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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El 21 de diciembre de 2016, el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén” aprobó, por unanimidad, la 5ª Carta de Compromisos de 

los patronos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, correspondiente a 2017. En la misma 

se recogieron los proyectos estructurantes que cada institución tenía previsto impulsar en ese 

ejercicio, de los contemplados en el II Plan.  

Una vez transcurrido el año, los diferentes patronos con competencias en la ejecución de 

estos proyectos han remitido, a la Oficina Técnica de la Fundación, información sobre las actuaciones 

que han llevado a cabo durante 2017. Con los datos suministrados se pueden dar a conocer muchos 

de los valores alcanzados por los indicadores de seguimiento/evaluación establecidos para cada 

proyecto, la financiación con que han contado los mismos, así como los empleos directos e indirectos 

generados, cuando ha sido posible estimarlos. 

Se ha recogido información, asimismo, de los proyectos de otras entidades que, no formando 

parte del Patronato, han impulsado la ejecución de proyectos del Plan y los han identificado con el 

logotipo "ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE JAÉN”, como Fundación Caja Rural 

de Jaén, el Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira”, la Cátedra de Planificación 

Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza o el sindicato CSI-F Jaén. También se ha 

contado con información de algunas entidades que colaboran estrechamente con la Fundación 

“Estrategias”, como los Centros Tecnológicos (Andaltec, Cetemet, Citoliva, Innovarcilla o Atlas), el 

Parque Científico y Tecnológico Geolit, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, el 

Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, Avalunión, SGR, Foco Henri Langlois, 

Librodeartista.info Ediciones o el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 

En este informe se ha incluido, también, un breve análisis de la situación en la que se 

encuentra la provincia de Jaén y su evolución desde que comenzara la crisis económica, comparada 

con Andalucía y España. Este análisis se realiza a partir de una selección de indicadores del Cuadro de 

Mando Integral del II Plan y del portal Indicadores de desarrollo, que nos aproximan a la realidad 

provincial, a sus necesidades y a sus retos de futuro. 
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Con toda la información recopilada se ha elaborado el Informe de Ejecución 2017 del II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén. Este documento es el quinto que se realiza para conocer si los 

proyectos del II Plan se están ejecutando de acuerdo a los compromisos adquiridos.  

El trabajo se divide en 3 apartados, siendo el primero de ellos esta introducción. El segundo 

recoge el análisis de la situación socioeconómica de la provincia de Jaén (como novedad en esta 

edición), una síntesis de los aspectos más significativos del seguimiento de la Carta de Compromisos, 

en la que se destacan los proyectos que se están ejecutando de los que apenas han avanzado desde 

que comenzara la implementación del II Plan, así como un extracto del estado de realización de las 

acciones comprometidas para el ejercicio 2017. En concreto, para este último punto, se ha recogido 

una ficha-resumen de cada proyecto (véase cuadro anexo), en la que se indica su número y 

denominación, los agentes que aparecen como impulsores en la Carta de Compromisos de 2017, 

aquellos otros que se identificaron como implicados en la misma, los agentes que finalmente han 

desarrollado actuaciones en este proyecto durante el ejercicio, el valor sintético alcanzado por los 

indicadores de seguimiento/evaluación establecidos, el resumen de otras actuaciones desarrolladas 

(en línea con el proyecto estructurante) y la financiación total con la que el mismo ha contado. 

Respecto a este último indicador, señalar que se han intentado evitar al máximo las duplicidades, de 

tal forma que cuando se han encontrado se han indicado con el siguiente símbolo: (*), así como la 

inclusión de partidas plurianuales. Si bien, la falta de información más detallada puede que, en algún 

caso, haya podido llevar a incluir una partida de forma redundante o a contemplar cantidades no 

anualizadas. También existen actuaciones para las que no se ha identificado la dotación económica 

porque no se conoce, no porque no haya existido. 

MODELO DE FICHA-RESUMEN 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC:  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (SÍNTESIS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (SÍNTESIS) 

FINANCIACIÓN: Σ 
Nota: Cuando no se ha dispuesto de información se ha indicado con el siguiente símbolo: − 

En el tercer apartado de este informe se recogen las Fichas de seguimiento de la Carta de 

Compromisos 2017 para cada una de las 8 Estrategias que contempla el II Plan. En las mismas se 

incluye, además de la información de las fichas-resumen, las actuaciones recogidas para cada 

proyecto en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén actualizado en diciembre de 2015 (al objeto 

de poder comparar lo planificado con lo realizado), información detallada de los indicadores de 

seguimiento/evaluación, de otras actuaciones desarrolladas y de la financiación de cada actuación y, 
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por último, los empleos directos generados y los indirectos estimados (véase cuadro anexo). Este 

último indicador no ha sido cumplimentado en un número importante de actuaciones, pero se ha 

incluido en aquellas para las que se conoce. Por otra parte, la falta de información suficiente ha 

hecho imposible la traducción de estos empleos a “empleos equivalentes a tiempo completo”, lo que 

dificulta su comparabilidad y su agregación, de ahí que no se hayan incluido en las fichas-resumen. 

MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: (EN EL II PLAN ESTRATÉGICO ACTUALIZADO) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (DETALLE) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (DETALLE) 

FINANCIACIÓN: (POR ACTUACIÓN) 

EMPLEO: 
Nota: Cuando no se ha dispuesto de información se ha indicado con el siguiente símbolo: − 

Como ya se ha comentado, la información contemplada en este informe procede, 

fundamentalmente, de los datos remitidos por los patronos de la Fundación “Estrategias” durante los 

primeros meses de 2017. Se ha podido dejar de contemplar alguna actuación, si la Oficina Técnica no 

ha dispuesto de información sobre la misma a 31 de mayo. 

Cabe destacar, por último, la importante colaboración prestada por los diferentes patronos en 

la elaboración de este trabajo, así como la utilidad del mismo para conocer el estado de ejecución del 

II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, lo que permitirá en el futuro la toma de decisiones para su 

mejor implementación. Asimismo, este documento será dado a conocer a los miembros de las  

8 Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia, lo que les facilitará la labor que se les tiene 

encomendada, y a la sociedad jiennense en general, que podrá conocer de primera mano los pasos 

dados en pro de la ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, en un ejercicio de total 

transparencia. 

El Informe de Ejecución y el Cuadro de Mando Integral del II Plan –que se actualiza 

semestralmente- son, por tanto, los instrumentos que nos permiten conocer si se están realizando los 

proyectos estructurantes del Plan, el primero de ellos, y si estamos alcanzando los objetivos definidos 

en el mismo y para los que se diseñaron estos proyectos, el segundo. 

Desde hace un año también contamos con una plataforma digital de Indicadores de 

desarrollo de la provincia de Jaén, a la que ya hemos hecho mención, que nos permite realizar 

diagnósticos comarcales y municipales, lo que nos ayuda también a planificar en estos ámbitos. 
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2. INFORME DE EJECUCIÓN 2017 

 

 

Han transcurrido seis años desde que se iniciara la implementación del II Plan Estratégico de 

la provincia de Jaén y quedan menos de tres para alcanzar 2020, fecha que se estableció para su 

implementación, por lo que es un buen momento para analizar cómo ha evolucionado la provincia y 

en qué situación se encuentra comparada con su entorno, antes de pasar a examinar, en este mismo 

apartado, los proyectos e inversiones que se han llevado a cabo y los que quedan por afrontar, a 

partir del seguimiento que se ha hecho de la Carta de Compromisos de 2017. Para hacer el análisis 

de la realidad provincial, como ya se ha comentado en la introducción, se han tomado los indicadores 

más significativos del Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico y del portal Indicadores de 

desarrollo de la provincia. 

Jaén tenía en 2017 una población de 643.484 habitantes y una extensión 13.489,4 Km2. En el 

contexto andaluz, Jaén representa el 7,48% del PIB (en 2015, último año disponible), el 7,68% de su 

población y el 15,40% de su superficie. En España supone el 1,00% del PIB, el 1,38% de la población 

y el 2,67% de su extensión geográfica. Estos datos nos ponen de manifiesto que el peso económico 

en términos de PIB de la provincia de Jaén es inferior al que debería tener por población y la mitad 

del que le correspondería por superficie.  

PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER CÁPITA DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2015 (Euros/hab) 

16.676,50 16.319,24 16.335,47 16.290,94

14.635,77
15.605,64

14.987,10

16.587,09

18.548,30
17.622,15 17.456,11 17.171,18

16.533,80 16.276,30 16.553,11
17.269,97

24.182,79
23.083,40 22.988,33 22.683,57

21.999,53 21.763,16
22.189,23

23.163,80

11.000

13.500

16.000

18.500

21.000

23.500

26.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Euros/hab

Jaén Andalucía España

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Contabilidad Regional de España. Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Padrón municipal. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén”. 
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La situación de desventaja de la economía jiennense, respecto a la de Andalucía y España, es 

previa a la crisis, pero se ha mantenido durante este período. Tal y como se puede apreciar en el 

anterior gráfico, el PIB per cápita ha permanecido en estos años un 30% por debajo del español y a 

un 7% del andaluz, de media. Si bien las diferencias se acortan los años de buena cosecha del sector 

del olivar, estas se agudizan en los de peor cosecha. 

ÍNDICE DE CONVERGENCIA EN PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER  
CÁPITA CON LA UNIÓN EUROPEA, 2008-2015 (%) 

64,20
66,86

64,25
62,17

54,92 58,19
54,30

57,20

71,41 72,20
68,65

65,53
62,05 60,69 59,98 59,55

93,10 94,57
90,41

86,57
82,56 81,15 80,40 79,88

45

55

65

75

85

95

105
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%

Jaén Andalucía España

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Contabilidad Regional de España. Instituto. Eurostat, GDP 

and main components. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén”. 

Si comparamos la economía jiennense con la de Europa, observamos que la provincia ha 

divergido con la Unión Europea (UE-28) durante el período de crisis, situándose en 2015 en el 

57,20% del PIBpc europeo, más de 2 puntos por debajo del andaluz y a más de 22 del español. 

TASA DE PARO MEDIA DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 

16,48

23,58
25,05

28,08

33,31

39,36

33,28

34,06 32,08

26,76

17,70

25,25
27,77

30,13

34,35

36,22

34,78

31,54
28,89

25,51

11,25

17,86
19,86

21,39

24,79 26,10
24,44

22,06
19,64

17,23

5,00

10,00
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40,00
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% 

Jaén Andalucía España

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 
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El mercado laboral jiennense también ha sufrido especialmente la crisis, alcanzando en 2013 

una tasa de paro media cercana al 40% y superior a esta cifra en algunos trimestres. En 2017 la tasa 

de paro se reduce y se sitúa en el 26,76%, pero aún se encuentra 1 punto por encima de la media 

andaluza, que es muy alta, y a 9,5 puntos de la nacional.  

Estas cifras son especialmente graves, si tenemos en cuenta que la tasa de actividad 

jiennense es inferior a la de nuestro entorno, aunque haya mejorado en el período de crisis, como se 

puede apreciar en el gráfico y la tabla adjuntos. 

TASA DE ACTIVIDAD DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 

52,71 52,98
54,14 53,86

54,53

56,18

54,54
55,18

54,38
55,07

57,55
58,20 58,61 58,65 59,04 58,81 58,83 58,76

57,83 57,35

60,08 60,18 60,28 60,33 60,40 60,02 59,60 59,54 59,23 58,84

47,50

50,00

52,50

55,00

57,50

60,00

62,50

65,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

TASA DE ACTIVIDAD DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008 Y 2017 (%) 

 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España 

2008 61,74 56,37 56,27 56,32 57,16 52,71 58,11 59,31 57,55 60,08 

2017 61,40 55,92 57,63 58,22 56,33 55,07 56,05 58,45 57,35 58,84 

Variación 
2008/2017 

Dif. -0,34 -0,45 1,36 1,90 -0,83 2,36 -2,06 -0,87 -0,20 -1,25 

% -0,55 -0,80 2,41 3,37 -1,46 4,47 -3,55 -1,46 -0,34 -2,07 

* Los datos anuales se calculan como la media de los cuatro trimestres 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias 

para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

La evolución demográfica de la provincia de Jaén ha sido, también, peor que la de su 

entorno, si la comparamos con el resto de provincias andaluzas y con España. La población jiennense 

ha descendido de forma ininterrumpida desde el año 2010. En 2017 contaba con 27.277 habitantes 

menos, lo que supone más de un 4% de reducción de la población en 7 años (3,59% si comparamos 
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con 2008). Las proyecciones de población elaboradas por el IECA, para un escenario medio, prevén 

reducciones del 10% hasta 2040, mientras que Andalucía mantendría su población media en esos 

años. 

Este descenso de la población se debe a diversos factores demográficos: baja tasa de 

natalidad, alto índice de envejecimiento y crecimiento vegetativo y saldo migratorio negativos.  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN, 2008-2017 
(Nº de personas) 

667.438
669.782 670.761 670.600 670.242
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643.484

640.000

644.500

649.000

653.500

658.000

662.500

667.000

671.500

676.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº de personas 

Jaén
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón Municipal. Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.  

POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008 Y 2017 

(Nº de personas) 
 

 
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España 

2008 667.635 1.220.467 798.822 901.220 507.915 667.438 1.563.261 1.875.462 8.202.220 46.157.822 

2017 706.672 1.239.435 788.219 912.938 518.930 643.484 1.630.615 1.939.527 8.379.820 46.572.132 

Variación 
2008/2017 

Dif. 39.037 18.968 -10.603 11.718 11.015 -23.954 67.354 64.065 177.600 414.310 

% 5,85 1,55 -1,33 1,30 2,17 -3,59 4,31 3,42 2,17 0,90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón Municipal. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.  

 
En definitiva, ante la falta de oportunidades laborales la población jiennense opta por buscar 

trabajo fuera de la provincia, lo que hace que esta envejezca y se reduzca la natalidad. Al mismo 

tiempo, la provincia es poco atractiva para los foráneos y contabiliza cada vez menos altas por 

variación residencial (inmigraciones). 



Informe de Ejecución 2017 
 

 

 17 

TASA DE NATALIDAD DE LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA 
Y ESPAÑA, 2008-2016 (Nacimiento/1.000 hab) 

10,64

9,93
9,47 9,27 8,93

8,39 8,54 8,36 8,30

12,28

11,48
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Indicadores Demográficos Básicos. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.  

Jaén tiene una tasa de natalidad más de un punto inferior a la andaluza, que no es alta, y 

menor incluso que la española, que es de las más bajas que se registran en Europa. Existen, 

asimismo, comarcas que no alcanzan los 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2016 (último 

dato disponible) como El Condado (6,80) o Sierra de Segura (6,92). 

TASA DE NATALIDAD EN LAS COMARCAS JIENNENSES, JAÉN CAPITAL, 
LINARES, LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2016  

(Nacimientos/1.000 hab) 

Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Campiña 10,9 9,77 9,26 9,5 8,54 8,69 8,19 8,32 8,38 

Comarca Norte 12,1 10,89 9,67 10,19 9,34 8,91 9,38 8,17 8,24 

El Condado 8,27 8,17 7,76 8,29 9,34 8,13 8,04 8,10 6,80 

Jaén capital 11,58 11,45 10,54 9,89 9,83 9,19 8,98 8,57 8,97 

La Loma y Las Villas 10,54 9,79 8,86 8,89 8,29 7,82 8,6 7,90 8,11 

Linares 12,15 10,73 9,64 10,29 9,34 8,41 8,94 7,95 8,47 

Sierra de Cazorla 8,55 8,67 9,12 7,61 7,45 7,52 8,08 7,52 7,45 

Sierra Mágina 10,3 9,34 10,14 9,3 9,23 7,97 8,04 8,95 8,12 

Sierra de Segura 7,91 7,07 6,72 7,07 6,78 5,65 6,14 7,08 6,92 

Sierra Sur 9,66 9,05 9,35 8,74 8,83 8,24 8,47 8,87 8,31 

Provincia de Jaén 10,64 9,93 9,47 9,27 8,93 8,39 8,54 8,36 8,30 

Andalucía 12,28 11,48 11,1 10,72 10,30 9,71 9,80 9,60 9,43 

España 11,28 10,65 10,42 10,07 9,69 9,11 9,17 9,02 8,80 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Movimiento natural de población. Oficina Técnica de la Fundación 
"Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén". 
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TASA DE ENVEJECIMIENTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Explotación estadística del Padrón. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

Por otra parte, la tasa de envejecimiento jiennense (población de 65 o más años respecto al 

total) es más de dos puntos superior a la andaluza y, en los últimos años, ha alcanzado a la media 

nacional, que es muy elevada. Esta realidad se agrava, también, si se analiza por comarcas. La Sierra 

de Segura contabiliza una tasa de envejecimiento del 22,74% en 2017 y la Sierra de Cazorla del 

21,04% o 20,01% la Sierra Sur. 

TASA DE ENVEJECIMIENTO DE LAS COMARCAS JIENNESES, JAÉN CAPITAL, 
LINARES, LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2007-2017 (%) 

 

Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Campiña Norte 16,87 17,01 17,11 17,3 17,19 17,33 17,73 17,98 18,02 18,10 

La Campiña 17,96 18,08 18,17 18,32 18,11 18,18 18,51 18,75 18,66 18,68 

Comarca Norte 14,37 14,57 14,67 14,97 15,09 15,38 15,96 16,21 16,53 16,76 

El Condado 20,08 20,12 20,00 19,79 19,32 19,30 19,67 19,69 19,64 19,60 

Jaén capital 14,63 14,83 15,04 15,33 15,59 15,84 16,25 16,63 16,86 17,14 

La Loma y Las Villas 18,08 17,94 17,87 17,81 17,62 17,87 18,21 18,33 18,38 18,45 

Linares 15,31 15,43 15,71 16,04 16,10 16,33 16,75 17,12 17,42 17,81 

Sierra de Cazorla 20,70 20,69 20,65 20,43 20,02 20,28 20,63 20,78 20,98 21,04 

Sierra Mágina 19,20 19,12 18,95 18,83 18,61 18,47 18,49 18,57 18,3 18,34 

Sierra de Segura 24,10 23,68 23,37 23,07 22,61 22,52 22,79 22,94 22,93 22,74 

Sierra Sur 19,83 19,81 19,88 19,94 19,83 19,82 20,03 20,1 19,91 20,01 

Provincia de Jaén 17,75 17,78 17,83 17,91 17,82 17,94 18,26 18,47 18,50 18,63 

Andalucía 14,59 14,75 14,95 15,21 15,42 15,65 15,92 16,2 16,32 18,82 

España 16,54 16,65 16,87 17,15 17,4 17,69 18,05 18,39 18,57 16,55 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Explotación estadística del Padrón. Oficina Técnica de la 
Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén". 
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Fruto de la baja tasa de natalidad y del elevado envejecimiento, en la provincia de Jaén 

mueren más personas de las que nacen desde el año 2011. 

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2016 (Nº de personas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Movimiento natural de la población. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.  

Este crecimiento vegetativo negativo puede observarse en todas las comarcas jiennenses, a 

excepción de la capital, donde sólo se registraron valores negativos en 2015. 

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LAS COMARCAS JIENNESES, JAÉN CAPITAL, 
LINARES, LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2016 

(Nº de personas) 
 

Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Campiña 167 73 14 -34 -147 -51 -125 -292 -191 

Comarca Norte 184 102 84 88 47 63 34 -35 -50 

El Condado -76 -110 -94 -88 -58 -57 -88 -104 -126 

Jaén capital 450 478 360 285 164 138 136 -7 72 

La Loma y Las Villas 106 37 -77 -98 -84 -136 -88 -209 -202 

Linares 169 91 79 59 70 -31 48 -77 -36 

Sierra de Cazorla -59 -113 -33 -96 -133 -114 -89 -126 -152 

Sierra Mágina 38 -28 43 -3 -45 -113 -78 -139 -128 

Sierra de Segura -126 -164 -134 -142 -114 -161 -130 -156 -177 

Sierra Sur 22 -45 37 -83 -193 -214 -170 -172 -141 

Provincia de Jaén 875 321 279 -112 -493 -676 -550 -1.317 -1.131 

Andalucía 34.710 29.886 27.730 23.850 18.014 15.780 15.873 8.632 10.032 

España 133.455 110.064 104.528 84.088 51.698 35.296 31.765 -2.278 -28 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Movimiento natural de la población. Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 
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El saldo migratorio (altas por variación residencial-bajas por variación residencial) también ha 

sido ininterrumpidamente negativo desde 2012. La caída del saldo migratorio se debe, 

fundamentalmente, a que se ha reducido sustancialmente el número de inmigraciones. 

SALDO MIGRATORIO DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 2008-2016 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística de Variaciones Residenciales. Oficina Técnica de 
la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.  

El saldo migratorio negativo es un hecho común a todas las comarcas jiennenses, Jaén capital 

y Linares. 

SALDO MIGRATORIO DE LAS COMARCAS JIENNESES, JAÉN CAPITAL, LINARES, 
LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2007-2016 (Nº de personas) 

 
Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Campiña 102 -44 -190 130 -284 -663 -423 -532 -595 

Comarca Norte -106 -182 38 -193 -296 -299 -405 -410 -321 

El Condado -35 42 17 11 -255 -235 -105 -241 -231 

Jaén capital -495 -265 -357 -320 -715 -506 -548 -783 -550 

La Loma y Las Villas 14 275 221 257 -1113 -817 -605 -335 -414 

Linares 32 -70 -242 -72 -291 -402 -541 -678 -320 

Sierra de Cazorla 39 88 8 374 -529 -395 -259 -229 -193 

Sierra Mágina 121 90 58 212 -198 -205 -192 -321 -334 

Sierra de Segura -48 249 72 144 -281 -196 -230 -300 -277 

Sierra Sur 335 46 133 326 -77 -441 -291 -523 -181 

Provincia de Jaén -41 229 -242 869 -4.039 -4.159 -3.599 -4.352 -3.416 

Andalucía 63.244 36.087 29.410 21.144 9.560 -16.750 -1.053 -4.423 -4.192 

España 459.549 175.336 90.489 84.146 -6.534 -111.153 -45.620 28.537 123.020 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 
Oficina Técnica de la Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" 

Si comparamos la población de la provincia con su superficie, observamos que Jaén es la 

menos poblada de Andalucía con tan sólo 47,70 habitantes por Km2 de media, la mitad que Andalucía 
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y España. No debemos olvidar que la población es una variable fundamental para la economía como 

factor trabajo, ya que determina la producción, pero también, y no menos importante, como 

componente esencial de la demanda interna, ya que sin personas no hay consumidores. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN EN ANDALUCÍA, 2017  
(hab/Km2) 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008 Y 2017 

(hab/Km2) 
 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva  Jaén Málaga Sevilla Andalucía España 

2008 76,08 164,12 58,01 71,26 50,15 49,48 213,88 133,61 93,64 91,22 

2017 80,53 166,67 57,24 72,18 51,23 47,70 223,10 138,18 95,67 92,04 

Variación 
2008/2017 

Dif. 4,45 2,55 -0,77 0,93 1,09 -1,78 9,22 4,56 2,03 0,82 

% 5,85 1,55 -1,33 1,30 2,17 -3,59 4,31 3,42 2,17 0,90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón Municipal. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

En la provincia de Jaén hay comarcas, como la Sierra de Segura o El Condado, que registran 

densidades de población de 12,60 y 14,67 habitantes por Km2, respectivamente. 
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La OECD adoptó en 1994 un criterio basado en la densidad de población para clasificar los 

territorios, según el cual un municipio con una densidad inferior a los 150 habitantes por Km2 era 

considerado como rural y con una densidad superior era clasificado como urbano.  

Si atendemos a este criterio, tanto la provincia de Jaén como Andalucía y España podrían 

clasificarse como eminentemente rurales, dado que en 2017 registraban densidades de población 

muy por debajo de la que se considera como urbana, si bien Jaén, bajo este criterio, es mucho más 

rural que su entorno. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LAS COMARCAS JIENNENSES, JAÉN CAPITAL, 
LINARES, LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 

(hab/Km2) 
 

Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Campiña 44,89 45,04 45,04 44,87 44,83 44,64 44,26 43,96 43,60 43,22 

Comarca Norte 37,11 37,28 37,24 37,31 37,22 37,00 36,73 36,38 36,05 35,73 

El Condado 16,09 16,05 15,99 15,90 15,83 15,58 15,33 15,15 14,90 14,67 

Jaén capital 274,37 274,70 275,25 275,23 275,11 273,81 273,01 271,97 270,23 269,24 

La Loma y Las Villas 64,00 64,68 65,19 65,41 65,39 64,61 63,97 63,56 63,19 62,75 

Linares 311,85 311,84 311,67 310,68 309,86 308,80 306,51 303,70 299,08 297,15 

Sierra de Cazorla 25,68 25,59 25,57 25,52 25,67 25,02 24,50 24,23 23,95 23,67 

Sierra Mágina 37,14 37,39 37,43 37,54 37,62 37,39 37,19 36,99 36,64 36,36 

Sierra de Segura 13,85 13,80 13,83 13,80 13,78 13,50 13,26 13,04 12,82 12,60 

Sierra Sur 67,61 67,95 67,95 67,99 67,94 67,62 66,90 66,39 65,86 65,56 

Provincia de Jaén 49,48 49,65 49,73 49,71 49,69 49,29 48,86 48,50 48,06 47,70 

Andalucía 93,63 94,78 95,56 96,17 96,46 96,35 95,92 95,88 95,76 95,66 

España 91,22 92,39 92,93 93,26 93,41 93,14 92,44 92,15 92,01 92,04 

Fuente: IECA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

Otro criterio sencillo y ampliamente utilizado para realizar esta distinción es clasificar como 

rural todo aquel municipio con una población inferior a un determinado umbral. El Instituto Nacional 

de Estadística, por ejemplo, considera rurales las entidades singulares de población de menos de 

2.000 habitantes, urbanas las de más de 10.000 e intermedias las que se hallan entre una y otra 

cantidad. 

Bajo este criterio, y considerando como “no urbanas” o “rurales” las poblaciones de menos de 

10.000 habitantes, podemos afirmar que en 2017, el 35,77% de la población de Jaén era rural, un 

porcentaje muy superior al de Andalucía o España, que cuentan aproximadamente con un 20% de 

población en estas zonas (19,33 y 20,62%, respectivamente). 

Otra de las características fundamentales del espacio rural es el peso del sector primario en la 

actividad económica y, especialmente, del sector agrario. Para cuantificar la importancia de este 
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sector en un territorio podemos hacerlo observando el porcentaje total del PIB que el mismo 

representa o atendiendo a la proporción de población ocupada en el mismo.  

VAB DEL SECTOR AGRARIO RESPECTO AL PIB EN LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2015 (%) 
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Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el 

desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

En la provincia de Jaén el VAB agrario respecto al PIB representaba en 2015 el 10,55%, 

frente al 5,90 del andaluz o al 2,52% del español. O lo que es lo mismo, el peso del sector agrario 

jiennense es casi el doble que el andaluz y cuatro veces el español, aunque éste fluctúa de forma 

importante en función de la cosecha del sector del olivar, como ya se ha señalado. 

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGRARIO RESPECTO AL TOTAL EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén”. 
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En términos de población ocupada, el 15,81% de los trabajadores jiennenses estaban 

empleados en el sector agrario en la provincia de Jaén en 2017. Las cifras de Andalucía y España 

vuelven a ser sustancialmente inferiores (8,93 y 4,35%, respectivamente). 

Otros indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Jaén que nos ponen de 

manifiesto el peso de su sector agrario, son los contratos de trabajo en el sector agrícola y las 

afiliaciones en alta laboral en el régimen agrario de la Seguridad Social, respecto al total, que se 

recogen en las siguientes tablas. 

CONTRATOS DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRÍCOLA RESPECTO AL TOTAL EN LAS 
COMARCAS JIENNENSES, JAÉN CAPITAL, LINARES, LA PROVINCIA DE JAÉN, 

ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 

Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Campiña 66,12 66,51 71,15 71,59 64,06 62,07 67,62 57,80 62,06 63,80 

Comarca Norte 47,54 46,89 57,54 56,27 40,68 37,47 48,72 34,59 40,42 38,24 

El Condado 74,70 79,28 80,46 78,52 70,93 66,36 71,96 62,94 66,85 68,76 

Jaén capital 33,39 29,34 28,36 28,41 25,37 23,02 24,10 21,23 19,98 18,85 

La Loma y Las Villas 69,72 72,42 73,59 73,22 65,24 65,23 67,89 64,00 64,42 65,03 

Linares 18,50 20,04 22,69 19,55 15,34 16,17 20,22 17,62 19,84 19,98 

Sierra de Cazorla 64,67 68,69 74,17 75,32 70,04 67,26 72,64 66,70 68,01 70,02 

Sierra Mágina 59,81 64,04 69,92 69,45 63,89 62,74 65,88 60,93 62,08 64,18 

Sierra de Segura 66,31 71,17 74,72 73,36 63,26 64,70 70,74 65,82 72,12 71,03 

Sierra Sur 66,06 67,71 70,84 70,43 63,58 61,53 63,94 55,60 56,05 61,44 

Provincia de Jaén 58,74 61,26 64,46 64,55 57,02 56,08 60,34 53,29 54,94 56,11 

Andalucía 29,18 31,32 33,28 33,80 33,25 33,15 34,37 30,87 30,31 30,41 

España 10,82 12,56 12,90 13,31 13,42 13,79 16,07 14,75 14,28 14,26 

Fuente: SEPE, Estadísticas por municipios (paro registrado y contratos). Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

El 56,11% de los contratos registrados en Jaén en 2017 correspondieron al sector agrícola, 

muy por encima de los formalizados en Andalucía (30,41) y España (14,26%). Existen comarcas 

como las Sierras de Segura y Cazorla donde este indicador superó el 70%. En cuanto a las afiliaciones 

en alta laboral a la Seguridad Social, el régimen agrario supone un 28,67% del total en la provincia 

de Jaén (casi el doble que en Andalucía y siete veces el registrado en España). Si bien, este dato 

varía por comarcas, las más rurales (Sierra Mágina, Sierra de Segura o Sierra de Cazorla) se 

encuentran por encima del 50% e, incluso, superan el 60% (como es el caso de El Condado, con un 

61,20% respecto al total). 
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AFILIACIONES EN ALTA LABORAL EN EL RÉGIMEN AGRARIO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL RESPECTO AL TOTAL EN LAS COMARCAS JIENNENSES, JAÉN CAPITAL, 

LINARES, LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 

Área territorial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Campiña 31,20 35,89 38,75 38,94 39,69 38,16 38,48 35,71 35,77 34,70 

Comarca Norte 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 22,43 

El Condado 58,21 61,21 63,95 64,20 65,57 63,12 62,34 61,66 62,23 61,20 

Jaén capital 2,24 2,71 3,17 3,06 2,96 2,56 2,66 2,30 2,32 2,23 

La Loma y Las Villas 33,22 37,30 39,66 40,66 40,98 39,88 40,92 38,71 38,87 37,73 

Linares 4,63 6,59 8,67 7,74 7,92 6,18 6,70 6,02 6,50 6,44 

Sierra de Cazorla 51,90 55,30 58,13 57,84 57,94 56,12 55,40 53,33 53,27 51,78 

Sierra Mágina 49,95 54,80 56,79 57,71 55,56 58,64 58,80 57,71 57,70 56,18 

Sierra de Segura 53,86 56,31 57,73 58,71 59,62 56,64 55,12 53,63 54,08 52,87 

Sierra Sur 35,96 40,78 42,71 42,25 42,84 40,99 40,02 36,89 35,46 32,82 

Provincia de Jaén 25,62 28,65 30,43 30,40 31,78 31,18 32,03 29,73 29,68 28,67 

Andalucía 14,94 16,48 17,00 17,16 17,86 17,37 17,14 16,48 16,25 15,62 

España 3,92 4,48 4,66 4,73 4,85 4,61 4,54 4,42 4,35 4,25 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Estadísticas del Mercado de Trabajo. Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

El sector industrial jiennense, medido en términos de VAB, tiene un peso superior al de la 

media andaluza, pero inferior al de la española, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. En el 

año 2015, el VAB de la industria suponía el 16,34% del PIB de la economía española, esta variable 

alcanzaba el 13,61% en la provincia de Jaén y se situaba en el 11,53% en Andalucía. 

VAB INDUSTRIAL RESPECTO AL PIB EN LA PROVINCIA DE JAÉN, 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2015 (%) 

13,32
12,41 13,08 13,31

13,80 13,44 13,68 13,61

11,55

10,46
11,37 11,74 11,86 11,50 11,41 11,53

16,47
15,52 15,73 16,04 15,92 15,98 15,98 16,34

8,00

11,00

14,00

17,00

20,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Jaén Andalucía España

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Contabilidad Regional de España. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

El mayor peso relativo de la industria jiennense respecto a la de Andalucía y el menor en 

relación con la de España también se aprecia si observamos la población ocupada en el sector 

industrial respecto al total. En Jaén el 12,55% de las personas ocupadas en 2017 trabajan en este 

sector, frente al 8,95% de las andaluzas y el 14,06% de las españolas. 
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POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL RESPECTO AL TOTAL 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 (%) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

Aunque el peso relativo del sector industrial no ha descendido sustancialmente durante la 

crisis, como puede apreciarse en los gráficos anteriores, sí lo ha hecho en términos absolutos.  

EMPRESAS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN, 2008-2016 (Nº de empresas) 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Directorio de Empresas y 

Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. BADEA. Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

En la provincia de Jaén se han perdido entre 2008 y 2015 casi 1.000 empresas en los 

sectores industrial y energético, el 23% del tejido empresarial, y más de 9.000 empleos, lo que 

equivale al 33% de las personas ocupadas en estos sectores. Lo que sí se aprecia es un cambio de 

tendencia partir de 2015. 
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EMPLEOS EN EMPRESAS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN, 2008-2016 (Nº de ocupados) 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Directorio de Empresas y 

Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. BADEA. Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

El sector industrial jiennense también se caracteriza por tener una menor productividad 

laboral que el de su entorno, aunque esta ha mejorado sustancialmente en el período de crisis, como 

se puede apreciar en el gráfico adjunto. 

PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2015 (Euros/trabajador) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Contabilidad Regional de España. Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Encuesta de Población Activa. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

Uno de los factores que provocan esta menor productividad es el carácter tradicional de la 

industria jiennense. En 2017 sólo el 11,70% de los establecimientos ubicados en la provincia 

correspondían a industrias intermedias o avanzadas, el resto (88,30%) eran industrias tradicionales. 

Esta cifra vuelve a estar ligeramente por encima de la media andaluza, como puede apreciarse en el 

siguiente gráfico, pero es 2,5 puntos inferior a la española. 
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ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIAS INTERMEDIAS Y AVANZADAS 
RESPECTO AL TOTAL, 2008-2017 (%) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Directorio Central de Empresas. Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

Por lo que respecta a las patentes, indicador que nos pone de manifiesto la capacidad de 

generar conocimiento explotable por las empresas, la provincia de Jaén registró 24 en 2017, lo que 

equivale al 7,04 por 100 de las 341 solicitadas en Andalucía (cifra inferior a la que le correspondería 

por PIB, 7,48%, o por población, 7,68%).  

SOLICITUD DE PATENTES EN JAÉN, 2008-2017 (nº de solicitudes) 
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Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas, Estadísticas quincenales de Patentes Nacionales. Oficina 

Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

Para concluir con este análisis de la evolución y la situación de la provincia de Jaén, apuntar 

que a la situación de desventaja comparativa que acabamos de describir en términos de PIBpc, de 

tasa de paro, de densidad de población, de ruralidad, de productividad industrial, etc., no ayuda la 

evolución de los indicadores de inversión de las administraciones públicas en los últimos años, 

especialmente los de la Central y la Autonómica. 
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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN, 2008-2017 (miles de euros) 
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Fuente: SEOPAN, Observatorio del sector de la construcción. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias 

para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

En términos de licitación de obra pública, la Administración General del Estado ha reducido su 

inversión en la provincia en un 99,52% en el período 2008-2017 y la andaluza un 91,20%.  

Cabe señalar, también, que de los 27,75 millones de euros invertidos en 2017 en la provincia 

de Jaén por las administraciones locales el 68% corresponde a la Diputación de Jaén (18,74 

millones), el 3% al ayuntamiento de Jaén capital (0,88 millones) y el 29% restante a otros 

ayuntamientos (8,14 millones). 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE JAÉN, 2008 y 2017 
(miles de euros) 

(totales y variación por administración y tipo de obra) 
 

 

2008 2017 
Variación 17/08 

Diferencia % 

Central 478.450 2.280 -476.170 -99,52 

Autonómica 411.347 36.214 -375.133 -91,20 

Local 49.303 27.752 -21.551 -43,71 

Edificación 156.592 18.897 -137.695 -87,93 

Obra Civil 782.508 47.349 -735.159 -93,95 

Total Jaén 939.100 66.246 -872.854 -92,95 

Fuente: SEOPAN, Observatorio del sector de la construcción. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

Si analizamos la licitación de obra pública por habitante o por Km2 podemos comparar la que 

se ha producido en Jaén con la del resto de su entorno, poniendo de manifiesto la desventaja 

existente respecto a otros territorios. 
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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN  
EN LA PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 

(euros/hab) 
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Fuente: SEOPAN, Observatorio del sector de la construcción. Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón 
Municipal. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN EN LAS 

PROVINCIAS ANDALUZAS, ANDALUCÍA, ESPAÑA, 2008-2017 (euros/hab) 
 

 
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España 

2008 1.081,18 718,77 513,28 850,77 726,47 1.407,02 657,29 906,28 847,89 862,52 

2017 260,95 133,53 156,61 88,08 221,43 102,95 197,78 148,75 160,80 276,45 

Variación 
2008/2017 

Dif. -820,23 -585,24 -356,67 -762,68 -505,04 -1.304,07 -459,50 -757,53 -687,09 -586,06 

% -75,86 -81,42 -69,49 -89,65 -69,52 -92,68 -69,91 -83,59 -81,03 -67,95 

Fuente: SEOPAN, Observatorio del sector de la construcción. Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón Municipal. 
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

En 2017 se licitaron 102,95 € de obra pública por cada jiennense, mientras que esta variable 

alcanzaba los 160,80 € por cada andaluz y registraba los 276,45 € por cada persona residente en 

España. Teniendo en cuenta la extensión de nuestra provincia, las cifras por Km2 son aún peores. En 

Jaén se licitaron 4,91 mil € por Km2, frente a los 15,38 que se contabilizaron de media en Andalucía y 

a los 25,45 mil € por Km2 de media en España. 

De los 102,95 euros licitados por jiennense 29,12 euros (el 28,29%) los aporta la Diputación 

de Jaén, más del doble que la media de las Diputaciones andaluzas (12,65 euros/habitante). En 

Andalucía sólo la Diputación de Córdoba supera esta cantidad (con 36,82 euros/habitante), el resto 

están por debajo (24,50 Almería, 13,56 Granada, 10,47 Sevilla, 3,39 Huelva, 2,74 Cádiz y 1,91 

euros/habitante licitados por la Diputación de Málaga). 
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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 2008-2017 

(miles de euros/Km2) 
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Fuente: SEOPAN, Observatorio del sector de la construcción. Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA), Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE EN 
ANDALUCÍA, ESPAÑA Y LAS PROVINCIAS ANDALUZAS, 2008-2017 

(miles de euros/Km2) 
 

 
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España 

2008 82,26 117,96 29,77 60,62 36,43 69,62 140,58 121,09 79,39 78,69 

2017 21,01 22,26 8,96 6,36 11,34 4,91 44,13 20,55 15,38 25,45 

Variación 
2008/2017 

Dif. -61,24 -95,71 -20,81 -54,26 -25,09 -64,71 -96,46 -100,54 -64,01 -53,24 

% -74,45 -81,13 -69,89 -89,51 -68,86 -92,95 -68,61 -83,03 -80,63 -67,66 

Fuente: SEOPAN, Observatorio del sector de la construcción. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

Este hecho, la menor licitación de obra pública en la provincia de Jaén, es especialmente 

grave teniendo en cuenta el déficit de infraestructuras, sobre todo ferroviarias y energéticas, que 

padece la provincia de Jaén, que actualmente está fuera del mapa de la alta velocidad en España y 

de la red de transporte eléctrico de gran capacidad, como se puede apreciar en los mapas adjuntos.  
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS DE ANDALUCÍA 

 
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía, Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía, 2017. 



Informe de Ejecución 2017 
 

 

 33 

El diagnóstico que acabamos de realizar nos pone de manifiesto los siguientes hechos clave 

sobre la provincia de Jaén: 

• Es más pobre que su entorno. El peso económico en términos de PIB de la provincia de Jaén 

es inferior al que debería tener por población y la mitad del que le correspondería por 

superficie, respecto a Andalucía y España. 

• En el período de crisis no sólo no se ha convergido en PIBpc con Europa, sino que la brecha 

ha aumentado. 

• Tiene una tasa de paro superior a la de Andalucía y España. 

• Sufre una despoblación paulatina (fruto de un saldo migratorio y un crecimiento vegetativo 

negativos, provocados a su vez por el paro, el envejecimiento, la baja natalidad y la falta de 

expectativas económicas). 

• Es más rural que su entorno, por el peso de su sector primario (el doble que el andaluz y el 

triple que el español), por su baja densidad de población y por concentrar el 35,77% de su 

población en municipios de menos de 10.000 habitantes. 

• Ha perdido un 23% de las empresas y el 33% de los empleados en los sectores industrial y 

energético durante la crisis. 

• La industria es fundamentalmente tradicional y poco productiva. 

• La inversión pública se ha reducido en el período de crisis más que en el resto de Andalucía y 

España y es la menor, en términos de licitación de obra pública, tanto si la comparamos con 

el número de habitantes, como con los Km2. 

• Posee un déficit importante en infraestructuras. 

Con base en estos hechos la provincia debe seguir marcándose como retos converger en 

PIBpc con España y Europa, continuar reduciendo su tasa de paro, incrementar su población y 

atender a su carácter rural y mejorar su tejido productivo (recuperando su sector industrial y 

potenciando la I+D+i, para aumentar su productividad y su competitividad), para lo que es esencial  

–entre otros aspectos- que la Administración Estatal y Autonómica incrementen la inversión pública 

durante los próximos años.  

