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INFORME SITUACIÓN LABORAL-ECONÓMICA DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN (FEBRERO 2013) 

A) Recesión estructural: Decrecimiento de la producción, de la demanda e inversión. Ajuste en 

políticas salariales y sociales. 

B) Aspectos laborales: Temporalidad alta, destrucción de empleo, aumento del paro registrado, del 

paro EPA. 

C) Otros aspectos temáticos. 

 

 

A) Evolución de la crisis (2007-2010). Últimos datos conocidos. 

Los datos más recientes dados a conocer por FUNCAS en su estudio de Junio de 2012 sobre Economía 

Regional son los referidos al año 2010, los cuales confirman la recesión (contracción en tasas negativas 

o descenso real del PIB) en la provincia de Jaén, con un – 0,55%, frente a un – 0,67%, en Andalucía, 

y en España, con un -0,04 %. Jaén es la 17ª provincia con mayor porcentaje de decrecimiento de la 

producción de España. En cuanto al año 2012, el estudio de previsiones de Analistas Económicos de 

Andalucía (UNICAJA) situaba un decrecimiento del -2,9% para el 3º Trimestre (un -1,9% para 

Andalucía y un -1,6 para España). Las previsiones para el próximo año son de seguir contrayéndose la 

economía con la consiguiente destrucción de empleo neto.  

De la serie reciente de FUNCAS en el período de la crisis 2007-2010 se comprueba que hemos 

decrecido en el PIB precios básicos constantes un -3,5%, (de 8.840 millones de € a 8.529 millones de €) 

mientras que a nivel nacional ha sido solo de un -2,7% y en Andalucía el -3,2%. Ocupamos el último 

lugar sobre un índice 100, equivalente a la media nacional, de todas las provincias españolas en cuestión 

de ingresos (en renta interior familiar bruta en poder de compra por habitante) con un 72,9%. En 

términos absolutos tenemos en renta interior familiar bruta en poder de compra 13.503 euros/jienense 

frente a 14.464 euros por andaluz y 18.554 euros por español. En Jaén se agudiza la crisis respecto al 

territorio nacional. 

 Otras magnitudes de dicho informe de FUNCAS en 2010:  

Jaén ocupa, detrás de Granada, el penúltimo lugar en los índices provinciales de convergencia. Tomando 

como referencia EU-15 un índice 100, Jaén tiene el 70,77%. Ocupamos el antepenúltimo lugar en la 

magnitud que mide la producción (PIB a precios de mercado corrientes/por habitante), detrás de 

Granada y Cádiz, con 16.647 €/jienense frente a una media nacional de 24.079 €/español. En el año 

2009 teníamos 17.009 €/jienense. Tomando como referencia España un índice 100, Jaén tiene 72,78%. 
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Ocupamos el antepenúltimo lugar, delante de las provincias de Cádiz y Granada en renta familiar 

bruta/habitante (magnitud que nos dice el dinero que tenemos las familias para consumir o para ahorrar), 

con un índice del 79,26%, sobre el 100% del nacional. 

En el Balance de contabilidad regional, 2007-2010, analizando los datos macroeconómicos referidos a la 

producción en el año 2010, a través del valor añadido de los distintos sectores vemos: Que la industria, 

la agricultura, los servicios públicos y la construcción tienen decrecimientos y tan solo en los servicios 

privados y en la agricultura se produce un leve aumento.  

Refiriéndonos a datos más actualizados sobre el año 2012. 

En agricultura, la pasada campaña de aceituna, aún a falta de datos definitivos, se estima que en Jaén se 

han producido unas 130.982 Tn de aceite, frente a las 682.475 Tn producidas en la campaña 2011-2012, 

las cuales se han valorado estas últimas a un precio medio de 1,9 €/kg. Suponiendo un escenario de 

venta total de la producción, pues aún con las existencias preexistentes no se cubren las necesidades 

totales de consumo y aunque se retraiga el consumo por la elevación del precio medio, en torno a los 3 

euros, hacemos el supuesto que se venderían en su totalidad, se dejarían de ingresar, comparándolos el 

valor de lo producido en la campaña anterior con el de esta campaña, unos 828 millones de euros en la 

economía provincial (un 68% menos en el PIB agrario provincial o un descenso del -9% en el PIB total 

provincial). Esta caída de la producción del 68% por ciento en Jaén, lleva aparejado la pérdida de casi 

cinco millones de jornales, afectando principalmente a las mujeres, que apenas han trabajado este año en 

la recolección. 

