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l conocimiento de la población y sus tenden-
cias constituye un punto de partida importante
para la planificación, la asignación de los recur-
sos y la toma de decisiones de diversos ámbitos,
especialmente el institucional. 

En este documento de diagnóstico se incluye
información básica disponible sobre la pobla-
ción de la provincia de Jaén en cuanto a demo-
grafía, empleo y calidad de vida. 

Natalidad, mortalidad, longevidad, crecimien-
to vegetativo, migraciones, etc., son variables
demográficas, que se pueden medir y que nos
ayudan a interpretar la dinámica de una pobla-
ción. Por otro lado, la calidad de vida se puede
definir como el grado óptimo de satisfacción de
las necesidades humanas. La calidad de vida y el
bienestar social de una población se puede esti-
mar desde muy diversos puntos de vista; los
aspectos más comúnmente estudiados son: nive-
les de renta, niveles de infraestructuras y equipa-
mientos. El bienestar social posee tres dimensio-
nes básicas: la salud física, el bienestar emocional
y la cohesión social en la comunidad. El signo
(positivo o negativo) de estas variables depende,
en cierta medida, de las oportunidades y recursos
ambientales de los que disponga el individuo y
los grupos. Así, por ejemplo, la salud física
requiere adecuadas condiciones de aislamiento
térmico, acústico, un cierto nivel de confort físico
en el ambiente primario, no estar expuesto a ina-
decuados niveles de contaminación, etc. El bie-
nestar emocional depende de la capacidad de
control del escenario, de las cualidades estéticas
de éste, de la existencia de elementos simbólicos
de valor, de la seguridad del medio físico, etc. La
cohesión de la red social está en estrecha relación
con las condiciones en que ocurre la interacción y
el contacto social, la capacidad para participar en
el diseño de los recursos ambientales, etc.

La organización territorial del Estado está
basada en municipios, provincias y comunida-
des autónomas, entidades con autonomía pro-
pia para la gestión de sus intereses. Los munici-
pios, entidades locales administradas por los
Ayuntamientos, son los cauces inmediatos de
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

E participación ciudadana en los asuntos públicos
que institucionalizan y gestionan con autono-
mía los intereses propios de las correspondien-
tes colectividades. Las Administraciones locales
junto con el resto de las Administraciones públi-
cas, darán al administrado la prestación de los
servicios más elementales. De los municipios
depende vivir en un ambiente adecuado (acce-
sos, pavimentos, alumbrado, etc) con medios de
transporte eficaces, con posibilidad de adquirir
los alimentos indispensables en buen estado, de
disponer de instalaciones culturales y deporti-
vas, etc. La Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local definen los servicios obligatorios
que, en relación a su estrato poblacional, debe-
rán ser prestados por los municipios.

POTENCIALIDADES

• Recuperación y estabilidad demográfica.
• Esperanza de vida al nacer en aumento.
• Inmigración.
• Calidad de vida en aumento. 
• Elevado potencial de recursos humanos.
• Apoyo creciente al desarrollo local.
• Alta valoración social de elementos socia-

les, culturales y ambientales locales.

DEBILIDADES

• Envejecimiento de la población.
• Descenso de la natalidad.
• Emigración.

2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1 ESTATAL

Leyes

• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites
del dominio sobre inmuebles para eliminar



barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad.

• Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo.

• Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales.

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad.

• Ley 8/1985, de 3 de julio, Regulación del
Derecho a la Educación.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

2.2 AUTONÓMICA

Leyes

• Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de crea-
ción del servicio andaluz de empleo.

• Ley 2/2002, de 11de noviembre, de gestión
de emergencias en Andalucía.

• Ley 7/2001, de 12 de julio, del Volunta-
riado.

• Ley 1/2001, de 3 de mayo, por la que se
modifica la ley 4/1997, de prevención en
materia de drogas.

• Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención,
asistencia y reinserción social en materia
de drogodependencias.

• Ley 11/1999, de 30 de noviembre, de crea-
ción de la empresa pública Hospital Alto
Guadalquivir en Andújar (Jaén).

• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y
Protección a las Personas Mayores.

• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a
las Personas con Discapacidad en Anda-
lucía.

• Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía.

• Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos
y la Atención al Menor.

• Ley 4/1997,de 9 de julio de 1997, de pre-
vención y asistencia en materia de drogas.

• Ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios so-
ciales de Andalucía.

Decretos

• Decreto 137/2002 de apoyo a las Familias
Andaluzas.

• Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se
regula la creación del Programa de Soli-
daridad de los andaluces para la erradica-
ción de la marginación y la desigualdad.

• Decreto 49/1986, de 19 de mayo, para la cre-
ación de los Servicios Sociales Comuni-
tarios.

Órdenes

• Orden de 2 de enero de 2001, por la que se
regula la cooperación con las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos de
Municipios con población superior a los
veinte mil habitantes, pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de Servicios Sociales Comunitarios.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA «ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS»

Metodología de trabajo Para el análisis del factor se ha seguido el siguiente procedimiento:
– Estudio de la demografía provincial, desde la evolución de la

población en los últimos años hasta su estructura actual.

– Análisis de la calidad de vida atendiendo a la prestación de servi-
cios básicos; número de centros sanitarios, deportivos, asistencia-
les, culturales o educacionales. Renta familiar disponible.

– Análisis de la situación laboral de la población.

Aspecto Presentación

Demografía Texto, tabla, gráfico.

Equipamientos sociales y calidad de vida Texto, tabla, gráfico, mapa.

Empleo Texto, tabla, gráfico.



se hace más acusada entre los años 50 y 70. La
emigración masiva de los jóvenes jiennenses de
las zonas rurales fue la causa principal de este
declive, que se salva fundamentalmente por las
altas tasas de natalidad de la época. 

Evolución de la población en los últimos años

La provincia de Jaén se mantiene estable en
los últimos años y tiende al equilibrio en una
previsión realizada por el Instituto de
Estadística de Andalucía.

4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS

4.1 DEMOGRAFÍA

Evolución de la población en el siglo XX

La provincia Jaén experimentó su máximo
poblacional a mitad del siglo XX, a partir de la
cual se observa una regresión demográfica que
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Evolución de la población de la provincia de Jaén en el siglo XX (censo)

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001

Población 474.490 529.718 592.297 674.415 753.308 765.697 735.220 668.187 639.863 687.633 643.820
Tabla 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población proyectada en la provincia de Jaén

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población 644.422 644.564 644.788 645.113 645.527 645.995 646.491 646.990 647.491 647.953 648.357
Tabla 3 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de la población de la provincia de Jaén en el siglo XX (censo)
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Gráfico 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de la población de la provincia de Jaén en los últimos años (padrón)

Año 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003

Población 646.849 658.411 662.093 643.649 663.586 648.551 645.792 645.711 651.565
Tabla 2 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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La tasa de crecimiento anual medio se define
como el cociente entre la diferencia de las pobla-
ciones al inicio y al final del período (año 2002)
dividido por el período de tiempo y la población
media para este período, expresado en tanto por
mil.

