejemplo de estas iniciativas pueden ser las ya iniciadas por “Energía La Loma” y

por “Bioeléctrica Jiennense” para aprovechar los residuos de la industria del aceite de

oliva.

Descripción: Instalación de centrales de generación eléctrica con biomasa primaria del olivar

(restos de poda), con biomasa secundaria del olivar (alperujo, orujillo), con gas proceden-

te de la gasificación de la biomasa (alperujo) y con biomasa de la industria de la madera.

Objetivo: El potencial biomásico de la provincia nos debe permitir instalar en los próximos

años más de 100 MW de potencia en plantas de generación eléctrica, lo que supondría un

aporte energético anual de unos 750 GWh, aproximadamente el 40 por 100 de la energía

eléctrica consumida en el año 1999. La distribución de este objetivo de 100 MW podría

ser: 4 grandes plantas de alrededor de 15 MW procesando fundamentalmente orujos y

unas 8 centrales de 5 MW, más distribuidas geográficamente, procesando restos de poda y

residuos industriales.

Agentes implicados: Empresas productoras de electricidad. Cooperativas y empresas del sector

del olivar. Administraciones con competencias en materia energética.

Prioridad: Media-Alta.
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20. INSTALACIÓN DE CENTRALES DE COGENERACIÓN EN LOS SECTORES INDUSTRIALES

CONSUMIDORES DE ENERGÍA TÉRMICA

Justificación: El proceso de cogeneración (producción simultánea de energía eléctrica y energía tér-

mica útil a partir de una única fuente primaria) es mucho más eficiente que la generación sepa-

rada del calor y la electricidad necesarios para una industria, por lo que su aplicación es un ele-

mento esencial en los objetivos de ahorro energético y conservación del medio ambiente, espe-

cialmente cuando el combustible utilizado sea de carácter renovable o gas natural. Por otra

parte, algunos de los sectores industriales más importantes de nuestra provincia, como el cerá-

mico o las extractoras de aceite de orujo, son grandes consumidores de energía térmica por lo

que la cogeneración es perfectamente aplicable en sus industrias. 

Descripción: Incrementar el número de centrales de cogeneración en las industrias de la cerámica.

Instalación este tipo de centrales en las extractoras de aceite de orujo, así como para el secado

y reducción de los residuos ganaderos.

Objetivo: En la actualidad la potencia instalada en cogeneración ronda los 55 MW. La llegada del

gas natural y la posible extensión del gasoducto, hacen factible la instalación de más de 75 MW

en cogeneración en los próximos años. El objetivo debe ser que nuestra provincia alcance los

130 MW instalados en cogeneración, utilizando residuos renovables o gas natural como com-

bustible. Esto significaría la generación local de unos 700 GWh al año, lo que representa más

de un tercio de la energía eléctrica consumida en el año 1999. Para conseguir este objetivo

deberemos incrementar la potencia instalada en el sector cerámico en unos 15 MW, instalar

otros 50 en el sector de la extracción de aceite e incrementar en 10 MW la potencia instalada

para reducción de residuos ganaderos.

Agentes implicados: Empresas productoras de electricidad. Cooperativas y empresas del sector del

olivar. Empresas del sector cerámico. Empresas ganaderas. Administraciones con competencias

en materia energética.

Prioridad: Media-Alta.
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21. ESTABLECER LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE

LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Justificación: La biomasa es, sin duda, el principal recurso energético de la provincia, siendo

además una fuente renovable y con múltiples aplicaciones. Dentro de las fuentes de bio-

masa podemos destacar los residuos forestales y agrícolas (leña, ramón del olivo, trata-

mientos silvícolas, etc.), cuyo potencial energético se puede estimar en unos 750.000 Tep

para los procedentes del olivar (distribuidos entre leña, ramón y orujos) y en más de

100.000 Tep para los forestales. Sin embargo, el principal problema que encontramos para

poder poner en valor estos recursos es la complicada estructura logística que tenemos que

poner en marcha para hacer llegar la biomasa agrícola y forestal desde los productores

hasta los centros de generación energética en tiempo y forma.

Descripción: Establecer una estructura que permita la explotación integral de los residuos de

la poda del olivar que actualmente se están despilfarrando: aprovechamiento del ramón

para generación eléctrica, de leña y ramón para usos térmicos, de la hoja en usos de alto

valor añadido y combinados de ramón y hoja para compostaje. Establecer una estructura

que permita la utilización integral de los residuos forestales, procedentes de la gestión sos-

tenible de los bosques.

Objetivo: Conseguir la puesta en valor de los residuos agrícolas y forestales que actualmente

se desaprovechan en la provincia.

Agentes implicados: Empresas productoras de electricidad. Cooperativas y empresas del sector

del olivar. Empresas de servicios. Empresas públicas de gestión ambiental. Administracio-

nes con competencias en materia energética.

Prioridad: Alta.
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22. ESTABLECER LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES Y GANADEROS

Justificación: La biomasa constituye el principal recurso energético de la provincia, siendo ade-

más una fuente renovable y con múltiples aplicaciones. El aprovechamiento de este recur-

so ha de ser, dado el elevado nivel de desechos agrícolas e industriales que, en muchos

casos, se desaprovechan, una cuestión a la que se debe prestar especial interés en los pró-

ximos años. Dentro de las fuentes de biomasa energética, una parte importante la consti-

tuyen los residuos en las industrias de transformación (serrines, virutas, orujo, orujillo, etc.),

los orgánicos urbanos (biogás) y los biodegradables agroganaderos (biogás).

Descripción: Favorecer las incipientes iniciativas para el aprovechamiento de los residuos de

las industrias del aceite. Establecer una estructura que permita la explotación integral de

los residuos de la industria de la madera, tanto en usos eléctricos como térmicos (brique-

tas, pellets, etc.). Fomentar el aprovechamiento de los desechos agroganaderos. Analizar la

posible utilización de los residuos sólidos urbanos para la obtención de biogás.

Objetivo: Conseguir la puesta en valor de los residuos de las industrias de transformación, los

orgánicos urbanos y los biodegradables agroganaderos que actualmente se desaprovechan.

Agentes implicados: Empresas productoras de electricidad. Cooperativas y empresas del sector

del olivar. Empresas de gestión de residuos sólidos urbanos. Empresas agroganaderas.

Administraciones con competencias en materia energética.

Prioridad: Alta.22
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23. PLANIFICACIÓN EÓLICA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: Dentro de las fuentes renovables, la energía eólica está ya jugando un papel

importante tanto en España como en el resto del mundo. La potencia instalada en España

ronda los 1.800 MW, de los que Andalucía cuenta con 130 MW. Sin embargo la provin-

cia no ha apostado todavía por este recurso fundamentalmente debido a que, en princi-

pio, Jaén no es una de las áreas andaluzas con potencialidad eólica, aunque sí existen ya

incipientes iniciativas de futuros parques eólicos en algunas zonas donde localmente se

puede aprovechar el viento. Será necesario, para evitar los problemas ocasionados en

otras provincias y para racionalizar el desarrollo eólico en Jaén, que se avance  en los estu-

dios necesarios para detectar la localización de las áreas con mayor capacidad eólica y

evaluar los impactos sociales y ambientales en cada uno de los casos, con objeto de con-

jugar el deseable desarrollo de la energía eólica con el respeto ambiental en los parajes de

gran valor ecológico.

Descripción: Elaboración del plan de desarrollo de la energía eólica en la provincia de Jaén,

con objeto de evaluar de forma integral la potencialidad eólica de la provincia y evaluar

la viabilidad técnica, económica y, sobre todo, ambiental de la instalación de parques eóli-

cos de generación eléctrica.

Objetivos: Fomentar el desarrollo sostenible de la energía eólica en la provincia con el máxi-

mo consenso entre instituciones, ciudadanos y empresas, y el máximo respeto al entorno.

Conseguir la instalación de unos 50 MW eólicos en áreas de bajo impacto ambiental. Esta

potencia generaría alrededor de 100 GWh al año lo que representa aproximadamente el

5 por 100 de la electricidad consumida actualmente en la provincia.

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Diputación Provincial. Universidad de Jaén. Agencia

provincial de la energía. Asociaciones ecologistas. Empresas del sector energético.

Prioridad: Alta.
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24. FOMENTAR LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED

Justificación: A pesar de que los sistemas fotovoltaicos conectados a la red generan energía eléctrica a un

precio tres veces superior al generado con sistemas convencionales, las políticas internacionales, tanto

europea, como americana o japonesa, están apostando fuertemente por apoyar el desarrollo de estas apli-

caciones. Esto se debe fundamentalmente a dos razones: a) en primer lugar a que ésta es una de las pocas

alternativas energéticas tecnológicamente disponibles, con un potencial generador muy superior a la

demanda de energía y que además genera directamente electricidad, una de las formas más nobles de la

energía (utilización limpia y cómoda, fácil de transportar, etc.); b) las aplicaciones conectadas a red son

las únicas que pueden sacar a este tipo de energía de la situación de mercado marginal en la que prác-

ticamente se encuentra y conseguir, por tanto, un desarrollo y abaratamiento que permitan un uso masi-

vo de la misma.

Descripción: Elaboración de un programa provincial para que entre organismos públicos y empresas se lle-

gue a alcanzar en los próximos siete años 1 MW de potencia fotovoltaica instalada conectada a red. Esto

supondría generar con sistemas fotovoltaicos el 0,1 por 100 del consumo eléctrico de nuestra provincia.

Se puede pensar en dos instalaciones de gran tamaño, con un cierto carácter emblemático, de 200 kW

—una ya se está haciendo en la Universidad—, otras dos/cuatro que totalicen 200 kW, en grandes empre-

sas o instituciones de nuestra provincia y unas 80/40 de 5/10 kW que totalicen otros 400 kW, en empre-

sas y entidades públicas o privadas.

Objetivos: Desarrollo de la electricidad fotovoltaica como fuente alternativa y autóctona de generación lim-

pia de electricidad. Dirigir hacia la provincia recursos financieros disponibles hoy en el ámbito regional,

nacional e internacional para la instalación y generación de electricidad fotovoltaica. Desarrollo del teji-

do empresarial en los sectores energéticos con el consiguiente incremento de puestos de trabajo, debido

a la expansión del mercado y de los recursos financieros.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Organizaciones empresariales. Cajas de ahorros. Caja Rural.

Universidad de Jaén. Junta de Andalucía. ENDESA.

Prioridad: Alta. 
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25. FOMENTO DE LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS EN TIERRAS MARGINALES

Justificación: Entre los recursos energéticos, el aprovechamiento de la biomasa, además de

renovable, es el más antiguo y el que previsiblemente tendrá un mayor peso en el sistema

energético futuro. Especialmente la obtención de biocombustibles y/o biocarburantes pare-

ce ser una de las mejores alternativas como fuente de energía para el transporte. Si bien

esta posibilidad aún carece de un mayor desarrollo que permita su empleo masivo, es cier-

to que éste no se producirá si no se invierte en ella.

Descripción: Análisis de la superficie susceptible de ser utilizada para cultivos bioenergéticos

y aquellos otros que sean adecuados a dichos terrenos. Cálculo del potencial productor e

instalación de la planta esterificadora adecuada a dicho potencial. Adecuación progresiva

del transporte público para su funcionamiento con biocarburantes. 

Objetivos: Reducir la contaminación ocasionada por el transporte en nuestras ciudades.

Adecuación entre uso y capacidad de la tierra y disminución de los niveles de erosión.

Aprovechamiento de recursos autóctonos y desarrollo del tejido empresarial en el sector

energético, con el consiguiente incremento de puestos de trabajo.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Organismos de las Administracio-

nes Públicas con competencia en temas de energía, agricultura y medio ambiente. Organi-

zaciones empresariales de los sectores de transporte y energía.

Prioridad: Media.

25



365

Los proyectos estratégicos del Plan

26. PANEL DE INCENTIVOS FISCALES EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Justificación: La justificación de crear un panel de incentivos fiscales de carácter local es doble.

Por un lado, responde a la necesidad de comprometer a la Administración Local con el de-

sarrollo del sector, así como mejorar sus expectativas. Para ello es necesario que los ayun-

tamientos lleven a cabo un efecto demostración que patentice su compromiso de apoyo al

sector. Por otro lado, el tratamiento fiscal preferente en determinados supuestos empresa-

riales —por ejemplo cuando se inicia la actividad— puede ser un importante incentivo

para incorporarse al sector, sobre todo, por parte de los jóvenes. 

Descripción: Utilización del sistema tributario local como elemento incentivador y moderni-

zador de la actividad comercial. Para ello, y tras el oportuno estudio de cada municipio,

se propone la aprobación, por parte de los ayuntamientos, de un panel de incentivos a tra-

vés de determinadas figuras tributarias —IAE, IBI, licencias de obras y apertura de estable-

cimientos, etc.—, consistente en la concesión de determinadas exenciones, bonificaciones,

fraccionamientos del pago de la cuota, etc.

Objetivos: Fomentar la competitividad de las pymes comerciales mediante la incorporación de

nuevos empresarios —sobre todo jóvenes— y fomento del establecimiento de modernas

fórmulas comerciales y de nuevas iniciativas de carácter innovador.

Agentes implicados: Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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27. PLAN DE ANIMACIÓN COMERCIAL

Justificación: Necesidad de promocionar el sector a nivel local, mejorando la imagen del

comerciante y difundiendo, entre los jóvenes, las posibilidades que la actividad comercial

ofrece en relación al autoempleo.

Descripción: El contenido de esta acción es doble: a) planificación de actividades informati-

vas (charlas coloquios, conferencias, visitas a establecimientos, etc.) que pongan de mani-

fiesto la posibilidad que brinda la actividad comercial para el autoempleo y la trascenden-

cia de la actividad empresarial en general y de la distribución en particular; b) institucio-

nalización de premios y distinciones que contribuyan a una mejora de la imagen social del

comerciante. Entre otros podrán establecerse los siguientes galardones: a la calidad en los

servicios e innovación, a la colaboración empresarial y fomento del asociacionismo y a la

iniciativa comercial.

Objetivos: En general se persigue el fomento de la actividad comercial y la mejora de la figu-

ra del empresario en la sociedad. Asimismo, las actuaciones de animación contribuyen a

incrementar la competitividad de las empresas comerciales mediante un rejuvenecimiento

de los empresarios y la introducción de innovaciones técnicas y nuevos formatos. Por otro

lado, la animación comercial puede contribuir a una mayor cooperación empresarial.

Agentes implicados: Asociaciones para el Desarrollo Rural. Cámaras Oficiales de Comercio e

Industria. Organizaciones de comerciantes. Ayuntamientos. Centro Empresarial de Servi-

cios Comerciales.

Prioridad: Alta.
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28. PLAN DE FORMACIÓN COMERCIAL

Justificación: Uno de los déficit más importantes que tiene el sector y que obstaculiza sus posibilidades de crecimiento
y calidad de los servicios que presta, es el bajo nivel profesional tanto de la figura del empresario como la del tra-
bajador del comercio. Es necesario, por tanto, mejorar la profesionalidad del empleo como requisito inexcusable de
modernización y progreso del entorno comercial de la provincia.

Descripción: Este proyecto, que podría ponerse en marcha por el Centro Empresarial de Servicios Comerciales, se de-
sarrolla en tres ámbitos diferentes:
A. Formación reglada: convenio con la Universidad para la introducción de disciplinas relativas a la distribución
comercial en el segundo y tercer ciclo de enseñanzas universitarias; becas para la realización de tesinas y tesis rela-
tivas al sector de la distribución; convenio con la Universidad para la impartición de un master en gestión comer-
cial, etc.
B. Formación no reglada: cursos dirigidos a trabajadores y personas que buscan su primer empleo; elaboración, por
parte del Centro Empresarial de Servicios Comerciales, de un Plan de Formación Profesional Ocupacional median-
te la coordinación y racionalización de los cursos que con dicho carácter se imparten en la actualidad por la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, los sindicatos y las
organizaciones empresariales; cursos de especialización dirigidos a trabajadores y empresarios; programación, por
parte de dicho centro en colaboración con la Universidad, de cursos de especialización y gestión de empresas
comerciales a trabajadores y empresarios del sector en las áreas fiscal, contable, de innovación tecnológica, infor-
mática aplicada, distribución, logística, marketing, merchandising, comercio exterior, etc. 
C. Formación técnica en materia de urbanismo comercial: impartición de cursos dirigidos fundamentalmente a téc-
nicos de las gerencias de urbanismo, funcionarios relacionados con el sector y responsables políticos del área. 

Objetivos: Con el plan de formación comercial se persigue mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas comerciales mediante la incorporación de jóvenes al sector, la introducción de mejoras tecnológicas, orga-
nizativas y nuevas fórmulas de distribución. 

Agentes implicados: Centro Empresarial de Servicios Comerciales. Sindicatos. Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Organizaciones empresariales. Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.
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29. CREACIÓN DE UN CENTRO EMPRESARIAL DE SERVICIOS COMERCIALES

Justificación: Una de las tendencias más claras que se observa en el sector es la progresiva

integración de las firmas comerciales en macroempresas que disfrutan de unas econo-

mías de escala que le permiten alcanzar elevadas cotas de competitividad por la vía de los

precios. Esta tendencia a la concentración supone un problema para los pequeños y

medianos establecimientos comerciales, los cuales incurren en costes unitarios más ele-

vados derivados de su escasa dimensión, lo que acarrea una seria dificultad para mante-

nerse en un mercado cada vez más competitivo. De ahí que sea necesaria la puesta en

marcha de fórmulas asociativas —como la creación de un Centro Empresarial de Servicios

Comerciales— orientadas a la consecución de proyectos que supongan un alto coste uni-

tario o que individualmente no puedan ser asumidas por cada comercio en particular. Por

otra parte, acometer nuevas iniciativas empresariales —sobre todo en materia urbanísti-

ca— requiere la existencia de un interlocutor o agente activo que represente al comercio

implicado y tenga un matiz fundamentalmente técnico y profesionalizado.

Descripción: El Centro Empresarial de Servicios Comerciales se constituiría como una compa-

ñía por acciones que serían suscritas por empresarios del sector. Su actuación se diversifi-

caría en tres grandes líneas de actuación:

A. Prestación y gestión de servicios empresariales: guía del mercado inmobiliario y finan-

ciero, difusión de nuevas tecnologías, métodos organizativos y formas comerciales, emi-

sión y gestión de una tarjeta comercial, creación y gestión de un centro comercial virtual,

mantenimiento de páginas web, identificación del perfil de puestos de trabajo en cada

rama del sector y organización de ferias.

B. Gestión de servicios que comporten elevadas economías de escala: publicidad, infor-

mática de gestión, seguridad de establecimientos, servicios jurídicos, fiscales y contables,

conciertos con entidades financieras, servicios de asesoramiento en materia de comercia-

lización, lo que permite una mayor articulación entre el sistema comercial y el producti-

vo de la provincia, creación de imágenes corporativas, elaboración de propuestas con-

juntas y paquetes integrados de servicios a empresas de otros sectores, concursos de ➦
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Administraciones Públicas, etc., procesos de selección de personal, información sobre pro-

gramas de fomento nacionales y europeos, organización de jornadas, congresos y semina-

rios, información sobre beneficios e incentivos existentes para el desarrollo del sector, así

como la preparación de solicitudes para la obtención de los mismos.

C. Canalización e impulso de nuevas iniciativas empresariales: cursos de formación,

fomento del asociacionismo, propuestas de planificación urbanística comercial, creación

de sociedades de gestión de mercados, estudios de viabilidad sobre la posibilidad de

comercialización de productos autóctonos, convenios con ayuntamientos para la inclusión

en las nuevas actuaciones que se realicen en materia de planeamiento urbanístico de estu-

dios relativos a las implicaciones que para el sector representan las nuevas normas, fomen-

to de la actividad comercial mediante la creación de franquicias y expansión de las cade-

nas sucursalistas e informes sobre la viabilidad de las mismas.

Objetivos: Incremento de la competitividad mediante una mejora en la capacitación técnica,

profesional, tecnológica y organizativa, fomento de nuevas fórmulas comerciales e inicia-

tivas empresariales y racionalización de los costes de explotación. Fomento del asociacio-

nismo comercial mediante el apoyo técnico a sus organizaciones empresariales, iniciativas

en el ámbito de centrales de compras, imágenes corporativas, gestión conjunta de servi-

cios, iniciativas urbanísticas e impulso a la integración. Contribución a la mejora de los sis-

temas de información e integración del sector en el tejido productivo de la provincia.

Agentes implicados: Organizaciones empresariales del sector. Cámaras Oficiales de Comercio

e Industria. Empresas comerciales en general.

Prioridad: Media.
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30. EMISIÓN/POTENCIACIÓN DE UNA TARJETA COMERCIAL

Justificación: La necesidad de facilitar y fomentar las compras, así como de fidelizar la clien-

tela, al objeto de incrementar las ventas del sector, y racionalizar los costes asociados a la

admisión de otras tarjetas de uso más común, justifica la creación y/o potenciación de una

tarjeta comercial propia en su doble versión de crédito y débito. 

Descripción: En líneas generales, el umbral de rentabilidad se cifra en torno a 10.000 tarjetas

con un nivel de uso frecuente. La emisión de dicha tarjeta podría ser llevada a cabo por el

Centro Empresarial de Servicios Comerciales, el cual, a través del correspondiente estable-

cimiento especializado, actuaría como gestor de pago de los titulares de la tarjeta y, en su

caso, financiador del mismo.

Objetivos: Fomento de la actividad comercial. Fidelización de la clientela. Incremento de ven-

tas. Fuente de información para desarrollar acciones comerciales.

Agentes implicados: Asociaciones de comerciantes. Cajas de ahorros. Caja Rural. Banca.

Prioridad: Media.
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31. CREACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL VIRTUAL

Justificación: La justificación viene dada por la necesidad de acometer la modernización del sec-
tor mediante la utilización de las últimas técnicas de telecomunicaciones, lo que le permiti-
ría ir posicionándose en un mercado de indudable futuro, como es el cibernético, y estar en
condiciones de competir en esta nueva modalidad de venta. Así, un centro virtual sería un
importante elemento incentivador de la realidad comercial a medio y largo plazo, como
medio de ampliar el número de clientes, forma de prestar diversos servicios comerciales, esta-
blecer relaciones con los compradores, efectuar transacciones fuera de la franja horaria, rea-
lizar acciones de marketing directo y sistemas de discriminación de precios/servicios, etc. 

Descripción: Diseño y mantenimiento de una página web que permita la exposición de produc-
tos, dando información sobre sus características y precios, así como ofrecer la posibilidad de
efectuar las correspondientes operaciones de compra. El diseño y mantenimiento de la pági-
na, así como la gestión comercial derivada de las transacciones realizadas a través de ella,
estarían a cargo del Centro Empresarial de Servicios Comerciales.

Objetivos: Con este proyecto se persigue, en primer lugar, el fomento de la actividad y competi-
tividad de los establecimientos comerciales, dadas las posibilidades y ventajas del comercio
electrónico. En segundo lugar, esta medida, junto con la anterior, podría tener un importante
efecto en la mentalidad del sector, haciéndolo menos proclive al individualismo y a la ato-
mización y más a la colaboración, lo que contribuye al logro del objetivo de un mayor grado
de asociacionismo y cooperación interempresarial. Por último, el mercado a través de Internet
permitiría enriquecer la información disponible del sector en relación a su estructura y sus
cambios, características y tendencias de la demanda y análisis de la coyuntura; en definitiva,
contribuiría a la creación y mantenimiento de un sistema de información comercial.

Agentes implicados: Asociaciones de comerciantes. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.

Prioridad: Media.
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32. CREACIÓN DE IMÁGENES CORPORATIVAS EN EL SECTOR COMERCIAL

Justificación: Se considera prioritario mejorar la imagen del sector, contribuyendo a una mejor

difusión y publicidad de los establecimientos comerciales, a la vez de ofrecer una mayor

garantía y seguridad para los compradores.

Descripción: Realización del diseño y divulgación de logotipos y lemas corporativos (de ramas,

de actividad, de centros comerciales, etc.).

Objetivos: Identificación comercial de cara a la realización de campañas de publicidad, para

la consecución de una promoción más eficaz y como sello de garantía de los productos y

servicios prestados. Con ello se aspira al logro de una mejora de la competitividad y una

mayor propensión a la cooperación interempresarial.

Agentes implicados: Agrupaciones de comerciantes, bien sean de carácter zonal, sectorial,

local, etc.

Prioridad: Alta.
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33. REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE URBANISMO COMERCIAL EN CIUDADES DE MÁS DE 20.000

HABITANTES

Justificación: La necesidad de ordenación urbanística tomando como referencia al comercio, lo que permitiría compati-

bilizar la modernidad del mismo con el respeto a las normas urbanísticas y la revitalización de los cascos antiguos

de las ciudades, así como mejorar las condiciones de la demanda, fundamentalmente en lo relativo a la accesibili-

dad y servicios municipales.

Descripción: Las actuaciones en materia de urbanismo comercial se desarrollarían en el ámbito de tres etapas diferentes:

A. Etapa de planificación urbanística: elaboración de un sistema de información comercial (SIGC) en el que conste

la distribución y características de los establecimientos; análisis de la distribución urbana de la demanda local, con

especial referencia a la capacidad de compra; localización de centros comerciales —generales y de barrio— calles

y zonas peatonales, pasajes, etc., definición de las necesidades en materia de infraestructuras, dotaciones, señaliza-

ción, mobiliario urbano, iluminación y servicios locales necesarios para el adecuado desarrollo del comercio de

zona; elaboración de un Plan Especial de Desarrollo Urbanístico-Comercial en cascos históricos.

B. Etapa normativa: elaboración de un Plan de Adecuación y Desarrollo Urbanístico en cada municipio mayor de

20.000 habitantes, en el que se especifiquen las actuaciones concretas a realizar y se cuantifique presupuestaria-

mente el coste de las mismas, con indicación de las fuentes de financiación y el tiempo de ejecución (Planes

Provinciales de Obras y Servicios, presupuestos municipales, etc.).

C. Etapa de ejecución: en la que se incluye la aprobación de la normativa urbanística correspondiente, si hubiera

lugar, la de los presupuestos de inversión local y la definitiva puesta en marcha de las actuaciones. 

Objetivos: La ordenación y adecuación del espacio urbano de uso comercial según las necesidades de la demanda y de

las nuevas fórmulas de distribución. Asimismo, se pretende una mejora en la competitividad del sector mediante el

fomento de modernas fórmulas comerciales y de iniciativas empresariales.

Agentes implicados: Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Junta de Andalucía. Organizaciones empresariales de

comerciantes. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Colegio de Arquitectos.

Prioridad: Alta.
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34. REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE URBANISMO COMERCIAL EN CIUDADES

MEDIAS (10.000-20.000 HABITANTES)

Justificación: La necesidad de ordenación urbanística tomando como referencia al comercio, lo que

permitiría compatibilizar la modernidad del comercio  con el respeto a las normas urbanísticas y

la revitalización de los cascos antiguos de las ciudades, así como mejorar las condiciones de la

demanda fundamentalmente en lo relativo a la accesibilidad y servicios municipales.

Descripción: Las actuaciones en materia de urbanismo comercial se desarrollan en el ámbito de dos

etapas diferentes:

A. Etapa de programación urbanística: identificación de las localizaciones de concentración

comercial; adecuación de las infraestructuras, dotaciones y servicios locales necesarios para el

desarrollo comercial; modernización del espacio (definición de centros comerciales, zonas pea-

tonales, pasajes, mobiliario urbano) de forma que se favorezca el asociacionismo de zona; elabo-

ración de un Plan Especial de Desarrollo Urbanístico-Comercial en los cascos históricos.

B. Etapa de ejecución: en la que se incluye la aprobación de la normativa urbanística correspon-

diente, si hubiera lugar, la de los presupuestos de inversión local y la definitiva puesta en marcha

de las actuaciones. La financiación puede correr a cargo de Planes Provinciales de Obras y

Servicios, recursos municipales o Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Objetivos: La ordenación y adecuación del espacio urbano de uso comercial según las necesidades

de la demanda y de las nuevas modalidades de distribución. Asimismo, se pretende una mejora

en la competitividad del sector mediante el fomento de modernas fórmulas comerciales y de ini-

ciativas empresariales.

Agentes implicados: Ayuntamientos de 10.000 a 20.000 habitantes. Junta de Andalucía. Organiza-

ciones empresariales de comerciantes. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Colegio de Ar-

quitectos.

Prioridad: Media.
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35. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CENSO COMERCIAL

Justificación: En la actualidad se cuenta con la información que ofrece el Censo de

Establecimientos Comerciales realizado por la Junta de Andalucía para 1990. Sin embar-

go, el tiempo transcurrido, así como los cambios acontecidos en el sector desde esa fecha,

aconseja realizar un esfuerzo orientado hacia la realización de un nuevo censo comercial,

que podría fijarse para el año 2000, el cual permitiría actualizar la información a la vez de

adecuarla a la nueva realidad del comercio.

Descripción: Elaboración de un censo de establecimientos comerciales con referencia al año

2000, similar al ya elaborado para 1990, y actualización permanente de los datos median-

te la cumplimentación de una hoja estadística como requisito accesorio al cumplimiento

de las obligaciones fiscales del IAE, IBI, licencia de obras y apertura de establecimientos.

Objetivos: La elaboración y posterior actualización del censo se considera necesaria para la

creación de un verdadero sistema de información comercial, lo que permitiría, a su vez, el

desarrollo de programas de investigación, la mejora de la información sobre la estructura

y los cambios del sector, así como sobre las características y tendencias de la demanda.

Además de ello, esta información permitiría analizar y controlar la evolución del equilibrio

urbanístico y territorial desde el punto de vista comercial, detectar nuevos nichos de mer-

cado y oportunidades de creación de empleo. 

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Ayuntamientos. Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.

Prioridad: Alta.
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36. CREACIÓN, IMPULSO Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE UN SISTEMA DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMERCIAL (SIGC) DE ÁMBITO PROVINCIAL

Justificación: Se trata de aplicar las últimas innovaciones tecnológicas al conocimiento del sec-

tor, lo que permite disponer de un sistema de información ágil, exhaustivo, fácilmente dis-

ponible y transmisible a la vez de sencillo de utilizar y entender.

Descripción: Realización de los programas informáticos y de la base de datos necesaria, así

como su mantenimiento y permanente actualización, de forma que pueda contarse con un

moderno sistema informático que permita la representación gráfica de las características y

rasgos estructurales de la oferta comercial, así como de la demanda de estos servicios,

resaltando su distribución espacial en los distintos municipios de la provincia.

Objetivos: Contribuir a la creación de un sistema de información comercial, lo que facilitará la

realización de programas de investigación, así como la mejora de la información sobre la

estructura y cambios del sector y características y tendencias de la demanda.

Agentes implicados: Organizaciones empresariales de comerciantes. Universidad de Jaén.

Prioridad: Media.
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37. BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICO-COMERCIAL

Justificación: Necesidad de conocer la evolución del sector a corto plazo, sobre todo en lo

referente a la capacidad de gasto y servicios exigidos por la demanda.

Descripción: El boletín de coyuntura económico-comercial constaría de dos partes diferencia-

das,  una primera de carácter periódico consistente en la realización de un informe sobre

la coyuntura propiamente dicha. Ocasionalmente incluiría: a) realización de análisis de las

características estructurales del sector sobre la base de la actualización del censo comer-

cial; b) realización de estudios de mercado en los que se analicen los hábitos de compra y

consumo en la provincia,  tendencias de la demanda, grado de satisfacción del consumi-

dor, etc.

Objetivo: Contribuir a la creación de un sistema de información mediante el conocimiento de

la situación económica a corto plazo de los servicios comerciales, evaluando sus posibili-

dades de crecimiento.

Agentes implicados: Organizaciones empresariales de comerciantes. Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.37
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38. REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE MERCADILLOS

Justificación: Mejorar las condiciones de la demanda de esta modalidad comercial.

Descripción: Las actuaciones en materia de mercadillos se desarrollan en el ámbito de dos eta-

pas diferentes:

A. Etapa de programación: estudio de la localización actual y alternativas existentes; aná-

lisis de las infraestructuras y equipamientos urbanos actuales y definición de necesidades;

programación de los servicios locales necesarios. 

B. Etapa de ejecución: en la que se incluye la aprobación de la normativa urbanística

correspondiente, si hubiera lugar, la de los presupuestos de inversión local y la definitiva

puesta en marcha de las actuaciones. La financiación puede correr a cargo de Planes

Provinciales de Obras y Servicios, recursos municipales o Programa de Fomento de Empleo

Agrario. 

Objetivos: Se persigue la ordenación y adecuación del espacio urbano al objeto de que esta

modalidad de los servicios comerciales pueda prestarse en la mejores condiciones tanto

para el comerciante como para el comprador.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Asociaciones de venta ambulante.

Prioridad: Alta.
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39. REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS

DE ABASTOS

Justificación: En muchas ocasiones los mercados de abastos carecen de las infraestructuras

básicas para una adecuada prestación de los servicios comerciales, contribuyendo así a su

progresiva desaparición y, dada su peculiar localización en muchos casos, al olvido y pro-

gresivo deterioro de los cascos antiguos de las ciudades. Se hace preciso, por tanto, resca-

tar esta fórmula comercial, lo que supone en muchos casos restablecer el equilibrio comer-

cial urbano y revitalizar las zonas antiguas de las ciudades.

Descripción: Esta actuación se desarrolla en tres fases: 1. Elaboración de un plan por la

Diputación Provincial que incluya la identificación de los mercados de abastos existentes,

estudio urbanístico y de necesidades de infraestructuras y dotaciones e identificación de

las actuaciones funcionales necesarias. 2. Aprobación por los ayuntamientos e inclusión en

los presupuestos. 3. Realización de las actuaciones necesarias. Paralelamente, creación de

sociedades y/o cooperativas para la gestión del mercado constituidas por los mismos

comerciantes. 

Objetivos: Ordenación y adecuación del espacio urbano, mediante la recuperación y adecua-

ción de los mercados de abastos municipales como elemento de competitividad comercial

y equilibrio espacial de estos servicios.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Asociaciones locales de comerciantes.

Prioridad: Media.
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40. INCLUSIÓN DE MEMORIAS COMERCIALES EN LOS PLANES MUNICIPALES DE URBANISMO

Justificación: Necesidad de tener en cuenta unos servicios básicos para la población como son

los de abastecimiento a la hora de redactar las normas y planes urbanísticos, de forma que

pueda contarse con un equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios comerciales a

nivel urbano.

Descripción: Elaboración de dictámenes, estudios e informes comprensivos de la estructura y

tendencias de la oferta comercial, así como de las características y dinamicidad espacial

de la demanda al objeto de su inclusión en los documentos que, en su caso, se sometan a

aprobación de los órganos de planificación urbanística competentes (ayuntamientos, Junta

de Andalucía, etc.) y que sirvan como elemento a tener en cuenta a la hora de redactar el

planeamiento urbanístico.

Objetivos: La ordenación y adecuación del espacio urbano adecuándolo a las necesidades de

la demanda y de los establecimientos comerciales, identificando nuevo suelo comercial.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Colegio de Arquitectos. Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.
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41. CREACIÓN DEL FORO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA

FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Justificación: La consideración del empleo como una magnitud de carácter provincial sujeta a

multitud de influencias internas y externas lleva a proponer la creación de un foro que

asuma las funciones de captación de datos, seguimiento y evaluación de la formación y

del empleo. Entendemos que una actuación de este tipo contribuirá notablemente a racio-

nalizar los recursos y los esfuerzos orientados a la formación laboral y a la creación de

empleo.

Descripción: Realización continua de diagnósticos sobre empleo, teniendo en cuenta las nue-

vas tecnologías, los nuevos yacimientos de empleo y el grado de empleabilidad.

Realimentación de la toma de decisiones de los agentes sociales —implicados en la nego-

ciación colectiva— y políticos —reorientando las medidas activas de inserción laboral—.

Sensibilización hacia un cambio de cultura con campañas promocionales para oficios y

profesiones menos demandados pero con futuro laboral. Coordinación entre todos los que

desarrollan programas de formación y empleo, tanto en el ámbito de la administración

como en entidades al margen, para gestionar eficazmente el binomio formación-empleo.

Objetivo: Evaluar continuamente el efecto de cada medida o cambio realizado en el campo de

la promoción del empleo en la provincia, a través de la observación periódica, tanto a

nivel sectorial como geográfico. 

Agentes implicados: Agentes sociales. CES. Administraciones Públicas.

Prioridad: Alta.
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42

42. CONSTITUCIÓN DE UN FORO POR EL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: Es preciso lograr un “suelo” de consenso entre los agentes sociales en materia de

empleo para nuestra provincia. Los principales aspectos a debatir deben ser el tiempo de

trabajo, el pluriempleo y la contratación estable. 

Descripción: Consensuará los planes de acción específicos basándose en los dictámenes emi-

tidos por el Foro Provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo.

Recabar de las Administraciones Públicas la inversión necesaria para que en la provincia

de Jaén se creen las condiciones para un aumento de las actividades productivas.

Realización de campañas de información a la ciudadanía de la necesidad del cumpli-

miento de los derechos laborales. Dotación de mayores medios de actuación para la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Realización de programas que informen de las

nuevas fuentes de empleo.

Objetivo: Conseguir un pacto por el empleo, que contemple como mínimo acuerdos sobre

tiempo de trabajo, jornada, horas extraordinarias, regulación del pluriempleo y potencia-

ción de la contratación indefinida, con continuidad en el tiempo para evaluar, modificar

y ampliar las medidas adoptadas.

Agentes implicados: Agentes económicos y sociales. Administraciones Públicas.

Prioridad: Alta.



43

383

Los proyectos estratégicos del Plan

43. CONSTITUCIÓN DE UN FORO DE EMPLEO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: En el ámbito del empleo público es preciso consensuar planes de acción especí-

ficos que respondan a los criterios marcados por el Foro Provincial de Seguimiento y

Evaluación de la Formación y el Empleo. La calidad y la mejora de la prestación de servi-

cios públicos deben ser objeto de actuación prioritaria. 

Descripción: Consensuar los planes de acción específicos basándose en los dictámenes emiti-

dos por el Foro Provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo.

Recabar de las Administraciones Públicas la inversión necesaria para poner en práctica los

acuerdos del Foro. Realización de campañas de información a los empleados públicos de

la necesidad del cumplimiento de los derechos laborales, la mejora en la prestación de los

servicios públicos y la incorporación de la calidad como objetivo.

Objetivo: Obtener un acuerdo por el empleo en las Administraciones Públicas, que contemple

la reducción de la contratación temporal y su transformación en indefinida, la eliminación

de horas extras habituales y su conversión en contrataciones, con continuidad en el tiem-

po para evaluar, modificar y ampliar las medidas adoptadas.

Agentes implicados: Agentes sociales. Administraciones Públicas.

Prioridad: Alta.
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44. CONSTITUCIÓN DE FOROS SECTORIALES DE EMPLEO-FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE

ALTA ESTACIONALIDAD Y PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

Justificación: La precariedad y la elevada estacionalidad de gran parte de los nuevos contra-

tos laborales requiere la articulación de acciones específicas en medidas formativas, estí-

mulo de la transparencia y promoción laboral.

Descripción: Constitución de fundaciones, por los agentes sociales sectoriales, que se confi-

guren como organismos colaboradores del INEM-SAC (Servicio Andaluz de Contratación).

Puesta en marcha de bolsas de trabajo, formadas por todos los trabajadores de los secto-

res que se encuentren en situación de paro.

Objetivos: Definir los criterios de elaboración del perfil profesional que en cada momento

mejor se adecue a las necesidades que demanden los sectores. Definir y promover cursos

o ciclos de formación que permitan la mejor adecuación al puesto de trabajo, las necesi-

dades de reconversión de la mano de obra a los procesos necesariamente cambiantes de

la organización del trabajo y la promoción profesional. Definir los criterios de selección

de los trabajadores, que el INEM-SAC produzca para dar respuesta a las ofertas de empleo

que los empresarios tramitarían. Realizar de forma permanente un seguimiento de las bol-

sas de trabajo, ofertas de empleo, selección, colocación, medidas formativas y sus resul-

tados. Poner en marcha medidas de reparto de empleo y de mayor transparencia en la

intermediación del mercado laboral. Definir y promover acciones formativas que creen

valor añadido.

Agentes implicados: Agentes sociales sectoriales implicados. INEM-SAC. 

Prioridad: Alta.
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45. CREACIÓN DE UN FORO PARA LA REDUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Justificación: El adecuado desarrollo del tejido productivo provincial requiere actuar decidi-

damente en el campo de la afloración de importantes bolsas de economía sumergida, a tra-

vés de medidas incentivadoras que se traduzcan en una mejora de la calidad y la seguri-

dad laboral.

Descripción: Estudio de las características sectoriales de las actividades con fuerte presencia de

economía sumergida. Elaboración de un catálogo de medidas no represivas y de estímulo

de la afloración de actividades económicas.

Objetivos: Eliminación de la economía irregular y vertebración socioeconómica de la provin-

cia. Reducción de la precariedad laboral, la marginación y el subempleo.

Agentes implicados: Agentes sociales. Ayuntamientos.

Prioridad: Media.
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46. POTENCIACIÓN DE LA FIGURA DE AGENTE PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DE LA MUJER (AIOM) O FIGURAS SIMILARES

Justificación: La intensa incorporación de la mujer al mercado laboral plantea importantes pro-

blemas, tanto en términos de discriminación por razón de sexo, como de compatibiliza-

ción de la vida familiar y laboral. 

Descripción: En este ámbito deben desarrollarse todas aquellas actuaciones que se derivan

directamente de la normativa reguladora de esta figura (CON-RD 917/1994. GRUPO E).

Objetivos: Garantizar la adopción de medidas de acción positiva, mediar los conflictos labo-

rales de las mujeres de forma interna y potenciar la formación, el acceso y la promoción

de la mujer dentro de la empresa. Promover el empleo femenino en la provincia de Jaén.

Coordinar y catalizar esfuerzos entre los diferentes agentes sociales. Potenciar y evaluar la

participación de la mujer en Escuelas Taller, Casas de Oficio, talleres de empleo y cuantas

otras figuras surjan en el futuro. Conciliar la vida laboral con la vida familiar y reforzar las

políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Agentes implicados: Sindicatos. Confederación de Empresarios. Organismos públicos.

Empresas.

Prioridad: Alta.
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47. IMPULSAR LA FORMACIÓN DE MANO DE OBRA CUALIFICADA

Justificación: Los principales desequilibrios entre la oferta y demanda laboral tienen su origen

en las diferencias existentes entre la cualificación de los potenciales trabajadores y las

necesidades específicas de nuestras empresas.

Descripción: Realizar un estudio de necesidades de cualificación para concentrar los esfuerzos

en las áreas con mayores carencias. Diseño y coordinación entre las administraciones

implicadas de los programas de formación necesarios. Potenciar nuevas tecnologías para

la formación y para el empleo.

Objetivo: Adecuar la oferta a la demanda de empleo.

Agentes implicados: INEM. Junta de Andalucía. Diputación Provincial. Ayuntamientos. Agentes

sociales.

Prioridad: Alta.
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48. FOMENTO DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA Y DE LA CULTURA EMPRESARIAL

Justificación: El autoempleo y la generalización de una cultura empresarial y emprendedora

son actitudes sociales que presentan excelentes perspectivas en una sociedad tan dinámi-

ca y cambiante como la actual.

Descripción: Elaboración del programa. Difusión general. Selección de grupos específicos de

acción: jóvenes, mujeres, niños, etc. Apoyo económico en la fase de arranque.

Objetivos: Coordinación y diseño de programas permanentes de generación de nuevos empre-

sarios y mejora del rol social de los mismos.

Agentes implicados: Agentes económicos y sociales. Junta de Andalucía. Organismos con

competencia educativa.

Prioridad: Alta.
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49

49. CREACIÓN DE UN CENTRO DE DIFUSIÓN EMPRESARIAL

Justificación: El sector empresarial de nuestra provincia necesita contar con instrumentos que

faciliten el conocimiento de las infraestructuras, recursos económicos, canales financieros

y nuevas oportunidades e iniciativas.