En el sector de la construcción también se prevén bajadas significativas, tanto por las bajadas debidas a 

la licitación de obra pública en edificación como por el descenso en la licitación de obra pública civil. 

Igualmente, la bajada de los presupuestos de las administraciones públicas para este ejercicio no hace 

más que confirmar la tendencia del pasado ejercicio. El Gobierno Central disminuyó la licitación en 

obra pública en 2012, pasando de 21,7 millones de € invertidos en 2011 a 5,5 millones. La Junta de 

Andalucía disminuyó la licitación en obra pública en 2.012, pasando de 55 millones de € invertidos en 

2011 a 21 millones. La Diputación Provincial, por el contrario, sí que aumentó la licitación en obra 

pública en 2012, pasando de 69 millones de € invertidos en 2011 a 90 millones en 2012. En el año 2012 
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se licitó obra pública en edificaciones por valor de 21 millones de euros frente a los 121 millones de 

euros licitados en el 2010, asimismo se licitaron obras públicas de tipo civil por valor de 96 millones de 

euros frente a los 156 millones de euros licitados en el 2010. 

Sin embargo, el sector privado de construcción de viviendas se ha comportado de forma diferente; al 

alza. Así, de enero a septiembre de 2012 se iniciaron 2.695 viviendas, frente a las 2.056 iniciadas en el 

mismo período de 2010, o las 1.710 iniciadas de Enero a Septiembre de 2011. Los presupuestos de las 

inversiones del Gobierno Central para el año 2013 vinieron con un recorte de 43 millones de euros, el 

22%, pasando de los 189 millones de € presupuestados en 2012 a los 138 millones para el 2013. Los 

recortes en inversiones en los presupuestos de la Junta de Andalucía fueron del 21%, a nivel de todo el 

territorio andaluz, sin llegar a provincializarse, como también ocurrió en el año 2012. Conociéndose tan 

solo determinadas actuaciones puntuales como las cantidades destinadas al Plan OLA (inversiones en 

colegios) con 23 millones de €, el Plan de Choque para el Empleo, con 34 millones de €, la inversión en 

la Autovía del Olivar, con 17 millones de € o las inversiones ejecutadas en la Universidad. 

No son más halagüeñas las perspectivas en el sector industrial, donde los distintos EREs extintivos 

producidos a lo largo de 2012 (Urende, Deoleo, Macrosad, Doña Jimena, etc.) y los que se plantean para 

este año (Eldon, etc.), mermarán la exigua capacidad productiva industrial provincial. En 2012 se 

aprobaron en el período enero-octubre en la provincia de Jaén un total de 346 Expedientes de 

Regulación de Empleo (137 Expedientes en Suspensión, 170 Expedientes en Reducción y 39 

Expedientes en Extinción), afectando a un total de 2.345 trabajador@s. Con respecto a 2011, se dieron 

220 Expedientes de Regulación de Empleo, afectando a 3.007 trabajador@s en todo el año. 

El sector financiero sigue con las restricciones del crédito y en una reestructuración acelerada de 

plantillas, con pérdida de empleos, teniendo un excesivo endeudamiento con la banca internacional y 

que debe reponer. Su actividad casi se limita a la compra masiva de letras y bonos del tesoro para 

asegurar rentabilidades en los balances. 

El efecto de arrastre de pérdida de empleo, de la precariedad y  de la reducción de salarios, del menor 

poder adquisitivo de l@s pensionistas, la falta de confianza en la mejora de la situación económica y la 

no facilitación del crédito bancario, lógicamente influirán en el consumo realizado en todos los 

servicios, en un menor consumo de coches, en una menor suscripción de hipotecas, en un descenso en el 

gasto del ocio-turismo, en las reformas en las viviendas etc, cosa que se está poniendo de manifiesto en 

los respectivos indicadores, que por no hacer muy extensivo este informe voy a omitir. 

