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En Jaén a 18 de diciembre de 2015 

 

  EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE JAÉN, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén, emite 

por UNANIMIDAD de sus miembros el siguiente  

 

D I C T A M E N 

 

1.-ANTECEDENTES 

  

1.1. El doce de febrero de 2015, El Tercer Teniente 

de Alcalde, delegado del Area de Hacienda, en nombre y 

representación del Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente, remitió 

oficio al Sr. Presidente del Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de Jaén. 

“ En días pasados el Sr. Alcalde le traslado los informes 

elaborados por la Junta de Andalucía, por Ferrocarriles de la 

Generalitat de Cataluña y por la mercantil 2iT, relativos a los costes 

de explotación del sistema tranviario construido en su día por la 

Junta de Andalucía, por medio del presente, le solicitamos que el 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén elabore un informe  
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en el que se valoren y se pongan de manifiesto los siguientes 

aspectos: 

 

• Coste que supuso para la ciudad de Jaén la construcción del 

sistema tranviario, así como el coste que supuso para la 

administración autonómica la citada infraestructura. 

 

• Coste anual que supondría la puesta en marcha y explotación 

del sistema tranviario, incluyendo, como es lógico, el coste del 

arrendamiento de las unidades móviles y su correspondiente 

mantenimiento. 

 

• Valoración sobre la viabilidad económica que el Ayuntamiento 

asuma el coste de explotación, teniendo en cuenta la situación 

económica y financiera de esta Administración Local.” 

 

1.2. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

Jaén, dentro de las funciones que sus Estatutos contempla 

están la de emitir con antelación a la aprobación Inicial o 

Provisional, en su caso, por parte del Excmo. Ayuntamiento,  

informes o dictámenes con carácter previo, preceptivo y no 

vinculante sobre las materias siguientes: 
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a) Emitir informes o dictámenes sobre los asuntos 

que con carácter facultativo sean solicitados por el Pleno de la 

Corporación, en las siguientes materias: Economía y Hacienda, 

Formación y Empleo, Asuntos  Sociales, Educación y Cultura, 

Salud y Consumo, Medio Ambiente, Seguridad y Tráfico, 

Transportes y Urbanismo. 

 

1.3. El pasado veintiséis de febrero, una vez 

decepcionado el citado oficio, el Presidente del Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Jaén cursó,  de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15.5º del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, los 

antecedentes obrantes en la Secretaría del Consejo al 

Presidente de la Comisión no permanente sobre el sistema 

tranviario nombrada a tal efecto,  estableciéndose en dicho 

traslado el calendario de elaboración y aprobación por este 

Organo Consultivo del Dictamen interesado. 

 

1.4. Al amparo de lo establecido en el artículo 34 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Económico y Social, se procedió, a instancia del Presidente de 

la Comisión, a nombrar ponente de la Propuesta del Dictamen 

a Don Luís Alberto García Fernández,  Secretario General del  
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Consejo, en las reuniones que como debates previos a la 

presente deliberación. 

 

  1.5. La Comisión encargada de elaborar el presente 

Dictamen, ha estado compuesta por los Sres./as 

Consejeros/as: Por CC.OO Don José Moral Jaenes; por U.G.T, 

Don Manuel Salazar Vela; por la C.E.J, Don Juan Manuel López 

Sagastizábal y Don Mario Azañón Rubio; por la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de la Provincia de Jaén, Don Manuel 

Fernández Ruiz; por Asaja, Don Miguel A. Montávez 

Rodríguez; por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Don 

Alberto Castro del Real; por la Universidad de Jaén, Doña 

María Luisa Grande Gascón y por el Grupo de Expertos, Don 

José García Roa y  Doña Africa Colomo Jiménez. 

 

  1.6.-  Con fecha veintiséis de junio del corriente, 

compareció ante la Comisión el Ilmo. Sr. Delegado Territorial 

de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía en Jaén. 

 

1.7.- Con fecha veintinueve de octubre de 2015 

compareció ante la Comisión el Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.  
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1.8.- Dentro del meritado ámbito competencial, y 

por el cauce ordinario previsto en el artículo 6 del Estatuto del 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén en relación 

con el artículo 47 de nuestro Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, la Comisión no Permanente sobre el Sistema 

Tranviario, en sesión de dieciséis de diciembre de 2015, aprobó 

la propuesta de Dictamen que, por los cauces previstos en el 

artículo 37.4 del Reglamento, fue remitido al Presidente del 

Consejo para su debate y aprobación en el orden del día de la 

sesión extraordinaria del Pleno del Consejo  Económico y 

Social de la Ciudad de Jaén de fecha dieciocho de diciembre de 

2015. 
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  2º.CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

NECESIDAD Y ALCANCE DEL DICTAMEN. 

 

Como hemos expuesto en los antecedentes del 

presente Dictamen, su origen debemos localizarlo en la 

petición cursada por el Equipo de Gobierno del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén, focalizada en su Alcalde- Presidente, a 

este Organo Consultivo acerca del sistema tranviario de 

nuestra ciudad. 

 

  Concretamente, dicha petición, como ha quedado 

expuesto reza bajo el siguiente tenor: 

 

  “ En días pasados el Sr. Alcalde le traslado los informes 

elaborados por la Junta de Andalucía, por Ferrocarriles de la 

Generalitat de Cataluña y por la mercantil 2iT, relativos a los costes 

de explotación del sistema tranviario construido en su día por la 

Junta de Andalucía, por medio del presente, le solicitamos que el 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén elabore un informe 

en el que se valoren y se pongan de manifiesto los siguientes 

aspectos: 

 

• Coste que supuso para la ciudad de Jaén la construcción del 

sistema tranviario, así como el coste que supuso para la 

administración autonómica la citada infraestructura. 
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• Coste anual que supondría la puesta en marcha y explotación 

del sistema tranviario, incluyendo, como es lógico, el coste del 

arrendamiento de las unidades móviles y su correspondiente 

mantenimiento. 

 

• Valoración sobre la viabilidad económica que el Ayuntamiento 

asuma el coste de explotación, teniendo en cuenta la situación 

económica y financiera de esta Administración Local.” 

  

  Una vez recepcionada, por el Consejo Económico y 

Social de la Ciudad de Jaén, la solicitud de informe, el iter 

cronológico para su elaboración y redacción final, llevo a la 

Comisión ad hoc creada a tal efecto, como primera cuestión, a 

plantearse la conveniencia de abordar y cumplimentar aquélla. 

 

No se trataba de una dejación en las funciones que 

estatutariamente nos han sido arrogadas, más al contrario, 

cumpliendo con aquellas, se efectuó un amplio debate, como 

en otras ocasiones, sobre un posicionamiento ex post del 

Consejo.  
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El Sistema tranviario, al día de la fecha, es una 

realidad tangible. Tecnicismos o cuestiones legales al margen, 

donde como posteriormente glosaremos, en el presente 

dictamen no vamos a entrar, su ejecución material está 

finalizada, no en vano, aún en pruebas, en un corto intervalo 

temporal estuvo funcionando.  En consecuencia, la cuestión 

sometida a debate del máximo Organo Consultivo municipal, 

llega tarde.  

 

  Una obra de la magnitud  y trascendencia que para 

nuestra ciudad suponía y supuso la implantación del sistema 

tranviario, necesitaba de un mayor debate del que se generó en 

su día, en mor de buscar el máximo consenso posible entre la 

ciudadanía. Asertos plenamente extrapolables al Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Jaén. Hemos repetido 

hasta la saciedad, en nuestros más de trescientos trabajos, 

nuestra variopinta composición, nuestra finalidad como 

máximo órgano de deliberación y debate en la ciudad de Jaén, 

donde están representada toda la llamada sociedad civil, como 

tal nos hemos reivindicado. Creemos que antes de la toma de 

decisión, dentro de ese debate, insistimos de escasa dimensión, 

se debió solicitar del Consejo su dictamen, por así preverlo 

nuestras disposiciones estatutarias.   
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  Nuestros posicionamientos, tradicionalmente, han 

sido ex. ante y no ex. post. Así las cosas, en diferentes 

ocasiones hemos declinado pronunciarnos, una vez ejecutada 

la cuestión sometida a nuestra consideración. La privatización 

del servicio de agua o el Plan General de Ordenación Urbana 

son ejemplos gráficos y elocuentes de ello.  Sin embargo, en 

esta ocasión, insistimos tras el amplio debate generado, vamos 

a posicionarnos y cumplimentar la petición recibida por parte 

del Excmo. Ayuntamiento. 

 

  La razón que nos ha llevado a asumir la confección 

del dictamen, aún a posteriori, es meridiana. En este momento, 

ya no se trata  de dirimir la implantación o no del sistema 

tranviario en nuestra ciudad, dado que éste es una realidad. 

Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aunar 

voluntades y, desde el consenso, tantas veces demandado por 

el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén, poner en 

valor una de las obras más controvertidas, pero de mayor 

importancia, interés y esencia realizadas en nuestra ciudad. 

 

En una sociedad cada vez más compleja se hace 

imprescindible el diálogo, la búsqueda de puntos de 

encuentro, la tolerancia ante las discrepancias, como 

instrumentos básicos para el mismo desarrollo social, para  
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construir una sociedad más justa, más participativa y abierta. 

El Consejo Económico y Social es, precisamente, ese lugar de 

entendimiento entre los agentes sociales y económicos. El 

Consejo Económico y Social –en el que están organizaciones 

empresariales, sindicales y otras representativas de los 

intereses de la ciudadanía- se configura como un órgano 

consultivo del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de tal manera 

que su voz se haga oír en la toma de decisiones que afectan a 

los distintos sectores que conforman la sociedad española. 

 

  Llegados a este punto, debemos avanzar en el 

contenido y finalidad de nuestro trabajo. Vamos a dar 

cumplida respuesta a las cuestiones demandadas por el 

Organo peticionario; sin embargo, para ello, vamos a extender 

nuestro parecer a otros aspectos. No podemos limitar el 

análisis preciso para alcanzar nuestras conclusiones, al aspecto 

económico o financiero, éstas quedarían mermadas y lastradas, 

amén de viciadas, sino se aborda la cuestión desde otras 

perspectivas, tan o más importantes, como las sometidas a  

debate. El aspecto social, medioambiental, son citas 

importantes, convenientes y necesarias a la hora de abordar la 

cuestión, no podemos ni debemos perder nuestro origen, 

nuestra perspectiva ni nuestra finalidad.  
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  Ahora bien, las conclusiones que se alcancen en el 

presente dictamen, no pueden, ni deben ser técnicas, debemos 

ser más pragmáticos y realistas, acercarnos a la ciudadanía, 

pulsar su opinión y trasladarle la nuestra. No se trata de hacer 

una minucioso estudio económico – financiero, ni de abordar 

técnica o jurídicamente los innumerables desencuentros 

habidos sobre el sistema tranviario. No queremos convertir 

nuestro trabajo en paladín o abanderado de nada, sino en un 

instrumento útil, como arguyen nuestros estatutos y decíamos 

anteriormente, para la búsqueda de puntos de encuentro, para 

la tolerancia ante las discrepancias, como instrumentos básicos 

para el mismo desarrollo social. 
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  3º.- DESARROLLO DEL DICTAMEN 

 

  Como hemos expuesto en los antecedente del 

presente Dictamen, con fecha once de febrero de 2015, el 

Sr.Teniente de Alcalde, Delegado del Area de Hacienda y 

Comunicación, en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Jaén, interesó del Consejo Económico 

y Social de la Ciudad de Jaén la emisión de un dictamen sobre 

los siguientes extremos: 

 

• Coste que supuso para la ciudad de Jaén la construcción del 

sistema tranviario, así como el coste que supuso para la 

administración autonómica la citada infraestructura. 

 

• Coste anual que supondría la puesta en marcha y explotación 

del sistema tranviario, incluyendo, como es lógico, el coste del 

arrendamiento de las unidades móviles y su correspondiente 

mantenimiento. 

 

• Valoración sobre la viabilidad económica que el Ayuntamiento 

asuma el coste de explotación, teniendo en cuenta la situación 

económica y financiera de esta Administración Local.” 
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Hemos sentado en las consideraciones iniciales, 

como dentro de la sistemática planteada a la hora de evacuar 

el dictamen interesado, no vamos a abordar este trabajo, desde 

una perspectiva  técnica o jurídica;  no vamos a efectuar un 

estudio económico o financiero, para ello, antes y después de 

la ejecución material de la obra, los servicios técnicos de las 

distintas Administraciones implicadas han realizado 

inveterados y especializados estudios sobre el particular.  

 

Todos ellos han sido objeto de consulta por parte de 

este Organo Consultivo, con el fin de emitir un parecer serio y 

riguroso en nuestras conclusiones finales. Lógicamente, no 

vamos a reproducir, ya sea total o parcialmente, todos los 

estudios glosados, simplemente nos vamos a limitar, para que 

el lector del presente dictamen comprenda el alcance del 

compendio documental glosado, a enumerar los documentos 

obrantes en el expediente administrativo incoado por el 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén. 

 

A.-) Procedente de la Junta de Andalucía: 

 
 

• Oficio de 26 de junio de 2008  de la Delegación General 

de Obras Públicas a la Delegación de Jaén, remitiendo 

Estudio de Alternativas del Sistema Tranviario. 
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• Protocolo de 7 de julio de 2008 de Colaboración entre la 

Consejería de Gobernación, la de OO.PP. y el 

Ayuntamiento de Jaén para disposición de 

infraestructura del futuro Sistema Tranviario de Jaén, 

construcción de Instalaciones para sede de la Policía 

Local. 

• Certificado de 27 de noviembre de 2008 del Secretario del 

Excmo. Ayuntamiento de Jaén, donde se da fe de la 

adopción del acuerdo en Pleno de aprobar la suscripción 

del Convenio entre las Consejerías de Obras Públicas, 

Gobernación y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén para la 

puesta en servicio del Sistema Tranviario. 

• Convenio de Colaboración de 17 de diciembre de 2008 

entre la Consejería de Gobernación, la OO.PP. y el 

Excmo. Ayuntamiento de Jaén, para la puesta en marcha 

del Sistema Tranviario. 

• Aprobación del Proyecto de Construcción del sistema 

Tranviario de 16 de diciembre de 2008, por la Directora 

General de Transportes. 

•  Convenio de 14 de abril de 2009 entre Ferrocarriles de la 

Junta y Endesa sobre ampliación y modificación de la 

instalación de distribución eléctrica.  

• Acuerdo de 15 de mayo de 2009 de incrementar las 

medidas compensatorias con motivo de evitar la  
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desaparición de arboledas en dos glorietas. ( Suscrito entre 

el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y la Delegación Provincial 

de Obras Públicas y Turismo  Junta de Andalucía). 

• Petición de 20 de mayo de 2009, de autorización de la 

Empresa constructora ( Tranvía Jaén UTE) a la 

Delegación Provincial de Obras Públicas, para la 

ejecución de las obras y colocación de la señalización de 

Obra Informativa Interurbana. 

• Publicación en el BOP de Jaén, de 9 de julio de 2009, de la 

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por la que 

se anuncia el procedimiento abierto para el suministro de 

la puesta en funcionamiento del material móvil del 

sistema tranviario. 

• Convenio de 28 de julio de 2009, de cesión de uso del 

suelo entre la Delegación Provincial  de Obras Públicas y 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. para la ampliación de 

subestación eléctrica de Vaciacostales. 

• Acta de Reunión de 16 de diciembre de 2009, de 

Constitución de la Comisión mixta de seguimiento del 

Convenio de Colaboración para la puesta en servicio del 

seguimiento. Acta. 

• Solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de 29 de 

enero de 2010, de aplazamiento de la fecha prevista para 

la justificación de las inversiones. 
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• Autorización de 1 de febrero de 2010, de ampliación del 

plazo de justificación del anticipo de la subvención 

excepcional del Excmo. Ayuntamiento de Jaén para la 

puesta en Servicio del Sistema Tranviario.  

• Acta de Reunión de la Comisión de Seguimiento de 17 de 

marzo de 2010. 

• Acta de Reunión de la Comisión de Seguimiento de 30 de 

marzo de 2010. 

• Addenda al Convenio de Colaboración de 20 de mayo de 

2010. 

• El Excmo. Ayuntamiento de Jaén presenta Certificaciones 

números segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, en 

fecha 7 de julio de 2010. 

• Convenio de 8 de julio de 2010, de cesión de la 

instalación a Endesa Distribución, de la línea Subterránea 

de MT y Centro de Seccionamiento y Medida. 

• Resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas 

de Jaén, de 5 de agosto de 2010, por la que se autoriza a 

la contratación del suministro de energía eléctrica a las 

instalaciones eléctricas construidas dentro de las obras 

del proyecto de construcción del Sistema Tranviario.  

(2400 a 20 kv). 
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• Escrito de 8 de septiembre de 2010, de la Delegación 

Provincial de Obras Públicas al Excmo. Ayuntamiento de 

Jaén, instando a la agilización de la redacción de los 

proyectos de definición de las zonas verdes derivadas del 

acuerdo de “ Medidas compensatorias”. 