Población actual

Jaén, con 651.565 habitantes, es la sexta pro-
vincia en cuanto a volumen de población de
Andalucía.

Datos básicos sobre la población actual de la
provincia de Jaén

Población total 651.565
Población residente en núcleos de población 639.459
Población residente en diseminado 12.106
Población hombres 323.089
Población mujeres 328.476
Población extranjera (censo) 4.241
Nacimientos 6.527
Defunciones 5.914
Tabla 5 Fuente: Instituto de Estadística de An-

dalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución y previsión de la población
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Gráfico 2 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Tasa de crecimiento anual, 2002

Provincia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Tasa
crecimiento 24,69 8,32 1,95 7,75 6,92 2,48 21,1 6,43

Tabla 4 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población en las provincias andaluzas
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Gráfico 3 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



que cuentan con más de 20.000 habitantes,
repartiéndose el resto en más de 90 municipios.
En las últimas décadas, en muchos de los pue-
blos de la provincia, la tendencia ha sido la dis-
minución relativa de población rural a favor de
un aumento de población urbana, este hecho ha
estado muy relacionado con el cambio de estruc-
tura socioeconómica, es decir, con el paso de la
población agrícola a la industria y los servicios,
acrecentándose la inmigración urbana.

Densidad de población

La densidad de población determina el
grado de ocupación de la población sobre un
territorio y se calcula dividiendo el número de
habitantes por km2. En la provincia de Jaén es de
48,32 habitantes por km2, siendo bastante infe-
rior a la ocupación media del territorio andaluz.

En la provincia, la mayoría de la población se
encuentra agrupada en núcleos grandes (Jaén,
Linares, Andújar, Úbeda, Martos, Alcalá la Real)
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Población en los municipios de la provincia de Jaén

Municipio Nº de habitantes Municipio Nº de habitantes

Albanchez de Mágina 1.405 Jamilena 3.371
Alcalá la Real 21.880 Jimena 1.501
Alcaudete 11.151 Jódar 11.991
Aldeaquemada 549 Larva 503
Andújar 37.681 Linares 58.257
Arjona 5.641 Lopera 4.020
Arjonilla 3.971 Lupión 1.049
Arquillos 1.944 Mancha Real 9.562
Arroyo del Ojanco 2.287 Marmolejo 7.553
Baeza 15.072 Martos 22.862
Bailén 17.845 Mengíbar 8.929
Baños de la Encina 2.716 Montizón 2.001
Beas de Segura 5.647 Navas de San Juan 5.109
Bedmar y Garcíez 3.237 Noalejo 2.183
Begíjar 3.118 Orcera 2.160
Bélmez de la Moraleda 1.954 Peal de Becerro 5.417
Benatae 622 Pegalajar 3.084
Cabra del Santo Cristo 2.238 Porcuna 6.899
Cambil 2.995 Pozo Alcón 5.602
Campillo de Arenas 2.118 Puente de Génave 2.086
Canena 2.118 Puerta de Segura (La) 2.612
Carboneros 673 Quesada 5.954
Cárcheles 1.463 Rus 3.762
Carolina (La) 15.198 Sabiote 4.143
Castellar 3.701 Santa Elena 1.012
Castillo de Locubín 4.916 Santiago de Calatrava 929
Cazalilla 823 Santiago-Pontones 4.230
Cazorla 8.167 Santisteban del Puerto 4.835
Chiclana de Segura 1.267 Santo Tomé 2.269
Chilluévar 1.719 Segura de la Sierra 1.951
Escañuela 956 Siles 2.475
Espeluy 792 Sorihuela de Guadalimar 1.283
Frailes 1.822 Torreblascopedro 2.916
Fuensanta de Martos 3.278 Torredelcampo 13.628
Fuerte del Rey 1.204 Torredonjimeno 13.827
Génave 616 Torreperogil 7.118
Guardia de Jaén (La) 2.105 Torres 1.792
Guarromán 2.829 Torres de Albanchez 956
Lahiguera 1.884 Úbeda 33.347
Higuera de Calatrava 676 Valdepeñas de Jaén 4.411
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Hinojares 454 Vilches 4.976
Hornos 690 Villacarrillo 11.180
Huelma 6.106 Villanueva de la Reina 3.300
Huesa 2.756 Villanueva del Arzobispo 8.761
Ibros 3.025 Villardompardo 1.203
Iruela (La) 1.860 Villares (Los) 5.164
Iznatoraf 1.235 Villarrodrigo 563
Jabalquinto 2.454 Villatorres 4.333
Jaén 115.638
Tabla 6 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población en los municipios de la provincia de Jaén (continuación)

Municipio Nº de habitantes Municipio Nº de habitantes

Densidad de población. Comparativa por municipios

Mapa 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Densidad de población. Comparativa con la provincia
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Gráfico 4 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



De 55 a 59 años Hombres 14.203 Total
Mujeres 15.363 29.566

De 60 a 64 años Hombres 12.635 Total
Mujeres 14.787 27.422

De 65 a 69 años Hombres 16.257 Total
Mujeres 18.301 34.558

De 70 a 74 años Hombres 15.485 Total
Mujeres 17.828 33.313

De 75 a 79 años Hombres 10.831 Total
Mujeres 13.729 24.560

De 80 a 84 años Hombres 5.687 Total
Mujeres 9.042 14.729

De 85 y más años Hombres 3.612 Total
Mujeres 7.318 10.930

Tabla 7 Fuente: Instituto de Estadística de Anda-
lucía. Junta de Andalucía, 2003.

El perfil general que presenta la pirámide de
población prevista para la provincia de Jaén no
es el de forma geométrica piramidal, aquella
que refleja que las poblaciones jóvenes (en la
base) tienen mayor peso, siendo para el año 2016
el ensanchamiento en los tramos de edades
superiores aún más acusado.

Natalidad y mortalidad

Se enumeran los nacimientos y defunciones
ocurridos en la provincia en el período de tiem-
po comprendido entre 1992 y 2002, según los
últimos datos del IEA. La natalidad y la morta-

Estructura y proyección de la población

En la provincia de Jaén y durante el año 2003
la estructura de la población por edades y por
sexo es la siguiente:

Estructura de la población 

Menos de 1 año Hombres 3.012 Total
Mujeres 2.734 5.746

De 1 a 4 años Hombres 13.209 Total
Mujeres 12.104 25.313

De 5 a 9 años Hombres 19.377 Total
Mujeres 18.354 37.731

De 10 a 14 años Hombres 22.254 Total
Mujeres 21.153 43.407

De 15 a 19 años Hombres 22.712 Total
Mujeres 21.837 44.549

De 20 a 24 años Hombres 25.331 Total
Mujeres 23.687 49.018

De 25 a 29 años Hombres 25.504 Total
Mujeres 23.713 49.217

De 30 a 34 años Hombres 25.258 Total
Mujeres 23.943 49.201

De 35 a 39 años Hombres 26.916 Total
Mujeres 26.020 52.936

De 40 a 44 años Hombres 24.718 Total
Mujeres 23.746 48.464

De 45 a 49 años Hombres 19.882 Total
Mujeres 18.796 38.678

De 50 a 54 años Hombres 16.206 Total
Mujeres 16.021 32.227
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Estructura de la población (continuación)

Pirámide de población (2004 y 2016)

Gráfico 5 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



lidad han bajado sensiblemente durante el siglo
pasado y, en ocasiones, de forma casi paralela
aunque la mortalidad siempre lo hace de mane-
ra más acusada.