Descripción: Actualización permanente de una base de datos con las características de los

diversos polígonos industriales, relación de empresas existentes por sectores, volúmenes de

actividad y huecos de mercado definidos por las propias empresas. Establecimiento de un

sistema de información periódica vía Internet a las empresas de la provincia y a los poten-

ciales inversores, facilitando contactos directos entre responsables.

Objetivos: Promoción de las iniciativas económicas “gacela” más relevantes. Difusión e infor-

mación del atractivo provincial para inversores foráneos.

Agentes implicados: Área de Promoción Económica de la Diputación Provincial. Confedera-

ción de Empresarios. Junta de Andalucía.

Prioridad: Media.
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50. CREACIÓN DE ESCUELAS DE EMPRESAS EN LAS COMARCAS DE SIERRA MÁGINA, SIERRA

DE CAZORLA, SIERRA DE SEGURA Y EL CONDADO

Justificación: Es preciso actuar en la vertebración territorial y la creación de oportunidades en

los núcleos rurales para evitar el desarraigo y la emigración. A pesar de tratarse, en algu-

nos casos, de comarcas deprimidas, están surgiendo importantes iniciativas de autoempleo

en el campo de la economía social que, en muchos casos, no llegan a consolidarse por

falta de apoyo suficiente.

Descripción: Construcción de cuatro naves y nombramiento de la dirección. Difusión del pro-

grama,  captación y análisis de proyectos. Instalación durante un máximo de tres años de

las iniciativas seleccionadas en la Escuela de Empresas.

Objetivos: El fomento del autoempleo entre la juventud de las comarcas más deprimidas, pre-

ferentemente bajo las fórmulas de empresas de economía social. En concreto, fomentar la

creación de entidades que respondan a las características socioeconómicas de cada zona,

conjugándose actividades puramente industriales con una importante representación del

sector servicios. El turismo, los productos alimentarios de elaboración tradicional y la arte-

sanía, serían actividades prioritarias. Establecer la interrelación entre las Escuelas Taller y

las Escuelas de Empresas, facilitando que el material de las primeras se utilice en las

empresas de nueva creación.

Agentes implicados: Los ayuntamientos respectivos, de acuerdo con proyectos diseñados por

la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

Ubicación: Huelma/Jódar; Cazorla/Pozo Alcón; Beas de Segura y Navas de San Juan/Santisteban.

Prioridad: Alta.
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51. CREACIÓN DE CENTROS MUNICIPALES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL

EMPLEO

Justificación: Los ayuntamientos, por su cercanía a los problemas reales de su entorno, consti-

tuyen un instrumento de gran utilidad en la generación y difusión de oportunidades para

el empleo, tanto a través de la formación como de la información de los potenciales

demandantes. Estos centros permitirían crear una base de datos cualitativa y cuantitativa

de ofertas y demandas de trabajo —bolsa de empleo local—, así como concentrar los

esfuerzos en las personas que se muestren más activas en la búsqueda de empleo. Esta base

de datos podría desglosarse en los colectivos con mayores dificultades.

Descripción: Se trata de habilitar un local público en los municipios que sirva de área de reu-

nión y de foro de opinión del colectivo en cada uno de los mismos. El centro contaría con

una biblioteca/hemeroteca de empleo, salón de actos formativo e informativo, centro de

documentación y base de datos local sobre ofertas y demandas de trabajo. Se trataría de

una entidad autogestionada por los propios interesados, aunque con la necesaria tutela de

los agentes sociales. La gestión podría llevarse a cabo por una asociación de desemplea-

dos constituida al efecto, que a su vez contase con varias secciones: jóvenes emprende-

dores, mujeres, etc.

Objetivos: Dotar de representatividad como interlocutores sociales al colectivo de desemplea-

dos que buscan activamente ocupación, con el fin de conocer sus necesidades, caracterís-

ticas y la problemática específica del colectivo. Mejorar su capacidad de inserción laboral

y profesional. Facilitar su tránsito del mundo educativo al laboral. Confrontación de expe-

riencias e intercambios de información. Facilitar los contactos con otros colectivos para

generar y consolidar iniciativas de autoempleo. Asentar la presencia municipal como ele-

mento de apoyo y dinamización económica de cada población.

Agentes implicados: Ayuntamientos. 

Prioridad: Alta.
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52. CREACIÓN DE UN CENTRO ESPECIAL DE TELETRABAJO

Justificación: La nueva sociedad de la información está revolucionando los cimientos econó-

micos y las pautas de actuación de empresas y trabajadores. Se trata de procurar conectar

a nuestra provincia al enorme flujo de oportunidades que se derivan de las nuevas posi-

bilidades del teletrabajo. El desarrollo de las telecomunicaciones está influyendo decisi-

vamente en la organización de los procesos productivos. El teletrabajo supone la desapa-

rición de la oficina tradicional, que puede sustituirse por centros especiales en el propio

domicilio o próximos a éste. Para las empresas supone un ahorro de espacio físico y para

las administraciones una fórmula para descongestionar las ciudades.

Descripción: Definición de los principales recursos de teleformación y teletrabajo demanda-

dos por la empresa. Difusión del proyecto y selección. Construcción de un edificio con

todos los avances en telecomunicación. Colaboración con otros centros de teletrabajo e

inserción en iniciativas europeas como Minerva —mujer y teletrabajo—, Enterprise 2000

—Plan de fomento de calidad de pymes— y todas las actividades relacionadas con el

aprendizaje y el trabajo a distancia.

Objetivo: Facilitar el desarrollo de tres nuevos tipos de trabajo: a) teletrabajo contratado, que

se realiza desde una oficina virtual; b) «free-lance» —trabajo autónomo que se ofrece a

distancia—; c) empresa de teletrabajo, que ofrece servicios empresariales completos.

Agentes implicados: Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Confederación de Empresarios.

Prioridad: Media.
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53. ESCUELA DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Justificación: Una parte significativa de los directivos y empresarios de las industrias de Jaén

proceden de puestos de producción, aportando un gran bagaje y experiencia profesional,

pero careciendo de una formación especializada en el ámbito de la gestión y organización.

El objetivo prioritario de la escuela consistiría en suplir las lagunas de los directivos en

estas materias, ya que la formación reglada e, incluso, la no reglada no son capaces de

satisfacer con eficacia esta meta. De igual modo la escuela puede contribuir a comple-

mentar la formación de los titulados universitarios, acercándoles a la realidad del aparato

productivo industrial de la provincia.

Descripción: Creación de una Escuela de Gestión Industrial que sea gestionada por una enti-

dad sin ánimo de lucro en la que estuvieran presentes los agentes implicados y contara con

profesores colaboradores altamente especializados y con acreditada experiencia docente

y/o profesional. Se organizarían master, cursos, seminarios, etc., en todos los ámbitos de la

empresa, en especial la industrial, tales como: dirección y gestión, finanzas, calidad, recur-

sos humanos, marketing, comercio exterior, gestión ambiental, etc.

Objetivos: Proporcionar a los alumnos una formación completa, eficaz y práctica sobre la

empresa. Complementar la formación de los titulados universitarios y adecuarla a las nece-

sidades del tejido industrial. Ofrecer una formación de alto nivel compatible con la activi-

dad laboral de los directivos y empresarios. Crear un foro de intercambio de experiencias.

Mentalizar a los empresarios de la importancia de la formación. 

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Patronato de Promoción Provincial y Turismo.

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. IFA. Confederación de Empresarios.

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Fundación Universidad-Empresa. Cajas de

ahorros. Caja Rural. 

Prioridad: Media.
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54.  MASTER EN DESARROLLO LOCAL

Justificación: Desde hace más de diez años, distintas entidades públicas y privadas vienen jugando un papel cada vez
más relevante en las políticas de promoción económica y fomento del empleo. Para ello cuentan con diversos ins-
trumentos técnicos —ADEL, ALPES, UPES, UPD, CEDER— que se encuadrarían en lo que podríamos calificar como
Agencias de Desarrollo Local, integradas por equipos multidisciplinares de profesionales. La Diputación Provincial
ha puesto en marcha iniciativas como la Red Provincial de Agencias de Desarrollo Local, la Unidad de Promoción
y Desarrollo, diferentes programas europeos, etc., algunos ayuntamientos las Unidades de Promoción de Empleo,
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, etc., y las asociaciones comarcales de desarrollo, con la consecución de los
programas Leader y Proder, las Asociaciones para el Desarrollo Rural.

Descripción: Diseñar y poner en marcha un Master dirigido a formar expertos en desarrollo local, entre los titulados uni-
versitarios que trabajen o quieran trabajar en este campo profesional. Debería tener un programa con alto conteni-
do práctico —desarrollo de proyectos, visitas a experiencias, realización de trabajos prácticos en el territorio, etc.—
que, realizado con la colaboración de distintas instituciones provinciales, nacionales e internacionales, habría de
contar con la participación de especialistas de reconocido prestigio. Los contenidos del programa serían, entre otros,
los siguientes: teoría y métodos de análisis territorial, planificación, creación y gestión de empresas, dinamización
de emprendedores, viabilidad de proyectos, animación, comunicación y relaciones humanas, escenarios rurales y
urbanos, gestión del medio ambiente, los recursos humanos como factor clave en el desarrollo, gestión de redes de
cooperación, política regional comunitaria, normativa y procedimientos administrativos, etc.

Objetivos: Definir un perfil profesional de técnico en desarrollo local adecuado a la realidad provincial. Formar exper-
tos en la materia. Analizar la importancia del potencial endógeno de los territorios y de la visión estratégica del
desarrollo. Estudiar la importancia del mismo en la Política Comunitaria de Desarrollo Regional. Dar a conocer
experiencias innovadoras e  incorporar nuevas orientaciones en el ámbito del desarrollo local. 

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Patronato de Promoción Provincial y Turismo. IFA. Fundación Universidad-
Empresa. Asociaciones para el Desarrollo Rural. Organizaciones nacionales o internacionales ligadas al desarrollo
local.

Prioridad: Alta.
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55.  CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN CONTINUA

Justificación: Hasta ahora la formación continua se viene realizando desde una óptica de ofer-

ta, que pone a disposición de los trabajadores y empresarios un conjunto de acciones for-

mativas con carácter indiscriminado, es decir, sin tener en cuenta las necesidades de los

trabajadores según sus cualificaciones ni las de los empresarios en función de sus objeti-

vos de producción. En este sentido, el II Programa Nacional de Formación Profesional hace

hincapié en la constitución de un Instituto Nacional de Cualificaciones, y dentro de su

estructura podrán existir observatorios provinciales (Real Decreto 375/1999).

Descripción: Las funciones que llevará a cabo el Observatorio serán, al menos, las siguientes:

proporcionar un sistema de información sobre la evolución de las profesiones u ocupacio-

nes; dar a conocer los planes de grandes inversiones y reconversiones en los que la for-

mación debe jugar un papel clave; proporcionar información cuantitativa de las profesio-

nes y ocupaciones más demandadas y determinar los perfiles de las ocupaciones.

Objetivos: Analizar las necesidades formativas desde una óptica de demanda con la doble

perspectiva de los empresarios y los trabajadores. Desarrollar itinerarios formativos por

cualificaciones profesionales. Influir en el diseño de los planes de formación continua. 

Agentes implicados: Sindicatos. Confederación de Empresarios. Junta de Andalucía.

Prioridad: Alta.



56

396

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

56. EXTENSIÓN DEL REGADÍO DEL OLIVAR EN ZONAS DE MONTAÑA

Justificación: Las zonas tradicionales de cultivo de montaña del olivar de Jaén están amenazadas en su

viabilidad futura si no pueden incrementar sus producciones. Su desaparición difícilmente podría

ser suplida por otros cultivos en el marco actual de la PAC. Por ello es imprescindible que estas

zonas puedan beneficiarse de los regadíos.

Descripción: La posibilidad de uso de las aguas residuales junto a la de los embalses, por parte de las

comunidades de regantes, con carácter prioritario en las zonas tradicionales de cultivo del olivo.

Objetivos: Incrementar la rentabilidad del olivar de montaña. Fijar a la población rural de estas zonas.

Mantenimiento de ecosistemas tradicionales de agricultura y monte mediterráneo.

Agentes implicados: Sindicatos agrícolas. Comunidades de regantes. Ayuntamientos. Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir. Junta de Andalucía.

Prioridad: Media.
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57.  REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS ACEITES PROVINCIALES DESTINADAS A CONSUMIDORES

FINALES

Justificación: La tendencia hacia el consumo de alimentos naturales, así como la mayor concienciación de los consumidores de la

estrecha relación existente entre dieta y salud, son factores clave que han de favorecer el impulso de la demanda de los aceites

de oliva vírgenes, tanto en el mercado interior como en los exteriores. Para ello, es necesario desarrollar programas de comu-

nicación que estimulen la demanda, en los que se informe de los distintos tipos de aceites de oliva existentes, de sus caracte-

rísticas y de sus diferencias respecto a los de semillas, buscando posicionar a los aceites vírgenes y al “aceite de oliva” como

productos complementarios y no como sustitutivos o competidores. En definitiva, es necesario desarrollar campañas de comu-

nicación sobre los aceites de oliva vírgenes, al objeto de incrementar su consumo, como condición necesaria para poder con-

seguir una mayor presencia e implicación de los productores jiennenses en los canales de comercialización. 

Descripción: Los distintos programas de comunicación a desarrollar se centrarán en los aceites de oliva vírgenes, haciendo especial

hincapié en los de la variedad “picual”, en los aceites “ecológicos” y en los obtenidos con técnicas de producción integrada. El

público objetivo al que irán destinadas las campañas será el denominado “gran público”, esto es, hogares, establecimientos de

hostelería y restauración y establecimientos institucionales. Las campañas tendrán ámbito nacional e internacional y en ellas se

informarán sobre las tipologías de aceites y se pondrán de relieve las características y atributos distintivos de los mismos. Se uti-

lizarán, básicamente, canales de comunicación impersonales, integrados por los diferentes medios: televisión, radio, prensa,

vallas publicitarias, patrocinio, etc. En este sentido, es preciso prestar mucha atención al etiquetado de los aceites como ele-

mento de comunicación clave, al ser el más utilizado por los consumidores en el proceso de búsqueda de información.

Objetivos: Incrementar la demanda de aceites de oliva vírgenes provinciales aptos para el consumo. A tal efecto, hay que conseguir

los siguientes objetivos específicos: a) los consumidores han de conocer la existencia de los aceites jiennenses, así como sus

características y/o atributos diferenciales; b) los distintos aceites de oliva provinciales han de posicionarse como los de más cali-

dad y saludables, dentro de cada categoría de vírgenes. 

Agentes implicados: Empresas del sector. Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, a través del

Fondo para la Promoción del Aceite de Oliva Provincial.

Prioridad: Alta.
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58.  REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS ACEITES PROVINCIALES

DESTINADAS A PRESCRIPTORES

Justificación: Se persigue estimular la demanda de los aceites de oliva vírgenes de calidad pro-
vinciales. El hecho de que estas campañas se dirijan a los prescriptores se justifica porque
los mismos ejercen una influencia decisiva sobre el comportamiento de compra de los
consumidores finales. En este sentido, es conveniente que los distintos grupos de pres-
criptores conozcan muy bien los aceites provinciales, sus características y sus atributos
diferenciadores. 

Descripción: Los distintos programas de comunicación que se desarrollarán se centrarán en los
aceites de oliva vírgenes, haciendo especial hincapié en los de la variedad “picual”, en los
aceites “ecológicos” y en los obtenidos con técnicas de producción integrada. Las cam-
pañas deben ir, como mínimo, destinadas a los siguientes grupos de prescriptores: profesio-
nales de la salud —médicos, farmacéuticos, expertos en nutrición, etc.—, periodistas, res-
tauradores, responsables de las asociaciones de consumidores, distribuidores, importado-
res, etc. El ámbito de las campañas será nacional e internacional y en ellas se informarán
sobre las tipologías de aceites provinciales y se pondrán de relieve las características y atri-
butos distintivos de los mismos. Será conveniente, en este sentido, invitar a grupos de pres-
criptores foráneos a visitar la provincia y a conocer más de cerca la realidad del sector. Los
canales de comunicación utilizados serán, básicamente, personales, en los que existe un
contacto más directo entre el emisor y el receptor del mensaje: promoción de ventas, rela-
ciones públicas, patrocinio y marketing directo.

Objetivo: Incrementar la demanda de aceites de oliva vírgenes provinciales aptos para el con-
sumo, a través de la influencia que ejercen determinados colectivos sobre los consumido-
res finales. 

Agentes implicados: Empresas del sector. Fundación para la Promoción y el Desarrollo del
Olivar y el Aceite de Oliva, a través del Fondo para la Promoción del Aceite de Oliva
Provincial. Asociaciones provinciales vinculadas a los distintos colectivos de prescriptores
(colegios de médicos, colegios de farmacéuticos, restauradores, etc.).

Prioridad: Alta.
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59.  REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

PROVINCIALES

Justificación: La tendencia de los consumidores a utilizar productos “seguros” y a la utilización

de las denominaciones de origen como elementos de garantía y seguridad alimenticia, está

provocando que cada día se consuman más productos con esta característica. En este con-

texto, es muy conveniente y oportuno informar y comunicar sobre los aceites con deno-

minación de origen, como medio para estimular la demanda de aceites de oliva vírgenes

provinciales de calidad.

Descripción: Este programa consiste en el desarrollo de campañas estructuradas como las des-

tinadas tanto a consumidores finales como a prescriptores, en las que se hará hincapié so-

bre las características y la calidad de los aceites provinciales con denominación de origen

y el proceso de garantía que se sigue en los Consejos Reguladores de las Denominaciones

de Origen.

Objetivo: Dar a conocer los aceites jiennenses con denominación de origen, así como sus

características diferenciadoras, a segmentos específicos de consumidores y prescriptores,

al objeto de incrementar su consumo.

Agentes implicados: Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. Fundación para

la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, a través del Fondo para la

Promoción del Aceite de Oliva Provincial. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ayuntamientos de municipios amparados bajo la denominación de origen. Asociaciones

provinciales vinculadas a los distintos colectivos de prescriptores. 

Prioridad: Media.
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60. DESARROLLAR LA MARCA “PICUAL JAÉN”

Justificación: Las razones que justifican y dan coherencia a la propuesta de creación de la

marca “Picual Jaén” son dos. De un lado, el elevadísimo porcentaje de aceite provincial

de la variedad picual y el desconocimiento que, en general, tienen los consumidores de

los aceites obtenidos con materia prima de esta variedad e, incluso, la imagen negativa

que poseen estos aceites entre los consumidores e intermediarios. De otro, las excepcio-

nales características de calidad y de saludabilidad de los aceites de la variedad picual que

los hacen poseedores de claras ventajas competitivas. 

Descripción: Desarrollo de campañas de comunicación destinadas a consumidores finales,

prescriptores, distribuidores, importadores, etc., utilizando tanto medios de comunicación

personales como impersonales, en las que se informe sobre los aceites de oliva vírgenes

de la variedad picual y sus excelencias, tanto organolépticas como terapéuticas. 

Objetivos: Crear la marca “Picual Jaén” y hacer de ella un referente internacional como acei-

te de calidad y saludable, posicionándola como el “mejor aceite de oliva virgen”. En la

medida en que se alcance este objetivo las empresas provinciales que comercialicen acei-

tes podrán conseguir penetrar en los mercados con más facilidad. Para ello, es preciso:

1) Crear imagen de marca mediante la adición de atributos no tangibles que permitan

incrementar el valor del producto. 2) Reposicionar los aceites de la variedad picual en

aquellos segmentos en los que tenga una imagen deteriorada, no acorde con la realidad.

3) Diferenciar los aceites vírgenes competidores, destacando aquellas características pro-

pias y distintivas de la variedad provincial, frente al resto de variedades que permitan refor-

zar su capacidad competitiva. 4) Facilitar la penetración en los mercados de los produc-

tores provinciales.

Agentes implicados: Fondo para la Promoción del Aceite de Oliva Provincial. Sociedad Picual

Virgen. 

Prioridad: Alta.
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61. CREACIÓN DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA PROVINCIAL

Justificación: El sector oleícola provincial ha de asumir un papel protagonista en cuantas acti-

vidades se celebren en el mundo que tengan por objetivo estimular la demanda de los acei-

tes de oliva, en general, y de los vírgenes, en particular. Nos estamos refiriendo, básica-

mente, a los eventos de tipo comercial y/o promocional, tales como ferias de alimentación,

certámenes, salones nacionales e internacionales, convocatorias de premios de calidad a

aceites, etc. Sin embargo, la atomización del sector, junto con las dificultades que, en

general, tienen los productores provinciales para conseguir información y asesoramiento

acerca de cómo participar en las mencionadas actividades, actúan como frenos para la

mayor presencia de los aceites provinciales en las mismas. Por todo ello, es preciso crear

una estructura organizativa que contribuya a eliminar las deficiencias señaladas. 

Descripción: La Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva

tiene que ser el instrumento organizativo que gestione el “Fondo para la Promoción del

Aceite de Oliva Provincial”. Las funciones del mismo consistirán, básicamente, en recoger

información sobre eventos nacionales e internacionales donde tuviesen cabida los pro-

ductos a promocionar y transferirla a las empresas provinciales; asesorar a éstas respecto a

los mecanismos, instrumentos e instituciones de apoyo a la promoción; por último, cola-

borar y realizar campañas de comunicación.

Objetivos: Las actividades desarrolladas por el Fondo irán encaminadas hacia el logro de los

siguientes objetivos específicos: 1) Informar y asesorar a las empresas, organizaciones

empresariales y agentes provinciales sobre eventos promocionales, ferias comerciales, etc. 

2) Facilitar su presencia en los certámenes nacionales e internacionales, de carácter comer-

cial y/o promocional, sobre alimentación, en general y, aceites de oliva, en particular.

3) Convencer al sector productor de la necesidad y rentabilidad de las acciones de comu-

nicación. 4) Influir en las campañas generalistas que llevan a cabo las distintas administra-

ciones, muchas de las cuales no favorecen el desarrollo de los aceites de oliva vírgenes

provinciales. 5) Cooperar con otras instituciones nacionales e internacionales en el 

desarrollo de actividades que tengan por objeto estimular la demanda como, por 61 ➦
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ejemplo, ICEX, ASOLIVA, COI, ANIERAC, etc. 6) Contribuir a crear la imagen de “Picual
Jaén”. 7) Ayudar a posicionar los distintos tipos de aceites de oliva vírgenes de Jaén

como los de más calidad, en cada uno de los sectores de oferta. 8) Proponer y realizar

campañas promocionales. 9) Fomentar y auspiciar la realización de estudios sobre

caracterización de aceites provinciales, nuevos mercados, estrategias de expansión, etc.

10) Apoyar y coordinar las acciones del sector, en aras a reivindicar  el cambio en las

denominaciones actuales de los aceites de oliva, de forma que se adopten otras que per-

mitan diferenciar positivamente a los vírgenes. 11) Apoyar y coordinar las acciones del

sector hacia el logro de prohibir las mezclas con aceites de semillas en la Unión

Europea. 12) Lograr la articulación institucional y sectorial.

Agente implicado: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva.

Prioridad: Alta.
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62. CREACIÓN DE CENTRALES DE VENTAS DE ACEITE DE OLIVA

Justificación: La mayor implicación del sector productor de aceites de oliva vírgenes en las

actividades de comercialización, hace necesario que el mismo se articule en torno a

estructuras de una dimensión adecuada que salven la atomización actual. Es evidente que

la implantación de estrategias comerciales requiere una dimensión empresarial óptima que

permita contar con recursos tanto tangibles como intangibles a un coste asumible, así

como tener la posibilidad de acceder a ciertos servicios, proveedores, mercados y clientes.

En definitiva, la mayor presencia de los productores provinciales en los mercados nacio-

nales e internacionales hace necesaria la creación de centrales de ventas. 

Descripción: Se trata de crear una o varias centrales de ámbito provincial —lo deseable es que

sólo exista una—, que integren la venta en común de aceite envasado y a granel. Además

de esta función, las centrales tienen que erigirse en auténticos laboratorios de marketing,

llevando a cabo los estudios y análisis necesarios para diseñar las estrategias comerciales,

esto es, como mínimo tendrán que integrar las actividades de análisis de mercados,

creación o diseño de la red de ventas, fijación de políticas de precios, diseño de marcas y

estudios de imagen, lanzamiento de nuevos productos, etc. Estas centrales deben impul-

sarse a partir de las estructuras de comercialización —comercializadoras— que ya existen

en la provincia. Además, las mismas podrán actuar también como centrales de compras y

de servicios.

Objetivos: Que los productores provinciales lideren el mercado mundial de aceites de oliva de

calidad. De forma más detallada, los objetivos a conseguir por las centrales de ventas son: 

1) Emprender acciones comerciales de cierta envergadura, para lo cual deberán liderar, en

colaboración con otros agentes, las acciones tendentes a incrementar el consumo de acei-

tes de oliva vírgenes en el mercado interior y en el exterior. 2) Ganar poder de negociación

frente a terceros. 3) Tener acceso a determinados servicios, clientes y proveedores

4) Estabilizar los precios y regular el consumo. 5) Desarrollar acciones de cooperación con

otras empresas e instituciones, tanto de tipo horizontal como vertical. 6) Conseguir comer-

cializar eficientemente los aceites de oliva producidos en la provincia de Jaén, 
62 ➦
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analizando los mercados, en primer lugar, y diseñando y ejecutando las estrategias comer-

ciales pertinentes para conquistarlos. 7) Comercializar los productos surgidos de los resi-

duos y subproductos del olivar y de la producción de aceites de oliva. 8) Desarrollar más

intensamente la distribución de los aceites vírgenes por los canales de distribución con-

vencionales: hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, etc., además de por

los que ya se viene haciendo: tiendas tradicionales, tiendas especializadas, almazaras, etc.

Asimismo se ha de operar con otros canales de marketing directo, entre los que destaca el

comercio electrónico.

Agentes implicados: Este proyecto es netamente empresarial; en él tendrán que integrarse las

almazaras de la provincia —esto no significa que no puedan formar parte de las centrales

de ventas otras entidades no provinciales— de forma individual o, a través de estructuras

más consolidadas en las que están integradas. 

Prioridad: Alta.
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63. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Justificación: La tendencia a consumir productos “seguros” y a la utilización de las denomina-
ciones de origen como elementos indicadores de garantía y seguridad alimenticia, está
provocando que cada día se consuman más productos con esta característica. Por otro
lado, las propuestas sobre denominaciones de aceites de oliva y normas de etiquetado que
están surgiendo, en los últimos meses, otorgan a las denominaciones de origen una impor-
tancia crucial, por cuanto pueden ser el único instrumento para poder señalar al consumi-
dor la procedencia geográfica de los aceites. 

Descripción: Las actividades a desarrollar han de ser de dos tipos: en primer lugar, de con-
cienciación de los productores a través de la difusión de las ventajas y de la competitivi-
dad de los aceites calificados, tarea que ha de estructurarse en seminarios, jornadas, ase-
soramiento directo a agricultores, experiencias de consejos reguladores y de empresas
comercializadoras de aceites con denominación de origen, etc. En segundo lugar, desde las
Administraciones Públicas y desde el propio sector se han de impulsar las iniciativas de las
zonas que estén contemplando la posibilidad de crear una denominación de origen, ayu-
dándolas a llevar a cabo las tareas antes señaladas. Con carácter previo, es necesario rea-
lizar la catalogación de los aceites provinciales para conocer en qué zonas poseen pecu-
liaridades que permitan iniciar los trámites administrativos para la obtención de las deno-
minaciones de origen. 

Objetivos: Por una parte, se aumentará la producción de aceites de calidad que, debidamente
comercializados, supondrá conseguir un valor añadido superior al que se obtiene con acei-
tes vírgenes no calificados. Por otra, se contribuirá a fomentar aún más en los olivareros la
cultura de la calidad, al tener que someter sus producciones a procesos de control riguro-
sos. Por último, mejorará la economía de las zonas amparadas por denominaciones de ori-
gen.

Agentes implicados: Empresas del sector. Diputación Provincial. Asociaciones para el
Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Ayuntamientos implicados en la denominación de
origen. Organizaciones agrarias. Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.

Prioridad: Media.
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64. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES ECOLÓGICOS Y DE ACEITES OBTENIDOS CON

PRODUCCIÓN INTEGRADA

Justificación: La tendencia hacia el consumo de bienes obtenidos mediante prácticas respetuosas con el

medio ambiente y, particularmente, hacia el consumo de productos ecológicos, hace conveniente incre-

mentar su obtención, sobre todo, en las zonas de olivar marginal, donde la diferencia de productividad

puede suplirse por el mayor precio que los consumidores están dispuestos a pagar por aceites de este tipo.

Por otro lado, el fomento de la producción integrada y del cultivo ecológico contribuirá a lograr un

desarrollo sostenible de la olivicultura provincial, así como a disminuir los impactos ambientales deriva-

dos de los cultivos y de la producción de aceites de oliva.

Descripción: Las actividades a desarrollar para fomentar la producción de aceites ecológicos y los obtenidos

de forma integrada han de ser de dos tipos: en primer lugar, de concienciación de los productores a tra-

vés de la difusión de las ventajas y de la competitividad de estos aceites, tarea que ha de estructurarse en

seminarios, jornadas, asesoramiento directo a olivicultores, experiencias de agricultores y de empresas

comercializadoras, etc. Por otro lado, la administración deberá impulsar estos cultivos, sobre todo, en las

zonas en las que el olivar es menos productivo, otorgando mayores ayudas financieras que las que se

otorgan en este momento e intensificando los programas de desarrollo de estas explotaciones.

Objetivos: En primer lugar, se aumentará la producción de aceites de calidad que, debidamente comerciali-

zados, supondría obtener un valor añadido superior al que se consigue con aceites vírgenes normales. En

segundo lugar, se fomenta en los olivareros la cultura de la calidad, al tener que someter sus produccio-

nes a procesos de control rigurosos. En tercer lugar, se disminuyen los impactos ambientales derivados

de la olivicultura. En cuarto lugar, se consigue un desarrollo sostenible de la olivicultura y oleicultura pro-

vinciales. Por último, se mejora la productividad de olivares marginales, pero que juegan un papel impor-

tante de desarrollo rural, mejorando la competitividad de las zonas en las que se impongan estos pro-

gramas.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Junta de Andalucía. Organizaciones agrarias. Ayuntamientos.

Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Asociaciones para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Media.
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65. PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA

Justificación: El reducido número de actividades y proyectos de comercialización que llevan a

cabo las empresas oleícolas, junto a las  escasas ayudas destinadas a financiar iniciativas

empresariales de índole comercial, hacen oportuno proponer un programa de apoyo y

fomento de proyectos de comercialización para el sector.

Descripción: Estructurar líneas de ayudas para el desarrollo de proyectos empresariales de

comercialización tales como, por ejemplo, la creación de redes de ventas, apertura de

delegaciones, estudios de mercado, innovación, diseño de planes de marketing, lanza-

miento de nuevos productos, etc. La Junta de Andalucía, en colaboración con entidades

financieras, serán los agentes encargados del programa. Previamente, habrá que realizar un

estudio para determinar las líneas prioritarias a subvencionar, entre las que, sin duda, habrá

que incluir los proyectos relacionados con los “nuevos negocios” derivados de la olivicul-

tura y oleicultura, esto es, aquellos que tienen por finalidad gestionar los residuos y sub-

productos del olivar como generadores de valor añadido. Otras líneas prioritarias deben

ser las relativas a la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad y gestión

ambiental. Por último, los proyectos que permitan conseguir la integración de los objeti-

vos ambientales así como extender las funciones del agricultor a la gestión de los recursos

naturales y conservación del paisaje. 

Objetivos: Que las empresas oleícolas desarrollen y potencien proyectos empresariales de

comercialización, consiguiéndose, con ello, el objetivo más amplio de contribuir a

impregnar el sector de una mayor cultura empresarial, mediante la orientación al merca-

do. 

Agentes implicados: Junta de Andalucía (IFA). Cajas de ahorros. Caja Rural. 

Prioridad: Media.
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66. CREACIÓN DE CENTRALES DE COMPRAS Y DE SERVICIOS EN EL SECTOR OLEÍCOLA

Justificación: La búsqueda constante de la mayor productividad de las explotaciones provin-
ciales ha de ser una premisa del sector. Los olivareros/oleicultores, en general, miden la
rentabilidad del olivar en función del precio de venta del aceite, no preocupándose dema-
siado de los costes de producción de la materia prima. Esta actitud ha de cambiar en el
sentido de medir la rentabilidad en función de los beneficios, lo que implica tratar de redu-
cir al máximo los costes inherentes a la producción de aceituna y obtención de aceite.
Ante la necesidad de una mayor tecnificación del sector hay, sin embargo, dos rasgos
estructurales de la olivicultura provincial que determinan su dificultad: el escaso tamaño
de las explotaciones y la consideración del olivar como fuente de renta complementaria
para la mayoría de los propietarios, lo que provoca atomización y una cierta desprofesio-
nalización. Estos rasgos tienen consecuencias importantes sobre los costes que han de
soportar los olivareros. En este contexto, la creación de centrales de compras y de servi-
cios es un instrumento útil para reducir costes en el suministro de inputs, así como para
tener acceso a ciertos servicios a los que, o bien es imposible acceder con la atomización
actual del sector, o bien resultan excesivamente caros. 

Descripción: Se habrá de crear una sola central de compras y servicios de ámbito provincial e,
incluso, ésta deberá integrarse con otras estructuras de ámbito andaluz o nacional. Las mismas
pueden surgir mediante varias fórmulas organizativo/empresariales: a) como secciones en el
seno de las centrales de ventas; b) como secciones independientes en el seno de las actuales
cooperativas de primer, segundo o ulterior grado. En este sentido, el alto nivel de asociacio-
nismo oleícola provincial contrasta con el escaso desarrollo del cooperativismo olivarero,
situación que viene a ratificar la escasa atención a los costes por parte del sector. La creación
de cooperativas olivareras, como secciones en las estructuras ya existentes, hará posible que
agricultores que no son socios actualmente de ninguna cooperativa y que no deseen asociar-
se en la actividad oleícola y sí en la olivarera, puedan hacerlo. En cualquier caso, si se cons-
tituyen éstas, para conseguir los efectos de una central de compras y de servicios tendrán que
organizarse en estructuras superiores, aunque lo ideal es que las centrales de ventas asuman
también las funciones de compras y servicios. 
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Objetivos: La creación de centrales de compras y servicios, además de reducir los costes de los

suministros, representa un instrumento de vital trascendencia para el desarrollo de la oli-

vicultura provincial, en el escenario actual. Los objetivos que se consiguen con estas

estructuras son: a) reducir los costes en el suministro de inputs y poder acceder a determi-

nados bienes y servicios; b) incorporar más profesionales en el sector. En la medida en que,

por los efectos de la concentración, se pueda acceder a determinados servicios ofertados

por empresas o bien incorporar a la propia estructura técnicos especializados, se conse-

guirá reducir costes al utilizarse criterios de racionalidad en el uso de inputs, logrando, de

este modo, un desarrollo sostenible de la olivicultura y oleicultura provinciales. 

Agentes implicados: Los olivareros, en general, agrupados o no. Almazaras cooperativas actua-

les. Centrales de ventas.

Prioridad: Alta.
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67. CREACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE SERVICIOS OLIVAREROS Y OLEÍCOLAS

Justificación: Entre los factores estructurales que determinan la competitividad de la olivicul-
tura, uno de los más importantes es el tamaño de las explotaciones. En la provincia de
Jaén, la dimensión es muy reducida y tiende a serlo más, a medida que las generaciones
futuras hereden las propiedades de sus progenitores. Además, el escaso asociacionismo
olivarero y la ausencia de centrales de compras y de servicios son otros elementos nega-
tivos para conseguir reducir costes y tener acceso a ciertos servicios técnicos que una
explotación pequeña no puede abordar. Ante esta perspectiva, y dada la rigidez del mer-
cado de la tierra, se requiere que empresas especializadas se ocupen de las explotaciones,
de manera que con una gestión profesionalizada obtengan economías de escala, además
de mantener en perfectas condiciones los cultivos. 

Descripción: Se trata de crear programas mediante los que se fomente la creación de empre-
sas altamente profesionalizadas, constituidas por técnicos de distinto nivel y especializa-
dos en diferentes campos, tanto de la olivicultura como de la elaiotecnia. El proyecto se
sustentará en dos programas que pueden ser complementarios o no. Por un lado, estará
uno basado en incentivos de tipo económico, a través de subvenciones y líneas de finan-
ciación. Por otro, se creará un semillero de empresas, ubicado en el Parque del Aceite y
el Olivar, y dependiente orgánicamente del Centro de Investigación y Desarrollo del
Olivar.

Objetivos: Propiciar la creación de empresas de servicios olivareros y oleícolas, a través de las
cuales se profesionalice el sector. Especialmente importante, en este sentido, es la apari-
ción de empresas que se ocupen de los “nuevos negocios” derivados de la gestión de los
residuos y subproductos del olivar como generadores de valor añadido: obtención de
energía eléctrica y aplicaciones industriales a partir de los restos de la poda y alpeorujo,
obtención de carbono activo a través del hueso de la aceituna, aprovechamiento de la
hoja del olivo y del alpechín, obtención de cosméticos, abonos, alcoholes, antioxidantes,
azúcares, etc. 

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Centro de Investigación y Desarrollo del Olivar. Cajas
de ahorros. Caja Rural. Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Confederación de
Empresarios. 

Prioridad: Media.
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68. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE EN

LA OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA

Justificación: La aplicación en los procesos de cultivo, en las almazaras y en las envasadoras provinciales de
sistemas de gestión de la calidad y su posterior certificación de acuerdo con las normas internacional-
mente aceptadas, facilitará la comercialización eficiente de los aceites provinciales, al asegurar la cali-
dad de los productos y los procesos, tanto frente a consumidores como ante proveedores, clientes, dis-
tribución, importadores, etc. En el sentido de lo que venimos exponiendo, las almazaras han de implan-
tar, en breve, el Reglamento de Análisis y Control de Puntos Críticos. 

Descripción: Se trata de desarrollar un plan global que, mediante actuaciones de sensibilización, difu-
sión/extensión, asesoramiento, transmisión de experiencias y líneas de financiación, permita incremen-
tar el número de empresas y explotaciones con sistemas implantados de gestión de la calidad y el medio
ambiente o, en su caso, de sistemas integrados. Este plan tendrá que coordinarse con el de fomento de
producción de aceites ecológicos y de aceites obtenidos con producción integrada, sobre todo, en lo
relativo a los procesos de cultivo, así como con las actividades del Consejo Provincial de Desarrollo
Sostenible. 

Objetivos: Se pretenden los siguientes: a) sensibilizar a los olivareros/oleicultores y empresas del sector de
la necesidad de implantar y mantener sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente; b) facilitar
el acceso a servicios avanzados de consultoría; c) contribuir a la mejora de la calidad en el desempeño
del trabajo conforme a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales; d) mejorar
la productividad de las almazaras; e) mejorar la calidad de los aceites obtenidos; f) contribuir a conse-
guir un desarrollo sostenible de la olivicultura y oleicultura provincial; g) disminuir los impactos ambien-
tales derivados del cultivo del olivar y de la producción de aceites de oliva; h) cumplir la legislación
vigente en materia de salud y medio ambiente; i) gestionar los residuos y subproductos del olivar como
generadores de valor añadido; j) gestionar racionalmente el agua, desde su consideración de recurso
escaso. 

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Diputación Provincial. Asociaciones representativas del sector. Orga-
nizaciones agrarias. Cajas de ahorros. Caja Rural. Confederación de Empresarios. Centro de Investigación y
Desarrollo del Olivar.

Prioridad: Alta.
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69. CREACIÓN DEL PARQUE DEL ACEITE Y DEL OLIVAR

Justificación: La débil profesionalización del sector oleícola, su atomización, la descoordina-

ción de las actividades de extensión/divulgación, formación, investigación, promoción,

etc., que llevan a cabo los agentes y empresas que configuran la cadena agroalimentaria

de los aceites de oliva, la escasa transferencia de los resultados de la investigación, la dis-

tancia que hay, a veces, entre investigación y necesidades del sector y la insuficiente inno-

vación en procesos, gestión y productos son importantes deficiencias del sector oleícola

que afectan de forma directa a su modernización y desarrollo. Para paliar estas deficien-

cias se han propuesto una amplia serie de proyectos; sin embargo, para que la eficiencia

de los mismos sea máxima y se alcancen, con éxito, los objetivos encomendados a cada

uno de ellos, es necesaria y conveniente la ubicación de todos en un lugar común al obje-

to de aprovechar las sinergias y economías de escala y alcance, derivadas de una estrecha

coordinación y colaboración entre los agentes implicados en cada uno de los proyectos.

En definitiva, la reunión en un espacio común de las organizaciones implicadas en los pro-

yectos propuestos provocará una espiral de contactos y una transferencia de información

que, a la vez que sinergias y economías de escala y alcance, hará más fácil instrumentali-

zar mecanismos de coordinación que permitan diseñar estrategias comunes para moder-

nizar el sector. La idea básica es que si empresas, investigación y formación actúan en la

misma dirección y con una intensidad conocida, se alcanzarán  más fácilmente los obje-

tivos que si cada una actúa por su cuenta.

Descripción: El Parque del Aceite y del Olivar ha de configurarse como un espacio

tecnológico, en el que se ubicarían el Fondo para la Promoción del Aceite de Oliva

Provincial, el Comité de Coordinación de Actividades del Olivar, el Mercado de Futuros

del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, las Centrales de Ventas, las Centrales de

Compras y Servicios, la Institución Ferial y el Centro de Investigación y Desarrollo del

Olivar. Junto a estas instituciones habrían de ubicarse empresas de alta tecnología

suministradoras de inputs y servicios al sector. El Centro de Investigación y Desarrollo del

Olivar sería el núcleo que articularía y coordinaría el desarrollo de las acciones del ➦
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mismo. El Parque del Aceite y del Olivar actuaría en las direcciones descritas en los

proyectos mencionados, esto es: investigación y transferencia de tecnología, red de centros

de investigación y documentación, formación, foro de debate para diagnosticar la

situación del sector y fijar objetivos comunes a alcanzar, semillero de empresas,

coordinación de actividades de formación, investigación, promoción, etc.

Objetivos: El objetivo fundamental es configurar un instrumento que sirva de vehículo centra-

lizador y catalizador de la modernización del sector, a través de la innovación, detectan-

do necesidades de I+DT, de formación y de profesionalización y articulando los trabajos

que permitan satisfacer estas necesidades. Se trataría de planificar el desarrollo del sector.

El Parque ha de ser el instrumento que, junto a Expoliva, posicione a Jaén como la capi-

tal mundial del aceite de oliva, constituyéndose en un referente internacional en materia

de investigación, innovación y formación. En definitiva, el mismo tendrá como objetivos:

a) la generación, difusión y transferencia de tecnología, encaminadas a mejorar la com-

petitividad y capacidad tecnológica del sector del aceite de oliva y el olivar; b) la prepa-

ración y ejecución de programas de formación, investigación, información y divulgación

en el ámbito del sector del aceite de oliva y el olivar.

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Diputación Provincial. Universidad de Jaén. 

Prioridad: Alta.
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70. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA CADENA

PRODUCCIÓN-CONSUMO DE ACEITES DE OLIVA

Justificación: La inexistencia de un documento que recoja la variedad de puestos de trabajo

en el sector olivarero/oleícola, así como el contenido de cada uno de ellos, de tal modo

que se puedan orientar y adecuar las ofertas formativas y las políticas de fomento de

empleo a las necesidades del sector.

Descripción: El resultado de este proyecto ha de ser un documento en el que aparezcan las

tareas o actividades que estructuran la cadena de producción/consumo de aceites de oliva,

la denominación de los puestos de trabajo; el contenido de cada puesto/conjunto de tareas;

los requerimientos necesarios para el desempeño del puesto; y, finalmente, los perfiles más

adecuados para el desarrollo de cada uno de los mismos.