• Acta de Reunión de la Comisión de Seguimiento, de 29 de 

septiembre de 2010. 

• El Excmo. Ayuntamiento de Jaén remite a la Delegación 

Provincial de Obras Públicas, certificaciones números 

quinta y séptima, en fecha 6 de octubre de 2010. 

• Remisión de 15 de octubre de 2010, por parte de la 

Delegación Provincial a la SG de Planificación, de 

solicitud de prórroga de la ejecución del plazo en la 

realización de la construcción de las “ Instalaciones de la 

Policía Local” acordada en reunión de la Comisión de 

Seguimiento de 6 de octubre. 

• El Excmo. Ayuntamiento de Jaén remite a la Delegación 

Provincial de Obras Públicas, en fecha 28 de octubre de 

2010, Informe Técnico sobre el proyecto modificado al de 

actividad arqueológica preventiva en el solar del nuevo 

edificio de la Policía Local. 
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• Resolución de la Delegación Provincial de 3 de 

noviembre de 2010, por la que se autoriza a la Empresa “ 

Tranvía Jaén UTE”, para la contratación del suministro 

de energía eléctrica.(De hasta 6000 kva a 20 kv y hasta 

6000 kva a 132 kv). 

• Remisión de informe de actuaciones del Centro Especial 

de Empleo de 24 de noviembre de 2010, por parte de 

Ferrocarriles de la Junta a la Delegación Provincial de 

Jaén. 

• Aprobación de 22 de diciembre de 2010 del proyecto 

modificado número 1 del contrato de obras de la 

ejecución del Sistema Tranviario.  

• Resolución de 19 de enero de 2011 de la Delegación 

Provincial, por la que se autoriza a la Empresa “ Tranvía 

Jáen UTE”, para la contratación del suministro de energía 

eléctrica. ( De hasta 6000 kva a 20 kv y hasta 6000 kva a 

132 kv) para la realización de las pruebas de 

funcionamiento de las instalaciones del Sistema 

Tranviario previsto para el período 12 de agosto a 31 de 

marzo.  

• Resolución de la Delegación Provincial, de 9 de febrero 

de 2011, por la que se autoriza a “ Alstom Transporte” 

para la realización de las pruebas en serie en vía del 

material móvil del Sistema Tranviario.  
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• Certificado de 6 de febrero de 2011, de “ Alstom 

Transporte” donde declara que el material móvil reúne 

las condiciones técnicas y de seguridad suficientes que 

permitan su utilización. 

• Pronunciamiento de 11 de febrero de 2011 de la Comisión 

de Seguimiento sobre la financiación de los incrementos 

de presupuesto de las obras que resultan de las 

modificaciones al proyecto aprobado. 

• Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Delegación 

Provincial, por la que se autoriza para la contratación por 

la empresa “ Tranvía Jaén UTE”, el suministro eléctrico ( 

de hasta 6000 kva a 20 kv  hasta 6000 kva a 132 kv) a las 

instalaciones eléctricas construidas para la realización de 

pruebas previstas para el período 12 de agosto a 15 de 

mayo. 

• Escrito de 21 de marzo de 2011, de la Delegación 

Provincial de Jaén a EGMASA, para que procedan a la 

poda de árboles afectados por el recorrido del sistema 

Tranviario. 

• Informe-Propuesta de 30 de marzo de 2011, de la Agencia 

de Obras Públicas, sobre la necesidad de establecer el alta 

y el permiso de funcionamiento de las instalaciones del 

Sistema Tranviario. 
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• Certificado final de Obra de 13 de abril de 2011, firmado 

por el Director de las Obras del Proyecto de Construcción 

del Sistema Tranviario.  

• Propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Jaén de 13 de 

abril de 2011, dirigida a la Delegación Provincial para 

acceso peatonal y vehículos al recinto de Vaciacostales. 

• Acta de 18 de abril de 2011, de entrega de la Obra de 

Construcción del sistema Tranviario de Jaén.  

• Acta de 18 de abril de 2011, de Recepción y comienzo del 

período de garantía.  

• Escrito de 10 de junio de 2011, de UTE de la dirección de 

Obra Tranvía de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, 

donde se deja constancia de la finalización de la 

jardinería y zonas verdes incluidas en las Obras del 

Sistema Tranviario y, poniéndolo a disposición de los 

Servicios Técnicos Municipales para su conservación y 

mantenimiento. 

• Informe de 22 de junio de 2011, del Excmo. Ayuntamiento 

de Jaén, en relación a la situación de las zonas verdes del 

sistema tranviario.   

• Oficio de 13 de junio de 2011, de la Agencia de Obras 

Públicas al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, donde se 

comunica la finalización en el día de la fecha, de la 

actuación de “Tranvía Jaén UTE”, en lo relativo a la  
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implantación de zonas verdes salvo en lo que a garantías 

se refiere.  

• Escrito de 27 de junio de 2011, de UTE de dirección de 

Obra del Tranvía dirigido al Excmo. Ayuntamiento de 

Jaén, donde se comunica que se procederá a actuar sobre 

ciertas deficiencias en las zonas verdes, dentro del plazo 

de garantía. 

• Escrito de 14 de julio de 2011, de la Agencia de Obras 

Públicas al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, donde aclara 

sobre puntos tratados en reunión de 5 de julio de 2011. 

• Escrito de 22 de julio de 2011, del Excmo. Ayuntamiento 

de Jaén a la Ilma. Sra. Consejera, donde se remite copia 

de Informe de la empresa 2iT Ingeniería, en relación a 

deficiencias para su subsanación y reparación. 

• Resolución de 27 de julio de 2011, del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén donde se acepta el desistimiento 

de la empresa “ ESC Servicios Generales S.L.” para la 

prestación de servicios auxiliares del Sistema Tranviario 

y, se requiere a la Consejería de Obras Públicas el soporte 

de las infraestructuras del Sistema tranviario. 
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• Escrito de 9 de agosto de 2011, de la Delegación 

Provincial de Jaén en contestación a la Resolución de la 

Alcaldía de 27 de julio de 2011, donde se informa no 

procede acceder a lo solicitado. 

• Escrito de 7 de septiembre de 2011, del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén a la Delegación Provincial, sobre 

designación de miembros de la Comisión Técnica del 

Tranvía. 

• Acta de Reunión de 2 de noviembre de 2011, de la 

Comisión de Seguimiento.  

• Informe arqueológico de 30 de diciembre de 2011, sobre 

las excavaciones arqueológicas de la parcela destinada al 

edificio de la Policía Local.  

• Solicitud por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de 

23 de enero de 2012, de ampliación del plazo para obras 

del edificio de la Policía Local.  

• Sendos escritos de 12 de abril de 2012, de la Agencia de 

Obras Públicas al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, donde le 

comunica que de no cumplir éste último con el pago 

adeudado en período voluntario, se procederá a su 

exacción por la vía de apremio.        
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B.-) Procedente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén: 

 

• Anexo inversión provincializada del Presupuesto de la 

Junta de Andalucía, donde conste el monto de la 

inversión del sistema tranviario. 

• Contrato base de licitación del arrendamiento financiero 

donde conste el importe de los trenes y su mecanismo de 

pago por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén.  

• Análisis de viabilidad efectuado sobre el sistema 

tranviario. 

• Informe de la Concejalía de Policía Local sobre el costo 

de trasbordo. 

• Documentación contractual o compromiso sobre 

reposición de arbolado y mecanismo compensatorio.  

• Remanente Neto de Tesorería correspondiente a los 

ejercicios 2012 a 2014 e importe de deuda con 

proveedores existente y/o financiado a través de los 

distintos planes aprobados por la Administración 

Central. 

• Estimación de Costes de Explotación del Tranvía de Jaén 

efectuado por FGC. 

• Informe de Costes estimados de Explotación del Sistema 

Tranviario de Jaén efectuado por 2IT, Ingeniería de 

Instalaciones y Trenes, S.L. 
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• Facturas cursadas por la Consejería de Obras Públicas de 

la Junta de Andalucía correspondiente a la adenda al 

convenio de colaboración para la puesta en servicio del 

Sistema Tranviario de Jaén.  

• Facturas trimestrales correspondientes a la Cuota de 

arrendamiento de material móvil de Sistema Tranviario 

de Jaén por importe de 276.460,80€ 

 

Con el acervo documental remitido, así como de las 

Comparecencias celebradas ante la Comisión ad hoc creada en 

el seno del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén, 

obviamente, este Organo Consultivo, desde la perspectiva 

indicada, está en disposición de dar cumplida respuesta a la 

petición realizada por la Corporación Municipal.  