Crecimiento vegetativo de la población

El crecimiento vegetativo es la diferencia, en
términos absolutos, existente entre el número de
nacimientos y defunciones. El parámetro del
crecimiento vegetativo nos informa si la pobla-
ción está aumentando o decreciendo gracias a
que su cálculo es la diferencia entre ambos

datos, estando su valor caracterizado tanto por
signo negativo como positivo. 

Se observa que el crecimiento vegetativo en
los últimos años resulta siempre de signo positi-
vo, es decir, hay más nacimientos que defuncio-
nes, indicando un aumento poblacional, sin
embargo, cabe apuntar que la natalidad se ha
convertido en uno de los factores clave en el
comportamiento demográfico actual pues su
retroceso en los últimos años está contribuyen-
do a un envejecimiento poblacional que queda
reflejado en la pirámide de población.
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Evolución de los nacimientos y defunciones en los últimos años

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nacimientos 8.252 8.397 7.818 7.468 7.095 7.027 6.766 7.138 6.770 6.446 6.527
Defunciones 5.280 5.563 5.548 5.589 5.630 5.713 6.041 6.063 5.844 5.771 5.914
Tabla 8 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución del crecimiento vegetativo

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

C.V 2.972 2.834 2.270 1.879 1.465 1.314 725 1.075 1.109 675 613
Tabla 9 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de los nacimientos y defunciones en los últimos años
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Gráfico 6 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida al nacer se define como
el número medio de años que le quedan de vida
a una persona a partir del momento en el que
nace. En la provincia de Jaén ha ido aumentan-
do paulatinamente, siendo superior la esperan-
za de vida en las mujeres.
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Esperanza de vida por sexo

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mujeres 80,9 81,12 81,13 81,45 81,45 81,5 81,56 81,7 82,02 82,2 82,53
Hombres 74,75 74,04 74,5 74,83 75,16 75,23 74,62 75,15 75,32 75,9 75,93
Tabla 10 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Esperanza de vida por sexo

Gráfico 8 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población según lugar de nacimiento

Esta variable divide, en términos porcentua-
les, la población residente en la provincia de
Jaén según ésta haya nacido en la misma, en otra
provincia andaluza, en otra comunidad autóno-
ma o en el extranjero. La mayoría de los habi-
tantes de Jaén han nacido en su provincia.

Origen de la población

Provincia de Jaén Otra provincia Otra comunidad
País extranjero

andaluza autónoma

Nº habitantes 582.898 27.157 31.562 9.948
Porcentaje 89,46% 4,16% 4,85% 1,52%
Tabla 11 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Origen de la población
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Gráfico 9 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



Migraciones

Según en el sentido en que tienen lugar las
migraciones se hablará de emigración (origen) o
de inmigración (destino). Las inmigraciones
interiores recogidas son las que tienen como ori-
gen cualquiera de España y como destino la pro-
vincia y las inmigraciones exteriores son las que
tienen como origen cualquier país del extranjero
y como destino la provincia, ambas correspon-
den al año 2002. El saldo migratorio (inmigran-
tes menos emigrantes) en la provincia resulta
negativo.

4.2 EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y
CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida se define como el grado
óptimo de satisfacción de las necesidades huma-
nas. En el medio urbano se pueden diferenciar
dos tipos básicos de necesidades, las de carácter
primario o primera necesidad: abastecimiento,
saneamiento, viarios, suministro de enseres y ali-
mentos, energía, asistencia médica, enseñanza,
etc., y otras que, si bien no son indispensables,
forman parte del proceso de desarrollo de toda
sociedad: asistencia social, cultura, deporte, ocio
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Evolución de las migraciones

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Emigraciones 8.819 9.478 9.818 10.803 7.750 8.902 10.989 11.681 11.824 9.555 13.002
Inmigraciones
interiores 8.655 8.614 8.867 8.684 5.884 7.850 9.332 9.554 9.496 7.857 11.705
Inmigraciones
exteriores 121 121 91 86 72 176 238 332 853 713 871
Tabla 12 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003. 
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Gráfico 10 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población extranjera

Exponemos en la siguiente tabla el origen de
la población extranjera que reside en la provin-
cia de Jaén (Censo 2001):

Origen de la población extranjera

Origen Total = 4.241

Africanos Americanos Europeos Asiáticos Oceanía Mujeres Hombres

1.638 1.333 794 463 11 1.739 2.502
Tabla 13 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

y esparcimiento, protección del medio ambiente,
etc. En esta diagnosis son descritos con detalle
los factores que cubren estas necesidades (ciclo
integral del agua, gestión de residuos, infraes-
tructuras energéticas, salud pública, riesgos



primer contacto del usuario con el sistema
público de servicios sociales y la puerta de acce-
so a sus prestaciones. Se desarrollan los servi-
cios de información, valoración, orientación y
asesoramiento de ayuda a domicilio, de convi-
vencia y reinserción social, de cooperación
social y de prestaciones complementarias.

La "Zona de Trabajo Social" (Z.T.S)" constitu-
ye la demarcación territorial en la que se prestan
los servicios sociales comunitarios. En cada
Z.T.S. deberá existir, como mínimo, un centro de
servicios sociales comunitarios ubicado en la
cabecera de la zona.

La "Unidad de Trabajo Social" (U.T.S) consti-
tuye la demarcación territorial inferior en que se
subdivide cada Zona de Trabajo Social. Puede
corresponder a uno o varios municipios o a
barrios de un municipio. A cada una se asigna
una trabajadora social.

Centros de Servicios Sociales Comunitarios en
la provincia de Jaén

Corporaciones Z.T.S U.T.S.

Alcalá la Real 1 2
Andújar 1 3
Jaén 4 12
Linares 1 3
Martos 1 3
Úbeda 1 3
Diputación Provincial de Jaén 14 66
Totales 23 92

Tabla 14 Fuente: Delegación Provincial de
Asuntos Sociales, 2002.

ambientales, etc.) incluyendo aquí un resumen
de los principales equipamientos con los que
cuentan los habitantes de la provincia y que no
han sido contemplados en el resto de factores.

En los últimos años las demandas sociales
vinculadas al fenómeno urbano han elevado a un
primer plano los equipamientos sociales, como
elementos representativos de la vida colectiva, ya
que en el estado del bienestar los equipamientos
no son un lujo al alcance de unos pocos, sino una
necesidad que debe ser cubierta por la interven-
ción pública. Así, acercarse a la realidad de los
equipamientos es imprescindible para poder
conocer la calidad de los servicios que se prestan
al ciudadano y detectar las deficiencias y necesi-
dades propias de la infradotación o la sobrecarga
de los equipamientos existentes.