Pasemos ahora a analizar la realización de los proyectos que se han diseñado en el II Plan 

Estratégico para alcanzar éstos y otros retos, que tienen como objetivo general transformar a Jaén en 

una provincia industrialmente avanzada, económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, 

socialmente solidaria, creativa culturalmente, comprometida con la educación, la investigación, la 
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innovación y la sostenibilidad, baluarte y punto de referencia del aceite de oliva, del turismo interior y 

de la calidad ambiental. 

Pues bien, en la Carta de Compromisos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén de 

2017 los patronos asumieron el impulso de determinadas actuaciones en los 62 proyectos 

estructurantes que el mismo recoge. De los comprometidos en este ejercicio se han impulsado, en 

mayor o menor medida, 61 de ellos, por lo que sólo en 1 no se ha identificado ninguna actuación. En 

concreto, ha quedado sin impulsar en 2017 el proyecto 2.8 “Planes de ordenación del territorio 

(POT)”. 
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CARTA DE COMPROMISOS 2017

 

De los proyectos impulsados 6 de ellos siguen en una fase muy inicial o prácticamente en 

estudio. Se encuentran en esta situación, en 2017, una parte importante de los proyectos de 

infraestructuras y transporte, claves para el desarrollo de la provincia, y uno más de innovación:  

• El proyecto 7.1 “Líneas ferroviarias de altas prestaciones” (Jaén-Córdoba y Jaén-Alcázar de 

San Juan-Madrid). 

• El 7.2 “Líneas ferroviarias” (unión directa Jaén-Granada y Almería-Linares). 

• El 7.3 “Interconexionado sistemas ferroviario-tranviario (tren-tram)”. 

• El 7.6 “Impulsar el desarrollo y, posteriormente, potenciar el Área Logística Puerta de 

Andalucía”. 

• El 7.7. “Actuaciones en las áreas metropolitanas”.  
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• El 3.8 “Jaén servicios industriales para la innovación: creación de un centro de innovación y 

gestión del conocimiento”. Este último estaba previsto que fuera impulsado por la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Jaén, que en estos momentos ya no está operativa. 

No han avanzado tampoco de forma significativa en este ejercicio otros 3 proyectos de 

infraestructuras y otro más de patrimonio, como son: 

• El 7.4 “Actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la provincia de Jaén” (A-32, A-

81, A-316 y A-306). 

• El 7.8 “Urbanismo y política de ciudades”. 

• El 7.10 “Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de 

infraestructuras energéticas”. 

• El 5.12 “Parques Culturales” (de Jaén y del Distrito Minero de Linares-La Carolina) 

Los restantes 51 proyectos sí que tienen un grado de ejecución mayor y han avanzado en 

este ejercicio. De las acciones desarrolladas en 2017 cabe destacar las siguientes: 

• Líneas de microcréditos, 17 fondos reembolsables, 77 proyectos avalados a través de garantía 

recíproca y la reedición del Fofo LINCE (proyecto 1.1 “Potenciar fuentes de financiación de los 

sectores industriales de la provincia de Jaén”). 

• La puesta en marcha de Clúster del Plástico en Andalucía (1.2 “Fortalecimiento de los 

sectores industriales de la provincia de Jaén”). 

• Ayudas para la mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales en los 

municipios de influencia de la Nacional IV (1.3 “Puesta en marcha de planes de desarrollo 

industrial”). 

• Iniciativa Degusta Jaén y apoyo a la comercialización de productos agroalimentarios (1.4 

“Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos jiennenses”). 

• El Centro Provincial de Emprendimiento en Geolit, la incubadora de empresas del Campus 

Científico Tecnológico de Linares de la Universidad de Jaén y los CADEs con alojamiento 

empresarial situados en 17 polígonos industriales (1.5 “Creación/consolidación de parques 

empresariales singulares/especializados y desarrollo de actuaciones para incorporar la 

innovación en los mismos”). 

• Proyectos de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente y  

Planes de Optimización Energética (2.1 “Jaén, provincia de referencia en la producción de 

energías renovables y en la eficiencia energética”). 
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• Planes de inversión en redes, subcomisión para la elaboración de una planificación en materia 

de saneamiento y depuración de aguas residuales, 11 actuaciones en EDARs, aprobación y 

encomendado de 6 proyectos, 10 redactados y otros 10 en fase de redacción (2.2 

“Actuaciones en materia de aguas”).  

• Prevención de incendios forestales, Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra 

Morena, Programa Regenera, Recrea 2017, subvenciones en materia de medio ambiente y 

proyectos de investigación en materia de recursos naturales (2.3 “Actuaciones para la 

conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia de Jaén”). 

• Líneas de subvenciones para el desarrollo rural y el sector agrario, ayudas a la agricultura y 

ganadería ecológicas y a las razas autóctonas, ayudas Leader-FEADER, vías verdes y Gran 

Sendero GR 247 (2.4 “Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia 

de Jaén”). 

• Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén, Plan de mejora de 

infraestructuras del tratamiento de RSU, inversiones y mejoras de Resurja, S.A. y 

subvenciones para la instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos 

(2.5: “Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos”). 

• Pacto de los Alcaldes, actuaciones en zonas verdes, acciones de sensibilización, participación 

e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental (2.6: “Actuaciones de apoyo a las 

políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén”). 

• Plataforma Enfoca Jaén de la Diputación y el FABLAB de la Universidad de Jaén (3.2: 

“Potenciar y desarrollar un Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa”). 

• Creación de las 4 Comisiones de Trabajo de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa (3.4 

“Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la 

Universidad de Jaén”). 

• Convenios de la Diputación de Jaén a los Centros Tecnológicos y ayudas (3.6 “Desarrollo y 

consolidación de los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén”). 

• Convenios de comarcalización cultural y deportiva de la Diputación de Jaén con las 

asociaciones para el desarrollo (4.1 “Planes de comarcalización cultural y deportiva”). 

• Instalaciones deportivas creadas o mejoradas (4.5 “Jaén por el deporte”). 

• Consolidación de eventos culturales y creación de la Comisión Ejecutiva Promotora del “Foro 

por la cultura de la provincia de Jaén” (4.6 “Jaén por la cultura”). 
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• Úbeda y Baeza te reciben de 10, Historia y aventura de Jaén Paraíso Interior, Vive Castillos y 

Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos, Oleotur Jaén o subvenciones para el fomento de 

infraestructuras y servicios turísticos (5.1 “Actuaciones para el desarrollo de una oferta 

turística estructurada”). 

• Promoción conjunta de Granada y Jaén (5.3 “Alianzas con agentes estratégicos en el sector 

turístico).  

• Creación de la Cátedra “Andrés de Vandelvira” (5.11 “Jaén, Taller del Renacimiento”). 

• Presentación ante la Comisión Europea la solicitud para reanudar la tramitación de la IGP 

“Aceite de Jaén” y ayudas a la producción integrada y al olivar ecológico (6.1 “Actuaciones 

para la mejora de la calidad y de la comercialización del aceite de oliva”). 

• Ayudas para transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos en el sector 

del olivar y la aceituna de mesa (6.3 “Actuaciones para mejorar la productividad y 

competitividad del sector”). 

• Conclusión de la obra de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla y 

apertura de los Centros de Salud Bulevar-Expansión Norte y Bailén (8.1 “Jaén saludable”). 

• Planes de Empleo (8.2 “Jaén por el empleo y la responsabilidad social”). 

• Servicio de Ayuda a Domicilio, Unidades de Estancia Diurna y Universidad de Mayores (8.3 

“Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social jiennense”). 

• Planes y programas para reducir la exclusión social y Consejo Provincial de Igualdad y 

Participación de las Mujeres Jiennenses (8.4 “Jaén comprometida con la inclusión social y la 

igualdad”). 

Por lo que respecta a los agentes impulsores o implicados, han desarrollado actuaciones en 

alguno de los 61 proyectos impulsados en el ejercicio 2017 la Diputación de Jaén (en 49), la 

Universidad de Jaén (en 29), la Junta de Andalucía (en 50), la Administración General de Estado (en 

8), el Ayuntamiento de Jaén (en 13), el Ayuntamiento de Linares (en 4), la Confederación de 

Empresarios de Jaén (en 6), las asociaciones para el desarrollo comarcales (en 26) y el sindicato 

CCOO-Jaén (en 3). 

La Fundación “Estrategias”, como tal, no tenía compromisos adquiridos para 2017, pero ha 

analizado y/o tratado de impulsar, a través de las comisiones y subcomisiones de Estrategia, un total 

de 39 proyectos. 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén  

 

 38 

0

3

26

6

4

13

8

50

29

49

4

4

32

12

15

23

9

56

27

49

0 10 20 30 40 50 60

UGT

CCOO

Asociaciones para el 
desarrollo comarcales

Confederación de 
Empresarios de Jaén

Ayuntamiento de 
Linares

Ayuntamiento de Jaén

Administración General 
del Estado

Junta de Andalucía

Universidad de Jaén

Diputación de Jaén

NÚMERO DE PROYECTOS COMPROMETIDOS/IMPULSADOS, 2017

Comprometidos

Impulsados

 

Otros patronos y agentes que han llevado a cabo acciones para impulsar proyectos del II Plan 

son los siguientes: Fundación Caja Rural y Caja Rural de Jaén (7), Caja Sur (1), Andaltec (3), Cetemet 

(3), Citoliva (3), Innovarcilla (2), Atlas (1), Geolit (4), la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

de Jaén (1), el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén (1), Avalunión (1), CSI-F Jaén (1), 

Foco Henri Langlois (1), Librodeartista.info Ediciones (1) y el Consorcio de Transporte Metropolitano 

del Área de Jaén (1). 

Este balance mejora las cifras recogidas en 2016 de la mayoría de los patronos. En concreto, 

el pasado año la Diputación de Jaén realizó actuaciones en 47 proyectos, la Universidad de Jaén en 
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23, la Administración General del Estado en 7, ayuntamiento de Jaén en 12, las asociaciones para el 

desarrollo comarcales en 16 y CCOO-Jaén no había desarrollado ninguna actuación. Reducen el 

número de proyectos impulsados el ayuntamiento de Linares y la Confederación de Empresarios de 

Jaén. La Junta de Andalucía se mantiene con 50 y UGT-Jaén con ninguno. 
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Por lo que respecta a la financiación, se ha identificado en 2017 una inversión de 409,66 

millones de euros en actuaciones recogidas en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén o en 

aquellas otras acciones directamente vinculadas a los proyectos estructurantes del II Plan. Esta 

cantidad viene a sumarse a los 300,61 millones de euros invertidos en 2016, a los 393,59 de 2015, a 

los 442,06 de 2014 y a los 534,14 millones que se invirtieron en 2013. Es decir, un total de 2.080,07 

millones de euros invertidos en cinco años. 
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Cabe señalar, como ya se ha comentado con anterioridad, que se han intentado evitar al 

máximo las duplicidades y la inclusión de partidas plurianuales, aunque la falta de información 

detallada haya podido llevar, en algún caso, a incluirlas. Sin embargo, también se han contemplado 

actuaciones para las que no se ha identificado la dotación económica porque no se conoce, aunque 

haya existido. 
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Si distribuimos los 409,66 millones de euros por Estrategias, observamos que en 2017 la 

número 8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” vuelve a ser la que cuenta con 

una mayor inversión (151,60 millones de euros), en esta ocasión seguida de las Estrategias 7 “Jaén, 

provincia bien comunicada” (79,24), de la 2 “Jaén, calidad ambiental” (77,82) y de la 1 “Jaén, 

industrial” (32,20). Con una menor dotación se encuentran las Estrategias 4 “Jaén, cultural y 

educativa” (con una inversión de 28,72 millones de euros), la 6 “Jaén, centro mundial del aceite de 

oliva” (20,75), la 5 “Jaén, paraíso interior” (11,27) y la 3 “Jaén, innovadora” (8,05). 

Si comparamos estas cifras con las contabilizadas el año anterior observamos que en todas 

las Estrategias se incrementa la inversión registrada respecto a 2016, si bien sólo la número 8 “Jaén, 
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provincia para la convivencia y el bienestar social” supera los niveles alcanzados en 2013, el resto aún 

se encuentran muy por debajo. 

La que más aumenta respecto al año anterior en términos absolutos es la Estrategia 7, que 

pasa de 40,96 millones de euros a 79,24, la que más lo hace en términos relativos es la Estrategia 6, 

con un 260,19% de incremento (14,99 millones más). 
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A continuación se recoge, a través de 62 fichas-resumen, una síntesis de las acciones 

desarrolladas y de la inversión realizada en los proyectos que los patronos de la Fundación 

“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” se comprometieron a 

impulsar durante el ejercicio 2017. 
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PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada y CajaSur 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del Estado/Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, Confederación de Empresarios de Jaén, Caja Rural de Jaén, CajaSur, Avalunión, SGR y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): No 

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 32, participadas por Invercaria-Inverseed a 31/12/2017 
A 31/12/2016 la cartera constaba de 35 empresas y 8,47 millones A 31/12/2015 la cartera constaba de 39 
empresas y 9,77 millones de € de inversión, a 31/12/2014 de 39 empresas y 11,59 millones de € invertidos y a 
31/12/2013 de 40 empresas y 11.859.143 € 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 7,86 millones de € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: 77 en 2017 
En 2016 Avalunión, SGR avaló a 72 empresas, en 2015 a 94 y en 2014 a 76 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: En 2017, 17 Fondos Reembolsables y 1 convenio de 
colaboración 

− Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no): Sí se ha celebrado en 2017 (las anteriores ediciones se 
realizaron en 2015 y 2014) 

− Creación de la mesa de financiación de Jaén (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Subvenciones, a través del Plan de Empleo 
− Convenio de microcréditos entre Microbank y la Diputación de Jaén 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía 
− Ayudas del Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial 
− Iniciativa “Industria Conectada 4.0” 
− Convenio de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y Caja Rural de Jaén para concesión de microcréditos 
− Convenio de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y CajaSur para concesión de microcréditos¡ 

FINANCIACIÓN: 23.652.781,48 € 
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PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de 
Jaén, CCOO-Jaén ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, Andaltec, Innovarcilla, Cetemet y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 94 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 19 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 4 

− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: 25 
en el del plástico (Clúster del Plástico de Andalucía) y 4 en el del metalmecánico y del transporte 

− Acuerdos celebrados con los institutos de educación secundaria: 2, 1 en el sector del plástico y 1 en el sector 
metalmecánico y del transporte 

− Servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico facilitados: 1 unidad específica de la CEJ y 30 
servicios de Cetemet 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con la Cámara de Linares para misión comercial inversa en Expoliva 2017 
− Convenio con Ferias Jaén, S.A. “Foro de Emprendedores LINCE 2017” 
− Convenio con Asociación de Jóvenes Empresarios 
− Convenio con la Confederación de Empresarios de Jaén 
− Convenio con FAECTA 
− Grupo de trabajo “Estudio de sectores de actividad emergentes” 
− Orden de Incentivos a las empresas ligadas a los sectores de los 6 Centros Tecnológicos que están localizados 

en la provincia de Jaén 
− Proyecto Jaén Sinergia 
− Ayudas a apoyo a sectores productivos 
− Ayudas para el desarrollo industrial en nuevas producciones 
− Proyecto X_Jaén II 

FINANCIACIÓN: 1.707.653,53 € 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén/ Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Junta de 
Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de desarrollo industrial puestos en marcha: 1, Plan Linares Futuro 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 111.282,05 € 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 15, empresas instaladas en el PES al 31/12/2017 
A 31/12/2016 se contaba con 19 empresas instaladas, el mismo número que a 31/12/2015, a 31/12/2014 había 
instaladas 18 empresas y a 31/12/2013 un total de 20 

− Empleos directos generados: 240, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2017 
A 31/12/2016 se contabilizaron 261 empleos, a 31/12/2015 un total de 333, a 31/12/2014 se registraban 278 y 
a 31/12/2013 unos 300 

− Estudios elaborados: 1, Estrategia Industrial de Andalucía 2020: Propuestas de actuación en la provincia de 
Jaén 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Dotación y mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales, en los municipios de influencia de la 

Nacional IV 2016 

FINANCIACIÓN: 6.219.064,64 € 
Véase, también, el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 

 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
JIENNENSES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén/Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Junta de Andalucía y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha de los comités de coordinación de “Jaén Exporta” (sí/no): − 

− Creación de la plataforma de comercio on-line para el comercio electrónico (sí/no): − 

− Productos comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Empresas que comercializan sus productos y servicios a través de la red de oficinas existente en el exterior: − 

− Actuaciones del proyecto “Degusta Jaén” puestas en marcha: Fomentando el consumo de los productos de la 
provincia y apostando por la calidad 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

− Estudios elaborados: 1 en 2016 (“Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 
2020: Propuestas de actuación en la provincia de Jaén”) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén 
− Subvenciones para el fomento de la comercialización 

FINANCIACIÓN: 391.400 € 
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PROYECTO: 1.5 CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES SINGULARES/ 
ESPECIALIZADOS Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA INCORPORAR LA 
INNOVACIÓN EN LOS MISMOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de 
Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Parques empresariales con equipo de gestión: 2, Geolit y Parque Empresarial Santana de Linares 

− Suelo industrial construido (m2): 16,5 millones de m2 (SESPA 2009) 

− Suelo industrial ocupado (m2): 9,9 millones de m2 (SESPA 2009) 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: − 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: 2 en Jaén capital 

− Dotaciones de polígonos recogidas en el SESPA: 122 espacios catalogados (SESPA 2009) 

− Mantenimiento del Centro Provincial de Emprendimiento (sí/no): Sí, en sus dos sedes (Geolit y Campus de Las 
Lagunillas) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Instalación de alumbrado público en el polígono Llave de Andalucía de Bailén 
− Mejora de infraestructuras en el polígono industrial El Cornicabral de Beas de Segura 
− Construcción de un aljibe en el polígono Las Hazuelas de Higuera de Calatrava 
− Incubadora de empresas en el Campus Científico Tecnológico de Linares de la Universidad de Jaén 
− Oficina de la OTRI en Geolit 
− Actuaciones para transformar empresas tradicionales en innovadoras 
− Incubadoras de empresas en 17 polígonos industriales 
− Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos 
− Difusión del Clúster del Plástico de Andalucía 

FINANCIACIÓN: 215.820,43 € 
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PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén y ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ASODECO y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí 

− Instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo construidas: 1 en 
Cazorla 

− Instalaciones minihidraúlicas recuperadas: − 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 56 (229 en 2016, 759 en 2015, 1.033 en 2014 y 
623 incentivadas en 2013) 

− Actuaciones desarrolladas para promover el autoconsumo energético en municipios: 7 

− Certificaciones energéticas de edificios públicos realizadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar el uso doméstico de biomasa: 14 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la eficiencia energética en los municipios: 58 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 10 proyectos de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la UJA 
− Orden para el impulso de la diversificación y consolidación del tejido empresarial andaluz relacionado con el 

ahorro, la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables 
− Servicio de asesoramiento “Punto Infoenergía Sierra de Cazorla” 
− Campaña “Hogares Verdes” 
− Ayudas para inversiones de eficiencia energética 

FINANCIACIÓN: 2.747.995,54 € 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Construcción de la presa de Siles (sí/no): Sí, finalizada 

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: 4 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 18 actuaciones (plan de inversiones en redes en 
baja, plan de inversiones en redes en alta, plan de inversiones en renovación de redes en alta, etc.) 

− Pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento (%): Aproximadamente un 10% (información facilitada 
por la Administración General del Estado en anteriores en ejercicios) 

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 11 actuaciones 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%):− 

− Manantiales y fuentes recuperados en Espacios Naturales Protegidos: − 

− Actuaciones desarrolladas para la conservación de aguas superficiales: − 

− Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales (sí/no): Sí, se han aprobado y 
encomendado 6 proyectos, 10 se han redactado y están en supervisión y 10 están en fase de redacción + 
Subcomisión para la elaboración de una planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas 
residuales 

− Estudios elaborados de interconexión de los sistemas en alta: 1 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 11 proyectos de investigación en materia de aguas 
− Se propone la creación de una subcomisión que aborde el ciclo integral del agua 

FINANCIACIÓN: 8.365.260,45 € 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 5 tipos de actuaciones (SPEIS, Plan 
Infoca, etc.) 

− Compost comercializado (Tm): − 

− Compost comercializado en la provincia de Jaén (Tm): − 

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 1.412,11 Has –en 2016 fueron 2.177,98 Has, en 2015 2.102,89 Has y 
en 2014 300 Has aproximadamente- 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí (Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena) 

− Utilización de productos fitosanitarios: 54.539 inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO), 69.635 a 31/12/2016 

− Actuaciones desarrolladas para garantizar la calidad de las aguas y la conservación de los ecosistemas 
acuáticos: − 

− Superficie de bosque de ribera restaurada (Has): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil 
− Sensibilización y educación ambiental 
− Subvención en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro 
− Programa Regenera 
− Recrea 2017 
− Subvenciones en materia de medio ambiente para ayuntamientos 
− Convenio de colaboración para la creación del “Centro de Interpretación del Lince Ibérico” y el “Cercado de 

Exhibiciones de linces Ibéricos” 
− 7 proyectos de investigación en materia de recursos naturales 
− Participación en la celebración del Día de los Humedales 
− Actuaciones de mejora y restauración de la zona afectada por el incendio de Huesa y Quesada y de Segura de la 

Sierra 

FINANCIACIÓN: 23.069.057,05 € 
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PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 41 CADEs 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: se plantea la creación de una subcomisión para abordar 
este proyecto 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 5 (líneas de subvenciones, jornadas y 
convocatoria de ayudas) 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 2 líneas de ayudas (agricultura y 
ganadería ecológicas) y publicación de la Orden de 8 de noviembre de 2017 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 7 tipos de actuaciones 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura: convocatoria de 
ayudas del Leader-FEADER 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Gestión y mantenimiento de las vías verdes 
− Mantenimiento y conservación de edificios de las vías verdes 
− Convenio con la Asociación Rural Mediterránea para apoyo a la permanencia de la población en el medio rural 
− Acciones formativas 
− Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 
− Programa Jaén Naturaleza Capital 
− Folleto Turismo Activo en la naturaleza 
− Programa Turismo Sostenible: jornadas técnicas y blogtrips 
− Convenio para la conservación del Gran Sendero del Gran Sendero GR247 
− II Feria del Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales 
− Apoyo a eventos de interés turístico 
− Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones 
− 4 proyectos de investigación sobre desarrollo rural 
− Regulación del régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios 

desde las explotaciones agrarias y forestales (Decreto 163/2016) 
− Sistema de Indicadores de Seguimiento, Evolución e Impacto del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica 
− Plan Director de las Dehesas de Andalucía (Decreto 172/2017) 
− Divulgación, información individualizada y apoyo en la tramitación desde las Oficinas Comarcales Agrarias a los 

agricultores y ganaderos 
− Líneas de subvenciones para proyectos productivos y no productivos promovidos por pymes y entidades públicas 

y privadas 
− Formación para mejorar la empleabilidad en sectores productivos agrícola, ganadero y forestal 
− Formación Sensibilización Cambio Climático y Protección del Medio Ambiente 

FINANCIACIÓN: 5.078.377,05 € 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 2.840,99 Tm 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 2.840,99 Tm 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 52.240,56 Tm 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): − 

− Residuos inertes eliminados (Tm): − 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 4,5 Has 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar iniciativas empresariales de reciclaje y recuperación de residuos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Resurja, S.A. 
− Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén/Puntos de acopio de RCD´s de obra menor 

y adquisición de maquinaria 
− Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén 
− Subvenciones a ayuntamientos para instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos 
− Prestación de los servicios delegados por los ayuntamientos a la Diputación 
− Inversiones realizadas a fondo perdido por parte del socio privado de la Diputación 
− Redacción de los proyectos de Punto Limpio de Alcaudete y La Carolina 

FINANCIACIÓN: 31.629.398,32 € 
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PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 87 en 2017 (86 en 2016, 84 en 2015 y 2014 y 83 en 2013) 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 24 actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local: 3 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
233 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

− Actuaciones desarrolladas para la creación del corredor verde de la provincia de Jaén: mantenimiento de la vía 
verde de la zona correspondiente al término municipal de Jaén y acuerdo de dirigir un escrito al Ministerio de 
Fomento solicitando la construcción del Tramo Arroyo del Ojanco-Villanueva del Arzobispo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Infraestructuras para la mejora de la sostenibilidad en los municipios 
− Impartición de diferentes Grados 
− 48 cursos de formación ambiental 
− Implantación de Caminos Escolares Seguros en Cazorla 
− Oficina Municipal Medio Ambiental en Cazorla 

FINANCIACIÓN: 5.078.639,67 € 
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PROYECTO: 2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ACTUACIONES EN LOS EXISTENTES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 507.819,68 Has 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): 512,57 Kms 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 371.881,08 € 

− Superficie forestal restaurada (Has): − 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 45, se mantiene la acreditación en los Parques 
Naturales de Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, Segura y las Villas). Estaban adheridas 44 en 
2015, 46 en 2014 y 52 en 2013 (no se dispone de información para 2016) 

− Planes de mejora de la calidad ambiental puestos en marcha: Ninguno 

− Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 
− Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" 
− 4 proyectos de investigación sobre espacios naturales 
− Declaración de las zonas especiales de conservación del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas 
− Conservación y mejora de equipamientos de uso público 
− Eliminación de afecciones por uso público 
− Marca Parque Natural de Andalucía: 31 empresas adheridas 

FINANCIACIÓN: 1.480.014,13 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 

 

PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: 2, de 2014 y 2003, respectivamente 
(POTAU de Jaén y POT de la Sierra de Segura) 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 28, 15 en la Aglomeración Urbana de Jaén y 13 en la Sierra de 
Segura 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: 248.840 (dato de 2010) 

− Actuaciones del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Jaén ejecutadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: Los propios que se han realizado 
por la Universidad de Jaén en el contexto de contratos art. 83 

− EBTs incubadas: 8 empresas incubadas, tanto en Linares como en Jaén, durante 2017 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 3 tipos de acciones 

− Profesores que realizan estancias en empresas: Ninguno 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: Ninguno 

− Establecimiento de un programa del fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, 
incluido en el Plan Propio de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas, actividades de difusión e iniciativas formativas dirigidas a fomentar la innovación y el desarrollo de 

nuevas iniciativas empresariales 
− Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía 

FINANCIACIÓN: 600.600 € 
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PROYECTO: 3.2 POTENCIAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-
TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE 
PARA LA INNOVACIÓN) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, 
Andaltec, Cetemet, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014, pero en el 
año 2017 no se ha reunido 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020 

− Líneas de acción puestas en marcha por el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: − 

− Creación del Observatorio de la Innovación (sí/no): No 

− Informes elaborados por el Observatorio de la Innovación: Ninguno 

− Convocatoria anual de un premio a la mejor práctica en materia de innovación (sí/no): No 

− Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Enfoca Jaén 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): Sí, el Foro 
Lince, celebrado el 29 de noviembre de 2017 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: Jornada sobre Estrategia Europea H2020 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 21,5% en el IFAPA, 2,70% en Andaltec y 2 en 
Cetemet 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: 21 en Andaltec y 64 en Cetemet 

− Creación de una marca para el territorio (sí/no): No 

− Redes de apoyo empresarial y mentoring creadas: Ninguna 

− Programas de apoyo al prototipado puestos en marcha: FABLAB de la Universidad de Jaén y financiación de 
gastos de prototipado y pruebas piloto 

− Plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras creadas: Ninguna 

− Estudios elaborados: 30 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Prácticas fin de máster y becas universidad-empresa, en el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) 
− Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) 

en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria 
− La Rural Ciencia 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO 
PRODUCTIVO DE CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA 
EN MERCADOS INTERNACIONALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Confederación de Empresarios 
de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas foráneas con tradición previa en I+D+i captadas en la provincia: − 

− Estancias en el extranjero de alumnos y profesores de la UJA: 477 de alumnado Erasmus, 15 de estudiantes 
CeiA3, 68 de movilidad internacional y 92 de Erasmus+PDI en el curso 2016/2017 (389 alumnado y 70 
profesorado, en el curso 2015/2016) 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 280 asignaturas en el curso 2016/2017, 237 asignaturas en 
2015/2016 y 83 en 2013 

− Cursos de idiomas impartidos: 164 en 2017, 138 en 2016, 109 en 2015 y 42 en 2013 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 14.611 del Programa RAPI en 2017 (10.571 en 2016, 4.983 
en 2015 y 3.427 en 2014) 

− Empresas con página web: − 

− Elaboración del Plan Estratégico Jaén, provincia inteligente (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Proyecto piloto de artesanía 
− Fomento de la generación de conocimiento e investigación aplicados al tejido productivo: Proyectos y 

Observatorio económico de la provincia de Jaén 
− I-Compete 2016 
− Subvenciones para cursos, jornadas y programas de investigación científica, técnica y aplicada 
− Cursos internacionales de verano de Torres 
− Jaén, provincia digital: Ayuntamiento digital y infraestructuras digitales 
− Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y telecentros y aldeas digitales 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Línea de 

apoyo a los proyectos empresariales que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación 
− Contratos 
− Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora 
− Innocej 

FINANCIACIÓN: 3.625.926,52 € + contratos IFAPA (proyecto 6.5) 
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PROYECTO: 3.4 DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Universidad de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): Sí 

− Patronos privados de la fundación: 49 en total 

− Proyectos impulsados por la fundación: − 

− Financiación captada: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Aprobación del plan de trabajo para el año 2017 
− Creación de 4 comisiones de trabajo 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Geolit y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 84, 55 reales y 29 virtuales 
82 en 2016, 46 reales y 36 virtuales 
73 en 2015, 37 reales y 36 virtuales 
71 en 2014, 41 reales y 30 virtuales 
62 en 2013, 36 reales y 26 virtuales 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 617, 13 postgrado, 463 universitarios y 141 otros  
501 en 2016, 12 postgrado, 367 universitarios y 122 otros 
488 en 2015, 16 postgrado, 367 universitarios y 105 otros 
355 en 2014, 20 postgrado, 209 universitarios y 126 otros 
310 en 2013, 13 postgrado, 201 universitarios y 96 otros 

− Superficie ocupada: 93.930 m2, 41.530 m2 en servicio, 3.100 m2 en desarrollo y 48.300 libres  
44.630 m2 en 2015 y 2016, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 
44.630 m2 en 2014, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los accesos a Geolit: Redacción del Proyecto 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Centro Provincial de Emprendedores 
− Oficina de la OTRI de la Universidad de Jaén 
− Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit 
− Coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y el aceite de oliva 

FINANCIACIÓN: 54.147 € 
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PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, Cetemet y Centro de Vuelos 
Experimentales ATLAS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 119 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 7 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 2 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 127 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 13 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 47 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 2.969.048 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 19 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 193.042 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 118 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 42 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 26 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 5 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 29 

− Financiación pública (%): 33,98% (media no ponderada) 

− Financiación privada (%): 66,02% (media no ponderada) 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 120 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 76 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 3,07% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 57,27% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 60,72% (media no ponderada) 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 131 (Andaltec, Innovarcilla y Citoliva) + el 44,26% de 
Cetemet y el 4% de ATLAS 

− Centros tecnológicos nacionales: 4 (Andaltec, Cetemet, Citoliva y ATLAS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Innovarcilla: Proyecto “CINCO” 
− Convenio con Cetemet: apoyo al sector industrial y de transporte de la provincia de Jaén 
− Convocatoria de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Proyectos de 

I+D aprobados donde existe colaboración entre la Empresa y alguno de los Centros Tecnológicos localizados en 
la provincia 

− Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de Infraestructuras 
Críticas (CITPIC) 

− Planta experimental de Soluciones Constructivas 

FINANCIACIÓN: 563.000 € + Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas (proyecto 1.2) 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro de estudios avanzados en TICs (sí/no): Sí 

− Estudios realizados por el centro: Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén 

− Acciones formativas realizadas: 5 tipos de actuaciones 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Desarrollo y ampliación del laboratorio de Smart environment 
− III Premios ADA LOVELACE 
− I Jornada TIC Universidad de Jaén 
− Premios de Movilidad de Invitación del CEATIC para jóvenes doctores 

FINANCIACIÓN: 43.022,84 € 

 

PROYECTO: 3.8 JAÉN SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Confederación de Empresarios de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro (sí/no): Sí, está construido el edificio 

− Creación del Polo de Innovación y Gestión del Conocimiento de Jaén (sí/no): − 

− Empresas creadas en el ámbito de actividad del centro: − 

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Proyecto “Club de Emprendedores de Jaén” 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3 se reunió para analizar este proyecto concluyendo la 

imposibilidad de su puesta en marcha dada la situación actual por la que atraviesa la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y 
PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 228 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 215 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: se tiene constancia de 11 en 2017 (13 en 2016, 
9 en 2015 y 10 en 2014) 

− Establecimiento de programas de formación para técnicos/as (sí/no): Sí 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las escuelas de teatro: 9 

− Creación de una base de datos de compañías de teatro aficionado (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, 
Sierra Mágina, La Loma y Las Villas, El Condado y Campiña Norte 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Definir, promover y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
− Fomentar y apoyar eventos culturales y deportivos comarcales 
− Programa de formación de monitores de escuelas deportivas 
− Otras actividades culturales y deportivas 

FINANCIACIÓN: 1.456.988,47 € 
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PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ASODECO, Foco Henri Langlois y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (sí/no): No 

− Centros con programa cultural integrado en su proyecto curricular: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 10 
Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes 
(visitas programadas a museos), visitas de grupos escolares al Conjunto Arqueológico de Cástulo, visitas 
guiadas al Museo Arqueológico de Úbeda, visitas de grupos escolares al Museo de Artes y Costumbres Populares 
de Cazorla, visitas guiadas al enclave arqueológico de Puente Tablas, programas de visitas guiadas a la 
Biblioteca Pública Provincial y al Archivo Histórico Provincial y Programa “Vivir y Sentir el Patrimonio, entre otras 

− Actividades culturales con estudiantes de escuelas taller y casas de oficios, etc.: − 

− Ejecución del Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine (sí/no): Programa “Del cine a las aulas, de las 
aulas al cine” y Programa cultural AulaDcine 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Ciclos de Grado Medio 
− Ciclos de Grado Superior 
− Difusión del patrimonio comarcal de El Condado en los ámbitos educativos y sociales de la provincia 
− Programa Descubre El Paraíso 20X20, de la Diputación de Jaén, en la comarca de El Condado 
− Programa Conocer Mi Territorio El Condado 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4 se reúne para analizar la actuación “Organización y 

difusión de eventos culturales entre los jóvenes” llevada a cabo por la Universidad de Jaén, quien está 
realizando una importante labor en la formación cultural integral del alumnado y en la difusión de en esta 
materia. 

FINANCIACIÓN: 8.000 € 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla ADR Sierra Mágina, 
PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: Premio Educaciudad y modelo educativo en base a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de Jaén capital 

− Escuelas de familias creadas: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 23 tipos de actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: Programa 
Escuelas Deportivas, mejora de las instalaciones y apertura de las mismas al servicio de la ciudadanía 

− Planes de lectura puestos en marcha: 13, programas relacionados con la lectura y creatividad literaria, 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras, Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén y 
programas de ámbito lingüístico 

− Clubes de lectura existentes: 47 clubes distribuidos en 20 municipios 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: Campaña de recogida de libros 
para ampliación de bibliotecas con menos recursos y convocatoria del Concurso Provincial de Literatura Infantil 
Ciudad de Jaén 

− Creación del Premio Excelencia Docente (sí/no): No 

− Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (sí/no): No, el CEP de Jaén ha puesta en marcha 
una campaña para dar a conocer buenas prácticas educativas 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Obras de adecuación y mejora en colegios y edificios de uso cultural 
− Premio de Investigación “Cronista Cazabán” 
− Becas y ayudas 
− Actividades académicas y lúdico educativas 
− Actividades de la Biblioteca Municipal de Jaén en conmemoración del Día del Libro 

FINANCIACIÓN: 14.214.883,84 € (incluye 13.329.348,56 € del primer ciclo de educación infantil) 
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PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 40 tipos de actuaciones 

− Bibliotecas en funcionamiento: 120, de las cuales están en funcionamiento 105 municipales y 15 especializadas 
(32 inscritas en el sistema bibliotecario) + 304 bibliotecas escolares + biblioteca de la Universidad de Jaén 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 165 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: Se crearon o mejoraron 20 en 2017, 21 en 2016, 18 en 2014 y 9 
en 2013 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 67 tipos de actuaciones 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: Se ha desarrollado una actuación tangencial 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Proyecto “Biblioteca viajera” 
− Encuentro con autores locales en los club de lectura 
− Fomento de los clubes de lectura 
− Red de Centros de Interpretación Condado Jaén Territorio Museo, así como visitas individualizadas y 

concertadas 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4 se reunió para analizar las actuaciones “Redes 

bibliotecaria, de espacios de uso cultural y de museos y espacios expositivos de la provincia” en la que se 
concluye la necesidad de concienciar a los ayuntamientos de que el servicio de bibliotecas es prioritario, que 
deben dotarlas de personas cualificado, así como la necesidad de retomar la elaboración de un catálogo 
provincial de espacios expositivos, reducir las tasas de los mismos para fomentar su utilización, mejorar horarios 
y equipos técnicos. 

FINANCIACIÓN: 4.610.976,76 € 
 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO, PRODECAN, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 
− Eventos deportivos celebrados: 36 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 11 

− Creación de la ciudad deportiva de Jaén (sí/no): No 

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 66 (en 2016 se crearon o mejoraron 61, 7 en 2015, en 2014 
fueron 32 y 52 en 2013) 

− Circuitos deportivos existentes: 12 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar los deportes autóctonos: 4 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Planificación de eventos deportivos supra-municipales 
− Convocatoria de ayudas 2016-2017 dentro del programa La Rural Tiempo Libre 

FINANCIACIÓN: 4.564.275,64 € 
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PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Conservatorio Superior de Música Andrés de 
Vandelvira de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ASODECO, PRODECAN, Fundación Caja 
Rural de Jaén, Librodeartista.info Ediciones y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): Se crea la Comisión Ejecutiva Promotora del 
“Foro por la cultura de la provincia de Jaén”, como paso previo a la celebración del primer encuentro 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 1.681 

− Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales (sí/no): Sí, 
en Cazorla 

− Creación del Festival internacional de Jazz del Renacimiento (sí/no): No 

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido dos 
Másteres Oficiales (Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio y Gestión Estratégica 
Sostenible de Destinos Turísticos) y siete cursos relacionados con la Gestión Cultural 

− Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes (sí/no): No 

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal en Cazorla y a través de la 
Agenda de Creadores Jiennenses de la Diputación de Jaén 

− Construcción/adecuación de un edificio para el Conservatorio Superior de Música (sí/no): No 

− Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén (sí/no): Sí 

− Consolidación de la Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea (sí/no): Creación de 
la marca Jaén Edita 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Digitalización de los fondos culturales provinciales 
− Mantenimiento de un servicio de publicaciones 
− Actuaciones de adecuación de espacios culturales 
− Conferencias dentro del IV Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios de Postgrado 
− Congreso Internacional del 250 Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones 
− Digitalización del Catastro del Marqués de Ensenada 
− Bases de datos de artistas y creadores de la comarca Sierra de Cazorla 
− Proyecto de identidad de la comarca Sierra de Cazorla 
− Oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales en la comarca Sierra de 

Cazorla 
− Asesoramiento a ayuntamientos 
− Exposiciones, certámenes, concursos, talleres, festivales, etc. 