 

Ahora bien, como indicábamos, no podemos limitar 

el análisis preciso para alcanzar nuestras conclusiones, al 

aspecto económico o financiero. De hacerlo así, éstas 

quedarían mermadas y lastradas, amén de viciadas, al no 

abordarse  la cuestión desde otras perspectivas, tan o más 

importantes, como las sometidas a  debate. El aspecto social, 

medioambiental, son citas importantes, convenientes y 

necesarias a la hora de abordar la misión encomendada, no  
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podemos ni debemos perder nuestro origen, nuestra 

perspectiva, ni nuestra finalidad.  

 

En consecuencia, aún someramente, sin entrar en 

mayores consideraciones técnicas,  analizar varias vertientes, a 

saber: 

 

1º.-) ECONOMICA – FINANCIERA. 

2º.-) ECONOMICA – SOCIAL. 

3º.-) MEDIOAMBIENTAL. 

 

 

3.1º.) CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS: RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE JAEN  

 

  Teniendo en cuenta la petición realizada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Jaén, circunscrita, como hemos 

expuesto en varias ocasiones en el cuerpo del trabajo, en el a 

tres cuestiones puntuales, al margen de la ampliación de oficio 

efectuada por este Organo Consultivo, la cual verá la luz en 

las conclusiones del presente dictamen, el análisis económico 

financiero del sistema tranviario de nuestra capital se va a  
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efectuar de tal manera que se de cumplida respuesta a la 

Corporación Municipal. 

 

  Lógicamente, para dar respuesta a la viabilidad del 

Excmo. Ayuntamiento de Jaén para asumir el coste de 

explotación anual que el sistema tranviario lleva insito, 

debemos centrar la realidad económica y financiera de las 

arcas municipales. La cual, como es consabido, no es ajena o 

desconocida para este Consejo Económico y Social. 

 

No podemos subvertir la realidad a la hora de 

efectuar nuestro análisis, debemos de partir de las  reflexiones 

expuestas por este Organo Consultivo en sus distintos 

dictámenes sobre los Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento 

de Jaén. 

 

Concretamente, en el último emitido, 

correspondiente a los presupuestos del año en curso, 

sosteníamos: 

 

“ 1º.-) El Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

Jaén, examinado el expediente que conforma el proyecto de 

presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén para 2015, desde 

una vertiente económica financiera destaca los siguientes datos: 
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• El Excmo. Ayuntamiento de Jaén presentó, con ocasión de la 

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del año 2013  

un Remanente Líquido de Tesorería Negativo de 

60.937.831,94€. 

 

• El Capital pendiente de amortizar por el Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén por operaciones de crédito ascendía a 31 

de diciembre de 2012 – último dato disponible -  a 

295.451.166,11€. 

 

• La dotación presupuestaria de las operaciones financieras 

(Capítulos  3 y 9 del Presupuesto de Gastos del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén) asciende a 33.538.153,78€. Una 

rémora arrastrada, in hilo tempore, en todos los dictámenes 

efectuados sobre los Presupuestos Municipales, lo que supone, 

en el presente ejercicio, un gasto de 33.590,06€  diarios  de 

amortización de capital y  de 58.295,28€ de intereses a 

satisfacer diariamente.   

 

• La anualidad de préstamos concertados, con expresa inclusión 

de las previsiones del FFPP, asciende a 41.781.856,32€. 

 

 

 

 



 

 28 

 

 

• El Ahorro Neto, con expresa inclusión de las previsiones del 

Fondo de Plan de Pagos a Proveedores (FF.PP), está situado 

en -88,11 y sin incluirlo en -43,11; siendo el porcentaje de 

endeudamiento del 405,22%, con expresa inclusión de las 

previsiones del FF.PP y del 102,48%, sin incluir tales 

previsiones  

 

2º.-) El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén 

observa con profunda preocupación  la situación de endeudamiento 

de las Cuentas Municipales. Las sucesivas Liquidaciones de los 

últimos diez Presupuestos de la Corporación,  han generado un 

Remanente Neto de Tesorería  inasumible al día de la fecha.  La 

deuda pendiente de pago y la carga financiera que pende sobre las 

arcas Municipales refleja, en términos mercantiles – si fueran 

aplicables a una Administración Pública-, la situación concursal 

necesaria de la Corporación.  

 

3º.-) Lógicamente, la precaria situación de las arcas 

municipales, tantas veces denunciada por este Organo Consultivo,  

con un vertiginoso aumento del nivel de endeudamiento,  el 

importante volumen de pago acometido por el Excmo. Ayuntamiento 

de Jaén – el segundo de España, hace que la dotación fijada para 

gastos financieros sea inasumible para la Corporación Municipal, 

por lo que a juicio del Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

Jaén es absolutamente necesario la negociación con la  
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Administración Estatal para conseguir una carencia y una a 

ampliación de plazos para el reintegro de  deuda financiera que 

presionará, más aún, el remanente negativo de tesorería en los 

próximos años. 

 

Para complementar nuestro juicio de valor, dentro 

de la documentación estudiada, disponemos del resultado del 

remanente neto de tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Jaén 

para gastos generales en los últimos ejercicios en el  último 

trimestre, con un resultado global negativo de DOSCIENTOS 

QUINCE MILLONES DE EUROS aproximadamente, bajo el 

siguiente balance: 

 

• 2012:  -69.130.939,91€. 

• 2013:  -60.937.831,94€. 

• 2014:  -84.172.180,75€  

 

Es obvio en atención a los números expuestos, como 

fríos delatores de la realidad que, desde un punto de vista 

financiero, la situación de las arcas municipales, no aconseja 

asumir mayores gastos a los ya previstos, so pena de 

incrementar el remanente neto de tesorería, lo que conlleva 

una especial dificultad para el Excmo. Ayuntamiento de Jaén a  
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la hora de asumir los costos de explotación  que conlleva el 

sistema tranviario.  

 

Tomando, como primera premisa, la anterior 

consideración, el resto de las cuestiones sometidas a informe 

del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén, deben 

abordarse, con el prisma de objetividad que siempre han 

caracterizado nuestros trabajos. No podemos aventurar las 

cifras del costo del sistema tranviario o del coste anual de 

explotación, sino que debemos sentar éstas sobre la base de los 

estudios facilitados y que obran, como hemos descrito, en el 

expediente administrativo incoado por este Organo 

Consultivo. 

 

Así las cosas, el coste financiero de la ejecución del 

Sistema Tranviario, según los documentos oficiales, oscilaría 

entre los ciento veinte millones de euros y los ciento treinta y 

seis millones de euros, según tengamos en cuenta lo 

presupuestado oficialmente o el costo final de ejecución del 

proyecto, al margen del contrato de suministro del material 

móvil del sistema tranviario, como partida a sumar en uno y 

otro caso. Importe que estaría compuesto por varios conceptos, 

a saber: 
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• Conforme al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el ejercicio 2010, concretamente en el 

apartado de inversiones realizadas con financiación 

específica, en tranvía de Jaén aparece con una inversión 

total de NOVENTA MILLONES DE EUROS (90.000.000€.-

), con una distribución anual para los ejercicios 2010 de 

20 millones y de 35 millones para los ejercicios 2011 y 

2012. 

 

• La Junta de Andalucía, en oficio remitido a este Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Jaén, suscrito en 

fecha siete de octubre de 2015 por la Secretara General de 

la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía en Jaén, cifró el importe final de 

ejecución del proyecto en CIENTO SEIS MILLONES 

QUINIENTOS MIL EUROS (106.500.000€.-). 

 

• Conforme al contrato de suministro y puesta en 

funcionamiento del material móvil del sistema tranviario 

de la ciudad de Jaén adjudicado a la empresa ALSTOM 

TRASNPORTES, S.A. en la cantidad de TREINTA 

MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y UN EURO CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO 

(30.101.991,90€.-) desglosado en los siguientes conceptos:  
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• a.-) Suministro de cinco unidades móviles – Iva incluido 

– de 13.862.000€ b.) Mantenimiento de las cinco unidades 

móviles – Iva incluido -: 16.239.991,90€. 

 

Lógicamente, al margen del costo financiero, 

tangible del Sistema Tranviario, existen otros parámetros que 

sin duda incrementa el monto, ya no exclusivamente 

financiero, sino económico de éste, tales como: 

 

• Sistema de Trasbordo, cuya cuantía no podemos fijar, 

dado que no podemos asumir como tal el estudio 

remitido, al ser éste confeccionado unilateralmente por la 

actual empresa concesionaria de transporte urbano. 

 

• El lucro cesante, esto es las ganancias dejadas de obtener 

o las mermas económicas que abocaron al cierre a los 

comercios afectados por la ejecución material de las obras 

del sistema tranviario. 