II. Según el informe de Técnicos de Hacienda (Gesta) del año 2009, en la provincia de Jaén se estima 

que no se declaran rentas por valor del 24,4% del PIB, es decir, una bolsa de fraude de 2.409 millones 

de €, algo superior a la media nacional (23,3%). Según dichos técnicos, con un plan factible de lucha 

contra el fraude, donde se recupere el 15%, se obtendrían 361 millones de €. Varios profesores de la 

Universidad de Jaén, en su análisis realizado en junio de 2012 sobre la incidencia de la crisis en Jaén, 

concluían que las rentas no declaradas suponían el 25% del Producto Interior Bruto. Un porcentaje que 

podría subir hasta el 30% al entender de organizaciones como Comisiones Obreras. Los contribuyentes 

de Jaén percibieron en 2011 un salario medio bruto -incluido el prorrateo de las pagas extras- de 1.087 € 

mensuales, mientras que en 2010 la cifra era de 1.113 €, teniendo en cuenta que todo esto está 

sucediendo en un contexto inflacionista. Por enésima vez desde que la Agencia Tributaria divulga esta 

estadística -desde 1999-, los jienenses son los-as trabajadores-as peor retribuidos-as de las cincuenta 
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provincias y las dos ciudades autónomas que hay en España. Para hacerse una idea, el promedio 

nacional se sitúa en 1.593 € -más de 500 euros de diferencia-. Y el de la comunidad andaluza, en 1.289 

€ -cien euros más que en Jaén-. Los madrileños, que son los líderes, perciben 1.000 € más, y los 

barceloneses, los segundos de la tabla clasificatoria, unos 800 € más.  

Las expectativas para 2012 es que los 1.087 € de 2011 sigan menguando. Los motivos: La reforma 

laboral, la deflación interna vía disminución de salarios, y la disminución de los costes laborales que nos 

muestran las estadísticas, propiciadas por la disminución de la actividad, por el aumento del desempleo 

y por la reforma laboral que faculta a las empresas a reducir su carga de personal para soportar la caída 

de ingresos presentes y futuros, lo que repercutirá a la baja en la recaudación del IRPF (renta declarada). 

En 2009, eran de 15.860 € anuales, pero con una distribución bastante desigual, donde el 47,3% de los 

266.488 declarantes tenían una media de 6.741 € (561 euros mensuales). Las mujeres ganaban un 29,2 

% menos de salario. 
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Según un estudio de UGT sobre las diferencias retributivas en los salarios desde la perspectiva de 

género, el salario bruto medio anual en España en 2010 era de 22.790,20 euros. Son escasos los salarios 

elevados, pero vemos que influyen fuertemente en la media. La ganancia de los hombres fue de 

25.479,74 euros, mayor que la ganancia de las mujeres, que fue de 19.735.22 euros.  El salario promedio 

anual femenino fue del 77,5% en relación al masculino, en lo que intervienen diferentes variables 

laborales (tipo de contrato, de jornada, ocupación, antigüedad, etc.). Si tenemos en cuenta la ganancia 

ordinaria por hora trabajada, la diferencia se sitúa en el 15,3%. Esta brecha se ve incrementada si 

tenemos en cuenta el monto total de las retribuciones, lo que viene a ser la remuneración final y no sólo 

el concepto de salario. En Andalucía, la ganancia media de los hombres es de 22.108,57 € anuales, 

frente a los 17.298.33 € de las mujeres, un 22% menos. Si hacemos una comparativa entre los salarios 

(que no ganancias) medios anuales de mujeres y hombres en Andalucía, el salario medio de las mujeres 

en Andalucía resulta un 28% menor que los salarios medios de los hombres y, por provincias, los 

porcentajes de diferencia de salario medio de las mujeres con respecto a los de los hombres en Jaén es el 

24%. 