Objetivos: Determinar las necesidades del sector en el ámbito del mercado de trabajo, así co-

mo los requerimientos en habilidades y aptitudes en los distintos puestos que configuran la

estructura laboral del sector. Más concretamente, el manual tendrá que recoger: a) datos de

identificación del puesto de trabajo; b) funciones básicas incluidas en él; c) tareas inclui-

das en cada función básica (duración y frecuencia); d) medios materiales y herramientas

utilizadas en el puesto; e) condiciones ambientales (físicas, temperatura, iluminación, hu-

medad, etc.); f) riesgos (accidentes o enfermedad); g) nivel de autonomía; h) responsabili-

dad (sobre personas, económica o sobre bienes); i) relaciones humanas; j) consecuencias

de actuaciones defectuosas; k) conocimientos exigidos para el puesto (formación acadé-

mica, conocimiento específico, formación permanente y experiencia previa).

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Administración Central. Universidad de Jaén.

Organizaciones agrarias. Sindicatos. Confederación de Empresarios. Asociaciones repre-

sentativas del sector. Centro de Investigación y Desarrollo del Olivar. 

Prioridad: Media.
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71. LICENCIATURA EN OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA

Justificación: La importancia del sector del olivar y del aceite de oliva en la provincia de Jaén

contrasta con la escasa oferta universitaria de enseñanza reglada. En este sentido, es con-

veniente formar titulados de grado superior que posean conocimientos integrales y solven-

tes en olivicultura y elaiotecnia, de tal modo que incorporados a las empresas del sector,

o creando las suyas propias, lo modernicen y desarrollen, contribuyendo a dotarlo de cul-

tura empresarial. 

Descripción: Se tratará de crear unos estudios universitarios de segundo ciclo, a los que ten-

drán acceso los graduados en determinadas diplomaturas, licenciaturas e ingenierías, que

logren formar a expertos con un conocimiento integral del sector. El plan de estudios de la

Licenciatura en Olivicultura y Elaiotecnia tiene que poseer un alto contenido práctico, por

lo que debería incorporar prácticas obligatorias en empresas del sector (practicum), así

como la realización de un proyecto fin de carrera. Estos dos últimos elementos servirán

para un mayor acercamiento al sector de aquellos estudiantes que no desarrollen su acti-

vidad en el mismo. En la actualidad se encuentra muy avanzado un proyecto en el que

colaboran las Universidades de Jaén y Córdoba.

Objetivos: Formar personas altamente cualificadas en olivicultura y elaiotecnia, con una visión

integral del funcionamiento del sector, a través de una formación completa, eficaz y prác-

tica. Por otra parte, la licenciatura será útil también para que quienes ya están trabajando

en el sector como técnicos, pero poseen unos conocimientos muy especializados: quími-

cos, biólogos, técnicos en medio ambiente, ingenieros agrónomos, etc., adquieran una

perspectiva global del sector que facilite y haga más eficiente su trabajo. 

Agente implicado: Universidad de Jaén.

Prioridad: Media.
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72. CICLOS FORMATIVOS EN OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA

Justificación: La inexistencia de ciclos formativos sobre olivicultura y elaiotecnia, junto a la

necesidad de contar con técnicos de nivel medio, que desarrollen tareas profesionales de

carácter operativo, son las razones que justifican este proyecto. 

Descripción: Se trata de crear unos estudios de enseñanza secundaria, con un elevado conte-

nido práctico, que formen técnicos con una orientación más operativa que de gestión.

Estos profesionales podrán formar parte de las plantillas de las empresas o crear las suyas

propias. 

Objetivos: Formar técnicos de nivel medio en olivicultura y elaiotecnia, a través de una ense-

ñanza de calidad. Estos profesionales actuarán como enlaces entre los profesionales de

nivel superior y los olivareros/oleicultores. 

Agente implicado: Consejería de Educación y Ciencia.

Prioridad: Media.
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73. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE TITULADOS UNIVERSITARIOS AL SECTOR

OLEÍCOLA

Justificación: La escasa presencia de titulados universitarios en el sector y la necesidad y opor-

tunidad de incorporar profesionales especializados son las razones que justifican esta pro-

puesta.

Descripción: El programa consistirá en ayudar y fomentar la incorporación de titulados uni-

versitarios al sector, mediante dos tipos de medidas. De un lado, incentivos de tipo eco-

nómico destinados a las empresas que contraten titulados. Por otro, la creación de una

bolsa de empleo que trate de poner en contacto a los técnicos con las empresas. 

Objetivos: Facilitar la incorporación a las empresas de personas con alta preparación en dis-

tintos campos, de forma que puedan contribuir a una gestión más eficaz de las mismas. Por

otro lado, se trata de mentalizar a los empresarios del sector de la importancia de la for-

mación para mejorar la gestión. 

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Universidad de Jaén. Cajas de ahorros. Caja Rural.

Administración Central.

Prioridad: Media.73
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74. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN EL SECTOR OLEÍCOLA

Justificación: La necesidad de la formación permanente en el sector, como base de la cualifi-

cación necesaria, ante los cambios y la escasa presencia de técnicos especializados en las

estructuras empresariales del mismo, justifica este proyecto.

Descripción: Se trata de desarrollar un programa de actividades de formación permanente,

coordinadas y adecuadas a las posibilidades de los trabajadores del sector, tanto de aque-

llos que realizan la labor por cuenta ajena, como los que trabajan por cuenta propia. Este

programa es sumamente útil para transmitir conocimientos sobre la agricultura ecológica,

la producción integrada, la gestión racional de inputs —incluida el agua—, los sistemas de

gestión ambiental, los sistemas de aseguramiento de la calidad, etc.

Objetivos: Formar en las nuevas técnicas y conocimientos a los trabajadores que ya están

desempeñando sus tareas en las empresas del sector, así como a aquellos otros que traba-

jan como autónomos, con el objeto de que gestionen más eficientemente las explotacio-

nes e industrias olivarero/oleícolas. En definitiva, el objetivo final del proyecto es propor-

cionar una formación de alto nivel compatible con la actividad laboral que complemente

y adecue la formación de los profesionales. 

Agente implicado: Comité de Coordinación de Actividades del Olivar.

Prioridad: Alta.
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75. CREACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL OLIVAR

Justificación: La relevancia del sector del olivar y del aceite de oliva en la provincia de Jaén

origina que un buen número de instituciones lleve a cabo acciones de extensión/divulga-

ción, formación e investigación relacionadas con el olivar y los aceites de oliva. Sin embar-

go, la inexistencia de coordinación entre las mismas provoca que no exista una gestión

racional de los recursos. 

Descripción: Se creará un Comité de Coordinación de Actividades del Olivar constituido por

representantes de distintas organizaciones, lográndose, de este modo, la articulación insti-

tucional. Considerando que tendrá que coordinar tres tipos de actividades: extensión/di-

vulgación, formación e investigación, sería conveniente articularlo en tres comisiones dife-

rentes. 

Objetivos: 1) Programar y coordinar actividades de extensión/divulgación, tales como las des-

tinadas a restauradores, amas de casa, asociaciones culturales, asociaciones de consumi-

dores, etc.; divulgación de la cultura del olivar y del aceite de oliva en colegios, institutos

de enseñanza secundaria, universidades, etc. 2) Analizar las necesidades formativas de los

trabajadores del sector, mediante la realización de estudios ad hoc. 3) Programar y coor-

dinar las actividades de formación, desarrollando itinerarios formativos. 4) Articular foros

de debate sobre las necesidades del sector. 5) Programar y coordinar las actividades de

investigación. 6) Difundir las actividades de extensión/divulgación, formación, etc.

Agentes implicados: Organizaciones Sindicales. Confederación de Empresarios. Organizacio-

nes agrarias. Asociaciones representativas del sector. Universidad de Jaén. Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación. Consejo Oleícola Internacional. Junta de Andalucía. Di-

putación Provincial. Ayuntamientos. Asociación Española de Municipios del Olivo. Fondo

para la Promoción del Aceite de Oliva Provincial.

Prioridad: Alta.
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76. CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE EL OLIVAR

Justificación: Uno de los pilares sobre los que ha de apoyarse la modernización del sector oli-

varero/oleícola jiennense es la innovación. En este sentido, se han de hacer esfuerzos tanto

en materia de formación como de investigación. El sector productor necesita de conoci-

mientos que permitan mejorar en todas las fases del ciclo producción–consumo, así como

de profesionales cualificados que apliquen los conocimientos provenientes de los avances

en materia de investigación y de nuevas técnicas, logrando una olivicultura y oleicultura

más competitivas. En este contexto, la creación del Centro de Investigación y Desarrollo

sobre el Olivar ha de constituirse en el motor de desarrollo del sector.

Descripción: El Centro de Investigación y Desarrollo sobre el Olivar, de carácter internacional,

se deberá insertar en el Parque del Aceite y el Olivar, de tal modo que permita las transfe-

rencias de tecnología al sector, siendo su acercamiento a éste su seña de identidad y su ra-

zón de ser. Se tratará de un centro eminentemente tecnológico. Ha de ser, en suma, un lu-

gar de reflexión, estudio y solución de los grandes temas que el olivar y el aceite de oliva

plantean. En este sentido, el mismo deberá actuar sobre cinco ejes fundamentales: 1) In-

vestigación y transferencia de tecnología al sector productivo, esto es, actuará como un

centro de I+DT para las empresas del sector, promoviendo la innovación y la transferencia

de información. 2) Entidad de documentación e información bibliográfica y documental.

3) Centro de formación, en colaboración con las instituciones académicas. 4) Foro de de-

bate, que impulse la celebración de jornadas técnicas, seminarios, mesas redondas, confe-

rencias, congresos, etc. 5) Semillero de empresas, que facilite y permita la creación de em-

presas con elevado grado de innovación tecnológica.

Objetivos: Algunas líneas prioritarias del centro serán: 1) Estudios sobre innovación de nuevos

productos y procesos, tales como aceites de oliva enriquecidos, mezclas de aceite de oliva

con aceites esenciales, desarrollo de nuevos productos alimenticios elaborados con acei-

tes de oliva, etc. 2) Aprovechamiento de subproductos. Son especialmente interesantes en

este campo las posibilidades de la hoja del olivo, el aprovechamiento del alpechín, la uti-

lización del aceite de oliva para la obtención de cosméticos, el uso de la madera y los ➦
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residuos vegetales, etc. 3) Investigación en materia de los efectos beneficiosos para la

salud.  4) Configuración de un sistema de información que ofrezca datos fiables sobre el

mercado, legislación, tecnologías, etc., de tal forma que se facilite la toma de decisiones

por los agentes del sector. 5) Estudios socioeconómicos que posibiliten el desarrollo y la

sostenibilidad del olivar en el medio rural. 

Agentes implicados: El centro deberá estar liderado por la Universidad de Jaén y en él debe-

rían participar, además de la propia Universidad, los siguientes agentes: Junta de

Andalucía. Diputación Provincial. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fondo

para la Promoción del Aceite de Oliva Provincial. Asociaciones que representan al sector.

Cajas de ahorros. Caja Rural. 

Prioridad: Alta.



422

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

77. CREACIÓN DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Justificación: Hasta la fecha las tareas de promoción turística de enfoque provincial se han de-
sarrollado básicamente a través del Patronato de Promoción Provincial y Turismo, orga-
nismo autónomo de la Diputación de Jaén, el cual cuenta con un área de actividad dedi-
cada de forma exclusiva a la promoción de este sector. Dicho Patronato se rige por un
Presidente —el de la Diputación— y un Consejo de Administración formado exclusiva-
mente por Diputados Provinciales. La labor del Patronato ha sido importante por cuanto
que ha sido pionero en dar a conocer, tanto en el mercado interior como en buen núme-
ro de países extranjeros, las excelencias de nuestra oferta turística, creando a nivel pro-
vincial un clima favorable al desarrollo del sector. Sin embargo, superada esta etapa ini-
cial de lanzamiento, en la que se ha conseguido crear un marco favorable para esta acti-
vidad, las necesidades que el desarrollo del sector plantea requieren un esfuerzo común
de todos los agentes implicados, lo que obliga a un cambio en la composición del ente al
que hasta ahora se le venían atribuyendo las responsabilidades en materia de fomento de
la actividad turística provincial, dándole un sesgo más participativo y profesionalizado. 
La creación de un Patronato Provincial de Turismo se justifica, pues, por los siguientes
hechos: a) En primer lugar, por la importancia que el sector está adquiriendo en términos
de la economía provincial, así como por las posibilidades de crecimiento y papel que en
el futuro puede desempeñar en lo relativo a la generación de renta y empleo, lo que acon-
seja la existencia de un ente especializado y profesionalizado y no una simple área de tra-
bajo inserta en un amplio organigrama funcional. b) En segundo lugar, porque el éxito de
la política turística provincial del futuro dependerá de la participación efectiva, responsa-
bilidad y esfuerzo de todos los operadores del sector, lo que requiere la existencia de un
ente que coordine las diferentes aspiraciones y ejecute los acuerdos que se adopten en el
desarrollo de una política turística consensuada. c) Por último, hay que decir que en la
etapa que ahora se abre y que da entrada al desarrollo futuro del sector es necesario reco-
nocer la necesidad de un cambio en los métodos de fomento empleados hasta el momen-
to, adoptando posiciones y estrategias cada vez más propias de la empresa privada como
base de una mayor competitividad. 

77
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Descripción: Realización de actividades encaminadas a la captación de visitantes, tanto nacio-

nales como extranjeros, y a la consolidación de la oferta turística existente. Realización de

acciones y gestiones ante organismos oficiales y privados que repercutan positivamente en

el turismo provincial. Incentivar las actuaciones relativas a lograr una adecuada diversifi-

cación de la oferta turística y hotelera. Llevar a cabo toda clase de publicidad y propagan-

da relativa al sector. Promover y realizar estudios orientados hacia el conocimiento, orde-

nación y promoción del mismo. Coordinar la labor de otras instituciones de la provincia y

de fuera de ella, siempre que redunden en beneficio del sector. Creación e identificación

de productos turísticos. Potenciar sistemas de comercialización de los mismos tendentes a

incrementar la afluencia de visitantes y lograr la plena ocupación hotelera. Desarrollar

acciones tendentes a eliminar los déficit estructurales del sector como la estacionalidad y

la desarticulación, propiciando la mejora en la calidad de los servicios. En general, cuan-

tas actuaciones incidan favorablemente en el turismo provincial. Participarán en la finan-

ciación todos los agentes implicados en el Patronato Provincial de Turismo.

Objetivos: Analizar y proponer la puesta en valor de nuevos productos, así como elaborar

paquetes turísticos, todo ello en relación con las nuevas tendencias del mercado. Las

tareas a abordar son las relativas al proceso de producción, es decir, concepción inicial del

producto, preparación, contratación, ensamblaje, elaboración de precios y promoción. 

Agentes implicados: Hostel Jaén. Asociación Provincial de Agencias de Viajes. Asociación

Provincial de Guías Turísticos. Consejería de Turismo y Deporte. Cámaras Oficiales de

Comercio e Industria. Confederación de Empresarios. Consejería de Obras Públicas y

Transportes. Diputación Provincial. Ayuntamientos de mayor significación turística. 

Prioridad: Alta.
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78. PUESTA EN MARCHA DE LA FERIA REGIONAL DE TURISMO INTERIOR EN JAÉN

Justificación: La calidad y diversidad de nuestra oferta turística y la necesidad de potenciar el

sector aconseja la creación de esta feria, de forma que pueda constituirse en pilar de

desarrollo del turismo de Jaén a la vez de referente del turismo interior.

Descripción: Su ubicación podría realizarse en las instalaciones de la Institución Ferial y con-

taría con las siguientes áreas monográficas: a) turismo rural-turismo de naturaleza; b) cul-

tura renacentista-ibérica; c) caza-pesca; d) costumbres populares-gastronomía. Aunque

con vocación internacional, los primeros pasos cabría darlos únicamente en los ámbitos

de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Su

carácter sería mixto, estando dirigida tanto al público en general como al amplio abanico

de profesionales y operadores del sector. 

Objetivos: Revalorización de los recursos turísticos de la provincia. Incentivar el crecimiento

del sector. Contribuir a que Jaén sea referencia obligada en temas relacionados con el

turismo de interior.

Agentes implicados: El certamen podría ser gestionado por el Patronato Provincial de Turismo,

a través de la sociedad Ferias Jaén, S.A., y contaría con un amplio respaldo de gran núme-

ro de organismos e instituciones como los ayuntamientos de mayor perfil turístico, las aso-

ciaciones de desarrollo comarcal, el propio sector, las cajas de ahorros, la Caja Rural, etc.

Prioridad: Media.
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79. CREACIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TURISMO

Justificación: Existe una gran cantidad de organismos públicos con competencias en turismo,

bien sean en materia de ordenación del sector como de promoción del mismo, que hasta

la actualidad han llevado a cabo una labor descoordinada, actuando de espaldas unas de

otras. Sin embargo, la importancia del marco que pueden crear las distintas

Administraciones Públicas en el desarrollo del turismo —Junta de Andalucía, Diputación

Provincial y, sobre todo, ayuntamientos de la provincia— aconseja su efectiva vinculación

y coordinación al proyecto turístico jiennense, al objeto de facilitar mediante las diferen-

tes infraestructuras y servicios el incremento de la calidad de su oferta. Surge pues la nece-

sidad de crear un foro único para  coordinar actuaciones.

Descripción: La Comisión Provincial de Turismo integraría a las distintas Administraciones Pú-

blicas con competencias en materia de turismo y se concibe con un doble papel: a) como

órgano de consulta y de participación de dichas administraciones en el Patronato Provin-

cial de Turismo; b) como mesa de coordinación de las distintas administraciones y de pla-

nificación de las diferentes actuaciones desarrolladas por ellas en materia turística. Se trata

de completar y ampliar  la composición y funciones del Consejo Asesor de Turismo actual-

mente existente.

Objetivos: Consolidar la oferta existente, propiciar la diversificación de la misma, creación de

productos turísticos y mejora de las infraestructuras y servicios.

Agentes implicados: Consejería de Turismo y Deportes (Centro de Turismo Interior). Diputación

Provincial. Patronato Provincial de Turismo. Ayuntamientos de acentuado perfil turístico.

Prioridad: Alta. 
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80. CREACIÓN DE UNA RED DE ALDEAS ECOLÓGICAS DE CASAS RURALES

Justificación: Existe una creciente toma de conciencia ambiental de la sociedad. Las encues-
tas demuestran que en los países emisores la calidad del medio, en el sentido más amplio,
se sitúa entre las primeras preocupaciones del turista tanto en el proceso de elección del
destino, como en el de análisis de la satisfacción lograda. La legislación y el mercado con-
ducen hacia un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad en el que se puedan
cubrir los objetivos públicos y privados, consiguiendo a la vez y de forma compensada la
rentabilidad económica del sector privado, la conservación y recuperación del medio
natural y el beneficio social de la población local. El aprovechamiento de la ventaja com-
petitiva de Jaén frente a otros destinos de interés exige la consideración de los recursos
ambientales como parte integrante de la experiencia turística y no como un mero telón de
fondo de la misma, para lo que es necesario hacer propuestas “de carácter ecológico” a
los turistas que nos visitan.

Descripción: Se trataría de crear pequeñas aldeas, compuestas por 20/25 unidades de aloja-
miento, construidas en madera y/o materiales tradicionales, con capacidad para 4, 5 ó 6
personas (en total 100/120 camas por aldea), con cocina y cuarto de baño, que permitan
a los residentes una estancia totalmente autónoma. Estas unidades de alojamiento se com-
plementarán con importantes instalaciones comunitarias de servicios (recepción, acogida,
información y toda clase de servicios hoteleros) y de ocio (restaurantes, cafeterías, pisci-
na, discoteca, sala de juegos, etc.), así como con tiendas de productos típicos, artesanía y
diversas actividades temáticas específicas (caza, pesca, rutas, excursiones fotográficas,
etc.) que faciliten todo tipo de experiencias de los turistas en plena naturaleza. Estarán
localizadas preferentemente en el entorno de los parques naturales, perfectamente inte-
gradas en la naturaleza y dispondrán de los medios más avanzados de control de la cali-
dad ambiental. Además, todos los servicios, equipamientos y actividades tendrán la eti-
queta ecológica: papel reciclado, separación de basuras, energía solar, depuradoras, etc.
La ubicación que se propone sería: Bedmar, Coto Ríos, Fuente Negra, Segura de la Sierra,
Marmolejo, La Aliseda, Guadalmena, La Fernandina, Santa Elena, Montillana, El Robledo,
La Laguna o Valdepeñas de Jaén. Por otro lado, la existencia en la provincia de ➦
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innumerables aldeas, cortijadas o poblados (Miller, Encinarejo, Fuente Negra, Mata Begid,
Jándula, etc.) permite la recuperación para uso turístico de estas construcciones, valori-
zando, por tanto, un tipo de edificación tradicional que puede tener, incluso, mayor acep-
tación que las construcciones de madera, por lo que debe evaluarse la posibilidad de com-
binar ambos tipos de inmuebles en una oferta conjunta. 

Objetivos: Con la creación de aldeas ecológicas de casas rurales se pretende diversificar la

oferta de alojamiento así como las posibilidades de ocio, creando un nuevo producto turís-

tico de corte ambiental que pueda ser comercializado no solamente en el mercado anda-

luz, sino en el nacional y extranjero.

Agentes implicados: Patronato Provincial de Turismo. Cajas de ahorros. Caja Rural. Empresas

del sector. 

Prioridad: Media.



81

428

Plan Estratégico de la provincia de Jaén

81. CREACIÓN DE UNA AGENCIA MAYORISTA-MINORISTA

Justificación: Hasta ahora, los operadores comerciales del sector en Jaén no han abordado la
actividad receptora, desaprovechándose, por tanto, las capacidades de estas empresas
para generar flujos turísticos hacia la provincia. Esto justifica la propuesta de crear una
agencia de viajes mayorista-minorista, que contribuya a una mayor penetración del turis-
mo provincial en los mercados regional y nacional, promocionando en el exterior nuestra
oferta turística y creando verdaderos productos turísticos.

Descripción: Dicha agencia debe nacer con la vocación de central de reservas de carácter pro-
vincial y se concibe como una sociedad de capital público-privado. Debe afrontar las si-
guientes tareas: a) proyectar, elaborar y organizar toda clase de servicios y paquetes turísti-
cos para su ofrecimiento a las agencias minoristas; b) proyectar, elaborar, organizar y/o
vender toda clase de servicios y paquetes turísticos directamente al usuario; c) conectar la
oferta turística provincial con los grandes touroperadores que operan en Andalucía; d) re-
cibir y atender en destino a clientes enviados por otras agencias, gracias a su mayor cono-
cimiento del mercado local y la posibilidad de obtener precios más ventajosos; e) apoyo e
implicación en las actividades promocionales realizadas por el Patronato Provincial de Tu-
rismo y las asociaciones empresariales; f) programación y organización de viajes de fami-
liarización o educacionales “fam trips”.

Objetivos: El elevado porcentaje de la demanda que accede a la oferta turística provincial, a
través de canales ajenos a la intermediación convencional, exige la puesta en marcha de
mecanismos que faciliten el acceso de la oferta al demandante último. Los medios tecno-
lógicos de los que hoy se dispone facilitan el acceso en tiempo real a los potenciales turis-
tas en sus mismos puntos de origen. En este sentido, la incorporación de la oferta turística
jiennense a la red de Internet y al comercio electrónico supone un reto importantísimo
para el acceso a mercados lejanos, a diferentes niveles: promoción, establecimiento de
reservas o contratación total.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Agencias de viajes de la provincia. Empresas
directamente relacionadas con la actividad. Inverjaén. Cajas de ahorros. Caja Rural.  

Prioridad: Alta.
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82. CREACIÓN DE OFICINAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Justificación: Tradicionalmente, Andalucía no ha tenido más que dos entradas naturales, el Mediterráneo

y la provincia de Jaén, concretamente Despeñaperros. Esto ha convertido durante décadas a Jaén en

tierra de paso de los viajeros que se dirigían hacia los polos de atracción turística más importantes

de Andalucía. Sin embargo, el cambio en los hábitos de ocio convierte esta circunstancia en una

excelente oportunidad para retener parte de estos flujos de visitantes reorientándolos en lo posible

hacia la oferta de la provincia. 

Descripción: Se trata de crear unas oficinas de servicios turísticos que facilitaran toda clase de informa-

ción acerca de la oferta provincial: accesos, alojamiento, gastronomía, productos típicos, lugares de

interés, empresas de servicios o de actividades complementarias, museos, artesanía, rutas, etc.

Igualmente se dispondrá de todo tipo de folletos, cartelería, CD-Roms, guías, etc., editados tanto por

el Patronato Provincial de Turismo, como por las Consejerías de Medio Ambiente y de Turismo y

Deporte, las Asociaciones para el Desarrollo Rural de las distintas comarcas, los ayuntamientos o

cualquier empresa u organización empresarial interesada. Se habrán de programar cinco oficinas,

ubicadas cada una de ellas en los accesos por carretera a la provincia más importantes; esto es, en

Santa Elena, Noalejo, Montizón-Puente Génave, Andújar y Porcuna. 

Objetivos: Contribuir a la consecución de los objetivos de promoción y comercialización de la oferta

turística de la provincia, además de servir de vehículo para articular los flujos de visitantes en su inte-

rior.

Agentes implicados: Agencia Mayorista-Minorista. Patronato Provincial de Turismo. Empresarios del sec-

tor. Cajas de ahorros. Caja Rural. 

Prioridad: Media.
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83. CREACIÓN DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA

Justificación: Es preciso conocer en profundidad el sector, a la vez que realizar un seguimien-
to permanente sobre su evolución, funcionamiento y carencias como requisito previo para
tomar decisiones sobre el mismo. 

Descripción: El Observatorio turístico debería elaborarse a través de un equipo de investiga-
ción formado en el seno de la Universidad de Jaén y con amplia experiencia en el sector.
El mismo tendría una parte meramente coyuntural, con una periodicidad mensual en la
que se estudiarían el comportamiento de los flujos y las variables más importantes (per-
manencia, cuota de mercado, ocupación, etc.), a la que se unirían los estudios estructura-
les que resultaran necesarios, así como los resultados de las encuestas efectuadas. En con-
creto, la elaboración del Observatorio turístico comprendería las siguientes tareas:
a) conocer con una periodicidad regular, las características y los niveles cualitativos y
cuantitativos de la actividad turística provincial (flujos de viajeros, características de la
demanda, gasto de los visitantes, grado de satisfacción, etc.); b) sintetizar y asegurar la
difusión de esta información para facilitar la adaptación permanente de la oferta a las nue-
vas necesidades e inquietudes de la demanda y el aprovechamiento de las nuevas opor-
tunidades que plantean los mercados; c) conocer el perfil de la demanda actual y poten-
cial para asegurar una fluidez en la comunicación entre ésta y la oferta; d) establecer
balances de temporada fiables y homogéneos entre los diferentes niveles de información
(comarcal, provincial, regional y nacional) que permitan comparar la evolución de la acti-
vidad turística jiennense.

Objetivos: Proporcionar a todas las instituciones, organismos y agentes públicos y privados del
sector la información necesaria que les permita una toma de decisiones más rápida y efi-
caz para el cumplimiento de sus fines. Con ello se pretende contribuir a lograr los objeti-
vos de mejora de las infraestructuras y servicios, una mayor eficiencia en la actividad de
las empresas y en la calidad de los servicios que ofrecen.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Diputación Provincial. Patronato Provincial de
Turismo.

Prioridad: Media.
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84. CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS COMARCALES

Justificación: Turísticamente Jaén se asocia principalmente a Cazorla, Úbeda y Baeza, siendo impres-
cindible la creación de otros productos turísticos en el resto de la provincia, que permitan aumen-
tar la estancia de los visitantes y la promoción de otras zonas emergentes, utilizando recursos hasta
ahora ociosos como vías muertas de tren, el toro bravo en la naturaleza, las formas de vida de nues-
tro medio rural, los castillos, la historia, etc.

Descripción: La utilización transversal de varios recursos de una zona (patrimonio, historia, alojamien-
tos, etc.) para convertirlos en producto turístico. El Tren de El Condado (tren, ganaderías de toros,
hoteles, restaurantes, empresas rurales, guías, grupos folclóricos), la Ruta del Descubrimiento del
Mundo Rural (empresas de diferentes sectores, guías), Vía Verde (patrimonio, vía ferroviaria inutili-
zada, empresas de turismo activo, alojamientos y restauración), etc., son ejemplos de posibles pro-
ductos turísticos que permitirían poner en valor nuevos recursos. 

Objetivos: Creación de empleo en el sector turístico. Potenciación de actividades de turismo activo.
Valorización de recursos en zonas de Jaén excluidas en el actual desarrollo turístico.

Agentes implicados: Empresas privadas. Ayuntamientos. Asociaciones para el Desarrollo Rural.
Diputación Provincial. Junta de Andalucía.

Prioridad: Media.
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85. CREACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Justificación: La profesionalización de la producción de servicios turísticos es una estrategia

imprescindible para lograr una mejora de la calidad y aumentar así el nivel de competiti-

vidad. Sin embargo, la estructura del sistema educativo relacionado directa o indirecta-

mente con el turismo no es la más adecuada para atender esa necesidad.

Descripción: El Centro de Formación de Actividades Turísticas, que contaría con centros pro-

pios y empresas del sector asociadas, se gestionaría desde la fórmula de un Patronato. La

actividad del centro se referiría a la definición de un modelo de calidad de los recursos

humanos y de formación profesional del personal de atención al público, del involucrado

en ámbitos de patrimonio cultural y natural, del personal de las oficinas de turismo, de

guías turísticos, de los empleados de empresas del sector, así como al control riguroso

sobre los estándares de admisión, formación y equipamientos de los centros turísticos aso-

ciados.

Objetivos: Cubrir el déficit de formación existente, aumentando la calidad y carácter profe-

sional de los servicios prestados, así como contribuir a la imagen de Jaén como punto de

referencia del sector de turismo interior. De igual forma deberá recoger la posibilidad de

que la Universidad de Jaén homologue algunos de los cursos que se impartan en este

centro.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Hostel Jaén. Centrales sindicales. Cámaras Oficia-

les de Comercio e Industria. Cajas de ahorros. Caja Rural

Prioridad: Media.
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86. CREACIÓN DE UN MASTER TURÍSTICO UNIVERSITARIO

Justificación: Necesidad de profesionalizar el sector y contar con mandos intermedios y supe-

riores capaces de gestionar con eficacia el desarrollo empresarial.

Descripción: El master, con una duración de 2 años (500 horas), se estructuraría en dos cursos,

el primero, de carácter general sobre el sector, y un segundo de especialización en tres

campos: el económico-empresarial, el jurídico y el de recursos humanos. Su puesta en

marcha precisaría de un apoyo financiero que podría otorgarse por las entidades de depó-

sito implantadas en Jaén.

Objetivos: Contribuir a incrementar el grado de profesionalización del sector posibilitándose,

de esta manera, la obtención de una mayor competitividad empresarial y calidad de los

servicios. Por otra parte, facilitaría que la provincia fuera un referente turístico en el ámbi-

to universitario.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Centro de Formación de Actividades Turísticas. Cajas de

ahorros. Caja Rural.

Prioridad: Alta.
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87. DESARROLLAR EL CENTRO ANDALUZ DE ARQUEOLOGÍA IBÉRICA QUE SE HA

ESTABLECIDO EN JAÉN

Justificación: Si bien la variedad y la riqueza patrimonial de Jaén es enorme, la certeza de con-

tar con yacimientos arqueológicos ibéricos de alta calidad aconseja aprovechar esta ven-

taja comparativa para dinamizar no sólo un campo de investigación en el que se destaca,

sino la oportunidad de poner este rico patrimonio al servicio de la necesaria promoción

de la provincia. 

Descripción: Al ser un centro ya creado lo importante ahora es encontrar la relación adecua-

da entre su dotación, su eficacia y su proyección exterior.

Objetivo: Servir de foco de investigación y coordinación de las actuaciones que se hagan en

el campo de la arqueología ibérica y su difusión.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Prioridad: Alta.
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88. CREAR EL CENTRO DE ESTUDIOS RENACENTISTAS

Justificación: El patrimonio renacentista tiene tanta importancia como el ibérico. La riqueza y

la cantidad de elementos patrimoniales insuficientemente estudiados son tales que se con-

sidera imprescindible la creación de este centro. 

Descripción: Centro de investigación dependiente de la Universidad de Jaén, con aplicaciones

prácticas en el asesoramiento para la restauración, conservación y difusión de este grupo

patrimonial.

Objetivo: Servir de foco de investigación y coordinación de las actuaciones que se hagan sobre

la época del Renacimiento y sus huellas en nuestra provincia. 

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Ayuntamientos de Úbeda, Baeza, Sabiote y Jaén.

Prioridad: Alta.
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89. CREAR UNA BASE DE DATOS SOBRE EL PATRIMONIO PROVINCIAL

Justificación: El extraordinario y riquísimo patrimonio jiennense no está recogido en una única

y exhaustiva base de datos que sólo se podrá completar con el concurso de la Delegación

Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, la Universidad y los diferentes municipios,

integrándose al mismo tiempo en otras bases de datos andaluzas y nacionales.

Descripción: Convocatoria en el BOJA de una comisión asesora formada por especialistas en

todas las ramas del patrimonio histórico, que sirva de base para la creación de un progra-

ma informático especial para el procesamiento de datos tan diversos como los que se dan

en este campo, a partir de los archivos previos, y completados con la información de las

diversas fuentes homologadas posibles.

Objetivos: Lograr el máximo conocimiento sobre nuestro patrimonio y evitar su pérdida, dete-

rioro o sustracción. 

Agentes implicados: Ministerio de Educación y Cultura. Consejería de Cultura. Universidad de

Jaén. 

Prioridad: Alta.



90

437

Los proyectos estratégicos del Plan

90. PLAN DE PROTECCIÓN PROVINCIAL DEL PATRIMONIO

Justificación: En nuestra provincia no existe suficiente conciencia de la importancia y el valor

de nuestro patrimonio histórico, por eso hace falta potenciar las medidas legales existentes

con un plan que conserve y potencie la conciencia ciudadana sobre el valor de patrimo-

nio común heredado. 

Descripción: Elaboración urgente de un Plan de Protección Provincial, con el compromiso

financiero del Estado, Junta de Andalucía y Diputación, así como de las entidades banca-

rias o las empresas privadas que deseen aportar fondos para ello.

Objetivos: Coordinar y rentabilizar actuaciones de protección y rehabilitación monumental.

Agentes implicados: Ministerio de Educación y Cultura. Consejería de Cultura. Diputación Pro-

vincial. Ayuntamientos. Cajas de ahorros. Caja Rural. 

Prioridad: Alta.
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91. RECUPERACIÓN DE LOS CASCOS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES Y LOS PUEBLOS DE JAÉN

Justificación: Evitar el deterioro de los cascos históricos de las ciudades, que genera problemas de servicios y de convi-
vencia en aquellas áreas que por su centralidad han sido testigos fieles de la evolución histórica urbana y de nuestro
pasado reciente.

Descripción: Articular ayudas para la rehabilitación de edificios, acogiéndose a subvenciones como el Programa Urban
o Recite con fondos europeos.

Objetivo: Evitar el deterioro urbano.

Agentes implicados: Ministerio de Fomento. Ayuntamientos. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Prioridad: Alta.

92. CUIDAR Y RESTABLECER EL PAISAJE URBANO DE NUESTROS PUEBLOS Y LAS CONSTRUCCIONES TÍPICAS DEL MEDIO RURAL

Justificación: Necesidad de evitar el deterioro progresivo de los paisajes históricos. Potenciar la cultura del olivar como

signo de identidad propia.

Descripción: Articular ayudas para la rehabilitación de los conjuntos urbanos en armonía con su paisaje, con criterios

estéticos y con planes urbanísticos elaborados por equipos interdisciplinares: arquitectos, historiadores, biólogos,

artistas, etc. Declarar determinados molinos antiguos como bienes de interés cultural y establacer medidas de pro-

tección de la arquitectura tradicional de cortijos de Jaén, signo histórico de la cultura del olivar.

Objetivos: Restablecer la armonía urbanística con nuestro pasado. Valorizar la cultura del olivar como recurso endógeno.

Agentes implicados: Colegio de Arquitectos. Ayuntamientos. Diputación Provincial.

Prioridad: Alta.
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93. PUBLICACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS PATRIMONIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: Conocidos los principales recursos patrimoniales de la provincia es preciso difun-

dir los derechos y deberes ciudadanos con respecto a ellos y su posible puesta en valor.

Trazar el mapa de recursos posibilitará la cuidada organización y planificación de las visi-

tas turísticas por toda la provincia, combinando los tres grandes bienes con que cuenta

Jaén: paisaje natural, patrimonio arqueológico y patrimonio arquitectónico. Esta operación

implica inversiones en infraestructura hotelera y servicios complementarios y difusión

publicitaria.

Descripción: En primer lugar, es preciso crear una carta de derechos y deberes sobre patrimo-

nio. En segundo, la definición de rutas temáticas por la provincia y la progresiva puesta en

marcha de los medios necesarios para hacerlas visitables, favoreciendo el turismo cultural.

En tercero, dibujar y editar el mapa de recursos patrimoniales.

Objetivo: Facilitar la organización de visitas culturales temáticas o rutas turísticas.

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Diputación Provincial. Asociaciones para el Desarro-

llo Rural.

Prioridad: Alta.
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94. RUTA DE LAS PINTURAS RUPESTRES

Justificación: Jaén cuenta con numerosas cuevas que albergan pinturas rupestres, algunas de
ellas con el reconocimiento de protección de la UNESCO, que merecen su valorización y
explotación como recurso patrimonial.

Descripción: Proteger, valorizar y permitir el conocimiento de dicho recurso por la población
en su conjunto. Evitar su deterioro es la tarea prioritaria. Asimismo, es necesaria la
creación de una ruta organizada, señalizada, protegida y guiada.

Objetivos: Evitar el deterioro de un recurso patrimonial. Valorizarlo, permitiendo que sea
conocido por la población como recurso cultural. Promocionarlo como recurso turístico.

Agentes implicados: Ayuntamientos afectados. Asociaciones para el Desarrollo Rural. Diputa-
ción Provincial. Asociaciones culturales. Junta de Andalucía. Ministerio de Educación y
Cultura. Unión Europea.

Prioridad: Alta.
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95. APOYO A LA PUESTA EN VALOR DE LA RIQUEZA RENACENTISTA DE ÚBEDA-BAEZA

Justificación: Importancia del conjunto monumental de estas dos ciudades.

Descripción: Impulso y coordinación de actuaciones para la puesta en valor de la riqueza renacentista del eje Úbeda/Bae-

za. Realzar la importancia de su patrimonio en el conjunto del arte renacentista español. Apoyo a su Declaración de

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, expediente éste de suma trascendencia para la imagen y la proyección

cultural y turística de estas dos ciudades y de toda la provincia.

Objetivo: Promocionar más y mejor nuestro patrimonio.

Agentes implicados: UNESCO. Consejería de Cultura. Ayuntamientos de Úbeda y Baeza. Diputación Provincial. Admi-
nistración Central.

Prioridad: Alta.

96. EXPRESA DECLARACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MARROQUÍES BAJOS DE JAÉN

Justificación: Importancia significativa del conjunto arqueológico.

Descripción: Conseguir la titularidad como bien patrimonial de declarado interés cultural.

Objetivos: Promocionar más y mejor nuestro patrimonio y reconstruir la historia de la ciudad de Jaén.

Agentes implicados: Ministerio de Educación y Cultura. Consejería de Cultura. Ayuntamiento de Jaén.

Prioridad: Alta.
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97. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS MUSEOS

Justificación: La pequeña dimensión de nuestros museos no permite a veces su proyección

hacia nuevos públicos, lo que a su vez impide mayores ingresos e inversiones en su creci-

miento. Vencer este círculo vicioso justificaría un programa de acción conjunta entre las

instituciones y las direcciones de los museos.

Descripción: Se trataría de crear un consejo y marcarse unas pautas de actuación conjuntas,

con un programa anual.

Objetivos: Potenciar nuestra red museística (Zabaleta, Provincial de Jaén, Cástulo,

Arqueológico de Úbeda, Etnográfico de Úbeda, La Casa Museo de Andrés Segovia en

Linares, de la Cerámica en Úbeda, Artes y Costumbres Populares de Cazorla, Arte Naïf de

Jaén, Diocesano, Jacinto Higueras de Santisteban del Puerto, Cerezo Moreno de

Villargordo, etc.), conservando y aumentando las colecciones de cada uno de ellos.

Adecuación funcional de los mismos, eliminación de barreras arquitectónicas, disponibili-

dad y claridad de horarios, desarrollar su imagen con una mejor promoción de los mismos

e incorporación a todos ellos de nuevas tecnologías.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Universidad de Jaén.

Municipios con museos locales y directores de museos.

Prioridad: Media. 97
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98. CREACIÓN DEL MUSEO DE ARTE IBÉRICO

Justificación: Jaén cuenta con un patrimonio arqueológico y arquitectónico abundante y de calidad, que se puede

calificar entre muy alto y excelente. Sin embargo, no posee una pieza singularísima, susceptible de explotar

directamente a gran escala, como ocurre con la Alhambra o el Museo del Prado. Por el contrario, se trata de un

patrimonio disperso, aunque equilibradamente distribuido por toda la provincia, lo que potencialmente permite

e invita a un desplazamiento con estancias superiores a un día. Por otro lado, el hecho de que Jaén sea la pro-

vincia con mayor número de restos documentados de la época ibérica (cerca de 600 yacimientos), que algunos

de ellos hayan dado piezas de extraordinario valor (Porcuna, El Pajarillo en Huelma, Toya en Peal de Becerro) y

que no existan otros museos en España centrados en esta época es una oportunidad que no se puede desapro-

vechar ni cultural ni turísticamente.

Descripción: Un museo creado al inicio del siglo XXI tiene que diseñarse como un espacio esencialmente dinámi-

co, interactivo y abierto. Por eso se concibe no sólo como el lugar más apropiado para exponer las bellas piezas

escultóricas y demás útiles de esta civilización sino como una forma de interpretar sus modos de vida con recons-

trucciones en maquetas, con proyecciones orográficas y tecnología informática. Un edificio con salas de confe-

rencias y de actos culturales, salas de exposiciones temporales, talleres, cafetería, terrazas, etc. Se propone el edi-

ficio de la cárcel vieja de Jaén, porque se considera que tiene salas con las alturas requeridas para la exposición

de las piezas, rehabilitarlo sería menos costoso que hacer uno nuevo y está en el eje que se puede establecer

entre los yacimientos de Marroquíes Bajos y el Museo Provincial. Su función dinámica se vería realzada si el

solar adjunto siguiese siendo de uso dotacional y se construyese al lado un edificio de usos múltiples para la “cul-

tura como actividad de encuentro”. 

Objetivo: Es éste un proyecto de alto valor estratégico para la imagen exterior de Jaén, para atraer más visitantes hacia

los monumentos de la capital y conectarlos con el proyecto “Viaje al tiempo de los iberos” que establece rutas

por los yacimientos de la provincia. La clave de su éxito pasa por subrayar: lo especial de su contenido, un cui-

dadoso proyecto de realización y una campaña de difusión ambiciosa.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Universidad de Jaén. Ayuntamientos con res-

tos ibéricos.

Prioridad: Alta. 98
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99. EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL RENACIMIENTO

Justificación: Esta exposición es un complemento esencial para el conocimiento de esta época y no debe permane-

cer más tiempo sin mostrarse.

Descripción: Ubicación de los elementos de la Exposición Permanente del Renacimiento y ampliación de la misma

en la antigua Iglesia de Santo Domingo de Jaén.

Objetivo: Completar el diseño cultural de la capital.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.

100. ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, ILUMINACIÓN Y RELANZAMIENTO DEL VALOR Y DE LA IMAGEN DE

LOS MONUMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA PROVINCIA

Justificación: La imagen nocturna que dan algunos de nuestros monumentos (El Salvador de Úbeda, La Fortaleza de la

Mota en Alcalá la Real, la Cámara Sepulcral de Toya, Ruinas de Santa María de Cazorla, el Castillo de Baños de la

Encina, etc.) es muy pobre, a causa de su escasa o nula iluminación.

Descripción: Revisar cableado, instalar nuevos focos, realzar fachadas, volúmenes y monumentos en general. 

Objetivo: Mejorar el aspecto nocturno de nuestros mejores monumentos.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Ayuntamientos de las localidades respectivas.

Cajas de ahorros. Caja Rural. Empresas no financieras.

Prioridad: Alta. 
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101. ACCESO COMPARTIDO AL PATRIMONIO EN MANOS ECLESIÁSTICAS EN HORARIO COMPATIBLE CON LOS CULTOS

RELIGIOSOS, ARTICULANDO CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Justificación: El patrimonio de la Iglesia debería ser de utilización común. En este sentido, siempre bajo la premisa del

debido respeto a sus elementos y las connotaciones religiosas correspondientes, sería susceptible de usarse para

algunos eventos culturales específicos compatibles con el entorno y el fin último de los lugares destinados al culto.

Descripción: Permitir el uso de actividades culturales en espacios monumentales eclesiásticos. 

Objetivo: Mejorar la convivencia y la tolerancia cultural.

Agentes implicados: Obispado de Jaén. Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Ayuntamientos de las localidades

respectivas.

Prioridad: Alta.

102. USO ACTIVO DE NUESTRO PATRIMONIO COMO MARCO DE GRANDES MANIFESTACIONES CULTURALES

Justificación: Un monumento puede ser el mejor marco para celebrar conciertos musicales, exposiciones, recitales, con-

ferencias, etc. siempre que no vaya en detrimento de su conservación.

Descripción: Permitir el uso de actividades culturales en espacios patrimoniales. 

Objetivo: Mejorar la convivencia cultural viva con nuestro entorno.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Ayuntamientos de las localidades respectivas.

Prioridad: Media.
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103. PROGRAMA PARA PLASMAR NUESTRO PATRIMONIO EN IMÁGENES

Justificación: Existen muy pocas imágenes impresas actualizadas, en vídeo o digitalizadas, de los monumentos de nues-
tra provincia, lo que redunda en un menor conocimiento de los mismos.

Descripción: Se trataría de crear un programa de convocatoria anual dirigido por una comisión interinstitucional que pro-
moviese, coordinase las actuaciones y subvencionase las iniciativas presentadas por la Universidad, los municipios
y las diferentes empresas culturales en este campo. Dar a conocer la riqueza artístico-monumental de toda la pro-
vincia mediante diferentes guías artísticas, generales o específicas y adaptadas a los diferentes sectores: educativos,
turísticos, etc. Edición de vídeos, diaporamas, CD-Roms, etc. Invertir en la imagen del patrimonio: carteles, folletos,
nuevas postales, etc. Diseñar páginas web para Internet.

Objetivo: Que se visualice y se difunda el patrimonio.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Universidad de Jaén. Municipios con recursos patri-
moniales. Editoriales y empresas culturales. Cajas de ahorros, Caja Rural y empresas que deseen patrocinar este pro-
grama.

Prioridad: Alta.

104. DIFUNDIR NUESTRO PATRIMONIO EN TODOS LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS

Justificación: Es imprescindible que los escolares conozcan y valoren el patrimonio provincial.

Descripción: Debe hacerse implicando a los gabinetes pedagógicos de Bellas Artes, a los cronistas locales e investiga-
dores y a la administración cultural y educativa para que se realicen visitas, guías de observación y trabajos de inves-
tigación y expresión escolar por parte de los alumnos, incorporando formatos de nuevas tecnologías siempre que sea
posible. Desarrollar convenios de prácticas con la Universidad y el voluntariado.

Objetivo: Mejorar el conocimiento del patrimonio histórico provincial.

Agentes implicados: Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura. Universidad de Jaén. Ayuntamientos.

Prioridad: Media.
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105. PROYECTO DE PATRIMONIO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Justificación: El desarrollo de ciertas manifestaciones de nuestro patrimonio etnológico o arte-
sano no tiene su correspondiente reflejo a través de productos para el comercio turístico.

Descripción: Programa de estudio y apoyo a los centros artesanos y a las pequeñas industrias
que elaboren productos relacionados con nuestro patrimonio etnológico: cerámica, ceste-
ría, mobiliario y utensilios tradicionales, etc., que tienen mercado como comercio ligado
a los centros y espacios turísticos.

Objetivo: Posibilitar que las manifestaciones de cultura popular y tradicional tengan nuevos
cauces de expresión en ámbitos como el comercio y el diseño.

Agentes implicados: Asociaciones para el Desarrollo Rural. Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico. 

Prioridad: Media.
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106. COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE PATRIMONIO Y DE URBANISMO

Justificación: Necesidad de actuaciones coordinadas para evitar el deterioro del patrimonio y

para hacer un urbanismo respetuoso e integrado.

Descripción: Revitalizar la Comisión Provincial de Patrimonio y celebrar reuniones coordina-

das con las Gerencias de Urbanismo de cara a revisar los criterios con que se evalúan y

realizan los Planes Generales de Ordenación Urbana y con los que se redactan las normas

subsidiarias para desarrollarlos a fin de coordinar e integrar todas las actuaciones.

Objetivo: Armonizar los entornos patrimoniales y contemporáneos.

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Ayuntamientos. 

Prioridad: Alta.
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107. PROGRAMA PARA APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN LA

PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: El atractivo turístico de los parques naturales y de otras zonas debe ser comple-

mentado con una oferta de actividades deportivas de bajo impacto ambiental, orientadas

a satisfacer el “turismo activo”.

Descripción: Fomento del senderismo: oferta de rutas aprovechando los recursos naturales y

culturales de la provincia (cañadas, antiguas calzadas, vías de ferrocarril muertas, caminos,

etc.); dentro de este apartado se propone la construcción de una red de senderos de gran

recorrido, de los cuales algunos ya están contemplados en la Red de Senderos del Estado

Español. La misma se completaría con otros de pequeño recorrido, de los que ya existen al-

gunos en la provincia. Ejecución de un programa de actividades físicas en la naturaleza, re-

lacionado con la oferta turística de Jaén, a realizar en el Albergue Universitario de Segura

de la Sierra. Posibilitar que el sistema de prácticas para alumnos de magisterio se haga tam-

bién en las escuelas rurales, lo que favorecerá el conocimiento del ámbito rural. Inclusión

de la programación turístico-deportiva en los folletos y páginas web que editan los diferen-

tes organismos públicos alrededor de la oferta turística provincial. Difusión de la existencia

de casas rurales, balnearios, albergues y aulas de la naturaleza, para turismo rural y activi-

dades físicas en el medio natural, y dotación de personal especializado en deporte y turis-

mo que ofrezca las máximas garantías de utilización por parte de los usuarios. Programa-

ción y oferta real de las Semanas Blanca (deportes de nieve), Verde (deportes de aire libre)

y Azul (deportes de agua), por los organismos correspondientes (Consejerías de Educación

y Ciencia, Asuntos Sociales, Cultura y Turismo y Deporte; Diputación Provincial, Ayunta-

mientos y Universidad de Jaén).

Objetivo: Saber utilizar un recurso potencial natural para este tipo de deportes. 

Agentes implicados: Consejería de Turismo y Deporte. Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Universidad de Jaén. Clubs de atletismo y deportivos.

Prioridad: Alta.
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108. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES INTERMODALES DE TRANSPORTE

Justificación: Los desplazamientos de personas y mercancías en medios de transporte público

deberían permitir realizar cualquier ruta sin necesidad de obligar a los viajeros a llevar a

cabo trayectos urbanos para realizar transbordos en distintos lugares de las ciudades. La

construcción de estaciones intermodales ofrece comodidades a los viajeros, a los trans-

portistas y reduce el tráfico urbano.

Descripción: Construcción de las estaciones de autobuses interurbanos junto a las de ferroca-

rril, que permitan la interconexión de pasajeros y mercancías sin necesidad de realizar fac-

turaciones independientes. Construcción de terminales de transporte de mercancías inter-

modales.

Objetivos: Mejorar la comodidad en los viajes interurbanos. Facilitar enlaces a todos los muni-

cipios de la provincia. Reducir el coste del transporte a los viajeros que tengan que reali-

zar transbordo. Optimizar los sistemas provinciales de logística.

Agentes implicados: Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Ayuntamientos. RENFE.

Prioridad: Media.
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109. CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

Justificación: En toda la Unión Europea se está creando una red de centros logísticos de carác-
ter regional para rentabilizar los diferentes medios de transporte de mercancías existentes
y, sobre todo, para propiciar la interconexión entre ferrocarril y carretera. Andalucía no
cuenta aún con esta infraestructura y siendo Jaén la puerta de entrada a la región, sería
razonable que en el nudo de Vilches, donde confluye el ferrocarril, la carretera A-317 La
Carolina-Guadix, la N-322 y la autovía N-IV, se pudiera desarrollar un centro logístico de
distribución de mercancías para toda la región.

Descripción: Se trata de la creación de una gran área de intercambio nodal de transporte de
mercancías entre ferrocarril y carretera. Las mercancías llegarían en ferrocarril proceden-
tes de cualquier parte de España y/o de Europa y se distribuirían en la región andaluza a
través de la carretera, aprovechando esta puerta de entrada. Es un terminal ferroviario y de
coches y camiones, con servicios avanzados de comunicación y administración. En este
centro pueden crearse instalaciones de manipulación de productos manufacturados, polí-
gono industrial y áreas de descanso.

Objetivos: Creación de un centro de tráfico de mercancías. Distribución por carretera de
dichas mercancías a nivel regional, así como concentrar los productos para transportar a
larga distancia. Centro interconectado con la red nacional e internacional. Desarrollar una
gran área de desarrollo económico en la provincia, con gran capacidad de generación de
empleo.

Agentes implicados: RENFE. Unión Europea (Programas Operativos FEDER). Ministerio de
Economía. Consejería de Economía y Hacienda. Diputación Provincial. ASODECO.
Ayuntamiento de Vilches. Sector empresarial del transporte.

Prioridad: Alta
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110. MEJORA Y ADECUACIÓN DEL TRAZADO DE LAS LÍNEAS FERROVIARIAS

Justificación: Desde hace algunos años el ferrocarril en la provincia de Jaén ha venido per-

diendo competitividad con la carretera para el transporte de personas. Las recientes inver-

siones realizadas en la mejora y acondicionamiento general de las calzadas, la falta de ser-

vicios adecuados por parte de RENFE, la escasez de trazados y el numeroso desvío de tre-

nes hacia la línea Córdoba-Madrid, tras la puesta en funcionamiento del AVE, han ocasio-

nado una reducción en la demanda de desplazamientos en ferrocarril, puesto que éste no

es capaz, en general, de suministrar un servicio adecuado a los ciudadanos que incluyan

en su itinerario la provincia de Jáen como origen o destino. 

Descripción: Para mejorar el potencial de servicios de ferrocarril se proponen las siguientes

medidas: adecuación de la línea Jaén-Madrid entre Jaén y Santa Cruz de Mudela a la velo-

cidad alta (200 Km/h); acondicionamiento de la línea Jaén-Córdoba para posibilitar una

conexión rápida con los trenes AVE; enlace ferroviario de Jaén con Granada a través de

Martos, Alcaudete y Alcalá la Real, acondicionada a velocidades altas; puesta en marcha

de servicios de cercanías que articulen los núcleos de las distintas áreas urbanas jiennen-

ses y que posibiliten conexiones de acuerdo con los horarios laborales, especialmente

entre los núcleos de Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo, Jaén, Mengíbar y Linares.

Objetivos: Conseguir una diversificación del transporte, mediante un aumento del número de

líneas, servicios, calidad y rapidez del ferrocarril que le permita ser competitivo con la

carretera. Fomentar el transporte público, la comodidad de los desplazamientos, el ahorro

de costes y la reducción de los impactos ambientales. Mejorar la competitividad del siste-

ma urbano intraprovincial. Mejorar la comunicación de la provincia con el sistema nacio-

nal de ciudades.

Agentes implicados: Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

RENFE. Sindicatos.

Prioridad: Alta.
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111. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

Justificación: Las mejoras en la infraestructuras de telecomunicación deben ir acompañadas de

programas de formación y acercamiento de la población a las nuevas tecnologías de la

información, para que su uso se generalice y no se desaprovechen las oportunidades que

aquéllas ofrecen.

Descripción: Campañas de acercamiento, utilización, formación y actualización de los ciuda-

danos en el uso de las nuevas tecnologías de la información, no sólo en centros escolares,

sino también en centros de barrio, asociaciones de vecinos, etc.

Objetivos: Eliminar reticencias en el uso de la informática. Superar el miedo a utilizar nuevas

tecnologías, especialmente en personas mayores de 40 años. Capacitar a la población para

agilizar su adaptación a las innovaciones informáticas. Rentabilizar las inversiones en

infraestructuras de telecomunicación.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico. Consejería de Asuntos Sociales. Ministerio de Educación y Cultura.

Consejería de Educación y Ciencia. Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.
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112. PLAN DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN URBANÍSTICA

Justificación: La creciente degradación de los ámbitos urbanos, tanto por la falta de buen cri-

terio urbanístico de las construcciones y de los planeamientos como por la escasa deman-

da social sobre su calidad, reclaman una mejora en la información y formación ciudadana

sobre las consecuencias que las prácticas  inadecuadas tienen en el entorno urbano y en

la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.

Descripción: Plan de formación y llamada de atención a los ciudadanos para que tomen en

consideración los desequilibrios que se están produciendo no sólo en el medio ambiente

en general, sino especialmente en el urbano y cómo esta degradación afecta a la calidad

de vida y a las potencialidades de las ciudades provinciales para resultar atractivas a la

población foránea.

Objetivos: Aumentar la capacidad de los ciudadanos para demandar mejoras urbanísticas.

Adecuar el trazado y la calidad de los entornos en los barrios de nueva creación. Mejorar el

medio ambiente de las ciudades. Lograr un paisaje urbano agradable y de mayor belleza.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Consejería de

Educación y Ciencia. Consejería de Cultura. Consejería de Medio Ambiente. Diputación

Provincial. Asociaciones de vecinos.

Prioridad: Alta.
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113. CONSERVAR Y RECUPERAR LA ARQUITECTURA TRADICIONAL

Justificación: La concepción de la arquitectura tradicional permite mejorar la climatización

natural de las viviendas gracias a la orientación de las mismas y a los materiales emplea-

dos, además de mejorar el paisaje urbano en aquellos municipios susceptibles de valori-

zación turística. Por otro lado, la concepción tradicional de la arquitectura debe orientar-

se también a la hora de la planificación urbana, adoptando estas consideraciones cuando

se planifiquen parques y calles, aprovechando la dirección de las brisas, la iluminación

solar, etc.

Descripción: Considerar la recuperación de los criterios tradicionales a la hora de construir y

planificar los espacios urbanos y los edificios.

Objetivos: Mejorar la calidad de vida en las ciudades y en sus viviendas. Reducir el consumo

energético. Facilitar la estancia en los parques públicos.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Colegio de Arquitectos.

Prioridad: Alta.113
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114. REURBANIZACIÓN DE ÁREAS EN RUINAS Y REVITALIZACIÓN DE LOS CASCOS

HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES

Justificación: La dejadez urbanística en la que se encuentran inmersos los cascos antiguos de

muchas ciudades de la provincia ha causado la ruina de gran cantidad de áreas de vivien-

das, lo que requiere actuaciones globales de reurbanización y de revitalización de las

zonas que aún resisten lozanamente el paso del tiempo.

Descripción: Saneamiento del caserío en ruina y construcción de nuevas viviendas. Plan de

revitalización de los cascos históricos, recuperando los criterios de los PEPRICH, ubican-

do equipamientos públicos que atraigan elevado volumen de población y/o creando cen-

tros comerciales abiertos.

Objetivos: Impedir el desplome de viviendas. Garantizar la calidad de vida de los habitantes

de los cascos antiguos. Impedir el abandono de conjuntos urbanísticos de interés cultural.

Mejorar el paisaje urbano. Acercar la cultura visible de los cascos históricos a los ciuda-

danos. Eliminar las bolsas de marginación social y urbana.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes. Consejería de Cultura. Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de

Fomento.

Prioridad: Alta.
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115. ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD A LOS CASCOS HISTÓRICOS

Justificación: La elevada densidad de vehículos en unos espacios urbanos, como los cascos his-

tóricos, no diseñados para el tráfico rodado lleva creando durante las últimas décadas gra-

ves problemas para la circulación de peatones e incluso de los propios vehículos. En este

sentido, es necesario realizar estudios pertinentes que garanticen la accesibilidad a los cas-

cos históricos, pero que reduzcan la movilidad de automóviles en el interior de su trama

urbana.

Descripción: Estudios de accesibilidad a los cascos históricos que restrinjan la movilidad en su

interior, para lo que se necesitan suficientes aparcamientos públicos en su periferia, un

aumento del uso de los transportes públicos, una racionalización de los servicios de repar-

to de mercancías a domicilio y una adecuada dotación de aparcamientos privados en las

viviendas de los residentes.

Objetivos: Permitir la circulación de peatones por los cascos históricos. Eliminar la ocupación

de las aceras por los vehículos. Garantizar la circulación de disminuidos físicos, carritos de

niños, etc. por las calles de los cascos antiguos. Aumentar la calidad de vida en las ciuda-

des. Mejorar el paisaje urbano. Aumentar las expectativas de recuperación urbana de los

cascos históricos.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes.

Prioridad: Alta.
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116. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

Justificación: La escasez de agua en algunas comarcas, especialmente durante los períodos de

sequía, justifica una serie de actuaciones sobre los sistemas de abastecimiento actuales que

mejoren la cantidad y, sobre todo, la calidad de las aguas, bajo criterios de sostenibilidad

en el uso de los recursos.

Descripción: Finalización de las obras de sondeo en el entorno del embalse del Aguascebas.

Culminación del sistema reversible Quiebrajano-Víboras. Mejora y renovación de las ins-

talaciones de aducción y tratamiento de agua potable en los sistemas de abastecimiento de

La Loma, Sierra de Segura, El Condado, El Rumblar, Quiebrajano y Martos. Construcción

de la Presa de Siles. Explotación racional de los recursos existentes en la Sierra de Segura.

Estudio hidrogeológico para mejorar el abastecimiento del Rumblar.

Objetivos: Mejorar la calidad de las aguas destinadas al consumo. Proporcionar mayor canti-

dad de las mismas. Racionalizar las captaciones de agua.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ayuntamientos. Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Prioridad: Alta.
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117. ESTUDIO DEL CAPITAL HIDROGEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: La geología de la provincia de Jaén la hace particularmente rica en aguas subte-

rráneas pero, de hecho, la riqueza concreta y la exacta ubicación de los acuíferos está por

determinar. La explotación de los mismos es una alternativa de futuro para los problemas

de escasez de agua.

Descripción: Elaboración de un exhaustivo atlas hidrogeológico, donde se refleje la ubicación,

capacidad de almacenamiento, ritmo de recargas y descargas, posibilidades de explota-

ción, etc., de los sistemas de acuíferos.

Objetivos: Proporcionar una herramienta para la adecuada gestión y explotación de las aguas

subterráneas y disminuir la dependencia de las superficiales. 

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

Diputación Provincial. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Prioridad: Alta
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118. ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE APROVECHAMIENTO DE ACUÍFEROS

Justificación: La provincia de Jaén es particularmente rica en aguas subterráneas pero la explotación de los acuíferos es
inadecuada, habiendo muchos infrautilizados y otros, por el contrario, sobreexplotados. Se requiere, además, un
seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas y una prevención de riesgos de contaminación.

Descripción: Elaboración de un plan provincial que regule el uso de las aguas subterráneas.

Objetivo: Adecuada gestión y explotación de los acuíferos.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Diputación Provincial. Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. Asociaciones para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Alta.

119. MEJORAR LAS REDES MUNICIPALES DE SANEAMIENTO

Justificación: El elevado porcentaje de tramos en mal estado que presentan las redes de saneamiento supone incurrir en

riesgos sanitarios y de contaminación no valorados hasta el momento, que reclaman una pronta intervención para

mejorar el estado de este sistema.

Descripción: Mejora de los sistemas de saneamiento municipales desde los domicilios particulares hasta las depuradoras.

Objetivos: Eliminar las pérdidas en las redes de saneamiento. Reducir la contaminación del subsuelo urbano. Mejorar el

medio ambiente y la calidad de vida en las ciudades.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Administración Central. Junta de Andalucía.

Prioridad: Alta.
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120. EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPURADORAS DE CADA

MUNICIPIO DE LA PROVINCIA

Justificación: Las aguas residuales son otro de los graves problemas ambientales y uno de los

principales causantes del deterioro de la calidad de las aguas superficiales, del empobre-

cimiento de la fauna y flora de los sistemas acuáticos y de la pérdida de capacidad pro-

ductiva y recreativa de los cursos fluviales. Los países miembros de la Unión Europea están

empeñados en eliminar los vertidos para el año 2006, para lo cual se están aportando

importantes recursos procedentes del Fondo de Cohesión. Las aguas residuales, una vez

depuradas, podrán ser reutilizadas para actividades agrícolas e industriales.

Descripción: Aunque en la actualidad esta medida se encuentra avanzada al ser ya una reali-

dad la depuración de aguas residuales en muchos municipios y estando ultimándose las

construcciones correspondientes en casi la mitad de los mismos, se trata de acelerar la eje-

cución de los proyectos de construcción de las depuradoras y de su urgente puesta en fun-

cionamiento en todos los municipios de la provincia. 

Objetivos: Disminuir el impacto ambiental y el deterioro de la calidad de las aguas por verti-

dos incontrolados y posibilitar la reutilización.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

Diputación Provincial. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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121. NORMATIVA QUE INCENTIVE LAS INSTALACIONES PARA DOTAR DE AGUA CALIENTE SOLAR A LOS EDIFICIOS

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Justificación: Entre los recursos energéticos renovables, el aprovechamiento de la radiación solar para la obtención de

agua caliente doméstica tiene varias ventajas. Además de todas las inherentes a las renovables en general, es una

de las pocas que son competitivas, en términos puramente económicos, con la energía convencional. Incentivar

su instalación en las viviendas de nueva construcción minimizaría el inconveniente que supone la inversión ini-

cial y permitiría alcanzar un volumen de instalaciones significativo para percibir las ventajas del aprovechamien-

to de recursos autóctonos y de una diversificación del sistema energético.

Descripción: Consiste en la elaboración de una normativa municipal o supramunicipal que incentive a dotar a los edi-

ficios de nueva construcción de la superficie adecuada de paneles para el suministro de agua caliente doméstica.

Esta regulación debe incorporar las especificaciones mínimas de la instalación para un funcionamiento correcto y

abastecimiento adecuado de acuerdo con las características del edificio.

Objetivos: Reducir más del 25 por 100 del consumo de energía convencional en las viviendas de nueva construcción

con la consiguiente reducción de quema de combustibles fósiles y de deterioro ambiental. Dirigir hacia nuestra

provincia recursos financieros disponibles hoy en el ámbito regional, nacional e internacional para la instalación

de estos sistemas y que alcanzan en general más del 50 por 100 del coste de la misma. Desarrollo del tejido empre-

sarial en el sector energético, con el consiguiente incremento de puestos de trabajo, debido al aumento del mer-

cado y de los recursos financieros. Teniendo en cuenta que en la provincia se construyen en torno a unas 3.500

viviendas al año, esta medida puede suponer la instalación anual de unos 10.500 m2 de paneles, con lo que se

conseguiría dirigir hacia la misma unos recursos financieros de unos 500 millones de pesetas y crear un mercado

de unos 1.000 millones de pesetas anuales. 

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Organismos de las Administraciones Públicas con compe-

tencias en temas de energía y urbanismo. Organizaciones empresariales. Colegios profesionales del sector energé-

tico y de la construcción.

Prioridad: Alta.
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122. INCREMENTAR EL USO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE

VIVIENDAS E INSTALACIONES RURALES

Justificación: Una de las aplicaciones donde la energía solar fotovoltaica es más competitiva
económicamente es su utilización en las zonas donde no existe red eléctrica. En muchas
viviendas no conectadas a la red es más rentable una instalación fotovoltaica que la cone-
xión a la red convencional. Igualmente ocurre con el bombeo de agua para riego, que es
una cuestión estratégica en nuestra provincia. Por otra parte, algunas instalaciones agro-
pecuarias no son grandes consumidoras de energía con relación a la superficie que deman-
dan (granjas, secaderos, etc.). En estos casos, es más rentable conseguir terreno barato en
zonas no electrificadas y dotarlo de la instalación fotovoltaica adecuada para satisfacer su
demanda eléctrica.

Descripción: Análisis de las tres instalaciones mencionadas —electrificación de viviendas,
bombeo y explotaciones agropecuarias— existentes y posibles en la provincia para defini-
ción de casos tipo. Realización de un estudio técnico y económico de los mismos con aná-
lisis de posibles ayudas financieras. Campaña de promoción entre usuarios y empresarios
del sector a través de organismos provinciales como las agencias de gestión energética. 

Objetivos: Incrementar el nivel de confort de las viviendas rurales, así como la rentabilidad de
explotaciones agropecuarias utilizando las energías renovables. Dirigir hacia nuestra pro-
vincia recursos financieros disponibles hoy en el ámbito regional, nacional e internacional
para la instalación de estos sistemas y que alcanzan en general más del 50 por 100 del
coste de la misma. Desarrollo del tejido empresarial en los sectores energético y agrope-
cuario con el consiguiente incremento de puestos de trabajo, debido al aumento del mer-
cado y de los recursos financieros.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Agencias de Desarrollo Local. Organizaciones
empresariales del sector energético. Universidad de Jaén. Junta de Andalucía.

Prioridad: Media.
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123. APLICAR CRITERIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN

Justificación: La arquitectura bioclimática —el diseño arquitectónico energéticamente eficien-

te, teniendo en cuenta la condiciones del entorno—, fuertemente basada en la arquitectu-

ra tradicional y aprovechando además las ventajas de los nuevos materiales, puede con-

seguir un ahorro del consumo energético en las viviendas de hasta un 50 por 100, incre-

mentando el nivel de confort en las mismas. Está claro que la energía que menos conta-

mina es la que no se consume, por tanto, el ahorro y la eficiencia deben ser una medida

fundamental, además de la diversificación, para el cambio de escenario energético.

Descripción: Establecimiento de directrices para que los proyectos de arquitectura se hagan

con criterios bioclimáticos, para que los edificios sean energéticamente eficientes y adap-

tados a las condiciones ambientales del entorno. 

Objetivo: Reducir más del 50 por 100 del consumo de energía convencional en las viviendas

de nueva construcción, con la consiguiente reducción de quema de combustibles fósiles

y de deterioro ambiental.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Organismos de las Administracio-

nes Públicas con competencias en temas de energía y urbanismo. Organizaciones empre-

sariales. Colegios profesionales del sector energético y de la construcción.

Prioridad: Alta.
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124. FOMENTAR LA RECUPERACIÓN DE MINICENTRALES HIDRÁULICAS

Justificación: La tecnología actual, con la automatización integral, mejora de rendimientos y

reducción de gastos de explotación y mantenimiento, permite la rentabilidad de las mini-

centrales hidráulicas —potencia inferior a 10 MW— e incluso de las “microcentrales” con

potencias de sólo algunos kW.

Descripción: Estudio de las posibilidades de recuperación de minicentrales abandonadas, esta-

blecimiento de otras de nueva implantación —existen trabajos previos de este tipo reali-

zados por varios organismos— y desarrollo de un programa, a través de una agencia pro-

vincial de gestión energética, para fomentar su recuperación.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Organismos de las Administraciones

Públicas con competencias en temas de energía y medio ambiente. Universidad de Jaén.

Empresas del sector energético.

Prioridad: Media.
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125. TRANSFORMAR AGENER EN LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Justificación: La consecución para el año 2010 de los objetivos energéticos y ambientales en

nuestra provincia, la necesidad de elaborar campañas integrales de difusión y la gran

diversidad de organismos involucrados en el campo energético, hacen recomendable la

creación de una Agencia Provincial de la Energía que aglutine a todos los agentes impli-

cados. En la actualidad existe una entidad (AGENER) de este tipo creada bajo el programa

SAVE II de la Unión Europea. Sus actuaciones se han demostrado altamente útiles, pero el

reducido ámbito de actuación que tiene, la escasez de recursos, la falta entre sus compo-

nentes de alguno de los agentes provinciales importantes y la alta dependencia del sopor-

te comunitario limitado a tres años han constreñido en gran medida las posibilidades de

actuación de esta agencia, que debería ser rediseñada y ampliada para cumplir los objeti-

vos energéticos provinciales.

Descripción: Transformación de AGENER en la Agencia Provincial de la Energía, en la que debe-

rán estar representados todos los agentes del sector energético: Diputación Provincial, Junta

de Andalucía, ayuntamientos de la provincia, Universidad de Jaén, compañías eléctricas,

compañías del gas, Confederación de Empresarios, asociaciones de consumidores, etc.

Objetivos: Coordinar la planificación energética de la provincia. Promover campañas de aho-

rro y eficiencia. Fomentar el uso de energías renovables. Asesorar en materia de ayudas

públicas en  este ámbito. Coordinar a los agentes implicados para hacer del desarrollo

energético un elemento de desarrollo local. Servir de relación entre la provincia y los entes

regionales, nacionales y comunitarios relevantes en esta materia.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Junta de Andalucía. Ayuntamientos de la provin-

cia. Universidad de Jaén. Compañías eléctricas. Compañías del gas. Confederación de

Empresarios. Asociaciones de consumidores.

Prioridad: Alta.
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126. INCENTIVAR Y FOMENTAR EL ABANDONO DEL CULTIVO EN TIERRAS MARGINALES Y

LA RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL

Justificación: La extensión de las tierras agrícolas marginales (muy poco productivas para la

agricultura) es muy elevada, ello causa pérdidas de hábitats naturales y de biodiversidad,

agrava los problemas de erosión y provoca el deterioro de la calidad paisajística.

Descripción: Implica prácticas activas de revegetación con plantas autóctonas, para lo que el

propietario de la tierra puede acogerse a planes de subvención de las diferentes adminis-

traciones. Esta medida es contemplada en el Plan Forestal Andaluz, Plan de Medio

Ambiente de Andalucía, etc. 

Objetivos: Recuperación de hábitats naturales, disminución de la erosión, mejora paisajística

y adecuación entre uso y capacidad de uso de la tierra.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Conseje-

ría de Agricultura y Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asociaciones

para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Alta.
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127. RECUPERACIÓN DE BOSQUES DE GALERÍA O RIBERA Y FOMENTO DE SETOS Y

LINDEROS

Justificación: Setos, linderos y bosques de ribera cumplen muchas funciones en la concepción

paisajística de los sistemas agrícolas. Entre ellas ayudan a la retención del suelo, permiten

una circulación más adecuada de nutrientes y un balance hídrico más idóneo, detienen el

drenaje de plaguicidas y abonos hacia los cursos de agua —previniendo la eutrofización—

y ayudan a mantener la biodiversidad representando, entre otras cosas, corredores para la

fauna y flora silvestre. Evidentemente, también mejoran la calidad paisajística del territo-

rio y su capacidad recreativa.

Descripción: Debería contarse con financiación para recuperar los bosques de ribera de los

principales ríos de la provincia y con planes de subvención e incentivación para la crea-

ción de setos en los terrenos agrícolas.

Objetivo: Mejora del paisaje agrícola con fines tanto productivos como recreativos.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Conseje-

ría de Agricultura y Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asociaciones

para el Desarrollo Rural. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Prioridad: Alta.
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128. DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA A-316 ÚBEDA A CABRA POR JAÉN

Justificación: El desarrollo económico está estrechamente relacionado con el desarrollo urba-

no. En este sentido, la mejora de las relaciones entre los sistemas de ciudades medias, que

cada vez tienen mayor importancia estratégica, es una de las ventajas competitivas con las

que puede contar la provincia de Jaén para mejorar su posicionamiento en el sistema urba-

no. Por lo tanto, parece de suma importancia para un desarrollo duradero facilitar las rela-

ciones rápidas entre las ciudades de Úbeda, Jaén, Martos, Alcaudete, Alcalá la Real, Baena,

Cabra, Lucena y la conexión de este eje con la autovía A-92.

Descripción: Las actuaciones a realizar consisten en la modernización de las carreteras

mediante la construcción de otra calzada separada de la existente, pero contigua a ella,

que funcione como un verdadero eje transversal de Andalucía. Actualmente se encuentra

redactado por la Junta de Andalucía el proyecto correspondiente al tramo Úbeda-Jaén.

Sería necesario, por tanto, acelerar el inicio de las obras y redactar los proyectos corres-

pondientes al resto del trazado.

Objetivos: Desarrollo socioeconómico y cultural de las comarcas. Mejora de la competitividad

de las empresas. Facilitar la inserción de la provincia de Jaén en redes territoriales exter-

nas. Aumentar la capacidad de comunicación cara a cara. Consolidar el sistema de ciuda-

des provincial.

Agentes implicados: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Ministerio de Fomento.

Prioridad: Alta.
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129. DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-322 LINARES-ALBACETE

Justificación: El desarrollo económico está estrechamente relacionado con el desarrollo urba-

no. En este sentido, la mejora de las relaciones entre los sistemas de ciudades medias, que

cada vez tienen mayor importancia estratégica, es una de las ventajas competitivas con las

que puede contar la provincia de Jaén para mejorar su posicionamiento en el sistema urba-

no. Por lo tanto, parece de suma importancia para un desarrollo duradero facilitar las rela-

ciones rápidas entre las ciudades de Linares, Úbeda, Villacarrillo, Beas de Segura, Puente

de Génave, Alcaraz, Albacete y la conexión de este eje con la Autovía del Mediterráneo.

Descripción: Las actuaciones a realizar consisten en la modernización de las carreteras

mediante la construcción de otra calzada separada de la existente, pero contigua a ella,

que funcione como un verdadero eje transversal de Andalucía.

Objetivos: Desarrollo socioeconómico y cultural de las comarcas. Mejora de la competitivi-

dad de las empresas. Facilitar la inserción de la provincia de Jaén en redes territoriales

externas. Aumentar la capacidad de comunicación cara a cara. Consolidar el sistema de

ciudades provincial. Mejorar la integración de la provincia de Jaén en el eje mediterráneo

español.

Agente implicado: Ministerio de Fomento.

Prioridad: Alta.
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130. DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA A-306 JAÉN-EL CARPIO

Justificación: El desarrollo económico está estrechamente relacionado con el desarrollo urba-

no. En este sentido, la mejora de las relaciones entre los sistemas de ciudades medias, que

cada vez tienen mayor importancia estratégica, es una de las ventajas competitivas con las

que puede contar la provincia de Jaén para mejorar su posicionamiento en el sistema urba-

no. Por lo tanto, parece de suma importancia para un desarrollo duradero facilitar las rela-

ciones rápidas entre las ciudades de Jaén y Córdoba y la conexión de la zona SO de la pro-

vincia con el eje de la N-IV.

Descripción: Las actuaciones a realizar consisten en la modernización de las carreteras

mediante la construcción de otra calzada separada de la existente, pero contigua a ella,

que funcione como un verdadero eje transversal de Andalucía.

Objetivos: Desarrollo socioeconómico y cultural de las comarcas. Mejora de la competitividad

de las empresas. Facilitar la inserción de la provincia de Jaén en redes territoriales exter-

nas. Aumentar la capacidad de comunicación cara a cara. Consolidar el sistema de ciuda-

des provincial. Mejorar la interrelación de Jaén capital en el sistema de ciudades andalu-

zas.

Agente implicado: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Prioridad: Alta.
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131. DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-432 CÓRDOBA-GRANADA

Justificación: El desarrollo económico está estrechamente relacionado con el desarrollo urba-

no. En este sentido, la mejora de las relaciones entre los sistemas de ciudades medias, que

cada vez tienen mayor importancia estratégica, es una de las ventajas competitivas con las

que puede contar la provincia de Jaén para mejorar su posicionamiento en el sistema

urbano. Por lo tanto, parece de suma importancia para un desarrollo duradero facilitar las

relaciones rápidas entre las ciudades de Alcaudete, Alcalá la Real y de éstas con las capi-

tales de Jaén, Córdoba y Granada, así como mejorar la conexión de la provincia con el eje

de la N-IV y la A-92.

Descripción: Las actuaciones a realizar consisten en la modernización de las carreteras

mediante la construcción de otra calzada separada de la existente, pero contigua a ella,

que funcione como un verdadero eje transversal de Andalucía.

Objetivos: Desarrollo socioeconómico y cultural de las comarcas. Mejora de la competitivi-

dad de las empresas. Facilitar la inserción de la provincia de Jaén en redes territoriales

externas. Aumentar la capacidad de comunicación cara a cara. Consolidar el sistema de

ciudades provincial.

Agente implicado: Ministerio de Fomento.

Prioridad: Alta.
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132. ACONDICIONAMIENTO, VARIANTES DE TRAZADO Y REFUERZO Y ENSANCHES DE CARRETERAS DE

INTERÉS PARA LA ARTICULACIÓN PROVINCIAL

Justificación: Es necesario impulsar la organización territorial basada en un conjunto de ciudades medias,
que presentan numerosas oportunidades para incrementar su competitividad en el escenario regional y
nacional, para que los procesos de relaciones, cada vez más complejos, fomenten las complementarie-
dades que contribuyan a transformarlo en un sistema de ciudades que permita valorizar los vínculos
sinérgicos. 

Descripción: Se deben distinguir tres tipos de actuaciones en estas vías: el acondicionamiento general, la
variante de trazado y el refuerzo y ensanche. La primera de ellas consiste en la modernización de la
carretera y afecta a su sección transversal y a su planta o alzado y cuyas variaciones son inferiores a las
definidas para las obras de modificación de trazado y superiores a las establecidas para las obras de
mejoras puntuales de trazado y sección. Se aplicará este tipo de actuación a las siguientes carreteras: 
A-305 de Andújar a Baena, A-315 de Torreperogil a Baza por Pozo Alcón, A-317 de Puente Génave a
Vélez Rubio, A-310 de La Puerta de Segura a Siles, A-340 de Estepa a Guadix por Alcalá la Real, A-301
de la Carolina a Guadix por Úbeda, A-311 de Jaén a Andújar por Fuerte del Rey, A-312 de Linares a Beas
de Segura por Santisteban del Puerto, A-319 de Peal de Becerro a Hornos, A-320 de Mancha Real a
Jódar, A-324 de La Cerradura a Huelma y N- 432 de Alcalá la Real al límite de la provincia. La varian-
te de trazado es el resultado de la construcción de una nueva carretera que afecta a su trayectoria y como
consecuencia de la cual se evita o sustituye una travesía o tramo urbano. Se aplicará este tipo de actua-
ción a las siguientes carreteras: N-432 Variante de Alcaudete y N-322 Variante de Población de Úbeda.
El refuerzo y ensanche trata de la modernización de una carretera que amplía su sección transversal, de
manera que se aproveche la plataforma existente, siempre que no constituya modificación de trazado.
Se aplicará este tipo de actuación a la siguiente carretera: C-3221 de Jaén a Alcalá la Real (N-432).

Objetivos: Mejorar las comunicaciones de carácter intercomarcal entre la propia provincia y de ésta con
otras limítrofes, facilitar la accesibilidad a los distintos parques naturales y a zonas con posibilidades de
explotación de sus recursos autóctonos. 

Agentes implicados: Administraciones que posean la titularidad y competencias de las vías mencionadas.

Prioridad: Alta. 
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133. ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA RED SECUNDARIA

Justificación: De los 3.500 Km de la red de carreteras existente en la provincia de Jaén, apro-

ximadamente, 1.700 son titularidad de la Diputación Provincial —carreteras de segundo

orden que unen núcleos de población, generalmente pedanías— y presentan, a pesar del

esfuerzo inversor de esta administración en los últimos años, firmes irregulares, calzadas

estrechas y señalización deficiente, especialmente en zonas de montaña. 

Descripción: Las actuaciones a realizar en esta red deben ser de tres tipos: refuerzo de firme y

adecuación de señalización en 369,20 Km, ensanche de plataforma y mejora de la seña-

lización en 496,50 Km y acondicionamiento general en 34,50 Km.

Objetivo: Seguir mejorando los accesos y carreteras que unen núcleos de población, así como

los accesos a infraestructuras de carácter supramunicipal.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Confederaciones Hidrográficas.

Prioridad: Media-Alta.
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134. DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS AUTOVÍAS Y OTRAS CARRETERAS

IMPORTANTES

Justificación: Las grandes infraestructuras de transporte generan impactos ambientales impor-

tantes que es necesario rectificar. Las carreteras y, particularmente, las autovías, constitu-

yen barreras para el libre desplazamiento de animales silvestres. Igualmente la construc-

ción de las carreteras crea taludes que no revegetados incrementan el impacto paisajístico

de la obra y son susceptibles de desplome.

Descripción: Se trata de abrir vías de paso subterráneas para los animales cada cierta distancia

ya que está demostrado que las mismas (por ejemplo las vías de desagüe) son rápidamen-

te localizadas y utilizadas por la fauna. Asimismo, deben ser revegetados con plantas

autóctonas los taludes a ambos lados de las carreteras. 

Objetivo: Corrección de impactos paisajísticos y sobre la flora y fauna.

Agentes implicados: Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dipu-

tación Provincial.

Prioridad: Media.
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135. AUMENTAR LOS ESPACIOS LIBRES Y LAS ZONAS VERDES

Justificación: La falta de espacios libres y de zonas verdes son problemáticas que afectan a las

ciudades de la provincia de Jaén, especialmente a la capital, donde el estándar de espa-

cio público para el suelo urbano no alcanza los 2 metros cuadrados por habitante, mien-

tras que la legislación establece como mínimo 5.

Descripción: Dotar a las ciudades de más parques y espacios verdes. Reducir la densidad de

edificios en las nuevas tramas urbanas. Establecer secciones de viales acordes con la den-

sidad de población, altura y tipologías de edificación.

Objetivos: Mejorar el paisaje urbano. Considerar la variable ambiental en la planificación

urbanística. Lograr un adecuado medio ambiente urbano. Permitir la puesta en marcha de

carriles especiales para autobuses, taxis y bicicletas en las ciudades.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes.

Prioridad: Alta.
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136. INTEGRACIÓN ARMÓNICA DEL MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS INCORPORADOS

A LAS CONSTRUCCIONES

Justificación: La proliferación de antenas tradicionales y parabólicas, aparatos de aire acondi-

cionado, depósitos de agua, etc., en las fachadas y tejados de las viviendas, no sólo cau-

san un grave impacto visual en el paisaje urbano que perjudica la imagen de las ciudades,

reduce nuestras posibilidades de éxito en la competitividad urbana nacional y atenta con-

tra la idea principal de desarrollo económico basado en la calidad ambiental de nuestros

recursos, sino que, además, en el caso de los aparatos de aire acondicionado mal integra-

dos, causan molestias a otros ciudadanos que tienen que soportar ruidos y mayores tem-

peraturas en aquellas habitaciones que se encuentran junto a dichos aparatos.

Descripción: Plan de integración armónica de los elementos incorporados a las construccio-

nes, aplicando criterios funcionales y estéticos.

Objetivos: Mejorar el paisaje urbano, la calidad de vida en las ciudades, el medio ambiente de

las mismas y la calidad vital en el interior de las viviendas.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes.

