
 

Jersey 
1. PERFIL FISICO 
 

Características físicas de la localidad 
El territorio se comprende la isla de Jersey (que constituye la mayor parte) y una serie de 
archipiélagos deshabitados como Les Minquiers, Les Écréhous y Les Pierres de Lecq 
entre otros. Jersey forma parte del archipiélago de las Islas del Canal, del cual también 
forma parte el bailiazgo de Guernsey. El clima es templado, con inviernos suaves y 
veranos frescos. La temperatura promedio anual, 11,6 °C es similar a la costa sur de 
Inglaterra, mientras que la media anual total de sol de 1918 horas es superior a en 
cualquier lugar del Reino Unido. 
 
Mapa de la localidad 
Oficialmente Bailía de Jersey (Bailiwick of Jersey, Bailliage de Jersey, Bailliage dé Jèrri), 
es una dependencia de la Corona británica ubicado en el canal de la Mancha, 
específicamente al oeste de las costas de Normandía, Francia. 
 

 
 
Extensión territorial 
Jersey es una isla de 118,2 kilómetros cuadrados, incluida la tierra recuperada y la zona 
intermareal. 
 
Está situada en el canal de la Mancha, aproximadamente 12 millas náuticas (22 km) de 
la península de Cotentin, en Normandía, Francia, y aproximadamente 87 millas náuticas 
(161 km) al sur de Gran Bretaña. Es la mayor y más meridional de las islas del Canal. 
 

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 



 

Población 
Tiene una población de 97.857 (2011) personas y la capital es Saint Helier. En el año 
933, la isla fue anexionada al Ducado de Normandía. Cuando en 1066 los normandos 
invadieron Inglaterra, Normandía e Inglaterra quedaron unidas bajo la misma 
monarquía. Durante la Edad Media, Inglaterra perdió muchas de sus posesiones 
feudales en el continente europeo pero ha conservado sus islas en el Canal de la 
Mancha, incluyendo Jersey. 
 
Las islas albergan un gran número de personas nacidas fuera de Jersey el 47% de la 
población no es originaria de las islas. En las islas se han llevado a cabo censos desde 
1821 siendo el más reciente el efectuado en el año 2001. 
 
El 30 % de la población se concentra en torno a Saint Helier la única ciudad de la isla, de 
las 90.800 personas de la isla viven en ella unas 28.000 personas. 
El 40 % de la población es de ascendencia normanda, otro 40 % es de ascendencia 
británica (Inglaterra, Gales, Escocia o Irlanda del Norte). La minoría de mayor importancia 
es la portuguesa con un 7 % seguida de la irlandesa y la polaca. 
 
La población de Jersey ha envejecido a causa de las migraciones efectuadas por los 
jóvenes en busca de formación y trabajo. 
 
Desarrollo urbano 
Jersey tiene más de 350 millas lineales (563 kms) de camino pavimentado para explorar 
en coche. Alternativamente, se puede cortar alrededor de la isla en barco. 
 
Tiene cientos de kilómetros de pequeños senderos, rutas de bosques y pasillos verdes - 
pasillos que dan preferencia a los caminantes, ciclistas y jinetes, sobre el coche, cuya 
velocidad máxima permitida es de 24 kilómetros por hora. 
 
Desarrollo sustentable 
Tres áreas de tierra están protegidos por su interés ecológico o geológico como Lugares 
de Interés Especial (SSI). Una gran parte de la zona es designada como sitio Ramsar. 
 
Jersey es el hogar de Durrell Wildlife Park (anteriormente conocido como el Parque 
Zoológico de Jersey), fundada por el naturalista, empleado del zoológico, y autor Gerald 
Durrell. 
 
El único periódico de Jersey es el Jersey Evening Post, que afirma que tiene un promedio 
de lectores del 73% de los adultos en Jersey y que en el transcurso de una semana el 93 
por ciento de todos los adultos suelen leer una copia del periódico, que es una de las 
principales fuentes impresas de las noticias locales y anuncios oficiales. El periódico 
cuenta con una columna semanal en jèrriais acompañado en inglés para los que lo 
prefieran 
 
Jersey emite sus propios billetes y monedas que circulan junto con la moneda del Reino 
Unido y tienen el mismo valor. La Libra de Jersey no es moneda de curso legal fuera de 
Jersey, sin embargo, en el Reino Unido es aceptada y se puede cambiar en los bancos 
en ese país por Libras emitidas por el Banco de Inglaterra. 
 
El 18 de febrero de 2005, se le concedió a jersey el título de ciudad justa. 
 



 

Desarrollo económico 
Gracias a la especialización en algunos sectores de alta rentabilidad, el poder adquisitivo 
de Jersey es muy alto, tiene una producción económica per cápita, bastante por delante 
de todas las grandes economías desarrolladas. La estimación del PIB per cápita para 
2005 fue de 57.000 dólares, cifra que sólo fue superada por otros dos pequeños estados 
con similares características económicas: las Bermudas y Luxemburgo. 
 
La economía de Jersey, considerada por la OCDE como paraíso fiscal, se basa en los 
servicios financieros, el turismo, el comercio electrónico y la agricultura. Los servicios 
financieros contribuyen aproximadamente el sesenta por ciento de la economía de la isla, 
y la isla es reconocida como uno de los principales centros financieros extraterritoriales. 
 
En junio de 2005 Jersey presentó los Estados de la Competencia, con el fin de regular la 
competencia y estimular el crecimiento económico. Este derecho de la competencia se 
basará en el de otras jurisdicciones. 
 