 

III. La inflación anual provincial en 2011 fue del 3% y en 2012 del 2,1% (la media nacional fue del 

2,4%), lo que pone de manifiesto una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pues los salarios 

nominales en muchos colectivos han descendido y los reales aún más, por efecto de la inflación. Han 

resultado especialmente afectados colectivos como: Los trabajadores de la función pública, con 

congelación salarial, con aumento de la jornada de trabajo y con la pérdida de la paga extraordinaria, y 

el colectivo de los-as pensionistas, a los-as que tan solo se les ha subido un 1%.  La subida media de los 

convenios negociados durante los tres primeros trimestres de 2012 fue del 1,3%. 

 

B) Aspecto laboral: Temporalidad, destrucción de empleo, aumento del paro registrado, del paro 

EPA y de la desprotección. 

IV.  Los últimos datos de paro registrado en enero de 2013 arrojan la cifra de 69.015 inscritos en las 

listas del INEM en la provincia de Jaén, que dan un record histórico para esta época del año, con un 

incremento interanual del 30% (16.151 parad@s más) sobre los 52.864 desemplead@s existentes en 

enero de 2012. En la provincia de Jaén es donde más ha aumentado el paro. Hay que considerar que el 

mes de enero es uno de los mejores meses en el empleo, por la recogida de la aceituna, y aún así es en 

términos absolutos la tercera cifra más alta de desempleo de toda la historia, después de los meses de 

octubre y noviembre del año pasado. Hay un dato esclarecedor de lo que ha sucedido: El pasado enero 

se firmaron un total de 42.163 contratos en Jaén. En el mismo período de 2012 se rubricaron 63.502, por 

lo que estamos hablando de casi 21.400 contratos menos, lo que supone una caída del 33,64 %, debido a 

la corta campaña de aceituna. Otra de las características es el bajo porcentaje de contratos indefinidos 

(2,12%). 

Habría que contabilizar todos aquellos demandantes que no se contabilizan como parados-as (cursos 

unos, EREs, subsidiados agrarios, trabajadores con reducida disponibilidad, etc.), para lo cual tomamos 

los datos de EPA del 4º trimestre. Los datos de la EPA del 4º Trimestre de 2012 nos daban 111.600 

parad@s, con una tasa de paro del 36,7%, frente al 26,5% nacional y al 37,5% en Andalucía. Con 

respecto al número de parados-as de la EPA del 4º Trimestre del año 2011 se ha producido un aumento 

de 27.900 parad@s más. A lo largo del año 2012 el número de parados fue creciendo a razón de 76 
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diarios, empezamos con 83.700 y terminamos con 111.600. Ahora mismo hay 221.090 afiliados a la 

Seguridad Social en el conjunto de los 97 municipios de Jaén. Doce meses atrás se contabilizaban 

40.160 más. Estamos hablando de un importante retroceso, del 15,37%. 

La población desempleada en Andalucía ha crecido en términos interanuales un 9,34%, existiendo 

1.102.398 desemplead@s al finalizar el mes de enero. 

En Andalucía hay 476.200 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en paro, 75.200 más 

que hace un año, cifra que no ha dejado de aumentar desde el comienzo de la crisis. La tasa de cobertura 

de la prestación por desempleo en Andalucía, en el mes de diciembre de 2012 (últimos datos 

disponibles), es del 55,53%. Se han realizado un total de 302.157 contratos, lo que supone un 8,52% 

menos que en el mes anterior. De estas contrataciones, 10.626 son indefinidas, lo que representa un 

3,52%, y 291.531 son temporales, o lo que es lo mismo, el 96,48%. A nivel nacional, la proporción ha 

sido la siguiente: 9,13% de indefinidos y 90,87% de temporales. El desempleo juvenil es uno de los 

problemas más graves de nuestro mercado de trabajo. La tasa de paro de los jóvenes alcanza el 63%. En Jaén, el 

número de perceptores de una prestación por desempleo ronda de media mensual los 47.500 y cobran 

mensualmente el subsidio agrario otras 18.000 personas. Comparados con la media anual de parados de la EPA en 

2012, que son unos 107.075, obtendríamos una tasa de protección del 61%, es decir, 41.500 jiennenses no tienen 

ninguna ayuda económica de los Servicios de Empleo, con lo que, o bien están al amparo de las familias, o en la 

economía sumergida. 