Prioridad: Alta.
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137. PLANIFICACIÓN DE SUELOS NO URBANIZABLES

Justificación: La falta de la consideración ambiental en la planificación urbana lleva apareja-

dos una serie de problemas y deficiencias funcionales y estéticas para los suelos no urba-

nizables. En este sentido, cabe destacar la poca protección que se le da a estas zonas en

los Planes Generales de Ordenación Urbana y en las normas subsidiarias, que pierden su

potencial capacidad para ordenar los aspectos derivados de los usos del suelo no urbani-

zable.

Descripción: Planificación de los usos del suelo no urbanizable.

Objetivos: Impedir problemas ambientales. Mejorar la capacidad de integración del suelo no

urbanizable en el contexto urbano provincial.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes. Consejería de Medio Ambiente.

Prioridad: Alta.
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138. CONSIDERAR LAS REALIDADES DE AGLOMERACIÓN URBANA EN LOS PLANEAMIENTOS

Justificación: Durante las últimas décadas están comenzando a formarse incipientes áreas

urbanas en algunos ámbitos territoriales, como son los casos de Jaén, Úbeda-Baeza o

Linares-Bailén. En este sentido, están surgiendo nuevas necesidades en los ciudadanos que

reclaman ser atendidas mediante un proceso de planificación urbanística que tome en con-

sideración estas nuevas circunstancias.

Descripción: Puesta en común de las consideraciones urbanísticas que afectan a municipios

colindantes en los que residan principalmente ciudadanos que realizan su actividad profe-

sional en distintas localidades de mismo ámbito territorial y que requieren servicios que no

pueden ser prestados por un solo municipio.

Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Anticiparse a las demandas futuras de

los habitantes provinciales. Aumentar la calidad de los servicios urbanos. Mejorar la coor-

dinación entre municipios colindantes.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Obras Públicas y

Transportes.

Prioridad: Media.
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139. MEJORAR LAS REDES MUNICIPALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Justificación: El elevado porcentaje de pérdidas en las redes de distribución municipales de

agua potable supone un grave drenaje de los escasos recursos acuíferos de la provincia,

por lo que la mejora de la infraestructura de distribución en las redes desde los depósitos

hasta el consumidor se hace indispensable, ya que podría ahorrarse alrededor del 30 por

100 del agua que se destina al consumo directo de la población.

Descripción: Arreglo y mejora del mantenimiento de los sistemas de distribución de agua pota-

ble desde los depósitos hasta el consumidor.

Objetivos: Reducir las pérdidas de agua potable en las redes de distribución. Aumentar, como

consecuencia de lo anterior, los recursos para el consumo humano. Eliminar filtraciones

en el subsuelo urbano, que dificultan las construcciones de edificios nuevos y ponen en

peligro los cimientos.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Administración Central. Junta de

Andalucía.

Prioridad: Alta.
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140. EMPLEO DE CULTIVOS Y PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ALTERNATIVAS EN TERRENOS

SUSCEPTIBLES DE ELEVADA EROSIÓN

Justificación: Una buena parte de las tierras agrícolas de la provincia están sujetas a niveles de

erosión por encima de su tolerancia, esto es, se está produciendo una pérdida de la capa-

cidad productiva de la tierra, lo que es debido a las elevadas pendientes, a los cultivos

practicados en estos terrenos y a las prácticas agrícolas usadas en los cultivos.

Descripción: Este proyecto va encaminado al fomento de la utilización de prácticas agrícolas

que no requieren el laboreo de la tierra ni el uso de pesticidas, y concierne principalmen-

te al desarrollo de cultivos ecológicos (cada vez más demandados por parte de la socie-

dad), de plantas aromáticas autóctonas y de cultivos biomásicos para la generación de

energía. Los lugares más adecuados para ello serían tierras agrícolas marginales, terrenos

donde los procesos de desertización avanzan rápidamente (por ejemplo, SE provincial) y

terrenos en el interior de espacios protegidos. Asimismo, se contempla en el marco de este

proyecto la extensión de las técnicas agrícolas de conservación de suelos (laboreo de con-

servación) que deberían generalizarse como práctica habitual en la provincia.

Objetivos: Disminuir los niveles de erosión, la pérdida de capacidad productiva y el avance de

la desertización.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Conseje-

ría de Agricultura y Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asociaciones

para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Alta.
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141. DOTAR A LOS EMBALSES DE RECIENTE O NUEVA CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES

EXTERNOS DE VEGETACIÓN Y DIQUES DE RETENCIÓN QUE REDUZCAN LA EROSIÓN

Justificación: Los grandes embalses plantean, entre otros problemas ambientales, el incremen-

to de los riesgos de erosión que, además, puede redundar en la colmatación de las presas

y la inutilización de la función para la que fueron concebidas. Este problema puede ser

parcialmente paliado con determinadas medidas destinadas a retener el suelo en el entor-

no del embalse.

Descripción: Se trata de establecer diques de retención y cinturones de vegetación que ayu-

den a retener el suelo y que  confieran un uso recreativo al entorno. Estas medidas deben

considerarse también en la cuenca río arriba y deben compaginarse con labores agrícolas

de conservación de suelos en el entorno del embalse.

Objetivos: Disminuir el impacto ambiental del embalse, la erosión en los alrededores y los

riesgos de colmatación.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Confede-

ración Hidrográfica del Guadalquivir.

Prioridad: Media.
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142. DISMINUCIÓN DE PESTICIDAS EN LA AGRICULTURA

Justificación: La agricultura y, principalmente, el cultivo del olivo se caracterizan por un empleo

abusivo de pesticidas (herbicidas e insecticidas), que causan diversos problemas ambientales

(contaminación de suelos y aguas, pérdida de biodiversidad, etc.) y de salud pública. 

Descripción: Se trata de incentivar la disminución en el uso de pesticidas a través de campa-

ñas de información y políticas que subvencionen los aprovechamientos alternativos y com-

plementarios en el campo (por ejemplo, actividad cinegética, etnobotánica, agricultura

ecológica, explotación del paisaje y turismo rural).

Objetivos: Disminución del uso de pesticidas e incremento de la calidad de los productos agrí-

colas (cultivos ecológicos).

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Conseje-

ría de Agricultura y Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asociaciones

para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Media.
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143. INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN

TODOS LOS RÍOS Y EXHAUSTIVO CONTROL DE VERTIDOS

Justificación: La provincia de Jaén mantiene una baja calidad de sus aguas superficiales y el

control resulta claramente insuficiente. De hecho, sólo existen estaciones en el

Guadalquivir o en la desembocadura en éste de algunos ríos. De esta forma, el adecuado

control de gran parte del territorio de la provincia es prácticamente imposible.

Descripción: Se trata de crear una adecuada red de control de calidad de las aguas, para lo

cual cada río de la provincia debería tener como mínimo una estación de control que

informe periódicamente —al menos a intervalos mensuales— sobre los numerosos pará-

metros indicadores de la calidad.

Objetivo: Mejorar el control y la calidad de las aguas superficiales.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

Diputación Provincial. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Prioridad: Media.

143



144

485

Los proyectos estratégicos del Plan

144. EJECUCIÓN Y MEJORA DEL II PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Justificación: La gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los grandes problemas

ambientales y repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque la

provincia de Jaén cuenta con el II Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos, es necesa-

rio llevarlo urgentemente a su nivel máximo de ejecución.

Descripción: Se trata de ejecutar de forma urgente los principales proyectos del Plan Director,

especialmente en lo que se refiere a la construcción de plantas de compostaje, de selec-

ción y de transferencia. Es necesario, además, mejorar el Plan y avanzar en lo que respec-

ta a campañas de concienciación ciudadana, recogida selectiva en origen y retirada de

productos tóxicos. Es importante, también, que Jaén capital se incorpore al mismo, ya que

actualmente está al margen.

Objetivos: Disminuir el impacto ambiental y el deterioro de la calidad de vida causado por los

residuos sólidos urbanos, a la vez que avanzar en el reciclaje de materiales inorgánicos y

orgánicos de forma que se reduzcan sus demandas de extracción.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

Diputación Provincial. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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145. INSTALACIÓN DE UNA SEGUNDA INYECCIÓN DE 220 KV EN LA RED DE TRANSPORTE

DE ELECTRICIDAD

Justificación: En la actualidad la red de transporte de 400 kV (gestionada por Red Eléctrica de

España) presenta un solo punto de inyección a través de la subestación de 400/220 kV de

Marmolejo y otro de 220 kV en la de Andújar. A partir de aquí se transporta hasta las redes

de distribución de 132 kV, 66 kV y 25/20 kV. Es necesario, para evitar la excesiva depen-

dencia, incluir al menos otra inyección en 220 kV a la red de transporte.

Descripción: Línea de transporte de 220 kV entre las subestaciones de Marmolejo y Jaén. Línea

de transporte de 220 kV entre Jaén y Úbeda.

Objetivos: Mejorar el suministro eléctrico de la provincia, evitando la excesiva dependencia

de la subestación de Andújar. Dotar de redundancia a la red de transporte en sus áreas más

críticas.

Agentes implicados: Red Eléctrica Española (REE). Compañía Sevillana de Electricidad. Conse-

jería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Prioridad: Alta.
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146. MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD

DEL SUMINISTRO

Justificación: La red de distribución, responsable última del abastecimiento eléctrico a los

municipios de la provincia, presenta determinadas áreas que son susceptibles de mejora en

la calidad del suministro. Dicha calidad es cuantificada por las compañías eléctricas

mediante un parámetro denominado TIEPI (tiempo de interrupción equivalente de la

potencia instalada) imprevisto, que en nuestra provincia tenía en 1998 un valor medio de

2,24 horas (por 2,11 horas de media nacional) y que ha aumentado levemente en 1999.

Será necesario, por tanto, mejorar el suministro eléctrico incrementando el mallado de la

red de distribución, potenciando la doble alimentación en todos los municipios y ayudan-

do a la electrificación de zonas rurales.

Descripción: Duplicar la alimentación en todos los municipios de la provincia. Incrementar el

mallado de la red de distribución, especialmente en zonas rurales. Dotar de ayudas públi-

cas a los ayuntamientos y particulares para la mejora de la red de distribución y electrifi-

cación en ámbitos no urbanos.

Objetivos: Mejorar el suministro eléctrico de la provincia, incrementando la calidad del

mismo, al menos hasta conseguir alcanzar la media nacional.

Agentes implicados: Compañía Sevillana de Electricidad. Ayuntamientos y particulares. Admi-

nistraciones competentes en materia energética.

Prioridad: Alta.
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147. DISEÑO DE LOS NUEVOS TENDIDOS ELÉCTRICOS COMPATIBLES CON LA

CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y ACTUALIZACIÓN DE LOS QUE NO SE ACOJAN A LA

NORMATIVA VIGENTE

Justificación: La provincia de Jaén tiene una considerable riqueza en rapaces y otros tipos de

aves de gran tamaño (por ejemplo cigüeñas) para las que los tendidos eléctricos son fre-

cuentemente trampas mortales en sus desplazamientos. Esto es perfectamente evitable

colocando señales que son fácilmente detectables por estas aves, lo que es práctica habi-

tual en algunos parques naturales. 

Descripción: Colocación de señales en los tendidos (por ejemplo, marcas rojas con formas

esféricas), que reconozcan a distancia las aves y les avisen sobre la presencia de los cables. 

Objetivo: Conservación de las aves dentro y fuera de los espacios naturales protegidos.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

Prioridad: Media.
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148. DOTACIÓN DE LA FIGURA DE PARQUE NATURAL A LAS SIERRAS SUBBÉTICAS DE JAÉN

Justificación: Aunque los espacios protegidos en la provincia están bien representados, todavía per-

manecen zonas con gran interés natural y de conservación desprotegidas y abiertas a la espe-

culación. Entre éstas destaca el amplio territorio de las Sierras Subbéticas del Sur de la provin-

cia, que incluye la Sierra de Jaén, Sierra de Valdepeñas, Jabalcuz, La Pandera, etc., cuyos valo-

res naturales merecen protección. En estas sierras se dan, por ejemplo, algunos de los quejiga-

res, encinares, bojedas, tejedas, etc., más extensos y mejor conservados de la provincia, lo que

permite la presencia de una gran diversidad vegetal y animal, con especies tan emblemáticas

como el lince, la cabra montés, el águila real, el águila perdicera, el halcón común o el azor,

entre muchas otras. A esto se le añade un excepcional valor paisajístico. 

Descripción: El parque se denominaría Parque Natural Sierras Subbéticas de Jaén, y debería englo-

bar a la Sierra de Jaén, Sierra de Valdepeñas, Jabalcuz, La Pandera, Los Cárcheles, Noalejo, etc.

Objetivo: Ampliación de la superficie protegida, incorporando espacios con riqueza florística, fau-

nística y paisajística aún sin proteger.

Agente implicado: Junta de Andalucía.

Prioridad: Alta.
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149. MODIFICACIÓN DE LA TARIFACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO

Justificación: La tarifación actual del agua para riego es por hectárea regada, no controlándose la can-

tidad realmente usada, lo que lleva a un despilfarro de la misma. Puesto que la demanda para

riego está creciendo continuamente es necesario una modificación en el sistema de tarifación. 

Descripción: Se trata de tarifar de modo que se pague por el agua realmente usada para riego y no

por la superficie regada. 

Objetivos: Prevención del despilfarro en el riego y una mejor gestión del aprovechamiento de las aguas. 

Agentes implicados: Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Prioridad: Media.
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150. REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MEDIO AMBIENTE PROVINCIAL

Descripción: Se trata de dotar a la Diputación Provincial de un instrumento para profundizar

en la colaboración con los ayuntamientos para la mejora ambiental de los municipios.

Objetivos: Mejorar la eficacia de las políticas de conservación del medio ambiente. Provocar

cambios sustanciales en las tendencias y prácticas ambientales, haciendo partícipes a

todos los sectores de la sociedad y compartiendo plenamente las responsabilidades.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Consejería de Medio Ambiente. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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151. PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 EN CADA MUNICIPIO

Descripción: Se trata de diseñar una batería de ideas y medidas para alcanzar el desarrollo sos-

tenible de nuestros pueblos en el siglo XXI. Diagnóstico, programación y participación deben

ser los tres ejes básicos de esta estrategia. Consiste en llevar a cabo una localización siste-

mática de los problemas y sus causas, priorizar las actuaciones y crear un modelo de comu-

nidad sostenible sobre la base de un proceso de corresponsabilización ciudadana en la reso-

lución de problemas. Se deben seguir los siguientes principios: a) integración de los objeti-

vos de desarrollo sostenible en la Administración Local mediante la incorporación de la

variable ambiental en la gestión administrativa global de los ayuntamientos; b) asumir el gran

papel de los entes locales en materia de sensibilización, concienciación, formación y edu-

cación; c) facilitar el acceso público a la información ambiental; d) participación y consul-

tas públicas bajo el prisma del consenso con los agentes sociales de la comunidad; e) cola-

boración permanente con empresas, asociaciones y otros colectivos; f) establecimiento de

sistemas y procedimientos para la supervisión y evaluación de la aplicación de este modelo.

Objetivos: Alcanzar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos en el siglo XXI. Provocar cam-

bios sustanciales en las tendencias y prácticas ambientales, haciendo partícipes a todos los

sectores de la sociedad y compartiendo plenamente las responsabilidades.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Consejería de Medio Ambiente. Ayuntamientos.

Asociaciones para el Desarrollo Rural. Grupos ecologistas.

Prioridad: Alta.
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152. CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS LOCALES DE MEDIO AMBIENTE

Descripción: Se trata de crear órganos participativos de todos los colectivos sociales del muni-

cipio en la resolución ambiental de su localidad, teniendo en cuenta la labor realizada por

los dinamizadores de los Programas Ambientalia en nuestros pueblos y ciudades. Estos

consejos deben asumir un gran protagonismo en la elaboración de la Agenda Local 21.

Objetivos: Mejorar la eficacia de las políticas de conservación del medio ambiente. Provocar

cambios sustanciales en las tendencias y prácticas ambientales, haciendo partícipes a

todos los sectores de la sociedad y compartiendo plenamente las responsabilidades.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Consejería de Medio Ambiente. Ayuntamientos.

Asociaciones para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Alta.
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153. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONCIENCIACIÓN

CIUDADANA

Justificación: Una cuestión crucial en los problemas ambientales es la falta de conciencia ciu-

dadana ante los despilfarros en el consumo de recursos y los desequilibrios que las activi-

dades humanas producen en el medio ambiente, lo que hace poco efectivas las políticas

ambientales que se planifican desde los distintos ámbitos políticos. 

Descripción: Se trata de formar a los ciudadanos para que comprendan la relación e interac-

ción de la humanidad con el medio ambiente, entiendan la necesidad de preservarlo y se

preocupen por buscar soluciones a los problemas ambientales. Asimismo, se ha de dotar

con más medios económicos y humanos a los programas de educación ambiental, propi-

ciando un cambio en su filosofía metodológica, tal como están configurados los Programas

Ambientalia 5.000 y Ambientalia Jaén. 

Objetivo: Incrementar la conciencia ciudadana y su compromiso en la solución de los pro-

blemas ambientales de la provincia y en el uso racional de los recursos.

Agentes implicados: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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154. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS

RENOVABLES

Justificación: En el ámbito del ahorro y la eficiencia energética y en el de las energías renova-

bles tendrán un factor primordial la concienciación ciudadana y las políticas de promoción

en el sector público. Es necesario fomentar la cultura del ahorro en todos los niveles y pro-

mover el uso de las energías renovables que, por sus características de inagotables, respe-

tuosas con el medio ambiente, de distribución regular de recursos y tecnológicamente

accesibles, juegan un papel primordial y constituyen un elemento clave en el desarrollo

futuro del sistema energético.

Descripción: Campaña de concienciación ciudadana en el campo del ahorro energético.

Campaña de eficiencia y cogeneración en el sector industrial. Programa de promoción y

formación en energías renovables.

Objetivo: Conseguir que la concienciación social favorable a la preservación del medio

ambiente a través del ahorro energético y las energías renovables se traduzca en decisio-

nes individuales reales tanto de los ciudadanos como de las empresas y administraciones

locales.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Universidad de Jaén. Agencia Provincial de la

Energía. Asociaciones de consumidores.

Prioridad: Alta.
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155. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN

APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Justificación: La provincia de Jaén ha sido históricamente marginada en la ubicación de centros

de investigación y desarrollo tecnológico. Valga como referencia que de los 19 Centros de

Investigación del CSIC en Andalucía (4 de ellos mixtos con Universidades), ninguno está ubi-

cado en la provincia de Jaén, siendo ésta la única andaluza que no cuenta con ellos. Puesto

que Jaén es emblemático en toda España por la calidad de sus espacios protegidos (cuya

riqueza en flora, fauna y funcionamiento de ecosistemas está aún por establecer), así como

por su potencialidad de fuentes energéticas renovables, es probablemente uno de los mejores

lugares para establecer un Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico dedicado al

aprovechamiento y conservación de recursos naturales.

Descripción: El Instituto podría ser dependiente de la Universidad de Jaén o asociado a la Red

de Centros de Investigación del CSIC. Debe estructurarse en dos divisiones —ambiental y

energías renovables—, teniendo la primera un carácter más científico y la segunda más

tecnológico y de desarrollo. Para esto último se hace imprescindible la participación de

organizaciones empresariales. Además de la actividad científica y/o de desarrollo tecno-

lógico se deben plantear actuaciones de formación y difusión.

Objetivos: Incrementar el conocimiento en materia ambiental y de recursos naturales de nues-

tra provincia. Desarrollo de tecnologías y componentes para el aprovechamiento de recur-

sos energéticos renovables. Creación de una conciencia social sobre los valores ambien-

tales y alternativas energéticas a través de la formación y difusión.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Administraciones con competencias en temas de

educación, ciencia, medio ambiente y energías. Organizaciones empresariales del sector

turístico y ambiental.

Prioridad: Alta.
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156. ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA PROVINCIA PARA

PREVENIR SERIOS DETERIOROS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Justificación: Las grandes infraestructuras, como embalses y carreteras, provocan apreciables

impactos ambientales, además de requerir cuantiosas inversiones económicas. Con fre-

cuencia, una vez finalizada la obra surgen defectos o rápidos deterioros de la infraestruc-

tura como consecuencia de hallarse en zonas cuya geología las hace proclives a desliza-

mientos de tierra, hundimientos, etc. Sería, por tanto, de gran utilidad contar con un mapa

de riesgos geológicos en el que basarse para prevenir estas situaciones que acaban gene-

rando más problemas ambientales y mayores costes que la propia construcción de las

infraestructuras.

Objetivos: Prevención de deterioros de las infraestructuras una vez construidas. Disminución

del impacto ambiental de las mismas.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas

y Transportes.

Prioridad: Media.
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157. ELABORAR UN INVENTARIO DE SITUACIÓN DE CARENCIAS GRAVES Y EL CENSO DE

LA POBLACIÓN AFECTADA

Justificación: Las carencias sociales agudas se asocian a lo que se ha dado en llamar polipa-

tología social. Dicho estado crítico de exclusión está por lo general difuminado en la

población y no siempre es fácil localizar y conocer a los individuos que forman parte de

esa categoría marginal. El instrumento de búsqueda por medio de un inventario social

supone una vía sistemática y exhaustiva, a modo de “bola de nieve”, de localización y,

potencialmente, de erradicación de la precariedad existencial extrema.

Descripción: Constituir en cada municipio una junta evaluadora de situaciones de extrema

carencia y de emergencia social. Estará compuesta por técnicos y voluntarios competen-

tes de instituciones y de organizaciones sociales con experiencia. En todo municipio se

puede contar al menos con Cruz Roja, Cáritas y la Acción Parroquial. La iniciativa ha de

partir de la autoridad local. Asimismo, se trata de crear un Registro de Emergencia Social

desde donde se confeccionará el plan de trabajo: recogida de información, medidas a

adoptar, recursos, etc. Dicho registro puede ser municipal, supramunicipal o derivado para

su gestión a la iniciativa social. Esta iniciativa ha de estar enmarcada en el plan provincial

que se cree para este fin y dentro del criterio de “administración social única” que aquí se

propone. Hasta la constitución de dicho plan, la ejecución de este programa se llevará a

cabo la por junta evaluadora local.

Objetivos: Conocer y registrar las situaciones de carencias sociales extremas y a la población

afectada.

Agentes implicados: Comisión técnica de la junta de evaluación, con presupuesto municipal

y provincial.

Prioridad: Alta.
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158. INCREMENTAR EL NÚMERO DE RESIDENCIAS PROTEGIDAS DESTINADAS A LA

POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD Y CONSIDERAR NUEVAS FÓRMULAS DE ATENCIÓN

Justificación: Es un hecho constatado que el envejecimiento de la población en la provincia es

creciente. Se consolida como uno de los problemas sociales más acuciantes que ha de ser

resuelto con rango de inmediatez. Las carencias son significativas en plazas residenciales

y en servicios domiciliarios alternativos. Este proyecto ha de ser complementario al Plan

Gerontológico actualmente en marcha.

Descripción: Construir áreas residenciales, distribuidas en la geografía provincial en función de

la tasa de ancianidad y de las necesidades. Cada una de ellas estará formada por un equi-

pamiento plural, del cual la composición básica consistirá en lo siguiente: un complejo de

apartamentos y/o casas pareadas; una pequeña residencia asistida; un centro de día con

actividades diversas y con una base de control para la asistencia y ayuda a todo el com-

plejo. El plan de gestión ha de contemplar los siguientes extremos: a) que la mayoría de las

personas mayores poseen viviendas que pueden ser objeto de intercambio ab origen o tam-

bién post morten, b) que la renta a invertir en la vivienda sea proporcional a la capacidad

de cada usuario y c) que siempre se haga el equipamiento en zona urbana céntrica y los

convivientes residenciales formen una estructura social interclasista y heterosexual.

Objetivos: Proveer de residencias individualizadas, funcionales y con sistemas de ayuda para

las personas mayores, solas o en parejas. Se ha de favorecer que la posesión sea temporal

o definitiva, en régimen de alquiler, usufructo o propiedad, de fácil adquisición y gestión

y que permita cambiar de residencia cuando estas personas lo soliciten.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Junta de Andalucía.

Prioridad: Media.
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159. MEJORAR LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Justificación: La educación generalizada y básica es uno de los vehículos principales con los

que cuenta una sociedad para cumplir sus fines colectivos (la interculturalidad es hoy uno

de éstos). La educación de los menores inmigrantes es una garantía de que el diálogo inter-

cultural se haga factible, además de ser un derecho que les asiste, por el principio de uni-

versalidad que nos rige.

Descripción: Existencia de comedores y de transporte adecuados a los horarios de trabajo.

Control para que no quede ningún menor sin escolarizar. Existencia de clases de apoyo

para reforzar la lengua y cultura materna. Integración de los padres y madres en la edu-

cación de personas adultas para aportarles conocimientos básicos sobre nuestra lengua y

sobre la cultura andaluza como vehículos de integración en la sociedad de acogida.

Objetivo: Fomento de la interculturalidad y del respeto a la diferencia para prevenir actitudes

de rechazo y racismo.

Agentes implicados: Consejería de Educación y Ciencia. Agentes sociales. Ayuntamientos.

Prioridad: Media.
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160. CREACIÓN DE LUDOTECAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES

Justificación: Está demostrado que las condiciones de vida en las edades tempranas de las per-

sonas influyen de manera notable en la predisposición vital que van desarrollando hacia

su madurez. La contingencia familiar hoy es más frecuente que en otras épocas y deman-

da, entre otros, servicios públicos coherentes que sustituyan las carencias de atención y

estímulos de la infancia que se vea así afectada. Al mismo tiempo supone un servicio

potenciador de las habilidades sociales para cuantos niños concurran a estos medios. 

Descripción: Se promoverán acciones para la utilización del juego como elemento pedagógi-

co. Información del valor del mismo y de los juguetes. Realización de actividades de ocio

y tiempo libre relacionadas con la tradición, los ciclos estacionales, fiestas locales.

Confección de programas educativos anuales adaptados por edades, entorno sociocultural,

etc.

Objetivos: Fomentar el desarrollo de hábitos y habilidades sociales. Potenciar la interrelación

entre niños y niñas de diferente nivel sociocultural. Desarrollar pautas de convivencia,

colaboración y solidaridad. Fomentar la participación en las tareas de la comunidad.

Atender a los menores con necesidades especiales integrándolos en las actividades de ocio

y tiempo libre. Vigilancia de los derechos constitucionales de estas personas.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Junta de Andalucía. Asociaciones defensoras de los dere-

chos de los niños.

Prioridad: Media.
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161. POTENCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

Justificación: La carencia de oferta de viviendas asequibles a las capas más populares de la

población está dando lugar a fenómenos de distorsión demográfica variada, entre los que

cabe citar la prolongación de la edad de dependencia de los jóvenes y, en especial, el des-

poblamiento de municipios (especialmente rurales).

Descripción: Impulsar la construcción de viviendas sociales en los distintos municipios de la

provincia, especialmente en el medio rural. Este proyecto se ha de enmarcar en el III Plan

Andaluz para la Vivienda que desarrolla la Junta de Andalucía.

Objetivos: Favorecer la convivencia conyugal y la procreación en el sector joven de la pobla-

ción que lo demande. Evitar el hacinamiento en los núcleos urbanos.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Empresa Pública del Suelo, S.A.

Prioridad: Alta.
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162. AMPLIAR LA RED DE PISOS ASISTIDOS PARA MUJERES MALTRATADAS CON HIJOS

MENORES

Justificación: La crisis de cambio histórico que vive Occidente se muestra especialmente viru-

lenta en sociedades de transición entre los modos de vida tradicional y los nuevos espa-

cios de cultura cívica de mayor igualdad. La violencia en el núcleo central de las relacio-

nes intensas entre géneros —la pareja formal de modo singular— ejemplifica de modo

radical tal crisis y demanda acciones efectivas, suficientes e inmediatas a la altura de la gra-

vedad de los hechos. De ellas es primordial la vivienda separada inmediata entre los liti-

gantes y sus descendientes.

Descripción: Ampliar la red de alojamientos alternativos para mujeres maltratadas con hijos

menores. Realizar un proyecto de intervención individualizado para conseguir su integra-

ción social. Crear un teléfono de atención permanente.

Objetivo: Dar respuestas a los casos de emergencia social por ruptura de unidades convi-

venciales. 

Agentes implicados: Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media.
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163. CREACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Justificación: Responde a la necesidad de conocimiento sobre la dinámica social y su proble-

mática, ya que en la actualidad existen pocos datos, los que existen están poco estructu-

rados y falta un nivel de coordinación adecuado que permita su aprovechamiento como

elementos básicos en cualquier planificación.

Descripción: Recogida de información de las distintas instituciones. Realización del informe

sociológico provincial. Elaboración de informes sectoriales periódicos. Confección de

guías de recursos. 

Objetivos: Conocimiento de la realidad social de la provincia y realización de informes perió-

dicos sobre la misma.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Diputación Provincial.

Prioridad: Alta.
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164. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL

Justificación: La cantidad de recursos humanos y materiales que se dedican desde las distintas

administraciones, en el campo de lo social, no siempre encuentran la consecución de

resultados que, en proporción, serían esperables. Por otra parte, es imprescindible la uni-

ficación de criterios que permitan un mayor nivel de efectividad en la gestión.

Descripción: Profundizar en las líneas de trabajo que vienen desarrollándose en el Plan

Provincial de Servicios Sociales y en el Consejo Provincial de Asuntos Sociales. Se trata de

impulsar y profundizar en un plan de acción social integrada, que propicie una óptima dis-

tribución de recursos y funciones de las diferentes administraciones con competencias en

la materia. Evaluación anual externa por el Observatorio social.

Objetivos: Facilitar el acceso a los recursos sociales. Evitar duplicidades administrativas e inte-

grar objetivos y criterios de acción en una línea convergente.

Agentes implicados: Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Prioridad: Alta.
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165. RECONVERSIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES EN CENTROS CÍVICOS POLIVALENTES

Justificación: Es necesario un aprovechamiento racional de los recursos y sobre todo una con-

cepción polivalente de los centros que permita su conversión en auténticos espacios de

encuentro y dinámica social.

Descripción: Integración de los recursos públicos culturales y educativos que superen la mera

adscripción administrativa para configurar “espacios de encuentro y dinámica social” cuya

estructura organizativa, tanto en su vertiente institucional como pedagógica, tienda a 

desarrollar patrones de vida social y sistemas de relaciones interpersonales que generen

proyectos propios de cada localidad.

Objetivos: Diversificar las actividades formativas, sociales y culturales. Facilitar horarios flexi-

bles para dar cabida a actividades y públicos diversos. Elaborar programas de formación

y dinamización de actitudes ciudadanas.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Junta de Andalucía.

Prioridad: Baja.
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166. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL INTEGRADO PARA CENTROS EDUCATIVOS SITUADOS EN

ZONAS GEOGRÁFICAS DEPRIMIDAS TANTO URBANAS COMO RURALES

Justificación: Se hace necesaria la puesta en marcha de acciones tendentes no sólo al aumento

de la dotación en estos centros, sino a la adopción de determinadas medidas que podríamos

denominar de discriminación positiva que permitan hacer los mismos más “apetecibles” pa-

ra los docentes y más adaptados a la realidad difícil y a veces conflictiva del entorno en el

que se encuentran.

Descripción: Será necesaria una mayor dotación de recursos materiales y humanos para mejo-

rar los equipamientos e infraestructuras de estos centros, priorizándolos con respecto a los

demás. Considerar una ratio profesor/alumno menor. Primar a los docentes que soliciten

estos centros. Ofrecer formación específica al profesorado para que las intervenciones que

se realicen sean adecuadas y eficaces. Facilitar y estimular la participación de la familia en

la dinámica escolar a través de los cauces que están establecidos para este fin. Al mismo

tiempo esa participación puede convertirse en un medio de integración para familias que

se encuentran marginadas.

Objetivos: Dinamizar zonas que carecen de recursos culturales, de ocio, deportivos y de ofer-

tas formativas complementarias a la escuela. Ofrecer actividades culturales, formativas,

deportivas y de ocio desde el centro que sean gratuitas y atractivas tanto para los alumnos

como para las familias. De esta manera se consiguen dos objetivos: por una parte, paliar

el déficit cultural del entorno y, por otra, se les facilita que el padre y la madre puedan tra-

bajar fuera del hogar.

Agentes implicados: Junta de Andalucía. Agentes sociales. Iniciativa privada.

Prioridad: Media.
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167. IMPULSAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES

Justificación: Cualquier política social debe tener en cuenta aquellos factores de riesgo y

carencias que generan determinadas problemáticas. Desde ese punto de vista, la informa-

ción obtenida desde el Observatorio social, junto con la proporcionada por los trabajado-

res sociales, en sentido amplio del término, debe de configurar la base para la planifica-

ción de políticas preventivas de tipo genérico y específicas para colectivos con mayor

índice de vulnerabilidad.

Descripción: Tomando como base la información disponible en los ámbitos escolares, sanita-

rios, policiales y comunitarios, se procederá a elaborar un protocolo integrado con cam-

pos diferenciados para cada uno de los mismos. Se aplicará el registro de datos protocoli-

zado ante la presencia de alguna anomalía o disfunción en las personas que lo evidencien

en alguno de los ámbitos reseñados. A partir de dicho registro se practicará un seguimiento

de las condiciones en las que se desenvuelve la persona afectada.

Objetivos: Conocer, prevenir y en lo posible evitar, desde los orígenes, los procesos de des-

viación que se generan en grupos y personas concretas de la población por desatención o

falta de medidas compensatorias. 

Agentes implicados: Observatorio social. Consejería de Asuntos Sociales.

Prioridad: Alta.
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168. PROMOVER ACCIONES ENCAMINADAS A FAVORECER LA AUTONOMÍA CIUDADANA

Justificación: La participación es la única garantía de implicación ciudadana en los proyectos

sociales de cualquier tipo y para que ésta se produzca es imprescindible facilitar los medios

y propiciar las condiciones necesarias a los movimientos juveniles, vecinales, asociativos,

etc., para su autonomía y desarrollo. 

Descripción: Habrá que completar los equipamientos que requieren los distintos movimientos

ciudadanos. Elaborar programas de información y acción para la participación social.

Difusión de los actos administrativos y de los anuncios públicos con plazos de reclama-

ción en todos los ámbitos de participación ciudadana. Fomentar desde los centros cívicos

foros de debate relacionados con cuestiones sociopolíticas y económicas de actualidad.

Promocionar encuentros y viajes con asociaciones y movimientos sociales de otros países.

Objetivo: Hacer efectivo el principio democrático de ciudadanía: participación colectiva en

todos los niveles de la organización social de interés común. 

Agentes implicados: Ayuntamientos. Centros cívicos. Otras administraciones.

Prioridad: Alta.
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169. CREACIÓN DE UNA OFICINA DE INFORMACIÓN PROVINCIAL CON PRESENCIA EN

MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS

PUNTOS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES (PIM)

Justificación: La información debe ser comprendida como un instrumento más de la gestión,

no sólo como elemento de comunicación. El sistema de información ha de ser completo

y utilizar un lenguaje comunicativo adaptado al público destinatario, considerando su

diversidad. De manera general, se han de plantear las estrategias informativas, las fuentes

y los instrumentos de captura y análisis y la plasmación del diseño de explotación: distri-

bución de responsabilidades, periodicidad, documentos base, destinatarios, difusión y

asignación de recursos.

Descripción: Preparación de agentes o informadores de los recursos provinciales, vertebrados

a través de las áreas de empleo, formación reglada y no reglada, cultura, deportes, activi-

dades lúdicas organizadas, empresariales y de participación social, que captarán la infor-

mación a través de convenios con todo tipo de entidades —públicas y privadas— y a tra-

vés de una búsqueda por canales formales e informales. Puesta en marcha de programas

de intercambio de valores, campañas de divulgación y cualquier tipo de actividades que

supongan un acercamiento de los estilos de vida. Financiación de toda clase de actuacio-

nes que faciliten el intercambio (viajes, jornadas, etc.).

Objetivos: Facilitar la divulgación de la información acerca de los recursos formativos, cul-

turales, deportivos, lúdicos y empresariales. Evitar el aislamiento sociocultural de los nú-

cleos rurales. 

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Prioridad: Media.
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170. APROXIMAR EL UNIVERSO POLÍTICO Y LA ACCIÓN PÚBLICA A LA SOCIEDAD CIVIL

Justificación: La premisa que define la vertebración entre la acción pública y el tejido social es

la participación como condición indispensable, pero es necesario advertir que ésta com-

porta dificultades y consecuencias de forma y de contenido, por ejemplo, en el grado de

información que debe tener el ciudadano y el nivel de respuesta que tiene que asumir el

político. Las estrategias participativas tienen que modificarse, no pueden limitarse a las de

carácter político y administrativo, sino que hay que aportar mecanismos de deliberación,

mediación, confrontación, intervención, negociación, etc.

Descripción: Realización de jornadas anuales y cursos de formación. Edición de un boletín

informativo provincial. Creación de los consejos local y provincial de participación ciuda-

dana y bienestar social.

Objetivos: Facilitar la participación de distintos agentes sociales. Evaluación de la acción

pública. Articulación de la sociedad civil. Información y actualización de los agentes en

las pautas de la actual cultura política. Promocionar nuevos modelos de actuación admi-

nistrativa. Calidad.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Subdelegación del Gobierno.

Prioridad: Alta.
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171. CREACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS DE VERANO PARA LA CONVIVENCIA Y

EDUCACIÓN EN VALORES

Justificación: Se está en un proceso de toma de conciencia, por parte de sectores sociales cada

vez más amplios, de la necesidad de consensuar unos valores éticos y cívicos que asien-

ten los comportamientos y la convivencia sobre cauces razonables para hacer frente a los

rápidos cambios de la sociedad. Se trata de organizar un programa de educación para la

convivencia, orientado a la formación de actitudes, hábitos, comportamientos y valores de

carácter social.

Descripción: Puesta en marcha de cinco escuelas comarcales. Realización de jornadas de

convivencia y cursos de educación en valores.

Objetivos: Educación en valores a jóvenes de toda la provincia. Fomento de potenciales

humanos autóctonos. Actualización y formación de agentes para el cambio social.

Agentes implicados: Representantes de asociaciones juveniles y culturales. Colegios profesio-

nales. Ayuntamientos. Diputación Provincial. Consejería de Educación y Ciencia.

Prioridad: Baja.
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172. FAVORECER LA INVESTIGACIÓN Y ENCUENTROS PROVINCIALES DE JÓVENES

Justificación: La globalización merma de forma considerable el poder de los Estados pero pro-

voca dialécticamente un proceso de localización que lleva a los grupos, ante la evidencia

de un planeta interconectado e interdependiente, a buscar su integración en la comunidad

más cercana y tangible como mecanismo necesario para su identidad social. Es, por tanto,

en esta unidad territorial en la que debemos centrarnos para la realización de los progra-

mas de acción sociocultural para la juventud, por ser ésta la etapa de nuestra existencia en

la que las personas realizamos el complejo ejercicio de integración grupal.

Descripción: Realización de encuentros provinciales de jóvenes investigadores. Convocatoria

de un premio de investigación.

Objetivo: Favorecer la actividad investigadora, el conocimiento y la convivencia sobre y desde

las riquezas socioculturales, etnográficas y de identidad colectiva que encierra la provin-

cia.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejería de Educación y Ciencia. Colegios y aso-

ciaciones profesionales. Instituto Andaluz de la Juventud.

Prioridad: Media.
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173. DOTACIÓN DE CENTROS DE PROMOCIÓN JUVENIL: URBANOS Y RURALES

Justificación: Los jóvenes ocupan una situación social única, por una parte, son agentes acti-

vos del proceso del cambio social y, por otra, a menudo, son víctimas de ese mismo pro-

ceso. Por esto es importante considerar la manera en que los jóvenes puedan integrarse

plenamente en la sociedad participando en las cuatro dimensiones: política, económica,

social y cultural. Es preciso impulsar una estructura que permita que todas las organiza-

ciones y grupos juveniles existentes cooperen y se asocien de forma efectiva, con libertad

para participar y que se les ofrezcan oportunidades para asumir funciones y obligaciones.

Descripción: Criterios de funcionamiento: una de las características reseñables de este tipo de

centros es su ubicación y horario —se adecuará a los ritmos y lugares de los jóvenes—, la

atención será personalizada o telefónica y se programarán actividades de distinta natura-

leza, alternativas a los espacios cerrados de consumo.

Actividades y servicios: información, formación y apoyo para el empleo; asesoría de estu-

dio y profesiones; realización de cursos, jornadas, talleres y seminarios —especial inci-

dencia en temas de formación cívica, laboral, sociolaboral y destrezas sociales—; cursos

y prácticas de actividades de tiempo libre —fotografía, teatro, danza, artesanía, bailes de

salón, etc.—; fomento y formación de prácticas deportivas; orientación y acogidas de nue-

vas asociaciones; programar y realizar visitas culturales, excursiones y viajes sociales;

fomentar el cooperativismo y el autoempleo.

Objetivo: Establecer redes de promoción social, laboral y socioculturales en los jóvenes

mediante la creación de lugares permanentes de orientación y encuentro. Se distinguirán

las especificidades según hábitat rural-urbano.

Agentes implicados: Instituto Andaluz de la Juventud. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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174. DIVERSIFICAR Y VERSATILIZAR LOS CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA

Justificación: Estos centros necesitan ser definidos como espacios socializadores para analizar

y sistematizar sus funciones dentro de los nuevos conceptos de ciudad y educación. La ins-

titución escolar debe ser un medio y un instrumento de dinamización social, educativa,

cultural y cívica. La escuela podrá cumplir mejor y con más plenitud su función si se inte-

gra en la ciudad y forma parte de un proyecto educativo de mayor amplitud.

Descripción: Coordinación entre administraciones y con otras entidades para la puesta en mar-

cha de medidas. Campañas desde los diferentes ámbitos de responsabilidad para lograr que

la sociedad se implique en el sistema educativo. Facilitar y estimular la participación de la

familia en la dinámica escolar a través de los cauces que están establecidos para este fin. 

Objetivo: Disponer de recursos instrumentales y equipamiento adecuado para realizar activi-

dades formativas de carácter cívico que programen: asociaciones vecinales, centros cívi-

cos, centros juveniles u otras organizaciones responsables.

Agentes implicados: Consejería de Educación y Ciencia. Ayuntamientos.

Prioridad: Baja.
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175. FAVORECER LAS RELACIONES Y LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL

Justificación: Se trata de abrir una línea de actuación participativa en el ámbito de las perso-

nas mayores y, especialmente, impulsar las relaciones intergeneracionales y, asimismo,

posibilitar un marco de colaboración con instituciones interesadas en un tema que repre-

senta actualmente uno de los grandes retos de la ciudadanía europea. Hablar hoy día de

solidaridad representa el redescubrimiento de un nuevo imperativo social de la calidad de

las relaciones humanas.

Descripción: Ofrecer charlas de personas mayores en centros de jóvenes, escuelas, etc.

Realizar encuentros deportivos intergeneracionales. Organización de actividades de tiem-

po libre. 

Objetivos: Vehículo de formación humana. Medio de recuperar valores, actitudes y modos de

comportamientos cívicos y de conocer la memoria histórica local.

Agentes implicados: Programas municipales en convenio con centros cívicos. Centros de

jóvenes. Asociaciones vecinales.

Prioridad: Alta.

175



517

Los proyectos estratégicos del Plan

176. CREACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y

GESTIÓN DE FONDOS, PROGRAMAS E INICIATIVAS EUROPEAS

Justificación: La Unión Europea, ante la evidencia de que la competitividad en el sector de la

información es uno de los mayores retos que tiene planteados, ha creado diversos orga-

nismos encargados de asegurar la circulación de la información necesaria para el conoci-

miento de la diversidad de sus acciones. El proyecto propuesto trata de coordinar la red

provincial con los organismos comunitarios, estatales y autonómicos.

Descripción: Creación de un Instituto de Gestión de Recursos Europeos en las distintas admi-

nistraciones locales. Dotarlo de profesionales experimentados mediante contratos para la

contraprestación por objetivos. Evaluación periódica por programas.

