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COMPROMISOS DE 

IZQUIERDA UNIDA CON JAÉN 

 

El presente programa provincializado de Izquierda Unida para las Elecciones 

Autonómicas 2012 pretende ir más allá de constituir una herramienta de gobierno para 

esta organización, y de reflejar las aspiraciones en la participación e implicación de 

otros colectivos y organizaciones sociales de la provincia de Jaén en la definición de 

un catálogo de propuestas provinciales. Su objetivo no es otro que el de superar el ya 

ancestral déficit de convergencia que presenta nuestra provincia con respecto a su 

entorno andaluz, estatal y de la Unión Europea. 

 

INTRODUCCIÓN 

El capitalismo bipartidista está hundiendo a Jaén 

La crisis capitalista ha generado ya más de cinco millones de personas en paro en 
nuestro país, de las cuales un millón trescientas mil no reciben ayuda alguna, siendo el 
45% del total de personas desempleadas jóvenes. En tres años se habrán ejecutado 
en España unas 350.000 hipotecas o, lo que es lo mismo, unas 500 personas/familias 
habrán perdido su casa cada día. Pero, al mismo tiempo, podemos observar que los 
ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres: En los últimos 25 
años, los 40.000 españoles más ricos han pasado de poseer el 2% de la riqueza 
nacional –3,5 billones de las antiguas ptas.) al 4% –7 billones-, sobre todo por 
ganancias de capital. En  1976, el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto –PIB- 
que suponían las rentas salariales era el 73%, mientras que en el año 2010 ha 
descendiendo hasta el 55%. En el último año siguen insistiendo en decisiones duras 
para los de abajo, en beneficio de los de arriba. Estamos en una especie de golpe de 
estado de los poderosos –los mercados-, que ya no guardan ni siquiera las formas 
para que prevalezcan sus decisiones, dejando el papel de la democracia y de los 
representantes de la ciudadanía en una especie de delegados de los mercados, 
sometidos a sus intocables intereses. El bipartidismo –golpeado seriamente el 20N, 
también en Jaén-, gestiona al unísono el guión que deciden los poderosos, incluso 
reformando ellos solos la Constitución, después de haber estado más de treinta años 
predicando su continuidad sin reformas. PP y PSOE, al dictado de los banqueros y 
especuladores, quieren imponer una democracia de mercado y una Constitución 
convertida en papel mojado, sin respeto de los derechos de los ciudadanos-as y al 
servicio de los mercados y no de los intereses generales. Observemos que ninguno de 
los que han provocado esta crisis está en crisis, tampoco parece que se sentarán en el 
banquillo los que están haciendo sufrir a millones de personas. 

La dureza de los recortes del PP, la barbaridad de la contrarreforma laboral, es la 
expresión de esta política iniciada por el PSOE y continuada por el PP.  
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Jaén no es una isla. Es más, al ser una de las provincias españolas con peores 
índices de desarrollo socioeconómico, las duras consecuencias de la política descrita 
anteriormente son especialmente dolorosas. Jaén tiene más de noventa mil parados, 
trece mil más que hace un año, según la EPA del tercer trimestre de 2011. COAG 
calculó hace unos meses en más de doscientos millones de euros las pérdidas de la 
última campaña de aceituna en Jaén por el bajísimo precio del aceite, que siguen 
controlando las grandes multinacionales. En fin, 2011 pasará a la historia como el año 
en que se cierra SANTANA  MOTOR, una de las industrias emblemáticas de Jaén y de 
Andalucía, como exponente del retroceso industrial, es decir, de la economía 
productiva de la que los especuladores no quieren saber nada. La pobreza aumenta 
día a día en nuestra provincia y más de 32.000 personas tienen que recibir comida del 
Banco Provincial de Alimentos para aliviar sus situaciones. 

Jaén está sufriendo, todo el mundo lo sabe. Pero durante 2011 ha ido aumentando la 
movilización y concienciación a favor de otra política distinta de los de abajo frente a 
los de arriba. La movilización sigue, y aumentará en los próximos meses, para parar la 
reforma laboral. Hoy el bipartidismo que sostiene la dureza del capitalismo de esta 
época es más débil en España, Andalucía y Jaén después de las elecciones generales 
del pasado 20 N. Todo indica que lo será aún más después del próximo 25 de marzo. 