La reforma laboral es un fraude. Se aprobó con el pretexto formal de crear empleo y de acabar con la dualidad 

del mercado de trabajo y no se ha conseguido ni lo uno ni lo otro. El mercado laboral ha empeorado. Lo que ha 

conseguido es facilitar el despido y lesionar un instrumento tan poderoso para los trabajadores como es la 

negociación colectiva. Según CCOO, a nivel de Andalucía la nefasta reforma laboral ha provocado la práctica 

desaparición del papel fundamental que jugaba la autoridad laboral en los ERE, algo que ha supuesto un aumento 

del 60% de los expedientes impuestos en 2012 con respecto a 2011. Son expedientes impuestos, no acordados con 

la representación de los trabajadores, lo que está propiciando un aumento bastante considerable en el número de 

conflictos que terminan tramitándose en los tribunales de Justicia ante la clara indefensión de los trabajadores y 

trabajadoras. CCOO destaca que a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral (febrero de 2012) se produce 

un incremento progresivo en Andalucía en el número de EREs, concretamente se  tramitó un 33% más de 

expedientes en el tercer trimestre con respecto al segundo (656 EREs en el primer trimestre, 782 en el segundo y 

909 en el tercero). 

Por otra parte, el sindicato desvela las "importantes diferencias" entre los datos detallados por el Servicio de 

Relaciones Colectivas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y 

los datos del Boletín de Estadísticas de Relaciones Laborales del Ministerio de Empleo sobre el número de 

expedientes de regulación. En este sentido, el número de expedientes de regulación resueltos asciende en 2012, 

según la Consejería, a 2.562, mientras que el Ministerio recoge 2.315 expedientes, produciéndose una diferencia 

de 247 menos en los datos ministeriales. Otra de las consecuencias de la reforma laboral a nivel andaluz es el 

descenso año tras año del número de trabajadores y trabajadoras cubiertos por un convenio y que, por tanto, van 

perdiendo sus condiciones de trabajo pactadas en los mismos. De este modo, en 2009 había 774 convenios que 

afectaban a 1.278.069 trabajadores-as; en 2010 había 700 convenios que afectaban a 1.215.461; en 2011 había 

581 convenios que afectaban a 1.063.870; y en 2012, 512 convenios que afectaban a 990.690 trabajadores-as. 

 

En este sentido, CCOO señala que a finales de 2012 se han presentado ante la autoridad laboral 248 casos de 

inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenios colectivos vigentes. En cuanto a la inaplicación 

obligatoria del convenio colectivo, se han presentado ante la autoridad laboral tres expedientes instando dicha 

inaplicación global del convenio colectivo de aplicación.  



INFORME SITUACIÓN LABORAL-ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE JAÉN (FEBRERO 2013)     7 

 

De cara a 2013,  a partir del próximo 8 de julio hay un total de 156 convenios colectivos denunciados (104 son 

convenios de empresa y 52 de ámbito sectorial), y que no prevén en su articulado cláusulas de prórroga de 

condiciones laborales pactadas hasta la firma de un nuevo convenio, encontrándose en situación de ultraactividad. 

El número de trabajadores y trabajadoras que se verían afectados por esa pérdida de vigencia de condiciones 

laborales a partir del 8 de julio de este año es de 447.715, así como un total de 44.090 empresas afectadas. 

En cuanto a siniestralidad en el año 2012, a nivel de Andalucía se han producido 82 accidentes laborales mortales, 

correspondiendo a la provincia de Jaén dos, según datos de la Junta de Andalucía, si bien los sindicatos 

contabilizan tres más para Jaén, producidos en los desplazamientos, cinco menos que el año pasado, que se 

contabilizaron diez. Respecto al año pasado, han disminuido en todos los sectores y en todos los grados de lesión, 

cosa bastante coherente con la bajada de actividad productiva. En Jaén se produjeron hasta noviembre 4.635 

accidentes, frente a los 6.133 del año 2011. 