Equipamiento asistencial

Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

Son los servicios que se destinan a toda la
población residente en el territorio de la provin-
cia para asegurar la promoción y el desarrollo
pleno de los individuos, grupos y comunidades,
potenciando las vías de participación para la
toma de conciencia, la búsqueda de recursos y la
solución de los problemas dando prioridad a
aquellas necesidades sociales más urgentes.

Los centros de Servicios Sociales Comuni-
tarios constituyen la estructura física y funcional
donde se prestan los servicios sociales comuni-
tarios. Se definen como el núcleo fundamental
de prestación, dirigidos a toda la población, con
carácter generalista y polivalente. Suponen el
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Centros de Servicios Sociales Especializados 

Los Servicios Sociales Especializados, consti-
tuyen el segundo nivel de los servicios sociales y
están dirigidos a sectores específicos de pobla-
ción necesitados de una atención igualmente
específica, como personas mayores, personas
con alguna discapacidad, menores, inmigrantes
o emigrantes, drogodependientes, etc. En la
siguiente tabla se muestra el número de recursos
de este tipo con los que cuenta la provincia de
Jaén.

Servicios Sociales Especializados en la
provincia de Jaén

Infancia/menores

Guarderías temporeras 110
Guarderías-residencias temporales 5
Guarderías permanentes 101
Centros de día para menores 4

Centros de acogida inmediata para
menores 1
Residencias para menores 4
Casas para menores 2
Viviendas tuteladas 2
Centros de régimen semiabierto 1
Centros de régimen cerrado 1
Equipos de orientación educativa 13
Residencias escolares 9
Comedores escolares 22
Asociaciones y grupos de autoayuda 6

Juventud

Centros de información juvenil 28
Puntos de información juvenil 41
Albergues 2
Escuelas taller 21
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Centros de Servicios Sociales Comunitarios

Mapa 2 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Servicios Sociales Especializados en la
provincia de Jaén (continuación)



Personas con drogodependencias
Centros provinciales y comarcales de
drogas 4
Centros de atención a drogodependien-
tes en tratamiento ambulatorio 37
Centros de atención a drogodependien-
tes. Comunidades terapéuticas. 4
Unidades de desintoxicación 1
Asociaciones y grupos de autoayuda 17
Alcoholismo u ludopatía
Asociaciones y grupos de autoayuda. Al-
coholismo 16
Asociaciones y grupos de autoayuda. Lu-
dopatía 2
Minoría étnicas
Asociaciones y grupos de autoayuda 17
Inmigrantes y emigrantes
Centros de acogida y albergues. Inmi-
grantes 16
Asociaciones y centros de autoayuda. In-
migrantes 7
Recursos para emigrantes 1

Tabla 15 Fuente: Guía de Recursos Sociales de la
Provincia de Jaén. Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Jaén e Instituto
Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
2000.

Pensiones

Las pensiones no contributivas (invalidez,
jubilación) de la Seguridad Social van dirigidas
a todos los españoles o equiparados que residan
en territorio español, carezcan de rentas e ingre-
sos suficientes y cumplan además los requisitos
necesarios.

En la modalidad de la pensión contributiva,
la acción protectora del Sistema de la Seguridad
Social se estructura en dos áreas básicas: la de
las llamadas "contingencias profesionales", esto
es, accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales, y la de las llamadas "contingencias
comunes", que son las restantes amparadas por
el sistema. 

Pensiones no contributivas

Importe de pensiones Nº de pensiones
no contributivas (€) no contributivas

Invalidez Jubilación Invalidez Jubilación

750.231 1.415.446,24 2.948 5.809
Tabla 16 Fuente: Instituto de Estadística de

Andalucía, 2003.

Casas de oficios 6
Asociaciones y grupos de autoayuda 101
Personas mayores
Residencias 32
Unidades de estancias diurnas 1
Viviendas tuteladas 2
Centros de día 270
Asociación y grupos de autoayuda 38
Personas con discapacidad física
Centros de atención infantil temprana 8
Centros de orientación y valoración 1
Centros espaciales de empleo para disca-
pacitados físicos 3
Asociaciones y grupos de autoayuda 12
Personas con discapacidad psíquica
Aulas para personas con necesidades edu-
cativas especiales 5
Centros de orientación y valoración 1
Centros de atención infantil temprana 1
Centros especiales de empleo 6
Centros ocupacionales 24
Colegios de educación especial 2
Residencias de adultos con discapacidad
psíquica 5
Residencias para gravemente afectados 4
Unidades de día 4
Viviendas tuteladas 2
Asociaciones y grupos de autoayuda 9
Personas con discapacidad sensorial
Aulas para personas con necesidades edu-
cativas especiales 1
Centros especiales de empleo 2
Asociaciones y grupos de autoayuda 4
Personas con varias discapacidades
Aulas para personas con necesidades edu-
cativas especiales 37
Centros de atención infantil temprana 8
Centros especiales de empleo 2
Centros ocupacionales 6
Colegios de educación especial 2
Viviendas tuteladas 1
Asociaciones y grupos de autoayuda 7
Mujer
Centros de atención y acogida 3
Centros de información a la mujer 16
Asociaciones y grupos de autoayuda 126
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Servicios Sociales Especializados en la
provincia de Jaén (Continuación)

Servicios Sociales Especializados en la
provincia de Jaén (Continuación)



Equipamiento educativo

Actualmente la educación es uno de los pila-
res para la realización personal y social de los
individuos y por esto es considerada por la
Constitución de 1978 como un derecho al que
todos deben tener acceso y que debe estar
garantizado por los poderes públicos. En Anda-
lucía, según el articulo 19 del Estatuto de
Autonomía, la regulación y administración de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y gra-
dos, modalidades y especialidades, corresponde
a la Comunidad Autónoma. 

La política educativa autonómica de los últi-
mos años ha estado dirigida hacia el incremento
de puestos escolares y la compensación de los
desequilibrios territoriales mediante la reduc-
ción del número de alumnos por profesor y una
mayor dotación en personal docente y en fondos
destinados al mantenimiento de los centros.

Los niveles de enseñanza en los que se organi-
za el sistema educativo son la Educación Infantil
(3 a 6 años), no obligatoria, Primaria (de los 6 a los
12 años), obligatoria, y la Educación Secundaria
Obligatoria (de 12 a 16 años). De los 17 a los 18
años aparecen dos opciones no obligatorias que
son el bachillerato o los ciclos formativos.