FINANCIACIÓN: 3.923.509,96 € 
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PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR 
Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 17 planes e iniciativas (Renacimiento del Sur  
–Úbeda y Baeza te reciben de 10-, Historia y aventura en Jaén Paraíso Interior, Ruta de los Castillos y las 
Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos, Oleoturismo, Embalses, Cultura del Toro, Turismo gastronómico, Turismo 
de Encuentros, Turismo Activo-Deportivo, etc.) 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 1.031.661,83 €  

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 373.201,30 € 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel y 25 casas rurales (27 casas rurales en 2016) 

− Clubes de producto creados: 4 (OleotourJaén, Viaje al Tiempo de los Íberos, Ruta de los Castillos y las Batallas y 
Parque Minero) 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 4 en Linares 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Sí, el 6 de marzo de 2017 se constituye el Consejo Provincial de 
Turismo y se han creado dos comisiones de trabajo 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: En 2017 el Consejo Provincial de Turismo ha celebrado 
dos sesiones plenarias, además de la de constitución, y se han realizado sendas reuniones de las dos comisiones 
de trabajo: promoción y comercialización 

− Creación del foro de encuentro de patrimonio (sí/no): Sí en Linares 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro de patrimonio: 1 a finales de 2017, para dictaminar las directrices a 
seguir en 2018 sobre la Zona Patrimonial del antiguo Distrito Minero Linares–La Carolina 

− Elaboración de un plan de señalización turística y monumental de la provincia (sí/no): Sí en Linares, Cazorla y 
Peal de Becerro y recopilación de propuestas por parte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 20 Aniversario de Jaén, Paraíso Interior 
− Actuaciones dentro del 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones 
− Convocatoria de subvenciones al Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos 

(modalidades EMPRENTUR y PYMETUR) 

FINANCIACIÓN: 5.758.303,64 € 
Véanse, también, los indicadores “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” 
e “Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y ADR Sierra de Cazorla 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía 

− Creación de un premio que reconozca empresas turísticas eco-responsables (sí/no): No 

− Empresas consideradas eco-responsables: − 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): Manuales/requisitos de las 
certificaciones de calidad 

− Establecimiento de una Agenda 21 sectorial (sí/no): No 

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Adecuación para uso turístico deportivo de los embalses de El Tranco y Giribaile 

FINANCIACIÓN: véase financiación del proyecto 2.4 y el indicador “Inversión público/privada realizada en planes 
de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1 

 

PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: Promoción en 
el País Vasco, promoción conjunta de Granada y Jaén y Convenio de colaboración entre la empresa pública para 
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: SICTED, evaluación en el destino Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: IX edición del Encuentro Internacional de Comercialización 
de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5 se reúne para analizar la actuación “Alianzas con 

agentes estratégicos en el sector turístico” 

FINANCIACIÓN: 521.645,56 € 
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PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR y 
PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): Sí en 
Cazorla + Premios “Jaén, Paraíso Interior” 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 34 acciones  

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: Los beneficiarios de 
las acciones formativas de Andalucía Lab, el alumnado de los Ciclos de Grado Medio y Superior, alumnado con 
formación específica de la Universidad de Jaén etc. 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: En las comarcas de la Sierra de Cazorla y de La 
Loma y Las Villas 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 172 empresas registradas en el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía + 142 algunas de las cuales se han podido contabilizar 
por duplicado 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 58 municipios en 2016 y 2017 y 50 en 2015, 2014 y 2013 

− Actuaciones desarrolladas para incorporar los productos artesanales y agroalimentarios a la oferta turística: 
Moda ADN Jaén + Proyecto piloto de artesanía + Plan de promoción de la artesanía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia 
− Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento en promoción y comercialización 
− Difusión del proyecto Anfitriones 
− Campaña de sensibilización a los empresarios turísticos para que se adhieran e implanten SICTED 

FINANCIACIÓN: 79.221 € 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: Se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos y mejoras puntuales 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

− Productos/servicios comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Visitas registradas en el portal web: − 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

− Seguidores en redes sociales: 31.161 

− Aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas: − 

− Descargas de aplicaciones para dispositivos móviles: − 

− Idiomas en los que la web está disponible: − 

− Páginas específicas de productos turísticos concretos creadas: Se ha licitado el contrato para la “Plataforma 
electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia de Jaén” 

− Actuaciones desarrolladas para promover la participación e interactividad de los usuarios: − 

− Mejoras realizadas en los motores de agenda y búsqueda: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Impulso agenda turístico-cultural de la provincia 

FINANCIACIÓN: 410.992 € 

 

PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra 
Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: Campaña turística “Tesoros escondidos de la 
Comarca de La Loma y Las Villas 2017” 

− Inversión realizada en la consolidación de la marca “Jaén, Paraíso Interior”: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es y 
perfiles en las redes sociales, asistencia a ferias, patrocinios deportivos, Premios “Jaén, Paraíso Interior” y 
campañas 

− Actuaciones desarrolladas para integrar las marcas y mensajes promocionales en la logo marca “Jaén, Paraíso 
Interior”: − 

− Campañas de promoción a nivel estatal puestas en marcha: La de “Tesoros escondidos de la Comarca de La 
Loma y Las Villas 2017” 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Cuentacuentos 
− Excursiones 
− Teatro 

FINANCIACIÓN: 60.550 € 
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PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS y ADR Sierra de 
Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): Sí 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 10 (incluyen, entre otras, Jaén en Julio, Úbeda y Baeza 10, 
Escápate al Tiempo de los Íberos, Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 y las webs 
http://castulolinares.com y www.turismolinares.es) 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir y compartir material promocional digital: Estrategias de marketing a 
través del portal www.andalucia.org y actualización de la información turística de Linares a través de las redes 
sociales 

− Estrategias de penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento puestas en marcha: Las 
derivadas del convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Jaén y las desarrolladas por el Ayuntamiento de Linares 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar la cultura y la conciencia turística del destino: 1 en la Sierra de Segura 

− Presencia en redes sociales: A través de “Jaén, Paraíso Interior”, Quebranta, Íberos, Castillos y Batallas, Jaén en 
Julio, ModADNJaén, los canales de la Consejería de Turismo y Deporte, etc. 

− Puesta en marcha de una campaña centrada en el San Juanito de Miguel Ángel (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Asistencia a ferias 
− Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 
− Nuevas líneas del aeropuerto Granada-Jaén con Londres, Manchester y Milán 
− Programa “Jaén Naturaleza Capital” 
− Folleto “Turismo Activo en la naturaleza 2018” 
− Jornadas técnicas y blogtrips 
− Bono Turístico-Cultural Sierra de Cazorla 
− Plan de marketing turístico de La Loma y Las Villas 

FINANCIACIÓN: 381.857,17 € 
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PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 7 nuevas empresas en el Registro de Turismo de Andalucía (estaban registradas en 2017 un 
total de 32 empresas, 25 en 2016) 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 68 actuaciones (donde se incluyen 8 
jornadas profesionales, 34 fam trips, 2 workshops, 21 misiones comerciales y 3 encuentros empresariales) 

− Creación de intranet para profesionales del sector turístico (sí/no): No 

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: − 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Acción promocional Jaén y Granada en Milán, Londres y Manchester 

FINANCIACIÓN: 131.500 € 

 

PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: La web 
www.andalucía.org, con nuevos contenidos y herramientas, y la web www.turjaen.org 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: Cuenta 
con información sobre empresas y servicios turísticos (alojamientos, gastronomía, visitas culturales, etc.) 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 11 (“Cicloturismo entre olivos”, “Ruta lince ibérico”, Jaén 
llave en mano, Jaén Arte Historia y Vida, Noches de verano entre torres y almenas, etc.) 

− Visitas registradas en los portales web: 31.161 seguidores en los perfiles turísticos de la Diputación de Jaén y 
38.309 visitas a www.turjaen.org 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: Las impartidas por Andalucía Lab 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar y aprovechar las TICs en la comercialización de la oferta turística: 
Servicio de asesoramiento y mentorización de Andalucía Lab y difusión a través de los portales webs y redes 
sociales 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas + 
acción promocional “Intensamente en Andalucía” + programas en Jaén capital 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: − 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: Véase financiación del proyecto 5.1 
 

PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Museo del Renacimiento (sí/no): No 

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): Sí, la Universidad de Jaén ha creado la 
Cátedra “Andrés de Vandelvira” en 2017 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las artesanías, oficios y otros aspectos inmateriales de este período: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Restauración Torre Renacentista noroeste del castillo de Sabiote 
− Úbeda y Baeza de 10 
− Virtualización del patrimonio en las Ruinas de Santa María de Cazorla 
− Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago de Úbeda 
− Exposiciones 
− Visitas guiadas 
− Conciertos en espacios emblemáticos del Renacimiento 
− Proyectos culturales 
− Actividades de la Cátedra “Andrés de Vandelvira” 

FINANCIACIÓN: Véase indicador “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” 
del proyecto 5.1 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No, pero cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito 
indispensable para la creación del parque, el enclave de Otiñar 

− Creación del Parque Cultural de Linares-La Carolina (sí/no): No, pero el proyecto cuenta con un importante 
apoyo político y técnico y de colectivos sociales y culturales, si bien para el desarrollo de esta iniciativa es 
esencial la declaración de Zona Patrimonial, con la que aún no cuenta 

− Creación de comisiones de trabajo (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares en relación a la mina de `Lord Deby` 

-Los Lores- 
− Actuaciones en el Patrimonio Minero 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5 se reúne para analizar la actuación “Parques 

culturales” concluyendo la necesidad de trasladar al Ayuntamiento de Jaén la posibilidad de poner en marcha 
una subcomisión que se encargue de dinamizar el Parque Cultural de la capital y, en el caso del Distrito Minero 
de Linares-La Carolina, se solicita la creación de otro grupo de trabajo que impulse este Parque Cultural en el 
seno del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

FINANCIACIÓN: La recogida en el proyecto 5.1 para las acciones descritas 
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PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, ASODECO y Fundación Caja Rural de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 19 tipos de actuaciones (se incluyen, entre otras, 
restauración Torre Renacentista del castillo de Sabiote, estudios preliminares de la Iglesia de Santo Domingo, 
Puente romano “Puente mocho”, apertura al público de bienes catalogados como BIC de la provincia) 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 25 

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: 3 proyectos generales de investigación 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 878.029,04 € 

− Personal técnico incorporado en las funciones de protección, conservación y difusión: 2 personas 

− Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio en varios municipios 
− Proyectos de investigación y otras actuaciones en esta materia 
− Inversión en el Solar del Altozano Deán Pérez de Vargas para su limpieza, redacción del proyecto y trabajos de 

intervención arqueológica 
− IV Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo 
− “II Noche de los Museos” 
− 50 Aniversario de la Tragedia en el Pozo de San Vicente 
− Etc. 

FINANCIACIÓN: 1.641.888 € 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor 
del patrimonio” 
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PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Segura, ASODECO, Citoliva y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 6 tipos de 
actuaciones 
Ayudas producción integrada de olivar (19.691,87 Has), ayudas olivar ecológico (4.422,42 Has), 2 cursos de 
producción integrada, experimentación en parcelas de producción ecológica (4,4 Has) y ayudas para la 
producción de aceite ecológico 

− Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: Han trabajado 26 en 2017 (29 en 2016, 27 en 2015 
y 22 en 2013) 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): El 22 de septiembre de 
2017 se presentó ante la Comisión Europea la solicitud para reanudar la tramitación para el reconocimiento de 
la IGP “Aceite de Jaén” 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: AOVE D.O. Sierra de Segura 

− Creación de una marca de calidad para los “aceites de la producción” (sí/no): No 

− Empresas adscritas a la marca de calidad “aceites de la producción” (nº): − 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 25 

− Integración de la unidad didáctica en el sistema educativo provincial (sí/no): − 

− Puesta en marcha del Plan de Internacionalización del Sector Oleícola (sí/no): − 

− Acciones comerciales desarrolladas para la internacionalización del sector (nº): − 

− Empresas participantes en las acciones comerciales (nº): − 

− Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA (sí/no): Sí, en España (R.D. 895/2013 de 15 de 
noviembre) en vigor desde el 1 de enero de 2014 

− Campaña de divulgación y planes permanentes de control para evitar el relleno puestos en marcha: − 

− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: 4 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Tramitación de doce inscripciones y una baja en el registro de operadores de producción integrada 
− Promoción y comercialización de El Trujal del aceite de oliva virgen extra de Jaén 
− Sistema de información de precios de origen del aceite de oliva POOLRED 
− Gestión del funcionamiento de la plataforma de promoción y comercialización “El Trujal del aceite de oliva virgen 

extra” 
− Proyecto de investigación e innovación tecnológica: Calidad y Seguridad Aceite de Oliva Virgen 
− Creación del Grupo Operativo Interpanel 
− Análisis calidad y comercialización aceite de oliva 

FINANCIACIÓN: 5.092.101,43 € 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 81 inspecciones en 80 entidades 
(en 2016 se realizaron 194 inspecciones en 158 entidades) + 2 cursos 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): No se han modificado 

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No se ha creado 

− Laboratorios de servicios avanzados puestos en marcha en la provincia de Jaén: − 

− Creación del premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no): No se ha creado 
en 2017 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 21 contratos de la Universidad de Jaén con empresas e instituciones 
− Gestiones para la conversión del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén en un laboratorio arbitral 
− Premios Expoliva 
− Contrato IFAPA-Empresa: Estrategias para potenciar síntesis de compuestos saludables 

FINANCIACIÓN: 30.000 € 

 

PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: 1 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: − 

− Secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas creadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén 
− Adecuación de un local para vivero de empresa en Cazorla 
− Construcción de un edificio de actividades económicas y participación ciudadana en Peal de Becerro 
− Terminación de nave industrial en Castillo de Locubín 
− Líneas de ayudas a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 
− Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva 
− Análisis financiación desarrollo rural europeo en olivar 
− Actuaciones de Transferencia y Formación 

FINANCIACIÓN: 12.591.697,01 € 
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PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA 
CULTURA EMPRESARIAL 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Segura y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Se imparten tres ciclos formativos de Grado 
Medio: Aceite de Oliva y Vinos, junto a cursos y jornadas sobre esta materia 

− Cursos de experto impartidos: 3 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2017 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 12 tipos de programas, 
algunos de ellos generalistas 

− Medidas de transferencia de conocimiento e innovación adoptadas: 1 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Cursos de Formación y Extensión Universitaria 
− Convenio de colaboración con la UJA para realizar prácticas curriculares relacionadas con la olivicultura y la 

elaiotecnia, en el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén 
− Línea de formación del sector agrícola 

FINANCIACIÓN: 380.095,47 € 
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PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Citoliva y Geolit 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 18 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 3 

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 4 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí, en 2012 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: − 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el OLEOCLUSTER de Geolit: Ninguna en 2017 

− Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva (sí/no): − 

− Consolidación de la participación en el estudio PREDIMED-PLUS (sí/no): Sí 

− Grupos Operativos creados: 2, Interpanel e Improlive 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Desarrollo y publicaciones bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud 
− Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográficos sobre el olivar y el 

aceite de oliva 
− Premio de investigación agraria y medioambiental 
− 15 proyectos de investigación en materia de salud 
− Realización de trabajos para la acreditación en análisis de multiresiduos en matrices grasas mediante técnicas de 

HPLC-MS, en análisis multiresiduos en cereales y productos ecológicos mediante técnicas de GC-MS y HPLC-MS, 
de plaguicidas en aceites vegetales, en la determinación de los parámetros: rendimientos grasos en aceitunas y 
acidez y en la identificación morfológica y mediante técnicas de PCR del hongo Verticillium Dahliae 

FINANCIACIÓN: 1.350.496,19 € 
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PROYECTO: 6.6 MAPA DINÁMICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: RUTAS TURÍSTICAS PARA 
DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR TODO LO RELACIONADO CON EL OLIVAR Y EL ACEITE 
DE OLIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén, UGT-Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo Terra Oleum (nº segmentado): 4.126 visitantes, 4.053 en 2016 

− Creación de una almazara escaparate (sí/no): − 

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: 3 actuaciones 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): Expediente 
de declaración de los paisajes del olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial 

− Visitantes a los nuevos productos turísticos creados (nº segmentado): − 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 3 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Club de producto OleotourJaén 
− Feria Anual del Primer Aceite en el País Vasco –Bilbao y San Sebastián- 
− Fiesta del Primer Aceite en Linares 
− Aove Blogger España 2017 

FINANCIACIÓN: 539.000 € 

 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Elaboración del Plan Director del Olivar (sí/no): Sí, en 2014 se redacta y en 2015 se aprueba (Decreto 
103/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Plan Director del Olivar y BOJA nº 54, de 19 de marzo de 
2015) 

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

− Creación del Consejo Andaluz del Olivar (sí/no): Sí, el 5 de diciembre de 2012 

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de transformación, promoción y comercialización: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de coordinación y vertebración del sector: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
El 10 de agosto de 2015 se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en el que se incluye 
el Subprograma Temático del Olivar que da cobertura financiera al Plan Director del Olivar, que incluye medidas 
como la 4 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales” o la 16 “Cooperación” 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ADR Sierra 
de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: − 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: − 

− Superficie de regadío consolidada: 5.719,07 Has consolidadas y 515,23 Has modernizadas en 2015 (sin 
información para 2017) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convocatoria de líneas de ayuda para mejora de regadíos de ámbito general, mejora de regadíos en actuaciones 

declaradas en interés de la Comunidad Autónoma, inversiones en autoproducción energética, inversiones en 
mejora de las instalaciones energéticas y auditorías energéticas de las instalaciones de riego 

− Tramitación de solicitudes para la implantación de la aplicación Gestagua de gestión integral de comunidades de 
regantes, que incluyen la formación adecuada para su utilización 

− Conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de riego en la zona de Baja de Vegas 
− Coordinación de actuaciones en torno a la Plataforma de riego Presa de Siles 

FINANCIACIÓN: 769.990,36 € 

 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía y ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Administración General del Estado y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Trenes y servicios en las diferentes líneas (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios: 1, Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 

− Estudios de viabilidad elaborados: − 

− Recuperación del intercambiador de Alcolea (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Reanudación de las obras para el tramo Grañena-Jaén 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 se reunió para analizar la actuación “Jaén-Alcázar de 

San Juan Madrid” 

FINANCIACIÓN: 26.699.400 € 
 



Informe de Ejecución 2017 
 

 

 79 

 

PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social 
de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms): − 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 se reunió para analizar la actuación “Jaén-Córdoba y 

recuperar el intercambiador de Alcolea y Unión directa Jaén-Granada y Almería-Linares” 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.3 INTERCONEXIONADO SISTEMAS FERROVIARIO-TRANVIARIO (TREN-TRAM) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas tren-tram acondicionadas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− La Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén han mantenido contactos al objeto de 

estudiar posibles vías de colaboración para la puesta en marcha del tranvía de Jaén capital 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Fomento y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

− Vías adecuadas, reformadas y/o modernizadas (Kms): − 

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Mejora del firme en el tramo de la A-316 entre Jaén y Martos 
− Obras en la Autovía A-32 en los tramos Úbeda-Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del 

Arzobispo y pago de expropiaciones 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 se reunió para analizar la actuación “Autovía Bailén-

Albacete (A-32) y “Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz, autovía del Olivar (A-316), autovía 
Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) y adecuación, reforma y modernización de la A-4” 

FINANCIACIÓN: 16.200.000 € 

 

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Fomento y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): Se han acometido 22 actuaciones en la 
red provincial + 34 vías mejoradas/acondicionadas en los 1.491 Kms de la red de mejora de titularidad 
autonómica 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 16 vías mejoradas/acondicionadas 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: − 

− Elaboración de modelos piloto de conservación (sí/no): Sí 

− Realización de un estudio sobre la titularidad de la red provincial de carreteras (sí/no): No 

− Elaboración del Plan Provincial de Carreteras (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Conservaciones integrales, obras de emergencia, obras de gestión directa, rehabilitación de firme, etc. 

FINANCIACIÓN: 35.658.347,87 € 

 



Informe de Ejecución 2017 
 

 

 81 

 

PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA 
“PUERTA DE ANDALUCÍA” 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

− Estudios elaborados: 3 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− II Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística en la provincia de Jaén 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 se reunió para analizar la actuación “Área Logística 

Puerta de Andalucía” 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de transporte y movilidad puestos en marcha: − 
En 2018 ha comenzado la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Martos y la 
elaboración del Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Jaén 

− Distribuidores concluidos: − 

− Usuarios de la tarjeta única: − 

− Plataformas multimodales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas por la Comisión Provincial de Tráfico en relación al Plan Estratégico de Seguridad Vial: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: se han llevado a cabo 3 levantamientos de suspensión y 
un proyecto de urbanización 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: Ninguna 

− Actuaciones realizadas por la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana: − 

− Zonas 30 y caminos escolares seguros establecidos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de urbanismo 

FINANCIACIÓN: 492.230,46 € 

 

PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía e Inspección Provincial de 
Telecomunicaciones 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Administración General del Estado/Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: − 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: Puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(467) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (188) 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 41 activaciones con cobertura por satélite 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Dotar zonas wifi en los ayuntamientos y mejorar el acceso a Internet de los ciudadanos 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Red Eléctrica de España y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 0 en 2017 y en fase de construcción la de Pozo Alcón –0 en 2016 y 2015; 1 
AT/MT en 2014- 

− Telemandos existentes: 452 en 2017 –359 en 2016, 96 puestos en servicio en ese ejercicio, y 341 en 2015, 6 
instalados- 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 186 Kms en 2017 –135 Kms en 2016- 

− Líneas de alta tensión (Kms): 0 Kms nuevas, inspecciones en 148 Kms (aumento del 10%) y Úbeda-Puente 
Génave en fase de proyecto y estudios ambientales de alternativas de traza 

− Gaseoducto construido (Kms): 30 Kms de redes de distribución y 11,1 Kms construidos del gasoducto primario, 
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
� Traslado de centro de transformación en Los Villares 
� Dotación de suministro de energía eléctrica en calle Mirador de Cambil 
� Suministro e instalación de centro de transformación para el polígono industrial de Jabalquinto 
� Instalación de transformador de suministro bomba en Santa Elena 
− Mejoras tecnológicas en centros de transformación 
− Tramitación de autorización para la ejecución de una línea eléctrica aérea a 15/20 kV, entre los municipios de 

Almuradiel y Aldeaquemada 
− Consultas ambientales para el aumento de capacidad de transporte de la línea intercomunitaria Andújar (Jaén)-

Puertollano (Ciudad Real) 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 se reunió para analizar la actuación “Mejorar la calidad 

del suministro eléctrico y construcción/ampliación de infraestructuras energéticas” 

FINANCIACIÓN: 194.739,05 € 
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PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: Proyecto Estratégico Complejo 
Hospitalario de Jaén 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: Se ha 
finalizado la obra de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla, pendiente de adecuar el 
acceso y está iniciada la compra de parte del equipamiento electromédico y clínico del Centro Hospitalario –a 
31/12/2016 se había ejecutado el 90% del proyecto, a 31/12/2015 se encontraba al 87% y a 31/12/2014 al 
40%- 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 18 programas/actuaciones 

− Planes locales de salud puestos en marcha: La Red de Planes Locales de Salud se mantiene en 18 municipios de 
la provincia 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 

Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la Red, que está a expensas de contar con presupuesto 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: − 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 11 en la Universidad de Jaén en 2017 (10 en 2015) 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 91 proyectos (entre los que destacan 27 estudios prospectivos, 11 
modificaciones relevantes, 1 TFG y 4 TFM) +7 informes 

− Actuaciones desarrolladas para provincializar y localizar el IV Plan Andaluz de Salud: 9 

− Creación de un espacio para el impulso de la Estrategia de Salud en Todas las Políticas (sí/no): Sí, la Estrategia 
de Salud en Todas las Políticas se ha impulsado en todos aquellos foros y espacios compartidos de coordinación 
intersectorial y de participación social 

− Actuaciones desarrolladas para promover, prevenir y mejorar la salud en los centros de trabajo: 4 tipos de 
actuaciones 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 18 proyectos de investigación en materia de salud 
− Centro de Salud del Bulevar-Expansión Norte 
− Centro de Salud de Bailén 
− Compromiso y desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres de la ciudad de Jaén: 

“Día Nacional de la Nutrición”, concursos escolares de Salubridad y Civismo, desayunos saludables y fomento de 
espacios públicos disponibles en materia de salud 

FINANCIACIÓN: 15.876.637,21 € 
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PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/SAE, Ayuntamiento de Jaén, Confederación de 
Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén, ADR Sierra Mágina, ASODECO, Geolit y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): Se propone abordar las 
políticas activas de empleo en la Mesa de Emprendimiento de Jaén 

− Reactivación del Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo (sí/no): No 

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 

− Creación del observatorio provincial del mercado de trabajo (sí/no): No 

− Informes y propuestas emitidos por el observatorio (nº): Ninguna 

− Empresas de inserción laboral creadas: − 

− Actuaciones puestas en marcha para favorecer el desarrollo de las empresas de inserción: Sí, CCOO-Jaén a 
través de la negociación colectiva en convenio de empresas (centros especiales de empleo) 

− Actuaciones de las administraciones públicas para la creación de mercado protegido (inversión realizada y 
empleos directos creados): − 

− Entidades públicas y privadas que introducen cláusulas de inserción en sus contratos de obra y servicio (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 7 tipos de actuaciones 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): − 

− Medidas adoptadas para la adecuación de la demanda y oferta formativa: − 

− Actuaciones desarrolladas para reforzar la inspección laboral y tributaria: − 

− Personas dedicadas a la inspección laboral y tributaria (nº): − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: Plan de Empleo: 
XVIII Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible de la Diputación 

− Actuaciones de concienciación ciudadana sobre el fraude fiscal y laboral puestas en marcha: − 

− Sesiones celebradas por la Mesa Provincial del Emprendimiento: 5, el 24 de enero, 10 de marzo, 10 de mayo, 19 
de mayo y 10 de noviembre 

− Planes de Empleo desarrollados: Plan de Empleo de la Diputación de Jaén, Programas Emple@Joven y 
Emple@30+ y Bono de Empleo Joven 

− Empresas/personas autónomas subvencionadas/incentivadas por los Planes de Empleo: 16 empresas y 209 
personas (Plan Empleo provincial) 

− Personas demandantes de empleo atendidas por las unidades de Orientación Profesional para el Empleo: 11.717 
personas en la provincia de Jaén (10.497 en 2016) 

− Empresas atendidas por Agentes de Empresa: 815 (647 en 2016) 

− Elaboración del “Plan de lucha contra la economía sumergida” (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Taller de oficios "Vida independiente" 
− Plan de Empleo. Incentivos a la contratación de personal cualificado 
− Proyectos y actividades formativas en el ámbito de la inclusión y la responsabilidad social 
− Unidades de Orientación 
− Programa “Jaén por la inmigración” 
− Microproyecto de inserción socio laboral para auxiliar de ayuda a domicilio 
− Departamento de Formación de la Confederación de Empresarios de Jaén 
− Línea de ayudas para proyectos productivos innovadores en sectores estratégicos que creen empleo e 

incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático 

FINANCIACIÓN: 36.473.927,57 € 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, CCOO-Jaén y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 
− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 1 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
365 acciones en personas mayores y ayudas económicas y programas de tratamiento familiar) 

− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios 

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 866 familias y 1.743 menores  
–920 niños y 823 niñas- (748 familias y 1.545 menores en 2016), beneficiadas de ayudas económicas a familias 
y 12 equipos profesionales que han trabajado con 344 familias y 631 menores en el programa de tratamiento 
familiar 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: Servicio de Ayuda a Domicilio y otros 
programas de actividades para mayores y envejecimiento activo 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 9 tipos de intervenciones/actuaciones (SAVA, Punto de 
Encuentro Familiar, Expedientes Justicia Gratuita concedidos por de Violencia de Género, consultas e informes y 
actividades de sensibilización y talleres de concienciación) 

− Municipios que cuentan con planes de igualdad de oportunidades con medidas de prevención de violencia de 
género: − 

− Actuaciones realizadas en la red asistencial para ampliarla y mejorar el equilibrio territorial: 28 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 6.745 plazas acreditadas, de las que 4.220 
están concertadas (6.622 y 4.138, respectivamente, en 2016; 6.365 y 3.764, en 2015) 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: Sin información para 2017 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 9 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales, la universidad de 
mayores, proyectos de investigación y programas y talleres en esta materia) 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 16 municipios con programas (Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Cazorla, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del 
Puerto, Torredonjimeno, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo) 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 81.089 (91.063 en 2016, 104.126 en 
2015 y 102.653 en 2014) 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 5 tipos de actuaciones 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 2 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: 4 tipos de actuaciones (Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 
2016-2020, Orden de 27 de abril de 2017, Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación 
Provincial y Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida) 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 75 solicitudes de planes municipales de vivienda y 
suelo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con la Federación Provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén 
− Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón 
− Fomento de la participación social 
− Máster Universitario Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal 
− Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad 
− Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía, Punto de Encuentro Familiar, programas de sensibilización en 

recursos de justicia juvenil y medidas judiciales 
− Ayudas al alquiler, rehabilitación edificatoria y adecuación funcional básica 
− La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8 se reúne para abordar la creación de una “Red 

integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad” 

FINANCIACIÓN: 84.311.867,64 € 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ/IAM, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ASODECO, Fundación Caja Rural de Jaén, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de 
Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social desarrollados: Están en funcionamiento 
siete espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 1 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 3 programas + 
talleres y otro tipo de actividades 

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): Sí, se ha iniciado 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: Un sistema integral de acogida e 
integración de inmigrantes y de atención especial durante la campaña de recolección de la aceituna, así como 
31 programas en esta materia y otras actuaciones 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 701 (717 en 2016) 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 35 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgos de exclusión, convenio 
con la Fundación Banco de Alimentos, planes y programas para reducir la exclusión social, etc.) 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): No 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 15 tipos de actuaciones 

− Creación del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (sí/no): Sí, en junio de 
2014 se crea el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113 de 16 de 
junio de 2014) 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se 
desarrollan actuaciones del II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de 
Jaén 

− Realización del pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad (sí/no): − 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: Se ofrece el servicio “Taller de Juego” en 1 centro de la provincia 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 6.951 plazas ofertadas en primer ciclo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento atendido por las trabajadoras sociales 
− Punto de información socioeducativo 
− Jornadas de difusión de las líneas de ayudas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 
− Redacción de proyecto de sensibilización contra el rechazo y estigmatización del inmigrante 
− Exposición Fotográfica X Años de Los Excluidos 

FINANCIACIÓN: 14.941.366,62 € 
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3. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE 

COMPROMISOS DE 2017 

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una red de business angels en la provincia 
- Concertar con sociedades de capital riesgo el apoyo específico a las nuevas empresas 
- Facilitar el acceso de las empresas provinciales a sociedades de garantía recíproca 
- Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras 
- Atracción de capital privado para la financiación de empresas industriales 
� Suscripción de convenios con: empresas interesadas en el output de las mismas, entidades financieras y/o 

inversores institucionales 
� Foro de Emprendedores LINCE 

- Mesa de la financiación de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada y CajaSur 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del Estado/Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, Confederación de Empresarios de Jaén, Caja Rural de Jaén, CajaSur, Avalunión, SGR y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): No 
En 2013 se creó la Red Business Angels del Sur (REDASUR) que, en años posteriores, no se ha mantenido 
activa. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la posible dinamización de la actuación “Creación de una red de business angels en la provincia”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se incide en el escaso volumen de proyectos “financiables” en la provincia, por lo que se cree que es más 
viable centrarse en generar redes de apoyo empresarial y mentoring (como se pretende con LINCE), que 
cubran las carencias de los emprendedores y los apoyen en sus procesos de crecimiento, innovación e 
internacionalización empresarial. Esta propuesta permitiría dar valor a los proyectos y prepararlos para 
asegurar el éxito en el acceso a redes de bussiness angels ya consolidadas. Se informa a los asistentes que la 
Cámara de Comercio e Industria de Linares está trabajando para poner en marcha pequeños proyectos, a 
través de una red crowdfunding, y se resalta la necesidad de centrarse en la aceleración de proyectos, que 
supone dar el salto definitivo al acceso a la financiación. 
La comisión analiza si es interesante focalizar las actuaciones en sectores determinados o no, para lo que no 
hubo consenso, y también vieron la posibilidad de traer a las redes de business angels a Jaén, aunque esto 
último es bastante difícil. 
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− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 32, participadas por Invercaria-Inverseed 
Invercaria-Inverseed es una Sociedad de Capital Riesgo Pública de la Agencia IDEA, que cuenta con una cartera 
de participación en la provincia de Jaén, a 31/12/2017, de 32 empresas y 7,86 millones de € de inversión. 
A 31/12/2016 la cartera constaba de 35 empresas y 8,47 millones de € invertidos, a 31/12/2015 de 39 
empresas y 9,77 millones de € de inversión, a 31/12/2014 de 39 empresas y 11,59 millones de € y a 
31/12/2013 de 40 empresas y 11.859.143 €. 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 7,86 millones de € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: 77 en 2017 (información facilitada por Avalunión, 
SGR). 
En 2016 Avalunión, SGR avaló a 72 empresas, en 2015 a 94 y en 2014 a 76. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Facilitar el acceso de las empresas provinciales a sociedades de garantía recíproca”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a las personas miembros de la comisión cómo las empresas provinciales pueden tener acceso a 
sociedades de garantía recíproca. En concreto, se da a conocer el trabajo que desarrolla Avalunión, SGR, 
continuando, de este modo, con la labor de difusión de este instrumento por parte de la Fundación 
“Estrategias”, que comenzó con la publicación de una entrevista sobre Avalunión, SGR en el Boletín 
Informativo del II Plan Estratégico. Se pone en conocimiento de los asistentes que las sociedades de garantía 
recíproca son entidades financieras sin ánimo de lucro que asesoran y avalan a las pymes y autónomos ante 
bancos, cajas y otras entidades públicas y privadas, para que las empresas puedan obtener financiación y 
conseguir la misma en las mejores condiciones. Según se informa, Avalunión, SGR opera fundamentalmente 
en Andalucía Oriental, cuenta con cerca de 5.000 pymes asociadas y como socios protectores destacan la 
Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Confederación de Empresarios y las entidades financieras. 
Asimismo, de cara a negociar líneas de financiación, tiene convenios con prácticamente todas las entidades 
financieras que operan en la provincia, así como con otras entidades como la Agencia Idea, el ICO y la 
Diputación Provincial. 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 17 Fondos Reembolsables y 1 convenio de colaboración 
17 Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie (información facilitada por la Agencia IDEA). En concreto, en 2017 
han funcionado 17 fondos como un modelo de apoyo público a la financiación empresarial: Avales y garantías; 
Desarrollo empresarial; Internacionalización de la economía andaluza; Pymes turísticas y comerciales; Economía 
sostenible; Emprendedores tecnológicos; Jeremie Multiinstrumento; Generación de espacios productivos; 
Financiación BEI; Industrias culturales; Impulso a las energías renovables y eficiencia energética; Fondo de 
autónomos; Jeremie Capital Riesgo; Jeremie Construcción Sostenible; Jeremie Energía; Fomento de la cultura 
emprendedora en el ámbito universitario; Fomento emprendedores y dinamismo del tejido productivo de 
Andalucía. Estos fondos están dotados con una cuantía superior a 1.000 millones de €. 
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y Avalunión, SGR suscribieron, el pasado 24 de febrero de 
2017, un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar a las pymes y autónomos de la provincia el acceso 
a líneas de crédito, a través de la fórmula del aval, además de ofrecerles servicios de asesoramiento que 
faciliten y mejoren el desarrollo de sus actividades. El acuerdo es una reedición de los documentos firmados 
entre ambas entidades en diciembre de 2013 y enero de 2015 y 2016, respectivamente, a tenor de los buenos 
resultados obtenidos. Con el objetivo de dar a conocer el contenido del convenio, la CEJ, en colaboración con 
Avalunión, SGR programaron una serie de charlas informativas y técnicas con distintas asociados empresariales 
miembros de la CEJ. Las sesiones informativas se celebraron de acuerdo al calendario especificado en el 
siguiente cuadro: 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL LUGAR Y FECHA 

Confederación de Empresarios de Jaén  Jaén, 26 de abril de 2017 

Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Quesada y Comarca Quesada, 11 de mayo de 2017 

Asociación Comarcal de Comercio, Industria y Servicios de las Cuatro Villas Villacarrillo, 16 de junio de 2017 

Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio Baeza, 21 de junio de 2017 
  

− Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no): Sí se ha celebrado en 2017 (las anteriores ediciones se 
realizaron en 2015 y 2014). 
La Diputación de Jaén ha firmado un convenio con Ferias Jaén, S.A. para el desarrollo del “Foro de 
Emprendedores LINCE 2017”. LINCE apoya a los mejores proyectos en marcha e ideas de emprendimiento 
existentes en la provincia de Jaén. Además pretende visualizar el Ecosistema de Emprendimiento de la provincia. 
Intenta crear redes entre emprendedores, empresarios e instituciones y mostrar buenas prácticas y experiencias 
de empresas e instituciones. 
La Agencia IDEA ha colaborado en el desarrollo de la edición de 2017 del Foro de Emprendedores LINCE. 
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− Creación de la mesa de financiación de Jaén (sí/no): No 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Creación de la mesa de financiación de Jaén”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Este proyecto se planteó para mejorar la coordinación entre las entidades públicas y privadas que ofrecen 
financiación a emprendedores y empresas, con el objetivo de mejorar el conocimiento de los productos 
financieros ofrecidos por cada entidad y generar sinergias que permitan plantear productos/servicios de 
manera coordinada. La comisión ve, de nuevo, conveniente apostar por los procesos de mentoring y apoyo 
empresarial, que permitan poner en marcha proyectos invertibles que puedan acceder a las redes de 
financiación ya consolidadas. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos (véase el indicador 

“Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo” del proyecto 8.2). 
� Convenio de microcrédito entre Microbank y la Diputación de Jaén. Proyectos de autoempleo. Inicio, 

consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia. 
� Convenio de microcrédito entre La Fundación “Estrategias” y la Caja Rural de Jaén. Proyecto de autoempleo. 

Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia. 
Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, 2015 
(información facilitada por la Agencia IDEA). 
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad durante 2017 ha continuado con las convocatorias de 
Ayudas incluidas en el Programa de Apoyos financieros para actuaciones de Reindustrialización y Competitividad 
Industrial en forma de préstamos con intereses. La finalidad del Programa es incentivar las nuevas implantaciones 
industriales ya sea por traslado de la actividad productiva desde otro emplazamiento previamente existente o por 
creación de un nuevo establecimiento, así como el aumento de capacidad de producción mediante la implantación 
de nuevas líneas de producción en establecimientos existentes. También se apoya la ejecución de cualquier tipo 
de mejora o modificación de líneas de producción ya existentes. 
El presupuesto disponible del Programa para los cuatro tipos de actuación financiables antes citados para la 
provincia de Jaén ha sido de 7.667.896 €. 

Se han concedido apoyo financiero a través de préstamos, a seis empresas de la provincia: dos ubicadas 
Linares, “Suministros Energéticos Noroeste, S.L.” para una planta de fabricación de electrolineras sostenibles y 
“Soluciones Industriales Extremeñas, S.L.” para sistemas de esterificación de continuo de materias grasas de 
alta acidez, con 1.129.301 € y 726.968 €, respectivamente; una ubicada en Martos “Servicio de Inyección de 
Polímeros, S.L.”, para un proyecto de multiinyección de polímeros con una ayuda por valor de más de  
1.050.000 €; otra en Vilches “Aceites Sur-Coosur”, para el proyecto de ampliación de refinería y mejora de 
planta de envasado de aceites y salsas con 2.939.250 €; otra en Castillo de Locubín “Acer Campestre, S.L.”, 
para una nueva línea de elaboración de productos estructurados procedentes de la aceituna de mesa Olivas 
Premium Gourmet con 735.995 €; la última en Jaén “Peláez, Renovables, S.L.”, para la ampliación de 
producción de fábrica de biomasa para usos térmicos (hueso de aceituna) mediante mejora y modificación de 
las instalaciones con 213.776 €. El importe total otorgado a empresas de la provincia ha sido de 6.795.290 €. 

Para facilitar el proceso de transformación digital de la industria española en julio de 2015 la Secretaría General de 
Industria y de la PYME puso en marcha en el marco de la Agenda para el Fortalecimiento, la iniciativa “Industria 
Conectada 4.0”, que pretende desarrollar palancas competitivas diferenciales y la creación de las condiciones 
adecuadas para favorecer la competitividad de las empresas españolas e impulsar sus exportaciones, 
construyendo de esta forma el modelo español para la industria del futuro. 

“Industria Conectada 4.0” es una actuación que se circunscribe en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector 
Industrial en España y está alineada con la Agenda Digital para España (2013). 
Con fecha 2 de agosto de 2017 se publica en el B.O.E. Orden EIC/724/2017, de 28 de julio por la que se 
establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a través de préstamos a proyectos de I+D+i en el 
ámbito de la industria conectada 4.0. 
� Proyecto de investigación industrial -hasta 10 millones de € por empresa y proyecto-. 
� Proyectos de desarrollo experimental -hasta 7,5 millones de € por empresa y proyecto-. 
� Proyectos de innovación en materia de organización y procesos -hasta 5 millones de € por empresa y 

proyecto-. 
El 23/11/2017 se publica en el B.O.E. extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2017 por la que se efectúa la 
convocatoria de estas ayudas siendo la cuantía total destinada a la financiación de esta convocatoria de 
70.000.000 €. 

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” firmó un convenio con 
CajaSur y su Fundación en febrero de 2017 con objeto de ofrecer productos y servicios financieros 
específicamente ideados para atender las necesidades básicas de los emprendedores, autónomos y empresas de 
reducida dimensión jiennenses y, de forma específica, abrir una “Línea de pequeños créditos (EMPRENDEDORES)” 
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para proyectos empresariales de la provincia. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 2017, 
analizó la actuación “Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Se da a conocer a la comisión las líneas de microcréditos que se han abierto a través de convenios de 
colaboración entre la Fundación “Estrategias” y las entidades financieras Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada 
y CajaSur.  
La línea de microcréditos de Caja Rural de Jaén, puesta en marcha en octubre de 2015, ha cerrado hasta la 
fecha 39 operaciones, que alcanzan un montante de 525.000 €, repartidos por toda la geografía provincial, para 
las que se están cumpliendo los pagos.  
De igual forma, la línea de microcréditos de BMN-CajaGranada, puesta en marcha en febrero de 2016, ha 
financiado operaciones por un importe total de 150.000 €, pero desde esta institución se insiste en que se 
requiere una mayor difusión de este instrumento para que esta cantidad se incremente y pide a los asistentes 
que aporten cualquier sugerencia que crean conveniente para adaptar estas líneas de financiación a las 
necesidades de los emprendedores. 
En cuanto a CajaSur Banco, S.A.U., se pone en conocimiento de las personas asistentes que desde esta 
institución se están abriendo líneas importantes de financiación y que se espera que el convenio con la 
Fundación “Estrategias”, firmado en febrero de 2017, empiece a dar resultados en breve. 
Desde la Diputación de Jaén se resalta el apoyo a Avalunión, SGR y a los microcréditos. Para estos últimos se 
informa que se ha abierto una línea de subvenciones que financia cuatro puntos del tipo interés de la operación 
de microfinanciación. Asimismo, la administración provincial agradece a Caja Rural de Jaén y a BMN-
CajaGranada que incorporaran una parte de la financiación para circulante, adaptándose así a las necesidades 
de los emprendedores. Finalmente, se resalta la importante labor de difusión por parte de su institución para 
dar a conocer estas líneas de microcréditos a las pymes y autónomos jiennenses. 