 

• La pérdida de arbolado, sin perjuicio de la ulterior 

reposición pactada por las Administraciones del  mismo, 

así como la compensación fijada a tal efecto, al día de la 

fecha no llevada a cabo en su totalidad, al faltar la 

reposición y uno de los parques previstos.  
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• El sobrecosto que supondrá la falta de conservación de la 

obra, así como el deterioro de su trazado, mobiliario 

urbano, elementos móviles. Sobrecosto que igualmente 

será apreciable ante la necesaria realización de pruebas 

neutras o en blanco que garanticen la viabilidad y 

funcionamiento del sistema tranviario. 

 

  Llegados a este punto, únicamente restaría, en este 

apartado económico – financiero, abordar el coste de 

explotación anual a soportar por el Excmo. Ayuntamiento de 

Jaén, con ocasión del presunto déficit de exploración que la 

puesta en marcha del tranvía conllevaría para las arcas 

municipales. 

  

A tal fin, al igual que en interrogantes anteriores, 

debemos acudir al acervo documental remitido por las 

distintas Administraciones, con el fin de dar respuesta a ésta, 

dado que obedecen a cuestiones de calado técnico, donde son 

precisas conocer y trabajar con magnitudes y conceptos 

específicos ajenos a este Organo Consultivo. 

 

A tal efecto, son los documentos de calado que nos 

ofrecen unas cifras coherentes y basadas en datos objetivos 

para fundar u ofrecer una respuesta, a saber: 
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- Informe de Costes estimados de Explotación del 

Sistema Tranviario de Jaén efectuado por 2IT, Ingeniería de 

Instalaciones y Trenes, S.L. 

 

- Estimación de Costes de Explotación del Tranvía 

de Jaén efectuado por FGC. 

 

  El primer informe citado, esto es el Informe de 

Costes estimados de Explotación del Sistema Tranviario de 

Jaén efectuado por 2IT, Ingeniería de Instalaciones y Trenes, 

S.L sostiene: 

 

“ El presente informe estudia y analiza los costes 

estimados de 2IT considera que habrá en la explotación del sistema 

Tranviario de Jaén. Se trata de un documento preliminar, pendiente 

de concretar diversas partidas y gastos de forma más rigurosa, como 

los relativos a costes de personal (que dependerán de las bandas 

salariales que se fijen), coste de los seguros (que dependerán del 

grado de cobertura de las pólizas que se suscriban), consumos 

eléctricos (que dependerán de las tarifas que se acuerden y del nivel 

de demanda de viajeros que se alcance). De todas formas, 

consideramos que sí aporta una aproximación válida para el objetivo 

inicial del documento, fijando finalmente un costes de explotación 

mensual de cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 

trescientos setenta y seis euros con setenta y nueve céntimos de 

euro.”. 
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El segundo estudio analizado es la Estimación de 

Costes de Explotación del Tranvía de Jaén efectuado por FGC, 

el cual textualmente sostiene: 

 

“ El anteproyecto de explotación del tranvía de Jaén 

contemplaba una oferta que podía llegar hasta un intervalo de 5 

minutos en hora punta, y para la cual era necesario disponer de 5 

vehículos, de los cuales 4 en circulación y uno de reserva. Ya 

entonces se estimó que los costes (operación + financiación del 

material móvil) podían estar alrededor de los 6 millones de euros / 

año. 

 

Del estudio de FGC se deriva que, en una etapa inicial,  

se propondría una oferta cadenciada según el siguiente esquema: 

 

Laborables: 

 

- De 6 h a 7 h: Cada 20’ (salida de terminales en los minutos 0, 

20 y 40) 

- De 7 h a 9 h: Cada 15’ (salida de terminales en los minutos 0, 

15, 30 y 45) 

- De 9 h a 22 h: Cada 20’ (salida de terminales en los minutos 

0, 20 y 40) 

 

Festivos: 
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- Durante todo el día (de 6 a 22 h): Cada 30’ (salida de 

terminales en los minutos 0-30 y 15-45 respectivamente) 

 

Puesto que el tiempo de marcha está estimado en 12’, el 

servicio en día laborable se puede prestar con 2 vehículos, y el 

servicio en festivo con un solo vehículo. Con este ajuste, y 

optimizando los procesos de producción, se podría reducir el coste de 

operación hasta unos 3 M€/año, a los cuales habría que añadir la 

cifra asociada a la financiación del material móvil (1.7 M€/año 

según el contrato vigente). 

 

Las hipótesis de trabajo son: 

 

- Plantilla dedicada: 28  

- Mantenimiento de trenes e infraestructura externalizado, 

renegociando el actual contrato con Alstom atendiendo a las 

menores necesidades de material móvil 

- Contratación externa de limpieza, vigilancia, recaudación y 

gestión contable 

- Contratación de asistencia técnica a la Operación 

 

  El desglose de las principales partidas es: 

 

- Personal operativo: 31 % 

- Mantenimiento material móvil: 20 % 

- Mantenimiento infraestructura: 17 % 
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- Energía: 9 % 

- Limpieza y vigilancia : 9 % 

- Otros conceptos: 14 % 

 

Por lo que respecta a la demanda, se dispone de un 

estudio que estima, para el año de inicio, una cifra de 9.205 

viajeros/día laborable, que se elevaría hasta los 13.000 viajeros/día 

en el año 15 de la explotación. Sin embargo: 

 

- Se supone, en el citado estudio, una oferta superior a la que se 

propone en el presente documento (hasta 5’ de intervalo en 

hora punta) 

 

- El propio estudio admite que la evolución prevista es 

optimista. Por ejemplo, se considera que en 15 años se 

urbanizará el 100 % del suelo urbanizable actual. 

- No se contempla ninguna reestructuración en el transporte de 

superficie,  sea éste público (autobuses) o privado. 

- La experiencia de la marcha en blanco, con acceso gratuito a 

los tranvías, mostró un grado de utilización del orden de 

8.000 viajeros / dia.  
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Por todo ello, se estima que, en el primer año de 

explotación, la demanda puede estar alrededor de 1.500.000 

viajeros/año, frente a los 2.292.000 que pronostica el estudio. A 10 

años vista, en función de la evolución de diversas variables del 

servicio y/o entorno, podría ascender a un valor en la horquilla de 

1.750.000 – 2.100.000 viajeros/año, frente a los 3.237.000 del citado 

estudio. 

 

Como referencia para la fijación de tarifas, hay que tener 

presente que el precio del billete sencillo para el bus urbano (2012) 

es de 0.95 € / viaje. Existen precios especiales para colectivos 

(minusválidos, estudiantes, jubilados) y un bono-bus para usuarios 

frecuentes. Entendemos que las tarifas del tranvía se deben mover 

alrededor de esta cifra. Pendiente aún de definir eventuales tarifas 

integradas, se estima, en el escenario más optimista, una tarifa 

media ponderada de 0.80 € (incluye ingresos del parking 

disuasorio). 

 

Con ello se derivan unos ingresos de 1.2 M€ /año, y por 

lo tanto un déficit de operación de 1.8 M€ / año (excluyendo pago de 

tranvías) 

 

 

 

 



 

 39 

 

Una de las ratios que se emplean habitualmente para 

comparar la eficiencia de distintos servicios de transporte público es 

el llamado índice de cobertura, que se define como el cociente entre 

ingresos operativos y gastos de explotación. Para las cifras 

anteriormente citadas, el índice de cobertura se situaría en el 40%, 

que resulta un valor perfectamente homologable con situaciones 

similares. Índices superiores sólo son factibles para explotaciones en 

zonas de mayor densidad y aprovechamiento de la oferta. A título 

informativo adjuntamos gráfico de este indicador para distintas 

explotaciones en España (datos 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En consecuencia, tomando en consideración el 

primigenio proyecto, sin la reducción operada o contando con 

la misma, sin entrar en consideraciones acerca de las 

previsiones de ingresos por viajeros, las cuáles nos pueden 

parecer excesivamente generosas,  el intervalo del déficit de 

explotación anual se situaría en un umbral entre los cuatro  
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millones de euros – si aplicamos la reducción, con la 

consiguiente merma en el servicio  - y seis millones de euros, 

si mantenemos las previsiones iniciales, todo ello sin tener en 

cuenta el coste real que suponga el trasbordo.  

   

 

4-2º.-) CONSIDERACIONES ECONÓMICAS-

SOCIALES. 