Objetivo: Recabar fondos estructurales y sectoriales de la Unión Europea, al estar la provincia

en una región objetivo 1 de dichos programas.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ayuntamientos. Organismos supramunicipales.

Prioridad: Alta.176

★
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★
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177. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y CREACIÓN DE LA OFICINA

PROVINCIAL DEL VOLUNTARIADO

Justificación: En una sociedad participativa el papel de los ciudadanos no debe reducirse, sino

encaminarse a una intervención cada vez mayor en la toma de decisiones. La acción del

voluntariado es, sin duda, un valor en alza en la sociedad actual y no deben escatimarse

esfuerzos para fomentar este espíritu solidario de manera que se logre una mayor impli-

cación general en la vida social.

Descripción: Sufragar infraestructuras y subvencionar programas de actuación. Coordinar el

apoyo institucional a distintas asociaciones y realizar un catálogo de las mismas.

Elaboración de la guía provincial del voluntariado. 

Objetivos: Propiciar la participación en distintas parcelas de los gobiernos local y provincial.

Contribuir a la consolidación del tejido asociativo provincial. Evaluar proyectos y actua-

ciones de distintas asociaciones. 

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Junta de Andalucía.

Prioridad: Alta.
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178. PLAN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Justificación: La necesidad de dotar de nuevos espacios para las actividades culturales provin-

ciales y remodelar los antiguos.

Descripción: Este plan será de carácter compensador, se ocupará de cubrir las considerables

lagunas existentes en el tejido de infraestructuras de la provincia. Ha de igualar por arriba

el equipamiento entre comarcas rompiendo, al mismo tiempo, con las diferencias existen-

tes en la actualidad entre distintos pueblos, cuyo origen se halla básicamente en los diver-

sos grados de sensibilidad de los equipos de gobierno frente al hecho de la cultura como

actividad participativa y creadora. Se optará en este campo por edificios de carácter mul-

tiuso, capaces de acoger manifestaciones musicales, teatrales, de danza, cinematográficas,

exposiciones y conferencias, etc., primando su funcionalidad sobre criterios decorativistas

o de ostentación. Caben ser citados, entre otros, los siguientes: a) completar la red de Casas

de la Cultura; b) extensión progresiva de centros culturales adaptados a las necesidades de

cada municipio; c) crear un espacio para congresos en Jaén; d) creación de un auditorio

en la ciudad de Úbeda; e) creación en cada comarca de un gran espacio escénico que sirva

tanto para actos al aire libre, como de interior; f) fomento de conciertos en los templos y

apertura para su exposición como patrimonio en horario compatible con el culto; g) acer-

car el foco cultural de la Universidad de Jaén al casco urbano de la capital con el uso de

algún edificio rehabilitado para exposiciones, recitales, conferencias, etc.; h) creación de

un Parque de las Ciencias.

Objetivo: Generalmente, la cultura no puede desarrollarse sin espacios apropiados para ello,

planificar las necesidades de la provincia es un paso imprescindible para una nueva etapa

en la que la cultura debe tener un peso esencial en el desarrollo integral de Jaén. 

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Ayuntamientos. Asociaciones

para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Alta.
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179. ESTABLECER LA FIGURA Y LA PLAZA DE ANIMADORES CULTURALES

Justificación: La importancia de la cultura, más allá de la organización de los festejos locales

al uso, exige que en cada municipio exista una persona preparada para organizar activi-

dades y eventos a cargo del ayuntamiento, de igual manera que existen los asistentes

sociales.

Descripción: El animador cultural sería el eje sobre el que gire la planificación de actividades

y el diseño de estrategias para que el público se incorpore a la vida cultural en su doble

vertiente de creación y recepción. Un municipio, por escaso que sea su número de habi-

tantes, precisa de un diseño de acción cultural adaptado a sus necesidades. El tamaño del

ente municipal es inversamente proporcional a la importancia de las acciones transforma-

doras en un campo donde las barreras geográficas, sociales y económicas multiplican sus

efectos.

Objetivo: Dotar de contenidos a la acción cultural en coordinación con la concejalía del área

y en conexión con los sectores más dinámicos de cada localidad.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial.

Prioridad: Alta.
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180. DISEÑAR UN PLAN PROVINCIAL DE ANIMACIÓN CULTURAL

Justificación: La ausencia de una acción cultural supramunicipal en la provincia exige un plan

concreto que abarque el conjunto del ámbito jiennense.

Descripción: Este plan debe ser diseñado, puesto en marcha, evaluado y reorientado desde las

instituciones supramunicipales, fundamentalmente desde la Diputación Provincial (a este

proyecto se destinarán buena parte de las energías que hasta ahora llegan, en forma disper-

sa y escasamente controlada, a las administraciones locales). Lejos de una mera política de

subvenciones a las diferentes programaciones culturales propuestas y ejecutadas desde los

municipios, este plan de animación basará su diseño en el diagnóstico preciso y diversifi-

cado de la situación existente en cada comarca y población, viniendo a reforzar los puntos

débiles que se adviertan en el estudio previo que le sirva de base. Se trata de crear circuitos

de actividades culturales que recorran la provincia, traer a los circuitos de Jaén algunos

actos relevantes de los que se programan a nivel nacional, así como apoyar y apostar por

los grandes eventos provinciales, completados con alguno nuevo de carácter singular.

Objetivo: Dinamizar la vida cultural de nuestros pueblos y ciudades, integrando las actuacio-

nes más valiosas existentes y potenciando nuevas medidas significativas.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Consejería de Cultura. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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181. DESARROLLAR LA RED DE CONSEJOS LOCALES DE CULTURA

Justificación: La atonía cultural y las acciones dispersas en este campo sólo pueden superarse

creando un nivel básico de coordinación local entre todas las personas que promueven un

papel activo en el sector.

Descripción: El Consejo Local de Cultura puede formarse en cada municipio o comarca y esta-

ría formado por el concejal de cultura y el de educación, bibliotecarios, representantes de

asociaciones, profesores, artistas y voluntarios, que tendrían la finalidad de potenciar y

animar todas las manifestaciones culturales en su entorno. Más o menos institucionaliza-

dos, según el interés de sus componentes, pueden ser una célula imprescindible para la

coordinación con otros consejos culturales y con instituciones de carácter provincial. Se

concibe este consejo como una institución libre y plural, como un ente dinámico y abier-

to que, lejos de ser un órgano de transmisión de nadie, facilite la comunicación y el diá-

logo entre todos los amantes de la cultura. Si la Diputación impulsara la red de consejos

locales con subvenciones, ayudas e, incluso, con ordenadores y conexiones a Internet y

los ayuntamientos pusieran los locales, sería posible que en un plazo breve se constituye-

ran y crearan un número suficiente para impulsar el plan de animación cultural.

Objetivo: Coordinar esfuerzos culturales en el espacio y en el tiempo. 

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ayuntamientos. Asociaciones culturales. Centros

educativos. Artistas locales.

Prioridad: Alta.
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182. CREACIÓN DE UN CONSEJO PROVINCIAL PERMANENTE DE CULTURA

Justificación: Si partimos de la necesidad de impulsar la cultura como una opción no partidis-

ta y de que es preciso coordinar esfuerzos de las diferentes instituciones y de las iniciati-

vas privadas, este consejo provincial vendrá a representar esa voluntad de confluencia. 

Descripción: En principio estará formado por la Delegación de Cultura, el Vicerrectorado de

Extensión de la Universidad, el área de Cultura de la Diputación Provincial, las conce-

jalías de Cultura de las ciudades de Úbeda, Linares, Andújar, Alcalá la Real y Cazorla,

entre otras, un número equivalente de representantes de las asociaciones culturales más

importantes en la provincia, así como por un delegado de cada uno de los niveles educa-

tivos y por un vocal en representación de cada una de las ramas artísticas: música, artes

plásticas, teatro, etc. Podrá tener también carácter de instituto o fundación.

Objetivo: Coordinar esfuerzos, recursos e iniciativas en el que participen todos los sectores

implicados para lograr un nuevo renacimiento cultural de la provincia.

Agentes implicados: Todos los sectores culturales.

Prioridad: Alta.
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183. IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA JAÉN-CULTURAL

Justificación: Es preciso incentivar la asistencia a los actos culturales con nuevos públicos, fun-

damentalmente jóvenes.

Descripción: Consiste en diseñar y emitir una tarjeta personalizada, que contenga impresa la

imagen de algunos de los referentes culturales más importantes de nuestra provincia

(Zabaleta, Andrés Segovia, Manuel Andújar, Iberos, Renacimiento, etc.). La presentación

de la tarjeta supondría descuentos a las personas que asistiesen a actividades subvencio-

nadas con fondos públicos o de entidades semipúblicas como las cajas de ahorros. Dicha

tarjeta, será emitida por el Consejo Provincial de Cultura o por la Universidad, siendo de

carácter anual y renovable y llevará en el reverso los logotipos de las empresas patrocina-

doras de la misma.

Objetivos: Fomentar la asistencia a actos culturales y dinamizar la cultura.

Agentes implicados: Instituciones culturales. Cajas de ahorros. Caja Rural.

Prioridad: Alta.
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184. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

Justificación: Los índices de lectura son tan bajos que este plan debe tener un carácter urgen-

te y permanente. Se parte de la base de que la animación a la lectura como hábito es más

realizable en niños y jóvenes, pero que puede ampliarse a mujeres, tercera edad y secto-

res sociales más predispuestos a ello.

Descripción: El fomento de la lectura de prensa, libros y revistas es posible si se articulan cam-

pañas imaginativas y directas en centros docentes, lugares de trabajo y espacios de convi-

vencia y de ocio. Algunas acciones pueden consistir en hemerotecas ambulantes al aire

libre, regalos de libros en estaciones, transportes públicos y hospitales. En este contexto es

imprescindible recuperar la Feria del Libro de Jaén capital con la participación de los ins-

titutos de enseñanza y de la Universidad.

Objetivo: Fomentar la lectura como un factor intelectual y social de primer orden.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Medios de comunicación

escrita. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.
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185. CREACIÓN DE UN PUNTO DIGITAL DE INFORMACIÓN CULTURAL

Justificación: No existe una agenda cultural suficientemente amplia y actualizada que recoja

todo lo que se hace en la provincia en el ámbito de la cultura.

Descripción: Base de datos, actualizada periódicamente, a la que se pueda acceder tanto por

teléfono como a través de Internet y que contenga todas y cada una de las múltiples posi-

bilidades de la agenda de actividades culturales provinciales. Contendrá también el direc-

torio de todas las asociaciones culturales y de los espacios o instituciones que programen

alguna actividad con periodicidad regular. 

Objetivos: Informar y difundir las actividades culturales que se celebren en la provincia.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. 

Prioridad: Alta.
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186. POTENCIAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA DESDE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

Justificación: Los medios de comunicación suministran cada día más información cultural

impulsados por la creciente demanda de los propios lectores, pero a veces ésta no se da

con suficiente antelación para que el lector pueda asistir como espectador.

Descripción: Las noticias y las páginas culturales de la prensa tienen también un compromiso

con la difusión de los valores y de los actos que se programen. Tomar conciencia de ello

supone no proporcionar a posteriori la información de un espectáculo, cuando ya ha suce-

dido y es tarde para acudir, aunque luego se haga eco del mismo a través de la crítica

correspondiente, y significa también publicar guías de ocio más completas y actualizadas.

Objetivo: Implicar mucho más a los medios de comunicación en la dinamización cultural.

Agentes implicados: Medios de comunicación.

Prioridad: Alta.
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187. INCREMENTAR LA DIFUSIÓN CULTURAL

Justificación: La cultura se hace viva en su representación pero se difunde y se transmite por

medios impresos y digitales.

Descripción: Dar ayudas económicas para la publicación de carteles, folletos, revistas, libros,

páginas web, etc., a través de fondos interinstitucionales o con subvenciones a las empre-

sas culturales que los editen.

Objetivo: Que la cultura que se hace en Jaén tenga una mejor imagen.

Agentes implicados: Cajas de ahorros. Caja Rural. Diputación Provincial. Consejería de Cultura.

Medios de comunicación.

Prioridad: Media.
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188. PLAN DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS CULTURALES

Justificación: El sector cultural crece en Europa y es el que más empleo está creando; no obs-

tante, en nuestra provincia aún se ven con desconfianza este tipo de empresas y no desem-

peña todavía el papel que están llamadas a jugar como nuevos yacimientos de empleo.

Descripción: Promoción de las cooperativas de animación sociocultural como fórmula idónea

para este campo de actividad. Apoyo a las diversas modalidades de autoempleo, aprove-

chando el creciente número de jiennenses especializados en temas de turismo rural,

muchos de los cuales pueden ser asesorados y orientados hacia proyectos relacionados

con la cultura: promoción de conciertos, programaciones culturales, itinerarios de carác-

ter patrimonial, organización de eventos y congresos, acceso y difusión de profesionales

gráficos a través de Internet, etc.

Objetivos: Apoyar e incentivar el nacimiento de nuevas empresas que contribuyan a difundir

la cultura como bien de interés público y de uso intelectual.

Agentes implicados: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Consejería de

Cultura. Asociaciones para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Media.
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189. POTENCIAR LOS EVENTOS CULTURALES YA EXISTENTES EN LA PROVINCIA Y

COMPLETAR EL CALENDARIO ANUAL CON OTROS

Justificación: El éxito de estos eventos constituye un elemento de atracción cultural en la pro-

vincia, siendo necesario potenciar los ya existentes e impulsar la puesta en marcha de

otros nuevos.

Descripción: Por un lado se trataría de difundir más la importancia y la categoría de eventos

como el Festival de Música y Danza de Úbeda, Etnosur en Alcalá la Real, Festival de Teatro

de Cazorla, Concurso Internacional de Piano de Jaén, Universidad de Otoño de Andújar y

Universidad Internacional Antonio Machado de Baeza y completarlo con otros posibles

eventos: declaración y visitas guiadas a sitios históricos, puesta en valor de recursos nue-

vos, en una perspectiva no cerrada a la dimensión internacional y a las formas actuales de

creación cultural —música étnica, salón del cómic, danza contemporánea, jazz, blues,

etc.—, así como otras manifestaciones culturales planteadas con calidad y originalidad.

Objetivos: Sostener y engrandecer el alcance de los eventos culturales.

Agentes implicados: Las instituciones organizadoras y promotoras.

Prioridad: Media.
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190. POTENCIAR LAS ACCIONES CREATIVAS CONVERGENTES REALIZADAS POR ARTISTAS DE

DIFERENTES DISCIPLINAS

Justificación: El individualismo creador y la separación que impone la sociedad actual a los

artistas no siempre favorece un entorno favorable a la creación.

Descripción: Este proyecto se dirige a los creadores jiennenses y las administraciones cultura-

les deben favorecer este tipo de iniciativas. Se trataría de marcar proyectos cooperativos

entre diversas artes: música y escenografía para teatros, en los que intervengan composi-

tores, pintores, escritores y actores; publicaciones de poesía y pintura; guiones para cine

con intervención de dibujantes de cómic —story board—, fotógrafos, escritores, etc., o

simplemente uniéndose para crear nuevas revistas, instalaciones, happening o escribiendo

obras literarias y gráficas que se trasladen como páginas web en Internet, elaborando pro-

yectos multimedia, etc. 

Objetivo: Dinamizar la cooperación cultural de los creadores en proyectos concretos y variados.

Agentes implicados: Los propios creadores y las administraciones que incentiven estos proyectos.

Prioridad: Media.
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191. PUBLICAR UNA AGENDA DE LOS CREADORES JIENNENSES

Justificación: No existe un registro de los creadores jiennenses que se dedican a las diferentes

actividades artísticas, ni siquiera interno. De este modo no es posible dar a conocer, ni por

tanto apoyar, a muchos de los creadores menos conocidos, pero no por ello menos valio-

sos, ni dentro ni fuera de nuestra provincia.

Descripción: Para realizar esta agenda, las instituciones promotoras deberán abrir un proceso

riguroso de información y de recogida de datos de los propios creadores, con un sistema

de avales serio, clasificado por especialidades y ordenado alfabéticamente. También debe-

rán figurar en la agenda colectivos, asociaciones y relación de los diferentes espacios cul-

turales provinciales: galerías, teatros, casas de la cultura, etc. Una vez recogidos los datos

personales, se haría una publicación, un CD-Rom y se pondrían en una web en Internet.

Objetivo: Dar a conocer dentro y fuera a los creadores jiennenses.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial.

Prioridad: Alta.
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192. REALIZAR ENCUENTROS O JORNADAS CULTURALES DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS POR

SECTORES

Justificación: Existen pocos ámbitos de encuentro para intercambiar experiencias entre los

creadores jiennenses.

Descripción: Aunque se ha mitificado el individualismo entre los creadores, lo cierto es que los

foros de encuentro entre ellos, cuando se dan, estimulan la creación y el avance de ideas

nuevas. Estos encuentros o jornadas se harían siempre que exista un grupo de personas que

las demande por cada sector y que se corresponsabilice en la organización de las mismas.

Podrían tener una función intelectual estimulante y contar con la participación de los

diversos agentes artísticos, escritores, pintores, actores, artesanos, fotógrafos, medios de

comunicación, docentes, investigadores, etc.

Objetivo: Favorecer la comunicación horizontal entre creadores.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Universidad de Jaén.

Prioridad: Media.
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193. MANTENER Y/O POTENCIAR UNA POLÍTICA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN

COHERENTE Y CONTINUA

Justificación: La creación y la cultura siempre es rentable a medio y largo plazo; mientras

tanto, hay que incentivarla.

Descripción: Diseñar unos programas permanentes de becas, de encargos y de subvencio-

nes a empresas culturales, desde el Consejo Provincial de Cultura o, en su defecto,

desde las instituciones que lo componen, para que los creadores investiguen o desarro-

llen su trabajo con más medios. Recuperar la tradición de becas de intercambio con el

extranjero para artistas jiennenses, como antes convocaba la Diputación. Potenciar

desde las instituciones la obra de los creadores provinciales con encargos concretos o

concursos para adquisiciones de obra, pero siempre con criterios claros y transparentes.

Articular un sistema de subvenciones a empresas culturales en condiciones similares a

las de los restantes sectores.

Objetivo: Incentivar la creación cultural.

Agentes implicados: Consejería de Cultura. Diputación Provincial. Ayuntamientos. Cajas de

ahorros. Caja Rural.

Prioridad: Media.
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194. PROGRAMA DE INTERCAMBIOS: “JAÉN, PUENTE CULTURAL”

Justificación: Necesidad de no quedarnos en un modelo de relaciones culturales cerrado, que

no favorezca el diálogo, ni el reconocimiento ni el intercambio de ideas con otros lugares

y con otras personas.

Descripción: Acciones para recuperar y vincular afectiva y efectivamente a nuestros artistas y

escritores residentes fuera de Jaén para que no pierdan su relación con la vida cultural de

la provincia. Estimular el “espíritu de acogida” a los artistas que ocasional o permanente-

mente establecen su residencia en Jaén.

Objetivo: Favorecer el intercambio cultural.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Ayuntamientos. Universidad de Jaén.

Prioridad: Baja.
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195. PROYECTOS PARA ESTIMULAR LA MÚSICA Y LA DANZA

Justificación: Hay más demanda musical que ofertas formativas en este campo.

Descripción: Creación en la ciudad de Jaén del Conservatorio Provincial de Danza y Artes

Escénicas. Creación de una Orquesta de Música Joven, con el objeto de difundir y fomen-

tar la práctica musical entre los jóvenes y dotar a la ciudad de la posibilidad de audicio-

nes periódicas de obras clásicas en el futuro teatro multiusos. Creación en el Conservatorio

de Música de una Cátedra de Guitarra Flamenca, para promover el conocimiento de esta

especialidad entre los estudiosos de música de Jaén y de toda Andalucía —las únicas cáte-

dras de esta especialidad se encuentran en Japón—, no existiendo ninguna en nuestra

Comunidad Autónoma, cuna del arte flamenco. Creación de un Aula de Flamencología

Universitaria, con el objetivo de estudiar y difundir, con rango universitario, el enorme

bagaje del flamenco, para lo cual la Universidad contaría con el apoyo de entidades como

el Conservatorio de Música, peñas flamencas, organizaciones congresuales de entidades

jondas, etc., además de la experiencia de quienes, durante décadas, se han dedicado al

estudio de este arte único. Incentivar la creación de más Asociaciones de Amigos de la

Música.

Objetivo: Incentivar la cultura musical de calidad.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Prioridad: Media-Alta.
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196. PROYECTOS PARA ESTIMULAR LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA FOTOGRAFÍA

Justificación: Existe mucha producción plástica, pero desvalorizada por un contexto poco diná-

mico, incapaz de atraer y generar un mercado del arte en nuestra provincia.

Descripción: Creación de un Museo o Sala Permanente de Arte Contemporáneo de Jaén, que

sirva para mostrar la evolución de la pintura jiennense en el siglo XX. Potenciar la escul-

tura y el muralismo como elementos urbanos de convivencia con el arte y como forma de

embellecer y dar personalidad artística a las rotondas y a las plazas de nuestros pueblos y

ciudades. Abrir más las salas públicas de exposiciones a los creadores provinciales y a los

valores jóvenes, sin dejar de traer por ello las muestras externas que tengan más valor.

Realizar una política de mayor difusión de los artistas locales en todos los medios, junto

con una labor educativa y didáctica. Establecer acuerdos con otros museos o colecciones

privadas de arte para acercar a la provincia muestras representativas o temáticas.

Objetivos: Poner en valor y conocimiento la calidad de nuestros artistas plásticos.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Diputación Provincial. Los artistas provinciales.

Prioridad: Media-Alta.
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197. PROYECTOS PARA DINAMIZAR LA PRODUCCIÓN LITERARIA

Justificación: El mundo literario provincial parece más aislado y disperso que en otras épocas,

a pesar de contar con grandes escritores nacidos en Jaén que triunfan en España e inter-

nacionalmente. 

Descripción: Crear un fondo económico interinstitucional para ediciones de libros, discos y

vídeos de nuevos creadores. Apoyar las pequeñas iniciativas editoriales existentes y

fomentar la coordinación o la fusión del sector, apoyando coediciones entre entidades

públicas y empresas editoras del ámbito privado. Apoyar las publicaciones de autores jien-

nenses y contribuir a que se conozcan fuera de la provincia. Aumentar y garantizar la

importancia y la cuantía económica de los diferentes premios existentes: Jaén de Novela,

Poesía y Ensayo de La General, Gabriel Celaya de Poesía en Torredonjimeno, Alfredo

Cazabán de Investigación, el de Teatro de la Universidad Popular, etc. Crear clubs de lec-

tura en torno a las bibliotecas con pequeños grupos que, junto a un animador, lean para-

lelamente una obra y la comenten.

Objetivos: Favorecer la lectura y la creación literaria.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Editoriales provinciales. Artistas.

Prioridad: Media-Alta.



198

199

539

Los proyectos estratégicos del Plan

198. PROYECTOS PARA ESTIMULAR LA ARTESANÍA TRADICIONAL E INNOVADORA

Justificación: La artesanía como oficio, ya sea con técnicas y estilos tradicionales o mediante
formas más actuales, tiene una importancia creciente y es fuente de autoempleo. 

Descripción: Apoyo a la creación de talleres artesanos para jóvenes como una forma de favo-
recer el autoempleo. Facilitar foros de difusión de la artesanía tradicional o innovadora.
Publicar una guía provincial de artesanos en libro y en Internet.

Objetivo: Estimular este sector como oficio artístico y con futuro.

Agentes implicados: Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Confederación de Empresa-
rios. Agrupaciones de artesanos.

Prioridad: Media.

199. PROYECTOS PARA FOMENTAR EL TEATRO

Justificación: Fomentar el teatro como medio para elevar el nivel cultural de la población.

Descripción: Apoyo explícito a los talleres de teatro y a las representaciones en los centros edu-

cativos como la mejor forma de crear escuelas de espectadores y de actores. Potenciar a

los colectivos teatrales existentes para facilitar su profesionalización. Difundir el Premio de

Teatro de la Universidad Popular. Apoyar las experiencias de representaciones en la calle.

Objetivos: Fomentar la afición y la asistencia al teatro.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Ayuntamientos.

Prioridad: Media-Alta.
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200. PROYECTOS PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE VÍDEO Y CINE

Justificación: Los nuevos medios están poco insertados en el panorama cultural de Jaén.

Descripción: Creación y producción de programas audiovisuales que puedan difundirse y

enriquecer las programaciones de las televisiones locales de la provincia. Propiciar que las

dos cadenas autonómicas estén más abiertas a los temas culturales y a los creadores jien-

nenses. Organizar cursos para realizadores en nuevos soportes: guionistas, cámaras de

vídeo, postproducción, animación en 3D, etc. Recuperar en los pequeños pueblos el papel

cultural y el valor educativo con respecto al cine que en su día tuvieron los cineclubs

incorporando las técnicas del cine-forum a la proyección de vídeos (vídeo-forum) en pan-

tallas de medio formato y en locales públicos (casas de la cultura, colegios, etc.). Potenciar

los “Encuentros con Directores”. Apoyar a los cineclubs existentes en Jaén y Linares.

Realizar concursos de guiones para cine.

Objetivo: Promover la creación audiovisual.

Agentes implicados: Universidad de Jaén. Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura.

Diputación Provincial.

Prioridad: Media-Alta.
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201. FAVORECER EL INTERCAMBIO CULTURAL A TRAVÉS DE CONFERENCIAS, DEBATES Y

TERTULIAS

Justificación: La importancia de este tipo de actos para la cultura ha sido siempre relevante,

pero la asistencia de público a las mismas suele ser escasa.

Descripción: Potenciar las conferencias, debates y tertulias, incentivando que sean más cerca-

nos a los intereses y a los temas relevantes para nuestra provincia y actualizando las for-

mas verbales y audiovisuales de forma que —mejorando los medios empleados— resulten

más atractivos y tengan más asistencia de público. Organizar ciclos que permitan la pre-

sencia en Jaén de autores españoles y personalidades relevantes de las diferentes ramas del

conocimiento. Potenciar los diferentes foros de debate, aumentando su nivel crítico y su

incidencia en la opinión pública. Recuperar las tertulias literarias, artísticas o científicas

como una forma agradable de favorecer el intercambio y la convivencia cultural. 

Objetivo: Favorecer el diálogo y la comunicación de ideas.

Agentes implicados: Todas las entidades, asociaciones, instituciones, etc., que organicen este

tipo de actos.

Prioridad: Media.
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202. PROYECTOS SOBRE INFORMÁTICA E INTERNET

Justificación: Las nuevas tecnologías no tienen por qué ser una amenaza para la cultura, bien

al contrario pueden ser un medio extraordinario para dinamizarla. 

Descripción: Introducir la informática y la automatización de la información en todos los

ámbitos de la cultura. Dotar con equipos adecuados y con conexiones a Internet a los

Consejos Locales de Cultura. Fomentar las asociaciones de usuarios de Internet. Incentivar

que las empresas, los proyectos, los monumentos, los eventos y los agentes culturales de

la provincia tengan presencia en las páginas web de Internet. 

Objetivo: Fomentar el empleo de las nuevas tecnologías en el ámbito cultural.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Asociaciones para el Desarrollo Rural.

Prioridad: Alta.
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203. PROYECTOS PARA EL INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN CULTURAL

Justificación: No hay cultura sin comunicación, ni ésta, sin difusión.

Descripción: Es preciso apoyar las revistas culturales existentes y crear una o varias de carác-

ter general que formen e informen, sin olvidar el papel relevante de los suplementos cul-

turales de los diarios provinciales. Fomentar y facilitar la asistencia en grupo a grandes

festivales o eventos que se realicen en Jaén o a nivel nacional. Iniciar programas con-

cretos de intercambios (exposiciones, conferencias, recitales, etc.) con otras zonas de la

Comunidad Autónoma. Creación de convocatorias de subvenciones oficiales anuales

para revistas de ámbito provincial, así como para programas audiovisuales de innova-

ción y difusión cultural.

Objetivo: Difundir la actividad y el movimiento cultural en la provincia.

Agentes implicados: Asociaciones culturales. Consejería de Cultura. Instituto de Estudios

Giennenses.

Prioridad: Media.
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204. EXTENDER Y CONSOLIDAR LAS OFERTAS EDUCATIVAS BÁSICAS A TODOS LOS NIVELES

Justificación: Es preciso adecuar plenamente el sistema educativo a las necesidades reales de

los ciudadanos.

Descripción: Extensión total de la Educación Infantil a los tres años y de los Módulos de

Educación Secundaria Postobligatoria, con las medidas y recursos humanos y materiales

que contempla la ley. Cumplimentar el Decreto de Mínimos en todos sus aspectos y en

especial en la dotación de espacios complementarios para todos los centros escolares.

Aumentar el número de IES que impartan el Bachillerato Artístico para que haya, al menos,

uno en cada comarca.

Objetivo: Mejorar la oferta educativa. 

Agentes implicados: Consejería de Educación y Ciencia. Ayuntamientos de la provincia (ofer-

ta de suelo). Sindicatos de enseñanza.

Prioridad: Alta.



205

545

Los proyectos estratégicos del Plan

205. PROYECTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA MEJORA DE LA IMAGEN DOCENTE

Justificación: Los problemas de disciplina en las aulas y la desconsideración social de los ense-

ñantes son las manifestaciones más lamentables de un problema global: los desajustes

generales del propio sistema educativo y, en última instancia, de las contradicciones socia-

les no asumidas ni neutralizadas por la enseñanza reglada.

Descripción: Favorecer e incentivar la permanente actualización y perfeccionamiento del pro-

fesorado como un factor clave para responder a los retos de la ciencia, de la educación y

de la sociedad actual. Desarrollar la participación de los profesores en el diseño de su for-

mación y en la evaluación del sistema educativo. Desarrollar una fuerte campaña de dig-

nificación y prestigio de la educación y de los enseñantes.

Objetivo: Mejorar la imagen social de los docentes.

Agentes implicados: Consejería de Educación y Ciencia. Universidad de Jaén. Sindicatos de

enseñanza. Movimientos de Renovación Pedagógica.

Prioridad: Alta.
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206. RENTABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES

Justificación: Frente al problema de falta de espacios, nos encontramos con centros educati-

vos infrautilizados durante buena parte del día o en determinadas estaciones del año.

Descripción: Adaptar las aulas que han quedado vacantes en algunos centros con la aplica-

ción de la LOGSE para la implantación generalizada de la Educación Infantil de los tres

años, con los requisitos materiales y personales establecidos por la normativa vigente.

Organizar, mediante monitores, voluntariado, asociaciones y clubs, la plena utilización

pública de los espacios educativos en los tiempos extraescolares.

Objetivo: Rentabilizar los recursos existentes en los centros escolares.

Agentes implicados: Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura. Consejos Locales de

Cultura.

Prioridad: Media.
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207. FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS CONSEJOS LOCALES DE CULTURA Y LOS

CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Justificación: La desconexión entre la educación y la cultura podría verse contrarrestada por la

colaboración de ambos órganos de participación ciudadana.

Descripción: Presencia de un representante de cada centro educativo en el Consejo Local de

Cultura. Intercambiar información sobre las actividades programadas. Organizar, en hora-

rio escolar, eventos culturales que permitan la presencia de artistas en los centros.

Convocar certámenes que fomenten la expresión artística del alumnado.

Objetivo: Coordinar las actuaciones de ambos consejos.

Agentes implicados: Consejos Locales de Cultura. Consejos Escolares.

Prioridad: Media.
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208. PROYECTOS PARA EXTENDER CURSOS Y TALLERES

Justificación: Hay un auténtico vacío de cursos formativos y talleres artísticos en muchos pue-

blos y en otros lugares la oferta ha sido escasa.

Descripción: Extender al máximo de municipios, con la adaptación necesaria, el funciona-

miento y la oferta de las Universidades Populares. Crear una red comarcal de monitores

de cursos y talleres que fácilmente puedan desplazarse por las localidades. Hasta tanto no

se tengan edificios específicos, utilizar los centros educativos para el desarrollo de este

tipo de actividades.

Objetivo: Ofertar a la población escolar y no escolar, en tiempos de ocio, cursos formativos y

talleres artísticos.

Agentes implicados: Diputación Provincial. Consejería de Cultura. Ayuntamientos.

Prioridad: Media.
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209. PROYECTOS PARA EDUCAR EN VALORES Y EN HABILIDADES SOCIALES

Justificación: Las nuevas generaciones se debaten en una cierta crisis de valores, reflejo de la

sociedad actual, que la educación no puede obviar. 

Descripción: Realizar un programa muy práctico, con revisiones anuales, sobre cómo incorpo-

rar la educación en valores a la enseñanza cotidiana en el aula. Fomentar la curiosidad in-

telectual, el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad, la investigación y la creati-

vidad en la enseñanza, porque son los requisitos fundamentales para los modelos de

empresa y de sociedad que nos demanda el futuro. Educar en el respeto a los derechos hu-

manos y en la no discriminación por razones de género, raza u origen social, haciendo más

comprensible los fenómenos de interculturalidad crecientes. Realizar programas preventi-

vos en habilidades sociales y en integración de alumnos con dificultades de aprendizaje y

comportamiento a fin de evitar los problemas de disciplina. 

Objetivo: Fomentar una educación integral.

Agentes implicados: Consejería de Educación y Ciencia. Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.
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210. PLAN DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLETAR LA RED BÁSICA DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS

Justificación: Establecer un plan de construcción de instalaciones deportivas, con el objetivo

de dotar a la provincia de una red suficiente y multifuncional de infraestructuras básicas.

Descripción: En este plan se contemplarían todos los núcleos de población, equipamientos

mínimos y su distancia a instalaciones deportivas de mayor envergadura. La creación de

esta red de infraestructuras pasaría por un estudio previo de las ya existentes y de las nece-

sidades no satisfechas. En determinados casos podría suponer sólo “adaptación y/o mejo-

ra” de las que haya. La distribución de este tipo de instalaciones se haría siguiendo crite-

rios racionales, de comarcalización, accesos, nº de habitantes, etc.

Objetivo: Conseguir la dotación de una serie de instalaciones “reglamentarias y capaces” que,

además de un uso habitual, posibiliten la celebración de acontecimientos deportivos

supracomunitarios (provinciales, regionales y nacionales).

Agentes implicados: Consejería de Turismo y Deporte. Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Universidad de Jaén. 

Prioridad: Alta.
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211. PLAN DE ACTUACIÓN PARA RENTABILIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS EXISTENTES

Justificación: No se aprovechan bien las instalaciones existentes.

Descripción: En algunos casos será necesaria su remodelación y adecuación a la normativa

vigente. Esta red de infraestructuras tendría un uso “a tiempo total”, favoreciéndose y res-

ponsabilizándose del buen uso de las mismas a las distintas instituciones (educativas,

municipales, federativas) y grupos organizados de vecinos. Para ello se hace necesaria la

lógica coordinación entre las distintas administraciones con competencias para determinar

tanto su titularidad como su uso, disfrute y mantenimiento.

Objetivos: La gestión de las instalaciones existentes en la actualidad debe responder a un plan

de uso que permita la plena ocupación de las mismas, estableciendo un programa de acti-

vidades variado que resulte atractivo a los posibles usuarios.

Agentes implicados: Consejería de Turismo y Deporte. Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Universidad de Jaén.

Prioridad: Alta.
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212. DOTAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUPRAMUNICIPALES A LAS DISTINTAS ZONAS

DE LA PROVINCIA

Justificación: Hay instalaciones muy necesarias que por su alto coste pueden rentabilizarse si

se construyen para un ámbito comarcal.

Descripción: Construcción de una piscina cubierta y una pista de atletismo al menos en cada

una de las comarcas. Progresivamente se abordaría la construcción de pabellones depor-

tivos cubiertos, de ámbito comarcal, para pueblos pequeños y cercanos.

Objetivo: Completar los equipamientos deportivos en función de la distribución poblacional.

Agentes implicados: Consejería de Turismo y Deporte. Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Universidad de Jaén.

Prioridad: Media.
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213. PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Justificación: Los beneficios en salud y en medicina preventiva del deporte son tantos que es

preciso extenderlo a más grupos sociales.

Descripción: Extender y fomentar la práctica deportiva con criterios positivos de formación,

convivencia, salud, etc., a distintos grupos sociales que tienen o han tenido menos posibi-

lidades de acceso a los beneficios inherentes a la práctica del deporte: jubilados, amas de

casa, disminuidos psíquicos, etc. Apoyo a las diferentes manifestaciones deportivas de

carácter autóctono y/o singular (por ejemplo, las propias de la tercera edad) con la asigna-

ción de medios, instalaciones, difusión, etc. Dotación equilibrada y diversificada en los

presupuestos municipales y supramunicipales al área de Deportes, siguiendo criterios de

extensión del beneficio directo al mayor número de ciudadanos.

Objetivo: Extender la práctica deportiva a todos los grupos sociales.

Agentes implicados: Consejería de Asuntos Sociales. Consejería de Turismo y Deporte.

Diputación Provincial. Ayuntamientos.

Prioridad: Media. 
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214. MEJORA DE LAS DOTACIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS

Justificación: Una Universidad no puede desarrollarse plenamente sin unas instalaciones

deportivas adecuadas.

Descripción: Completar el equipamiento del pabellón deportivo universitario. Construcción

del campo de fútbol-rugby y de pistas de atletismo. Transformación de las instalaciones

deportivas de la antigua Escuela de Magisterio en un gran gimnasio en el centro de la ciu-

dad, que permita la utilización por el máximo número de usuarios de todos los ámbitos y

edades. Construcción de un gimnasio con piscina cubierta aneja en el campus universita-

rio de Las Lagunillas. Dotar de equipamiento deportivo al campus de Linares.

Objetivo: Tener una educación universitaria completa.

Agente implicado: Universidad de Jaén.

Prioridad: Media.
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215. ORGANIZAR UN GRAN EVENTO DEPORTIVO

Justificación: La organización de un evento deportivo de alcance internacional favorece la

imagen exterior de la provincia, impulsa la construcción de infraestructuras deportivas y de

comunicaciones, moderniza las ciudades en que se desarrolla y ayuda a la consolidación

del sector turístico.

Descripción: Un evento relacionado con la naturaleza y la práctica deportiva en espacios pro-

tegidos: deportes de aventura.

Objetivos: Supone la mejora de la imagen y proyección exterior de la sede, que se convierte

en centro de atención de millones de aficionados.

Agentes implicados: Ministerio de Educación y Cultura y Deporte. Consejería de Turismo y

Deporte. Ayuntamientos.

Prioridad: Alta.



“Todo lo que haga el mundo más humano y racional es progreso, el único criterio

de medición que podemos aplicar” (Walter Lippmann)
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COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE SOCIEDAD

Coordinadora: María Dolores Gallego Contreras, Vicepresidenta de
AIOM

Secretaria: Elena Pérez Zafra, Presidenta de AIOM
María Almendros Pérez, licenciada en Derecho, técnico de Agencia de

Desarrollo Local 
Inmaculada Barroso Benítez, Profesora del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

José Enrique Callejas Aguilera, becario de formación personal docente
de la Universidad de Jaén

Isabel Camacho Cárdenas, psicóloga 
Joaquina Castillo Sánchez, administrativa de CCOO
Mariano Castro Valdivia, Profesor del Departamento de Economía Apli-

cada de la Universidad de Jaén

Pilar Escuderos Fernández-Calvino, abogada
Francisco Fernández Iruela, Coordinador Provincial del Instituto Anda-

luz de la Juventud de la Junta de Andalucía
Francisca Flores García, socia de AIOM
María Emilia García Jiménez, técnico de Orientación Profesional de

FOREM Confederal
María Luisa García Mena, Coordinadora del Servicio de Orientación

Profesional a Desempleados de CCOO
Emilio García Orta, Administrador y Profesor de Orientación Laboral

(FPO) Ayuntamiento de Alcaudete -Escuela Taller Castillo de Al-
caudete

José García Roa, Profesor Titular del Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad de Jaén

José Luis Garrido González, Doctor en Pedagogía Social, Profesor del
Centro de Educación de Adultos “Antonio Machado”

María Francisca Ginel Mendoza, abogada 
María Dolores Ginel Mendoza
Virgilio González Fernández, Doctor en Ciencias Políticas, Económicas

y Comerciales
Eva María Granadino Arjona, vocal de AIOM
Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Francisco Herrera Garrido, Director-Gerente del Patronato Municipal

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén
Juan Herrera Sánchez, Profesor del Departamento de Administración de

Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de Jaén
Francisco López Mejías, sindicalista de CCOO
Antonio Lozano López, Presidente de la Asociación Vecinal “Arco del

Consuelo-Casco Antiguo”
Antonio Lucas Mohedano, Concejal de Asuntos Sociales del Ayunta-

miento de Jaén
Javier Macías Coronado, Director de oficina de CajaSur
María Jesús Martín González, Jefa del Departamento de Orientación/In-

serción Laboral de la Delegación provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria

Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-
sidad de Jaén 

Pedro Manuel Martos Jódar, Director de la Unidad de Promoción de
Empleo del Ayuntamiento de Bailén

Ángel G. Menéndez Pérez, economista, Director del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla

Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Felipe Morente Mejías, Profesor Titular del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

Evangelina Olid González, estudiante 

Relación de colaboradores participantes en las mesas de trabajo

8.1. Relación de colaboradores
participantes en las mesas
de trabajo

Los cargos y profesiones con los
que aparecen los colaboradores

son aquellos con los que se
inscribieron o bien los que

aportaron verbalmente en el
momento de su incorporación al

proceso de participación del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.  



Juan Manuel Pérez Serrano, Caja General de Ahorros de Granada
Juan Antonio Puche López, licenciado en Ciencias Empresariales 
Abelardo de la Rosa Díaz, Coordinador Provincial de Formación del

Profesorado de la Delegación provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia 

Francisco Salas Herrera, Director de Programa de Reinserción Social de
Presos de Cruz Roja Española -Jaén

María Sánchez Anguita, técnico de Orientación y Preformación para el
Empleo del Instituto Andaluz de la Mujer -Jaén

Ricardo Sánchez Frías, Instituto Nacional de Asuntos Sociales
Eva Sotomayor Morales, socióloga, Presidenta de la Asociación de So-

ciología Politeia. Grupo GEIS
Sara Valenzuela Jacinto, vocal y colaboradora de AIOM y “Alborada”

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE EMPLEO

Coordinadora: María Jesús Martín González, Jefa del Departamento de
Orientación/Inserción Laboral de la Delegación provincial de la
Consejería de Trabajo e Industria

Secretaria: María Sánchez Anguita, técnico de Orientación y Preforma-
ción para el Empleo del Instituto Andaluz de la Mujer -Jaén

María Almendros Pérez, licenciada en Derecho, técnico de Agencia de
Desarrollo Local 

Begoña Aranda Quesada
Alfonso Araque García, técnico G. de Empleo, Director de oficina INEM

de Jaén 
María Jesús Auladell Saníger
Juana María Beltrán León, socia de AIOM
José Luis Blanco Montero
Gloria Bonoso Moreno, psicóloga 
Fernando Calahorro Téllez, Delegado Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda 
Ramón Calatayud Lerma, Secretario General de la Federación Provin-

cial del Metal
Isabel Camacho Cárdenas, psicóloga 
Eduardo Camero, Jaén Acoge
Inmaculada Cano, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la pro-

vincia de Jaén
Jesús Cárdenas Cobo, orientador laboral-formador de la Fundación For-

mación y Empleo, agente de dinamización laboral del Ayunta-
miento de Jaén

Mariano Castro Valdivia, Profesor del Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad de Jaén

José Manuel Colmenero López, técnico de Empleo y Orientación Profe-
sional del INEM

Fernando Corral Rodríguez, administrativo de Aspajaén-PM-40 (Asocia-
ción parados de Jaén)

Alfonso Díaz Durán

Pilar Escuderos Fernández-Calvino, abogada
Francisco Fernández Iruela, Coordinador Provincial del Instituto Anda-

luz de la Juventud de la Junta de Andalucía
Francisca Flores García, socia de AIOM
María Dolores Gallego Contreras, Vicepresidenta de AIOM
Miguel Ángel Gámez Latorre 
Antonio José Gámez Mesa, administrativo 
Emilio García Orta, Administrador y Profesor de Orientación Laboral

(FPO) Ayuntamiento de Alcaudete -Escuela Taller Castillo de Al-
caudete

José García Roa, Profesor Titular del Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad de Jaén

Rafael García Rodríguez, Director de la Unidad de Promoción y Desarro-
llo del Patronato de Promoción Provincial y Turismo

José Luis Garrido González, Doctor en Pedagogía Social, Profesor del
Centro de Educación de Adultos “Antonio Machado”

José Gómez Oliver, Consejero Delegado del Instituto de Innovación
Empresarial S.A.