FINANCIACIÓN: 
Diputación de Jaén: 
� “Foro de Emprendedores LINCE 2017”: 21.500 € 
� Plan de Empleo (véase financiación del proyecto 8.2) 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
� Fondos Reembolsables/Avales y Garantías en la provincia de Jaén en 2017. 3 operaciones: 0,31 millones de € 

de inversión inducida/0,23 millones de € de préstamo aprobado 
� Orden de Incentivos (2015) en la provincia de Jaén en 2017. 20 proyectos: 16,31 millones de € de inversión 

aprobada/4,02 millones de € de incentivo aprobado 
Actuaciones impulsadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: 6.795.290 € 
Convenio Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias”: 215.991,48 € concedidos en 2017 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 90 (Orden de Incentivos 2015) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Aglomeración de sectores industriales 
� Elaboración de un mapa de sectores productivos y posibles aglomeraciones 
� Identificación de los retos estratégicos de cada actividad industrial consolidada o emergente 
� Planes de actuación y medidas de refuerzo de la competitividad para cada aglomeración de empresas y 

sus servicios auxiliares 
� Diseñar planes que desarrollen la responsabilidad social de estas empresas con un sistema integral de 

gestión para toda la cadena productiva 
- Estudio para detectar sectores de actividad emergentes 
- Puesta en marcha de actuaciones para mejorar el capital humano provincial 
� Realización de un estudio que analice la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo en 

la provincia  
� Establecer fórmulas de colaboración con escuelas de negocios para formar a directivos y empresarios 
� Creación de Centros Provinciales de Servicios Avanzados y Formación en TICs y Diseño, Robótica y 

Automatización de Procesos Industriales 
- Desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales 
� Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos 
� Creación de una red de talleres artesanales 

- Revisión estratégica de sistemas productivos locales 
- Comisión de seguimiento de la competitividad de pymes vinculadas a los sistemas productivos locales 

proveedores de grandes empresas innovadoras 

- Celebrar acuerdos con los institutos de educación secundaria locales para que los ciclos formativos se 
adecuen a las industrias existentes en cada zona y para la realización de prácticas en empresas 

- Facilitar servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de 
Jaén, CCOO-Jaén, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, Andaltec, Innovarcilla, Cetemet y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 94 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos y estudios sobre sectores productivos en 
2017: 
� Proyecto: Análisis del Uso de las TICs por Parte del Cooperativismo de Segundo Grado y los Grupos 

Empresariales de Comercialización del Sector del Olivar 
Organismo: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Presupuesto: 2.500 € 

� Proyecto: Análisis Económico del Sistema de Gestión del Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en la 
Provincia de Jaén y Valoración de su Capacidad para Obtener Agua Regenerada para Riego 
Organismo: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Presupuesto: 5.000 € 

� Proyecto: Olivar 4.0 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 37.425 € 

� Proyecto: Desafíos y Posibilidades de Competencia del Olivar Tradicional en la Provincia de Jaén ante el Reto 
de la Globalización del Cultivo: Análisis Comparativo en un Contexto Mediterráneo 
Organismo: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Presupuesto: 5.000 € 
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� Proyecto: Análisis de la Demanda y Perspectivas del Oleoturismo en la Provincia de Jaén 
Organismo: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Presupuesto: 5.500 € 

� Proyecto: Mechanical caracterization of automobile components under low-high temperatures using Digital 
Image Correlation 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 99.792 € 

� Proyecto: Laser system for marking-cutting curved surfaces 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 1.239,67 € 

� Proyecto: Asesoramiento científico-técnico en la actualización de la caracterización sísmica de los 
emplazamientos de las centrales nucleares españolas 
Organismo: Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A. 
Presupuesto: 50.000 € 

� Proyecto: Diseño y prototipado de estación de inspección automática basada en visión por computador 
Organismo: Integración Sensorial y Robótica, S.L. 
Presupuesto: 17.500 € 

� Proyecto: Consultoría para la evaluación final del Programa SIGTIERRAS 
Organismo: Universidad de Azuay 
Presupuesto: 23.124,25 € 

� Proyecto: Proyecto GODINO (Big Data, Big Health) 
Organismo: F.I.B.A.O. (Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental) 
Presupuesto: 12.085,32 € 

� Proyecto: Proyecto para la Evaluación de los Riesgos Psicosociales en la empresa Smurfit Kappa España, 
S.A., fábrica de Mengíbar (Jaén) 
Organismo: Smurfit Kappa España, S.A. 
Presupuesto: 5.804,56 € 

� Proyecto: Diseño y desarrollo de un sistema de inspección automático para pistas conductoras serigrafiadas 
sobre plástico 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 91.500 € 

� Proyecto: Investigación, diseño e implementación de sistemas de información económica para la optimización 
de la toma de decisiones en organizaciones empresariales 
Organismo: Investigación y Evaluación de Información Económica, S.L. 
Presupuesto: 15.360 € 

� Proyecto: Diseño y desarrollo de un sistema automático de identificación de palets 
Organismo: Integración Sensorial y Robótica, S.L.  
Presupuesto: 19.000 € 

� Proyecto: Asesoramiento en la industrialización de un equipo de ultrasonidos de 40kW para la extracción 
color mostos uva 
Organismo: Lipsoft Electronics, S.L.U.  
Presupuesto: 20.000 € 

� Proyecto: Viability analisys of stir welding process on PP and PC plastic materials 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 19.824 € 

� Proyecto: Impresión de modelos 3D en polvo composite con impresora ZCORP 450 y tratamiento posterior 
con infiltrante ZBond. 
Organismo: Universidad de Granada  
Presupuesto: 135,60 € 

� Proyecto: Evaluación de proyecto de investigación “Desarrollo de materiales cerámicos nanoestructurados 
para aplicaciones de alto tránsito. HITKER2015” 
Organismo: Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L. (ACIE) 
Presupuesto: 650 € 

� Proyecto: Rapid Prototyping Optimization for Mechanical behavior improvement of components 
Organismo: Andaltec-Centro Tecnológico del Plástico 
Presupuesto: 12.574 € 

� Proyecto: Servicios de vigilancia y alertas en beneficio de la cartera de marcas durante anualidad 2017 
Organismo: Diputación de Jaén 
Presupuesto: 3.500 € 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2017 
 

 

95 

� Proyecto: Control analítico a través de técnicas espectrofotométricas de materias primas empleadas en 
procesos de fabricación, particularmente heparina sódica mediante resonancia magnética nuclear (RNM) de 
ac. a procedimientos Ph. Eur/USP 
Organismo: B. Braun Medical, S.A.  
Presupuesto: 4.105,39 € 

� Proyecto: Curso práctico de mecanizado por CNC en centro mecanizado 
Organismo: Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte  
Presupuesto: 1.517,78 € 

� Proyecto: Caracterización mecánica de materiales compuestos mediante la realización de ensayos a tracción 
Organismo: Andaltec-Centro Tecnológico del Plástico 
Presupuesto: 153,07 € 

� Proyecto: Comportamiento mecánico de traviesas de hormigón con vainas de poliamida debido a efectos 
térmicos 
Organismo: Andaluza de Traviesas, S.A. 
Presupuesto: 743,80 € 

� Proyecto: SOTEUJA_2017. Asesoramiento técnico para la introducción del uso de sistemas UAV en la 
producción cartográfica 
Organismo: Sotecarto, S.L. 

� Proyecto: ECEUJA_2017. Asesoramiento técnico para la introducción del uso de sistemas UAV en la 
producción cartográfica 
Organismo: Univergy Internacional, S.L.  
Presupuesto: 23.600 € 

� Proyecto: ENERUJA_2017. Asesoramiento técnico para la introducción del uso de sistemas UAV en la 
producción cartográfica 
Organismo: Enermat Renovables, S.L. 
Presupuesto: 10.500,32 € 

� Proyecto: Asesoramiento científico-técnico para la definición y desarrollo del modelo de calidad para la 
administración de tierras 
Organismo: Agencia de Implementación del Proyecto "Modernización de la Administración de Tierras en 
Colombia” 
Presupuesto: 26.471 € 

� Proyecto: Identificación de compuestos orgánicos de interés en muestras de la industria del automóvil 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 2.450 € 

� Proyecto: Estudio del contenido y composición de materias primas de uso en la industria del automóvil 
mediante espectrometría de masas 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 2.400 € 

� Proyecto: Investigación del origen de los compuestos característicos de interés en la industria del 
automóvil_1 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 1.260 € 

� Proyecto: Investigación del origen de los compuestos característicos de interés en la industria del 
automóvil_2 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 2.100 € 

� Proyecto: Frequencies analysis of membranes of acoustic warnings 
Organismo: Clarton Horn, S.A. 
Presupuesto: 4.244,80 € 

� Proyecto: Detección e investigación de la procedencia de compuestos orgánicos volátiles de interés en la 
industria automovilística (Parte 1) 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 2.000 € 

� Proyecto: Detección e investigación de la procedencia de compuestos orgánicos volátiles de interés en la 
industria automovilística (Parte 2) 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 1.750 € 
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� Proyecto: Measurement of micro-texture shape on plastic specimens 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 350 € 

� Proyecto: Caracterización mecánica de probetas fabricadas de material compuesto mediante la realización de 
ensayos a tracción 
Organismo: Andaltec-Centro Tecnológico del Plástico 
Presupuesto: 3.516,80 € 

� Proyecto: Caracterización y determinación de ácido butanoico y mercaptanos en muestras de pinturas 
Organismo: PINTSUR S.L. 
Presupuesto: 355,56 € 

� Proyecto: Extracción de materia grasa con disolventes utilizando un equipo a nivel de miniplanta 
Organismo: Talleres Espí Serrano, S.L. 
Presupuesto: 2.700 € 

� Proyecto: Informe de viabilidad de ensayos necesarios para la determinación de la composición cualitativa y 
cuantitativa de adhesivos para unión de tabiques de escayola y pastas de junta 
Organismo: Escayescos, S.L. 
Presupuesto: 247,93 € 

� Proyecto: Investigación sobre la influencia de SFRP en un sistema de polea para lavadoras 
Organismo: TEKNIA R&D, S.L. 
Presupuesto: 1.375 € 

� Proyecto: Investigación, evaluación y revisión de los sistemas de información económica como instrumento 
de mejora de la toma de decisiones en organizaciones empresariales. 
Organismo: Investigación y Evaluación de Información Económica, S.L. 
Presupuesto: 48.384 € 

� Proyecto: Actualización de herramienta para el calibrado volumétrico de depósitos de combustible a partir de 
datos TLS 
Organismo: Rafibra, S.L. 
Presupuesto: 3.000 € 

� Proyecto: Investigación sobre la influencia del material en el llenado de piezas de estilo en vehículos. 
Organismo: TEKNIA R&D, S.L. 
Presupuesto: 660 € 

� Proyecto: Evaluación dispositivo Home Care Connect 
Organismo: Fundación Ageing Social Lab 
Presupuesto: 1.652,89 € 

� Proyecto: Identificación de residuos en cubiertas de policabornato de interés en la industria automovilística. 
Organismo: Valeo Iluminación, S.A. 
Presupuesto: 700 € 

� Proyecto: Caracterización mecánica mediante la realización de ensayos a tracción de probetas fabricadas con 
material de alta resistencia 
Organismo: Andaltec-Centro Tecnológico del Plástico 
Presupuesto: 293,80 € 

� Proyecto: Cambios en las dinámicas del carbono y nitrógeno durante la descomposición de restos de paja de 
variedades tradicionales y modernas. 
Organismo: Universidad Pablo de Olavide 
Presupuesto: 4.500 € 

� Proyecto: Conservación de embutidos mediante tratamiento con altas presiones 
Organismo: Embutidos Carchelejo, S.L.U. 
Presupuesto: 2.600 € 

� Proyecto: Análisis y diseño de metaheurísticas para la optimización de algoritmos en manufacturación de la 
empresa bananera 
Organismo: De Montfort University Higher Education Corporation 
Presupuesto: 2.277,78 € 

� Proyecto: Investigación sobre la influencia en el llenado y análisis 
Organismo: TEKNIA R&D, S.L. 
Presupuesto: 1.722 € 

La Agencia IDEA ha impulsado ocho estudios, bien por coordinación directa, por colaboración activa o por 
mesas de evaluación y seguimiento: 
� Estrategia de Innovación de Andalucía-RIS3. Definición de la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Andalucía, coordinada por la Agencia IDEA durante 2017. 
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� Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, coordinada por la Agencia IDEA durante 2017 (Mesas de 
evaluación y seguimiento). 

� Programa Operativo de Andalucía: Fondos FEDER 2014-2020, coordinado por la Agencia IDEA durante 2017. 
� Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación –PAIDI 2020-. 
� Estrategia Energética de Andalucía 2020. 
� Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza –Horizonte 2020-. 
� Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía  

–Horizonte 2020-. 
� Plan Director de Espacios de Innovación en Andalucía 2017-2020. 
CCOO-Jaén ha elaborado un informe sobre maquinaria agrícola. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha elaborado la Estrategia de Desarrollo Local de 
su comarca. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha elaborado la Estrategia de Desarrollo 
Local de la Zona Rural Leader Sierra Sur de Jaén, período 2014-2020. 
Andaltec ha elaborado un estudio. 
Cetemet ha elaborado un total de 30 estudios. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Estudio para detectar sectores de actividad emergentes”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Este estudio tiene como finalidad identificar, atendiendo a aspectos como los recursos productivos existentes, 
las costumbres y hábitos de consumo de la población, las posibilidades de expansión y estancamiento de los 
mercados o los posibles competidores, nuevos sectores de actividad que supongan oportunidades de negocio 
no explotadas. Se plantea abordar este proyecto a partir de un estudio o con la celebración de un taller con 
agentes clave que sea dinamizado por alguien con experiencia y que permita identificar nuevos sectores de 
actividad. Asimismo, se apunta que lo conveniente es conocer los sectores emergentes a nivel mundial e 
intentar extrapolarlos a Jaén, en función de las potencialidades de la provincia. 
Se propone la organización de una Jornada dedicada a identificar los sectores de actividad emergentes que 
están surgiendo en el mundo, así como crear una subcomisión que, a partir de las conclusiones que se 
deriven de la Jornada, trabaje para casar los nuevos segmentos de actividad identificados con el potencial 
industrial de la provincia de Jaén. 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 19 
2, presentación en la Universidad de Jaén (Linares) y presentación a partidos políticos (información facilitada 
por CCOO-Jaén). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
15 (información facilitada por Andaltec). 
Innovarcilla ha finalizado y puesto en marcha la Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas. Se 
ha llevado a cabo la construcción y equipamiento de una Planta Experimental para el desarrollo de sistemas 
constructivos innovadores a partir de materiales cerámicos, como infraestructura indispensable para ejecutar 
proyectos de desarrollo tecnológico y experimentación en la creación de nuevas soluciones y productos 
cerámicos, así como para parametrizar sus procesos productivos. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

La comisión conoce la evolución de la “Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas 
constructivos”, actuación que se enmarca dentro del Proyecto Pre-Keram y que cuenta con financiación de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en el seno de su Programa 
de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Esta puntera infraestructura lleva dos 
meses en funcionamiento, en el momento de realizarse la reunión, y ofrece servicios tecnológicos 
relacionados con la caracterización energética de componentes de edificación de carácter innovador, así como 
el análisis de su comportamiento ante simulaciones ambientales extremas. La puesta en marcha de estas 
instalaciones va a permitir la especialización de Innovarcilla en el sector de la rehabilitación energética, con el 
objetivo fundamental de reorientar el sector de la cerámica y la construcción hacia un modelo de 
funcionamiento más competitivo, eficiente y sostenible. 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 4 
La comisión del sector de la agroindustria de CCOO (información facilitada por CCOO-Jaén). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
1 (información facilitada por Andaltec). 
1 (información facilitada por Cetemet). 
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− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: 
25 en el del plástico -Clúster del Plástico de Andalucía-(información facilitada por Andaltec) y 4 en el del 
metalmecánico y del transporte (información facilitada por Cetemet). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Aglomeración de sectores industriales/conformación de clusters: El clúster del 
Plástico de Andalucía”, alcanzando las siguientes conclusiones:  

Se da a conocer a las personas asistentes los avances del Clúster del Plástico de Andalucía, recogido como 
acción en el II Plan Estratégico y puesto en marcha en el mes de septiembre de 2017. El clúster es un 
consorcio público-privado integrado por empresas e instituciones de toda la Comunidad Autónoma, que 
tendrá como principales objetivos la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación y la 
internacionalización del sector del plástico andaluz, para que así continúe creciendo y generando más empleo 
y riqueza. Se destaca la situación aventajada de la provincia para convertirse en referente para toda 
Andalucía de la industria del plástico, lo que supondrá un motivo de sostenibilidad de las empresas instaladas 
y atractivo para nuevas industrias necesarias y afines al sector. Asimismo, se ha señalado que está previsto 
convocar, a comienzos de 2018, a las empresas que ya han manifestado interés en sumarse a esta iniciativa. 

− Acuerdos celebrados con los institutos de educación secundaria: 2, 1 en el sector del plástico (información 
facilitada por Andaltec) y 1 en el sector metalmecánico y del transporte (información facilitada por Cetemet). 

− Servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico facilitados: 1 unidad específica de la CEJ y 30 
servicios de Cetemet. 
La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta, desde hace más de 15 años, con una unidad específica de 
Creación de Empresas que durante 2017 ha ofrecido asesoramiento personalizado y apoyo técnico para el 
desarrollo y consolidación de nuevos proyectos empresariales, pero también, ha realizado laborales de 
información y orientación a empresas ya creadas interesadas en ampliar sus líneas de negocio a través de un 
reposicionamiento estratégico o mediante el uso de incentivos y subvenciones creadas a tal fin. En este 
sentido, más del 15% de las consultas atendidas durante 2017 correspondieron a esta área. 
30, según información facilitada por Cetemet.  

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén cuenta con los siguientes convenios: 
� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares. Misión comercial inversa en Expoliva 2017. 
� Convenio con Ferias Jaén, S.A. “Foro de Emprendedores LINCE 2017” (véase el indicador “Celebración del Foro 

de Emprendedores LINCE” del proyecto 1.1). 
� Convenio con Asociación de Jóvenes Empresarios. “Encuentros de Negocios/Networkings” en Jaén, coincidiendo 

con la Feria Internacional de Aceite de Oliva y Empresas Afines Expoliva 2017 (del 10-13 mayo), en Baena 
(Córdoba) y en Almería. 

� Convenio con la Confederación de Empresarios de Jaén. Ejecución y desarrollo del proyecto Jaén-Sinergia, que 
tiene como objetivo principal la explotación de las potencialidades derivadas de empresas tractoras instaladas 
en Jaén, para contribuir al desarrollo y consolidación del tejido empresarial jienense, así como promover el 
autoempleo (1 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018). 

� Convenio con FAECTA. Promoción del Cooperativismo de Trabajo en la provincia de Jaén. 
La Agencia IDEA ha participado en el grupo de trabajo “Estudio de sectores de actividad emergentes”, impulsado 
por la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial. Asimismo, la Agencia IDEA ha 
llevado a cabo el desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales en la provincia de 
Jaén en 2017, a través de la Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo 
en Andalucía (2015): proyectos con empresas ligadas a los sectores de los 6 Centros Tecnológicos que están 
localizados en la provincia de Jaén (la inversión total de esta Orden en la provincia de Jaén en 2017 está recogida 
en el proyecto 1.1). 
� Plástico: 9 proyectos aprobados/ 4,38 millones de € inversión aprobada/ 1,13 millones de € incentivo aprobado. 
� Metalmecánico: 2 proyectos aprobados/ 1,07 millones de € inversión aprobada/ 0,28 millones de € incentivo 

aprobado. 
La Confederación de Empresarios de Jaén y la Diputación de Jaén han firmado en 2017 un convenio de 
colaboración que desarrollará el proyecto Jaén Sinergia con el que se pretende explotar las potencialidades de las 
empresas tractoras instaladas en Jaén aprovechando el efecto arrastre de éstas para hacer más competitiva e 
innovadora la industria auxiliar de la provincia. Para lograr este objetivo, Jaén Sinergia se centrará en conectar 
las necesidades de las grandes empresas con la oferta de servicios y productos de las auxiliares posibilitando que 
el valor de las sinergias que se generen se quede en nuestro territorio y fomente la reconversión y modernización 
de nuestro atomizado tejido empresarial. Se realizará así un estudio pormenorizado de las necesidades de 
grandes empresas tractoras puede suponer para abrir las pymes industriales de la provincia a nuevas líneas de 
negocio que las haga más rentables y competitivas. 
Convocatoria de ayudas Nuevo Marco 2017. Apoyo a sectores productivos (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
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Convocatoria de ayudas de FEADER para el desarrollo industrial en nuevas producciones (información facilitada 
por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO-). 
Cetemet ha llevado a cabo el Proyecto X_Jaén II, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de los sectores 
industrial y del transporte de la provincia de Jaén, a través de capacitar a las empresas de los sectores 
mencionados para ser más competitivas y crear negocio a dichas empresas a través de asistencia tecnológica. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Misión comercial inversa en Expoliva 2017: 15.920 € 
� “Foro de Emprendedores LINCE 2017” (véase financiación del proyecto 1.1) 
� “Encuentros de Negocios/Networkings”: 14.000 € 
� Ejecución y desarrollo del proyecto Jaén-Sinergia: 40.000 € 
� Promoción del Cooperativismo de Trabajo en la provincia de Jaén: 15.000 € 
Actuaciones desarrolladas por la Universidad de Jaén: 609.837,93 € 
Actuación desarrollada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

207.895,60 € (Fondos FEADER-UE. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía) 

Actuación desarrollada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR):  
Estrategia de Desarrollo Local de la zona rural Leader Sierra Sur de Jaén, período 2014-2020: 1.892.478 € 
(convocado para varios ejercicios, aún no ejecutados) 

Actuación desarrollada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
Convocatoria de ayudas para el desarrollo industrial en nuevas producciones: 450.000 € 

Actuaciones desarrolladas por Andaltec: 47.000 € 
Actuaciones desarrolladas por Innovarcilla: 

Finalización y puesta en marcha de la Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas: 275.000 € 
Actuación llevada a cabo por Cetemet:  

Proyecto X_Jaén II: 40.000 € (30.000 € subvención de la Diputación de Jaén) 

EMPLEO: 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: hasta el año 2020 se exige al menos 33 empleos directos a crear y luego se deben mantener 

durante al menos 3 años cada uno 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de Andaltec: 
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 12 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Plan Linares Futuro 
- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Úbeda-Estepa” 
- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Linares-Albacete” 
- Promoción industrial y planificación para la reindustrialización de la N-IV 
- Estudio sobre la traslación/provincialización de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA 

2020)/Estrategia Energética 2020/Estrategia Minera 2020 
- Adaptar los planes industriales provinciales a la filosofía de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén/Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y 
Gobernanza, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de desarrollo industrial puestos en marcha: 1, Plan Linares Futuro (información facilitada por la Agencia 
IDEA). 
El Plan Linares Futuro nace en febrero de 2011 con dos grandes ejes: 1) Plan de Acción Social y 2) Valorización 
y puesta a disposición de la producción de todas las infraestructuras públicas del Parque Empresarial Santana 
(PES). Este segundo apartado es el que nos ocupa dentro del proyecto 1.3 y se concreta en: 
� Inversiones directas en el PES (electricidad, adecuaciones, etc.). 
� Asistencias técnicas. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Plan Linares Futuro”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Las personas miembros de la comisión conocen el estado de este proyecto, que se activó en 2014, con el 
cierre de la antigua empresa Santana Motor, con dos vías de actuación, una de acción social y otra de 
aprovechamiento de la infraestructura. Según se informa, la primera de las vías de actuación está 
prácticamente cumplida, sin embargo, a la vía de aprovechamiento de la infraestructura, aunque se han 
realizado diferentes trabajos para captar empresas y modernizar las instalaciones, aún le queda un amplio 
recorrido. 
Asimismo, se dan a conocer actuaciones como las bonificaciones a los precios de arrendamiento, los períodos 
de carencia en el pago de los alquileres, las órdenes de incentivos de la Agencia IDEA, proyectos como el 
Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas (CITPIC), Cástulo 
Technology o las acciones desarrolladas para captar inversiones. 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 111.282,05 € (información facilitada por la 
Agencia IDEA). 
679.140,97 € en 2016, 434.261 € en 2015 y 30.731 € en 2014. 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 15, empresas instaladas en el PES a 31/12/2017, 
con independencia del año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2016 se contaba con 19 empresas instaladas, el mismo número que a 31/12/2015, a 31/12/2014 había 
instaladas 18 empresas y a 31/12/2013 un total de 20. 

− Empleos directos generados: 240, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2017, con independencia del 
año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2016 se contabilizaron 261 empleos, a 31/12/2015 un total de 333, a 31/12/2014 se registraban 278 y 
a 31/12/2013 unos 300. 

− Estudios elaborados: 1, Estrategia Industrial de Andalucía 2020: Propuestas de actuación en la provincia de Jaén 
El estudio fue elaborado por la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén, a 
través de un convenio con el Instituto de Estudios Gienneses. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Dotación y mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales, en los municipios de influencia de la 
Nacional IV. 2016. Las ayudas están destinadas a ayuntamientos para: 
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� Modernización y dotación de redes de suministro, nuevos equipamientos en materia de eficiencia energética y 
nuevas tecnologías, adecuación de los accesos y la mejora de la seguridad en los recintos. 

� Construcción, adquisición y rehabilitación de naves industriales, cuyo destino sea la constitución de un vivero 
de empresas de ámbito municipal. 

Hasta un máximo de 900.000 € por municipio. 
Marmolejo, La Carolina, Andújar 1, Andújar 2, Linares, Vva. de la Reina 1, Vva. de la Reina 2, Lopera, 
Guarromán; Bailén, Vilches. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén:  

Ayudas para la mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales en los municipios de influencia 
de la Nacional IV: 2.840.034,10 € Diputación y 3.379.030,54 € ayuntamientos 

Véase el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
JIENNENSES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- “Jaén Exporta”: sistematización del apoyo al desarrollo del comercio exterior de la producción provincial 
- Plataforma on-line para el comercio electrónico de productos fabricados o producidos en la provincia 
- Potenciar la presencia del tejido productivo jiennense en la red de oficinas existente en el exterior 
- Proyecto “Degusta Jaén” 
- Estudio sobre la traslación/provincialización del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 

Andaluza H 2020 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADR Sierra Mágina 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén/Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Junta de Andalucía y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha de los comités de coordinación de “Jaén Exporta” (sí/no): − 

− Creación de la plataforma de comercio on-line para el comercio electrónico (sí/no): − 

− Productos comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Empresas que comercializan sus productos y servicios a través de la red de oficinas existente en el exterior: − 

− Actuaciones del proyecto “Degusta Jaén” puestas en marcha:  
La Diputación de Jaén tiene en marcha el proyecto “Degusta Jaén”. Es un proyecto que trata de poner en valor 
el sector agroalimentario de nuestra provincia, fomentando el consumo de los productos de Jaén. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Proyecto Degusta Jaén”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

El proyecto “Degusta Jaén” se diseñó para impulsar el sector agroalimentario de la provincia, poniendo en 
valor sus productos y acercándolos al consumidor. Esta iniciativa tiene como objetivos la promoción de los 
productos provinciales, apoyar su comercialización, incrementar su consumo y consolidar y generar empleo. 
Se informa a la comisión de que la marca comenzó con 30 empresas y que actualmente cuenta con cerca de 
150 que generan 1.400 puestos de trabajo. Se resalta la apuesta de la Diputación de Jaén por la calidad, de 
modo que las empresas que quieran pertenecer a “Degusta Jaén” deben de cumplir unos requisitos mínimos, 
controlados por la asistencia técnica de una consultora externa. 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

− Estudios elaborados: 1, Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020: 
Propuestas de actuación en la provincia de Jaén, elaborado en 2016 y presentado el 20 de junio de 2017 
El estudio fue elaborado por la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA, a través de un 
convenio con el Instituto de Estudios Gienneses. Su presentación se realizó el 20 de junio de 2017, en el Aula 
de Cultura de la Diputación de Jaén, y se subió a la web de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” ese mismo día. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: cuotas ordinarias del consorcio, constituido por la 

Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda y la Cámara 
de Comercio para la promoción y ejecución de ferias comerciales, sectoriales y monográficas. Ampliación y 
conservación del recinto de IFEJA y la promoción y el desarrollo de la provincia de Jaén. 

� Convocatoria de subvenciones para apoyo a empresas destinadas al fomento de la comercialización e 
inversiones para la transformación de productos agroalimetarios. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Proyecto Degusta Jaén: 150.000 € 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: 50.000 € Diputación de Jaén, 40.200 € Ayuntamiento de 

Jaén, 200 € Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén y 1.000 € otros ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes 

� Subvenciones para el apoyo a empresas agroalimentarias: 150.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.5 CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES SINGULARES/ 
ESPECIALIZADOS Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA INCORPORAR LA 
INNOVACIÓN EN LOS MISMOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Conformación/capacitación de un equipo de gestión 
- Presencia de unidades de vinculación tecnológica 
- Conformación de clústers o de cadenas de valor 
- Información y servicios de alto valor agregado 
- Oferta de formación y actividades de capacitación de los recursos humanos 
- Transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras 
- Presencia de incubadoras de empresas 
- Cooperación con la universidad y los centros tecnológicos 
- Nueva urbanización y entorno 
- Centro Provincial de Emprendimiento 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de 
Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Parques empresariales con equipo de gestión: 2 
Geolit y Parque Empresarial Santana de Linares (información facilitada por la Agencia IDEA). 

− Suelo industrial construido (m2): 16,5 millones de m2 en la provincia de Jaén (información facilitada por la 
Agencia IDEA del SESPA-Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía, los datos son de 2009). 

− Suelo industrial ocupado (m2): 9,9 millones de m2 en la provincia de Jaén (información facilitada por la Agencia 
IDEA del SESPA, los datos son de 2009). 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: − 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: 2 en Jaén capital 
La Confederación de Empresarios de Jaén tiene entre sus asociaciones miembros, a la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Los Olivares (AEPO) y a la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial 
Nuevo Jaén, con las que colabora activamente en el desarrollo de actividades y respaldando las iniciativas de 
mejora de ambos parques empresariales que ambas asociaciones llevan a cabo. 

− Dotaciones de polígonos recogidas en el SESPA: 122 espacios catalogados en la provincia de Jaén (información 
facilitada por la Agencia IDEA del SESPA, los datos son de 2009). 

− Mantenimiento del Centro Provincial de Emprendimiento (sí/no): Sí, en sus dos sedes (Geolit y Campus de Las 
Lagunillas). 
Véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.5. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Instalación de alumbrado público en el polígono Llave de Andalucía, en Bailén. 
� Mejora de infraestructuras en el polígono industrial El Cornicabral, en Beas de Segura. 
� Construcción de un aljibe en el polígono Las Hazuelas, en Higuera de Calatrava. 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� Incubadora de empresas en el Campus Científico Tecnológico de Linares de la Universidad de Jaén. Aloja 

actualmente a 2 EBCs de la UJA. 
� Oficina de la OTRI en Geolit mantenida en régimen de alquiler para el desarrollo de reuniones con empresas del 

parque. 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 
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� Transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras:  

Innovación y Tecnología al servicio de la Artesanía Jaén N-IV CADE Bailén 
Evento temático "Diseño e innovación en la creación 
de valor añadido para la internacionalización" Jaén Centro Regional de Jaén CADE Alcalá la Real 

Evento temático "Diseño e innovación en la creación 
de valor añadido para la internacionalización" Jaén Centro Regional de Jaén CADE Alcalá la Real 

Innovar y modernizar en el sector agrario Jaén Centro Regional de Jaén CADE Campillo de Arenas 
IV Jornadas de Innovación Empresarial de Bailen Jaén N-IV CADE Bailén 

� Presencia de incubadoras de empresas: Andalucía Emprende dispone de 16 CADEs con alojamiento empresarial 
situados en 17 polígonos industriales. Las empresas alojadas en 2017 han sido 92. 

  Incubadas en 2017 
CADEs Naves Despachos Total 

CADE Alcalá la Real 7 8 15 
CADE Andújar- Pol. Santa Ursula 5 6 11 
CADE Arjonilla (Arjona) 2 1 3 
CADE Baeza. Sede Yedra 4 1 5 
CADE Carolina (La)  6 6 
CADE Castillo de Locubín 3  3 
CADE Guarromán 2  2 
CADE Huelma - Pol. Cambil 2  2 
CADE Linares - Pol. Los Rubiales 7 5 12 
CADE Pegalajar 5  5 
CADE Pozo Alcón 1  1 
CADE Puente de Génave 2  2 
CADE Santisteban del Puerto 4  4 
CADE Torredelcampo  2 2 
CADE Torredonjimeno 10  10 
CADE Úbeda - Pol. La Alberquilla  4 4 
CADE Úbeda - Pol. Los Cerros  5 5 
Total Jaén 54 38 92 

Actuaciones de la Agencia IDEA: 
Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos: financiación mediante préstamos en cualquier 
espacio productivo de la provincia. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 21 de noviembre de 2017, 
analizó la actuación “Aglomeración de sectores industriales/conformación de clusters: El clúster del Plástico de 
Andalucía”, alcanzando las siguientes conclusiones:  

Se da a conocer a las personas asistentes los avances del Clúster del Plástico de Andalucía, recogido como 
acción en el II Plan Estratégico y puesto en marcha en el mes de septiembre de 2017. El clúster es un consorcio 
público-privado integrado por empresas e instituciones de toda la Comunidad Autónoma, que tendrá como 
principales objetivos la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación y la internacionalización del 
sector del plástico andaluz, para que así continúe creciendo y generando más empleo y riqueza. Se destaca la 
situación aventajada de la provincia para convertirse en referente para toda Andalucía de la industria del 
plástico, lo que supondrá un motivo de sostenibilidad de las empresas instaladas y atractivo para nuevas 
industrias necesarias y afines al sector. Asimismo, se ha señalado que está previsto convocar, a comienzos de 
2018, a las empresas que ya han manifestado interés en sumarse a esta iniciativa. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Instalación de alumbrado público en el polígono Llave de Andalucía, en Bailén: 70.596,18 € Diputación y 

7.844,03 € ayuntamiento 
� Mejora de infraestructuras en el polígono industrial El Cornicabral, en Beas de Segura: 104.094,59 € 

Diputación y 11.566,07 € ayuntamiento 
� Construcción de un aljibe en el polígono Las Hazuelas, en Higuera de Calatrava: 21.719,56 € 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� Gastos de gestión y mantenimiento de incubadora en el Campus Científico Tecnológico de Linares: sin 

determinar 
� Alquiler de un espacio en Geolit: 2.677,63 (2.212,92 €+IVA) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente 
- Construcción de instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo 
- Recuperación de las instalaciones minihidráulicas en la provincia de Jaén 
- Plan de aprovechamiento sostenible de la biomasa de los montes públicos 
- Desarrollar un parque medioambiental de energías renovables, como centro referencial de Andalucía 
- “Conte-nible”: desarrollo de contenedores/edificios sostenibles para empresas e instituciones en Geolit 
- Implantación de sistemas centralizados de climatización con energías renovables 
- Fomento de la energía geotérmica para la climatización de edificios 
- Promover el autoconsumo energético en municipios 
- Certificación energética de edificios públicos 
- Fomentar el uso doméstico de la biomasa (con equipos eficientes y combustibles de calidad) 
- Fomentar la eficiencia energética en los municipios 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ASODECO 
y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Universidad de Jaén). 

− Instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo construidas: 1 en 
Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Instalaciones minihidraúlicas recuperadas: − 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 56 (229 en 2016, 759 en 2015, 1.033 en 2014 y 
623 incentivadas en 2013). 
56, 27 actuaciones de aprovechamiento de energías renovables y 29 actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética mediante instalaciones energéticamente eficientes, todas ellas apoyadas al amparo del Programa 
para el desarrollo energético de Andalucía, Andalucía es Mas (Orden de 23 de diciembre de 2016) y más 
concretamente dentro de la línea de incentivos Construcción Sostenible (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
Ninguna (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Actuaciones desarrolladas para promover el autoconsumo energético en municipios: 7 
De las actuaciones de aprovechamiento de energías renovables indicadas en el apartado anterior 6 de ellas 
consisten en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
1 en Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de 
Cazorla). 

− Certificaciones energéticas de edificios públicos realizadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar el uso doméstico de biomasa: 14 
De las 27 actuaciones apoyadas, 14 de ellas son instalaciones de biomasa impulsadas por ciudadanos 
particulares (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía). 
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− Actuaciones desarrolladas para fomentar la eficiencia energética en los municipios: 58 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Soterramiento de la red eléctrica Endesa en travesía de la Virgen y Espinar, en Huelma. 
� Mejora de la iluminación del municipio de Lopera, fase 1ª. 
� Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva luminaria led, en Escañuela. 
� Adquisición de equipos de iluminación para vías públicas, en Guarromán. 
� Mejora del alumbrado público en barriada de Santa Lucía, en Quesada. 
� Renovación del alumbrado en avenida de Andalucía, en Santisteban del Puerto. 
� Renovación del alumbrado en la calle del Mirador de la Vega, en Torreblascopedro. 
� Optimización Energética. Servicio de optimización de facturas de suministros eléctricos municipales para 42 

ayuntamientos. 
Además de las actuaciones indicadas anteriormente, se han apoyado al amparo del citado Programa Andalucía 
es Más un total de 40 actuaciones de obra de adecuación para la reducción de la demanda energética del 
edificio (línea de incentivos Construcción Sostenible). Por su parte, durante el ejercicio de referencia se ha 
apoyado al amparo del Programa de impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, una actuación de 
renovación de huecos acristalados (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
Se han llevado a cabo actuaciones en los 9 municipios de la Comarca Sierra de Cazorla (información facilitada 
por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Fomentar la eficiencia energética en los municipios”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se da a conocer a las personas asistentes los Planes de Optimización Energética puestos en marcha por la 
Diputación de Jaén en colaboración con los ayuntamientos, que se espera que sean más de 40 a final de año, 
de los que se destacan los importantes ahorros económicos que han generado. También se señalan las 
actuaciones de educación ambiental desarrolladas en esta materia para concienciar a los hogares. La comisión 
plantea la creación de un grupo de trabajo o subcomisión que concrete la actuación recogida en el II Plan 
Estratégico, a través de un catálogo de medidas de eficiencia energética, que permita un ahorro a los 
consistorios y que contribuya a la sostenibilidad medioambiental. Se dio a conocer, también, que actualmente 
las inversiones en eficiencia energética no computan como deuda, lo que debería transmitirse a todos los 
ayuntamientos. Asimismo, se sugirió que, a la hora de concederse subvenciones en esta materia, se valore 
que las actuaciones de eficiencia energética estén contempladas dentro de un plan (de optimización 
energética, estratégico, etc.). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén/Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (CEAEMA) ha tenido los 
siguientes proyectos de investigación activos en el año 2017: 
� Nuevas Arquitecturas para el Desarrollo de Sistemas a Ultra-Alta Concentración Fotovoltaica. 