Centros educativos

Nº centros de Educación Infantil

Públicos 191
Privados 42
Concertados 4

TOTAL 237

Nº centros de Educación Primaria 

Públicos 208
Privados 4
Concertados 41

TOTAL 253

Nº centros de Educación de Adultos

Públicos 76

Nº centros de ESO

Públicos 142
Privados 2
Concertados 36
TOTAL 180

Nº centros de Bachillerato

Públicos 59
Privados 6
Concertados 5
TOTAL 70

Nº centros de Ciclos Formativos

Públicos 39
Privados 0
Concertados 6
TOTAL 45

Nº centros de Enseñanza de Régimen Especial 

Públicos 16
Privados 1
TOTAL 17

Nº centros específicos de Educación Especial

Públicos 1
Privados 0
Concertados 2
TOTAL 3

Nº centros de Educación Secundaria de Adultos

Públicos 8
Privados 0
Concertados 0
TOTAL 8

Nº programas de Garantía Social

Públicos 37
Privados 0
Concertados 5
TOTAL 42

Tabla 18 Fuente: Consejería de Educación y
Ciencia, 2003.
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Pensiones contributivas

Pensión media (€) Nº de pensiones contributivas

Invalidez Jubilación Viudedad
Orfandad

Invalidez Jubilación Viudedad
Orfandad

y otras y otras

533.100 503.600 346.900 201.300 13.500 69.300 33.500 5.700
Tabla 17 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2003.

Centros educativos (continuación)
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Centros educativos por tipos y niveles de enseñanza
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Gráfico 11 Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, 2003.

Alumnado en centros educativos

Alumnado en centros de Educación Infantil

Públicos 17.336
Privados 3.461
Concertados 417
TOTAL 21.214

Alumnado en centros de Educación Primaria

Públicos 39.784
Privados 356
Concertados 9.368
TOTAL 49.508

Alumnado en centros de Educación de Adultos

Públicos 10.471
Alumnado en centros de ESO

Públicos 29.426
Privados 436
Concertados 9.368
TOTAL 37.249

Alumnado en centros de Bachillerato 

Públicos 9.317
Privados 557
Concertados 761
TOTAL 10.635

Alumnado en centros de Ciclos Formativos 

Públicos 4.856

Concertados 1.399

TOTAL 6.255

Alumnado en centros de Enseñanzas de Régimen Especial 

Públicos 5.300

Privados 15

TOTAL 5.315

Alumnado en centros específicos de Educación Especial

Públicos 96

Concertados 122

TOTAL 218

Alumnado en Programas de Garantía Social 

Públicos 647

Concertados 160

TOTAL 807
Tabla 19 Fuente: Consejería de Educación y

Ciencia, 2003.
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Para completar la información sobre educa-
ción, se muestra en la siguiente tabla la pobla-
ción de la provincia de Jaén según el nivel de
estudios que ha finalizado (censo 2001). Los
niveles de estudios considerados son: Analfa-
betos (no sabe leer o escribir), sin estudios
(menos de 5 años de escolarización), primer
grado (sin completar Bachiller Elemental, ESO o
EGB), segundo grado (Bachiller elemental, ESO
o EGB completa), segundo grado (Bachiller

superior, BUP/LOGSE, COU/PREU), segundo
grado (FPI, FP Grado Medio, Oficialía Indus-
trial) segundo grado (FPII, FP Grado Superior,
Maestría Industrial), tercer grado (Diplomatura,
Arquitectura o Ingeniería Técnica), tercer grado
(Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Supe-
rior), tercer grado (Doctorado).

La mayoría de la población tiene estudios de
segundo grado (ESO, EGB o Bachiller elemental)
seguida de la población con estudios de primer
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Profesores en centros educativos

C. Públicos C. Privados-Concertados C. Privados

Básica Secundaria Básica Secundaria Básica Secundaria

3.765 3.929 527 - 185 649
Tabla 20 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2002.

Nivel de formación de la población

Nivel de formación Hombres Mujeres Total

Analfabetos 9.002 23.317 32.319
Sin estudios 50.617 56.032 106.649
Primer grado 57.941 56.768 114.709
Segundo grado (ESO, EGB, Bachiller elemental) 71.129 65.729 136.858
Segundo grado (Bachiller superior) 23.798 22.414 46.212
Segundo grado (F.P. Grado medio) 7.153 7.194 14.347
Segundo grado (F.P. Grado superior) 9.067 6.854 15.921
Tercer grado. Diplomados 13.174 16.602 29.776
Tercer grado. Licenciados 10.103 8.836 18.939
Tercer grado. Doctorados 625 320 945
Tabla 21 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2002.

Nivel de formación de la población
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Gráfico 13 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2002.



Territorio de Andalucía recomiendan también
para estas poblaciones una casa de la cultura,
como centro para el desarrollo de cualquier tipo
de actividad relacionada con la vida cultural en
el municipio.

Centros culturales

Tipo Nº

Bibliotecas
Públicas 87
Nacionales 1
Especializadas 11

Cines
Salas 14
Pantallas 42

Museos 33
Casas de la Cultura 17

Tabla 23 Fuente: Consejería de Cultura, 2002.

Equipamiento deportivo

El deporte, entendido como cualquier forma
de actividad física, tiene por objeto la expresión
o mejora de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o la obten-
ción de resultados en competición a todos los
niveles. El deporte ha ido adquiriendo una
importancia cada vez mayor en la sociedad jien-
nense, experimentando en su evolución impor-
tantes transformaciones que han conducido a
una mejora y a una extensión de su práctica.

grado y sin estudios. El analfabetismo es supe-
rior en las mujeres, con una tasa que dobla la de
los hombres:

Tasa de analfabetismo por sexo

Hombres Mujeres

3,6 8,8
Tabla 22 Fuente: Instituto de Estadística

de Andalucía, 2002.

Equipamiento cultural

Cada pueblo genera una cultura en el trans-
curso de su historia que le confiere entidad pro-
pia. El intercambio de conocimientos con otras
culturas se convierte hoy en una de las facetas
más importantes en la formación cívica, social e
intelectual de los individuos.

La dotación de equipamientos sociocultura-
les, al igual que otros muchos, está en estrecha
relación con el tamaño poblacional y el nivel de
desarrollo de la comunidad. Sin embargo, la
concepción del universal derecho a la cultura y,
por tanto, la necesidad de tener un fácil acceso a
éste, precisa para evitar desigualdades entre el
mundo rural y el urbano, de una política de soli-
daridad que tienda a cubrir unas dotaciones
mínimas para todos los ciudadanos. 

Según establece la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local, solamente la biblioteca públi-
ca se considera equipamiento cultural básico
para municipios mayores de 5.000 habitantes,
aunque las Bases para la Ordenación del
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Espacios deportivos por tipo

Convencionales

Pistas atletismo Boleras y petanca Explanadas Frontones Campos de fútbol Campos hockey Pabellones

10 16 74 9 102 1 16

Pistas Piscinas Piscinas
Salas cubiertas Pistas de tenis Pistas pádel Pistas de Squash

polideportivas deportivas recreativas

764 84 153 269 73 6 6

Total .............1.576

No convencionales

Campos de tiro Rocódromos Zonas espeleología Pistas de golf Pistas equitación

9 4 14 2 1

Velódromos Embalses Circuitos naturales Pistas patinaje Otros no convencionales

1 1 9 1 34

Total................76

Tabla 24 Fuente: Consejo Superior de Deportes. II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, 1997.