Además de su banca y bases de financiación, jersey también depende del turismo. En 
2006 hubo 729.000 visitantes (un 3 % más que el año anterior), pero el gasto total de 
visitantes aumentó tan solo un 1 %. Hay disponibles mercancías libres de impuestos para 
la compra de los viajes hacia y desde la isla. 
 
Los principales productos agrícolas son las patatas y los productos lácteos. La fuente de 
leche de ganado de Jersey es una pequeña raza de vaca que también se ha reconocido 
(aunque no de forma generalizada) por la calidad de su carne. En pequeña escala la 
producción de carne orgánica se ha vuelto a introducir en un esfuerzo por diversificar la 
industria. 
 
Los agricultores y los cultivadores suelen vender los excedentes de alimentos y flores en 
unas casetas en la orilla de la carretera, basándose en la honestidad de los que pasan 
para dejar caer el cambio correcto en la caja de dinero y tomar lo que quieren. En el siglo 
XXI, la diversificación de la agricultura y las modificaciones en la planificación de la 
estrategia han llevado los productos de la granja a las tiendas sustituyendo muchos de 
los puestos de carretera. 
 
Atractivos turísticos 

 El festival Batalla de las Flores, el cual consiste en un desfile de carrozas de día 

y  se culmina el Moonlight Parade, un desfile de noche increíble de las carrozas 

de flores cubierto que están adornadas con miles de luces iluminadas para dar 

una apariencia verdaderamente mágico. 

 Las playas es la escena activa de la isla, en donde kayakistas, surfistas, 

buceadores y navegantes aprecian los deportes acuáticos. 

 Saint Helier es la mayor ciudad y capital de Jersey, famosa por las compras. 

 Mont Orgueil es un castillo y ciudad medieval al este de Jersey, tiene vistas al 

puerto de Gorey. El castillo cuenta con 600 años de antigüedad y se puede 

recorrer sus pasillos visitar la antigua prisión y visitar la exposición de brujería.  

 Museos: el Museo Marítimo, la Galería de Ocupación de Tapices y las murallas 

Fort Regent. 



 

 Ciclismo a través de la Red Jersey de ‘Green Lanes’ que tienen una dimensión 

de 24kph (15 mph). 

 Campos de golf con una vista espectacular como La Moye en St. Brelade y Royal 

Jersey. 

 El castillo Elizabeth, del siglo XVI, construido en la bahía de St. Aubin, en 

conmemoración de la reina Isabel I. 

 Cotte Cave, que data de hace 250.000 años y ver los numerosos monumentos 

neolíticos normandos. 

  La tumba neolítica de la Houge Bie. 

 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
La legislatura shuu elegida de la isla se llama Los Estados de Jersey.  
 
El jefe de gobierno es un administrador electo llamado Bailío (Bailiff), y el jefe de estado 
es el Teniente Gobernador, que es designado por la Reina de Inglaterra. Legalmente 
Jersey no forma parte integral del Reino Unido. Tradicionalmente la Reina utiliza el título 
de Duque de Normandía en Jersey. 
 
Jersey está dividido en doce parroquias y cada parish tiene un condestable elegido por 
los habitantes. 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 

 Monarca la Reina Isabel II, 1952-presente. 

 Teniente Gobernador (Lieutenant Governor): Sir John McColl, 2011-presente. 

 Ministro Jefe (Chief Minister):  Ian Joseph Gorst, 2005-presente. 

Hay dos partidos organizados, la Alianza Democrática de Jersey (Jersey Democratic 
Alliance) y el Partido del Centro (Jersey) (Centre Party of Jersey); pero ahora todos los 
diputados de los Estados de Jersey son independientes. 

 
Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 
proyectos 
Oficina de Relaciones Exteriores, es responsable de las relaciones exteriores de Jersey 
con otros países y organizaciones regionales, incluidos los vínculos constitucionales, 
políticos, económicos, culturales y ambientales. De esta manera esperamos recaudar 
identidad internacional positiva de Jersey y la influencia externa de Jersey. 
 
Direccion: Ministry of External Relations ,PO Box 140 Cyril le Marquand House, St Helier, 
Jersey, JE4 8QT 
Teléfono: 01534 440401 
Correo: externalrelations@gov.je 
 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

Fundación de Orquídeas Eric Young 



 

Jersey es el hogar de la internacionalmente aclamada Fundación de Orquídeas Eric 
Young (Erie Young Orchid Foundation) cuyos raros ejemplares reciben elogios en todo 
el mundo. 
 
El Patrimonio Jersey  
Es una asociación independiente cuyo objetivo es proteger y promover el patrimonio 
histórico y natural de Jersey. La asociación está financiado por una subvención anual de 
Jersey Unidos, así como las entradas y algunos patrocinadores. 
 
Oficina de Bruselas Islas del Canal  
Jersey tiene una relación especial con la Unión Europea (UE). En términos simples, la 
Isla se trata como parte de la Comunidad Europea a los efectos del libre comercio en 
bienes, pero por lo demás no es una parte de la UE. Sin embargo, la Oficina de Bruselas 
Islas del Canal (CIBO, por sus siglas en inglés) asegura que los intereses de Jersey se 
promueven en Europa. Además de representar Jersey en instituciones de la UE, CIBO 
también asesora a los Estados de Jersey sobre cuestiones de política de la UE. 

 

 