 

 

C) Diversos temas. 

 

V. El aumento de la conflictividad social y la movilización.  El 2012 se podría definir ya como “el año de las 

manifestaciones”. Nunca había habido tantas. Según datos facilitados por la propia Subdelegación del Gobierno, 

se comunicaron un total de 390, la inmensa mayoría de ellas (273) de carácter laboral, siendo especialmente 

reivindicativas las realizadas por los ex empleados de SANTANA, frente a las 249 que se contabilizaron en 2011. 

Un incremento de casi el 57%. Un porcentaje con el que se puede medir también cuánto ha crecido la 

conflictividad social. La huelga del 29-M, con unos 15.000 manifestantes, precedida de tres grandes marchas en 

Jaén, en respuesta a la reforma laboral, la que daba vía libre a los descuelgues de convenio, a los despidos 

objetivos con indemnizaciones de veinte días y a la desactivación de la negociación colectiva. El 1º de Mayo, para 

exigir dignidad en el trabajo y en los derechos, con casi unos 8.000 manifestantes. El 29 de abril, la fecha en que 

se conoció que los pensionistas tendrían que pagar un 10% de los medicamentos que consumían. El 15 de Mayo, 

en conmemoración del 15-M, movimiento de los indignados y Democracia Real Ya. El 22 de Mayo, con un paro 

generalizado y una manifestación en el sector de la enseñanza, con unos 7.000 manifestantes. El 13 de julio, 

cuando el Gobierno anuncia la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido y el trasvase general de productos y 

servicios a gravámenes superiores, con unos 27.000 manifestantes. El 27 de septiembre, cuando trascendieron los 

Presupuestos Generales del Estado, que contemplaban la congelación del sueldo de los funcionarios y la 

reducción en un 24% del gasto por habitante en Jaén, lo que propició que el 14 de noviembre se produjera el 

segundo paro general desarrollado en 2012, con una manifestación de 50.000 personas. Ya en 2013, el 16 de 

Febrero, se realizó la manifestación por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, con unos 3.000 

manifestantes, después de una campaña de recogida de unas 6.400 firmas a favor de la ILP. 

 

VI. Los desahucios se han convertido en una problemática social especialmente dramática para personas que 

pierden su vivienda y además siguen manteniendo una deuda con las entidades bancarias, que se adjudican las 

viviendas hipotecadas por el 60% de su valor de tasación a fecha actual que realiza el propio banco. Los datos 

totales de lanzamientos durante los tres primeros trimestres del año 2012 (cifras reflejan el total de desalojos que 

se realizan, porque hasta el año 2012 no se habían contabilizado los lanzamientos ordenados por juzgados de 

primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones), son: En 

España se han producido 126.246, en Andalucía 20.358 y en Jaén 1.268 desalojos (lanzamientos). En el año 2011 

se produjeron en Jaén 878 procedimientos de ejecución hipotecaria, y en los tres primeros trimestres del año 

2012, 693 procedimientos. Hay que decir que los datos del Poder General no se desagregan por tipo de finca o 

uso habitacional, si es o no única vivienda, por lo que incluyen desahucios de locales comerciales, de parcelas sin 

construir, segundas viviendas etc; y en los lanzamientos, las ejecuciones tampoco se desagregan si son por 

impago de alquiler o de hipoteca. 
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VII. Si bien no dispongo de datos provinciales, sí es constatable que existe un problema específico  

en relación con los recortes en la Dependencia, por los que se van a dejar de percibir este año 

70,7 millones de euros que le corresponderían, en  la ayuda a la misma. En Andalucía no recibirán 

la ayuda unos 50.000 nuevos dependientes, además de los ya valorados cuyos expedientes están en 

el limbo semi-paralizados, sin que muchos de ellos lleguen realmente a cobrar dicha prestación. 