El bipartidismo tiene como una de sus bazas la fraudulenta ley electoral, y transmite 
machaconamente la idea –tiene muchos medios para hacerlo- de que no hay 
alternativa a los recortes, al ajuste, a la disminución de derechos y rentas de los de 
abajo. Que los de abajo deben sufrir ahora para tener un hipotético futuro mejor. 
Nosotros abominamos de esa idea de ausencia de alternativa por falsa, interesada y 
frustrante para miles de trabajadores que caen en el desánimo y la desilusión. Hay 
alternativa, es necesario organizarla y, además, hay que luchar por ella con ilusión. 
Desde IU pondremos el acento en conquistar esa alternativa económica y social a la 
crisis, es más, trataremos de transmitir la idea de que no es posible una solución a la 
crisis sin reparto de rentas para estimular la demanda, la actividad económica, el 
aumento de la recaudación fiscal –pagando más lo que más tienen-, la banca pública 
para estimular la inversión y, en definitiva, la creación de empleo. 

En Jaén hace falta una izquierda sindical, cultural y política más fuerte. IU necesita 
ahora el apoyo masivo de los olivareros, a los que tanto hemos apoyado nosotros. 
Necesitamos el apoyo masivo de los trabajadores y trabajadoras, con los que siempre 
hemos estado. Necesitamos el apoyo de los jóvenes y de miles y miles de mujeres 
que encontrarán en IU un instrumento para la lucha permanente por la igualdad. 
Vamos a seguir acumulando fuerza cultural, organizativa y electoral en Andalucía y en 
Jaén. Lo haremos el 25 de marzo con estas propuestas alternativas para Jaén y con 
nuestro programa riguroso para Andalucía. Tenemos propuestas distintas a los 
programas del “mercado” que venden palabras y frases hechas y que ya han 
conseguido en los últimos años mucha rutina, sufrimiento y ruina para miles de 
personas y familias enteras de la provincia de Jaén. 

 

 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES.-  

 Un desarrollo endógeno y sostenible  de la provincia de Jaén con pueblos, 
comarcas y ciudades ecológicamente sostenibles, territorialmente articuladas y 
socialmente cohesionadas. 

 Reducir la actual tasa de paro del 28,24%  –EPA del 4º Trimestre de 2011- con 
83.700 parad@s.  Invertir la tendencia del aumento de parad@s.  
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 Reducir la tasa de pobreza del 30% –que afecta a unas 200.00 personas- a un 
umbral mínimo. 

 Incrementar la renta y la riqueza. Los datos más recientes dados a conocer por 
FUNCAS en su Estudio de Economía Regional, referidos a 2009, confirman la 
recesión –contracción en tasas negativas o descenso real del PIB- en la 
provincia de Jaén, con un -4,19%, frente a un -3,77% en Andalucía y a un -3,83 
% en España, siendo la  nuestra la 16ª provincia con mayor porcentaje de 
decrecimiento de España. De la serie reciente de FUNCAS en el período de la 
crisis 2007-2009, hemos decrecido en el PIB a precios básicos en € constantes 
un -3,2% –de 8.840 millones de € a 8.578 millones de euros-, mientras que a 
nivel nacional ha sido solo de un -2,7%. Jaén ocupa, detrás de Granada, el 
penúltimo lugar en los índices provinciales de convergencia, tomando como 
referencia la EU-15 un índice 100 –Jaén tiene 72,88%-. Nuestra provincia 
ocupa el 47º  lugar  en la magnitud que mide la producción, detrás de Granada, 
Badajoz y Toledo –PIB a precios de mercado corrientes/jiennense-, con 17.009 
€/jiennense, frente a una media  nacional de 24.496 €/español. Tomando como 
referencia España un índice 100, Jaén tiene el 69,53%. 