Código: 2016/00240 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Programa financiador: Plan Nacional de I+D+i Minero: Proyectos I+D+I Retos 2016 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Responsable: Fernández Fernández, Eduardo; Almonacid-Cruz, Florencia 
Fecha inicio: 30/12/2016 
Fecha fin: 29/12/2019 
Cuantía total: 113.740 € 

� Caracterizado y modelado de las irradiancias espectrales global sobre plano inclinado y directa normal mediante 
técnicas estadísticas e inteligencia artificial. 
Código: 2016/00224 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Programa financiador: Planes Plurianuales de Actividades_CEAEMA. Ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Responsable: Nofuentes Garrido, Gustavo Eduardo; Castro-Galiano, Eulogio 
Fecha inicio: 01/07/2016 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 8.000 € 

� Contribución a la generación de energía distribuida inteligente: Gestión y monitorización de sistemas 
fotovoltaicos. 
Código: 2016/00223 
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Ámbito del proyecto: Nacional 
Programa financiador: Planes Plurianuales de Actividades_CEAEMA. Ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Responsable: Gómez-Vidal, Pedro; Castro-Galiano, Eulogio 
Fecha inicio: 01/07/2016 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 8.000 € 

� Desarrollo de un módulo fotovoltaico basado en nuevos conceptos ópticos operando a ultra alta concentración 
(UHCPV). 
Código: 2016/00033 
Ámbito del proyecto: Autonómurreica 
Programa financiador: Plan de apoyo a la I+D+I (2015). Acción 7. Financiación proyectos de investigación 
multidisciplinares en líneas estratégicas 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Responsable: Almonacid Cruz, Florencia 
Fecha inicio: 01/01/2016 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 30.000 € 

� Optimización de sistemas eléctricos con una alta penetración de renovables en España (MASRENOVABLES). 
Código: 2016/00226/001 
Responsable: Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente  
Fecha inicio: 7/1/2016 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 10.000 € 

� Evaluación del bagazo de cerveza como materia prima para una biorrefinería: producción de energía y productos 
de alto valor añadido. 
Código: 2016/00036/001 
Responsable: Tecnologías del Medio Ambiente 
Fecha inicio: 1/1/2016 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 30.000 € 

� Simulación de las propiedades eléctricas de interfases sólido/disolución con aplicación en sistemas de 
producción de energía eléctrica por diferencias de salinidad. 
Código: 2016/00030/001 
Responsable: Física Aplicada 
Fecha inicio: 1/1/2016 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 10.000 € 

� Mejora de las técnicas de predicción de la radiación solar en escalas de minutos a días. 
Código: 2015/00149/001 
Responsable: Física Aplicada 
Fecha inicio: 1/1/2015 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 112.530 € 

� Nuevos conceptos basados en tecnología de concentración fotovoltaica: desarrollo de sistemas de muy alta 
concentración fotovoltaica. 
Código: 2014/00166/001 
Responsable: Tecnología Electrónica 
Fecha inicio: 1/1/2014 
Fecha fin: 30/6/2017 
Cuantía total: 118.580 € 

� Estudio de sistemas de doble capa eléctrica incluyendo las interacciones ion-ion. 
Código: 2014/00165/001 
Responsable: Física Aplicada 
Fecha inicio: 1/1/2014 
Fecha fin: 31/12/2017 
Cuantía total: 21.780 € 
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La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en relación con la 
citada Orden de incentivos, continúa impulsando la diversificación y consolidación del tejido empresarial andaluz 
relacionado con el ahorro, la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables. A este 
respecto, a finales del ejercicio 2017 se contabilizaban un total de 236 profesionales o empresas inscritas en el 
registro de entidades colaboradoras del Programa Andalucía es Más. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Desde la ADR Sierra de Cazorla, se han contratado a dos técnicos, durante 6 meses, para ahorro y eficiencia 
energética: auditorías de facturación energética de ayuntamientos para su optimización y asesoramiento a la 
población en general. 
Desde “Punto Infoenergía” se ofrecen visitas de asesoramiento energético a los ayuntamientos, en las que se 
aconseja acerca de posibles ajustes en la facturación de la energía eléctrica, intentando conseguir ahorros 
económicos. También se realiza un análisis del alumbrado público. Asimismo, se ofrecen visitas de 
asesoramiento energético a las empresas del sector servicios (turismo), especialmente aquellos que hayan 
apostado por implantar en sus establecimientos algún sistema de calidad turística (SICTED, CETS, Q Calidad, 
Marca Parque Natural, etc.) intentando conseguir ahorros económicos para sus establecimientos. 
Reuniones para el asesoramiento a la población en general, sobre cómo ahorrar en la factura eléctrica. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo la campaña “Hogares 
Verdes”. 
Convocatoria de ayudas del FEADER para los municipios y empresas donde incluye inversiones de eficiencia 
energética (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado  
–ASODECO-). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Soterramiento de la red eléctrica Endesa en travesía de la Virgen y Espinar, en Huelma: 17.839,49 € 

Diputación y 1.982,17 € ayuntamiento 
� Mejora de la iluminación del municipio de Lopera, fase 1ª: 91.840,55 € Diputación y 4.833,71 € 

ayuntamiento 
� Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva luminaria led, en Escañuela: 78.000 € 
� Adquisición de equipos de iluminación para vías públicas, en Guarromán: 42.308,23 €  
� Mejora del alumbrado público en barriada de Santa Lucía, en Quesada: 35.000 € Diputación y 7.854 € 

ayuntamiento 
� Renovación del alumbrado en avenida de Andalucía, en Santisteban del Puerto: 142.500 €  
� Renovación del alumbrado en la calle del Mirador de la Vega, en Torreblascopedro: 13.499,99 € 
� Servicio de optimización energética para 42 ayuntamientos: 21.344,40 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 
� En global, las 96 actuaciones de mejora energética apoyadas al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 

2016, en la provincia de Jaén, llevan asociado un importe de incentivo de 1.684.185 € 
� Respecto a la actuación apoyada al amparo del Programa de Impulso, lleva asociada un incentivo de 3.208 € 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  

Campaña “Hogares Verdes”: 3.000 € Diputación y 600 € ADR Sierra Mágina 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 

Convocatoria de ayudas para los municipios y empresas donde incluye inversiones en eficiencia energética: 
600.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Presas de Siles y de la Cerrada de la Puerta 
- Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la provincia y establecimiento de perímetros de protección 

de las masas de agua subterránea de la provincia de Jaén 
- Mejora de los sistemas de abastecimiento en alta, incluyendo captación y alumbramiento de los recursos 

hídricos, tratamiento de potabilización, conducciones en alta y almacenamiento en depósitos reguladores de la 
provincia de Jaén 

- Mejora de las redes de abastecimiento en baja, incluyendo redes de distribución y depósitos de 
almacenamiento intermedio de la provincia de Jaén 

- Mejora de las redes de saneamiento y alcantarillado de aguas residuales y pluviales de la provincia de Jaén 
- Construcción, ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Jaén 

y potenciar su reutilización 
- Recuperación de manantiales y fuentes en Espacios Naturales Protegidos 
- Conservación de aguas superficiales  
- Elaboración de una planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales 
- Estudio de interconexión de los sistemas en alta en las diferentes comarcas de la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Construcción de la presa de Siles (sí/no): Sí, finalizada (información facilitada por la Administración General del 
Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Presa de Siles y la Cerrada de la Puerta”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se da a conocer a los asistentes el estado de ejecución de la Presa de Siles, en la que la construcción de sus 
conducciones se encuentra paralizada y para la que el agua que se va a destinar a riego sólo alcanzará los 6,2 
hm3, por lo que se incide en la necesidad de incrementar esta cantidad a 15 hm3, como se recogía en los 
estudios previos. Se comenta el conflicto de competencias que existe entre la Junta de Andalucía y el Gobierno 
Central a la hora de acometer las canalizaciones, ya que la Junta de Andalucía entiende que la competencia es 
estatal y la Administración General del Estado estima que es de la administración autonómica. La comisión 
pone de manifiesto la necesidad de que este problema se resuelva lo antes posible, una vez finalizada la fase 
de pruebas, dado los problemas de abastecimiento actuales.  
La comisión propone ampliar los objetivos de la subcomisión creada para tratar la planificación en materia de 
saneamiento y depuración de aguas residuales, de forma que en la misma se aborde el ciclo integral del agua, 
tratándose en esta proyectos como la Presa de Siles y la Cerrada de la Puerta, además de los de las EDARs. 

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No (información facilitada por la Administración 
General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Presa de Siles y la Cerrada de la Puerta”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la Presa de La Cerrada de la Puerta, se pone de relieve la importancia de este proyecto y la 
necesidad de tratar el problema de la localización, pues se encuentra en una zona de especial conservación 
que dificulta su puesta en marcha. 
La comisión propone ampliar los objetivos de la subcomisión creada para tratar la planificación en materia de 
saneamiento y depuración de aguas residuales, de forma que en la misma se aborde el ciclo integral del agua, 
tratándose en esta proyectos como la Presa de Siles y la Cerrada de la Puerta, además de los de las EDARs. 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: 4 (información facilitada por la Universidad de Jaén) 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 18 actuaciones (plan de inversiones en redes en 
baja, plan de inversiones en redes en alta, plan de inversiones en renovación de redes en alta, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones en la red de abastecimiento y en la red de saneamiento: 
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� Plan de inversiones en redes en baja de los municipios con encomienda de gestión de los servicios del ciclo 
integral del agua a la Diputación: inversiones anuales destinadas a todos los ayuntamientos con encomienda 
vigente del servicio de aguas, destinadas a renovación y mejora de infraestructuras en baja y alcantarillado. 

� Plan de inversiones en redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: inversiones 
destinadas a la mejora y renovación de infraestructura hidráulica en alta y baja de los sistemas 
supramunicipales. 

� Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: 
proyectos anuales de renovación de conducciones en alta. Abastecimiento de agua a Santo Tomé. 

� Pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua en calle Dulce, en Arjona. 
� Reposición de saneamiento en tramos de la calle García Lorca y avenida de Úbeda, en Arjonilla. 
� Sustitución del colector general, en Escañuela. 
� Primera fase de obras de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en Fuensanta de 

Martos. 
� Segunda fase de obras de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en Fuensanta 

de Martos. 
� Modernización de la automatización en la red de abastecimiento de aguas, en Huelma. 
� Reparaciones de la red de saneamiento de la calle Santa Ana, en Huelma. 
� Sustitución de alcantarillado, abastecimiento de agua y pavimentación en la calle Joaquín Ruiz Álvarez, en 

Jabalquinto. 
� Reposición de firme y de red de saneamiento en la calle Méndez Núñez y 4ª fase del gimnasio municipal, en 

Lupión. 
� Abastecimiento de la piscina municipal desde el pozo de captación, en Montizón. 
� Captación y conducción de aguas naturales para el depósito de Las Quebradas, en Torredonjimeno. 
� Puntos de agua para tratamientos fitosanitarios, en Alcalá la Real. 
� Renovación de la red de saneamiento en calle Pablo Iglesias, en Garcíez. 
� Mejora de saneamiento en las calles Custodia Romero y prolongación de Olavide, en La Carolina. 
� Realización de sondeo para captación de agua en la zona del ferial, en Jamilena. 

− Pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento (%): Aproximadamente un 10% (información facilitada 
por la Administración General del Estado en anteriores en ejercicios). 

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 11 actuaciones 
Según la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se 
encuentran en ejecución las siguientes obras: 
� EDAR y colectores de Arjona. Obra en ejecución y prácticamente finalizada. Próximamente se va a iniciar la 

fase pruebas (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Sabiote. En redacción por la empresa adjudicataria del proyecto 

constructivo previo a la ejecución de las obras (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Arjonilla. En redacción por la empresa adjudicataria del proyecto 

constructivo previo a la ejecución de las obras (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Cabra de Santo Cristo. En redacción por la empresa adjudicataria del 

proyecto constructivo previo a la ejecución de las obras (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Vilches. En redacción por la empresa adjudicataria del proyecto 

constructivo previo a la ejecución de las obras (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Villargordo. En redacción por la empresa adjudicataria del proyecto 

constructivo previo a la ejecución de las obras (plurianual). 
� En tramitación la licitación de la Asistencia Técnica a Dirección de la Obra previamente a la ejecución de las 

obras de agrupación de vertidos de La Puerta de Segura-Puente Génave ya encomendadas (plurianual). 
� En ejecución al cincuenta por ciento las obras de acondicionamiento de los colectores de Cambil (plurianual). 
� Agrupación de vertidos en Martos Tramitándose la modificación de la encomienda de gestión para finalizar las 

obras (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Úbeda Tramitándose la modificación de la encomienda de gestión para 

finalizar las obras (plurianual). 
� Colectores y EBAR de saneamiento Geolit y ampliación EDAR aglomeración urbana en Mengíbar. 

Tramitándose alta en suministro eléctrico de la EBAR para su puesta en funcionamiento (plurianual). 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): − 

− Manantiales y fuentes recuperados en Espacios Naturales Protegidos: − 

− Actuaciones desarrolladas para la conservación de aguas superficiales: − 
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− Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales (sí/no): Sí, se han aprobado y 
encomendado 6 proyectos, 10 se han redactado y están en supervisión y 10 están en fase de redacción + 
Subcomisión para la elaboración de una planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyectos aprobados y encomendados (en trámite de licitación para su ejecución):  
� EDAR y concentración de vertidos de Rus-Canena-La Yedra (plurianual). 
� EDAR y concentración de vertidos de Torredonjimeno (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Lahiguera (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (plurianual). 

� Proyectos redactados y en supervisión: 
� Proyecto de saneamiento y depuración de Cazalilla. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico de EDAR de Chiclana de Segura. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Fuerte del Rey. 
� Proyecto de la EDAR de Las Infantas. 
� Proyecto de agrupación de vertidos de Puente Tablas. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico de EDAR de Iznatoraf. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR de Noguerones. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jamilena. 
� Proyecto de adecuación de la EDAR y agrupación de vertidos de la zona Oeste de Andújar. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Campillo del Río. 

� Proyectos en fase de redacción: 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Linares-Baeza (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR en el valle del Río Hornos del T.M. de Segura de la Sierra 

(plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Escañuela (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arroyo Frío (plurianual). 
� Proyecto de ampliación de la EDAR de Los Villares (plurianual). 
� Proyecto de saneamiento y depuración de Valdepeñas (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Arzobispo (plurianual). 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Elaboración de una planificación en materia de saneamiento y depuración de 
aguas residuales”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas asistentes de que la subcomisión para la elaboración de una planificación en 
materia de saneamiento y depuración de aguas residuales fijó unos criterios de priorización para determinar 
las obras a las que debe darse preferencia y que se hizo llegar al Delegado de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. Asimismo, se explica que se ha mantenido una reunión con investigadores de la Universidad de 
Jaén, al objeto de abordar la problemática existente con la depuración de aguas residuales en los municipios 
menores de 300 habitantes que, por su pequeña dimensión, no tienen proyectada EDAR y en las que se 
pretende implementar otro tipo de depuración más eficiente y sostenible y menos costosa. Asimismo, se 
explica con detalle el estado de las depuradoras de aguas residuales en la provincia, resaltando que, 
actualmente, existen 11 obras en ejecución, 23 proyectos en redacción y 10 obras en estudio para 2018. 
Se pone de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia en la depuración de aguas residuales y se incide 
en la importancia de estudiar los problemas de los ayuntamientos para asumir el coste de mantenimiento de 
las estaciones depuradoras de aguas, una vez construidas. 

− Estudios elaborados de interconexión de los sistemas en alta: 1 (información facilitada por la Universidad de 
Jaén). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Universidad de Jaén en 2017 ha desarrollado los siguientes proyectos en materia de aguas: 
� Cálculo, diseño y racionalización de la red de riego y sistemas de bombeo y filtrado de la Comunidad de 

Regantes Guadiana Menor. 
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Organismo: Comunidad de Regantes Guadiana Menor 
Presupuesto: 55.000 € 

� Caracterización y determinación de ácido butanoico en aguas de procesos. 
Organismo: Smurfit Kappa España, S.A. 
Presupuesto: 1.866,67 € 

� Estudio de la geología y sísmica de reflexión al noreste de Úbeda para la evaluación de las posibilidades 
hidrogeológicas. Posicionamiento de un sondeo de captación de aguas subterráneas. 
Organismo: Comunidad de Regantes Paradejas 
Presupuesto: 1.111,11 € 

� Colaboración proyecto EDAR La Garza. 
Organismo: Gistoag, S.L. 
Presupuesto: 508,26 € 

� Análisis Económico del Sistema de Gestión del Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en la Provincia de Jaén 
y Valoración de su Capacidad para Obtener Agua Regenerada para Riego. 
Cuantía total: 5.000 € 

� Modelos estocásticos de transporte de sedimento para la reconstrucción paleo-hidráulica de inundaciones. 
Cuantía total: 27.830 € 

� Comportamiento reológico complejo de zonas de falla activas en secuencias carbonatadas multicapa: 
aplicaciones a la estimación de riesgo sísmico y la explotación de recursos hídricos. 
Cuantía total: 30.000 € 

� Modelado multifásico de procesos de colmatación de embalses: impacto sobre la producción hidroeléctrica, 
abastecimiento de agua y riesgos geológicos. 
Cuantía total: 24.267 € 

� Vulnerabilidad de recursos hídricos en áreas mineras: análisis integral para la remediación, predicción y gestión 
sostenible de futuros abastecimientos. 
Cuantía total: 50.820 € 

� Procesos combinados para la depuración de aguas basados en el empleo de materiales de carbón y tecnologías 
avanzadas de oxidación. 
Cuantía total: 9.000 € 

� Efectos de la mineralogía y la estructura de los sedimentos en el desarrollo de comunidades crípticas en 
humedales mediterráneos. 
Cuantía total: 6.000 € 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la provincia y establecimiento 
de perímetros de protección de las masas de agua subterránea de la provincia de Jaén”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Respecto a las aguas superficiales de la provincia, se pone en conocimiento de los asistentes que actualmente 
se encuentran por debajo del 30 por 100 e, incluso, hay dos embalses que están en estado de emergencia. 
Por otro lado, se comenta que existen 27 masas de agua subterránea que abastecen a más de la mitad de la 
población jiennense y de las que sería conveniente hacer un seguimiento por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.  
La comisión propone tratar esta actuación, también, en la subcomisión que aborde el ciclo integral del agua. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Plan de inversiones en redes en bajo de los municipios con encomienda de gestión de los servicios del ciclo 

integral del agua a la Diputación: 650.000 € Somajasa 
� Plan de inversiones en redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: 600.000 € Consorcios 

de aguas 
� Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma:  

350.000 € 
� Pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua en calle Dulce, en Arjona: 81.028,86 € Diputación y 

9.003,21 € ayuntamiento 
� Reposición de saneamiento en tramos de la calle García Lorca y avenida de Úbeda, en Arjonilla: 44.362,53 € 

Diputación y 2.334,87 € ayuntamiento 
� Sustitución del colector general, en Escañuela: 70.494,48 € Diputación y 3.710,24 € ayuntamiento 
� Primera fase de obras de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en Fuensanta de 

Martos: 28.299,78 € Diputación y 1.489,46 € ayuntamiento 
� Segunda fase de obras de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en Fuensanta de 

Martos: 48.833,55 € Diputación y 2.570,19 € ayuntamiento 
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� Modernización de la automatización en la red de abastecimiento de aguas, en Huelma: 45.356,85 € Diputación 
y 5.039,65 € ayuntamiento 

� Reparaciones de la red de saneamiento de la calle Santa Ana, en Huelma: 14.147,99 € Diputación y 1.572 € 
ayuntamiento 

� Sustitución de alcantarillado, abastecimiento de agua y pavimentación en la calle Joaquín Ruiz Álvarez, en 
Jabalquinto: 121.571,60 € Diputación y 28.953,57 € ayuntamiento 

� Reposición de firme y de red de saneamiento en la calle Méndez Núñez y 4ª fase del gimnasio municipal, en 
Lupión: 82.663,08 € Diputación y 4.350,69 € ayuntamiento 

� Abastecimiento de la piscina municipal desde el pozo de captación, en Montizón: 15.178,17 € Diputación y 
798,85 € ayuntamiento 

� Captación y conducción de aguas naturales para el depósito de Las Quebradas, en Torredonjimeno: 31.500 € 
Diputación y 3.500,01 € ayuntamiento 

� Puntos de agua para tratamientos fitosanitarios, en Alcalá la Real: 60.000 € 
� Renovación de la red de saneamiento en calle Pablo Iglesias, en Garcíez: 18.180 € 
� Mejora de saneamiento en las calles Custodia Romero y prolongación de Olavide, en La Carolina: 21.152,13 € 
� Realización de sondeo para captación de agua en la zona del ferial, en Jamilena: 20.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 211.833 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 5.679.388,46 € 
� Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales: 107.947,23 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 273 
− Empleos indirectos (estimación): 131 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Impulso del Plan Andaluz de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Jaén 
- Fomento de la aplicación del compost en la agricultura 
- Plan gestor para la recuperación de suelos y ecosistemas forestales y agrícolas 
- Creación de bosques sostenibles 
- Mejora de la gestión y utilización de productos fitosanitarios 
- Mantenimiento del buen funcionamiento de los ríos y sus ecosistemas 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico 
y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 5 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Encomienda de gestión. Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá 

la Real, La Carolina y Orcera para la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) y mantenimiento de parques de bomberos en los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

� Convenio con UNESPA. Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá la 
Real, La Carolina y Orcera para inversiones de parques de bomberos. 

� Asistencia económica a los ayuntamientos para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan 
INFOCA: subvención a 23 ayuntamientos para el mantenimiento de motobombas forestales y del grupo 
operativo local de Baeza. 

� Aportación a los Consorcios comarcales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(SPEIS) de Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha identificado 
las siguientes actuaciones, encuadradas en el Plan INFOCA 2017: actuaciones preventivas, incluyendo el 
mantenimiento mecanizado de infraestructuras contraincendios; actuaciones de extinción de incendios 
forestales; conservación de infraestructuras viarias para la prevención de incendios forestales. 

− Compost comercializado (Tm): − 

− Compost comercializado en la provincia de Jaén (Tm): − 

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 1.412,11 Has –en 2016 fueron 2.177,98 Has, en 2015 2.102,89 Has y 
en 2014 300 Has aproximadamente- (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí –Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena- 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía). 
Mantenimiento de la certificación forestal de montes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Creación de bosques sostenibles”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a la comisión de que se va a aprobar el Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra 
Morena, que afecta a 11 montes y cuyo objetivo es potenciar la gestión de los mismos desde una visión 
integral. Este tipo de planes pretenden resolver el problema de la “sectorización” a la hora de abordar las 
actuaciones que se desarrollan en los bosques.  
La comisión valora positivamente la puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de 
Sierra Morena. 

− Utilización de productos fitosanitarios: 54.539 inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO), 69.635 a 31/12/2016. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, durante este año el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarias 
(ROPO) ha sufrido los siguientes movimientos: 
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� Sector suministrador: alta y baja de 33 y 12 establecimientos respectivamente. A final de año había inscritos 
336 establecimientos. 

� Sector tratamientos: alta y baja de 45 y 3 operadores de aplicación de fitosanitarios respectivamente. A final 
de año había inscritos 791 (tanto personas físicas como jurídicas). 

� Sector asesoramiento: alta de 27 técnicos. En el registro constaban 623 inscritos al final del año 2017. 
� Sector de uso profesional: se han expedido/renovado 5.075 carnés de manipulador de productos 

fitosanitarios. A final de año constaban inscritos 52.789 usuarios con algún carné en vigor. 

− Actuaciones desarrolladas para garantizar la calidad de las aguas y la conservación de los ecosistemas 
acuáticos: − 

− Superficie de bosque de ribera restaurada (Has): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil: Subvenciones a 4 ayuntamientos en materia de 

adquisición de vestuario y equipamiento de agrupaciones de protección civil. 
� Sensibilización y educación ambiental: Premio de Medio Ambiente, conmemoración de Días Internacionales y 

Mundiales del Medio Ambiente, Semana Europea de la Energía, Semana Europea de la Movilidad y Semana 
Europea de la Prevención de Residuos. 

� Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro. 
� Convocatoria para ayuntamientos en materia de regeneración medioambiental de zonas verdes municipales 

(Programa Regenera). 
� Programa municipal Recrea 2017, ofrecido a los municipios de la provincia de Jaén para fomentar la 

participación y sensibilización en temas como biodiversidad, cambio climático, agricultura, agua, ahorro 
energético, reciclaje o sostenibilidad. 

� Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para ayuntamientos. 
� Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) para la creación del “Centro de 
Interpretación del Lince Ibérico” y el “Cercado de Exhibiciones de linces Ibéricos” en el Cercado del Ciprés de 
Andújar. 

La Universidad de Jaén en 2017 ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación en materia de 
recursos naturales: 
� Desarrollo de emisor de feromona de reconocimiento de cría 

Organismo: Asociación Provincial de Apicultores de Granada (APAG) 
Presupuesto: 5.000 € 

� Caracterización molecular de Cephenemyia stimulator, párasito del corzo, capreolus capreolus (Convention FNC-
PSN-PR5-2013) 
Organismo: Fédération Nationales des Chasseurs 
Presupuesto: 30.000 € 

� Devolatilización, Reciclaje de CO2 y Balances Redox Asociados a la Subducción de Serpentinitas: Implicaciones 
para el Ciclo Profundo del Carbono 
Cuantía total: 62.920 € 

� Humedales de montaña de Andalucía: inventario, tipologías y conservación 
Cuantía total: 13.119 € 

� Creación del laboratorio indisciplinar de suelos (LIS-UJA) 
Cuantía total: 4.500 € 

� Proyecto piloto de trabajo para documentación y difusión del patrimonio natural de la provincia de Jaén: 
creación de una unidad de patrimonio natural del CEACTierra 
Cuantía total: 2.492 € 

� Moduladores de capacidad adaptativa al cambio climático en bosques: integración desde el paisaje al 
gen/transcriptoma en coníferas de montaña como modelo experimental 
Cuantía total: 192.390 € 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, se ha participado en la celebración del Día de los Humedales. 

Conservación de los humedales, charlas a alumnos de bachiller sobre el papel de la agricultura en la 
conservación de los recursos naturales (agua-suelo): Agricultura convencional-Producción integrada-Agricultura 
ecológica-Agricultura biodinámica. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo actuaciones de mejora y restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales de Huesa y 
Quesada y de Segura de la Sierra. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Aportación económica para la prestación del servicio de SPEIS y mantenimiento de parques de bomberos: 

3.178.301,48 € 
� Aportación económica para inversiones de parques de bomberos: 658.469,32 € UNESPA 
� Asistencia económica para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan INFOCA: 78.926,93 € 
� Aportación a los Consorcios comarcales SPEIS Sierra de Cazorla y Sierra de Segura: 900.489,24 € 
� Adquisición de vestuario y equipamiento de agrupaciones de protección civil: 26.699,94 € 
� Actividades de sensibilización y educación ambiental: 20.000 € 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de medio ambiente: 30.000 € 
� Programa Regenera 2016: 120.000 € 
� Programa Recrea 2017: 15.000 € 
� Subvenciones para ayuntamientos en materia de medio ambiente: 30.000 € 
� Convenio de colaboración para la puesta en marcha del “Centro de Interpretación del Lince Ibérico” y el 

“Cercado de Exhibiciones de linces Ibéricos” en Andújar: 255.056 € Diputación y 63.764 € Ayuntamiento de 
Andújar 

Actuaciones de la Universidad de Jaén: 310.421 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 

Forestación de tierras agrarias: 174.241,71 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actuaciones para la prevención de incendios forestales: 5.600.000 € 
� Actuaciones de extinción de incendios forestales (incluido el mantenimiento del personal adscrito al INFOCA 

durante el período veraniego y los medios materiales terrestres y aéreos): 11.000.000 € 
� Certificación forestal de montes públicos: 4.000 € 
� Conservación de infraestructuras viarias: 603.687,43 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 33.400 jornales en actuaciones preventivas de incendios forestales y 80.000 jornales en 

actuaciones de extinción de incendios forestales 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- “Jaén emprendedora por la igualdad en el ámbito rural” (dotar de infraestructuras y redes de apoyo a los 

proyectos de autoempleo e iniciativas emprendedoras de mujeres en el ámbito rural) 
- Experiencia piloto: pueblos sostenibles (para, posteriormente, extender esta experiencia al resto de la 

provincia) 
- Gestores medioambientales (formación a los agricultores para que actúen como tales)  
- Apuesta por la diversificación de la actividad agraria (fomento de la agricultura ecológica, recuperación de 

cultivos tradicionales alternativos al olivar y de los recursos fitogenéticos provinciales, apoyo al 
aprovechamiento de los subproductos agrarios, etc.) 

- Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva: 
� Concentración de la oferta y gestión en común de inputs 
� Programa de control de la tuberculosis bovina en la fauna silvestre y de su interacción con la ganadería 

extensiva 
� Fomento de las razas autóctonas y desarrollo de iniciativas para la conservación de la variabilidad genética 

de estas razas 
� Impulso de la producción integrada y ecológica 
� Desarrollo de convenios para pastoreo en zonas de gestión pública 
� Realización de acciones de formación en el sector 
� Apoyo a los canales cortos para la comercialización de los productos 
� Apoyo a la ganadería trashumante, mediante el mantenimiento de las vías pecuarias en uso y facilitando el 

acceso a los pastos en invierno 
- Mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO 
y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs) 
Según la información facilitada en ejercicios anteriores por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Andalucía Emprende dispone de 41 CADEs, que dan cobertura al 
100% de las localidades de la provincia. La función de este servicio es por un lado el apoyo a la creación de 
empresas y el fomento del autoempleo, y la formación y asesoramiento técnico por parte del personal técnico 
de Andalucía Emprende para la generación de proyectos empresariales. 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: se plantea la creación de una subcomisión para abordar 
este proyecto. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Experiencia piloto: pueblos sostenibles”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Este proyecto se planteó para ayudar a solucionar los problemas de erosión del suelo y desertificación de la 
provincia. Para ello, se explica a las personas asistentes que hace unos años se presentó un proyecto a la 
Diputación de Jaén, en el contexto de las agendas 21 medioambientales, que finalmente no se pudo poner en 
marcha y que, también, se trabajó en la formación de los agricultores como gestores medioambientales, que 
no dio los resultados esperados. Se comenta a las personas miembros de la comisión que la idea de este 
proyecto es seleccionar un municipio y convertirlo en “sostenible”, al objeto de poder extrapolar, 
posteriormente, esta experiencia a otras localidades de la provincia. 
La comisión acuerda, tomando como base las agendas locales 21 municipales, seleccionar un municipio con 
especiales problemas de erosión y cuyo ayuntamiento y ciudadanía sean favorables a poner en marcha una 
iniciativa de este tipo. En concreto, se convino en contactar con las posibles localidades candidatas y, una vez 
seleccionada, crear un grupo de trabajo o subcomisión que aborde los siguientes pasos a dar. 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 
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− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 5 (líneas de subvenciones, jornadas y 
convocatoria de ayudas). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia: se trata de 

promover la diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local. 
� Subvenciones para el fomento y apoyo del sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén. 
� Subvenciones para el fomento y apoyo a la inversión agrícola y ganadero de la provincia de Jaén. 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
la siguiente actuación: 

Jornada técnica “La Cosmética BIO. Nuevas alternativas complementarias al sector del olivar”, en el marco de 
las XIII Jornadas del Olivar Ecológico (ECOLIVA). Puente de Génave (Jaén). 

Convocatoria de ayudas del Leader-FEADER (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 2 líneas de ayudas (agricultura y 
ganadería ecológicas) y publicación de la Orden de 8 de noviembre de 2017. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Ayudas a la agricultura ecológica: 27.960,77 Has. 
� Ayudas a la ganadería ecológica: 2.361,05 UGMs. 
� Publicación de la Orden de 8 de noviembre de 2017, por la que efectúa la convocatoria para el ejercicio 2017 

de las ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los 
regímenes de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 
3.1.1.), apoyo a la agricultura y ganadería ecológica. 

Convocatoria de ayudas del Leader-FEADER (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 7 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  
� Ayudas razas autóctonas, 2.418,05 UGMs. 
� 7ª Edición Escuela de Pastores, celebrada en Santiago-Pontones. 
� Se ha elaborado un protocolo para que los ganaderos puedan solicitar a la Guardia Civil y a la Jefatura 

Provincial de Tráfico las autorizaciones para cruzar y transitar las carreteras a pie con el ganado trashumante, 
con la debida antelación. 

� Se ha tramitado la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que los ganaderos 
trashumantes puedan utilizar el paso del Puente de Ariza en el embalse del Giribaile. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Adjudicación de aprovechamientos de pastos en montes públicos considerando, como criterios preferentes, 

ser ganadero trashumante y ecológico. 
� Consolidación y recalce de Puente Mocho, en la vía pecuaria Vereda de Puente Mocho a la Sierra (Ruta 

trashumante Sierra de Segura-Sierra Morena). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se explica a las personas asistentes las conclusiones alcanzadas en la subcomisión para la elaboración de un 
plan de apoyo a la ganadería extensiva de la provincia de Jaén y se pone en conocimiento de la comisión que 
estas conclusiones se remitieron a los responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
que va a ser la encargada de elaborar una propuesta inicial de Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía, para 
que se tengan en cuenta, así como al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
Se resalta la importancia de la actividad trashumante y la apuesta de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el desarrollo de este tipo de ganadería y su 
protección. 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura: Convocatoria de 
ayudas del Leader-FEADER (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El 
Condado –ASODECO-). 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite. Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite. 
� Mantenimiento y conservación de las vías verdes de la provincia de Jaén, a través de actuaciones de 

mantenimiento y conservación de las vías verdes de Guadalimar y Segura. 
� Mantenimiento y conservación de estaciones y edificios de la Vía del Aceite. 
� Convenio con la Asociación Rural Mediterránea para apoyo a la permanencia de la población en el medio rural. 
� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero de la provincia en temáticas demandadas por 

los empresarios. 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247. La Diputación de Jaén está impulsando el proyecto 

GR247’ers Friendly, una red de servicios y alojamientos dirigida a usuarios deportivos del sendero Bosques del 
Sur -GR247- en el parque natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Entre las acciones ya realizadas 
destaca un desplegable en inglés sobre esta red GR247’ers Friendly que ya ha sido distribuido en el Fiets en 
Wandelbeurs, feria celebrada en Gante (Bélgica). 64 servicios/establecimientos forman parte actualmente de 
esta red. 

� Programa Jaén Naturaleza Capital. Programa de promoción del turismo deportivo y de observación de la 
naturaleza en los espacios de montaña del entorno de la ciudad de Jaén, dirigido a visitantes de fin de semana y 
vecinos de la ciudad y sus alrededores. Programa para la promoción de actividades en la naturaleza 
complementarias a las visitas culturales y la gastronomía de la ciudad de Jaén y municipios de su área de 
influencia. 

� Folleto Turismo Activo en la naturaleza. Este nuevo material reúne todas las actividades que la Diputación 
ofrece en el ámbito del aire libre y el turismo deportivo. Esta publicación está llamada a ser la primera de una 
nueva línea de promoción centrada en el turismo deportivo en espacios naturales de la provincia de Jaén. 

� Programa Turismo Sostenible. Jornadas técnicas y blogtrips. Con motivo de la celebración del Año del Turismo 
Sostenible, y en fechas próximas a Tierra Adentro, la feria de turismo de interior de Andalucía, se organizaron 3 
jornadas técnicas para empresas y trabajadores del sector en tres sedes de los parques naturales de la 
provincia. Además se organizaron, también en los parques naturales de la provincia, tres blogtrips con 
comunicadores expertos en medio ambiente y turismo sostenible. 

� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 
Sur" 

� II Feria del Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Esta feria es 
una muestra de la oferta cultural, gastronómica, ocio y naturaleza que alberga el espacio protegido más grande 
de la península ibérica. El propósito de esta feria es mostrar los productos y servicios que ofrece el Parque 
Natural y darlos a conocer entre los visitantes, una acción necesaria para poner en valor, difundir y proyectar 
nacional e internacionalmente el Parque Natural. Organizada por la Asociación de Turismo Sostenible de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales. El objeto de la citada convocatoria es regular 
las subvenciones del Área de Promoción y Turismo, en el marco del Presupuesto para el ejercicio 2017, 
destinadas a ayuntamientos de la provincia de Jaén, para la mejora de las infraestructuras y los equipamientos 
turísticos de los municipios, que contribuyan a la consolidación de la actividad turística como un sector 
económico estratégico para el desarrollo sostenible de la provincia. 

� Apoyo a eventos de interés turístico. El objeto de la citada convocatoria es regular las subvenciones del Área de 
Promoción y Turismo, en el marco del Presupuesto para el ejercicio 2017, destinadas a ayuntamientos, para 
eventos de especial interés turístico que contribuyan a la consolidación de la actividad turística como un sector 
económico estratégico para el desarrollo sostenible de la provincia. 

� Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones. El objeto de la citada convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo, en el marco del Presupuesto para el ejercicio 2017, destinadas 
a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para eventos de especial interés turístico que contribuyan a la 
consolidación de la actividad turística como un sector económico estratégico para el desarrollo sostenible de la 
provincia. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación sobre desarrollo rural: 
� Calidad diferenciada, sostenibilidad y medio ambiente: estudio de la viabilidad de la DOP "Miel de Jaén". 

Organismo: Diputación de Jaén. Presupuesto: 5.000 €. 
� Análisis de la Demanda y Perspectivas del Oleoturismo en la provincia de Jaén. Código: 2017/00514/001. 

Responsable: Comercialización e investigación de mercados. Cuantía total: 5.500 €. 
� Efectos de gradientes de complejidad del paisaje y de manejo agrícola sobre la biodiversidad animal y sus 

servicios ecosistémicos en el agroecosistema del olivar andaluz. Código: 2016/00113/001. Responsable: 
Ecología. Cuantía total: 140.360 €. 

� Literatura de tradición oral de la comarca de la Sierra de Segura. Código: 2015/00080/001. Responsable: 
Literatura española. Cuantía total: 8.043 €. 
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Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, se ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Publicación del Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el sistema 

de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las 
personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor. En enero de 2018 hay 15 
operadores que han comunicado al sistema su intención de comercializar sus productos. Se trata de productores 
de miel, y de productos hortícolas. 

� En febrero de 2017 se publicó el Sistema de Indicadores de Seguimiento, Evolución e Impacto del III Plan 
Andaluz de la Producción Ecológica. 

� EL 27 de octubre de 2017 se publicó el Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan 
Director de las Dehesas de Andalucía, se crea su Comité de Seguimiento y se modifica el Decreto 57/2011, de 
15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa y el Decreto 530/2004, de 16 de 
noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo 
Andaluz de Biodiversidad.  

� Divulgación, información individualizada, apoyo en la tramitación, desde las Oficinas Comarcales Agrarias a 
agricultores y ganaderos que se han interesado por ganadería y agricultura ecológica, razas autóctonas, canales 
cortos de comercialización, control de enfermedades en ganadería. 

Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina, se han 
llevando a cabo líneas de subvenciones para proyectos productivos y no productivos promovidos por pymes y 
entidades públicas y privadas. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, de la convocatoria de 
ayudas 2017 del Nuevo Marco, se ha trabajado en dos líneas relacionadas: 
� Formación para mejorar la empleabilidad en sectores productivos agrícola, ganadero, forestal. En temas de 

Agricultura/ganadería Ecológica. Cambio Climático en estos sectores. 
� Formación Sensibilización Cambio Climático y Protección del Medio Ambiente. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible: 100.000 € 
� Subvenciones para el fomento del sector agrario: 300.000 € 
� Subvenciones para el apoyo a la inversión del sector agrícola y ganadero: 300.000 € 
� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite: 33.675,63 € 
� Mantenimiento y conservación de las vías verdes: 102.086 € 
� Mantenimiento y conservación de estaciones y edificios de la Vía Verde del Aceite: 17.298 € 
� Convenio para apoyar la permanencia de la población en el medio rural: 20.000 € 
� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero en la provincia: 37.135,63 € 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (sin presupuesto, se han realizado con medios propios) 
� Programa Jaén Naturaleza Capital: 12.627,60 € 
� Folleto Turismo Activo en la naturaleza: 3.253,69 € 
� Programa Turismo Sostenible. Jornadas técnicas y blogtrips: 9.185 € Diputación y la Junta de Andalucía ha 

sufragado gastos durante el blogtrip PN Sierra de Andújar y PN Despeñaperros 
� Convenio para la conservación del Gran Sendero GR247 “Bosques del Sur”: 150.000,78 € 
� II Feria del Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 10.000 € 
� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales: 650.000 € 
� Apoyo a eventos de interés turístico: 200.000 € 
� Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones: 90.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Proyectos de investigación sobre desarrollo rural: 158.903 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Ayudas a la agricultura y ganadería ecológica: 2.197.305,75 € 
� Ayudas razas autóctonas: 384.929,10 € 
Actuación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Consolidación y recalce de Puente Mocho: 130.728,87 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  

Líneas de subvenciones para proyectos productivos y no productivos: 2.275.142,53 € (convocado para varios 
ejercicios, aún no ejecutados), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 

Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
51.248 € (Fondos FEADER-UE. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía) 

Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
Convocatoria de ayudas del Leader-FEADER: 120.000 € 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 0 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Impulso del Plan Andaluz de Residuos No Peligrosos en Jaén 
- Ejecución y mejora del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén 
- Apoyo a iniciativas empresariales vinculadas al reciclaje y recuperación de productos provenientes de residuos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 2.840,99 Tm (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén) 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 2.840,99 Tm (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 52.240,56 Tm (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén) 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): − 

− Residuos inertes eliminados (Tm): − 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 4,5 Has (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar iniciativas empresariales de reciclaje y recuperación de residuos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Resurja, S.A. cuyo objetivo es realizar actuaciones de educación y sensibilización ambiental. 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén. Proyectos de construcción de puntos de 

acopio de RCD´s de obras menor y adquisición de maquinaria. 
� Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén. Acondicionamiento de 

vertederos y accesos a instalaciones de tratamiento y transferencia de residuos. 
� Subvenciones a nueve ayuntamientos de 10.000 a 20.000 habitantes para instalación de sistemas de 

mimetización de contenedores de residuos. 
� Inversiones realizadas con cargo al contrato de empresa mixta Resurja, S.A., cuyo objetivo es la prestación de 

los servicios delegados por los ayuntamientos a la Diputación: vehículos, infraestructuras, medios materiales y 
campañas de comunicación. 

� Mejoras realizadas con cargo al contrato de empresa mixta Resurja, S.A., se trata de inversiones realizadas a 
fondo perdido por parte del socio privado de la Diputación: infraestructuras, medios materiales, campañas de 
comunicación y vehículos. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo la redacción de proyectos de los puntos limpios de Alcaudete y La Carolina. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Convenio con Resurja, S.A.: 32.000 € 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén: 1.180.000 € 
� Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén: 764.213,64 € 
� Subvenciones a ayuntamientos para instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos: 

546.243,37 € 
� Inversiones realizadas con cargo al contrato de empresa mixta Resurja, S.A.: 20.373.697,68 € Resurja, S.A. 
� Mejoras realizadas con cargo al contrato de empresa mixta Resurja, S.A.: 4.285.256,44 € Urbaser, S.A. 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Redacción de proyectos de los puntos limpios de Alcaudete y La Carolina: 35.816 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 4.412.171,29 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 322 
− Empleos indirectos (estimación): 385 
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PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Continuar con el seguimiento y desarrollo de las Agendas Locales 21 como marco de sostenibilidad de cada 

uno de los municipios 
- Fomentar las estrategias de sostenibilidad en el sector empresarial 
- Fomentar la regeneración de zonas verdes urbanas 
- Mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local (implementar acciones para la 

conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, preservación de especies amenazadas y evitar el 
impacto sobre el medio de especies exóticas invasoras) 

- Colaborar con los municipios de la provincia de Jaén para luchar contra el cambio climático 
- Fomentar la adhesión, de los municipios Agenda 21, al Pacto de los Alcaldes 
- Realización de acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad 

ambiental (en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, el ciclo integral del agua, el consumo, el cambio 
climático, la biodiversidad, energías renovables, conservación de aguas superficiales y subterráneas, etc.) 

- Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 (información facilitada por la Diputación de Jaén) 
Entre ellos, Jaén capital, los 9 municipios de la Comarca Sierra de Cazorla, 14 municipios de la Comarca de La 
Loma y Las Villas y 13 de la Sierra de Segura, que han remitido información. 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 87 en 2017 (86 en 2016, 84 en 2015 y 2014 y 83 en 2013) 
(información facilitada por la Diputación de Jaén). 
Entre ellos, Jaén capital, los 9 municipios de la Comarca Sierra de Cazorla, 12 municipios de la Comarca de La 
Loma y Las Villas y 13 de la Sierra de Segura. 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 24 actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo acciones en parques y zonas verdes consistentes en: 
� Obras de mejora en el parque de Mures de Alcalá la Real. 
� Ampliación y mejora del parque municipal de Noguerones de Alcaudete. 
� Terminación de parque público en paraje La Tejera y mejoras en otros parques públicos, Arroyo del Ojanco. 
� Embellecimiento y puesta en valor de las zonas verdes y espacios libres del casco urbano de Bélmez de la 

Moraleda. 
� Instalación de elementos y mejora de parques saludables en Cazorla. 
� Adecuación de la parte baja del parque municipal "Esteban Cara" de Fuerte del Rey. 
� Parque multiaventura de Mancha Real. 
� Construcción parque infantil antiguo colegio calle Baños de Santisteban del Puerto. 
� Parque Isabel la Católica de Torre del Campo. 
� Adecuación de zonas verde en "Las Huertas" y en c/ Pintor Manuel Moral de Torre del Campo. 
� Mejora de parques en núcleo urbano y aldeas de Alcalá la Real. 
� Adecuación parque en Plaza de Antonino de Andújar. 
� Césped en parque infantil La Isla de Baeza. 
� Mejora del área recreativa del monte público Burguillos de Bailén. 
� Parque infantil del barrio del Pilar de Bailén. 
� Reforma de parques infantiles de Cazorla. 
� Acondicionamiento del parque municipal entre Calle Andalucía y Avenida de la Constitución de Higuera de 

Calatrava. 
� Adecuación funcional zona verde en Calle La Lonja de Mancha Real. 
� Ampliación y mejora de parques paseo de la Vicaría y Jorge Flores de Puente de Génave. 
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� Adecuación de zonas verdes de municipio para embellecimiento de Siles. 
� Reparaciones en parque de la Avda. Ciudad de Linares, de Úbeda. 
� Reparaciones en parque de Las Vaguadas de Úbeda. 
� Reparaciones en parque entre calles Virgen del Pilar y Virgen de Guadalupe, de Úbeda. 
� Reparaciones en parque Vandelvira de Úbeda. 
4,75 m2/hab, 551.931 m2 de zonas verdes (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local: 3 en la 
Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
233. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía participa con los Programas de Educación 
Ambiental para la comunidad educativa. En concreto, el Programa Aldea, que cumple ya 25 años de su puesta 
en marcha en la comunidad educativa andaluza, una propuesta asumida por una parte importante del 
profesorado andaluz. En el curso 2016/2017 se actualizó la oferta educativa ambiental con una perspectiva más 
integral, sistémica con enfoques didácticos innovadores. 

La Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ponen a 
disposición del sistema educativo andaluz el Programa Aldea con el objetivo de promover el desarrollo para la 
conservación de los recursos naturales y fomento del desarrollo sostenible contribuyendo a una sociedad más 
proambiental, justa y solidaria. Con 2 modalidades y 4 líneas de intervención. Modalidad A: Red Andaluza de 
Ecoescuelas. 1. Línea de Educación Ambiental e investigación participativa: 26 centros. Modalidad B: 2. Línea 
Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto terral/ Proyecto Recapacicla/ Proyecto 
Ecohuerto; 3. Línea de Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla/ 
Proyecto Educaves/ Proyecto Pleamar; 4. Línea Educación Ambiental en los Espacios Naturales: Proyecto 
Doñana/ Proyecto Sierra Nevada/ La Naturaleza y tú/ REMPA. En la modalidad B participan durante el curso 
actual 61 centros. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa Aldea. 
� Conmemoración de Efemérides (Día Mundial del Agua, Día Internacional del Medio Ambiente, Día Europeo de 

los Parques Naturales, etc.). 
� Programa Mayores por el Medio Ambiente (incluido Recapacicla Mayores). 
� Actividades de educación ambiental en el Cercado del Ciprés (Parque Natural Sierra de Andújar). 
� Actividades de Sensibilización y Concienciación Ciudadana (prevención de incendios forestales, recuperación 

de especies amenazadas, conservación de flora, etc.). 
� Actividades de Formación y Sensibilización en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF) de 

Vadillo. 

 ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
Programa Aldea - 21.436 
Conmemoración Efemérides 61 3.292 
Otoño en el Cercado del Ciprés 1 98 
Mayores por el Medio Ambiente (incluido Recapacicla) 12 279 
Programa Andarríos (*) (*) 
Visitas Centros Educativos (Colegios e Institutos) (*) (*) 
Programa ECOCAMPUS (en colaboración con UJA) 22 545 
Charlas de Educación Ambiental 21 2.155 
Programas Dinamización Centros de Visitantes 91 2.793 
Programa La Naturaleza y Tú 21 914 
TOTAL 229 31.512 

(*) No se han desarrollado actividades en 2017. 
3 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

− Actuaciones desarrolladas para la creación del corredor verde de la provincia de Jaén:  
Mantenimiento de la vía verde de la zona correspondiente al término municipal de Jaén, inicio de la vía 
(información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, analizó la actuación “Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se detallan las inversiones previstas a corto plazo en el corredor verde y se plantea la necesidad de que el 
Ministerio competente se implique en este proyecto, para lo que se propone remitir un escrito a dicha 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2017 
 

 
 

 127 

administración al objeto de que se continúen las obras del corredor, transformando más vías ferroviarias en 
vías verdes, que se solicitaron en 2015 por la Diputación de Jaén y para las que no se ha obtenido respuesta 
alguna. 
La comisión acuerda dirigir un escrito al Ministro de Fomento solicitando la construcción del tramo Arroyo del 
Ojanco-Villanueva del Arzobispo, que es el que está paralizado desde 2015. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y pavimentación c/ Ancha, 2ª fase, de Alcalá la Real. 
� Construcción de área recreativa infantil, parque de seguridad vial y mejora del entorno de la urbanización "El 

Ruedo", en Alcaudete. 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de las c/ Baena, Severo Ochoa y Ana Pedrajas, de 

Andújar. 
� Intervención en calle Platería, de Baeza. 
� Intervención en calle Agua, de Baeza. 
� Adecuación y mejora de las fuentes ornamentales de las plazas Yapeyú, Las Garrotas y Andalucía, de Bailén. 
� Instalación de alumbrado público en la ampliación del paseo de Las Palmeras, de Bailén. 
� Reforma del mercado de abastos de Bedmar. 
� Construcción de zonas de juego para niños, en Campillo de Arenas. 
� Remodelación de la Plaza Nueva de Cazalilla. 
� Mejora del Mercado de Abastos de Chiclana de Segura. 
� Adecuación Funcional de la Av. de Jaén, en el Entorno de la Iglesia, Fuerte del Rey. 
� Mejora y adecuación del paseo de Santa Margarita de Ibros. 
� Proyecto de adecuación funcional de la calle Cronista Cazabán de Jaén. 
� Renovación equipamiento área infantil parque Doctor Fleming de Jódar. 
� Zona Infantil en el Parque Nuevo de Mancha Real. 
� Adecuación de las calles La Vía, Dos de Mayo, La Labradora, Río Tinto y Príncipe Felipe de Martos. 
� Adecuación calle Francisco Pretel de Gámez de Mengíbar. 
� Remodelación calles Concepción, Risquillo, Vázquez Mella y Nueva de Navas de San Juan. 
� Adecuación de Calle Infante Don Pedro de Quesada. 
� Reforma del mercado municipal de abastos para habilitación de aparcamiento público en Villanueva del 

Arzobispo. 
� Creación de parques caninos en núcleo urbano de Alcalá la Real. 
� Remodelación Mercado Municipal de Beas de Segura. 
� Adecuación funcional de la calle Llana y Silera de Fuerte del Rey. 
� Mantenimiento y mejora del mercado de abastos de Ibros. 
� Remodelación de la Plaza del Pósito de Jaén. 
� Reposición red de agua, acerado y firme en c/ Ramón y Cajal de Lupión. 
� Reposición de red de saneamiento y firme en c/ Doctor López de Lupión. 
� Construcción de puente en Montizón. 
� Instalación de bancos y papeleras en Montizón. 
� Mejora y adecuación de las c/ Yelmo, Rubén Darío Urbanización Miguel Hernández, Gustavo Adolfo Bécquer y 

Parque de la Constitución de Orcera. 
� Acondicionamiento de calle Los Sastres en Rus. 
� Urbanización arroyo de Santa Ana en su tramo embovedado Quebradizas-García Lorca de Torre del Campo. 
� Pavimentación de parque en El Olivo y mobiliario urbano de Torredonjimeno. 
� Aislamiento acústico en Torreperogil. 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han 
impartido los siguientes grados: 
� F.P. Básica de Agro-jardinería y composición florales en el IES “Hermanos Medina Revilla”, en Bailén. 
� Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en el IES “Villa de Santiago”, en Santiago 

de la Espada. 
� Grado Medio de Jardinerías y Floristeria en el I.E.S “Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Medio de Producción Agropecuaria en el IES “Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Medio de Aceite de Oliva y Vinos en el IES María Bellido de Bailén. 
� Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural, I.E.S. “Castillo de la Yedra”, en Cazorla, y en I.E.S. 

“Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural en el I.E.S. “Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Superior de Gestión Forestal del Medio Natural en el IES “Villa de Santiago” en Santiago de la Espada. 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén  

 

 128 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Acciones formativas para mejora de la cualificación profesional forestal y medioambiental (PAFA): 34 cursos con 

628 alumnos. 
� Acciones formativas para complementar la formación de alumnos y profesionales de otros centros e 

instituciones: 12 cursos con 305 alumnos. 
� Impartición Ciclo formativo de “Gestión forestal y del medio natural” (formación reglada de Educación): 2 cursos 

con 54 alumnos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Implantación de Caminos Escolares Seguros en el municipio de Cazorla. 
� Oficina Municipal Medio Ambiental en Cazorla (programa de sensibilización medio ambiental para los 

ciudadanos, campañas de limpieza del río Cerezuelo, etc., información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental 
(en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, el ciclo integral del agua, el consumo, el cambio climático, la 
biodiversidad, energías renovables, etc.). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Obras de mejora en el parque de Mures de Alcalá la Real: 9.880 € Diputación y 3.120 € ayuntamiento 
� Ampliación y mejora del parque municipal de Noguerones de Alcaudete: 107.068,91 € Diputación y 

11.896,55 € ayuntamiento 
� Terminación de parque público en paraje La Tejera y mejoras en otros parques públicos, Arroyo del Ojanco: 

60.000 € Diputación y 3.157,89 € ayuntamiento 
� Embellecimiento y puesta en valor de las zonas verdes y espacios libres del casco urbano de Bélmez de la 

Moraleda: 49.477,29 € Diputación y 2.604,07 € ayuntamiento 
� Instalación de elementos y mejora de parques saludables en Cazorla: 28.350 € Diputación y 3.150 € 

ayuntamiento 
� Adecuación de la parte baja del parque municipal "Esteban Cara" de Fuerte del Rey: 28.500 € Diputación y 

1.500 € ayuntamiento 
� Parque multiaventura de Mancha Real: 45.737,97 € Diputación y 5.082 € ayuntamiento 
� Construcción parque infantil antiguo colegio calle Baños de Santisteban del Puerto: 4.403,22 € Diputación y 

231,75 € ayuntamiento 
� Parque Isabel la Católica de Torre del Campo: 141.539,73 € Diputación y 15.726,64 € ayuntamiento 
� Adecuación de zonas verde en "Las Huertas" y en c/ Pintor Manuel Moral de Torre del Campo: 90.000 € 

Diputación y 10.000 € ayuntamiento 
� Mejora de parques en núcleo urbano y aldeas de Alcalá la Real: 106.300 € 
� Adecuación parque en Plaza de Antonino de Andújar: 150.759 € 
� Césped en parque infantil La Isla de Baeza: 10.499,78 € 
� Mejora del área recreativa del monte público Burguillos de Bailén: 102.107,67 € 
� Parque infantil del barrio del Pilar de Bailén: 57.386,51 € 
� Reforma de parques infantiles de Cazorla: 80.000 € 
� Acondicionamiento del parque municipal entre Calle Andalucía y Avenida de la Constitución de Higuera de 

Calatrava: 6.413 € 
� Adecuación funcional zona verde en Calle La Lonja de Mancha Real: 49.000 € 
� Ampliación y mejora de parques paseo de la Vicaría y Jorge Flores de Puente de Génave: 39.188,11 € 
� Adecuación de zonas verdes de municipio para embellecimiento de Siles: 18.916,31 € 
� Reparaciones en parque de la Avda. Ciudad de Linares, de Úbeda: 77.349,20 € 
� Reparaciones en parque de Las Vaguadas de Úbeda: 23.779,23 € 
� Reparaciones en parque entre calles Virgen del Pilar y Virgen de Guadalupe, de Úbeda: 21.996,65 € 
� Reparaciones en parque Vandelvira de Úbeda: 79.374,92 € 
� Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y pavimentación c/ Ancha, 2ª fase, de Alcalá la Real: 

133.127,49 € Diputación y 42.040,26 € ayuntamiento 
� Construcción de área recreativa infantil, parque de seguridad vial y mejora del entorno de la urbanización "El 

Ruedo", en Alcaudete: 120.413,46 € Diputación y 13.379,27 € ayuntamiento 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de las c/ Baena, Severo Ochoa y Ana Pedrajas, de 

Andújar: 92.592,32 € Diputación y 29.239,68 € ayuntamiento 
� Intervención en calle Platería, de Baeza: 145.513,84 € Diputación y 16.168,20 € ayuntamiento 
� Intervención en calle Agua, de Baeza: 120.347,09 € Diputación y 13.371,90 € ayuntamiento 
� Adecuación y mejora de las fuentes ornamentales de las plazas Yapeyú, Las Garrotas y Andalucía, de Bailén: 

68.534,29 € Diputación y 7.614,92 € ayuntamiento 
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� Instalación de alumbrado público en la ampliación del paseo de Las Palmeras, de Bailén: 55.698,76 € 
Diputación y 6.188,75 € ayuntamiento 

� Reforma del mercado de abastos de Bedmar: 158.058,57 € Diputación y 8.318,87 € ayuntamiento 
� Construcción de zonas de juego para niños, en Campillo de Arenas: 24.617,92 € Diputación y 1.295,68 € 

ayuntamiento 
� Remodelación de la Plaza Nueva de Cazalilla: 35.033,15 € Diputación y 1.843,85 € ayuntamiento 
� Mejora del Mercado de Abastos de Chiclana de Segura: 27.795,04 € Diputación y 1.462,90 € ayuntamiento 
� Adecuación Funcional de la Av. de Jaén, en el Entorno de la Iglesia, Fuerte del Rey: 50.022,01 € Diputación y 

2.632,74 € ayuntamiento 
� Mejora y adecuación del paseo de Santa Margarita de Ibros: 77.471,06 € Diputación y 4.077,42 € 

ayuntamiento 
� Proyecto de adecuación funcional de la calle Cronista Cazabán de Jaén: 182.256,93 € Diputación y 74.442,97 

€ ayuntamiento 
� Renovación equipamiento área infantil parque Doctor Fleming de Jódar: 9.809,73 € Diputación y 1.089,97 € 

ayuntamiento 
� Zona Infantil en el Parque Nuevo de Mancha Real: 49.909,85 € Diputación y 5.545,54 € ayuntamiento 
� Adecuación de las calles La Vía, Dos de Mayo, La Labradora, Río Tinto y Príncipe Felipe de Martos: 103.645,82 

€ Diputación y 32.730,26 € ayuntamiento 
� Adecuación calle Francisco Pretel de Gámez de Mengíbar: 119.901,22 € Diputación y 13.322,36 € 

ayuntamiento 
� Remodelación calles Concepción, Risquillo, Vázquez Mella y Nueva de Navas de San Juan: 160.066,36 € 

Diputación y 15.238,48 € ayuntamiento 
� Adecuación de Calle Infante Don Pedro de Quesada: 66.674,57 € Diputación y 7.408,29 € ayuntamiento 
� Reforma del mercado municipal de abastos para habilitación de aparcamiento público en Villanueva del 

Arzobispo: 229.612,32 € Diputación y 25.512,48 € ayuntamiento 
� Creación de parques caninos en nucleo urbano de Alcalá la Real: 30.000 €  
� Remodelación Mercado Municipal de Beas de Segura: 165.000 € 
� Adecuación funcional de la calle Llana y Silera de Fuerte del Rey: 121.200 € 
� Mantenimiento y mejora del mercado de abastos de Ibros: 52.816,45 € 
� Remodelación de la Plaza del Pósito de Jaén: 202.500 € 
� Reposición red de agua, acerado y firme en c/ Ramón y Cajal de Lupión: 35.813,25 € 
� Reposición de red de saneamiento y firme en c/ Doctor López de Lupión: 42.186,75 € 
� Construcción de puente en Montizón: 40.000 € 
� Instalación de bancos y papeleras en Montizón: 19.214,80 € 
� Mejora y Adecuación de las c/ Yelmo, Rubén Darío Urbanización Miguel Hernández, Gustavo Adolfo Bécquer y 

Parque de la Constitución de Orcera: 93.614,42 € 
� Acondicionamiento de calle Los Sastres en Rus: 87.500 € Diputación y 11.082,86 € ayuntamiento 
� Urbanización arroyo de Santa Ana en su tramo embovedado Quebradizas-García Lorca de Torre del Campo: 

202.500 € 
� Pavimentación de parque en El Olivo y mobiliario urbano de Torredonjimeno: 55.508,15 € 
� Aislamiento acústico en Torreperogil: 29.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actividades de Educación Medioambiental, Sensibilización y Concienciación Ciudadana: 6.680 € 
� Programas de Dinamización y Divulgación en Equipamientos de uso Público: 80.000 € 
� Actividades de Formación y Sensibilización en el CCEF de Vadillo: 11.500 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 19 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ACTUACIONES EN LOS EXISTENTES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Zonas de Especial Conservación: en algunos tramos de los ríos Guadalquivir, Guadalimar, Guadiana Menor y 

Jándula; en las estribaciones de Sierra Mágina y en la Sierra Morena jiennense incluida en las cuencas del 
Rumblar, Guadalén y Guadalmena 

- Zonas de Especial Protección para las Aves: en la parte de las Sierras Subbéticas jiennenses (Sierra Sur) con 
poblaciones de avifauna protegidas (ampliación de la Red Natura 2000) y en los embalses de Guadalén y 
Giribaile 

- Declaración de Reservas Naturales a la Red Palustre “Lagunas del Alto Guadalquivir” 
- Actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos:  
� Renovación de áreas recreativas y zonas de acampada controlada  
� Proyectos de restauración forestal y paisajística de zonas incendiadas 
� Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los parques naturales jiennenses adheridos a la 

misma y adhesión de los que aún no lo están 
� Mejora y ampliación de los equipamientos de uso público para atención al visitante en los parques 

naturales jiennenses 
� Proyecto de mejora de la red viaria forestal  
� Elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental 

-Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 507.819,68 Has (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
� Monumentos Naturales: 99,42 Has 
� Parajes Naturales: 1.503,06 Has 
� Reservas Naturales: 466,07 Has 
� Parques Periurbanos: 2.935,85 Has 
� Parques Naturales: 312.841,03 Has 
� Zonas Especiales de Conservación (sin otra figura protección): 183.820,40 Has 
� Lugares de Importancia Comunitaria (No EENNPP): 6.153,85 Has 
1.888,2 Km2 en la Comarca de la Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
rural de la Sierra de Segura). 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): 512,57 Kms 
Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía). 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 371.881,08 € 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha invertido  
371.881,08 € en actuaciones de mejora en equipamientos de uso público incluidos en la Orden de Encargo a la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y en mantenimiento y reposición de señalización de uso 
público. 

− Superficie forestal restaurada (Has): − 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 45 
45, se mantiene la acreditación en los Parques Naturales de Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía). 
10 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
Estaban adheridas 44 en 2015, 46 en 2014 y 52 en 2013 (no se dispone de información para 2016). 
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− Planes de mejora de la calidad ambiental puestos en marcha: Ninguno 

− Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Colaboración con la II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas (véase, también, el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 
5.1). 

� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación sobre espacios naturales: 
� Devolatilización, Reciclaje de CO2 y Balances Redox Asociados a la Subducción de Serpentinitas: Implicaciones 

para el Ciclo Profundo del Carbono. Código: 2016/00245/001. Responsable: Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias de la Tierra. Cuantía total: 62.920 €. 

� Humedales de montaña de Andalucía: inventario, tipologías y conservación. Código: 2016/00217/001. 
Responsable: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra. Cuantía total: 13.119 €. 

� Proyecto piloto de trabajo para documentación y difusión del patrimonio natural de la provincia de Jaén: 
creación de una unidad de patrimonio natural del CEACTIERRA. Código: 2015/00223/001. Responsable: Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra. Cuantía total: 2.492 €. 

� Moduladores de capacidad adaptativa al cambio climático en bosques: integración desde el paisaje al 
gen/transcriptoma en coníferas de montaña como modelo experimental. Código: 2014/00161/001. Responsable: 
Ecología. Cuantía total: 192.390 €. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Declaración de las zonas especiales de conservación del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas (Decreto 191/2017, de 28 de noviembre). 
� Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 
� Eliminación de afecciones por uso público en la provincia de Jaén. 
� Actualmente existen 31 empresas provinciales adheridas a la Marca Parque Natural de Andalucía. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha tenido una participación activa en el Foro de 
Turismo Sostenible celebrado en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

La II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, desarrollada 
en el marco de la CETS, ha tenido lugar en Segura de la Sierra. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Jaén”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se enumeran las acciones que se han llevado a cabo para ampliar el número de espacios, que en la actualidad 
alcanzan un total de 27, 19 dentro de la Red Natura. En total son 505.000 Has, que suponen que un 37 por 100 
de la provincia esté ya protegida. 
La comisión valora positivamente que se siga trabajando en aumentar los espacios naturales protegidos en la 
provincia, especialmente en la zona de Sierra Sur y en los embalses de Guadalén y Giribaile. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" (véase financiación del proyecto 2.4) 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Proyectos de investigación sobre espacios naturales: 270.921 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén: 192.355,94 € 
� Eliminación de Afecciones por uso público en la provincia de Jaén: 563.209,36 € 
� Mejora en equipamientos de uso públicos incluidos en la Orden de encargo: 34.000€ 
� Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 

Las Villas: 399.527,83 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 20.000 € 
(Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Segura de la Sierra, Fondos propios GDR Sierra de Segura) 

Véase el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público”. 
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EMPLEO: 
De la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 30 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- POT de ámbito Subregional de la Aglomeración Urbana de Jaén Capital y su Área de Influencia (Área 

Metropolitana y Zona Sur) 
- POT de ámbito Subregional de la Zona Norte 
- Actualización del POT de ámbito Subregional de la Sierra de Segura 
- Estudio de la delimitación de nuevos ámbitos para la elaboración de planes de ordenación del territorio de 

ámbito subregional 
- Ejecutar las actuaciones y medidas contempladas en el POT de la Aglomeración Urbana de Jaén 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: 2, de 2014 y 2003 (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
� El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén Capital y su Área de 

Influencia (Área Metropolitana y Zona Sur), aprobado por Decreto 142/2014, de 14 de octubre (BOJA 
214/2014, de 3 de noviembre). 

� El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de ámbito Subregional de la Sierra de Segura, aprobado por 
Decreto 2019/2003, de 22 de julio (BOJA 188/2003, de 30 de septiembre). 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 28, 15 en la Aglomeración Urbana de Jaén y 13 en la Sierra de 
Segura (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía). 
El POTAU de Jaén comprende un ámbito territorial de 15 municipios (Jaén capital, Fuensanta de Martos, Fuerte 
del Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, 
Torredonjimeno, Villardompardo, Los Villares, Valdepeñas de Jaén y Villatorres). 
El POT de la Sierra de Segura de la provincia de Jaén comprende un ámbito territorial de 13 municipios (Arroyo 
del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de 
Segura, Santiago- Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo). 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: 248.840 (dato de 2010), información facilitada por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

− Actuaciones del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Jaén ejecutadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de espacios compartidos en los campus universitarios para la puesta en marcha de proyectos de 

colaboración universidad-industria (espacios físicos en los que trabajen conjuntamente equipos de 
investigación y empresas) 

- Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las proximidades de los campus 
universitarios 

- Potenciar fuentes de financiación para EBTs 
� Creación de una red de business angels en la provincia 
� Concertar con sociedades de capital riesgo el apoyo específico a EBTs 
� Facilitar el acceso de las EBTs a sociedades de garantía recíproca 
� Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras 
� Atracción de capital privado para la financiación de EBTs 

� Empresas interesadas en el output de las spin-off 
� Entidades financieras 
� Inversores institucionales 

� Creación de una comisión de estudio e impulso para la puesta en marcha de la red de business angels 
� Estudio sobre instrumentos de cofinanciación público-privada en nuevos proyectos innovadores (start-ups) 

- Implantación de un programa de intercambio para la innovación entre profesores universitarios y directivos de 
empresas 

- Programa de fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos:  
Actualmente no existen espacios compartidos específicamente destinados al desarrollo de proyectos con 
empresas. Los trabajos derivados de la prestación de servicios dirigidos a empresas (comúnmente conocidos 
como contratos celebrados al amparo del art. 83 de LOU) se vienen desarrollando en los departamentos y 
laboratorios de la universidad, requiriendo en muchos casos su desarrollo en instalaciones de la propia empresa. 
En total, durante 2017, se celebraron 90 contratos con empresas de la provincia por casi 480.000 € 
(información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− EBTs incubadas: 8 empresas incubadas, tanto en Linares como en Jaén, durante 2017 (información facilitada 
por la Universidad de Jaén). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las 
proximidades de los campus universitarios”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se pone en conocimiento de las personas asistentes la existencia de dos espacios, en los campus de Jaén y 
Linares, en los que ya se ubican empresas de base tecnológica que han surgido de la Universidad de Jaén, 
aunque se tiene previsto ofrecer estos espacios a empresas innovadoras que tengan alguna relación con la 
universidad. 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 3 tipos de acciones. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Favorecer la creación de 4 nuevas empresas basadas en el conocimiento, 1 de las cuales es participada por la 
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propia universidad en calidad de socio. 
� Durante 2017 la UJA pone en marcha el Plan Propio de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el 

Emprendimiento y la Empleabilidad, por el que se conceden ayudas por un valor de 70.600 € dentro del 
Programa de apoyo a EBCs (acción 6). 

� REVINCLASSIC, S.L., EBC participada por la UJA, obtiene una financiación del Programa PYME de la Unión 
Europea por un importe de 50.000 €. 

− Profesores que realizan estancias en empresas: Ninguno 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: Ninguno 

− Establecimiento de un programa del fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, 
incluido en el Plan Propio de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad 
(información facilitada por la Universidad de Jaén). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha celebrado durante 2017 diferentes jornadas, actividades de difusión e iniciativas 
formativas dirigidas a fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. 
Actuaciones de la Agencia IDEA: 
� Red de Business Angels: La Agencia IDEA participa en esta comisión de estudio e impulso para la puesta en 

marcha de la red.  
� Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos: Nuevo modelo de apoyo público a la 

financiación de EBTs.  
� Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía (2015): 

Proyectos de I+D donde existe colaboración entre la Empresa y la Universidad de Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 600.600 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.2 POTENCIAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-
TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE 
PARA LA INNOVACIÓN) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 
� Creación de comisiones especializadas en el desarrollo de la I+D+i ligadas a los clústers existentes en la 

provincia 
� Desarrollar líneas de acción para potenciar y dinamizar la inversión en I+D+i de empresas tradicionales 

poco innovadoras 
- Creación y desarrollo de un Observatorio de la Innovación en la provincia 
- Fomento de la cultura innovadora en la provincia de Jaén 
� Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
� Realización de un evento anual dedicado a la I+D+i y el emprendimiento en la provincia 
� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i y emprendimiento dirigidas a 

estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad 
� Máster en Gestión de la Innovación 

� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i dirigidas a empresas y 
técnicos de centros de investigación y tecnológicos 

- Potenciar la colaboración entre la universidad, los centros tecnológicos y los organismos de investigación 
- Oficina técnica de proyectos 
- Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identificar y visibilizar a la provincia de 

Jaén como un ecosistema para emprender e innovar 
- Potenciación de redes de apoyo empresarial y mentoring  
- Programas de apoyo a iniciativas que favorezcan el prototipado de productos y servicios 
- Puesta en marcha de plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras 
- Estudio sobre la alineación de la Estrategia 3: Jaén, innovadora con el Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI) y la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 
- Estudio sobre la adecuación de las empresas provinciales a las prioridades de especialización del RIS3 

Andalucía 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, 
Andaltec, Cetemet, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014, pero en el 
año 2017 no se ha reunido. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se informa a las personas asistentes de que este proyecto fue puesto en marcha en 2014, coordinado por 
Geolit Parque Científico y Tecnológico, y que a partir de 2016 no ha vuelto a tener actividad. Se recuerda que 
este foro se creó con el fin de constituirse en un lugar de encuentro de los diferentes agentes del sistema de 
investigación, ciencia e innovación provincial y empresarios con perfil innovador. Asimismo, se destaca que en 
su seno se gestó la “Comisión Jaén 2020”, con el objetivo de mejorar la coordinación público-privada e 
interinstitucional para el acceso a los fondos europeos en el marco 2014-2020, y se presentó el estudio 
“Radiografía actual de los agentes del conocimiento de la provincia de Jaén y su adecuación a las prioridades 
de especialización del RIS3”. Se señala la necesidad de reactivar tanto el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 
como la “Comisión Jaén 2020”, dada la utilidad de ambos instrumentos de coordinación. 
Se propone, por las personas miembros de la comisión, que el Gerente de Geolit, como coordinador de dicho 
foro, diseñe una propuesta de plan de acción en los próximos meses para reactivar el Foro Ciencia-Tecnología-
Empresa, con la colaboración de todo aquel que esté interesado.  
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− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020 
Los objetivos de la Comisión Jaén 2020 son los siguientes: 
� Objetivo genérico: Captación de financiación, preferentemente internacional, para la puesta en marcha de 

proyectos estratégicos que se desarrollen en la provincia de Jaén. 
� Objetivos específicos: Mejorar la coordinación público-privada e interinstitucional para el acceso a los fondos 

europeos en el nuevo marco 2014-2020; Compartir información sobre procesos de programación, 
convocatorias, líneas de financiación, etc.; Favorecer la posibilidad de crear grupos de trabajo que permitan la 
concurrencia a proyectos de forma conjunta. 

En el contexto de la Comisión Jaén 2020, el 19 de diciembre de 2017 se celebra la Jornada “Financiación de la 
innovación en el contexto internacional”, organizada por Geolit y promovida por la Universidad de Jaén, cuyos 
objetivos son: 
� Presentar a las empresas las alternativas de financiación europea por parte de la Oficina de Proyectos 

Internacionales (OFIPI) de la Universidad de Jaén en lo concerniente al nuevo programa de trabajo 2018-
2020 de Horizonte 2020. 

� Dar a conocer el Programa Andaluz de Fomento de la I+D+i Internacional (Agencia IDEA). 
� Exponer el apoyo de la Diputación de Jaén. 
� Dar a conocer a las empresas los diferentes agentes que pueden colaborar con ellos para el desarrollo de 

proyectos: Andaltec, ATLAS-CATEC, Cetemet, Citoliva, Geolit, Innovarcilla y Universidad de Jaén. 
� Relanzar la Comisión Jaén 2020. 

− Líneas de acción puestas en marcha por el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: − 

− Creación del Observatorio de la Innovación (sí/no): No  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Creación y desarrollo de un Observatorio de Innovación en la provincia”, alcanzando 
las siguientes conclusiones: 

Esta actuación, finalmente, no se estima oportuno tratarla en esta reunión, dado que se considera de poco 
valor estratégico y no suficientemente madura para abordarla en la sesión. 

− Informes elaborados por el Observatorio de la Innovación: Ninguno  

− Convocatoria anual de un premio a la mejor práctica en materia de innovación (sí/no): No 

− Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Enfoca Jaén 
La Diputación de Jaén pone en marcha la plataforma Enfoca Jaén, con el objetivo de facilitar y ofrecer 
información al detalle sobre los recursos para el desarrollo existentes en la provincia, en la que la Universidad 
de Jaén aparece como recurso estratégico: https://enfocajaen.dipujaen.es (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): Sí, el Foro 
Lince, celebrado el 29 de noviembre de 2017. 
Este evento pretende visualizar proyectos en marcha e ideas de emprendimiento de la provincia, visualizar 
nuestro ecosistema y crear redes entre emprendedores, empresarios e instituciones, así como mostrar buenas 
prácticas: http://www.ifeja.org/lince (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: Jornada sobre Estrategia Europea H2020 
En la Universidad de Jaén, durante 2017 se han celebrado diferentes iniciativas formativas, destacando, como 
propuesta lanzada desde el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, la celebración de una Jornada sobre Estrategia 
Europea H2020. Esta iniciativa concentra gran parte de las líneas de apoyo a actividades de investigación e 
innovación en el Programa Marco, que en su última edición se denomina Horizonte 2020 (H2020). 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 21,5% en el IFAPA, 2,70% en Andaltec y 2 en 
Cetemet. 
La Universidad de Jaén no tiene estos datos. 
6 doctores, 21,5% respecto al total del personal del IFAPA y 50% respecto al personal científico-técnico 
(información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía). 
2,70% (información facilitada por Andaltec). 
2 (información facilitada por Cetemet). 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: 21 en Andaltec y 64 en Cetemet 

− Creación de una marca para el territorio (sí/no): No 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identificar y 
visibilizar a la provincia de Jaén como un ecosistema para emprender e innovar”, alcanzando las siguientes 
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conclusiones: 
Se pone en conocimiento de los asistentes que con este proyecto se persigue posicionar a la provincia como 
referente en innovación, que permita potenciar los sectores más consolidados del territorio y atraer otras 
actividades innovadoras. Asimismo, se manifiesta que el posicionamiento actual de la provincia no se 
corresponde con su realidad ni sus potencialidades como territorio emprendedor e innovador capaz de ofrecer 
oportunidades y retener y atraer talento y recursos. El primer paso para poner en marcha esta actuación sería 
realizar un diagnóstico que sirva como punto de partida para diseñar el ecosistema emprendedor e innovador 
de la provincia de Jaén. Se pone énfasis en que la marca sería el fin último, el primer paso sería trabajar en el 
ecosistema. 
Tras un amplio debate en el que se planteó si se debe seguir trabajando en la imagen “agroindustrial” y “del 
aceite” de la provincia o apostar por otra distinta ligada, también, a otros sectores punteros de nuestra 
economía, las personas miembros de la comisión plantearon que fuera la Diputación de Jaén, en colaboración 
con la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, la que impulse una subcomisión que establezca los pasos 
a dar para realizar el diagnóstico y diseñar el ecosistema emprendedor e innovador jiennense. 

− Redes de apoyo empresarial y mentoring creadas: Ninguna (información facilitada por Andaltec) 

− Programas de apoyo al prototipado puestos en marcha: FABLAB de la Universidad de Jaén y financiación de 
gastos de prototipado y pruebas piloto. 
La Universidad de Jaén, a través de su Plan Propio de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el 
Emprendimiento y la Empleabilidad, concede ayudas para la protección y promoción de los resultados de 
investigación (acción 7), entre las que se financia gastos de prototipado y pruebas piloto, cuyo objetivo es 
acercar al mercado los resultados de la investigación. 
Se mantiene activo el laboratorio FABLAB para el prototipado de productos y soluciones. 

− Plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras creadas: Ninguna (información facilitada por 
Andaltec). 

− Estudios elaborados: 30 (información facilitada por Cetemet). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén, desde el Instituto de Estudios Giennenses (IEG), como centro de investigación provincial, 
colabora con la Universidad en la formación práctica de los alumnos, bien en sus prácticas fin de máster bien a 
través de becas universidad-empresa. 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla en la Medida 16 «Cooperación», 
Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria» (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). Véase el indicador 
“Grupos Operativos creados” del proyecto 6.5. 
La Fundación Caja Rural de Jaén impulsa La Rural Ciencia, que pretende acercar la Ciencia a los jóvenes de una 
forma amena y divertida, con las siguiente actividad: 

Teatro de divulgación científica “El cielo de Galileo”.  

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
(financiación recogida en el proyecto 6.5): 
� 4.870 € para la creación de Grupos Operativos 
� 470.148,71 € para el funcionamiento de Grupos Operativos en el sector del olivar 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por Andaltec: 
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 11 
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PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO 
PRODUCTIVO DE CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA 
EN MERCADOS INTERNACIONALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Captación de inversiones empresariales foráneas 
- Fomento de la movilidad de la excelencia formativa investigadora y del alumnado de la Universidad de Jaén 

(UJA) 
- Fomento del uso de las lenguas extranjeras desde la UJA: Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas 
- Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al tejido productivo 
- Todas las empresas de la provincia en la Red 
- Implantación 100 por 100 del acceso a Internet 1 Mb 
- Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de comunicación, de cobertura de telefonía móvil y de 

conectividad inalámbrica, de alta capacidad 
- Jaén, provincia inteligente 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Confederación de Empresarios 
de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas foráneas con tradición previa en I+D+i captadas en la provincia: − 

− Estancias en el extranjero de alumnos y profesores de la UJA: 477 de alumnado Erasmus, 15 de estudiantes 
CeiA3, 68 de movilidad internacional y 92 de Erasmus+PDI en el curso 2016/2017 (389 alumnado y 70 
profesorado, en el curso 2015/2016). 
Convenio de colaboración de la Diputación de Jaén con la Universidad de Jaén para la movilidad internacional 
de estudiantes. Con el objetivo del fomento de la movilidad de la excelencia formativa se concede 60 ayudas de 
600 € para 60 alumnos de la UJA con menos recursos económicos para que puedan participar en el Programa 
de Movilidad Internacional. 
Según la información facilitada por la Universidad de Jaén: 
� 477 estudiantes en movilidad Erasmus, 15 estudiantes en movilidad CeiA3 y 68 estudiantes en movilidad 

internacional. 
� 92 movilidades Erasmus+PDI (docencia y formación). 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 280 asignaturas en el curso 2016/2017, 237 asignaturas en 
2015/2016 y 83 en 2013. 
188 asignaturas (1.156,5 ECTS) de Grado y 92 asignaturas (430 ECTS) de Máster. 

− Cursos de idiomas impartidos: 164 en 2017, 138 en 2016, 109 en 2015 y 42 en 2013 (información facilitada por 
la Universidad de Jaén). 
Actividad del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la UJA:  

ESPAÑOL  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 13 
A2 13 
B1 12 
B2 9 
C1 10 
C2 1 
Intensivos inmersión lingüística–programas internacionales 5 
Introducción a la literatura española contemporánea a través de los textos 1 
Introducción a la sociedad española a partir de 1900 a través de los textos 2 
Introducción a la economía española en el marco de la Unión Europea 1 
Introducción a la cultura popular desde 1975 hasta nuestros días 2 
Español Normativo: gramática y vocabulario 2 
Español Escrito 2 
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Español Oral 2 
Comunicación Intercultural 1 
Preparación a Exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 3 
Cursos de preparación pruebas de bachillerato 2 
TOTAL 81 
  

INGLÉS  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 2 
A2 5 
B1 11 
B2 9 
C1 7 
C2 4 
Intensivos preparación examen Inglés (Certacles) 4 
Intensivos preparación examen Inglés (Cambridge) 3 
Intensivos preparación examen Inglés (Aptis) 7 
TOTAL 52 

 

FRANCÉS  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 1 
A2 2 
B1 4 
B2 4 
C1 2 
C2 0 
Intensivos preparación exámenes Francés (ACLES) 3 
TOTAL 16 
  

ALEMÁN  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 4 
A2 2 
TOTAL 6 
  

ITALIANO  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 2 
A2 2 
B1 0 
B2 0 
Intensivos preparación examen Italiano (PLIDA) 3 
TOTAL 7 
  

CHINO MANDARÍN  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 1 
A2 1 
TOTAL 2 
  

 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 14.611 del Programa RAPI en 2017 (10.571 en 2016, 4.983 
en 2015 y 3.427 en 2014). 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía impulsa el 
Programa RAPI (Red de Acceso Público a Internet). Incluye los centros Guadalinfo, CAPI en barriadas y centros 
de acceso público a Internet en ELAs (Entidades Locales Autónomas). Número de actividades realizadas durante 
2017 (cursos de formación, perfeccionamiento, talleres, etc.): 14.611. Número de centros concedidos: 99 (7 
CAPIs, 5 ELAs y 87 centros Guadalinfo). Número de usuarios de los centros durante 2017: 50.166. 

− Empresas con página web: − 

− Elaboración del Plan Estratégico Jaén, provincia inteligente (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyecto piloto de artesanía. En 2017 se ha puesto en marcha un nuevo proyecto para la puesta en valor de la 

artesanía de Jaén. En una primera fase se ha hecho un estudio de diagnosis del sector, se ha desarrollado un 
catálogo -on y off line- con todos los recursos, se ha confeccionado un vídeo promocional y se ha desarrollado 
un calendario de ferias para sacar a la luz a los artesanos. A finales de 2017 se inició una nueva etapa centrada 
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en la modernización del sector para mejorar su competitividad en los mercados internacionales. 
� Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al tejido productivo. 

� Convocatoria de proyectos de investigación en las áreas de conocimiento alternas de ciencias naturales, 
sociales y jurídicas y humanas y de la expresión artística. 

� Apoyo a la realización de trabajos técnicos del Observatorio económico de la provincia de Jaén. 
� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la Asociación Agrupación Empresarial innovadora del 

sector automoción en la provincia de Jaén. Realización del proyecto “I-Compete 2016” (1 de noviembre de 
2016- 30 de octubre de 2017), con el que se pretende impulsar la visibilidad internacional de las empresas 
metalmecánicas de la provincia de Jaén y mejorar su competitividad. 
Objetivos: 
� Apoyar a las PYMES del sector de automoción en la identificación y penetración de nuevos mercados. 
� Incrementar la base exportadora. 
� Promover los tratados comerciales y acuerdos de cooperación. 
� Ampliar y diversificar los mercados con presencia de empresas en la provincia. 
� Fomentar el empleo y mejorar la cualificación de los recursos humanos. 
� Impulsar el tejido productivo del sector metalmecánico. 

� Subvenciones a la Universidad de Jaén para la realización de cursos, jornadas y programas de investigación 
científica, técnica y aplicada. Favorecer el intercambio de conocimientos y la investigación a través de los foros 
apropiados y los programas de investigación. 