 

Los problemas en el sector del transporte público 

urbano en sus distintas vertientes, centrados en la búsqueda 

de una progresiva mejora en las condiciones técnicas, 

medioambientales y de calidad del servicio, combinada con 

una mejora en la eficiencia de sus recursos económicos, hacen 

que sea necesario diseñar, entre otras cuestiones, un sistema 

de financiación pública transparente acorde a las actuales 

circunstancias económicas de nuestro entorno, marcado por la 

palpable crisis económica y la preocupación creciente por el 

saneamiento del déficit de las cuentas públicas.  
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Estos hechos han propiciado el interés e inquietud 

general en mejorar el conocimiento de la estructura, evolución 

económica y financiera de estos servicios, sin duda con la vista 

puesta como propugna este Órgano Consultivo, en la búsqueda 

de un equilibrio entre los beneficios sociales y 

medioambientales que el transporte público tranviario genera 

fundamentalmente, y los inconvenientes manifestados en el 

sustento de sus costes económicos, normalmente por encima de 

los ingresos que generan.  

 

 

En un equilibrio razonable entre ambos es donde 

radica a nuestro juicio, la solución; pero una solución muy 

compleja, con multitud de aristas que requiere de una altura 

política y social de calado, pero que merece la pena intentar. 

 

 

La pregunta clave por tanto, no es otra que si es 

posible lograr un sistema tranviario eficiente y sostenible en el 

tiempo, desde el punto de vista, no solo social y 

medioambiental sino también económico y financiero, 

manteniendo los niveles de exigencia y calidad que se vienen 

buscando en los últimos tiempos en el transporte público.  
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Resulta muy complicado dar una respuesta única a 

esta cuestión por muy diversas razones en la que entraremos a 

continuación, pero esa pregunta sin duda nos lleva a otra 

igualmente importante: ¿Está dispuesto el ciudadano a pagar 

más o a que parte de sus impuestos actuales se destinen a 

mejorar el transporte público con el objetivo a medio y largo 

plazo del beneficio social común y la mejora del 

medioambiente y su salud?  

 

Llegados a este punto, otros factores se incorporan 

al tablero de juego, como el establecer políticas claras y 

contundentes de educación medioambiental, la redistribución 

de la fiscalidad para atender el déficit de estos servicios, la 

colaboración apolítica de las distintas Administraciones con 

competencias en la materia, entre otras.  

 

Un aspecto que determina la política tarifaria del 

transporte público es la posibilidad de aumentar el bienestar 

social a través de la reducción de los costes externos generados 

por el sistema. El transporte público es más eficiente que el 

vehículo privado en términos de consumo energético, 

ocupación de infraestructura y contaminación.  
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Consecuentemente, es claro que el fomento del 

sistema tranviario es positivo desde el punto de vista 

medioambiental y, por tanto, este hecho por sí solo ya debería 

ser suficiente justificación de la elevada apuesta económica 

que ha recibido hasta ahora el transporte público.  

 

 

Sin embargo, con carácter general su financiación 

como demuestran los acontecimientos, constituye un 

quebradero de cabeza  para las autoridades responsables de su 

organización y gestión, principalmente los entes locales, ya 

que es necesario un mayor esfuerzo económico para su 

mantenimiento diario, y siendo más ambiciosos, para el 

fomento de los planes de movilidad urbana sostenible.  

 

No obstante, el debate actual sobre el grado de 

eficiencia de la gestión unido a la necesidad de una mayor 

dotación económica para alcanzar logros sociales y 

medioambientales al alza, obliga necesariamente a aunar 

esfuerzos entre los distintos actores implicados para lograr el 

reiterado equilibrio en beneficio de la ciudadanía. 
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El debate que en este apartado de nuestro Informe 

nos planteamos, no es nuevo sin duda, ya la Comisión Europea 

al inicio del Libro Verde aprobado en 1995, afirmaba: "Se 

comprueba crecientemente que, con las políticas vigentes, las 

tendencias del transporte son insostenibles".La manera de 

solventarlo es el incremento de las tarifas finales del transporte en 

función de las consecuencias ambientales y sociales que cada modo 

genera”.  

 

No obstante, este punto de vista simplista se topa 

como hemos expuesto, con dificultades de diversa índole, 

como por ejemplo la subjetividad de valoración de los daños 

ambientales. 

 

En conclusión, a nuestro juicio, además de esos 

cambios de escenario, el futuro del tranvía debe estar arropado 

de una inversión de valores colectivos, donde sea una virtud 

permanente su uso cotidiano, para acceder al trabajo, al 

colegio, ir de compras o por el simple gusto de comunicarse 

siendo un complemento perfecto  de pasear por una ciudad 

saludable. Este valor en alza es el que se propone y para el que 

se requiere, por supuesto, una nueva perspectiva cultural. 
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4.3º.-) CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

El tranvía ha pasado de ser una foto borrosa del 

pasado a una apuesta firme en cada vez más ciudades. 

Desterrado de muchos núcleos urbanos cuando la supremacía 

de los coches se hizo patente, ahora vuelve a circular. 

 

Es transporte público, no contamina y puede 

convivir con coches, motos, bicis y peatones. Ciudades como 

Valencia, Barcelona, Vitoria, Zaragoza, , Bilbao ya lo han 

comprobado y con éxito, mientras que en muchas otras están 

en construcción o planean nuevos trazados. Ciudades europeas 

como Oslo, Roma, Milán, Dublín, Frankfurt o Burdeos se 

apuntaron también a abrir sus calles y rediseñar el tráfico de 

algunas zonas de la ciudad. En total hay 280 ciudades de 

Europa que lo tienen. 

 

Con el tranvía ha pasado como con casi todos los 

cambios en materia de transporte público: ha tenido que 

enfrentarse a las reticencias de las ciudades a su adaptación y 

algunos prejuicios de los ciudadanos. Sin embargo, las 

ciudades españolas que ya lo han probado y manejan datos de 

siniestralidad, contaminación, dificultad de compartir el  

espacio en las calzadas, etc. están satisfechas. 
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Según los estudios consultados, la inmensa mayoría 

califican el tranvía como un transporte moderno, confortable, 

respetuoso con el medio ambiente, accesible, puntual, rápido y 

seguro.    

 

- Cómodo: El tranvía es el medio de transporte 

público mejor valorado por los usuarios (7,2 según la Encuesta 

de Movilidad Cotidiana 2011 de ATM respecto al tranvía de 

barcelona). Muchos de los usuarios del tranvía lo eligen 

"porque les gusta", aunque tengan otras opciones. La 

experiencia de viajar en tranvía es más agradable para los 

usuarios que otros transportes públicos, sostiene dicho 

estudio. 

 

- Optimiza el espacio urbano, un tranvía puede 

transportar tantos viajeros como dos autobuses.. . o ¡174 

coches!. 200 viajeros se pueden llevar, con 1 tranvía de 32 

metros, con 2 autobuses articulados o con 174 coches. 

 

- No contaminante: El tranvía es un sistema de 

transporte no contaminante. Según los estudios consultados la 

emisión directa de CO2 transportando 220 personas sería la 

siguiente; 174 coches: CO2 emisión 8.248 gr; 3 buses: CO2 

emisión 945 gr y 1 tranvía: CO2 emisión 0 gr. 
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- El sistema ferroviario requiere un 90% menos de 

esfuerzo que el de tracción por neumáticos. El mismo tranvía 

genera electricidad que aprovechan otros tranvías. 

 

- Accesible: El sistema tranviario es el medio de 

transporte más accesible: acceso directo, a nivel de calle, sin 

escaleras y sin pasillos de conexión.    

 

- Ligero y silencioso: La construcción con materiales 

ligeros permite disminuir el nivel de vibraciones y ruidos. 

Como cualquier elemento electromagnético en movimiento, 

genera ruido, pero al ser un vehículo eléctrico, los decibelios 

que emite son menores que los de los vehículos de combustión 

interna. 

 

- Permite frenar y acelerar con más rapidez y, por 

tanto, el sistema adquiere una mayor seguridad y velocidad. 

 

- El bajo centro de gravedad del vehículo reduce la 

sensación de mareo o movimiento. 

 

- Seguro: La visión interior y exterior es excelente 

Está integrado en zonas para peatones y en zonas viarias. 

Dispone de materiales antideslizantes y antivandálicos. 
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- Puntual y Rápido. El tranvía moderno es el 

transporte público más rápido en distancias menores a 7 km. 

Gracias a su prioridad semafórica y a su rápido acceso se 

reducen los tiempos de desplazamiento del viaje.  