Niveles de renta familiar

La renta familiar disponible por habitante es
un indicador del nivel medio de los ingresos dis-
ponibles de los habitantes en el municipio, por lo
tanto será también indicador de la calidad de vida.

La renta familiar bruta disponible per cápita
municipal es el volumen de ingresos que las
familias residentes en el municipio dedican al
consumo o al ahorro. Se obtiene de agregar a la
renta familiar neta disponible el consumo de
capital fijo de las familias e instituciones privadas
sin fines de lucro. El resultado de dividir esta
magnitud por la población de derecho municipal
es la renta familiar bruta disponible per cápita. 

El nivel de renta familiar disponible por
habitante en la provincia de Jaén según el I.E.A
en el año 2002 se encuentra entre 8.100 y 9.000 €
y la variación experimentada por esta variable en
el período 1995-2000 oscila entre el 23% y 27%.

En la tabla 25 se representan los datos del cre-
cimiento medio anual de los salarios pactados en
el total de convenios firmados. La elaboración de
la estadística sobre convenios firmados y salarios

La población activa es el conjunto de perso-
nas que teniendo 16 o más años, y en un perío-
do de referencia dado, suministran mano de
obra para la producción de bienes y servicios
económicos (población activa ocupada) o están
disponibles y hacen gestiones para incorporarse
a dicha producción (población activa parada).
La población inactiva se puede hallar restándo-
le a la población de derecho total la población
activa, ya que la población inactiva se define
como la población municipal que por el tramo
de edad al que pertenecen no son considerados
como población activa. Por otra parte, la tasa de
actividad nos indica la relación porcentual entre
la población activa y la población total.

Población activa

Total Población activa
Población activa

Mujeres Hombre

267.200 97.000 170.200

Tabla 26 Fuente: Instituto de Estadística de
Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Renta familiar Variación Renta familiar Aumento salaria
por habitante por habitante ponderado

Almería Entre 9.700 y 10.800 Entre el 43 % y 48 % 5,04
Cádiz Entre 8.100 y 9.000 Entre el 33 % y 37 % 2,64
Córdoba Entre 8.100 y 9.000 Entre el 23 % y 27 % 2,61
Granada Entre 8.100 y 9.000 Entre el 27 % y 33 % 3,05
Huelva Entre 9.000 y 9.700 Entre el 33 % y 37 % 2,59
Jaén Entre 8.100 y 9.000 Entre el 23 % y 27 % 3,26
Málaga Entre 9.000 y 9.700 Entre el 43 % y 48 % 3,49
Sevilla Entre 9.000 y 9.700 Entre el 27 % y 33 % 3,46
Tabla 25 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2003.

Nivel de renta familiar

pactados por las comisiones negociadoras de los
mismos la realiza la Subdirección General de
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con una periodicidad
mensual. Estas estadísticas permiten el segui-
miento de la evolución de los incrementos salaria-
les percibidos por los trabajadores por cuenta
ajena, y por tanto, de la masa salarial e, indirecta-
mente, del consumo privado y el ahorro. 

4.3 EMPLEO

Población activa

Los datos sobre población activa y ocupada
del Instituto de Estadística de Andalucía más
actualizados corresponden a 2001, por lo que
pueden servir de referencia.

Población activa por sector económico

Actividad Población

Agricultura 55.500
Industria 38.000
Construcción 32.000
Servicios 132.900

Tabla 27 Fuente: Instituto de Estadística de
Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Tasas de actividad y ocupación

Tasa de actividad Tasa de ocupación

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

50,99 36,23 66,42 81,5 69,4 88,3

Tabla 28 Fuente: Instituto de Estadística de
Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



La clasificación según actividad se refiere a la
actividad principal del establecimiento o local
en el que la persona ocupada ejerce su actividad.

En la provincia de Jaén, la ocupación princi-
pal son los servicios, seguida de la actividad
agrícola, industria y construcción. 

Población ocupada por sector económico

Actividad Población

Agricultura 34.300
Industria 33.400
Construcción 29.500
Servicios 120.400
Tabla 30 Fuente: Instituto de Estadística de

Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población ocupada 

La población ocupada es el conjunto de per-
sonas de 16 ó más años que durante la semana
de referencia han tenido un trabajo por cuenta
ajena o ejercido una actividad por cuenta pro-
pia, pudiendo durante dicha semana haber esta-
do trabajando al menos una hora o ausente de
su trabajo pero manteniendo un fuerte vínculo
con él.

Población ocupada por sexo 

Total Mujeres Hombres

217.600 67.300 150.300
Tabla 29 Fuente: Instituto de Estadística de

Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Población ocupada por sexo
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Gráfico 14 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Paro registrado

La tasa de paro se calcula sobre el conjunto
de la población activa y recoge la relación por-
centual entre la población parada y la población
activa.

Tasa de paro

Total Mujeres Hombres

18,6 30,6 11,7
Tabla 31 Fuente: Instituto de Estadística de

Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

La población parada es el conjunto de perso-
nas de 16 ó más años que durante la semana de
referencia han estado sin trabajo, disponibles
para trabajar en un plazo de dos semanas y en
busca de trabajo o a la espera de incorporarse a
uno nuevo.

Población parada por sexo

Total Mujeres Hombres

49.600 19.900 29.700

Tabla 32 Fuente: Instituto de Estadística de
Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Población parada por sector económico

Agricultura Industria Construcción Servicios

21.200 4.600 2.500 12.400
Tabla 33 Fuente: Instituto de Estadística de

Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

El paro registrado (demandas de empleo pen-
dientes de satisfacer el último día del mes en las
Oficinas de Empleo del INEM) para el año 2003
en la provincia de Jaén es de 21.293 personas.

Respecto al paro registrado según la activi-
dad de la que proceden se reflejan los datos en
la siguiente tabla:
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Paro por sección de actividad 

Actividad Parados

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura (Sección A) 1.794

Pesca (Sección B) 2

Industrias extractivas (Sección C) 21

Industria manufacturera (Sección D) 3.583

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (Sección E) 43

Construcción (Sección F) 2.325

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos

personales y de uso doméstico (Sección G) 2.357

Hostelería (Sección H) 1.233

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (Sección I) 400

Intermediación financiera (Sección J) 111

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales (Sección K) 1.668

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (Sección L) 1.835

Educación (Sección M) 446

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social (Sección N) 946

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales

(Sección O) 503

Hogares que emplean personal doméstico (Sección P) 46

Organismos extraterritoriales (Sección Q) 1

Sin empleo anterior 3.979
Tabla 34 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



PROYECTO/PLAN: II Plan Andaluz sobre
drogas y adicciones 2002-2007.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: Se están impulsando pro-

gramas orientados a la promoción de la salud y
dirigidos de forma prioritaria a aquellos colecti-
vos en situación de especial riesgo.

PROYECTO/PLAN: Plan Integral para la
Comunidad Gitana Andaluza.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: La intervención se orienta-

rá a partir de los principios de: interdependen-
cia entre los elementos del entorno, reutiliza-
ción, reciclaje y optimización de los recursos
comunitarios, procesos continuados de adapta-
ción y prevención y participación de los propios
afectados ya que la comunidad se entiende
como un proceso multiétnico, heterogéneo y
creativo, capaz de generar la solución a sus pro-
pios conflictos. Se considera al individuo, al
grupo y a la comunidad no como sujetos pasivos
de la intervención, sino como sujetos creadores
de su propio bienestar.