 En cuanto a los ingresos –renta interior bruta en poder de compra/habitante-, 
ocupamos el penúltimo lugar, con un índice del 72,26% y mejoramos algo más 
al considerar el efecto de las transferencias sociales en el indicador de renta 
familiar bruta/habitante –magnitud que nos indica el dinero que tenemos las 
familias para consumir o para ahorrar-, ocupando el 45º lugar, con un índice del 
79,43%. 

 Los salarios medios brutos mensuales declarados en 2011, según la Agencia 
Tributaria, son de 1.103 €/mes, ocupando el último lugar de España, frente a la 
media nacional de 1.593 €/mes y la media andaluza de 1.290 €/mes. 

 Que se reconozca el déficit histórico de inversiones –de 1.000 millones de € en 
el período 2008/2010- de la Junta de Andalucía con esta provincia, mediante 
planes y medidas de discriminación positiva que compensen este déficit. 

 
 año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 

Inversión Total provincializada prevista 
en Jaén (millones de €) 

495 520 472 350 

Inversión jiennense (€/jiennense) 747 782 707 523 

Inversión andaluza (€/andaluz) 635 668 605 455 

Inversión ejecutada en Jaén en millones 
de euros 

117 104 108 27(a31-12-
11) 

Déficit respecto a la media andaluza en 
millones de euros 

357 398 245 -------- 

 

 

Infraestructuras modernas y ecológicas 

Mejora y conservación de las carreteras secundarias, de la red básica y la inter-
comarcal, así como construcción de nuevos trazados de autovías. Un gran impulso a 
la modernización y acondicionamiento de las infraestructuras rurales de comunicación, 
a las obras de depuración, a las infraestructuras energéticas y nuevas tecnologías. 
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 Terminar la A-316 Úbeda-Martos-límite, con la provincia de Córdoba. 
Realización del vallado de los tramos construidos actualmente. 

 Ejecutar la autovía Torredonjimeno-El Carpio (A-306), enlazando con los 
polígonos industriales del trayecto. 

 En la red secundaria, intervenir en la A-317, haciendo el tramo de Hornos-La 
Ballestera-Santiago Pontones, en la C-3221 Los Villares-Valdepeñas-Castillo 
de Locubín, en la A-312 Linares-Sorihuela del Guadalimar-Beas de Segura, en 
la A-311 Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, la A-319 Peal de Becerro-Hornos, la A-
320 Mancha Real-Jódar, la A-301 Alcalá la Real-Guadix, entre otras. 

 Actuar en las travesías de la A-321 Escañuela-Arjona, en la A-312 (Castellar-
Santisteban del Puerto-Navas de San Juan-Sorihuela del Guadalimar). 

 Actuaciones inmediatas en puntos peligrosos de la provincia, donde año tras 
año se repiten los accidentes de tráfico. 

 Ejecutar un Plan de Modernización y Acondicionamiento de Caminos Rurales, 
afectando a unos 3.000 Km., en colaboración con las distintas 
Administraciones Públicas y particulares. 

 Centros logísticos (Andújar, Bailén, Puerto Seco en Linares, Alcalá La Real). 
 Plan de actuación en apeaderos, marquesinas y nuevas estaciones de 

autobuses. 
 En infraestructuras hidráulicas: Garantizar el vertido cero y la depuración y 

reutilización de aguas en todos los núcleos de población de la provincia. 
Ejecutar los proyectos de las Depuradoras de Aguas Residuales de 
Torredonjimeno y de Úbeda, de forma preferente. La creación de mini 
depuradoras en aquellos núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, 
garantizando así los acuerdos de la Unión Europea. 

 Diversos centros intermodales en la provincia en polígonos industriales (de 
Jaén, Martos, Andújar, Linares, etc.). 

 En abastecimiento: Asegurar el suministro doméstico y la plena disponibilidad 
de 150 litros de agua por persona y día a toda la población jiennense, para lo 
que es preciso mejorar y sustituir redes con pérdidas e interconectar y mallar 
los grandes sistemas de distribución. En colaboración con el Gobierno Central, 
continuar con la 3ª fase del Víboras-Quiebrajano (Jaén-Sierra Mágina-Jódar y 
terminar Jaén-Higuera-Valenzuela). Renovación de conducciones de El 
Condado. Legalización de la Zona de los Puentes de Jaén, acorde a la 
legislación y a un plan parcial donde se revalorice todo el paraje de Los 
Cañones, y que sirva para preservar el valor ambiental de la zona. 