� Cursos internacionales de verano de Torres. Potenciar a la Universidad de Jaén como referente de los temas de 
actualidad económica, política y social. 

� Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital: 
� Línea de subvenciones para la adquisición de equipamiento informático en los ayuntamientos de la provincia 

para la implantación de la plataforma MOAD H. 
� Plataforma OPENLOCAL. Actualización de componentes de administración electrónica en 89 municipios. 

Atención continúa unidad de soporte informático a los ayuntamientos.  
� Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales: 

Fase IV Dotación de 45 nuevas zonas wifi en los ayuntamientos de la provincia. 
� Provincia digital. Ciudadanía digital.  

� Centros Guadalinfo y telecentros. Nuevo convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Consorcio 
Fernando de los Ríos para la gestión del proyecto Guadalinfo en la provincia de Jaén durante el periodo 2017-
2020. 

� Aldeas Digitales. Gestión y transformación de los antiguos telecentros rurales de la Diputación de Jaén en 
Aldeas Digitales. 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía (2015): Línea 
de apoyo a los proyectos empresariales que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación. 

El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo los 
siguientes contratos: 
� Contrato IFAPA-Organización Interprofesional Aceite de Oliva: Efecto modelización espacio cabeza. Batido pasta. 
� Contrato IFAPA-Citoliva: Análisis fracción volátil muestras aceite de oliva virgen. 
� Contrato IFAPA-Empresa: Estrategias para potenciar la síntesis de compuestos saludables en olivar. 
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha desarrollado, durante 2017, el Programa de Fomento de la 
Cultura Emprendedora con un amplio programa de seminarios centrados entre otras áreas, en TICS e 
Internacionalización. En total, a lo largo de 2017 se han celebrado 8 jornadas formativas para empresarios y un 
Networking. El programa formativo desarrollado se ha completado con un servicio de asesoramiento y apoyo 
técnico gratuito. Por otra lado, la CEJ ha mantenido activo a lo largo de 2017, la herramienta Innocej, accesible a 
través de la sección de tecnología de la web www.cej.es. En este portal, dedicado a la innovación, se pueden 
encontrar multitud de recursos relacionados con la innovación clasificados por categorías, además de un servicio 
de asesoramiento sobre la materia. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Convenio de colaboración de la Diputación de Jaén con la Universidad de Jaén para la movilidad internacional de 

estudiantes: 36.000 € 
� Proyecto piloto de artesanía: 52.000 € 
� Convocatoria de proyectos de investigación: 61.500 € 
� Observatorio Económico de la Provincia de Jaén: 15.000 € 
� Proyecto “I-Compete 2016”: 60.000 € 
� Subvenciones a la UJA para la realización de cursos, jornadas y programas de investigación científica, técnica y 
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aplicada: 20.000 € 
� Cursos internacionales de verano de Torres: 12.000 € 
� Plataforma MOAD: 150.000 € 
� Fase IV dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia: 65.338,79 € 
� Plataforma OPENLOCAL: 72.000 € 
� Centros Guadalinfo y telecentros: 863.754,16 € Diputación y 1.637.681,25 € (*) Junta de Andalucía 
� Aldeas Digitales: 123.052,32 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 457.600 € 
El presupuesto ejecutado por el IFAPA de la Junta de Andalucía en 2017 en contratos ha sido de 28.681,48 € (el 
importe de los contratos del IFAPA con el sector del aceite de oliva está recogido en el proyecto 6.5) 
La subvención total concedida durante 2017 para el Programa RAPI ha sido de 1.414.097,29 € (*) 

EMPLEO: 
Programa RAPI, impulsado por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 
− Empleos directos: 102 (contratan asociaciones, ayuntamientos y ELAs) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.4 DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la Universidad de Jaén, para 
promover y establecer mecanismos de conocimiento, diálogo y colaboración entre la universidad y el sistema 
empresarial 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Universidad de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): Sí (información facilitada por la Universidad de Jaén) 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la 
Universidad de Jaén”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a los asistentes el proceso de puesta en funcionamiento de la Fundación, desde sus comienzos en 
enero de 2015 hasta su constitución en febrero de 2017. Asimismo, se destaca que este foro, compuesto 
inicialmente por 47 empresas y con previsiones de ampliación (12 más se han interesado en incorporarse), 
tiene como fin el configurarse como un foro cualificado de encuentro e impulso de proyectos entre la 
Universidad de Jaén y el tejido empresarial jiennense, que permita generar sinergias a través de la 
colaboración entre ambas partes. Dentro de las actividades de este organismo, se destaca la creación de 
cuatro comisiones sectoriales, al objeto de plantear propuestas y acciones concretas que permitan establecer 
un plan de acción. 
Se pone de manifiesto, por parte de la comisión, la dificultad de poner en marcha una medida de este tipo 
pero, al mismo tiempo, la creen necesaria para mejorar la interlocución de la Universidad y las empresas 
jiennenses. Se plantea la necesidad de dar un paso más y dotar a la Fundación de un personal mínimo que se 
dedique en exclusiva a su gestión, delimitando claramente sus funciones para no solaparse con la OTRI. La 
Universidad de Jaén manifiesta que es voluntad de esta institución seguir dando pasos en el futuro para 
consolidar esta Fundación UJA-Empresa, pudiendo ser objeto de debate y evaluación en un futuro la 
posibilidad de contar con una estructura mínima de personal, si se considerase oportuno por las personas 
miembros de la Fundación. 

− Patronos privados de la fundación: 49 en total 

− Proyectos impulsados por la fundación: − 

− Financiación captada: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en el marco de la Fundación Universidad 
Empresa: 

Con fecha 9 de marzo de 2017, tuvo lugar la primera reunión del Patronato de la Fundación, en la que se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
1.- Aprobación del plan de trabajo para el año 2017. 
2.- Creación de las comisiones de trabajo. 

Nº 1.- Sectores Agroalimentario; Energía, Medioambiente y Agua. 
Nº 2.- Sector Gestión y Servicios Empresariales. 
Nº 3.- Sectores Infraestructura y Transporte; Materiales y Construcción, Producción Industrial. 
Nº 4.- Sectores TIC; Humanidades y Educación; Turismo, Patrimonio y Ocio; Biotecnología y Salud. 

Desde la fecha de la reunión celebrada por el Patronato de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa, se han 
mantenido reuniones y visitas a las empresas de la Fundación. En estas reuniones se les ha explicado el Plan de 
Actuación y se han escuchado sus propuestas. 
Con fecha 7 de junio de 2017, se ha celebrado una reunión constitutiva de las Comisiones nº 1 y nº 3. 
Con fecha 8 de junio de 2017, se ha celebrado una reunión constitutiva de la Comisiones nº 2 y nº 4. 
En cumplimiento a la agenda marcada en el Plan de Actuación, el día 4 de julio se reúne nuevamente el 
Patronato y la Asamblea de la Fundación y se da cuenta de las actividades desarrolladas en el primer semestre 
de 2017. 
Con fecha de 18 de diciembre de 2017 se reúne nuevamente el Patronato y la Asamblea dándose a conocer las 
actividades desarrolladas a lo largo del segundo semestre de 2017, así como la aprobación del plan de actuación 
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para el año 2018. 
Las actividades desarrolladas a lo largo de todo el año 2017 y las programadas en el Plan de Actuación para 
2018 son las definidas por los diferentes Vicerrectorados de la Universidad de Jaén y las propuestas por las 
empresas pertenecientes a la Fundación. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Acciones que proyecten al parque como un espacio con: 
� Alta rentabilidad a la inversión de las empresas que se establezcan en él (líneas de apoyo para alquileres, 

compra de terrenos, edificación, adquisición de equipamientos, etc.) 
� Alta capacitación en el potencial de los recursos humanos (actividades formativas específicas, bolsa de 

empleo de referencia, captación de talentos, etc.) 
�  Alta concentración de elementos/agentes/servicios (laboratorio, OTRI, CITs, incubadoras de EBTs, etc.) 

- Mejorar los accesos al Parque Científico y Tecnológico Geolit 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Geolit y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 84, 55 reales y 29 virtuales (información facilitada por Geolit) 
82 en 2016, 46 reales y 36 virtuales. 
73 en 2015, 37 reales y 36 virtuales. 
71 en 2014, 41 reales y 30 virtuales. 
62 en 2013, 36 reales y 26 virtuales. 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 617, 13 postgrado, 463 universitarios y 141 otros (información 
facilitada por Geolit). 
501 en 2016, 12 postgrado, 367 universitarios y 122 otros. 
488 en 2015, 16 postgrado, 367 universitarios y 105 otros. 
355 en 2014, 20 postgrado, 209 universitarios y 126 otros. 
310 en 2013, 13 postgrado, 201 universitarios y 96 otros. 

− Superficie ocupada: 93.930 m2, 41.530 m2 en servicio, 3.100 m2 en desarrollo y 48.300 libres (información 
facilitada por Geolit). 
44.630 m2 en 2015 y 2016, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 
44.630 m2 en 2014, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo. 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los accesos a Geolit: Redacción del Proyecto Intersección en la A-44 
(Accesos a Geolit) por importe de 4,5 millones de € (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 
El 30 de junio de 2016 la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía anuncia que acometerá la 
conexión de Geolit con la autovía A-44. El 19 de julio de 2017 el Ministerio de Fomento anuncia el visto bueno al 
proyecto de acceso (información facilitada por Geolit). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Centro Provincial de Emprendedores. Ofrecer una estructura física y de servicios para favorecer la creación y 
consolidación de nuevas empresas (Sede 1 en Geolit y Sede 2 en el reciento de la Universidad). 

La Universidad de Jaén mantiene una Oficina de la OTRI en Geolit, en régimen de alquiler, para el desarrollo de 
reuniones con empresas del parque. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A. de 

6 de septiembre de 2013. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia y formación del IFAPA en 
Geolit. El objetivo general es impulsar la aplicación del conocimiento derivado de las actividades científicas y 
técnicas en relación al sector agroalimentario en general, y en concreto al aceite de oliva y olivar, que desarrolle 
el IFAPA tanto en las empresas ubicadas en Geolit, Parque Científico y Tecnológico como en aquellas que se 
relacionen con el Parque. Los objetivos específicos son: incrementar la visibilidad del IFAPA y Geolit, Parque 
Científico y Tecnológico; aumentar la superficie total del parque a un total de 1.565.428 m2; incrementar la 
participación del IFAPA en convocatorias propias para empresas y/o entidades localizadas en el Parque Científico 
y Tecnológico, al menos en aquello que dependa de la propia entidad gestora del parque. 
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� Actuaciones de coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y aceite de oliva, siendo éstas 
las siguientes: IFAPA, Universidad de Jaén, Citoliva, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Museo activo del aceite de 
oliva y la sostenibilidad, Agencia para el Aceite de Oliva, entre otras. En este marco destaca la iniciativa del 
Cluster del Aceite de Oliva de Geolit. 
Coordinación de las siguientes visitas internacionales: Asociación Río-Grandese de Olivicultores (ARGOS) de 
Brasil (24 mayo); Responsables regionales BeniKheddeche Túnez (27 julio); y Asociación Prolivo de Perú (7 
noviembre). 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Consolidar Geolit como espacio de innovación”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a las personas que integran la comisión la situación actual del parque, que ya cuenta con 540 
personas trabajando en él. En el momento actual se está negociando para que la sociedad que gestiona Geolit 
sea propiedad de la Diputación de Jaén al 100 por 100. Asimismo, se han realizado mejoras en materia de 
transporte público, se va a concluir la instalación de fibra óptica redundante y está prevista la construcción del 
acceso directo a Geolit desde la autovía A-44 en 2018. Se plantea, también, como oportunidad la compra del 
laboratorio de CTAER o de los edificios de Novasoft y Comiser. Se resalta la importancia de la adquisición del 
parque por la Diputación de Jaén, que supone una nueva etapa para el mismo, ya que aporta estabilidad al 
proyecto. Asimismo, se muestra el apoyo de la Universidad de Jaén para que Geolit se consolide como un foco 
de innovación en la provincia y genere valor añadido. 

FINANCIACIÓN: 
Actuación de Diputación de Jaén: 

Centro Provincial de Emprendedores: 54.147 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Alquiler de un espacio en Geolit: 2.677,63 (2.212,92 €+IVA) (importe ya recogido en proyecto 1.5) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: Véase el correspondiente indicador de seguimiento/evaluación de este proyecto 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Emprender acciones para impulsar y consolidar los centros tecnológicos ubicados en la provincia  

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, Cetemet y Centro de Vuelos 
Experimentales ATLAS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 119 
Andaltec: 32; Innovarcilla: 16; Citoliva: 1; Cetemet: 64; ATLAS: 6 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 7 
Andaltec: 6; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 1; ATLAS: 0 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 2 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 0; ATLAS: 0 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 127 
Andaltec: 28; Innovarcilla: 9; Citoliva: 22; Cetemet: 64; ATLAS: 4 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 13 
Andaltec: 4; Innovarcilla: 0; Citoliva: 3; Cetemet: 3; ATLAS: 3 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 47 
Andaltec: 12; Innovarcilla: 9; Citoliva: 19; Cetemet: 4; ATLAS: 3 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 2.969.048 € 
Andaltec: 545.308 €; Innovarcilla: 421 miles de €; Citoliva: 644.740 €; Cetemet: 1.208.000 €; ATLAS: 150.000 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 19 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 13; Citoliva: 3; Cetemet: 1; ATLAS: 0 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 193.042 € 
Andaltec: 46.823 €; Innovarcilla: 94,01 miles de €; Citoliva: 22.209 €; Cetemet: 30.000 €; ATLAS: 0 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 118 
Andaltec: 22; Innovarcilla: 15; Citoliva: 30; Cetemet: 40; ATLAS: 11 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 42 
Andaltec: 15; Innovarcilla: 6; Citoliva: 4; Cetemet: 12; ATLAS: 5 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 26 
Andaltec: 8; Innovarcilla: 3; Citoliva: 4; Cetemet: 11; ATLAS: 0 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 5 
Andaltec: 1; Innovarcilla: 1; Citoliva: 0; Cetemet: 1; ATLAS: 2 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 29 
Andaltec: 4; Innovarcilla: 1; Citoliva: 13; Cetemet: 5; ATLAS: 6 

− Financiación pública (%): 33,98% (media no ponderada) 
Andaltec: 11,64%; Innovarcilla: 68%; Citoliva: 60%; Cetemet: 10,25%; ATLAS: 20% 

− Financiación privada (%): 66,02% (media no ponderada) 
Andaltec: 88,36%; Innovarcilla: 32%; Citoliva: 40%; Cetemet: 89,75%; ATLAS: 80% 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 120 
Andaltec: 29; Innovarcilla: 40; Citoliva: 25; Cetemet: 18; ATLAS: 8 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 76 
Andaltec: 50; Innovarcilla: 4; Citoliva: 0; Cetemet: 21; ATLAS: 1 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 3,07% (media no ponderada) 
Andaltec: 0%; Innovarcilla: 12%, la totalidad corresponden a ingresos relativos a amortización de inventariable; 
Citoliva: 0%; Cetemet: 3,37%; ATLAS: 0% 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 57,27% (media no ponderada) 
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Andaltec: 11,64%; Innovarcilla: 80%; Citoliva: 100%; Cetemet: 44,69%; ATLAS: 50% 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 60,72% (media no ponderada) 
Andaltec: 87,57%; Innovarcilla: 32%; Citoliva: 40%; Cetemet: 94,02%; ATLAS: 50% 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 131 (Andaltec, Innovarcilla y Citoliva) + el 44,26% de 
Cetemet y el 4% de ATLAS. 
Andaltec: 22; Innovarcilla: 76; Citoliva: 33; Cetemet: 44,26%; ATLAS: 4% 

− Centros tecnológicos nacionales: 4 (Andaltec, Cetemet, Citoliva y ATLAS) 
Andaltec: Sí; Innovarcilla: No; Citoliva: Sí ; Cetemet: Sí; ATLAS: Sí 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Innovarcilla. Proyecto "CINCO" (proyecto piloto): Cerámica industrializada para la construcción. El 

objetivo es que los materiales cerámicos consigan recuperar su competitividad frente a otros materiales de 
reciente desarrollo. 

� Convenio con Cetemet. Apoyo al sector industrial y transporte de la provincia de Jaén, a través de capacitar a 
las empresas de los sectores mencionados para ser más competitivas y crear negocio a dichas empresas a 
través de asistencia tecnológica. 

� Convocatoria de ayudas destinada a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén. Ayudas destinadas a mejorar 
la competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el marco del plan de empleo de la provincia de 
Jaén, año 2017. 

La Agencia IDEA ha impulsado las siguientes actuaciones: 
� Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía (2015): 

Proyectos de I+D donde existe colaboración entre la Empresa y alguno de los Centros Tecnológicos localizados 
en la provincia. 

� CITPIC: Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de 
Infraestructuras Críticas en el Parque Empresarial de Santana (Linares). Continuación de los trabajos en 2017. 

Innovarcilla ha puesto en marcha una Planta Experimental de Soluciones Constructivas y ha llevado a cabo la 
organización de seminarios sobre industria cerámica en Colombia. En el marco de este encuentro, se han realizado 
contactos con el tejido industrial colombiano, con el objetivo de promover colaboraciones en el ámbito de la I+D+i 
de la fabricación de cerámica de uso en la construcción. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Convenio con Innovarcilla: 60.000 € 
� Convenio con Cetemet: 60.000 € 
� Ayudas a los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén: 150.000 € 
Actuaciones impulsadas por Innovarcilla: 283.000 € 
Actuaciones impulsadas por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 150.000 € (financiación recogida en los 
indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto + 10.000 €) 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 

EMPLEO: 
Actuaciones de Innovarcilla: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
Actuaciones de Cetemet:  
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación, desde la Universidad de Jaén, de un centro o instituto de estudios avanzados en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs)  

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro de estudios avanzados en TICs (sí/no): Sí 

− Estudios realizados por el centro: Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén 
Actividades realizadas por el centro: 
� Elaboración del Plan de Investigación 2017. Puesta en marcha de los proyectos de investigación en líneas 

estratégicas. 
� Participación en Convocatorias Públicas de Financiación. 

− Acciones formativas realizadas: 5 tipos de actuaciones 
� Jornadas de Doctorado: III Jornadas Doctorales del Programa TIC celebradas en la Sede de la Universidad 

Nacional de Andalucía de Baeza, como parte de las Actividades Formativas del Programa de Doctorado. 
Fueron celebradas en mayo de 2017. 
Conferencia: "Hacer una tesis doctoral en TIC: informarse, leer, indagar, escribir… publicar…", impartida por 
Emilio Delgado López-Cózar. 

� Actividades específicas del Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén. 
� Inteligencia ambiental para la mejora de la autonomía personal, celebradas los días 8 y 22 de mayo de 

2017.  
Conferencias: “Towards Online Adaptive Ambient Intelligent Buildings for Multiple Occupants”, impartida 
por Hani Agras y "Conectando el mundo a través del internet de las cosas-IoT”, impartida por Miguel 
Damas. 

� Análisis de sentimientos, celebrada el 17 de mayo de 2017. Impartida por Carlo Strapparava. 
� Charla de Investigación en el CEATIC. 

� Extraction and Processing of Rich Semantics from Medical Texts, impartida por Kertin Denecke el 7 de 
marzo de 2017. 

� Charla acerca del novedoso sistema cognitivo, capaz de comprender y razonar como es Watson y del 
entrono BlueMix, así como de las tendencias tecnológicas, el día 23 de marzo de 2017, impartida por Elisa 
Martín Garijo, responsable de IBM. 

� “Introducción a las interfaces cerebro computadora”, el día 24 de mayo de 2017, impartida por Doctor 
Alejandro Antonio Torres García. 

� Anonimización de datos en proyectos de analítica: principios, operaciones y algoritmos, impartida por 
Alexandra Pomares Quimbaya el 23 de noviembre de 2017. 

� Involving aided communication: message transmission or meaning construction, impartida por Martine 
Smith el 24 de noviembre de 2017. 

� Jornada Informativa Horizonte 2020 celebrada el 27 de noviembre de 2017. 
� Deep Landmarking: Reconocimiento automático de estructuras anatómicas por medio de morfometría 

geométrica, por Celia Cintas, el día 1 de diciembre de 2017. 
� Otras Actividades: NetWorking proyectos internacionales con empresa BOSONIT, celebrada el 30 de 

noviembre de 2017. 
� Becarios Ícaro. Becarios Ícaro en el CEATIC han colaborado en diferentes proyectos transversales de las 

líneas de investigación del Centro. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
� Desarrollo y ampliación del laboratorio de Smart Environment financiado con cargo a la resolución con fecha 30 

de diciembre de 2013 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se 
concedían incentivos a proyectos de implantación o mejoras de infraestructuras y equipamiento científico 
tecnológicas de los agentes del sistema andaluz del conocimiento, en su convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2011. 
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� Convocados y entregados los III Premios ADA LOVELACE. 
� I Jornada TIC Universidad de Jaén. 
� Premios de Movilidad de Invitación del CEATIC para jóvenes doctores. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 43.022,84 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 4 y 1 administrativo compartido por los cuatros centros de estudios avanzados 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.8 JAÉN SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de un espacio de referencia para las pymes, abierto a todos los jiennenses, donde se desarrollen 

iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la sociedad de la información 

AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Confederación de Empresarios de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro (sí/no): Sí, está construido el edificio 

− Creación del Polo de Innovación y Gestión del Conocimiento de Jaén (sí/no): − 

− Empresas creadas en el ámbito de actividad del centro: − 

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
El 19 de mayo la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) presentó en su sede el ‘Club de Emprendedores de 
Jaén’, un proyecto impulsado por la CEA y la CEJ donde emprendedores, start ups, empresas consolidadas y 
entidades de diferente índole pueden coexistir y colaborar, en beneficio individual pero también colectivo, del 
tejido empresarial de Jaén.  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 17 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Jaén Servicios Industriales para la Innovación: Creación de un Centro de Innovación y 
Gestión del Conocimiento”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas asistentes de que esta actuación era un proyecto que iba a impulsar la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de Jaén y que se encuentra paralizado, a pesar de haberse construido el 
edificio que lo iba a albergar. Dada la situación actual por la que atraviesa la Cámara se estima imposible su 
puesta en marcha. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 4: JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 

PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva 
- Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura 
- Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
- Difundir y apoyar los certámenes y premios culturales y deportivos 
- Fomentar y consolidar el “Día de la Comarca” 
- Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales 
- Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca 
- Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales 
- Programa de formación de monitores de escuelas deportivas 
- Programas de formación y reciclaje de técnicos/as culturales y deportivos 
- Fomentar las escuelas de teatro en municipios y aldeas  
- Crear una base de datos de compañías de teatro aficionado 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y 
PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 
Se han consolidado y ampliado los convenios de comarcalización cultural y deportiva que tiene suscritos la 
Diputación de Jaén con las asociaciones para el desarrollo comarcales (Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura, Sierra Sur, El Condado y PRODECAN) y los ayuntamientos de la provincia. 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 228 actividades/programas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura, utilizando las nuevas tecnologías 

y recursos como la red Guadalinfo. Esta actuación debe desarrollarse en coordinación con las que se pongan 
en marcha en esta materia a nivel provincial. 

� Fomentar y consolidar el Día de la Comarca. 
� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca, así como una agenda cultural comarcal. 
� Eventos culturales de la comarca: colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la 

comarca. 
� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: mantenimiento del catálogo. 
� Certámenes y premios culturales: fomento, colaboración y asistencia técnica para los distintos certámenes y 

premios culturales. 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: impulso y organización de encuentros culturales de 

la provincia. 
� Agenda cultural de la comarca: mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de la 

comarca. 
� Actuaciones de los consejos comarcales: fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales. 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: asistencia a entidades culturales y mediación e información al 

Área de Cultura sobre las mismas. 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 

Servicio de Cultura, tales como: circuito de teatro aficionado, extensión Vandelvira, cineverano, convenios 
culturales con ayuntamientos (animación y eventos). Cooperación y, en su caso, organización de eventos 
culturales de carácter supracomarcal. 
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La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la presentación de la Memoria Taurina 
2016 en La Loma. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo o ha colaborado en 
21 actividades: 

Memorial Juana Martos (Cazorla); La Noche de la Tragantía (sábado más próximo a la noche de San Juan, el 
sábado 23 de junio); Blues Cazorla (la primera semana de julio); Festival de Teatro Cazorla (octubre-
diciembre); Festival El Hombre y La Sierra (Aldea de Vadillo-Castril-Cazorla, Bienal); Concurso internacional 
de pintura homenaje a Rafael Zabaleta; Entorno a Navidad (Peal de Becerro, del 8 al 22 diciembre); Belén 
viviente de Fontanar (Pozo Alcón, 23 de diciembre); FlamenCazorla; Festival Flamenco Fusión de La Iruela; 
Día de la Comarca; Espacio Abierto en Peal de Becerro; Entorno a la Navidad (Peal de Becerro); III Muestra 
de Teatro Provincial Aficionados (Taller de Teatro Municipal de Pozo Alcón-Sierra del Pozo); Encuentro 
Comarcal de Teatro Aficionado de Pozo Alcón; I Festival del Agua en Pozo Alcón; Agenda Cultural y Deportiva 
de la Comarca Sierra de Cazorla (todos los meses desde la ADR Sierra de Cazorla y en colaboración con las 
Concejalías de Cultura de los ayuntamientos de la comarca, se elabora una Agenda Cultural, que se hace 
llegar a todos los convecinos, asociaciones, empresarios, etc. y se sube a la web, Facebook, etc.); Bono 
Turístico-Cultural Sierra de Cazorla “GIPY”; III Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén (19 marzo); 
Flamenco por las calles (Quesada) conciertos música; Conciertos música en el paraje natural de la Cueva del 
Agua (Quesada). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Clubes de Animación a la Lectura en Sierra Mágina. Dinamización de los Clubes de Animación a la Lectura de 

personas adultas en la Comarca de Sierra Mágina. 
� Publicación “Sierra Mágina: Territorio Literario”. Colaboración con la elaboración y publicación del Libro “Sierra 

Mágina: Territorio Literario”. Han participado escritores y escritoras de Sierra Mágina y de otros 3 continentes. 
El libro se presentó en la Feria del Libro de Madrid, Diputación de Jaén, municipios de Sierra Mágina y en 
Sevilla en Canal Sur.  

� Presentación Publicaciones Maginense: Se han realizado en las bibliotecas de diferentes municipios de la 
Comarca obras creadas por maginenses como Encarna Barrena, Manuel Cozar, Encarna Gómez, etc. 

� Feria de los Pueblos: Organización y participación en la Feria de los Pueblos 2017. 
� Expohuelma 2017. Participación en Expohuelma, con un stand de la ADR Sierra Mágina, con el objetivo de 

difundir la Comarca de Sierra Magina. 
� Fiesta del Olivar. El objetivo de este evento es la puesta en valor del aceite y el olivar de Sierra Mágina. En la 

misma se realiza una entrega de premios y reconocimientos a diferentes aceites.  
� Exposiciones Itinerantes en la Comarca de Sierra Magina. Desde la ADR Sierra Mágina, se ha facilitado a los 

Ayuntamientos de la Comarca diferentes exposiciones de fotografía y pintura. 
� VIII Encuentro de Coros y Rondallas de Sierra Mágina. El objetivo del taller es poner en valor el folklore de 

Mágina. Se celebró en Torres.  
� III Encuentro de Bandas de Música de Sierra Mágina: Creación un punto de intercambio de experiencias entre 

las personas que forman parte de las Bandas de Música.  
� Talleres Letras Flamencas: El objetivo de los talleres ha sido analizar las letras del Flamenco desde una 

perspectiva de Género. A su vez se ha dado a conocer los y las artistas flamencos de la Comarca de Sierra 
Mágina.  

� Guía de Artistas y Creadores/as de Sierra Mágina. El objetivo es visibilizar a los y las artistas de Sierra Mágina. 
Esta guía la pueden encontrar en www.magina.org. 

� Certamen Comarcal de Villancicos de Sierra Mágina. Es un punto de Encuentro entre los y las escolares de 
Sierra Mágina con el objetivo de poner en valor los Villancicos Populares.  

� Jornadas sobre Estudios de Sierra Magina. 35ª Jornadas en las cuales se exponen las investigaciones, 
estudios, publicaciones, etc., relacionadas con la Comarca de Sierra Mágina. En cada edición se trabaja sobre 
una temática.  

� Fiesta del Primer Aceite. Organización y asistencia a Fiesta del Primer Aceite.  
� Rutas Literarias y con nombre de Mujeres. Puesta en marcha de diferentes rutas literarias por los municipios 

de la comarca, para visibilizar a los escritores y escritoras de Sierra Mágina, y a mujeres relevantes.  
� Talleres tu vida “Patrimonio inmaterial de Sierra Magina”. El objetivo es poner en valor las costumbres y 

tradiciones de Sierra Mágina, que se transmiten de forma oral de generación en generación.  
� Visitas al Senado y al Palacio Real: Este programa pretende dar a conocer el Palacio Real y el Senado a la 

población de Sierra Mágina. Desde la ADR Sierra Magina, se gestionan las visitas y las entradas al Palacio.  
� Visitas al Parlamento de Andalucía: Este programa pretende dar a conocer el funcionamiento del Parlamento 

de Andalucía. Desde la ADR Sierra Magina, se gestionan la visita al Parlamento. 
� Consejos comarcales de Cultura: Están constituidos con los y las concejalas de Cultura Sierra Mágina. Se 

realizan convocatorias semestrales, además se realizan reuniones informativas con cada una de las 
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concejalías en sus respectivos Ayuntamientos para informar de las actividades culturales y deportivas que se 
van a realizar. 

� Agenda cultural de la comarca. Difusión en las redes sociales y web de la A.D.R. Sierra Mágina, de las 
diferentes actividades culturales que se desarrollan en la Comarca de Sierra Mágina.  

� Visita al museo de Miguel Hernández y Zabaleta en Quesada. Visita a los Museos de Miguel Hernández y 
Zabaleta, y posteriormente en Peal de Becerro, asistieron a la representación teatral “La Casa de Bernarda 
Alba” de Federico Garcia Lorca. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo 10 
actividades y 4 programas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 30 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un total de 20 
actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO- ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones que comportan acciones, según la actividad realizada, de realización, colaboración, asistencia 
técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión, informe, etc., dentro de las siguientes 
líneas de actuación marcadas en el convenio del Plan de Comarcalización de la Acción Cultural en los municipios 
de la comarca: 
� Planes y programas de animación y fomento de la lectura. 
� Eventos culturales de la comarca. 
� Catálogos de artistas y creadores de la comarca. 
� Certámenes y premios culturales. 
� Programas culturales de la Diputación de Jaén. 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas. 
� Agenta Cultural de la comarca. 
� Actuaciones de los consejos comarcales. 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén. 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal (Circuito de teatro 

aficionado, Fiesta anual del Primer Aceite de Jaén, Jaén Escena, Folk del Mundo, cine de verano, etc.) bajo la 
supervisión del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 100 actividades. 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 215 actividades/programas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Deportes. Planes Provinciales de Cooperación, Convenios de Planes Locales. Colaboración en el desarrollo de 

los Planes Locales. 
� Planes Provinciales de Promoción: Circuito Provincial de Campo a Través, Circuito Provincial de Natación, 

Circuito Provincial de Petanca, Juegos Provinciales de Deporte Especial, Juegos Deportivos en la Provincia de 
Jaén, Memorial Santiago González Santero, etc. Colaboración en las distintas actividades organizadas. 

� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal, formación comarcal. 
Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización y desarrollo de las jornadas. 

� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 
Área de Cultura y Deportes. Cooperación y, en su caso, organización de eventos deportivos de carácter 
supracomarcal. 

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 25 actuaciones: 
1 en Sierra Sur; 4 en la Comarca Metropolitana de Jaén; 2 en El Condado; 3 en La Loma; 2 en Las Villas; 8 
en la Sierra de Cazorla; 2 en la Sierra de Segura; 2 en Sierra Mágina y 1 en Sierra Morena. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Juegos Deportivos en la comarca. Actividad competitiva por equipos o individual sobre los deportes 

convocados. Juegos deportivos distribuidos en dos fases, una comarcal y otra provincial. En la fase Comarcal 
se realiza una liga de los deportes cuya inscripción supera los dos equipos. Para dicha fase se realiza un 
calendario y sobre éste se elaboran las rutas de viaje de los equipos participantes. La liga se realiza por 
concentración y se ubica en los pabellones y pistas cubiertas de los municipios de la Comarca. A la fase 
provincial acceden los primeros clasificados de cada una de las comarcas de la provincia de Jaén y se realiza 
por concentración durante el mes de mayo. 

� Actividades en la Naturaleza. Se enmarca en el programa “Descubre tu Paraíso, disfruta en el Interior”, 
destinado a niños y niñas mayores de 10 años. Las actividades (piragüismo, orientación y tiro con arco), de 
un día de duración, se realizan durante los meses de abril, mayo y junio. 

� Liga Comarcal para Prebenjamines, Benjamines Y Alevines. Competición adaptada a los jugadores/as de 
categoría base más pequeños, creando una liga Comarcal con un sistema de competición por concentraciones 
y con unas reglas de juego adaptadas. 
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� Liga Comarcal de Deporte Individual. Liga Comarca de Deportes Individuales de pádel y tenis. 
� Consejo Comarcal de Deportes. Está constituido por los concejales y concejalas de deportes. Se realizan 

convocatorias semestrales, además de reuniones informativas con cada una de las concejalías en sus 
respectivos Ayuntamientos para informar de las actividades culturales y deportivas que se van a realizar. 

� Liga Comarcal Futbol 7 de Veteranos. Para jugadores y jugadoras mayores de 30 años, con el incentivo de la 
práctica deportiva de forma regular. 

� Navegando por la Provincia de Jaén. Actividad deportiva de naturaleza, que incluye descenso de aguas bravas 
en balsa neumática y paseo en canoa o piragua por aguas mansas. 

� Circuito de Petanca. Este programa deportivo va dirigido a todos los aficionados y aficionadas al deporte de la 
petanca. El Circuito de Petanca, consta dos sedes comarcales. Dos categorías, absoluta y veterana para 
masculino como para femenino.  

� Carreras Populares. Carrera urbana insertada dentro de un Circuito Provincial. Tiene como objetivo unificar un 
calendario provincial de carreras populares. 

� Jornada de Deporte y Mujer. Convivencia de las Mujeres de Mágina en torno a la actividad física y el deporte. 
Un día especial para animar e incentivar el deporte como medio de calidad de vida y por otro lado reivindicar 
el papel de las mujeres dentro del deporte.  

� Jornada de Deporte especial. Destinado a personas con alguna discapacidad tanto sensorial, cognitiva o física. 
Actividades deportivas adaptadas y por modalidades deportivas también adaptadas. 

� Página Web y Redes Sociales. Difusión en las redes sociales y web de la ADR Sierra Mágina, de las diferentes 
actividades deportivas que se desarrollan en la Comarca de Sierra Mágina.  

� Talleres. La Huella Ecológica. Elaboración de un cuaderno didáctico sobre consumo responsable y realización 
de talleres en los colegios sobre este tema. 

� Torneo Día del Aceite de Oliva. Torneo de Fútbol Sala Comarcal, para celebrar el Día del Aceite de Oliva 
Virgen Extra de Sierra Mágina. Se divide en dos partes, por un lado Torneo de Fútbol Sala de Base, para los 
equipos alevines de Sierra Mágina y por otro lado el Torneo AOVE Sierra Mágina, se realiza en paralelo a las 
actividades que con motivo de la Fiesta del Olivar de Mágina se celebra en nuestra Comarca.  

� Realización de varios encuentros y actividades deportivas, entre equipos de Sierra Mágina, para celebrar el 
día del Aceite de Oliva Virgen Extra de Sierra Mágina.  

� Curso de Arbitraje Deportivo. Curso deportivo para la obtención de autorización para ser monitor/a árbitro en 
los Juegos Deportivos y de las demás competiciones que organiza la ADR Sierra Mágina y la Diputación de 
Jaén.  

� Plan Local de Deportes. Coordinación con las concejalías de deportes para la solicitud y organización de la 
subvención denominada Plan Local de Actividades Deportivas de la Diputación de Jaén.  

� Liga Provincial Amateur de Balonmano. Destinado a jugadoras amater que tienen la práctica de esta 
modalidad deportiva como una afición, sin entrar en la competición federada. 

� Circuito BTT. Pruebas para personas aficionadas a la BTT. La ruta es considerara Media Maratón de BTT, 
superando cada prueba los 40 km de recorrido. Todas las pruebas se acogerán a un Circuito Comarcal. 

� Paseando por los Senderos. Actividad con el objetivo de fomentar la práctica deportiva de esta modalidad y 
acercar el Parque Natural de Sierra Mágina a los habitantes de la Comarca y a las personas de la provincia. 
Dos modalidades de este programa una familiar y otra más exigentes llamada “Trekking”.  

� Curso de papel. Curso para fomentar la práctica de este deporte. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo 57 
actividades (23 programas). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 68 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un total de 18 
actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Plan Provincial de Cooperación: Cooperación con Municipios. Convenios Planes Locales de Deportes; 

Cooperación con Municipios. Instalaciones Deportivas; Cooperación con Entidades, mediante información, 
asesoramiento, seguimiento sobre convocatorias de Subvenciones; Convocatoria Subvenciones Plan Local de 
Deportes 2017; Convocatoria Subvenciones Actividades Deportivas 2017; Reuniones Técnicas con cada 
Ayuntamiento; Reuniones Técnicas de cada ayuntamiento; Reuniones de la Mesa Comarcal de Deportes; 
Reuniones Técnicas del Plan de Comarcalización; Reuniones Técnicas de Coordinación de Zona. 

� Plan Provincial de Promoción Deportiva: 
� Competición: Circuito Provincial de Campo a Través; Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén; Circuito 

Provincial de Orientación; Jornadas Provinciales de Deporte Especial; Circuito Provincial de Petanca; Circuito 
Provincial de Natación; Meeting Internacional de Atletismo; Gran Premio de Carreras Populares, Jaén 
Paraíso Interior; Campeonato Comarcal de Fútbol Base; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; 
Circuito Provincial de Duatlón Cros; Travesía a Nado por los Pantanos de Jaén; Encuentros Comarcales 
“Jugando al Atletismo”. 
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� Participación: Jornadas de Recreo y Ocio; Actividades en la Naturaleza; Paseando por los Senderos de Jaén; 
Navegando por Jaén; Encuentros Deportivos. 

� Jornadas Técnicas Comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal y Jornadas de Formación en los 
ámbitos provincial y comarcal. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 22 actividades. 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: Se tiene constancia de 11 en 2017 (13 en 
2016, 9 en 2015 y 10 en 2014). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales. Si bien es necesario que se 
intensifique la labor de coordinación que realizan los mismos. 

1 Consejo Provincial de Asuntos Taurinos, en la Comarca Metropolitana de Jaén (información facilitada por la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía). 
Se realizan dos reuniones al año (una en el mes de junio y otra en diciembre) y un Consejo Comarcal de 
Deportes en el mes de diciembre (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca 
de Sierra de Cazorla). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina). 
1 cultural y 1 deportivo (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y 
Las Villas-ADLAS). 
2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
2, 1 mesa comarcal de cultura y 1 mesa comarcal de deporte (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO-). 
2, 1 de cultura y 1 de deporte (información facilitada por PRODECAN). 

− Establecimiento de programas de formación para técnicos/as (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura y El Condado. 
No se han establecido programas en las comarcas de Sierra Mágina y Campiña Norte. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las escuelas de teatro: 9 
Existen en Pozo Alcón, Huesa y Cazorla y son de carácter municipal y Peal de Becerro de iniciativa privada 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
Ninguna, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina. 
2, Promoción de Teatro Local y Ciclo de Teatro (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
2, Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2017 y convocatoria de la Mesa Comarcal de Teatro Aficionado para 
la puesta en marcha de la Muestra Provincial (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Creación de una base de datos de compañías de teatro aficionado (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, 
Sierra Mágina, La Loma y Las Villas, El Condado y Campiña Norte. 
No se ha creado base de datos de compañías de teatro aficionado en la Sierra de Segura. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) cuenta con una base de datos 
en la que se recogen las siguientes compañías de teatro: Grupo de Teatro Los Jarales de Vilches; Grupo Juvenil 
de Vilches; Grupo de Teatro Guadalén; Grupo de Teatro del AMPA del CEIP San Isidro de Guadalén, Grupo de 
Teatro Carmín de Arquillos; Grupo de Teatro Infantil de Arquillos; Grupo de Teatro de la Asociación de Mujeres 
Stella de Navas de San Juan; Grupo de Teatro Tretas y Artimañas de Navas de San Juan; Grupo de Teatro 
Producciones Candilejas de Navas de San Juan; Grupo de Teatro Farrabullana de Santisteban del Puerto; Grupo 
de Teatro La Glorieta de Castellar; Grupo de Teatro de la Asociación de Mujeres Chiclaneras de Chiclana de 
Segura y Grupo de Teatro de Adultos de Sorihuela del Guadalimar. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas. 
� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales (cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos 

musicales, federaciones deportivas, etc.). 
� Programa de formación de monitores de escuelas deportivas: orientado a incrementar la capacitación de los 

monitores deportivos y al asesoramiento para la constitución de escuelas multideportivas. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la celebración de un Curso de Formación 
dirigido a los Delegados de la Autoridad en Festejos Taurinos para la temporada taurina 2017. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Biblioteca Viajera. 
� Entrega del premio Miguel Picazo dentro de la 'XVI Muestra de Cine Español a Mercedes Samprieto en Cazorla'. 
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� Exposición Itinerante de Fotografía: “La memoria del tiempo. La fotografía y sociedad de la Comarca Sierra de 
Cazorla”. 