PROYECTO/PLAN: I Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía 2001-2004

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: La Consejería de Asuntos

Sociales pretende: asegurar el acceso de la

5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Plan Director de Infra-
estructuras de Servicios Sociales. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: Impulsar y consolidar la

red de atención social a los ciudadanos andalu-
ces es uno de los compromisos y retos en los que
está inmersa la Consejería de Asuntos Sociales,
por ello, dentro del marco cooperativo con las
distintas Administraciones locales, se desarrolla
una línea de financiación de equipamientos
públicos suficientes para que la acción social se
desarrolle en un espacio con identidad propia y
con los medios necesarios a fin de que la inter-
vención social sea una tarea enriquecedora para
todos.

PROYECTO/PLAN: Plan Económico Anda-
lucía siglo XXI (2002-2005).

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Este plan

incluye medidas para población en diversos
niveles: Política de servicios sociales, política de
vivienda, política de juventud, política de cultu-
ra, política de deporte, política de solidaridad y
cooperación al desarrollo
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Gráfico 16 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



población inmigrante a los servicios básicos
comunes al conjunto de la población, cualificar
la oferta de bienes y servicios tanto a la pobla-
ción inmigrante como a la de acogida y mejorar
permanentemente el conocimiento de la reali-
dad y de las estrategias más adecuadas para el
cambio, fomentar la sensibilización social acerca
de los valores positivos del hecho de la inmigra-
ción y contribuir a mejorar las condiciones de
vida y de las infraestructuras de los países de
origen de la población inmigrante.

PROYECTO/PLAN: Plan Provincial de Coo-
peración a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal y carreteras para 2003.

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación pro-

vincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: En el seno de

este plan, los tipos de obras destinadas al bene-
ficio de la población están ubicadas en bibliote-
cas públicas (1), dependencias sanitarias (1), ins-
talaciones culturales (3), centros docentes/es-
cuelas taller (1), edificios de usos múltiples (7),
casas consistoriales (2), parques públicos (8),
alumbrado (20), cementerios (10), instalaciones
deportivas (19), pavimentación de calles (35),
centros sociales (21), etc.

PROYECTO/PLAN: Consolidación del ma-
pa de recursos sociales de la provincia.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén. Junta de Andalucía. Ayun-
tamientos.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto y
en distintos niveles de ejecución.

DESCRIPCIÓN: Recursos sociales se ha
completado con la construcción de un nuevo
Centro Provincial de Drogodependencias y la
remodelación del Centro de Crónicos Psíquicos.
Desarrollo de nuevos Centros de Servicios
Sociales Comunitarios en convenio con la Junta
de Andalucía en Peal de Becerro, la Puerta de
Segura, Santiago-Pontones, Santisteban del
Puerto, Arjona y Mengíbar.

PROYECTO/PLAN: Apoyo a las personas
mayores y a las personas con discapacidad.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: Los servicios de ayuda a

domicilio (95,5% de los municipios) y teleasis-
tencia (94,67%), dirigidos a las personas que
necesitan de apoyo para el desarrollo de su vida

cotidiana, sobre todo personas con discapacidad
y mayores, se van a reforzar para abarcar a toda
la población provincial de forma que se favorez-
ca la vida normalizada en los entornos habitua-
les de los ciudadanos. Además, los 14 centros de
servicios sociales que existen en la provincia
desarrollan programas de ocio, de estimulación
de la memoria, de fomento de las relaciones
intergeneracionales, que seguirán desarrollán-
dose en el futuro debido a la buena acogida y
excelentes resultados obtenidos.

PROYECTO/PLAN: Programas de Escuela
Taller y Casas de Oficios.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén e INEM.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución
DESCRIPCIÓN: El Patronato de Promoción

Provincial y Turismo, junto al SAE, SErvicio
Andaluz de Empleo, pretenden planificar, propo-
ner y desarrollar nuevos proyectos de Escuelas
Taller y Casas de Oficios fomentando la forma-
ción y el empleo para jóvenes. 

PROYECTO/PLAN: Creación del Foro
Provincial de Seguimiento y Evaluación de la
Formación y el Empleo. Proyecto nº 41 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía, Fundación “Estrategias para el desarrollo
económico y social de la provincia de Jaén”,
Confederación de Empresarios de Jaén, CC.OO.
de Jaén y UGT de Jaén.

ESTADO DE EJECUCIÓN: Iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

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 obser-
vación periódica, tanto a nivel sectorial como
geográfico. 

PROYECTO/PLAN: Constitución de un foro
por el empleo en la provincia de Jaén. Proyecto nº
42 del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Confederación

de Empresarios de Jaén, CC.OO de Jaén y UGT
de Jaén.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

conseguir un pacto por el empleo, que contem-
ple como mínimo acuerdos sobre el tiempo de
trabajo, jornada, horas extraordinarias, regula-
ción del pluriempleo y potenciación de la con-
tratación indefinida, con continuidad en el tiem-
po para evaluar, modificar y ampliar las medi-
das adoptadas. 
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de la mujer (AIOM) o figuras similares. Proyecto
nº 46 del Plan Estratégico de la provincia de
Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: En este ámbi-

to deben desarrollarse todas aquellas actuaciones
que se derivan directamente de la normativa
reguladora de esta figura (CON-RD 917/1994.
GRUPO E). 

PROYECTO/PLAN: Creación de un centro
especial de teletrabajo. Proyecto nº 52 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Es-

trategias para el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”. Agentes implicados:
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y
Confederación de Empresarios.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

facilitar el desarrollo de tres nuevos tipos de tra-
bajo: 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.

PROYECTO/PLAN: Aumentar los espacios
libres y las zonas verdes. Proyecto nº 135 del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía y asociaciones para el desarrollo rural.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Realizar una

serie de actuaciones dirigidas a aumentar la cali-
dad de vida de los habitantes de la provincia:
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 densidad de población, altu-
ra y tipologías de edificación. Considerar la varia-
ble 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.

PROYECTO/PLAN: Elaborar un inventario
de situación de carencias graves y el censo de la
población afectada. Proyecto nº 157 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.

PROYECTO/PLAN: Constitución de un foro
de empleo público en la provincia de Jaén.
Proyecto nº 43 del Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía y UGT de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

obtener un acuerdo por el empleo de las Ad-
ministraciones públicas, que contemple la
reducción de la contratación temporal y su
transformación en indefinida, la eliminación de
horas extras habituales y su conversión en con-
trataciones, con continuidad en el tiempo para
evaluar, modificar y ampliar las medidas adop-
tadas. 