 En nuevas tecnologías: Extensión de la red inalámbrica Wifi en toda la 
provincia, promocionar los telecentros de alfabetización digital y las tarjetas 
electrónicas y criptográficas en su aplicación con la Administración Digital. 

 En materia ferroviaria: Agilizar la conexión con Córdoba e iniciar la conexión 
Jaén–Granada, terminando el tramo del aérea metropolitana Jaén-Martos en 
colaboración con el Gobierno Central. 

 

 

 

Cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna 

 

 Puesta a disposición de un parque provincial de viviendas a familias y personas 
con bajos recursos económicos, utilizando para ello tanto el régimen de 
alquiler, como el de alquiler con derecho a compra y el régimen de VPO, donde 
el esfuerzo económico de los adjudicatarios y las adjudicatarias sea inferior al 
20% de su renta y el plazo de amortización no superior a 15 años. 
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 Medidas fiscales para poder habilitar viviendas desocupadas y disponer de 
viviendas en alquiler, mediante grabación fiscal (IBI), alquiler forzoso y/o 
incentivos. 

 Utilización de suelos cedidos (antiguo cuartel de Santa Clara en Úbeda, 
terrenos urbanizables de Renfe, etc.) para la construcción de viviendas 
públicas. 

 Construcción de viviendas de promoción pública (infravivienda, 
autoconstrucción, etc.) y viviendas de VPO del régimen especial, en cuantía 
suficiente que al menos satisfaga el 40% de demanda de los registros 
municipales de demandantes de estas tipologías de viviendas. 

 Fondo de solidaridad que proteja a las economías modestas en situaciones 
especiales de desahucios, impagos de suministros básicos de luz, agua, etc. 

 Medidas de discriminación positiva hacia colectivos concretos de 
discapacitados, mujeres, jóvenes desfavorecidos/as. 

 Alquiler tasado a precios módicos para jóvenes, contemplando exenciones para 
desemplead@s. 

 

Un sistema de salud público, eficaz y solidario 

 Aumento de las especialidades en los centros sanitarios de la provincia, 
garantizando en todo caso las especialidades y servicios de geriatría, 
alergología, diabetes, bulimia y anorexia, con especial atención a la salud 
mental y a la salud laboral. 

 En el mismo punto, añadir una segunda propuesta sobre la creación de plazas 
para matronas en el Distrito Sanitario de Jaén Norte. 

 Creación de una Unidad de Reproducción Asistida en Linares –actualmente 
sólo existe una en Jaén, dando lugar esta situación a problemas por la 
congestión de usuarias y parejas en las listas de espera-. Existe actualmente 
un laboratorio desde el que se podría empezar a trabajar en el Hospital San 
Agustín de Linares. 

 Aumentar el tiempo de las consultas médicas a 10 minutos/paciente. 
Reducción del número de usuarios-as por médico-a de familia en los centros de 
salud, superando la actual saturación. 

 Aumento del número de camas hospitalarias en la provincia, con la 
implantación generalizada de una sola cama por habitación en todos los 
hospitales de la provincia. 

 Instalación de camas para asistentes-familiares de enfermos crónicos y de 
menores hospitalizados. Aumentar la dotación de instrumental de tomografía 
axial computarizada (TAC) y de tomografía por resonancia magnética (TRM) en 
los hospitales provinciales. 

 Transparencia en las listas de espera para operaciones quirúrgicas, 
incorporando en las tarjetas sanitarias un sistema de información de acceso 
directo. 

 Garantizar la asistencia médica, con presencia física en todos los pueblos, de 
un médico-a las 24 horas del día. 