María Luisa Gómez Romero, abogada, Presidenta de la Asociación de
Mujeres Juristas de Jaén

Virgilio González Fernández, Doctor en Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales

Eva María Granadino Arjona, vocal de AIOM
Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
María Ángeles de Haro Montoro, Tesorera de AIOM
Juan Hernández Armenteros, Gerente de la Universidad de Jaén
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Francisco Herrera Garrido, Director-Gerente del Patronato Municipal

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén
Dolores Herrera Tortosa, psicóloga 
Manuel Linde Martínez, Presidente de la Asociación Sociocultural

“Jaén-Anima”
Catalina López García, AIOM
Francisco López Mejías, sindicalista de CCOO
Antonio Lozano López, Presidente de la Asociación Vecinal “Arco del

Consuelo-Casco Antiguo”
Javier Macías Coronado, Director de oficina de CajaSur
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Alfonso Martínez Foronda, Secretario de CCOO-Jaén
María Reyes Martínez Ortiz, informadora juvenil del Ayuntamiento de

Jódar
Eulalia Martos Fernández, graduada social 
Pedro Manuel Martos Jódar, Director de la Unidad de Promoción de

Empleo del Ayuntamiento de Bailén
Eva Mateas Moreno, vocal de la Asociación “Sociología”
Magdalena Mena Colomo, vocal de AIOM
Ángel G. Menéndez Pérez, economista, Director del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
Olimpia Molina Hermosín
Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
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Felipe Morente Mejías, Profesor Titular del Departamento de Adminis-
tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

María Dolores Obra Moreno, AIOM
Francisco Javier Ortega Díaz, Coordinador del Servicio de Consolida-

ción del Autoempleo de la Delegación provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria

Dolores Ortega Sánchez, Coordinadora Provincial del Fondo de Forma-
ción

Patricio Palomino Barrionuevo, Jefe del Departamento de Compras y
Suministros de la Diputación Provincial de Jaén

Rosario Palomino López
Higinio Paterna de la Torre, Alcalde del Ayuntamiento de Larva
Alicia Isabel Peragón Márquez, Profesora Ayudante del Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
José Antonio Pérez Arjona, técnico del Programa Integra 
Pedro Pérez Ramírez, Secretario de Acción Sindical de UGT -Jaén
Elena Pérez Zafra, Presidenta de AIOM
Juan Antonio Puche López, licenciado en Ciencias Empresariales 
Paula Reyes Cano, AIOM
Montserrat Rincón Baena, trabajadora social 
Gregorio Rodríguez García, Secretario General de AJIDEAL
Elena Romero Aranda, licenciada en Derecho, agente de desarrollo lo-

cal del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Vicente Juan Romero Hidalgo, responsable del Centro de Información

Juvenil del Ayuntamiento de Alcalá la Real
Francisco Salas Herrera, Director de Programa de Reinserción Social de

Presos de Cruz Roja Española -Jaén
José Ramón Sánchez Jaraba, técnico de la Unidad de Promoción de Em-

pleo de Campillo de Arenas, Los Cárcheles y Noalejo
Marcelino Sánchez Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Úbeda
Eva Sotomayor Morales, socióloga, Presidenta de la Asociación de So-

ciología Politeia. Grupo GEIS
José María Valdivia García, Gerente del Patronato de Promoción Pro-

vincial y Turismo
Ángeles Viedma, Instituto Andaluz de la Juventud
María Villar Ramírez, psicóloga

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

Coordinador: José Cubero López, abogado, Secretario General de la Fe-
deración de Comunicación y Transporte de CCOO

Secretario: Antonio Medina Vernalte, ingeniero técnico de minas, Jefe
de la Unidad Control de Obras de la Diputación Provincial de Jaén

Manuel Agudo Lozano, Jefe de Sección de Caminos Rurales de la Dipu-
tación Provincial de Jaén

Francisco Aguilar Carrasco, Asociación para el desarrollo rural de la Co-
marca de la Sierra de Segura

Gabino Almonacid Puche, Catedrático del Departamento de Electróni-
ca de la Universidad de Jaén

Diego Alonso Colacios, Gerente de zona (Jaén-Córdoba) de EGMASA
José Lázaro Amaro Mellado, estudiante 
José Arias Ordóñez, administrativo de CajaSur
Agustín Armenteros Contreras, ingeniero industrial, Presidente de 

AJIDEAL
Juan Armenteros Rubio, periodista de Canal Sur
Rosa Arroyo Muns, Tesorera de la Asociación “Ecologistas en Acción”
Roberto Aybar León, agente de desarrollo local del Patronato de Pro-

moción Provincial y Turismo
José María Beltrán Gómez, ingeniero técnico industrial 
José Luis Berrio Jiménez, educador especializado de Educación Am-

biental del Centro Especial de Empleo Municipal “Jardines y Natu-
raleza”

Pablo Brañas Garza, Profesor Ayudante del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén

Ángel Jesús Cachón Merino, Jefe de Servicio de Turismo de la Delega-
ción provincial de la Consejería de Turismo y Deporte 

Macario Cámara de la Fuente, Profesor Titular del Departamento de Ad-
ministración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Univer-
sidad de Jaén

José Enrique Carrillo Delgado
Rafael Carrillo García
Francisco José Casas Hidalgo, arqueólogo, técnico medio ambiente

(geólogo), Presidente de la Asociación Amigos del Parque Natural
“Sierra Mágina”

Pedro I. Castro Guzmán, Profesor Asociado del Departamento de Inge-
niería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad
de Jaén

Mariano Castro Valdivia, Profesor del Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad de Jaén

Juan Checa Pulido, Asociación “Ecologistas en Acción”
María del Mar Colmenero López, química 
Antonio Contreras González
Bernardo Cruz Buendía, Secretario Provincial de Medio Ambiente de

CCOO
Gregorio de la Cruz Daganzo, Gerente de Aguas Jaén
Jorge Delgado García, Profesor del Departamento de Ingeniería Carto-

gráfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Jaén
Rafael Delgado Linares, monitor de FOREM-A
Andrés Díaz Gómez, estudiante 
María Dolores Domenech
Francisco Javier Domenech Señoret, ingeniero técnico agrícola 
Pilar Escuderos Fernández-Calvino, abogada

Relación de colaboradores participantes en las mesas de trabajo



José María Espuny Hidalgo, Jefe de Producción de Espuny Castellar, S.A.
Damián Expósito Duarte, Asociación de Extrabajadores de Electroquí-

mica Andaluza
Francisco Fernández Iruela, Coordinador Provincial del Instituto Anda-

luz de la Juventud de la Junta de Andalucía
Daniel Fernández Menéndez, Gerente de CEACOP
Manuel Fernández Palomino, Jefe de Servicio del Área de Servicios Su-

pramunicipales y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Jaén

Inmaculada Fernández Piñar
Ana Fernández Zamora, técnico del Área de Promoción y Desarrollo de

la Diputación Provincial de Jaén
Ana Frías Torres, cartera de Correos y Telégrafos 
Eva Galán Higueras
Juana Galán Higueras
Jesús García Aparicio, Asociación “Ecologistas en Acción”
Loreto García Gómez, Caja General de Ahorros de Granada
Diego García Lázaro, Director Gerente de Centro Especial de Empleo

Municipal “Jardines y Naturaleza”
Ana Isabel García Parra, estudiante 
Juan José García Vílchez, conductor de ambulancia, Asociación Ecolo-

gista “Guardabosques de Jódar”
Narciso Garrido Gámez, Jefe Departamento de Promoción Turística de

la Delegación provincial de la Consejería de Turismo y Deporte
Juan Manuel Garrido Trillo, Asociación “Ecologistas en Acción”
Joaquín Gómez Mena, Presidente del Taller de Ecología-Asociación

“Ecologistas en Acción” 
María Luisa Gómez Romero, abogada, Presidenta de la Asociación de

Mujeres Juristas de Jaén
Begoña González Chamorro, Departamento de Entomología Acuática

de la Facultad de Biología de Granada (Zoología)
María José González Siles
Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
Francisco José Guiral, Asociación para el desarrollo rural de la Comar-

ca de la Sierra de Segura
José Manuel Gutiérrez del Castillo, ingeniero industrial 
Andrés Guzmán Díaz, agente de medio ambiente de la Delegación pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Guadalupe Herraiz Martínez
Manuel Herrera Torrero, Servicio de Industria, Energía y Minas de la De-

legación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros Fonfría, estudiante de Ingeniería en

Geodesia y Cartografía 
Rosario Jiménez Espinosa, Profesora del Departamento de Geología de

la Universidad de Jaén
Juan Jiménez Millán, Profesor Titular del Departamento de Geología de

la Universidad de Jaén
Esteban Justicia Díaz, agente de medio ambiente de la Delegación pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente

José David Laguna Ibáñez, químico 
Antonio Laguna Sáez, Grupo Ecologista Vulpes
Javier Laplana Padrino, Jefe de Personal de la Caja Provincial de Aho-

rros de Jaén
Francisco Javier Lechuga Arias, Director Técnico de Consorcios de

Aguas y Residuos de la Diputación Provincial de Jaén
Juan Salvador López Galán, antropólogo 
Gregorio López Martínez, Presidente de la Unión de Agricultores y Ga-

naderos -J.A. Jaén (UAG-JA)
Antonio López Mateas, CajaSur
Fernando Lorite
Francisco Andrés Madrid Burción, Grupo Ecologista Vulpes
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Diego Martínez López, Profesor Ayudante del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
Antonio Martínez Martínez, Asociación de Extrabajadores de Electro-

química Andaluza
Tomás Méndez Cárdenas, Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Jaén
Ángel G. Menéndez Pérez, economista, Director del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
José Miguel Molina Cámara, Catedrático del Departamento de Geolo-

gía de la Universidad de Jaén
Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Francisco Montijano Guardia, Profesor Asociado del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Raúl Montilla Torres, Asociación “Ecologistas en Acción”
Manuela Mora Sánchez, Coordinadora del Organismo Autónomo Local

“Villa de Vilches”
Carmen Moral Caño, Jefa de la Unidad de Disciplina Urbanística de la

Diputación Provincial de Jaén
Dolores Moral Gadeo
Carmen Moreno López, pintora 
Javier Moreno Montoza, socio de la Asociación “Ecologistas en Acción”
Domingo Moya Puertas, Profesor Asociado del Departamento de Admi-

nistración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universi-
dad de Jaén

Luisa Ortega Guzmán, Jefa del Servicio de Economía Social y Empleo
del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía

Luis Pacheco de Pablo, geógrafo, técnico superior del Área de Urbanis-
mo de la Diputación Provincial de Jaén

Ana Padilla
Fina Padilla López, relaciones públicas de Promágina
María Peinado Floro, Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres “Her-

mosa Aldea”
Reyes Peña Santiago, Catedrático de E.U. de Biología Animal de la Uni-

versidad de Jaén
Miguel Ángel Pérez Jiménez, Director General de Miguel Pérez Luque,

S.A. (MIPELSA)
Alfonso Pinilla, Grupo Ecologista Vulpes
Francisco del Pino, Delegación provincial de la Consejería de Medio

Ambiente
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José Antonio Prieto Llovio, arquitecto técnico 
Juan Ignacio Pulido Fernández, Profesor Asociado del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Francisco Manuel Quesada Moya, Gerente del Área Técnica de Equi-

pamientos e Infraestructura de la Diputación Provincial de Jaén
Sebastián Quirós Pulgar, técnico del Área de Medio Ambiente de la Di-

putación Provincial de Jaén
Antonio Ángel Raez Ortega
Pedro Ramírez García, Presidente de la Federación Provincial UDOE-

ASAGA
Pedro Rey Zamora, Profesor del Departamento de Biología Animal, Ve-

getal y Ecología de la Universidad de Jaén
Juan Pedro Rigol Sánchez
Agustín Rodríguez, Secretario General de UPA
Juan Carlos Rodríguez Cohard, Profesor del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
María Dolores Rodríguez Durán
Gregorio Rodríguez García, Secretario General de AJIDEAL
José Ruiz Fernández, Secretario de Organización de UGT -Jaén
José Luis Ruiz Gutiérrez, perito industrial, Director-Gerente de PRODA,

S.L.
Pedro Ruiz Raez
Fernando Sáez Bravo, Director de la sucursal de Andújar de CajaSur
Lourdes Soria Herrera, técnico especialista del Centro Andaluz de Estu-

dios para el Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de
Andalucía -Sede Antonio Machado-

Julio Terrados Cepeda, Profesor del Departamento de Ingeniería Gráfi-
ca, Diseño y Proyectos de la Universidad de Jaén

Diego Toral Olivares, Presidente de Comunidad de Regantes afectada
por la construcción del embalse de Úbeda la Vieja

Antonio de la Torre Olid, Jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno
Andaluz en Jaén

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DEL SECTOR
AGRARIO (OLIVICULTURA Y OLEICULTURA)

Coordinador: Ramón Palomeque Messía, Secretario de la Federación
Provincial UDOE-ASAGA

Secretaria: Adoración Mozas Moral, Profesora del Departamento de
Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Uni-
versidad de Jaén

Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén

José Mª Carlos Álvarez López, Profesor del Departamento de Adminis-
tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

María Jesús Auladell Saníger
Sebastián Bruque Cámara, Profesor Asociado del Departamento de Ad-

ministración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Univer-
sidad de Jaén

José Cabral Fernández, Coordinador de Aemo-Remo, Patronato de Pro-
moción Provincial y Turismo

María José Campos Pozuelos, Secretaria General de la Delegación pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca

Anuncia Carpio Dueñas, afiliada CCOO
Mariano Castro Valdivia, Profesor del Departamento de Economía Apli-

cada de la Universidad de Jaén
Rafael Civantos Cuesta, UAG-JA
Rafael de la Cruz Moreno, Delegado Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca
Eduardo Díaz Martín, Profesor del Departamento Derecho Penal, Filo-

sofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía de la Universidad de
Jaén

Eloisa Fernández Ocaña, ingeniero agrónomo, agente de desarrollo lo-
cal de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La
Campiña

Enrique Fuentes Padilla, Dirección de Industrias Suroliva, S.A.
Consuelo García Herrera, economista, Cooperativa de Aceite de Ca-

nena
José A. García Mesa, Doctor en Ciencias Químicas, Gerente de Análisis

y Control en Línea
Tomás Garrido Pulido, Profesor Titular del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

María Victoria Gómez Rodríguez, Profesora Titular del Departamento
de Biología Animal, Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén

Luis E. González Montes, Coordinador del Área de Desarrollo Local del
Patronato de Promoción Provincial y Turismo

Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Juan Ramón Lanzas Molina, Profesor del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
Silvia Llamas Gutiérrez
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Ernesto Martínez Fernández, Presidente de la Asociación de Comer-

ciantes y Empresarios de Villacarrillo
Alfonso Martínez Foronda, Secretario de CCOO-Jaén
Antonio Martínez Morillas, Adjunto al Jefe de la Sección de Personal de

la Diputación Provincial de Jaén
José Antonio Medialdea Vázquez, Presidente de la Asociación para la

Defensa de la Caza y sus Especies “Ex-Aequo”
Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Raúl Montilla Torres, Asociación “Ecologistas en Acción”
Lázaro Moreno Herrera, Cooperativa de Aceite de Canena
José Moyano Fuentes, Profesor Titular del Departamento de Administra-

ción de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de
Jaén

Fernando Palomeque, UDOE-ASAGA
Manuel Parras Rosa, Profesor Titular del Departamento de Administra-

ción de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

Relación de colaboradores participantes en las mesas de trabajo



José Peragón Peragón, olivarero 
Juan Antonio Puche López, licenciado en Ciencias Empresariales 
Pedro Ramírez García, Presidente de la Federación Provincial UDOE-

ASAGA
Juan Carlos Rodríguez Cohard, Profesor del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
Francisco Rodríguez Ruiz, agricultor 
José Luis Ruiz Gutiérrez, perito industrial, Director-Gerente de PRODA, S.L.
Juana Ruiz Ramírez, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de

Bailén
José Salas Gil, Asesor Técnico de Sostenibilidad de la Asociación “Ex-

Aequo”
Antonio Salido Carrasco, estudiante 
Olga Senise Barrio, Profesora Ayudante del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

David Villén García-Galán, docente

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE INDUSTRIA

Coordinador: José Antonio Miranda Aranda, Profesor Asociado del De-
partamento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, Ase-
sor de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia
de Jaén

Secretaria: Fina Padilla López, relaciones públicas de Promágina
Lucía Aguilar Vega, técnico de la Unidad de Promoción de Empleo de

Campillo de Arenas, Los Cárcheles y Noalejo
Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
María Isabel Alcántara Soriano, CajaSur
Roberto Aybar León, agente de desarrollo local del Patronato de Pro-

moción Provincial y Turismo
Miguel Ballesta Rodríguez, Jefe de Servicio de Economía y Hacienda de

la Delegación provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
Jesús Cano Casas, industrial Dorma Diseño, S.L.
Francisco Carpio García-Retamero, Director Comercial de Transportes

Guipuzcoana (Transcija, S.L.)
Ana Cobo Carmona, Ayuntamiento de Linares
Cristóbal Cobo García
Mª Angustias Dávila Vargas-Machuca, Profesora Asociada del Departa-

mento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Antonio Fernández Siles, CCOO
Gregorio Gallego Álvarez, Profesor Titular del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
Juan Manuel García Estepa, Asesor de Promoción del Instituto de Fo-

mento de Andalucía
Loreto García Gómez, Caja General de Ahorros de Granada
Antonio García Liébana, agente de desarrollo local de la Diputación

Provincial de Jaén

Rafael Garnique Pérez, Caja Provincial de Ahorros de Jaén
José Gómez Oliver, Consejero Delegado del Instituto de Innovación
Empresarial S.A.

Luis E. González Montes, Coordinador del Área de Desarrollo Local del
Patronato de Promoción Provincial y Turismo

Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
Juan de Dios Hermoso, industrial 
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Manuel Herrera Torrero, Servicio de Industria, Energía y Minas de la De-

legación provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
Antonio Huesa Gámez
Alejandro Faustino Idáñez de Aguilar, Profesor del Departamento de

Derecho Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de
Jaén

Rosario Jiménez Espinosa, Profesora del Departamento de Geología de
la Universidad de Jaén

Jerónimo Jiménez Martínez, Gerente del Instituto de Fomento de Anda-
lucía

Juan Jiménez Millán, Profesor Titular del Departamento de Geología de
la Universidad de Jaén

Jerónimo Jiménez Serrano, Presidente de Productos J. Jiménez, S.A. (Do-
ña Jimena)

Juan Ramón Lanzas Molina, Profesor del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén

Alfonso Linares López, Director Comercial de Juilan, S.L.
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Alfonso Martínez Foronda, Secretario de CCOO-Jaén
Diego Martínez López, Profesor Ayudante del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
Pedro Méndez Zubiria, Director en Jaén de la Compañía Sevillana Elec-

tricidad, S.A.
Ángel G. Menéndez Pérez, economista, Director del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
José Miguel Molina Cámara, Catedrático del Departamento de Geolo-

gía de la Universidad de Jaén
Lázaro Molina Vilches, Director-Gerente de Secopal, S.A.
Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Encarnación Moral Pajares, Profesora Titular del Departamento de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad de Jaén
Diego Morelles, Dorma Diseño
Marta Muñoz Guarasa, Profesora Asociada del Departamento de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad de Jaén
Andrés Muñoz Ramírez, Dorma Diseño
Asunción Navarrete Ros, agente de desarrollo local del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Antonio Navarro Soberbio, técnico del Proyecto “Reto Rural” del Patro-

nato de Promoción Provincial y Turismo
Andrés Palacios Lozano, técnico del Proyecto “Reto Rural” del Patrona-

to de Promoción Provincial y Turismo
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Juan Antonio Puche López, licenciado en Ciencias Empresariales 
María del Mar Quesada Carvajal
María Adela Reina Estévez
Juan Carlos Rincón Cantero, CajaSur
Juan Carlos Rodríguez Cohard, Profesor del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
José Román Grima, Profesor de Enseñanza Primaria y animador cultural 
Elena Romero Aranda, licenciada en Derecho, agente de desarrollo lo-

cal del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
J. Tomás Ruiz Chica, Gerente de Mobelchic, S.L.
Antonio Sánchez Marín, Director-Gerente de Inverjaén S.C.R.,S.A.
Diego Siles, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de

Jaén
Pedro Soria Rodríguez, Ayuntamiento de Linares
Pedro Pablo Uceda Carrillo, estudiante de Ciencias Empresariales 
María José Vargas-Machuca Salido, Profesora Ayudante del Departa-

mento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco, economista-asesor fiscal 
Pedro Villasante Maeso, Jefe Comercial de Unicaja

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE COMERCIO

Coordinador: Raúl Lara Vasco, empleado de Unicaja 
Secretaria: María del Carmen Gallego Salas, CajaSur
Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
Miguel Ballesta Rodríguez, Jefe de Servicio de Economía y Hacienda de

la Delegación provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
Enrique Bernal Jurado, Profesor del Departamento de Economía Aplica-

da de la Universidad de Jaén
Inmaculada Cano, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la pro-

vincia de Jaén
José Juan Duro Cobo, Profesor Asociado del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
Ángel María García Gómez, Jefe de Área de Estudios de la Caja Gene-

ral de Ahorros de Granada
Rafael García Rodríguez, Director de la Unidad de Promoción y De-

sarrollo del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Luis E. González Montes, Coordinador del Área de Desarrollo Local del

Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Carlos Granda Lanzarot
Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
Carmen Guerrero Pérez
Luisa Matilde Gutiérrez López, Profesora del Departamento de Didácti-

ca de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad
de Jaén

José María Hermoso Cobo
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Alfonso Martínez Foronda, Secretario de CCOO-Jaén
Ángel G. Menéndez Pérez, economista, Director del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Dolores Moral Gadeo
Asunción Navarrete Ros, agente de desarrollo local del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Cristina Nestares García-Trevijano, Concejala de Cultura del Ayunta-

miento de Jaén
José Román Grima, Profesor de Enseñanza Primaria y animador cultural 
Francisco José Torres Ruiz, Profesor Titular del Departamento de Admi-

nistración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universi-
dad de Jaén

Pedro Pablo Vicente Torres, Secretario Provincial de Hostelería y Co-
mercio de CCOO

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE TURISMO

Coordinadora: Luisa Matilde Gutiérrez López, Profesora del Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
de la Universidad de Jaén

Secretaria: María del Carmen Ruiz Sutil, Profesora del Departamento de
Derecho Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de
Jaén

Lucía Aguilar Vega, técnico de la Unidad de Promoción de Empleo de
Campillo de Arenas, Los Cárcheles y Noalejo

Roberto Aybar León, agente de desarrollo local del Patronato de Pro-
moción Provincial y Turismo

Miguel Ballesta Rodríguez, Jefe de Servicio de Economía y Hacienda de
la Delegación provincial de la Consejería de Trabajo e Industria

José Barrero Fernández, taxidermista y propietario de Taxidermia Carli-
llos

Enrique Bernal Jurado, Profesor del Departamento de Economía Aplica-
da de la Universidad de Jaén

José Amador Cano Rubio
Mª Dolores Cano Rubio
Paloma Carazo Álvarez, Directora de Viajes Flavia
Antonio Cárdenas López, economista 
Diego Miguel Casas Pedrosa, universitario (UJA Progés Consulting, J.E.) 
David Castellano Marchal, técnico superior en restauración 

Relación de colaboradores participantes en las mesas de trabajo



Paulo Cruz Linde, Presidente de la Asociación Provincial de Agencias
de Viajes

Pedro Cruz Martínez, Gerente de Ofimática
Ana Díaz Cabezuelo
María Angustias Díaz Márquez, Coordinadora Técnica del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
José Juan Duro Cobo, Profesor Asociado del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
Mercedes Egea Villalba, Gerente de la Asociación Local de Comercio,

Industria y Servicios de Úbeda
Rosa María Egea Villalba, técnico en marketing y comercio, Coordina-

dora Proyecto Adapt-Bis del Departamento Iniciativas Comunita-
rias (Ubedi) del Ayuntamiento de Úbeda

Gloria Esteban de la Rosa, Profesora del Departamento de Derecho Pú-
blico y Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén

Francisco Fernández Iruela, Coordinador Provincial del Instituto Anda-
luz de la Juventud de la Junta de Andalucía

Manuel Fernández Palomino, Jefe de Servicio del Área de Servicios Su-
pramunicipales y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Jaén

Juan Fuentes Peñas
Asensio Galán Cejudo, CCOO
Carlos Jesús García Aranda, estudiante de LADE 
José García Carrasco, comercial 
Modesto García García, peluquero 
Eugenio García Martínez, agente local de promoción de empleo del

Ayuntamiento de Pozo Alcón
Rocío Gervás González, afiliada a CCOO
Luis E. González Montes, Coordinador del Área de Desarrollo Local del

Patronato de Promoción Provincial y Turismo
María José González Siles
Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
José María Hermoso Cobo
Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-

presariales 
Rafael Iñigo López, trabajador de hostelería, CCOO
José Antonio Jiménez Molina, técnico empresarial de actividades turís-

ticas 
Almudena Jiménez Valdivia, estudiante de LADE 
Isabel López Aranda, Directora de Domais, S.L., Hotel Rey Fernando
Juana Márquez Durillo, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de

Bailén
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Miriam Martín Sáez, estudiante de LADE
Cristóbal Manuel Matarán Martínez, estudiante de LADE 
José Antonio Medialdea Vázquez, Presidente de la Asociación para la

Defensa de la Caza y sus Especies “Ex-Aequo”

Emilio Molero López-Barajas, geógrafo, agente desarrollo local del Pa-
tronato de Promoción Provincial y Turismo

Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Juan Antonio Montijano Candel, estudiante 
Indalecio Morales Pérez, redactor del Radio Jaén, S.C. Andaluza
Francisco Antonio Moreno Medina, abogado 
Concepción Moreno Solís
Marta Muñoz Guarasa, Profesora Asociada del Departamento de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad de Jaén
Asunción Navarrete Ros, agente de desarrollo local del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Cristina Nestares García-Trevijano, Concejala de Cultura del Ayunta-

miento de Jaén
Rafael Olmo Quesada, Director del Gabinete de Comunicación de la

Diputación Provincial de Jaén 
María José Ortega Ávila, universitaria 
Luisa Ortega Guzmán, Jefa del Servicio de Economía Social y Empleo

del Instituto Andaluz de la Juventud
Luis Pacheco de Pablo, geógrafo, técnico superior del Área de Urbanis-

mo de la Diputación Provincial de Jaén
Fina Padilla López, relaciones públicas de Promágina
María Victoria Palomares del Moral, Maestra de Educación Infantil y

técnico de E. Turístico 
Juan Antonio Puche López, licenciado en Ciencias Empresariales 
Juan Ignacio Pulido Fernández, Profesor Asociado del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
María de la Cruz Pulido Fernández, licenciada en Derecho, orientado-

ra laboral del Instituto Provincial de Asuntos Sociales
Elena Romero Aranda, licenciada en Derecho, agente de desarrollo lo-

cal del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Antonio Ruiz Joyanes, Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Baeza
Ángel Pablo Ruiz Ortiz, CajaSur
Vicente Ruiz Raya, Presidente de la Asociación para el desarrollo so-

cioeconómico de la Comarca Alto Guadalquivir
José Salas Gil, Asesor Técnico de Sostenibilidad de la Asociación “Ex-

Aequo”
José Ramón Sánchez Jaraba, técnico de la Unidad de Promoción de Em-

pleo de Campillo de Arenas, Los Cárcheles y Noalejo
Ramón Sánchez Pérez, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la

provincia de Jaén
María José Torres Machado, becaria del Instituto de Estudios Giennenses
María del Mar Torres Montesinos, técnico en Turismo del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Pedro Pablo Uceda Carrillo, estudiante de Ciencias Empresariales 
Pedro Pablo Vicente Torres, Secretario Provincial de Hostelería y Co-

mercio de CCOO

566

Plan Estratégico de la provincia de Jaén



567

María Dolores Vidal Salazar, técnico del Departamento de Turismo de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Jaén

José Antonio Viedma León, universitario (UJA Progés Consulting, J.E.) 
David Villén García-Galán, docente

COLABORADORES QUE HAN PARTICIPADO  EN LAS
REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE CULTURA

Coordinador: David Padilla Martínez, artista plástico 
Secretario: Pedro Melguizo Jiménez, redactor de los informativos de Ra-

dio Jaén, Cadena Ser
Mercedes Amaro Molina, diplomada en Magisterio y Danza 
Manuel Anguita Peragón, profesor y escritor 
Juan del Arco
Agustín Armenteros Contreras, ingeniero industrial, Presidente de 

AJIDEAL
José Ramón Ávalos Ogáyar
Inmaculada Barroso Benítez, Profesora del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

José Biedma López, Jefe del Departamento de Filosofía del I.E.S “Fran-
cisco de los Cobos”

José Luis Buendía López, Profesor Titular de Literatura Española en la
Universidad de Jaén

Andrés Cabrera Castro, arquitecto 
Francisco José Campaña Ortega, Director del Colegio Público “Nuestro

Padre Jesús” de Jabalquinto
Francisco José Campaño
Blas Carmona Nieto
Marcelo Castro López
Amparo Chorro Barceló
Juan Crisóstomo Cobo Sánchez
Agustín Colodro Ortuño
Agustín Cruz León
María José Fábrega Ruiz
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático de Derecho Internacio-

nal Público de la Universidad de Jaén
Inés Favard Brevant
José Manuel Fernández
José Fernández García, Director General de Relaciones Institucionales

de la Universidad de Jaén
Rufina Fernández Ruiz, arquitecta 
Juan Manuel Fernández Serrano, Jefe de Desarrollo Rural de la Caja Ge-

neral de Ahorros de Granada
Manuel Frutos Checa, Jefe de Negociado del Servicio de Gestión y Re-

caudación Tributaria-Sección Sindical UGT

Pedro Galera Andreu, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad
de Jaén

Miguel Ángel Gámez Latorre
Antonio José Gámez Mesa, administrativo 
José García García, columnista de Diario Jaén
Ángel María García Gómez, Jefe de Área de Estudios de la Caja Gene-

ral de Ahorros de Granada
Joaquín García Gómez, CajaSur
Francisco Javier García Molina, Jefe del Departamento de Educación Fí-

sica del I.E.S. “Albariza”
Francisco García Morillas
Ricardo Garrido Labella, Maestro de Educación Primaria 
Miguel Gijón Cruz, Maestro de Educación Primaria
Andrea Gómez Moral, Delegada Provincial de la Consejería de Cultura 
María Luisa Gómez Romero, abogada, Presidenta de la Asociación de

Mujeres Juristas de Jaén
Dolores González Pareja, pintora 
Manuela González Pareja
Agustín González Poyatos, documentalista 
María José González Siles
Ana Isabel Guerrero Delgado, diplomada en Profesorado de EGB 
Carmen Guerrero Villalba
Luisa Matilde Gutiérrez López, Profesora del Departamento de Didácti-

ca de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad
de Jaén

Arturo Gutiérrez de Terán, Director del Área de Cultura de la Diputa-
ción Provincial de Jaén

José Herrador Herrador, vocal de la Asociación Cultural “Amigos de la
Música”, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda

Inmaculada Herrador Lindes, licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales 

Juan Herrera Sánchez, Profesor del Departamento de Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de Jaén

Francisca Hornos Mata, Jefa de Departamento de Protección e Institu-
ciones del Patrimonio Histórico de la Delegación provincial de la
Consejería de Cultura

Alejandro Faustino Idáñez de Aguilar, Profesor del Departamento de
Derecho Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de
Jaén

Alfonso Infantes Delgado, profesor y fotógrafo 
Francisco Gabriel Jiménez Rodríguez, Director de oficina de CajaSur
Manuel Kayser Zapata, Profesor de Enseñanzas Medias 
José Liétor Morales, Maestro de Educación Primaria, Tesorero de la Aso-

ciación Vecinal “Fuente de la Reja”
Rafael Linares Hidalgo, Federación de Asociaciones de Vecinos “Hi-

milce”
Manuel López Pegalajar, Secretario de la Asociación Cultural “Saudar”
Pedro Antonio López Yera, profesor 

Relación de colaboradores participantes en las mesas de trabajo



María del Pilar Lozano Cazorla, maestra 
Enrique Malo Hervás, corresponsal en Cazorla del Periódico La Loma.
Francisco José Mañas Mármol, diplomado en Profesorado de EGB, Fe-

deración de Asociaciones de Vecinos “Himilce”
Mercedes Maroto Rodríguez
Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-

sidad de Jaén 
Julia Martínez Jiménez, Diputación Provincial de Jaén
Juan Antonio Martínez Pozo
Alfonso Martínez Ruiz, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería

Gráfica, Diseño y Proyectos de la Universidad de Jaén
Manuel Medina Casado, Maestro de Enseñanza Primaria, historiador 
Tomás J. Medina Rosillo, redactor de RTVA
Jesús Melero Sánchez, profesor 
Ángel G. Menéndez Pérez, economista, Director del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
Carmen de Michelena Morales, Presidenta de la Asociación Cultural “El

Yelmo”
Juan Manuel Molina Damiani
Pedro Molina Poyatos, Secretario de la Asociación “Amigos de los Iberos”
Pedro Molino Jiménez, editor y diseñador gráfico 
Manuel Molinos Molinos, Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, Pro-

fesor Titular del Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico
de la Universidad de Jaén

Carmen Montoro Cabrera, Presidenta de la Asociación de Artistas Plás-
ticos “Arte Aparte”

Dolores Moral Gadeo
Francisco Moral Moral, arquitecto 
Juan Moral Moral
Marta Isabel Moreno Montoro, Tesorera de la Asociación de Artistas

Plásticos “Arte Aparte”
Felipe Morente Mejías, Profesor Titular del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

Cristina Nestares García-Trevijano, Concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Jaén

Rafael Olmo Quesada, Director del Gabinete de Comunicación de la
Diputación Provincial de Jaén

Manuel Ortega Cáceres, Área de Deportes de la Diputación Provincial
de Jaén

Antonio Ortega Ruiz, técnico especialista del Centro Andaluz de Estu-
dios para el Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de
Andalucía -Sede Antonio Machado-

María Victoria Palomares del Moral, Maestra de Educación Infantil y
técnico de E. Turístico 

Juan Antonio Párraga Montilla, Profesor del Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de
Jaén

Luis Miguel Payá Albert, Director de la Universidad Popular de Jaén

María Luisa Pérez Pérez, Profesora del Departamento de Derecho Pú-

blico y Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén

Juan Pleguezuelos Ruiz, pediatra 

Diego Polo Aranda

Juan Antonio Puche López, licenciado en Ciencias Empresariales 

Amparo Ramírez Espinosa, Diputada de Cultura de la Diputación Pro-

vincial de Jaén

Fernando Redrao Mancebo

María Ángeles del Río Jiménez

Carmen Rísquez Cuenca, Profesora Titular del Departamento de Territo-

rio y Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén

Juan Carlos Rodríguez Cohard, Profesor del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén

Rosa María Rodríguez Ladreda, Catedrática de Filosofía del I.B. “Virgen

del Carmen”

José Román Grima, Profesor de Enseñanza Primaria y animador cultural 

Abelardo de la Rosa Díaz, Coordinador Provincial de Formación del

Profesorado de la Delegación provincial de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia

Claudia Rudiger

Manuel Ruiz Amézcua

Vicente Ruiz Raigal, técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento de

Torreperogil

Arturo Ruiz Rodríguez, Catedrático de Prehistoria de la Universidad de

Jaén, Director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica

Lourdes Ruiz Solves, Profesora del Departamento de Filología Española

de la Universidad de Jaén

Francisco Salas Herrera, Director de Programa de Reinserción Social de

Presos de Cruz Roja Española -Jaén

Marcelino Sánchez Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Úbeda

Alberto Sanfrutos Fernández, Maestro del Colegio Público “Pero Xil”

Mª Luz Tirado Lozano, Junta Directiva de “Amigos de los Iberos”

María Isabel Torres López

María José Torres Machado, becaria del Instituto de Estudios Giennen-

ses

Luz de Ulierte Vázquez, Profesora de Historia del Arte, Directora de Ex-

tensión Cultural de la Universidad de Granada

José Ureña Hernández, empresario 

Lucía de Vicenzo

María Luisa Zagalaz Sánchez, Profesora del Departamento de Didáctica

de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de

Jaén

Francisco Zaragoza López, Profesor del I.E.S. “Alto Guadalquivir”

José Antonio Zaragoza Tobaruela, pintor “Casa de Velázquez”
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Relación alfabética de colaboradores

Antonio Abarca Álvarez, Profesor del Departamento de Electrónica de
la Universidad de Jaén

Antonio Acha Noval, empresario 
Enrique Acisclo Medina, Director General de la Caja Rural de Jaén
Manuel Agudo Lozano, Jefe de Sección de Caminos Rurales de la Dipu-

tación Provincial de Jaén
Francisco Aguilar Carrasco, Asociación para el desarrollo rural de la Co-

marca de la Sierra de Segura
Ramón Aguilar Carrasco, Coordinador del Centro de Educación Perma-

nente de Adultos, Presidente de la Asociación Foro Tribal
María Dolores Aguilar Pardo, Secretaria General de la Federación Pro-

vincial de Constructores de Jaén
Lucía Aguilar Vega, técnico de la Unidad de Promoción de Empleo de

Campillo de Arenas, Los Cárcheles y Noalejo
María Aibar del Olmo, Presidenta de la Sociedad Protectora de Anima-

les y Plantas de Úbeda
Manuela Álamo Vidal, agente de empleo y desarrollo del Ayuntamiento

de Pegalajar

Pilar Alarcón León
Jorge Alarcón Sánchez, Presidente de la Asociación Juvenil “Los Arcos”
Diego Albacete Villar
Ildefonso Alcalá Moreno, Presidente de la Asociación Cultural “Saudar”
Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
María Isabel Alcántara Soriano, CajaSur
Trinidad Alguacil Lara, Granja Cinegética Perdiz
Juana Almagro Belló, empresaria agrícola 
Basilia Almansa Maza, técnico UPE del Organismo Autónomo Local

“Villa de Vilches”
María Almendros Pérez, licenciada en Derecho y técnico de Agencia de

Desarrollo Local 
Gabino Almonacid Puche, Catedrático del Departamento de Electróni-

ca de la Universidad de Jaén
Diego Alonso Colacios, Gerente de zona (Jaén-Córdoba) de EGMASA
José Luis Alonso Viñegla, Director y Editor de “La Crónica de Jaén”
Mª de la Sierra Altés Comino
María Álvarez Galera, Tesorera de la Asociación Cultural de Mujeres

“Albayalde”
José Mª Carlos Álvarez López, Profesor Titular del Departamento de Ad-

ministración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Univer-
sidad de Jaén

José Álvarez Molino, Presidente de la Asociación para el desarrollo rural
de la Comarca de El Condado, Alcalde del Ayuntamiento de Santiste-
ban del Puerto

José Lázaro Amaro Mellado, estudiante 
José Manuel Amaro Molina
Mercedes Amaro Molina, diplomada en Magisterio y Danza 
María Eugenia Amaro Vega, Coordinadora del Centro de Inserción y

Orientación Laboral “Jaén Acoge”
Manuel Anguita Peragón, profesor y escritor 
Miguel Anguita Peragón, Alcalde del Ayuntamiento de Torredonjimeno
José Luis Anta Félez, Profesor del Departamento de Patrimonio y Terri-

torio Histórico de la Universidad de Jaén
Josefa Antonaya Garrido, ama de casa 
Jesús Antonaya Muelas, Presidente de la Asociación de Ganaderos de

Vilches
Begoña Aranda Quesada
Alfonso Araque García, técnico G. de Empleo, Director de la Oficina

del INEM de Jaén
Juan del Arco
José Arias Ordoñez, administrativo de CajaSur
Agustín Armenteros Contreras, ingeniero industrial, Presidente de 

AJIDEAL
Juan Armenteros Rubio, periodista de Canal Sur
Isabel María Armijo Sevilla, Concejal del Ayuntamiento de Santisteban

del Puerto
Rosa Arroyo Muns, Tesorera de la Asociación “Ecologistas en Acción” 

8.2. Relación alfabética de
colaboradores
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Rafael de Asís Roig, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Univer-
sidad de Jaén

ASPRAMIF (Asociación de Promoción y Atención del Minusválido Fí-
sico)

María Jesús Auladell Saníger
José Ramón Ávalos Ogáyar
Fernando Avilés Belmonte, agente de desarrollo local del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Roberto Aybar León, agente de desarrollo local del Patronato de Pro-

moción Provincial y Turismo
Mario Azañón Rubio, Secretario General de la Confederación de Em-

presarios de Jaén
Alfonso Baena Garrido, licenciado en Ciencias Empresariales 
Daniel Balaguer Espuny, industrial 
Miguel Ballesta Rodríguez, Jefe de Servicio de Economía y Hacienda de

la Delegación provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
María Dolores Barbero Carmona, actriz
José Barrero Fernández, taxidermista, propietario de Taxidermia Carlillos
Antonio Barrios Márquez, abogado 
Inmaculada Barroso Benítez, Profesora del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

José Bautista Soriano, Presidente de la Fundación Asociación de Veci-
nos “Objetivos Comunes”

Francisco Bayona Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de Arquillos
Antonio Bellón Ruiz, Director Provincial de Unicaja
María Belmonte Ruiz, Peletería Artesana
Raúl Beltrán García, Director de Tarna Medios, S.L. Editora de la Revis-

ta “La Lagunilla”
José María Beltrán Gómez, ingeniero técnico industrial, miembro de

la Junta Directiva de la Asociación Ecologista “Guardabosques
de Jódar”

Francisco Javier Beltrán Lendínez
Juana María Beltrán León, socia de AIOM
Juan Luis Beltrán Poveda, Coordinador de Área de Formación y Empleo

de la Universidad Popular de Jaén
Ignacio Francisco Benítez Ortuzar, Profesor Titular del Departamento de

Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía
de la Universidad de Jaén

Juan José Berenguer Castillo, graduado social 
Antonio J. Bermúdez Villargordo, Gerente de Caminos Jaén, S.A.
Enrique Bernal Jurado, Profesor del Departamento de Economía Aplica-

da de la Universidad de Jaén
José Luis Berrio Jiménez, educador especializado en Educación Am-

biental del Centro Especial de Empleo Municipal “Jardines y Natu-
raleza”

José Biedma López, Jefe del Departamento de Filosofía del I.E.S. “Fran-
cisco de los Cobos”

José Luis Blanco Montero
Gloria Bonoso Moreno, psicóloga 
Bautista Boyer Mora, agente local de promoción de empleo del Ayunta-

miento de Villatorres
Pablo Brañas Garza, Profesor Ayudante del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
Sebastián Bruque Cámara, Profesor Asociado del Departamento de Ad-

ministración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Univer-
sidad de Jaén

José Luis Buendía López, Profesor Titular de Literatura Española en la
Universidad de Jaén

Juan Bueno Navas, Administrador de Juan Bueno y Cía., S.A. (JUBU-
CONSA)

María del Carmen Caballero Fuentes, trabajadora social del Ayunta-
miento de Vilches

José Cabral Fernández, Coordinador de Aemo-Remo, Patronato de Pro-
moción Provincial y Turismo