PROYECTO/PLAN: Constitución de foros
sectoriales de empleo-formación en actividades
de alta estacionalidad y precariedad en el
empleo. Proyecto nº 44 del Plan Estratégico de la
provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Confederación

de Empresarios de Jaén y CC.OO de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se llevará a

cabo la constitución de fundaciones, por los
agentes sociales sectoriales, que se configuren
como organismos colaboradores del INEM-SAC
(Servicio Andaluz de Contratación) y la puesta
en marcha de bolsas de trabajo, formadas por
todos los trabajadores de todos los sectores que
se encuentren en situación de paro. 

PROYECTO/PLAN: Creación de un foro
para la reducción de la economía sumergida.
Proyecto nº 45 del Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Confederación

de Empresarios de Jaén y CC.OO de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son la eliminación de la economía irregular y
vertebración socioeconómica de la provincia,
reducción de la precariedad laboral, la margina-
ción y el subempleo.

Para cumplir tales objetivos se realizará un
estudio de las características sectoriales de las
actividades con fuerte presencia de economía
sumergida y la elaboración de un catálogo de
medidas no represivas y de estímulo de aflora-
ción de las actividades económicas. 

PROYECTO/PLAN: Potenciación de la figu-
ra de agente para la igualdad de oportunidades
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ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-
vincial de Jaén y asociaciones para el desarrollo
rural.

ESTADO DE EJECUCIÓN: Iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

conocer y registrar las situaciones de carencias
sociales extremas y a la población afectada.

PROYECTO/PLAN: Incrementar el número
de residencias protegidas destinadas a la pobla-
ción de la tercera edad y considerar nuevas fór-
mulas de atención. Proyecto nº 158 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se están

construyendo 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 equipamiento plu-
ral, 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 complejo. 

PROYECTO/PLAN: Mejorar la escolariza-
ción de los inmigrantes. Proyecto nº 159 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

el fomento de la interculturalidad y del respeto a
la diferencia para prevenir actitudes de rechazo y
racismo. Las medidas que se están practicando
son: existencia de comedores y de transportes
adecuados a los horarios de trabajo, control para
que no quede ningún menor sin escolarizar, exis-
tencia de clases de apoyo para reforzar la lengua
y la cultura materna e integración de padres y
madres en la educación de personas adultas para
aportarles conocimientos básicos sobre nuestra
lengua y sobre la cultura andaluza como vehícu-
los de integración en la sociedad de acogida. 

PROYECTO/PLAN: Creación del Obser-
vatorio social de la provincia de Jaén. Proyecto
nº 163 del Plan Estratégico de la provincia de
Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En estudio.

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos
son el conocimiento de la realidad social de la
provincia y la realización de informes periódi-
cos sobre la misma. Para ello se procederá a la
recogida de información de las distintas institu-
ciones, realización del informe sociológico pro-
vincial, elaboración de informes sectoriales
periódicos y confección de guías de recursos. 

PROYECTO/PLAN: Plan de acción social
integrado para centros educativos situados en
zonas geográficas deprimidas tanto urbanas
como rurales. Proyecto nº 166 del Plan Estra-
tégico de la provincia de Jaén. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Asociaciones de

desarrollo rural.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son dinamizar zonas que carecen de recursos cul-
turales, de ocio, deportivos y de ofertas formativas
complementarias a la escuela y 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 mane-
ra se consiguen dos objetivos: paliar el déficit cul-
tural del entorno y facilidad para que el padre y la
madre puedan trabajar fuera del hogar.

PROYECTO/PLAN: Diversificar y versatilizar
los centros públicos de enseñanza. Proyecto nº 174
del Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

disponer de recursos instrumentales y equipa-
miento adecuado para realizar actividades for-
mativas de carácter cívico que programen: aso-
ciaciones vecinales, centros cívicos, centros juve-
niles u otras organizaciones responsables.

PROYECTO/PLAN: Favorecer las relaciones
y la convivencia intergeneracional. Proyecto nº
175 del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén y Junta de Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son actuar de vehículo en la formación humana,
medio de recuperar valores, actitudes y modos
de comportamiento y conocer la memoria histó-
rica local.

PROYECTO/PLAN: Programa de promo-
ción del asociacionismo y creación de la oficina
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escolares. Las medidas que se están aplicando
pretenden adaptar las aulas que han quedado
vacantes en algunos centros con la aplicación 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 y organizar, mediante
monitores, voluntariado, asociaciones y clubs, la
plena utilización pública de los espacios educa-
tivos en los tiempos extraescolares. 

PROYECTO/PLAN: Plan de equipamiento
para completar la red básica de instalaciones
deportivas. Proyecto nº 210 del Plan Estratégico
de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

conseguir la dotación de una serie de instalacio-
nes “reglamentarias y capaces” que, además de
un uso habitual, posibiliten la celebración de
acontecimientos deportivos supracomunitarios
(provinciales, regionales y nacionales).

La creación de esta red de infraestructuras
pasaría por un estudio previo de las ya existen-
tes y de las necesidades no satisfechas. En deter-
minados casos podría suponer sólo “adaptación
y/o mejora” de las que haya. La distribución de
este tipo de instalaciones se haría siguiendo cri-
terios racionales, de comarcalización, accesos, nº
de habitantes, etc. 

PROYECTO/PLAN: Plan de actuación para
rentabilizar el uso de las instalaciones deporti-
vas existentes. Proyecto nº 211 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son la gestión de las instalaciones existentes en la
actualidad debe responder a un plan de uso que
permita la plena ocupación de las mismas, esta-
bleciendo un programa de actividades variado
que resulte atractivo a los posibles usuarios.

PROYECTO/PLAN: Mejora de las dotacio-
nes deportivas universitarias. Proyecto nº 214
del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía y universidad de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

tener una educación universitaria completa. 

provincial del voluntariado. Proyecto nº 177 del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son propiciar la participación en distintas parce-
las de los gobiernos local y provincial, contribuir
a la consolidación del tejido asociativo provin-
cial y evaluar proyectos y actuaciones de distin-
tas asociaciones.

PROYECTO/PLAN: Extender y consolidar
las ofertas educativas básicas a todos los niveles.
Proyecto nº 204 del Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

mejorar la oferta educativa. Las medidas que se
están realizando comprenden la extensión total
de la Educación Infantil a los tres años y de los
Módulos de Educación Secundaria Postobli-
gatoria, con las medidas y recursos humanos y
materiales que contempla la ley. 

PROYECTO/PLAN: Proyectos para el per-
feccionamiento y la mejora de la imagen docen-
te. Proyecto nº 205 del Plan Estratégico de la
provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía y UGT-Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

mejorar la imagen social de los docentes. Se está
favoreciendo e incentivando la permanente
actualización y perfeccionamiento del profeso-
rado como un factor clave para responder a los
retos de la ciencia, de la educación y de la socie-
dad actual, desarrollando la participación de los
profesores en el diseño de su formación y en la
evaluación del sistema educativo y desplegando
una fuerte campaña de dignificación y prestigio
de la educación y de los enseñantes. 

PROYECTO/PLAN: Rentabilizar las instala-
ciones de los centros escolares. Proyecto nº 206
del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

rentabilizar los recursos existentes en los centros
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