 Especial atención a la disminución de las listas de espera, por ser una de las 
causas principales de malestar y de las quejas ciudadanas. Un objetivo podría 
ser: 30 días como máximo para intervenciones quirúrgicas, 7 días para pruebas 
diagnósticas y 15 para citas con especialistas. Atención a los usuarios-as por el 
médico-a de familia en 24 horas desde la petición de cita. Inclusión y 
ampliación de las prestaciones de oftalmología y buco-dental en el sistema 
público andaluz de salud. 
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 Incremento del número de especialistas en distintas especialidades (en 
alergología, matronas, salud mental, etc.). Garantizar la cobertura del 100% de 
las sustituciones. 

 Creación de una Unidad Docente Multiprofesional en Linares para la 
especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas), y creación de 
una Unidad de Alergología. 

 Ejecución de la ciudad Sanitaria de Jaén, construcción del CHAR de La 
Carolina y terminación del CHAR de Cazorla. 

 

Una educación pública, democrática y laica 

 Red Pública de Centros de Educación Infantil (0-6 años), acabando con la 

deriva privatizadora que se viene dando en Andalucía a través de la 

concertación de muchos centros de infantil. 

 Creación en Linares de una Escuela de Idiomas digna, teniendo en cuenta las 

condiciones actuales de deterioro en las que se encuentra la Escuela actual, 

siendo uno de los principales problemas la falta de medios en todos los 

aspectos, especialmente los medios materiales. 

 Reducir la ratio en los distintos niveles educativos a: Educación infantil (15 

alumn@s en 3 años y 18 alumn@s en 4 y 5 años); 20 alumn@s en primaria y 

ESO; 25 alumn@s en Bachiller (siempre hablando de máximos). 

 Ampliación de la gratuidad de los libros/fichas de texto a Educación Infantil. 
 Generalizar la implantación de los servicios de aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares a partir de la gestión pública, garantizando una 

mayor calidad y accesibilidad. 

 Acelerar la implantación de los estudios universitarios de Medicina en Jaén. 

 Acelerar la finalización total de la obras del Campus Científico y Tecnológico de 

Linares. 

 Implantación de varios cursos de carreras técnicas en Andújar. 

 Creación del Conservatorio Superior de Música de Linares que apoyaron con 

su firma 10.000 ciudadanos-as, llevando a cabo las obras de las tres fases que 

faltan para concluir la ampliación del actual Conservatorio Profesional. 

 Creación de un Conservatorio de Grado Medio en Andújar. 

 Ofrecer a la población reclusa atención educativa en Secundaria y Bachillerato, 

y no sólo en Primaria y Enseñanza Universitaria. 

 Mantenimiento de las titulaciones existentes en la UJA y ampliación de las 

mismas ante la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior 

(no reduciéndose sólo la ampliación a Olivicultura y Elaiotecnia). 

 Mejora de la coordinación entre Salud y Educación en cuanto a la atención al 
alumnado con problemas de alergia estacional, estudiando la posibilidad de 
habilitar profesorado itinerante que los pueda atender en sus domicilios. 

 
 
 

Un medio ambiente saludable y ecológico 
 
 Priorizar la biomasa para compost y para biofumigación –en territorios como el 

nuestro, de clima seco mediterráneo sin grandes excedentes de biomasa- 
frente a los biocarburantes. Impulsar la obtención de agrocarburantes como 
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subproducto: Biodiésel de aceite de soja, por ejemplo, cuando la soja no es 
importada masivamente. 

 Utilización del aprovechamiento de la biomasa residual (por ejemplo, restos de 
cosecha, residuos orgánicos de la industria agroalimentaria o lodos de 
depuradoras). 

 Enriquecimiento de los suelos empobrecidos con aportes de materia orgánica, 
disminuyendo los fertilizantes de síntesis química y utilizando el alpeorujo. 

 Utilización del bioetanol como subproducto de "biorrefinerías", cuya producción 

principal sean materiales para la química verde, el obtenido de pequeñas 

plantas radicadas cerca de cultivos autóctonos. 

 Un Plan más ambicioso de recogida y selección en origen de Residuos Sólidos 

Urbanos: Faltan puntos de recogida y mayor periodicidad en la misma en la 

mayoría de municipios de la provincia, impulsando y estimulando la industria y 

el mercado de los productos reciclados. Utilización de los residuos para 

compostaje y combustión de biogás. Planes de residuos inertes. 