 

 

Las bondades medioambientales del sistema 

tranviario están fuera de toda duda, ya que este sistema de 

transporte disminuye algunos impactos que hoy genera el 

transporte público convencional, tales como la accidentalidad 

vial y las enfermedades respiratorias, por reducción de 

morbilidad de PM10. Por su parte, como hemos indicados, los 

beneficios ambientales que obtendrá la ciudad con la puesta al 

servicio de este nuevo sistema de transporte son indiscutibles, 

ya que el sistema reducirá el ruido, las emisiones de CO2 y el 

consumo energético por despachos reducidos.  
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4º.-CONCLUSIONES 

 

  1ª.) Dada la petición específica cursada a este 

Organo Consultivo por parte del Excmo. Ayuntamiento de 

Jaén, debemos dar cumplida respuesta al Organo Peticionario. 

No sin antes recordar que no podemos limitar el análisis 

preciso para alcanzar nuestras conclusiones, al aspecto 

económico o financiero,  dado que éstas quedarían mermadas 

y lastradas, amén de viciadas, sino se aborda la cuestión desde 

otras perspectivas, tan o más importantes, como las sometidas 

a  debate. El aspecto social, medioambiental, son citas 

importantes, convenientes y necesarias a la hora de abordar la 

cuestión, no podemos ni debemos perder nuestro origen, 

nuestra perspectiva, ni nuestra finalidad.  

 

  Ahora bien, las conclusiones que se desarrollan en 

el presente dictamen, no pueden, ni deben ser técnicas, 

debemos ser más pragmáticos y realistas, acercarnos a la 

ciudadanía, pulsar su opinión y trasladarle la nuestra. No se 

trata de hacer una minucioso estudio económico – financiero, 

ni de abordar técnica o jurídicamente los innumerables 

desencuentros habidos sobre el sistema tranviario. No 

queremos convertir nuestro trabajo en paladín o abanderado  
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de nada, sino en un instrumento útil, como arguyen nuestros 

estatutos y decíamos anteriormente, para la búsqueda de 

puntos de encuentro, para la tolerancia ante las discrepancias, 

como instrumentos básicos para el mismo desarrollo social. 

Dicho lo cual, pasemos a dar respuesta a los interrogantes y 

cuestiones interesadas en el oficio calendado el pasado once de 

diciembre de 2015. 

 

1º.-) Coste que supuso para la ciudad de Jaén la 

construcción del sistema tranviario, así como el coste que supuso 

para la administración autonómica la citada infraestructura. 

 

El coste financiero de la ejecución del Sistema 

Tranviario, según los documentos oficiales asciende a   

ciento treinta y seis millones de euros. Importe que estaría 

compuesto por varios conceptos, a saber: 

 

• Conforme al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el ejercicio 2010, concretamente en el 

apartado de inversiones realizadas con financiación 

específica, en tranvía de Jaén aparece con una inversión  
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total de NOVENTA MILLONES DE EUROS (90.000.000€.-), 

con una distribución anual para los ejercicios 2010 de 20 

millones y de 35 millones para los ejercicios 2011 y 2012. 

 

• La Junta de Andalucía, en oficio remitido a este Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Jaén, suscrito en 

fecha siete de octubre de 2015 por la Secretara General de 

la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía en Jaén, cifró el importe final de 

ejecución del proyecto en CIENTO SEIS MILLONES 

QUINIENTOS MIL EUROS (106.500.000€.-) , abonados en 

su integridad por la Administración Autonómica, al no 

tratarse de una obra subvencionada por los Fondos 

procedentes de la Unión Europea. 

 

• Conforme al contrato de suministro y puesta en 

funcionamiento del material móvil del sistema 

tranviario de la ciudad de Jaén adjudicado a la empresa 

ALSTOM TRASNPORTES, S.A. en la cantidad de 

TREINTA MILLONES CIENTO UN MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EURO CON 

NOVENTA CENTIMOS DE EURO (30.101.991,90€.-) 

desglosado en los siguientes conceptos: a.-) Suministro  
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de cinco unidades móviles – Iva incluido – de 13.862.000€ 

b.) Mantenimiento de las cinco unidades móviles – Iva 

incluido -: 16.239.991,90€, cantidad pendiente de abonar, 

en su práctica totalidad por el Excmo. Ayuntamiento de 

Jaén. 

 

Lógicamente, al margen del costo financiero, 

tangible del Sistema Tranviario, existen otros parámetros que 

sin duda incrementa el monto, ya no exclusivamente 

financiero, sino económico de éste, tales como: 

 

• Sistema de Trasbordo, cuya cuantía no podemos fijar, 

dado que no podemos asumir como tal el estudio 

remitido, al ser éste confeccionado unilateralmente por la 

actual empresa concesionaria de transporte urbano. 

 

• El lucro cesante, esto es las ganancias dejadas de obtener 

o las mermas económicas que abocaron al cierre a los 

comercios afectados por la ejecución material de las obras 

del sistema tranviario. 

 

• La pérdida de arbolado, sin perjuicio de la ulterior 

reposición pactada por las Administraciones del  mismo, 

así como la compensación fijada a tal efecto, al día de la  
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fecha no llevada a cabo en su totalidad, al faltar la 

reposición y uno de los parques previstos.  

 

• El sobrecosto que supondrá la falta de conservación de la 

obra, así como el deterioro de su trazado, mobiliario 

urbano, elementos móviles. Sobrecosto que igualmente 

será apreciable ante la necesaria realización de pruebas 

neutras o en blanco que garanticen la viabilidad y 

funcionamiento del sistema tranviario. 

 

2º.-) Coste anual que supondría la puesta en marcha y 

explotación del sistema tranviario, incluyendo, como es lógico, el 

coste del arrendamiento de las unidades móviles y su 

correspondiente mantenimiento. 

 

Tomando en consideración el proyecto ejecutado y 

las previsiones de flujo de tráfico reseñadas en los distintos 

informes obrantes en el expediente administrativo o, teniendo 

en cuenta la reducción operada por el estudio de FGC o 

contando con la misma, sin entrar en consideraciones acerca de 

las previsiones de ingresos por viajeros,  el intervalo del 

déficit de explotación anual se situaría en un umbral entre 

los cuatro millones de euros – si aplicamos la reducción 

contempladas por FGC, con la consiguiente merma en el  
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servicio  - y seis millones de euros, si mantenemos las 

primigenias previsiones.  todo ello sin tener en cuenta el 

coste real que suponga el trasbordo. 

 

3º.-) Valoración sobre la viabilidad económica que el 

Ayuntamiento asuma el coste de explotación, teniendo en cuenta la 

situación económica y financiera de esta Administración Local. 

 

Dentro de la documentación estudiada, disponemos 

del resultado del remanente neto de tesorería del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén para gastos generales en los últimos 

ejercicios en el  último trimestre, con un resultado global 

negativo de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE EUROS. 

 

Es obvio en atención a los números expuestos, como 

fríos delatores de la realidad que, desde un punto de vista 

financiero, la situación de las arcas municipales, no aconseja 

asumir mayores gastos a los ya previstos , so pena de 

incrementar el remanente neto de tesorería, lo que conlleva 

una especial dificultad para el Excmo. Ayuntamiento de Jaén a 

la hora de asumir los costos de explotación  que conlleva el 

sistema tranviario.  
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2ª.-)  Aún cuando pueda parecer una obviedad, las 

conclusiones del Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

Jaén, deben partir de los hechos tangibles, como fiel delatores 

de la realidad. No es el momento de plantearnos la 

conveniencia o no del sistema tranviario, dado que la obra y la 

inversión están ultimadas y materializadas, por lo que estamos 

ante una REALIDAD. Como hemos venido sosteniendo en 

nuestros informes, dada la naturaleza consultiva de este 

Organo nos gustaría dar nuestra visión ex ante y no ex post, 

pero respetamos, en atención a los principios inspiradores de  

nuestra democracia las decisiones de los órganos de gobierno 

elegidos por el sufragio de la ciudadanía.  

 

 

  Partiendo de la premisa anterior, el primer 

interrogante a resolver, a juicio de este Organo Consultivo, 

debe partir de su puesta en valor o, por el contrario, que aquel 

duerma el sueño de los justos.  El Consejo Económico y Social 

de la Ciudad de Jaén aboga por su puesta en funcionamiento, 

aún siendo conscientes del impacto económico que ello 

conlleva para las arcas municipales.  Ahora bien, ello no 

significa que no debamos efectuar una reflexión, la 

implantación del sistema tranviario fue y es una apuesta 

política clara, pero, sin duda, a juicio de este Organo  
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Consultivo faltó generación de debate sobre la necesidad de 

la infraestructura. En este sentido cobra relevancia acudir a 

ejemplos de países limítrofes, como Francia, donde para 

ejecutar o acometer obras de cierta envergadura económica se 

hace preciso obtener la declaración de utilidad pública.  