Nuestra comunidad autónoma, es "líder" en la aplicación de la dependencia, por la que se 

benefician 195.000 familias cinco años después del inicio de la Ley, ya que aglutina en torno al 30 

por ciento de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de toda España. El Sistema de 

Atención a la Dependencia ha permitido en Andalucía la creación de más de 50.000 empleos, de 

los que 17.000 corresponden al servicio de ayuda a domicilio. No se van a poder crear más, o van 

a desaparecer algunos de los existentes, y habría que hacer un esfuerzo por parte de la Consejería 

de la Junta de Andalucía para que no se produzca esta merma en nuestra comunidad. No debemos 

dejar tirados a nuestros mayores y a la gente que más lo necesita. A Jaén le corresponde al menos 

su alícuota parte de este problema. 

VIII. Actuaciones que no deben caer en el cajón del olvido, donde tenemos responsabilidades: 

El Museo Ibérico, las circunvalaciones de Arjona, de Navas de San Juan, de Santisteban del 

Puerto, los tramos de la Autovía del Olivar (Torrequebradilla- Mancha Real), Autovía EL Carpio?, 

El Parque Temático de la Naturaleza, La Ciudad Sanitaria (no con el cinismo que la reivindica el 

PP para después privatizarla), Planes de reforestación y puesta en valor de recursos endógenos 

intensivos en mano de obra, turismo de interior y patrimonial, fomento de la biomasa, 

rehabilitación de viviendas, puesta en valor de embarcaderos ligados a los recursos fluviales, etc. 

IX El Reto de la nueva PAC. Una vez aprobado el Presupuesto de la Unión Europea por los Jefes 

de Estado, donde se definen las consignaciones de gasto para el periodo 2014-2020, falta ahora la 

aprobación por el Parlamento Europeo de la PAC. Era una premisa fundamental que este 

presupuesto no disminuyera, para poder enfocar el futuro debate de la Política Agraria Común 

(PAC) sin la amenaza de recortes drásticos. Según el Ministerio de Agricultura, éstas son las cifras 

definitivas que España recibirá según el acuerdo alcanzado en la cumbre sobre el Marco 

Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020. 

Unión Europea 

Precios corrientes   2007-2013 2014-2020 Diferencia (Millones de euros) Diferencia % 

Ayudas Directas 308.175 298.410 -9.765 - 3.2 

Desarrollo Rural 96.440 95.578 -862 - 0.9 

Precios constantes Ayudas Directas 273.789 265.127 -8.662 - 3.2 

Desarrollo Rural 98.127 84.936 -13.191 - 13.4 

España 

Precios corrientes   2007-2013 2014-2020 Diferencia (Millones de euros) Diferencia % 

Ayudas Directas 35.414 35.700 286 + 0.8 

Desarrollo Rural 8.053 8.291 238 + 3.0 

Precios constantes Ayudas Directas 32.472 31.725 -747 - 2.3 

Desarrollo Rural 8.160 7.368 -792 - 9.7 

Durante el proceso de negociación, el grupo de países defensores de la PAC (Francia, España 

e Irlanda) han conseguido un aumento de 8.707 millones de € para la PAC. De hecho, según 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la “Rúbrica 2” -que es la de la 

PAC- se llevará un 37% del Presupuesto total europeo. 
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La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votó el 23 de enero 7.500 enmiendas 

presentadas por los europarlamentarios a la propuesta de Reforma de la Política Agraria 

Común elaborada por la Comisión Europea para el período 2014-2020. 

El Pleno del Parlamento –en marzo- y el Consejo –a partir de primavera- darán la redacción 

definitiva. Siguen proponiéndose las ayudas lineales a las hectáreas, potenciar las ayudas 

agroambientales, implantar la figura del agricultor activo. Todo esto afectará especialmente a 

Jaén, que se juega gran parte de los 420 millones de € que recibe anualmente por ayudas en 

base a los derechos históricos. La propuesta de supresión de derechos históricos perjudicaría 

notablemente a Jaén, ya que actualmente recibe unos 700 € de ayuda por Ha. de olivar de 

media, ayuda que pasaría a unos 160 € lineal por Ha. 

José Luis Espejo Chamorro. 

Responsable provincial de Economía de IULV-CA JAÉN. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/agri/home.html