 Extender el uso de los abonos de materia orgánica procedentes de la recogida 

selectiva. 

 Lucha contra la desertización –especialmente en el nordeste de la provincia-, 

mediante la reforestación con frondosas –no con coníferas- y métodos 

culturales de labor que no contribuyan al aumento de  la erosión. 

 Planes contra la contaminación atmosférica –especialmente en Bailen y la 

producida por la actividad de las orujeras- y planes de control de vertidos 

industriales y agropecuarios a los ríos. 

 Apuesta por el ferrocarril y el transporte colectivo. 

 Facturación del agua de riego en función del gasto volumétrico. Utilización de 

las aguas superficiales invernales, aprovechamiento de los acuíferos teniendo 

un control sobre etracciones, y su recarga. 

 Impulso decidido a las energías renovables, especialmente la energía solar, 
pero también la eólica, la generada a través de las instalaciones mini-
hidráulicas y la producida por la biomasa –excluyendo siempre los sistemas de 
incineración de Residuos Sólidos Urbanos-. Agilizar los trámites administrativos 
para la implantación de una Planta de Biomasa en Torredonjimeno en los 
antiguos terrenos de Holcim. 

 

Políticas de Igualdad 

 Aumentar significativamente las plazas de acogida para mujeres víctimas 
de violencia de género, evitando que este colectivo quede desasistido. 

 Programas de inserción y contratación para mujeres víctimas de violencia 
de género. Reserva de un cupo de viviendas en las promociones públicas 
para este colectivo. 

 Seguimiento individualizado y pormenorizado de los casos de violencia de 
género en los distintos niveles de riesgo. Garantías de cumplimiento 
efectivo de las órdenes de alejamiento, extremando las medidas de 
vigilancia. 

 Dotación a la figura de la Agente para el Cambio Social –antes mediadoras 
sociales- de entidad jurídica, para que sea representativa al desempeñar su 
función. 

 Reserva de un cupo de viviendas para mujeres con cargas familiares no 
compartidas. 

 Programas sanitarios específicos de atención a las mujeres: Sexología y 
anticoncepción, enfermedades específicas –cáncer de mama y 
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ginecológico-, menopausia, embarazo, parto y postparto, enfermedades 
mentales –depresión y ansiedad-, toxicomanía y otras dependencias. 

 Desarrollo y mayores recursos económicos para la Ley de Dependencia. 
 Plan Provincial de Igualdad con dotación presupuestaria. 
 Realización de campañas permanentes de concienciación y sensibilización 

social que aborden especialmente la publicidad sexista, discriminatoria, 
vejatoria, estereotipada y las actuaciones que públicamente justifiquen, 
banalicen o inciten a la violencia de género. La realización de campañas de 
sensibilización a nivel educativo, a través de los Centros de Enseñanza. 

 

Servicios Sociales 

 Puesta en funcionamiento de la Renta Básica Andaluza para personas en 
situación de necesidad. 

 Alcanzar la ratio de plazas en residencias de ancianos de 6 personas por 
cada cien habitantes mayores de 65 años, preferentemente para asistidos. 

 Promocionar y aumentar, al menos hasta duplicar, el número de pisos 
tutelados, las mini-residencias y las unidades diurnas (Centros de Día), 
algunos de ellos especializados para asistencia en enfermedades de los 
mayores, como Alzheimer. 

 Servicio universalizado de guarderías con cargo a las administraciones 
públicas, en consonancia con la Ley de Educación de Andalucía. 

 Red de alberges, residencias y otros centros de acogimiento que permitan 
temporalmente facilitar el derecho a la vivienda a toda persona. Aumentar el 
número de Centros Públicos, tanto en residencias como en unidades de 
estancia diurna, aumentando también el número de plazas concertadas en 
los centros privados. 

 Prestación de servicios socio-sanitarios y planes de construcción de centros 
para discapacitados, en contraposición a la orientación de la Ley de 
Dependencia, que apuesta por prestaciones económicas mínimas. 