Andrés Cabrera Castro, arquitecto 
Ángel Jesús Cachón Merino, Jefe de Servicio de Turismo de la Delega-

ción provincial de la Consejería de Turismo y Deporte 
José Antonio la Cal Herrera, ingeniero industrial, agente de desarrollo

local del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Fernando Calahorro Téllez, Delegado Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda 
Ramón Calatayud Lerma, Secretario General de la Federación Provin-

cial del Metal
María Juana Calderón Dotor, vocal de la Asociación Cultural de Muje-

res “San Antón”
Tomás Calero García, Director de Calero Publicidad, S.A.
José Enrique Callejas Aguilera, becario de formación de personal do-

cente de la Universidad de Jaén
Francisco Camacho Cámara, electricista 
Isabel Camacho Cárdenas, psicóloga 
Carmen Camacho Sánchez, vocal de la Asociación Cultural “Albahaca”
Macario Cámara de la Fuente, Profesor Titular del Departamento de Ad-

ministración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Univer-
sidad de Jaén

Inés Cámara Jurado, socia de la Asociación de Mujeres Juristas de Jaén
Eduardo Camero, Jaén Acoge
Francisco José Campaña Ortega, Director del Colegio Público “Nuestro

Padre Jesús”
Francisco José Campaño
Carmen Campiña Domínguez
Antonio Campo Martínez, técnico de Programas Now III y Youthstar de

Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado
José Manuel Campos López, ingeniero industrial 
María José Campos Pozuelo, Secretaria General de la Delegación de la

Consejería de Agricultura y Pesca
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Miguel Campoy Sánchez, Director Provincial de Madin Mutua de Acci-
dentes de Trabajo, Nº 263

Carolina Campoy Vílchez
Juan Canalejo Fuentes, Gerente de “El Paraíso de Mágina”
Inmaculada Cano, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la pro-

vincia de Jaén
Juan Carlos Cano Carrillo, técnico de EGMASA
Jesús Cano Casas, industrial Dorma Diseño, S.L.
Francisco Javier Cano Expósito, poeta 
Antonio M. Cano García, Asociación para el desarrollo rural de la Co-

marca de Sierra Sur
Lucía Cano Muñoz, vocal de la Plataforma Pro-Defensa del Patrimonio

Cultural de Linares
José Amador Cano Rubio
Mª Dolores Cano Rubio
Esteban Cañabate Torres, técnico superior del Instituto Nacional de Em-

pleo
Lucas Cañas Lozano, Profesor Ayudante del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

Miguel Ángel Capiscol Pegalajar, arquitecto 
Paloma Carazo Alvárez, Directora de Viajes Flavia
Jesús Cárdenas Cobo, orientador laboral-formador de la Fundación For-

mación y Empleo, agente de dinamización laboral del Ayunta-
miento de Jaén

Antonio Cárdenas López, economista
Blas Carmona Nieto 
Anuncia Carpio Dueñas, afiliada a CCOO
Francisco Carpio García-Retamero, Director Comercial de Transportes

Guipuzcoana (Transcija S.L.)
Francisco Carpio Sánchez, Director-Gerente de Guipuzcoana Euroex-

press (Transcija, S.L.) 
María José Carrasco Carrasco, Gerencia del Centro de Iniciativas Turís-

ticas -Sierra de Segura
Juana Carrasco Cuadros, economista 
Antonio Carrasco Jurado, gerente 
Francisco Carrasco Marín, diplomado en Enfermería 
Mario Carrasco Mayen, CajaSur
Rafael Carrasco Quero, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de

Úbeda
José Carlos Carrero Torres, propietario del Rincón Taurino
María Carretero Bergillos, socia de la Asociación de Mujeres Juristas de

Jaén
José Enrique Carrillo Delgado
Rafael Carrillo García
Carlos A. Carrillo Maestro, licenciado en Biología -Gestión de Espacios

Naturales-
Cristóbal Casado Álvarez, Plataforma Pro-Defensa del Patrimonio Cul-

tural de Linares

Pedro J. Casanova Peláez, Profesor del Departamento de Electrónica de
la Universidad de Jaén

Francisco José Casas Hidalgo, arqueólogo, técnico medio ambiente
(geólogo), Presidente de la Asociación Amigos del Parque Natural
de Sierra Mágina

Diego Miguel Casas Pedrosa, universitario (UJA Progés Consulting, J.E.) 
Andrés Caso Torres, Director del I.E.S. “Pablo de Olavide”
David Castellano Marchal, técnico superior en restauración 
José Luis Castillo Cervera, médico de la Diputación Provincial de Jaén
Joaquina Castillo Sánchez, administrativa de CCOO
Pedro Castillo Vizcaíno, agente de desarrollo local del Patronato de Pro-

moción Provincial y Turismo
Pedro I. Castro Guzmán, Profesor Asociado del Departamento de Inge-

niería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad
de Jaén

Marcelo Castro López
Ciriaco Castro Toro, psicólogo del Ayuntamiento de Martos
Mariano Castro Valdivia, Profesor del Departamento de Economía Apli-

cada de la Universidad de Jaén
Ana María Cebrián García, vocal de la Asociación de Mujeres Juristas

de Jaén
Miguel Cerrato Encinas, Gerente de Televisión Linares
José Checa Lasaga, socio de la Asociación Juvenil “Los Arcos”
Juan Checa Pulido, Asociación “Ecologistas en Acción”
José de la Chica Calderón, abogado 
Francisco Chica Jiménez, Asesor Jurídico de Urbanismo de la Diputa-

ción Provincial de Jaén
Sebastián Chica Saeta
Amparo Chorro Barceló
José Ángel Cifuentes Lozano, Presidente de la Asociación para el de-

sarrollo rural de la Comarca de Sierra Segura
Pedro Andrés Cintero Naranjo, responsable planificación y control, or-

ganización y calidad de Santisteban V.I., S.A.
Rafael Civantos Cuesta, UAG-JA
Isabel Clavijo Nava
Ana Cobo Carmona, Ayuntamiento de Linares
Cristóbal Cobo García
Juan Crisóstomo Cobo Sánchez
José Manuel Colmenero López, técnico de Empleo y Orientación Profe-

sional del INEM
Marcos Antonio Colmenero López, licenciado en Derecho 
María del Mar Colmenero López, química 
Miguel Ángel Colmenero López, diplomado en Ciencias Empresariales 
Agustín Colodro Ortuño
Juan José Comino Nava, Gerente de “Embutidos Comino”
Antonio Contreras González
Miguel Contreras Pérez, Gerente de Contreras, S.A.
Joaquín Córdoba, Jefe de Clientes Institucionales de la Caja General de

Ahorros de Granada
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Fernando Corral Rodríguez, administrativo de Aspajaén-PM-40 (Asocia-
ción Parados de Jaén)

Juan Antonio Cortecero Montijano, Secretario General de Economía de
la Consejería de Economía y Hacienda

José Luis Cortés Cabras, Presidente Provincial de FAECTA -Federación
Andaluza Cooperativas Trabajo Asociado-

Antonio Cortés Ortega, Secretario de Acción Institucional de UGT - Jaén
Emilio de la Cruz Aguilar, Departamento Hª del Derecho Universidad

Complutense
María José Cruz Blanca, Profesora del Departamento de Derecho Penal,

Filosofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía de la Universi-
dad de Jaén

Bernardo Cruz Buendía, Secretario Provincial de Medio Ambiente de
CCOO

Gregorio de la Cruz Daganzo, Gerente de Aguas Jaén
Agustín Cruz León, pintor
Paulo Cruz Linde, Presidente de la Asociación Provincial de Agencias

de Viajes
Pedro Cruz Martínez, empresario, Gerente de Ofimática
Rafael de la Cruz Moreno, Delegado Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca
Ildefonso Cruz Sanjuan
José Cubero López, abogado, Secretario General de la Federación de

Comunicación y Transporte de CCOO
Antonio Cuenca Lomas, Concejal de Desarrollo Local del Ayuntamien-

to de Andújar
Diego Cuesta Raya, tapicero -Tapizados Cuesta-
José Cuesta Revilla, Profesor del Departamento de Derecho Público y

Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén
Mª Angustias Dávila Vargas-Machuca, Profesora Asociada del Departa-

mento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
José L. Delgado Cabrera, Gerente de Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A.
Jorge Delgado García, Profesor del Departamento de Ingeniería Carto-

gráfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Jaén
Rafael Delgado Linares, monitor de FOREM-A
Pilar Delgado Quero, economista del Proyecto Europeo “Reto Rural”

del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Antonio Díaz Aguilar, licenciado en Biología 
Ana Díaz Cabezuelo
María del Mar Díaz Castellano
Alfonso Díaz Durán
Andrés Díaz Gómez, estudiante 
María Angustias Díaz Márquez, Coordinadora Técnica del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Eduardo Díaz Martín, Profesor del Departamento de Derecho Penal, Fi-

losofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía de la Universidad
de Jaén

Mª Carmen Díaz Torres, trabajadora social del Centro de Servicios So-
ciales de Santisteban del Puerto

Manuel Díaz-Meco Álvarez, Jefe del Departamento de Desarrollo y
Ayudas Ganaderas de la Delegación de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca

María Dolores Domenech
Francisco Javier Domenech Señoret, ingeniero técnico agrícola 
José Durán Durillo, Jefe de Negociado de la Tesorería General de la Se-

guridad Social
José Juan Duro Cobo, Profesor Asociado del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
José Egea Sánchez, fotógrafo 
Mercedes Egea Villalba, Gerente de la Asociación Local de Comercio,

Industria y Servicios de Úbeda
Rosa María Egea Villalba, técnico en marketing y comercio, Coordina-

dora Proyecto Adapt-Bis del Departamento Iniciativas Comunita-
rias (Ubedi) del Ayuntamiento de Úbeda

María Isabel Ergueta Fernández, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Linares

Pilar Escalona Miñarro, AIOM
María Remedios Escribano Espinosa, administrativa de PRODA, S.L.
Pilar Escuderos Fernández-Calvino, abogada
Mª Ángeles Espadas Alcázar, Profesora del Departamento de Psicología

de la Universidad de Jaén
Juan Espejo González, Director del Diario Jaén
Esteban Espinilla Ortiz, CajaSur
José María Espuny Hidalgo, Jefe de Producción de Espuny Castellar,

S.A.
Gloria Esteban de la Rosa, Profesora del Departamento de Derecho Pú-

blico y Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén
José Antonio Estévez Ruiz, Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de

Comercio e Industria de la provincia de  Jaén
Damián Expósito Duarte, Asociación de Extrabajadores de Electroquí-

mica Andaluza
Mª Dolores Fábrega Ruiz, socia de la Asociación de Mujeres Juristas de

Jaén
María José Fábrega Ruiz
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático de Derecho Internacio-

nal Público de la Universidad de Jaén
Inés Favard Brevant
Federación de Asociaciones de Vecinos “Himilce”
José Manuel Fernández
Celso José Fernández Fernández, abogado 
José Fernández García, Director General de Relaciones Institucionales

de la Universidad de Jaén
Pedro Jesús Fernández González, Director de Jaén Empresarial
Andrés Fernández Herrera, ingeniero agrónomo 
Francisco Fernández Iruela, Coordinador Provincial del Instituto Anda-

luz de la Juventud de la Junta de Andalucía
Joaquina Fernández López, ama de casa 
Daniel Fernández Menéndez, Gerente de CEACOP
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Eloisa Fernández Ocaña, ingeniero agrónomo, agente de desarrollo local
de Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Campiña

Manuel Fernández Palomino, Jefe de Servicio del Área de Servicios Su-
pramunicipales y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Jaén

Inmaculada Fernández Piñar
José Luis Fernández Puentes, Director del Proyecto Teatral “In Vitro” de

la Universidad de Jaén
Diego Ignacio Fernández Ramírez, Gerente de COFIMAN, S.L.
Jaime Fernández Rodríguez
Manuel Luis Fernández Ruiz, Asesor Jurídico de la Cámara Oficial de

Comercio e Industria de la provincia de Jaén
Rufina Fernández Ruiz, arquitecta
Eva Fernández Serrano, monitora FOREM-A
Juan Manuel Fernández Serrano, Jefe de Desarrollo Rural de la Caja

General de Ahorros de Granada
María Luz Fernández Serrano, administrativa FOREM-A
Antonio Fernández Siles, CCOO
Ana Fernández Zamora, técnico de Promoción y Desarrollo de la Dipu-

tación Provincial de Jaén
Francisca Flores García, socia de AIOM
Rafael Flores Lara, Director Gerente de Andújar Televisión, S.L. (ATV)
Alfredo Font Almagro, estudiante de Ciencias de Empresariales 
Olivia Font Almagro
Francisco Fornells Armijo, Secretario de la ADS Arquillos (Sector Porci-

no)
Fernando Salustiano Frías Calvo, empresario 
Ana Frías Torres, cartera de Correos y Telégrafos 
Manuel Frutos Checa, Jefe de Negociado del Servicio de Gestión y Re-

caudación Tributaria-Sección Sindical UGT
Yolanda María de la Fuente Robles, Profesora Titular del Departamento

de Psicología de la Universidad de Jaén
Alicia de la Fuente Sánchez, técnico de desarrollo de la Asociación pa-

ra el desarrollo socioeconómico de La Campiña 
Zacarías Fuentes López, técnico UPE del Organismo Autónomo local

“Villa de Vilches”
Enrique Fuentes Padilla, Dirección de Industrias Suroliva, S.A.
Juan Fuentes Peñas
Pedro Fuentes Robles, Tesorero de UGT-Jaén
Francisco Javier Fuentes Romero, redactor del Diario Ideal
Luis Carlos Funes Quero, Alcalde del Ayuntamiento de Porcuna
Asensio Galán Cejudo, CCOO
Eva Galán Higueras
Juana Galán Higueras
Antonio Galán Sabalete, Alcalde del Ayuntamiento de Torredelcampo
María del Mar Galdón López, socia de la Asociación Cultural de Muje-

res “Albayalde”
Pedro Galera Andreu, Catedrático de Historia del Arte en la Universidad

de Jaén

Ramona Galindo Mena, auxiliar de clínica 
María Jesús Gallardo Castillo, Profesora Titular del Departamento de

Derecho Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de
Jaén

Carmen Gallardo Ibáñez, CCOO
Gregorio Gallego Álvarez, Profesor Titular del Departamento de Econo-

mía Aplicada de la Universidad de Jaén
María Dolores Gallego Contreras, Vicepresidenta de AIOM
Ignacio Gallego Jiménez, Secretario General de la Federación Andaluza

de Hostelería
María del Carmen Gallego Salas, CajaSur
Vicente José Gallego Simón, técnico del Centro Andaluz de Estudios pa-

ra el Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de Andalu-
cía -Sede Antonio Machado-

Pedro Gálvez Quesada, Secretario Provincial de Empleo de CCOO
Luis Gámez Iruela, Responsable del Área de Turismo de la Asociación pa-

ra el desarrollo socioeconómico de la Comarca Alto Guadalquivir
José Gámez Lasaga, Tesorero de la Asociación “Mágina Activa” y

“Guardabosques de Jódar”
María Gámez Lasaga, socia de la Asociación “Mágina Activa”
Miguel Ángel Gámez Latorre
Antonio José Gámez Mesa, administrativo 
Miguel Ángel García Anguita, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de

Jaén
Jesús García Aparicio, Asociación “Ecologistas en Acción”
Carlos Jesús García Aranda, estudiante de LADE
Josefina García Calero, Departamento de Marketing de Mariscos Caste-

llar, S.L.
José García Carrasco, comercial 
Juan Manuel García Estepa, Asesor de Promoción del Instituto de Fo-

mento de Andalucía
José García García, columnista de Diario Jaén
Luciano García García, Profesor del Departamento de Filología Inglesa

de la Universidad de Jaén
Modesto García García, peluquero 
Purificación García García
Manuel García Garrido, socio de la Asociación Juvenil “Los Arcos”
Ángel María García Gómez, Jefe de Área de Estudios de la Caja Gene-

ral de Ahorros de Granada
Joaquín García Gómez, CajaSur
Loreto García Gómez, Caja General de Ahorros de Granada
Cipriano García González, Maestro de Primaria del Colegio Público

“Virgen de Tíscar”
Félix Carlos García Gonzalo, economista de la Asesoría Feanse, S.A.
Consuelo García Herrera, economista, Cooperativa de Aceite de Canena
María Emilia García Jiménez, técnico de Orientación Profesional de

FOREM Confederal
Diego García Lázaro, Director Gerente del Centro Especial de Empleo

Municipal “Jardines y Naturaleza”
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Manuel García Lázaro, Secretario General de UGT -Jaén
Luis García León, Argentaria
Antonio García Liébana, agente de desarrollo local del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
María José García Lizana, Coordinadora Provincial de Prestaciones,

Complementos y Convivencia del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales

Antonio García López, Caja Provincial de Ahorros de Jaén
Elia García Martí, Profesora Ayudante del Departamento de Administra-

ción de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de
Jaén

Antonio García Martínez, Director de MULTIPRESS, Asesores en Comu-
nicación

Eugenio García Martínez, agente local de promoción de empleo del
Ayuntamiento de Pozo Alcón

María Luisa García Mena, Coordinadora del Servicio de Orientación
Profesional a Desempleados de CCOO

José A. García Mesa, Doctor en Ciencias Químicas, Gerente de Análisis
y Control en Línea

Francisco Javier García Molina, Jefe del Departamento de Educación Fí-
sica del I.E.S. “Albariza”

Francisco García Morillas
Rafael García Navarrete, Secretario del Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez
María García Navarro, vocal de la Asociación Cultural de Mujeres “San

Antón”
Emilio García Orta, Administrador y Profesor de Orientación Laboral

(FPO) Ayuntamiento de Alcaudete -Escuela Taller Castillo de Al-
caudete

Ana Isabel García Parra, estudiante 
Carlos Jesús García Prieto, Gerente de la Unión Profesional de Informá-

tica
Francisco García de los Reyes, Director-Gerente de Géminis Publici-

dad, S.L.
Francisco García Ríos, Director-Técnico de la Escuela de Empresas del

Ayuntamiento de Alcalá la Real
José García Roa, Profesor Titular del Departamento de Economía Apli-

cada de la Universidad de Jaén
Rafael García Rodríguez, Director de la Unidad de Promoción y De-

sarrollo del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
David García Serrano, Secretario de I+D Jóvenes por el Empleo
José García Vico, agente de desarrollo local de la Diputación Provincial

de Jaén
Juan José García Vílchez, conductor de ambulancia, Asociación Ecolo-

gista “Guardabosques de Jódar”
Tomás García Ximénez, Director de la Dirección Provincial de Trabajo

y Asuntos Sociales
Francisco José García de Zúñiga Romero, Gerente de “El Llano de la

Mata, S.L.”
Rafael Garnique Pérez, Caja Provincial de Ahorros de Jaén

María Teresa Garrido Álvarez, Profesora Asociada del Departamento de
Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Uni-
versidad de Jaén

Narciso Garrido Gámez, Jefe Departamento de Promoción Turística de
la Delegación provincial de la Consejería de Turismo y Deporte

José Luis Garrido González, doctor en Pedagogía Social y Profesor del
Centro de Educación de Adultos "Antonio Machado" 

Luis Garrido González, Profesor Titular del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén

Ricardo Garrido Labella, Maestro de Educación Primaria 
Tomás Garrido Pulido, Profesor Titular del Departamento de Adminis-

tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

Juan Manuel Garrido Trillo, Asociación "Ecologistas en Acción"
Rocío Gervás González, afiliada a CCOO
Miguel Gijón Cruz, Maestro de Educación Primaria 
Encarnación Gil López, vocal voluntariado de la Asociación Juvenil “Iu-

venis-Carpediem”
Juan Antonio Gila Real, agente de desarrollo local del Patronato de Pro-

moción Provincial y Turismo
María Dolores Ginel Mendoza
María Francisca Ginel Mendoza, abogada 
María Teresa Gómez Cuenca, agente de desarrollo local del Patronato

de Promoción Provincial y Turismo
Antonio Gómez Lendínez, Presidente del Consejo Rector de Radio Jaén

la Voz del Santo Reino, S.C.A.
Joaquín Gómez Mena, Presidente del Taller de Ecología-Asociación

“Ecologistas en Acción”
Andrea Gómez Moral, Delegada Provincial de la Consejería de Cultura 
José Gómez Oliver, Consejero Delegado del Instituto de Innovación

Empresarial, S.A.
María Victoria Gómez Rodríguez, Profesora Titular del Departamento

de Biología Animal, Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén
María Luisa Gómez Romero, abogada, Presidenta de la Asociación de

Mujeres Juristas de Jaén
Elisa Gómez Torres, vocal de la Asociación Juvenil “Los Arcos”
Mariana Gómez Villacañas, Vicepresidenta de la Asociación Cultural de

Mujeres “San Antón”
Juan González Álvarez, agricultor 
Begoña González Chamorro, Departamento de Entomología Acuática

de la Facultad de Biología de Granada (Zoología) 
Virgilio González Fernández, Doctor en Ciencias Políticas, Económicas

y Comerciales
Francisco González Hidalgo
Pedro González Hidalgo, propietario del Hotel La Colegiata
Luis E. González Montes, Coordinador del Área de Desarrollo Local del

Patronato de Promoción Provincial y Turismo
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Mª Inmaculada Ortega Reyes, vocal de formación de la Asociación de
Mujeres “Camino Real”

Antonio Ortega Ruiz, técnico especialista del Centro Andaluz de Estu-
dios para el Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de
Andalucía -Sede Antonio Machado-

Dolores Ortega Sánchez, Coordinadora Provincial del Fondo de Forma-
ción

Eugenia E. Ortiz García, administrativa 
Antonio Osuna Escribano, CajaSur
Mansueto Nsí Owono Ocomo, Vicepresidente de la Asociación Comar-

cal “Mágina Activa”
Luis Pacheco de Pablo, geógrafo, técnico superior del Área de Urbanis-

mo de la Diputación Provincial de Jaén
Ana Padilla
Fina Padilla López, relaciones públicas de Promágina
Ildefonso Padilla López, Presidente de AJEFA -Asociación Jiennense de

Empresarios de Formación Académica-
David Padilla Martínez, artista plástico 
Francisco Padilla Perea, agricultor 
Andrés Palacios Lozano, técnico del Proyecto "Reto Rural" del Patrona-

to de Promoción Provincial y Turismo
Jesús Pallarés Pérez
María Victoria Palomares del Moral, Maestra de Educación Infantil y

técnico de E. Turístico 
Fernando Palomeque, UDOE-ASAGA
Ramón Palomeque Messía, Secretario de la Federación Provincial
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UDOE-ASAGA
Patricio Palomino Barrionuevo, Jefe del Departamento Compras y Su-

ministros de la Diputación Provincial de Jaén
Rosario Palomino López
Juan Francisco Paredes Badillo, CajaSur
Manuel Paredes Santa Bárbara, Director Provincial de CajaSur
Juan Antonio Párraga Montilla, Profesor del Departamento de Didáctica

de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de
Jaén

Luis Parras Guijosa, Rector Magnífico de la Universidad de Jaén
Esther Parras Montoya
Manuel Parras Rosa, Profesor Titular del Departamento de Administra-

ción de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de
Jaén

María del Pilar Parrilla Ayuso, vocal de la Plataforma Pro-Defensa del
Patrimonio Cultural de Linares

Juan Parrilla Canales, Plataforma Pro-Defensa del Patrimonio Cultural
de Linares

Higinio Paterna de la Torre, Alcalde del Ayuntamiento de Larva
Luis Miguel Payá Albert, Director de la Universidad Popular de Jaén
Juan Peinado Castillo, Presidente de la Asociación para el desarrollo ru-

ral de la Comarca de Sierra Sur
María Peinado Floro, Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres “Her-

mosa Aldea”
Juan Ignacio Peinado Gracia, Profesor Titular del Departamento de De-

recho Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de
Jaén

Ángel Luis Peinado Pina, CajaSur
José Miguel Peinado Vergara, CajaSur
Reyes Peña Santiago, Catedrático de E.U. de Biología Animal de la Uni-

versidad de Jaén
Antonio Manuel Peñalver Serrano, administrativo de la Gestoría Infante
Alicia Isabel Peragón Márquez, Profesora Ayudante del Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
José Peragón Peragón, olivarero 
José Antonio Pérez Arjona, técnico del Programa Integra 
Miguel Ángel Pérez Jiménez, Director General de Miguel Pérez Luque,

S.A. (MIPELSA)
Antonio Pérez Labella, Jefe de Negociado del Servicio de Gestión y Re-

caudación
Manuel Gabriel Pérez Marín, Concejal de Urbanismo del Ayuntamien-

to de Alcaudete
María Pérez Ortega
Juan José Pérez Padilla, responsable uso público de EGMASA -Jaén
María Luisa Pérez Pérez, Profesora del Departamento de Derecho Pú-

blico y Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén
Pedro Pérez Ramírez, Secretario de Acción Sindical de UGT -Jaén
Mercedes Pérez Segura
Juan Manuel Pérez Serrano, Caja General de Ahorros de Granada

Antonio Pérez Valenzuela, Decano del Colegio de Ingenieros
Serafín Pérez Valero, Alcalde del Ayuntamiento de Vilches
Elena Pérez Zafra, Presidenta de AIOM
Alfonso Pinilla, Grupo Ecologista Vulpes
Carlos Pinilla Ruiz, Profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfi-

ca, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Jaén
Antonio Pinillos Jiménez, Alcalde Pedáneo del Ayuntamiento de Gar-

cíez
Francisco del Pino, Delegación provincial de la Consejería de Medio

Ambiente
Antonio Plaza Amador, Director de Radio Jódar Cadena Ser
Juan Pleguezuelos Ruiz, pediatra
Diego Polo Aranda 
Francisco Portillo Freg, Catedrático Geografía e Historia del I.E.S.

“Huarte de San Juan”, Plataforma Pro-Defensa del Patrimonio Cul-
tural de Linares

María del Mar Pousibert Martos, abogada 
Isabel Poyato Chacón, Presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres

“San Antón”
Eduardo Poyato Lara, Jefe de Inversiones de Unicaja
Francisco Poza Méndez, CCOO-Jaén
Juan de la Poza Pérez, Profesor del Departamento de Administración de

Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de Jaén
Dolores Priego Ruiz, técnico de Promoción Comercial y Turismo del Área

de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcalá la Real
Isabel Teresa Prieto García, diplomada en Profesorado de EGB 
José Antonio Prieto Llovio, arquitecto técnico 
Juan Antonio Puche López,  licenciado en Ciencias Empresariales 
Modesto Puerta Castro, Secretario General de la Delegación provincial

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
Juan Ignacio Pulido Fernández, Profesor Asociado del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
María de la Cruz Pulido Fernández, licenciada en Derecho, orientado-

ra laboral del Instituto Provincial de Asuntos Sociales
José María Puñal Rueda, educador Servicios Sociales Comunitarios de

la Diputación Provincial de Jaén -Sección Sindical UGT-
Adoración Quesada Bravo, Secretaria Regional de Educación, Parla-

mentaria Andaluza (PSOE)
María del Mar Quesada Carvajal
Juan Carlos Quesada Garrido, Presidente de la Asociación Juvenil Pro-

vincial de Dibujantes de Cómic “Viñeta 6”
Encarnación Quesada Martínez, técnico en Biblioteconomía 
Cristóbal Quesada Molina, agente de publicidad de Publiservic
Francisco Manuel Quesada Moya, Gerente del Área Técnica de Equi-

pamientos e Infraestructuras Municipales de la Excma. Diputación
Provincial de Jaén

Francisco Jesús Quesada Pineda, estudiante de Diplomatura en Gestión
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y Administración Pública
Sebastián Quirós Pulgar, técnico del Área de Medio Ambiente de la Di-

putación Provincial de Jaén
Antonio Ángel Raez Ortega
Mercedes Ramírez Carrasco, socia de la Asociación Juvenil “Los Arcos”
María Ramírez Díaz, Presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas

“Alborada”
Amparo Ramírez Espinosa, Diputada de Cultura de la Diputación Pro-

vincial de Jaén
Pedro Ramírez García, Presidente de la Federación Provincial UDOE-

ASAGA
Alberto Ramiro Ramón, Secretario General Técnico de AJEFA -Asocia-

ción Jiennense de Empresarios de Formación Académica-
Salvador Ramos Juárez, Director de la Televisión “Las Villas”
J. Alberto del Real Alcalá, Profesor Asociado del Departamento de De-

recho Penal, Filosofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía de
la Universidad de Jaén

Begoña Redondo Sánchez, licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales, Asesora Técnica del Instituto Andaluz de la 
Mujer -Jaén

Fernando Redrao Mancebo
María Adela Reina Estévez
Ana Juana Requena García, Presidenta de la Asociación de Mujeres Em-

presarias y Emprendedoras de “El Condado”
Pedro Rey Zamora, Profesor del Departamento de Biología Animal, Ve-

getal y Ecología de la Universidad de Jaén
Paula Reyes Cano, AIOM
Sebastián Reyes López, Concejal de Infraestructura y Obras del Ayunta-

miento de Santisteban del Puerto
María del Mar Reyes Morales, licenciada en Humanidades
Jesús María Reyes Serrano, Profesor de Enseñanza Secundaria
Juan Pedro Rigol Sánchez
Montserrat Rincón Baena, trabajadora social 
Juan Carlos Rincón Cantero, CajaSur
María Ángeles del Río Jiménez
Carmen Rísquez Cuenca, Profesora Titular del Departamento de Territo-

rio y Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén
Miguel Rivas Casado, Asesor de Estudios y Planificación del Instituto de

Fomento de Andalucía
Antonio Robledo Morales, Alcalde del Ayuntamiento de Castellar
Javier Rodero Cosano, becario de investigación del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Agustín Rodríguez, Secretario General de UPA
Juan Carlos Rodríguez Cohard, Profesor del Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Jaén
María Dolores Rodríguez Durán
Francisco Luis Rodríguez Fernández, Profesor Titular Interino de la Uni-

versidad de Jaén
Gregorio Rodríguez García, Secretario General de AJIDEAL
Domingo Rodríguez Gómez, técnico de Administración de Programas

Europeos de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca
de Sierra Mágina

Mª Dolores Rodríguez Infante, escritora 
Rosa María Rodríguez Ladreda, Catedrática de Filosofía del I.B. “Virgen

del Carmen” 
Eva María Rodríguez Montes, estudiante de LADE 
Josefina Rodríguez Navarro, ingeniera agrónoma
Francisco A. Rodríguez Nóvez, Titular de Rodríguez Nóvez Asesores 
Francisco Rodríguez Ruiz, agricultor
Concepción Rojas Palazón, Tesorera de la Asociación Cultural de Muje-

res
Estrella Rojas Torres, psicóloga del Centro de la Mujer
Tomás Roldán Cañas, Gerente de Diario Jaén, S.A.
María Dolores Roldán Lozano, Directora del Área de Programas y Ges-

tión de Fondos Europeos del Patronato de Promoción Provincial y
Turismo

José Román Grima, Profesor de Enseñanza Primaria y animador cultural 
Josefa Román Ortega, Presidenta de la Asociación de Mujeres “Hermo-

sa Aldea”
Antonio Romera Gutiérrez, CajaSur
Elena Romero Aranda, licenciada en Derecho, agente de desarrollo lo-

cal del Patronato de Promoción Provincial y Turismo
Enrique Romero Cassinelli, Presidente del Parque de la Naturaleza

Monte Vacayo, S.L.
Vicente Juan Romero Hidalgo, responsable del Centro de Información

Juvenil del Ayuntamiento de Alcalá la Real
Abelardo de la Rosa Díaz, Coordinador Provincial de Formación del

Profesorado de la Delegación provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia 

Miguel Rosales Peinado, ingeniero de caminos de la Delegación pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

José Manuel Rosales Rosales, agente de desarrollo local del Ayunta-
miento de Alcalá la Real

Sergio Rubí Martínez, médico 
Elisa la Rubia Martínez, socia de la Asociación Juvenil “Los Arcos”
Rosa Rubio Villar, Cáritas Parroquial
Claudia Rudiger
Manuel Ruiz Amézcua
Juana Ruiz Calero, Secretaria de la Asociación de Mujeres “Hermosa Al-

dea”
Juan Isidoro Ruiz Carmona, Profesor de Enseñanza Secundaria 
J. Tomás Ruiz Chica, Gerente de Mobelchic, S.L.
José Ruiz Fernández, Secretario de Organización de U.G.T.- Jaén
José Luis Ruiz Gutiérrez, perito industrial, Director-Gerente de PRODA,

S.L.



Ildefonso Ruiz Jiménez, Director de Sesima S.C.A.
Antonio Ruiz Joyanes, Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Baeza
Vicente Ruiz Laguna, Director Financiero de la Asociación para el de-

sarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina
Eva María Ruiz Marchal, Gerente del Patronato Municipal de Fomento,

Promoción y Desarrollo de Bailén
José Luis Ruiz de Marcos, Director General de la Caja Provincial de

Ahorros de Jaén
María del Pilar Ruiz Montoya, Presidenta de la Asociación Padres y Ma-

dres de Alumnos de Arquillos
Ángel Pablo Ruiz Ortiz, CajaSur
Pedro A. Ruiz Ortiz, Catedrático del Departamento de Geología de la

Universidad de Jaén
Pedro Ruiz Raez
Vicente Ruiz Raigal, técnico Área de Cultura del Ayuntamiento de To-

rreperogil
Juana Ruiz Ramírez, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de

Bailén
Vicente Ruiz Raya, Presidente de la Asociación para el desarrollo so-

cioeconómico de la Comarca Alto Guadalquivir
Arturo Ruiz Rodríguez, Catedrático de Prehistoria de la Universidad de

Jaén, Director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica
Francisco Ruiz Sánchez, pequeño empresario de casa rural 
Lourdes Ruiz Solves, Profesora del Departamento de Filología Española

de la Universidad de Jaén
María del Carmen Ruiz Sutil, Profesora del Departamento de Derecho

Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén
Vicente Jesús Rus Arévalo, Presidente de la Asociación Grupo Ecologis-

ta “Foroverde”
Rafael Rus Lillo
Carmen Sáez Bernal, Jefa de Departamento del I.E.S. “Fernando III”
Fernando Sáez Bravo, Director de la sucursal de Ándujar de CajaSur
José María Salas Cobo, Presidente de la Asociación para el desarrollo

rural de la Comarca de Sierra Mágina
José Salas Gil, Asesor Técnico y de Sostenibilidad de la Asociación “Ex-

Aequo”
Francisco Salas Herrera, Director de Programa de Reinserción Social de

Presos de Cruz Roja Española -Jaén
Damián Salcedo Martínez, Director de Oleo Viana, S.L. y Hotel-Restau-

rante Juanito
Silvia Salido Benítez, Presidenta de la Asociación Juvenil “Iuvenis-Car-

pediem”
Antonio Salido Carrasco, estudiante 
Pilar San Miguel Tabernero, Coordinadora de Proyectos Comunitarios

del Área de Programas y Gestión de Fondos Europeos del Patrona-
to de Promoción Provincial y Turismo

Ramón Sánchez, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provin-
cia de Jaén

María Sánchez Anguita, técnico de Orientación y Preformación para el
Empleo del Instituto Andaluz de la Mujer -Jaén

Estela Sánchez Benítez, Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Ju-
ristas de Jaén

Isabel Sánchez Collado, vocal de la Asociación Cultural de Mujeres
Ricardo Sánchez Frías, Instituto Nacional de Asuntos Sociales
Alfonso Sánchez Herrera, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén
José Ramón Sánchez Jaraba, técnico de la Unidad de Promoción de Em-

pleo de Campillo de Arenas, Los Cárcheles y Noalejo
Antonia Sánchez López, Concejala del Ayuntamiento de Santisteban del

Puerto
Antonio Sánchez Marín, Director-Gerente de Inverjaén, S.C.R, S.A.
José Domingo Sánchez Martínez, Profesor del Departamento de Territo-

rio y Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén
Mª Carmen Sánchez Miranda, estudiante de Trabajo Social
Guillermo Sánchez del Olmo, auxiliar administrativo de la Diputación

Provincial de Jaén
Ramón Sánchez Pérez, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la

provincia de Jaén
Concepción Sánchez Rubio, socia de la Asociación Cultural de Mujeres

“Stella”
Marcelino Sánchez Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Úbeda
José Sánchez Sánchez, Administrador de Patrinmartos, S.L.
Alberto Sanfrutos Fernández, Maestro del C.P. “Pero Xil”
Catalina Santamaría Martínez, administrativa 
Mario Santiago Cruz, Directivo-Técnico de Alameda Grupo Consultor,

S.L.
José Luis Sarrión Fernández, Director de a2 Informática Jaén, S.L.
Antonio Sastre Merlín, Decano de la Facultad y Profesor Titular del De-

partamento de Geología Facultad Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares

Olga Senise Barrio, Profesora Ayudante del Departamento de Adminis-
tración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad
de Jaén

Francisca Serrano Dueñas, Concejala de Asuntos Sociales del Ayunta-
miento de Torreblascopedro

Ildefonso Serrano Gámez, Consejero Delegado de Hierros Serrano Gá-
mez, S.A.

Mª Dolores Serrano López, diplomada en Relaciones Laborales
Juan José Serrano Remón, Jefe del Servicio de Formación Profesional y

Empleo de la Delegación provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria

María del Mar Shaw Morcillo, Secretaria de la Asociación de Mujeres
Juristas de Jaén

Diego Siles, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de
Jaén

Miguel Siles Reyna, Secretario de AJEFA -Asociación Jiennense de Em-
presarios de Formación Académica-
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Francisco Luis Sola-Isidro Olmo, agente de desarrollo local de La Loma
y Las Villas

Jesús Solano Rodríguez, estudiante 
Manuel Soler, Jefe de División de Jaén de la Caja General de Ahorros de

Granada
Lourdes Soria Herrera, técnico especialista del Centro Andaluz de Estu-

dios para el Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de
Andalucía -Sede Antonio Machado-

Pedro Soria Rodríguez, Ayuntamiento de Linares
Miguel Ángel Soto Cubero, Secretario General de CCOO-Jaén
Eva Sotomayor Morales, socióloga, Presidenta de la Asociación de So-

ciología Politeia. Grupo GEIS
Eva Tarrasa Torres
Julio Terrados Cepeda, Director de AGENER y Profesor del Departamento

de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos de la Universidad de Jaén
Milagros Terrados Cepeda
Rafael Térvez Lara, vocal de la Sección Provincial de Jaén de FAECTA

-Federación Andaluza Cooperativas Trabajo Asociado-
Mª Luz Tirado Lozano, Junta Directiva de “Amigos de los Iberos”
Daniel Tirapu Martínez, Catedrático del Departamento de Derecho

Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano de la Uni-
versidad de Jaén

Diego Toral Olivares, Presidente de Comunidad de Regantes afectada
por la construcción del embalse de Úbeda la Vieja

Alfonso Torán Bustamante, Director General de CONDEPOLS y
DERPROSA

María Teresa de la Torre Marín, economista de COFIMAN, S.L.
Juan Pedro de la Torre Navarro, Director General de Prestige, Fabrica-

dos Inoxidables, S.A.
Antonio de la Torre Olid, Jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno

Andaluz en Jaén
María José Torres Machado, becaria del Instituto de Estudios Giennenses
Diego Torres Martínez, Presidente de la Confederación Empresarial Jien-

nense
María del Mar Torres Montesinos, técnico en Turismo del Patronato de

Promoción Provincial y Turismo
Juan Torres Morales, Grupo Municipal Socialista
María Isabel Torres López
Francisco José Torres Ruiz, Profesor Titular de Comercialización e In-

vestigación de Mercados de la Universidad de Jaén
Pedro Pablo Uceda Carrillo, estudiante de Ciencias Empresariales 
Luz de Ulierte Vázquez, Profesora de Historia del Arte, Directora de Ex-

tensión Cultural de la Universidad de Granada
Cristóbal Ulloa Garrido, empresario
José Ureña Hernández, empresario 
José Juan Vacas Moreno, Secretario del Ayuntamiento de Vilches
José María Valdivia García, Gerente del Patronato de Promoción Pro-

vincial y Turismo 

Rafael Valdivieso Sánchez, Director de la sucursal de Bailén de la Caja
Provincial de Ahorros de Jaén

Sara Valenzuela Jacinto, vocal y colaboradora de AIOM y “Alborada”
Luis Carlos Valero Quijano, Gerente de ASAJA-JAÉN
Manuel Carlos Vallejo Martos, Profesor Ayudante de Facultad del De-

partamento de Administración de Empresas, Contabilidad y Socio-
logía de la Universidad de Jaén

Fernando Valverde Peña, Jefe de Servicio de Atención y Ayundas al Es-
tudiante de la Universidad de Jaén

Alicia Vargas Ruano
María José Vargas-Machuca Salido, Profesora Ayudante del Departa-

mento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Rosario Vázquez Zamora, Técnico del Programa Leader II en la Asocia-

ción para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina
Juan Enrique Vega Blázquez, Jefe de Servicio de Deportes de la Delega-

ción provincial de la Consejería de Turismo y Deporte 
Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco, economista-asesor fiscal 
Esther Verdejo Espinosa, Asociación para el desarrollo rural de la Co-

marca de Sierra Mágina
Pedro Pablo Vicente Torres, Secretario Provincial de Hostelería y Co-

mercio de CCOO
Lucía de Vicenzo
Francisco Vico Aguilar, Alcalde del Ayuntamiento de Huelma
Carlos Jesús Vico Guzmán, Profesor Ayudante de Facultad del Departa-

mento de Derecho Público y Derecho Privado Especial de la Uni-
versidad de Jaén

María Dolores Vidal Salazar, técnico del Departamento de Turismo de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Jaén

Ángeles Viedma, Instituto Andaluz de la Juventud
José Antonio Viedma León, universitario (UJA Progés Consulting, J.E.) 
José María Viedma Medina, CajaSur
Pedro Manuel Vilches Arévalo, técnico especialista en la fábrica de La

Carolina de Robert Bosch España, S.A.
Pedro Vílchez Jiménez, Jefe de Área Técnica y Administrativa de Presi-

dencia de la Diputación Provincial de Jaén
Ángel Vílchez Lorite, Directivo de la Asociación Ecologista “Guarda-

bosques de Jódar”
Antonia Villacañas Martínez, vocal de la Asociación Cultural de Muje-

res “San Antón”
Santiago Villar Corral, Presidente de la Asociación para el desarrollo de

la Comarca Norte
Araceli Villar Moreno
María Villar Ramírez, psicóloga 
Pedro Villasante Maeso, Jefe Comercial de Unicaja
David Villén García-Galán, docente 
José Sebastián Viñals Correas
Miguel Viribay Abad, Profesor de Dibujo en el IES “Virgen del Carmen”,

pintor 
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Francisca Zafra Jiménez, formación de formadores Instituto Nacional de
Empleo

Diego Jesús Zafra Ocaña, agente de desarrollo local de la Diputación
Provincial de Jaén

José Javier Zafra Tapia, educador de Servicios Sociales, Delegado Sindi-
cal de la Diputación Provincial de Jaén

María Luisa Zagalaz Sánchez, Profesora del Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de
Jaén

Francisco Zaragoza López, Profesor de Ed. Secundaria del IES "Alto
Guadalquivir"

José Antonio Zaragoza Tobaruela, pintor “Casa de Velázquez” 
Gaspar Zarrías Arévalo, Consejero de la Presidencia de la Junta de An-

dalucía
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8.3. Entidades y empresas colaboradoras

Ilustre Colegio de
Economistas
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Este libro 

se acabó de imprimir 

en Jaén, el día 

30 de septiembre de 2000, 

en los Talleres de 

SOPROARGRA, S. A. 



Este libro representa

un gran esfuerzo y un gran reto en común

por parte del conjunto de las instituciones y

asociaciones que forman parte de la Fundación

promotora, así como de una treintena de técnicos

y de cerca de mil colaboradores,

para dotar a la provincia de Jaén

de un Plan Estratégico que sirva para

posicionarla favorablemente

de acuerdo con sus grandes potenciales

en los albores del siglo
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