 

                    3ª.) Siguiendo con nuestro análisis, como 

corolario de lo expuesto en la anterior resultancia fáctica, 

debemos recordar que este Organo Consultivo no ha sido ajeno 

a la precaria situación de las cuentas del Excmo. Ayuntamiento 

de Jaén. Allá por el año 2009, al analizar los Presupuestos 

municipales, alertábamos de la situación de quiebra técnica del 

erario de la Corporación Municipal. 

 

  Lógicamente, un impacto, aproximado, entre  cuatro 

a seis millones de euros de déficit permanente  anual según los 

estudios existentes, que reportaría a las cuentas municipales la 

explotación del sistema tranviario determinan una conclusión 

meridiana y que a nadie escapa el SISTEMA TRANVIARIO ES 

DEFICITARIO  para el Excmo. Ayuntamiento de Jaén  
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4º.-)  Partiendo de la conclusión anterior, hemos de 

ahondar en el DEFICIT que la implantación del sistema 

tranviario lleva implícito, al cual debemos otorgar el 

calificativo de  ELEVADO, dada la aportación significativa que 

las Administraciones deben soportar para garantizar el 

principio de equilibrio presupuestario que debe presidir 

cualquier concesión administrativa. Es decir, podemos resumir 

nuestra afirmación en el siguiente axioma, conforme el criterio  

técnico imperante en los estudios consultados: coste elevado 

en las concesiones administrativas, como mecanismo de 

gestión de los servicios públicos, se produce cuando el costo 

del no billete es superior al coste del billete. 

 

Aún cuando el objeto del presente informe, como 

exponíamos en nuestras consideraciones preliminares,  no es 

realizar un estudio exhaustivo desde el punto de vista técnico 

o económico, si debemos justificar nuestra calificación de 

déficit elevado que la puesta en funcionamiento del sistema 

tranviario conlleva. Lo cierto y verdad es que cualquier 

cálculo, por básico que este sea, arroja una realidad palmaria, 

el coste que deben soportar las administraciones es superior a 

la aportación del usuario por cada billete.   

 

 



 

 58 

 

 

5º.-) Dentro del hilo argumental que se infieren de 

estas conclusiones, los más de  trescientos trabajos que este 

Organo Consultivo ha efectuado en estos veinte años de 

existencia, han determinado una corriente de opinión 

consuetudinaria sobre su visión en los aspectos 

socioeconómicos de la ciudad. Al igual que respecto a las 

cuentas municipales, en lo concerniente al transporte público 

nos hemos pronunciado en innumerables ocasiones, trazando 

un criterio uniforme acerca del CRITERIO prioritario DE 

FINALIDAD SOCIAL y no de rentabilidad económica QUE 

DEBE PRESIDIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

 

Cierto es que la explotación del sistema tranviario 

es deficitaria, pero lo son la práctica totalidad de los servicios 

públicos de transporte prestados por las Administraciones 

Públicas. Como hemos indicado no deben primar los 

resultados económicos sobre las necesidades sociales.  

 

Ahora bien, ello no impide, como hemos 

manifestado de forma inveterada en nuestros distintos 

dictámenes , que el objetivo final, buscando una posición 

ecléctica, deba ser  una financiación equilibrada y sostenible 

que armonice ambos criterios sociales y económicos sin 

merma en la rentabilidad social. 
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Para alcanzar el umbral de rentabilidad social, 

debemos sentar un axioma que por reiterado y generalista no 

deja de amoldarse a la realidad, es preciso realizar  los ajustes  

necesarios para que el déficit sea mitigado y adaptado a la 

realidad de la obra y asumible por todas las 

Administraciones. 

 

6º.-) Cuando en la anterior conclusión, in fine, nos 

referíamos a todas las Administraciones, lo hacemos desde el 

carácter o la INFLUENCIA METROPOLITANA del proyecto. 

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén  huye de 

cualquier controversia política, pero es obvio que el proyecto 

inicial nació con vocación metropolitana, así se reconoce 

expresamente en la Memoria presentada por la Administración 

Autonómica. 

 

Partiendo de dicha premisa y del reconocimiento 

por todas los Administraciones implicadas de dicho carácter 

metropolitano, debemos solicitar como en tantas y tantas 

ocasiones el consenso y colaboración entre las 

Administraciones , tantas y tantas veces olvidado en proyectos 

emblemáticos en nuestra ciudad. Se hace imprescindible el 

diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro, la tolerancia 

ante las discrepancias, como instrumentos básicos para el  
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mismo desarrollo social, para construir una sociedad más 

justa, más participativa y abierta 

 

Dicho lo cual, en atención al citado principio de 

lealtad institucional, consideramos necesario el consenso 

demandado para ajustar EL DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DEL 

SISTEMA TRANVIARIO, de manera que éste SEA 

DISTRIBUIDO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES 

AFECTADAS en atención a la consabida y reiterada 

influencia metropolitana del proyecto inicial. 

 

 

7º.-) Para el Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de Jaén, las bondades medioambientales del sistema 

tranviario están fuera de toda duda, ya que este sistema de 

transporte disminuye algunos impactos que hoy genera el 

transporte público convencional, tales como la accidentalidad 

vial y las enfermedades respiratorias, por reducción de 

morbilidad de PM10. Por su parte, como hemos indicados, los 

beneficios ambientales que obtendrá la ciudad con la puesta al 

servicio de este nuevo sistema de transporte son indiscutibles, 

en cuanto a: 
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• Niveles de ruido. 

 

• Niveles de contaminación en emisiones de CO2. 

 

• Niveles de tráfico.  

 

• Peatonalización del casco Histórico. 

 

• Ahorro Energético. 

 

• Implantación del Plan de Movilidad de la Universidad 

de Jaén. 

  

Dentro del apartado medioambiental, desde el 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén se recuerda 

que, la construcción del sistema tranviario en nuestra capital 

supuso una notoria pérdida de arbolado por la zona de 

transito de éste. En compensación, conforme consta en el 

acuerdo alcanzado entre la Administración Local y 

Autonómica, ésta última ejecutaría y sufragaría medidas 

compensatorias consistentes en reposición de arbolado y 

construcción de dos parques para beneficio y disfrute de la 

ciudadanía, los cuales, al día de la fecha, no están ultimados 

o ejecutados, solicitándose desde este Organo Consultivo el  
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impulso de tales proyectos que conforman parte de los pactos 

alcanzados entre las partes.  

 

 Ahora bien, ventajas medioambientales y de calidad 

de vida al margen, desde el Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de Jaén se considera que, para una eficiencia de tales 

bondades, es preciso la realización de un Plan de Tráfico para 

la ciudad que recoja el nuevo modelo integral de movilidad 

y, además, diseñar la reorganización del sistema de transporte 

público urbano que defina las nuevas líneas de autobuses para 

evitar duplicidades de recorridos innecesarias. 

 

 

8º.-) El Consejo Económico y Social de la Ciudad 

de Jaén considera que el actual proyecto, fruto de la rigidez 

de la actual línea del sistema tranviario, está inconcluso,  es 

preciso a juicio de este Organo Consultivo la realización de 

una serie de medidas, a corto y medio plazo, de apoyo que 

potencien y refuercen su uso,  dado que el sistema debe crecer 

en función de los proyectos anexos al inicial. A tal efecto se 

postula:  
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- La Ampliación del trazado inicial a la zona de 

influencia de la Avda. de Andalucía. 

 

- La ejecución del proyecto de traslado de la 

Estación de Ferrocarril a la zona de Vaciacostales y la de 

intermodalidad con los autobuses interurbanos. 

 

-Potenciación del aparcamiento disuasorio de 

cabecera de línea, para su mayor uso a nivel metropolitano y 

provincial, y de intermodalidad 

 

- La ejecución de proyectos de desarrollo 

empresarial. 

 

- Un modelo consensuado entre las 

Administraciones de desarrollo integral, con visión a largo 

plazo, de planeamiento urbanístico y de un modelo de 

movilidad urbana.  

 

- La Ampliación del trazado inicial a la zona de 

influencia de la Avda. de Andalucía. 

 

- La ejecución del proyecto de traslado de la 

Estación de Ferrocarril a la zona de Vaciacostales y la de  
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intermodalidad con los autobuses interurbanos. 

 

- Potenciación del aparcamiento disuasorio de 

cabecera de línea, para su mayor uso a nivel metropolitano y 

provincial, y de intermodalidad. 

 

- La ejecución de proyectos de desarrollo 

empresarial. 

 

- Un modelo consensuado entre las 

Administraciones de desarrollo integral, con visión a largo 

plazo, de planeamiento urbanístico y de un modelo de 

movilidad urbana.  

 

 

 

Vº Bº :      Fdo: 

El Presidente.     El Secretario General  

 

Manuel A. Carcelén Barba.  Luis A. García Fernández. 

 

 

  