 Construcción de la Ciudad de la Justicia en Jaén capital y terminación del 
Museo Ibérico. Solicitar la cesión de las instalaciones del Banco de España 
para darle un uso socio-cultural. 

 

Otro modelo productivo; la economía al servicio de las personas 

Izquierda Unida hace una apuesta decidida por un modelo productivo alternativo al 
del PSOE y al del PP, cuyos modelos son básicamente homologables. Un modelo que 
tiene como objetivo pobreza cero, trabajo estable y de calidad y que tienda a un 
desarrollo sustentable, con una apuesta decidida por los recursos endógenos: 

 Sectores industriales motores de la economía provincial como el 
agroalimentario, el metal, la madera o el plástico. 

 Utilizar el potencial  de energías limpias y renovables. 
 Utilizar el sector medioambiental de reforestación, la gestión de residuos 

sólidos urbanos, la depuración, etc. 
 Aprovechar el potencial turístico patrimonial, el patrimonio natural de los 

Parques Naturales y las zonas recreativas de ocio como los embalses. 
Creación de un Parque Temático de la Naturaleza. 

 Incentivar nuevas actividades en el sector industrial e introducir las actividades 
de las nuevas tecnologías. 

 Utilizar los mecanismos de intervención de las Administraciones Públicas, 
invirtiendo en infraestructuras que garanticen una serie de derechos sociales y 
una renta de subsistencia. 



 

 
9 

 Mejorar la capacidad de valor añadido y la calidad del sector del olivar. 
 Eliminación paulatina de  la temporalidad en el empleo. 
 

Como medidas concretas, proponemos: 

 Centro Tecnológico de la Madera (no sólo un Centro de Formación). 
 Centro Tecnológico de las Nuevas Tecnologías y Energías Limpias 

(informática, energía solar, etc.). 
 Centros Logísticos (Andújar, Bailén, Linares, Alcalá La Real). 
 Ejes de industrialización de la N-IV y el eje Martos-Úbeda-Villacarrillo. 
 Creación de Parque empresarial de Úbeda-Baeza y del Parque Empresarial 

Innova Andújar. 
 Parque de Proveedores de las Empresas Motoras (Valeo, etc.) en 

consumos intermedios que vienen de otras provincias. 
 Suelo industrial, a través de EPSA, en las zonas menos desarrolladas. 
 Red de Aldeas y Casas Rurales. 
 Mejora y extensión de las redes de alta tensión eléctricas y gasísticas. 
 Incentivos económicos para zonas rurales y de montaña. 
 Política de incentivos y de ayudas públicas, con cláusulas de garantías, 

constituyéndose en aportaciones públicas al capital social y fondo de 
reserva sobre beneficios para el empleo. 

 Mejorar la capacidad de valor añadido y la calidad del sector del olivar 
mediante planes de producción integrada y trazabilidad, cuidando el uso 
excesivo de fitosanitarios. Rechazar las mezclas con otros aceites. 

 Reivindicar las ayudas a la producción de aceite –no asumiendo su 
desaparición o sustitución por las ayudas a la superficie o tenencia de los 
cultivos propuesta en la reforma de la PAC-, así como un mecanismo de 
“intervención” que garantice unos precios mínimos de rentabilidad. Apostar 
por la agricultura ecológica y por la soberanía alimentaria. 

 Modulación de las ayudas al olivar menos productivo y topes y escala en 
función de las rentas de los perceptores. Promoción de una Central de 
Ventas que concentre la oferta y la interprofesionalidad. 

 Banco de tierras para el acceso de los/as trabajadores/as agrícolas. 
 Destinar unas 20.000 Has. cultivables en la provincia de Jaén a 

producciones del sector hortofrutícola, contribuyendo a la diversificación 
agraria. 

 Cuidado, mantenimiento y aprovechamiento del monte maderable, abierto y 
leñoso. 

 Aprovechamiento, ordenamiento y regulación del sector cinegético. 
 Aprovechamiento del sector ganadero, avícola y de la acuicultura. 

 