� Celebración del Día Internacional del Libro en Cazorla con Lecturas Públicas en las plazas de Cazorla y en la 
biblioteca encuentro con escritores de la localidad. Feria del Libro en Peal de Becerro y La Iruela, con números 
actos con participación de CEIP e IES, público en general (talleres de marca páginas, cuenta cuentos, encuentro 
literario con escritores y poetas de la comarca, presentación de libros y carpas de venta de libros). 

� Circuito Popular “El flamenco por las calles del pueblo 2 para el pueblo” de Quesada. 
� Conciertos de música en la Cueva del Agua (Quesada). 
� Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk del Mundo' Quesada. 
� Actividades Culturales: Exposiciones, Talleres de Teatro, Taller de Ajedrez, Talleres de Senderismo, en Pozo 

Alcón. 
� Viaja en Navidad al Tiempo de los Iberos. 
� Encuentro de Bibliotecarios de la Comarca Sierra de Cazorla. 
� Cine de Verano en Burunchel (La Iruela), Pozo Alcón, Chilluévar y Cazorla. 
� Concurso Internacional de Piano. Premio Jaén en Cazorla. 
� Extensión Vandelvira en Cazorla. 
� Jaén en escena (Cazorla, Pozo Alcón, Peal de Becerro). 
� Feria gastronómica y artesanal de Pozo Alcón. 
� Jornadas Micológicas villa de Pozo Alcón. 
� Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén. 
� Cooperación en el desarrollo de eventos culturales de carácter supracomarcal. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo otras actuaciones: 
� Culturales: Cine de Verano. Se realiza en diferentes municipios de la Comarca de Sierra Mágina desde el mes de 

junio a septiembre; Premios literarios. Determinados ayuntamientos de la comarca organizan premios literarios 
a nivel local; Concursos de pintura. Determinados ayuntamientos de la comarca organizan concursos de pintura 
a nivel local (Navidad, fiestas patronales, etc.); Encuentros locales de coros. Se realizan en torno a la navidad, y 
suelen participar de dos o tres municipios de la Comarca de Sierra Mágina; Encuentros con autores/as. Se 
realizan en determinadas bibliotecas de la Comarca de Sierra Mágina en colaboración con el Centro Andaluz de 
las Letras; Encuentros con ilustradoras/es. Se realizan en determinadas bibliotecas de la Comarca de Sierra 
Mágina en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras; Feria de la Artesanía. En el municipio de Cambil, ha 
tenido lugar una feria de la Artesanía a nivel local; Fiestas de Moros y Cristianos. Se realiza en los municipios de 
Carchelejo, Campillo de Arenas y Bélmez de la Moraleda, en las cuales se hace una recreación de las luchas 
fronterizas entre el reino castellano y nazaríes. 

� Deporte: Campeonato de Marcha de Jódar. Gran prueba en Jódar que consolida esta y algunas pruebas más a 
nivel nacional, tras la puesta en valor y homologación de un circuito urbano en la modalidad atlética de marcha; 
Etapa de la Vuelta Ciclista de Andalucía. La Guardia de Jaén y Mancha Real. Estos municipios se han convertido 
en puntos obligatorios de llegada o de salida de la serpiente multicolor que configura la Vuelta Ciclista de 
Andalucía; Campeonato de Parapente en Pegalajar. Año tras año Pegalajar se abre hueco en la modalidad 
deportiva de parapente, gracias a las magníficas condiciones atmosféricas que reúne, a su accesibilidad y a los 
elementos que rodean a la zona del despegue; Vuelta Ciclista a Sierra Mágina. Evento de especial interés en la 
comarca ya que lleva celebrándose muchos años, convirtiéndose en un referente a nivel provincial y regional; 
Ruta de Bicicleta Todo Terreno en Campillo de Arenas y La Guardia de Jaén. Prueba ciclo turista en bicicleta 
todo terreno por los términos municipales de Campillo de Arenas y La Guardia de Jaén; Campeonato de 
Andalucía de Orientación. Que se celebra en Cabra del Santo Cristo y que reúne a los mejores atletas de esta 
modalidad en la comarca. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Asesoramiento de gestión deportiva y cultural comarcal. 
� Celebración de consejos comarcales de cultura y deportes. 
� Encuentro provincial de escuelas deportivas municipales. 
� Planes locales de actividades culturales y deportivas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actividades deportivas: Constitución y seguimiento de la Comisión Comarcal de Deportes; XX Liga Comarcal de 

Fútbol-7 (13 Jornadas en los municipios de la comarca); XVII Liga Comarcal de Voleibol Femenino (6 jornadas 
en los municipios de la comarca); XXI Circuito Provincial de Campo a Través (7 pruebas en municipios de la 
provincia); 8º Circuito Provincial de Orientación (6 pruebas en municipios de la provincia); Actividades en la 
naturaleza (jornada junto a LLanos de Arance); Senderismo (2 rutas, de primavera y de otoño); Rafting y 
piragüismo (2 jornadas en verano); Travesía a nado en pantanos de Jaén (jornada en el embarcadero del 
Tranco); XX Circuito provincial de petanca (2 jornadas en municipios de la comarca); XV Memorial Santiago 
González Santoro de bolos serranos (6 jornadas en municipios de la comarca); Carreras populares y urbanas en 
municipios de la comarca; XIX Jornadas de Mujer y Deporte, con asociaciones de mujeres de los municipios de 
la comarca; XIII Día de la Comarca; XVIII Gala del Deporte; Plan anual de formación, en colaboración con 
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AGESPORT y Diputación de Jaén; Circuito de carreras por montaña. Ultra Trail de 102 km, 50 km, 32 km y 12 
km; Pruebas de Btt; Escuela de bolos serranos. Aplicación unidad didáctica en centros escolares; Juegos deporte 
especial para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

� Actividades culturales: 
� Animación y fomento de la lectura: Ciclo Más Letras. Presentaciones de libros y Ciclo Cuentacuentos en 

bibliotecas. 
� Eventos culturales de la comarca: Muestra comarcal de folclore autóctono de la comarca; Exposición de 

Fotografía itinerante por los pueblos de la comarca. Mujeres y Parque Natural; Conciertos didácticos; Teatro 
en inglés para primaria y secundaria; Muestra Cine en Biosegura; Muestra de artesanía comarcal; Exposición 
de postales navideñas; Exposición de la historia del cine en la provincia de Jaén; Muestra de juegos populares 
y tradicionales de la comarca. 

� Certámenes y premios culturales: Concurso Comarcal de Fotografía Enfoca la Sierra de Segura; Edición del 
Premio Pino Galapán; Concurso de dibujo de postales navideñas. 

� Programas culturales de la Diputación: Muestra Provincial de Teatro Aficionado; Cineforum de autor ciclos de 
cine provincial; Feria de los Pueblos; Cine de verano; Convenios culturales con Ayuntamientos; Eventos de 
especial interés cultural. 

� Encuentro Cultural Comarcal: Día de la Comarca. Encuentros entorno a la cultura tradicional de la Comarca; 
Encuentro Comarcal de Encajeras de Bolillos. 

� Comisión Comarcal de Cultura: Se reúne dos veces al año, otorga el premio Pino Galapán a la difusión de la 
cultura y aprueba y evalúa el calendario de actuaciones anual. 

� Comunicación y difusión: Difusión de actuaciones a través de nuestra web: www.sierradesegura.com y redes 
sociales, facebook y twiter; Notas de prensa a Diario Jaén y en Radio Sierra, la radio de la comarca. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Gestión de la Red de Centros de Interpretación “El Condado Jaén Territorio Museo”. 
� Visitas concertadas a la Red de Centros de Interpretación y al Patrimonio de los municipios de la comarca. 
� Valorización de la Piedra del Letrero, Vía Augusta o Camino de Aníbal. 
� Puesta en valor de las Pinturas Rupestres Patrimonio Mundial. 
� Comisión Nacional del 250 Aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Andalucía. 
� Comisión Comarcal del 250 Aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Andalucía. 
� Coordinación de la itinerancia de la exposición Lucha de Mujeres en el Siglo XX en El Condado. 
� IV Feria de los Pueblos de la provincia de Jaén. 
� Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2017. 
� Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén. 
� Valorización y conservación del Patrimonio monumental y natural de la comarca. 
� Conocer Mi Territorio El Condado de Jaén. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

Encuentro Comarcal de Animadores de Lectura; Noviembre con Autores; Día Internacional de la Mujer Rural; 
Red Comarcal Clubes de Lectura; Día de la Mujer de la Campiña Norte de Jaén; Conmemoración del Día de la 
Comarca; Programa Cultural Jaén Escena; Programa Cultural Noches de Palacio; Encuentros con el Cine 
Español; Comarca Patina; Talleres Reciclaje RCP. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones desarrolladas por Diputación de Jaén: 
� Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva: 156.653,91 € Diputación y 

101.637,78 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura: 17.903,31 € Diputación y 

11.615,75 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca: 35.806,62 € Diputación y 23.231,50 € 

asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Eventos culturales de la comarca: 18.948,85 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: 18.948,85 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el 

desarrollo comarcales 
� Certámenes y premios culturales: 18.948,85 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones 

para el desarrollo comarcales 
� Agenda cultural de la comarca: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
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� Actuaciones de los consejos comarcales: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales 

� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales 

� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal: 18.948,86 € Diputación y 
12.294,11 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Planes Provinciales de Cooperación, Convenios Planes Locales: 42.667,16 € Diputación y 27.682,65 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Planes Provinciales de Promoción: 42.667,16 € Diputación y 27.682,65 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales 

� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal: 42.667,16 € Diputación y 
27.682,65 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal: 42.667,16 € Diputación y 
27.682,65 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales: 17.903,31 € Diputación y 
11.615,75 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas: 35.806,62 € Diputación y 
23.231,50 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales: 58.185,74 € Diputación y 37.751,18 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales 

Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: La financiación de cada 
unos de estos eventos culturales han sido asumidos por los propios organizadores, ya sean ayuntamientos o 
empresarios. La ADR Sierra de Cazorla y los ayuntamientos de la Comarca (convenio comarcalización de la acción 
cultural y deportiva) han contado con un presupuesto de 60.337,74 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
� Gastos en Actividades Culturales y Gestora Cultural: 31.668 € 
� Gastos en Actividades Deportivas y Gestor Deportivo: 31.668 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 54.084,08 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 85.000 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 55.124 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
37.261,615 € (técnico de cultura) y 39.159,09 € (deportes) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 4 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 15 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 17 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte (PRODECAN):  
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Observatorio Educativo y Cultural de Jaén  
� Integración de un programa de actividades culturales en el proyecto curricular de los centros educativos 
� Seguimiento y evaluación, desde los centros educativos, de la contribución de la enseñanza a los ámbitos 

cultural, deportivo y socio-educativo 
- Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos 
- Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes (programa de escuelas taller, casas de oficios, 

enseñanza secundaria, bachillerato, universidad, etc.) 
- Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ASODECO, Foco Henri Langlois y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (sí/no): No (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca de Sierra de Cazorla). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizó la actuación “Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Esta actuación, finalmente, no se estima oportuno tratarla en esta reunión, dado que no está suficientemente 
madura como para abordarla en la sesión. 

− Centros con programa cultural integrado en su proyecto curricular: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 10 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones para difundir el patrimonio provincial en 
todos los ámbitos educativos: 

Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, así como sus recursos artísticos a 
través de visitas guiadas, exposiciones temporales o páginas web. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: Visitas programadas a museos dependientes de la Consejería de 

Cultura en el marco de proyectos educativos. Actividades coordinadas con los centros escolares para visitar el 
Museo Provincial de Jaén. En total han visitado el Museo de Jaén 66 grupos escolares, un total de 3.168 
alumnos.  

� Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares. Durante 2017 han visitado el Conjunto Arqueológico de Cástulo 
2.750 grupos de escolares. Además se han realizado 25 actividades educativas con la participación de 1.370 
escolares. 

� Museo Arqueológico de Úbeda: Durante todo el año se ofertan visitas guiadas concertadas y talleres para 
escolares (en colaboración con AMPAS y profesores). En este año han visitado este Museo 77 grupos 
escolares, con un total de 3.336 personas. 

� Museo de Artes y Costumbres Populares de Cazorla: Este año han visitado el Museo 37 grupos escolares, con 
un total de 1.530 personas. 

� Programa de visitas guiadas a la Biblioteca Pública Provincial: A lo largo del curso escolar la Biblioteca Pública 
Provincial organiza visitas guiadas dirigidas a centros escolares de la provincia, con el objeto de acercar las 
escuelas a esta institución y puedan conocer las instalaciones y servicios que prestan, además de ofrecerles 
un amplío programa de actividades culturales. Número de visitas guiadas: 31. Número de alumnos: 1.550. 
Visitantes en las actividades organizadas por la Biblioteca: 5.130 personas (club de lectura, visitas guiadas, 
talleres de arquitectura, conciertos, cuentacuentos, pequepoetas, noche en blanco y días conmemorativos). 

� Enclave Arqueológico de Puente Tablas: Ha sido visitado por 9 centros escolares, con un total de 310 
escolares. 

� Programa de visitas guiadas al Archivo Histórico Provincial de Jaén: A lo largo del curso escolar el Archivo 
Histórico Provincial de Jaén organiza visitas guiadas dirigidas a centros escolares de la provincia, con el objeto 
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de acercar las escuelas a esta institución y puedan conocer las instalaciones y servicios que presta. Número 
de visitas guiadas: 18. Número de asistentes: 493. Número total de visitantes en actividades realizadas: 
15.985. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un nuevo Programa “Vivir y 
Sentir el Patrimonio”.  

Este programa nace con la finalidad esencial de favorecer el disfrute, conocimiento y comprensión de los 
valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales. La educación 
patrimonial realizada en los ámbitos formal, no formal e informal (por ejemplo escuela, museo, medios) ha 
sido objeto de programaciones y diseños que rara vez conectaban estos ámbitos, cuando la realidad es que 
ellos se interrelacionan de forma continua. Por todo ello es necesario un programa educativo que permita que 
el alumnado sienta suyo el Patrimonio, que le ofrezca la posibilidad de asumir que su identidad, en los 
diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes patrimoniales que explican qué somos, cómo 
somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. 
El fin de la educación patrimonial es conectar el patrimonio con la sociedad, que es su generadora, propietaria 
y depositaria. Esa conexión sólo es posible si se consigue despertar la inquietud por conocer el patrimonio en 
la comunidad educativa. 
El Programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” se articula en torno a varias líneas cuya ejecución, materializada en 
proyectos, favorecerá el fin mencionado anteriormente. La investigación e innovación en la didáctica del 
Patrimonio, la formación de educadores y gestores de bienes culturales y la difusión de las propuestas 
educativas serán ejes importantes en esos proyectos. 
En la actualidad participan 13 centros de nuestra provincia: En Úbeda el CEIP “Virgen de Guadalupe” y el 
CEPR “Virgen de Fátima” de Jódar, El CEIP “Real Mentesa” de La Guardia, el CEIP “Santa Mª Magdalena” de 
Mengíbar, el CEIP “Navas de Tolosa” de Navas de Tolosa”, el IES “Doña Nieves López Pastor” de Villanueva 
del Arzobispo y el CEIP “San Miguel” de Noguerones, el Psicopedagógico "Virgen de la Capilla" de Jaén, IES 
"Las Fuentezuelas" de Jaén, IES "Reyes de España" de Linares, IES "San Juan Bosco" de Jaén, IES 
"Acebuche" de Torredonjimeno y el IES "Picos del Guadiana" de Huesa. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de 
octubre de 2017, analizó la actuación “Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa de que la Junta de Andalucía está llevando a cabo el programa “Vivir y sentir el patrimonio”, al 
que ya se han adscrito 16 centros de la provincia. Asimismo, se traslada a los asistentes la buena aceptación 
de este programa por parte de la comunidad educativa y del alumnado, aunque se reconoce que hay que 
seguir trabajando en la difusión de esta iniciativa para que haya una mayor participación en próximas 
ediciones. 
Las personas miembros de la comisión ponen de manifiesto la necesidad de que se doten adecuadamente 
este tipo de programas, ya que en ocasiones se carece de medios suficientes, lo que desmotiva y desanima 
al profesorado. 

− Actividades culturales con estudiantes de escuelas taller y casas de oficios, etc.: − 

− Ejecución del Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine (sí/no): Programa “Del cine a las aulas, de las 
aulas al cine” y Programa cultural AulaDcine. 
Programa “Del cine a las aulas, de las aulas al cine”, promovido por Foco Henri Langlois. Esta actuación tiene 
por objeto el poder difundir la cinematografía y la pedagogía audiovisual a al alumnado de los centros 
educativos. 
Programa cultural AulaDcine de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (véase el indicador “Clubes 
de lectura existentes” del proyecto 4.3). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han 
impartido los siguientes Ciclos: 
� Ciclo de Grado Medio de Asistencia al producto gráfico impreso en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén. 
� Ciclo de Grado Medio de Vaciado y Moldeado Artístico en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén.  
� Ciclos de Grado Medio de Forja Artística, de Ebanistería Artística, en la “Escuela de Arte Gaspar Becerra” de 

Baeza. 
� Ciclo de Grado Medio de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural en el IES “Santísima 

Trinidad” de Baeza, IES “Jándula” de Andújar e IES “Cañada de las Fuentes” de Quesada. 
� Ciclo de Grado Medio de Preimpresión Digital en el IES “Santo Reino” de Torredonjimeno. 
� Ciclo de Grado Superior de Proyecto y Dirección de Obras de decoración en la “Escuela de Arte José Nogué” de 

Jaén. 
� Ciclos de Grado Superior de Mobiliario, de Ilustración, Artes Aplicadas a la Escultura y de Fotografía, todos ellos 

en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén.  
� Ciclo de Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura y Gráfica Publicitaria en la “Escuela de Arte Gaspar 

Becerra” de Baeza. 
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� Ciclo de Grado Superior de Animación de actividades físicas y deportivas en el IES “Las Fuentezuelas” de Jaén e 
IES “Los Cerros” de Úbeda. 

� Ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística en el IES “Jabalcuz” de Jaén. 
� Ciclo de Grado Superior de Guía, información y asistencias turísticas en el IES “Andrés de Vandelvira” en Baeza 

y CDP “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia” de Úbeda. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Difundir el patrimonio comarcal en los ámbitos educativos y sociales de la provincia: 

� Visita del CEIP Guadalupe de Úbeda a las Huellas de Dinosaurio y a la Cueva de La Lobera. 
� Visita del CEIP La Fuensanta de Villanueva del Arzobispo a las Huellas de Dinosaurio. 
� Visita de IES y CEIP de Jaén al municipio de Castellar y a las Huellas de Dinosaurio y acompañamiento a los 

pastores trashumantes. 
� Visita del CEIP Ntra. Sra. del Castillo de Vilches al patrimonio y al Centro de Interpretación de su municipio. 
� Visita del CEIP Bachiller Pérez de Moya de Santisteban del Puerto a los municipios y centros de 

Interpretación de Arquillos, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto. 
� Visita de la Residencia AURA de Sorihuela del Guadalimar al municipio de Santisteban del Puerto, Huellas de 

Dinosaurio, al Museo Jacinto Higueras y al Centro de Interpretación. 
� Visita de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Granada y Jaén al patrimonio de los municipios de 

Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Castellar y sus Centros de Interpretación. 
� Programa Descubre El Paraíso 20X20 de Diputación de Jaén en la Comarca de El Condado con las visitas a los 

Yacimientos Arqueológicos de Giribaile y la Cueva de La Lobera por vecinos/as de los municipios de Porcuna, La 
Puerta de Segura e Iznatoraf. 

� Programa Conocer Mi Territorio El Condado de Jaén con las visitas patrimoniales a: 
� Las Nuevas Poblaciones de Carlos III en El Condado de Jaén: Arquillos y Montizón. 
� Los Molinos de agua en El Condado. 
� Las viviendas cuevas de Vilches. 
� Las Minas de El Condado. 
� Los Puentes Romanos sobre los ríos del Condado. 
� El Yacimiento Arqueológico de Giribaile. 
� Las viviendas cuevas de Chiclana de Segura. 
� El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Patrimonio Mundial. 
� El Santuario Ibérico de la Cueva de La Lobera. 

� Fiesta Anual del Primer Aceite de Campaña celebrado en Linares, donde vecinos/as del Condado visitaron 
Cástulo y los museos del municipio. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizó la actuación “Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Se pone en conocimiento de los asistentes las actividades llevadas a cabo por la Universidad de Jaén en esta 
materia. Esta institución pretende dar una formación cultural integral, basada en las necesidades del propio 
alumnado, a través de jornadas, cursos o visitas guiadas. Asimismo, se resalta la utilización de la web de la 
Universidad de Jaén, las redes sociales y los propios profesores como canales de difusión, al objeto de 
incrementar la participación en las mismas, tanto del alumnado como del público en general. Se subraya, 
también, que la participación está siendo cada vez mayor. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 8.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promover agendas locales 21 por la educación 
- Promover modelos de ciudades educadoras 
- Crear escuelas de familias en ámbitos locales y comarcales 
- Impulso de las actuaciones para mejorar la oferta educativa  
� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años 
� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles de 

enseñanza 
� Educación de calidad y en valores 
� Promover el espíritu emprendedor 
� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles 
� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno 
� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado 
� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros 

- Seguir versatilizando y rentabilizando la utilización de las instalaciones de los centros educativos 
- Actuaciones para el fomento de la lectura 
� Planes municipales de lectura 

� Fomento de los clubes de lectura 
� Difusión de la creación literaria 
� Dinamización lectora en los centros bibliotecarios, educativos y culturales 
� Desarrollo de actividades específicas para la población infantil 

� Conmemoración de efemérides y fechas especiales (Día del Libro, Día de la Biblioteca, etc.) 
� Feria del Libro 

- Premio Excelencia Docente 
- Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla ADR Sierra Mágina, PRODECAN 
y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén se han procurado tener en cuenta los indicadores de 
sostenibilidad y las líneas de acción propuestas por las Agendas Locales 21. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre de 
2017, analizó la actuación “Promover agendas locales 21 por la educación y la cultura”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se pone en conocimiento de la comisión la experiencia de Alcalá la Real en el ámbito de la educación. Este 
municipio, que atesora un premio Educaciudad y que tiene una amplia trayectoria de trabajo en este campo, está 
desarrollando una agenda local por la educación, en colaboración con los centros educativos, buscando la 
implicación del profesorado, el alumnado y las familias. Se pone de manifiesto que a veces no es cuestión de 
contar con un amplio presupuesto, sino con el compromiso de quienes deben llevar a cabo las iniciativas, asimismo 
se cree que es el momento idóneo para impulsar esta actuación, siguiendo los pasos de las exitosas agendas 21 
medioambientales de la provincia. Tras un amplio debate se acuerda crear un grupo de trabajo para abordar las 
agendas 21 por la educación y la cultura, en el que participen las diferentes administraciones competentes, con 
objeto de diseñar un protocolo de actuación que se aplique a los municipios jiennenses, para lo que se va a contar 
con Alcalá la Real como experiencia piloto. 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: Premio Educaciudad y modelo educativo en base a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de Jaén capital. 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone en marcha el premio Educaciudad, con el que se busca 
estimular y difundir las buenas prácticas educativas desarrolladas por los municipios andaluces. Mediante Resolución 
de 12 de diciembre de 2016 se conceden los premios anuales Educaciudad a los 10 municipios distinguidos por su 
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compromiso con la Educación en Andalucía. Ocupa el primer puesto un municipio de nuestra provincia, Jódar. Para 
ser premiadas, las ciudades han tenido que tener acciones destacadas en algunos de los siguientes ámbitos: 
� Prevención del absentismo escolar, fundamentalmente en la escolaridad obligatoria, utilizando todos los recursos 

locales disponibles para evitarlo. 
� Lucha contra el abandono escolar y fomento de la continuidad en los estudios post obligatorios, así como 

actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda la vida. 
� Mejora de las competencias básicas para formar a una ciudadanía a favor de la consecución de un entorno culto, 

solidario y sostenible, en sus vertientes social, económica y medioambiental. 
� Coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, y especialmente aquellos colectivos 

en dificultad de riesgo de exclusión. 
� Educación de la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad y la convivencia pacífica, desde el respeto a los 

derechos humanos y las libertades democráticas, favoreciendo la libre expresión de ideas y opiniones, así como el 
debate ciudadano de los aspectos que requiera la vida en común. 

� Actuaciones de implicación familiar y ciudadana a favor de la mejora de la educación de su entorno. 
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén se han puesto en marcha recursos para hacer de 
nuestra ciudad un modelo educativo en base a la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

− Escuelas de familias creadas: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 23 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años:  

Para el presente curso escolar 2017/18 se han adherido al programa de ayudas cinco centros de Educación Infantil 
con la siguiente distribución en le provincia: un centro en Bailén, un centro en Jódar, un centro en Andújar y dos 
centros en Linares. Este aumento de centros significa un aumento de 181 plazas escolares. 

� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías y la comunicación en todos los niveles de enseñanza. Impulsar el 
uso y adquisición de TIC al servicio del alumnado. El Plan de Escuela TIC.2.0, para equipamiento a los centros 
educativos públicos. 
Impulsar el uso adquisición del TIC al servicio del alumnado de NEAE con: discapacidad visual, motórica y auditiva. 
Existe un equipo específico compuesto por 6 docentes para la atención al alumnado con discapacidad visual, fruto 
de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) de fecha 10 de marzo de 2015, en el que se comprometen a favorecer la implicación de cuantos recursos 
humanos, económicos, técnicos y materiales se consideren necesarios para ofrecer apoyos transitorios 
imprescindibles al alumnado con discapacidad visual. 

� Educación de calidad y en valores: 
� El Gabinete de Convivencia e Igualdad ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- Difusión de la normativa vigente en materia de igualdad y convivencia. 
- Difusión y asesoramiento de protocolos existentes. 
- Colaborar y moderar mesa, en las jornadas formativas “Violencias entre iguales menores y adolescentes" 
organizadas por asuntos sociales en el CEP de Úbeda. 

- Jornadas de seguimiento para las personas coordinadoras del Plan de Igualdad de Género en sus centros 
escolares. Los contenidos de las jornadas centradas en: 

- Asesorar para la elaboración o concreción anual del Plan de Igualdad de Género en el Centro. 
- Dar a conocer las líneas educativas estratégicas en las que anualmente la Consejería quiere incidir en materia 
de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, ofreciendo pautas y asesoramiento a los 
centros. 

- Presentación de Equipo de Personas Colaboradoras de la provincia de la Red de Coordinación del Plan de 
Igualdad. 

- Acceso y uso del espacio virtual del AVFP.-Implantación de plataforma moodle, “Red de Coordinación del Plan 
de Igualdad”. 

- Ponencias cuyo objetivo prioritario es dar a conocer el uso de lenguaje no sexista, cómo trabajar la perspectiva 
de género en los libros de textos, materiales curriculares y en los medios de comunicación. 

- Dinamizar el intercambio entre centros de buenas prácticas educativas, desde sus planes de igualdad, grupos 
de trabajo de la provincia que desarrollen esta temática, centros con proyectos de innovación o proyectos de 
investigación, así como el profesorado que desarrollen proyectos de elaboración de materiales cuyo contenido 
es la coeducación, igualdad o prevención de violencia de género. 

- Difusión del la página web del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa de Jaén, como recurso y 
herramientas para trabajar la igualdad y convivencia. 

- Participación en “Comisión Técnica Provincial de Formación en Igualdad”. En esta Comisión se concretan las 
actuaciones formativas siguiendo las pautas fijadas desde la Comisión regional. 

- Participación en el Foro Andaluz de Convivencia Escolar, moderando el espacio de experiencias de coeducación 
y prevención de la violencia de género. 
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- Colaboración con el IAJ y el IAM en las VIII Escuelas de Igualdad. 
- Participación como ponentes en las Jornadas sobre Diversidad Afectivo- Sexual y Familiar e Identidad de 
Género en Educación. Concretamente explicando el protocolo de actuación de identidad de género. 

- Organización de cursos ”Formación en mediadores en Igualdad” 
- Charlas con el profesorado y familias sobre acoso escolar. 
- Talleres con el alumnado para prevenir el acoso escolar. 

� Red Escuela Espacio de Paz. En la provincia de Jaén tenemos un total de 241 centros que forman parte de la 
Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. En estos centros se trabaja con especial ímpetu por fomentar una cultura 
de paz. A nivel provincial se organiza el Día de la No Violencia y la Paz en la Carolina. Se realizan dos jornadas 
anuales para las personas coordinadoras de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz en las que se trabajan 
aspectos relevantes para la mejora de la convivencia: desarrollo y actividades por ámbitos de actuación, difusión 
de página web del Equipo Técnico Provincial de Orientación de Jaén como recurso y herramientas para trabajar 
la convivencia, metodologías activas que mejoran la convivencia e intercambio de experiencias de buenas 
prácticas educativas. 

� Premios a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia. Estos premios de carácter anual, reconocen aquellos 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que destaquen por su 
labor en la promoción de la Cultura de Paz, la mejora de la convivencia escolar y resolución pacífica y dialogada 
de los conflictos. El CEIP San Juan de la Cruz de Baeza ha recibido un tercer premio a la Promoción de la Cultura 
de Paz y Convivencia a nivel autonómico. 

� Reconocimiento Convivencia Plus (C+). El Equipo directivo y la persona coordinadora de la RAEEP valoran la 
posibilidad de solicitar el reconocimiento como centro Promotor de Convivencia Positiva, teniendo en cuenta el 
propio trabajo realizado. Tener Reconocimiento sitúa al centro como referente para otros centros tanto por la 
calidad de la ficha descriptiva, como la Memoria presentada y los materiales desarrollados. Los centros que han 
solicitado Convivencia Positiva durante el año 2017 han sido 72 centros, de los cuales 50 han sido Reconocidos 
como Centros Promotores de Convivencia Positiva. 

� Programa Aldea. Consta de 2 modalidades y 4 líneas de intervención: línea de Educación Ambiental e 
investigación participativa, línea Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global, línea de Educación 
Ambiental para la conservación de la biodiversidad y línea Educación Ambiental en los Espacios Naturales (véase 
el indicador “Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental 
desarrolladas” del proyecto 2.6). 

� Programas de hábitos de vida saludable: Desde el curso 2015/2016 se ha dado un paso más para actualizar los 
programas con una perspectiva más integral, con enfoque didácticos innovadores y abordando las 4 dimensiones 
fundamentales de promoción de la salud en la escuela como son: el currículo, el entorno psicosocial, la familia y 
la colaboración con los recursos comunitarios. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 15/16 16/17 17/18 

CRECIENDO EN SALUD 
Dirigido a Educación Infantil, Educación Especial y Educación 
Primaria. 
5 líneas de intervención: Educación emocional (carácter 
obligatorio), estilos de vida saludable, autocuidados y 
accidentalidad, uso positivo de las tecnologías de la información 
y comunicación y prevención del consumo de sustancias 
adictivas. 

148 centros 155 centros 159 centros 

FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
Dirigido a Educación Secundaria. 
4 líneas de intervención: educación emocional (carácter 
obligatorio), estilos de vida saludable, sexualidad y relaciones 
igualitarias, uso positivo de las tecnologías de la información y 
comunicación y prevención de drogodependencias (alcohol, 
tabaco, cannabis y otras sustancias). 

80 centros 79 centros 80 centros 

Este programa cuenta con gran implicación tanto del profesorado como del alumnado, también tienen muchas 
actividades y medidas de acompañamiento enmarcadas en estos programas. Como son el Cardiomaratón, el 
Road Show, talleres de Mediadores, Prevención de Riesgos Laborales (En la Escuela quiérete mucho) y 
concursos Vida Sana, Ponte en Marcha y carteles y soportes Sida, etc. 

� Actuaciones coordinadas por el área de compensación educativa del ETPOEP. 
- Aulas Hospitalarias: 4 aulas hospitalarias ubicadas en Andújar, Jaén, Linares y Úbeda. Además contamos con el 
aula de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil (USMIJ) en el Centro Hospitalario Neurotraumatológico de la 
capital. 

- Atención educativa en domicilio: 7 profesores/as, entre primaria y secundaria, con ámbito de actuación 
provincial para atender alumnado que no puede asistir al centro educativo por razones de salud, garantizando 
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así la atención en el proceso educativo. Se atiende con personal docente al alumnado con necesidades 
educativas por motivos de salud escolarizado en Educación Primaria y ESO, así como a algunos alumnos y 
alumnas de Educación Infantil ya escolarizados que, por prescripción médica, deban pasar largos períodos de 
tiempo en su domicilio.  

- Infantil en el medio rural y atención educativa en domicilio: 1 maestra para atender alumnado de infantil en el 
medio rural y alumnado que por razones de enfermedad no puede asistir al centro educativo, en la zona de 
Sierra de Segura. 

- Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: La adaptación lingüística del alumnado inmigrante es esencial y 
justifica que el profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística desarrolle su labor de forma 
inclusiva en el aula ordinaria o, si las circunstancias lo aconsejan, fuera de ella en grupos reducidos de apoyo. 
La cobertura de estas necesidades supone la presencia de 7 profesores y profesoras para la enseñanza del 
español en los centros educativos de Jaén, profesorado que, en la mayoría de los casos, atiende al alumnado 
de varios centros con atención directa y seguimiento de alumnado inmigrante con deficiencias en el 
conocimiento del castellano como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Maestros/as de Compensación Educativa de los Equipos de Orientación Educativa: 12 maestros/as repartidos 
en los 23 EOE, que atienden a centros de la provincia con atención directa a alumnado de Compensación 
Educativa y coordinando los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar de su zona de actuación (ETAE) siendo 
los coordinadores/as de los mismos. 

- Educadores/as Sociales de los EOE: 5 educadores/as sociales que atienden en 6 zonas EOE de la provincia, en 
diferentes ámbitos; pero principalmente en convivencia y absentismo escolar. 

Planes y programas: 
- Planes de Compensación Educativa en centros: 54 centros en el presente curso. Los Planes de Compensación 
Educativa reflejan el compromiso de los centros que los desarrollan de poner en práctica medidas integrales 
que permitan la adecuación de la respuesta educativa a todo el alumnado, con independencia del contexto en 
el que se enclavan dichos centros. Se dirigen prioritariamente a aquellos centros que escolarizan a un número 
significativo de alumnado que, por diversas circunstancias personales o sociales, se encuentran en situación de 
desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

- Plan PROA-Andalucía: 22 centros PARCES/P que se conciben como unos proyectos globales que, integrados 
dentro del Plan de Centro, ponen en práctica un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la 
calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la participación de las 
familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro. Estos planes contribuyen de manera directa a 
la reducción del absentismo escolar y del abandono escolar temprano. 140 centros con acompañamiento 
escolar, una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, no puede recibir el acompañamiento y 
apoyo suficientes en el seno familiar, con la que se persigue compensar los desfases existentes en los niveles 
de logro de las competencias clave, especialmente en las de comunicación lingüística y razonamiento 
matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una medida favorecedora del éxito 
escolar. 

- Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI): 4 centros. Este programa se imparte en horario 
extraescolar, con actividades específicas para el aprendizaje de la lengua junto a otras para el desarrollo de 
hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, con el fin de mejorar el rendimiento académico 
del alumnado de origen extranjero. 

- Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí: 2 centros. Se sigue apostando por mantener la integración del 
alumnado inmigrante manteniendo sus culturas de origen. Por ello en virtud de distintos convenios de 
Cooperación Cultural firmados entre el Gobierno de España y el gobierno marroquí, se consigue difundir y 
mantener tanto su lengua como su cultura.  

� Promover el espíritu emprendedor. 
Programa Innicia–Cultura emprendedora. Este programa tiene como objetivo promover el emprendimiento en sus 
tres dimensiones personal, social y productiva en los centros educativos, fomentando así el pensamiento y el 
conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras en toda la comunidad educativa. 
Participación de nuestra provincia 17/18: 

PROGRAMA INNICIA 
Nº DE CENTROS TOTAL ALUMNADO TOTAL PROFESORADO 

60 8.190 873 

� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles: 
� Número de centros, oferta educativa y alumnado matriculado en primer ciclo en la provincia de Jaén: Escuelas 

Infantiles de adhesión. (Denominación referenciada en el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil): nº de centros: 59, matrículas: 
2.732, plazas ofertadas: 3.854. Centros de Educación Infantil de adhesión: nº de centros: 52, matrículas: 1929, 
plazas ofertadas: 2.227. Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía: nº de centros: 10, matrículas: 771, plazas 
ofertadas: 880. 
Total de centros: 121. Total de matrículas: 5.432. Total de plazas ofertadas: 6.951. 
Servicio de taller de juego (de 17:00 a 20:00). Este servicio es atendido por la Escuela Infantil "Antonio Modesto 
Mata" de Alcaudete. 
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� La oferta educativa a nivel provincial para segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, bachillerato 
y Formación Profesional (presencial) engloba un total de 333 centros escolares que ofertan sus servicios 
educativos a un total de 101.703 alumnos y alumnas. 
Dentro de las enseñanzas de Formación Profesional la oferta se ha ampliado en 8 Ciclos Formativos, de los 
cuales dos de ellos son Duales y Bilingües, uno de ellos Dual y uno es de la modalidad semipresencial. Respecto 
a los servicios complementarios, disponen de 88 centros que ofertan el servicio de aula matinal para un total de 
6.210 escolares. En cuanto al comedor escolar, se atiende a un total de 7.489 escolares en 122 centros en la 
provincia. 
En relación con transporte escolar, 5.340 alumnos y alumnas resultan beneficiados con este servicio en sus 
desplazamientos desde el domicilio familiar al centro educativo. De ellos, 134 alumnos y alumnas corresponden 
a Educación Especial en 23 centros de la provincia.  
En Educación Primaria, 43 CEIP reciben 829 escolares. En IES, 58 centros reciben 4.377 escolares. 

� Formación al estudiante. 
Dentro del Servicio de Ordenación Educativa, la Delegación de Educación cuenta con la Asesoría de Actividades 
estudiantes, que asesora, informa y orienta a familias y estudiantes sobre todos los niveles de enseñanzas 
regladas y no regladas: Convalidación de estudios de planes anteriores, modalidades de Bachiller y acceso por 
familias a Ciclos Formativos, pruebas libres de ciclos formativos, acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 
y 45 años, exámenes de la ESA, subvenciones a las Escuelas de Música y Danza, ACREDITA, Certificados de 
Profesionalidad, etc. 

� Educación Permanente (adultos). Formación permanente en educación en el presente curso (adultas y adultos): 
- Plan educativo de Educación Básica: Nivel 1 (1º-2º ESO) y Nivel 2 (3º-4º ESO). 
- Planes educativos de preparación para acceso a otros niveles del sistema educativo: Preparación de la prueba 
libre ESO, tutoría de apoyo al estudio. 

- Preparación de la prueba de acceso Ciclo Formativos de grado medio y grado superior. 
- Preparación acceso Universidad de mayores de 25 años. 
- Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa: Uso básico de idiomas; Tutoría de apoyo al estudio 
idiomas; TIC; Interculturalidad. 

- Patrimonio cultura y medio Ambiente (PCMA). 
- Hábitos de vida saludables (programas). 
- Cultura Emprendedora. 
- Para el curso próximo la oferta educativa se ampliará en: ESPA semipresencial con la incorporación del Nivel II 
del IES Castillo de la Yedra de Cazorla, C1 de inglés por la EOI de Alcalá la Real, la EOI “Xauen” de Jaén 
ofertará la semipresencial de inglés en nivel básico a los CEPer y SEPer de su entorno, se ha aprobado el Plan 
de “La igualdad de la mujer en la historia y las culturas” que se ofertará por dos cursos en 51 municipios, para 
84 grupos y 1517 alumnos/as. Asimismo, se plantea a la Delegada Territorial los siguientes planes, grupos y 
número de alumnado a atender: certificado y clave digital: 30 localidades, 39 grupos y 561 alumnos/as; 
Envejecimiento activo: 24 localidades, 32 grupos y 577 alumnos/as; UBI Restauración y hostelería: 17 
localidades, 31 grupos y 491 alumnos/as; Cultura andaluza: 3 localidad, 14 grupos y 114 alumnos/as.  

De igual manera, en tanto en cuanto no se asignen dos IES para ofertar la ESPA en las comarcas de Sierra 
Mágina y el Condado, estas zonas van a ser atendidas previo acuerdo entre los CEPer y los IPEP-SIPEP-IES, 
de tal manera que el IPEP, lo hará con la comarca de Sierra Mágina a excepción de Mancha Real, que ya lo 
hace con el IES San Juan Bosco, y el Condado repartido por proximidad, así Arquillos al SIPEP, Navas de San 
Juan al IES Los Cerros y Santisteban del Puerto, Castellar y Sorihuela. 

� Programa de Atención Educativa de Menores Infractores sometidos a medida judicial: durante el curso 2017-
2018 se sigue atendiendo a menores infractores de diferentes modalidades educativas, haciendo especial 
hincapié en aquellos con edad escolar obligatoria. 
Se está llevado a cabo el Programa de Prevención de la delincuencia, en colaboración con la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. Dicho programa ha sido implementado en 6 centros educativos, 
llegando a 432 alumnos y alumnas. 
Realización de las VIII Jornadas de Educación y Justicia, dedicadas esta edición a la violencia filioparental. Se 
realizan en el tercer trimestre del curso en el Centro de Profesorado de Jaén. 

� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno. 
� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado. 

� Formación del profesorado: Los diferentes CEPs de la provincia ofrecen durante el curso escolar una actividad 
formativa múltiple adaptada a las necesidades y demandas del profesorado. 
Número de actividades segregadas por sexo: 

CURSO 
ESCOLAR 

Nº 
ACTIVIDADES 

TOTAL 
ASISTENTES HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
CERTIFICADOS HOMBRES MUJERES 

2016/17 677 14.363 4.923 9.440 7.796 2.751 5.045 
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Número de actividades realizadas por modalidades: 

MODALIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS 

 CEP de Jaén CEP de Orcera CEP de Úbeda CEP de Linares-
Andújar 

Cursos 32 13 16 23 
Cursos a distancia 5 0 1 1 
Cursos con seguimiento 66 0 1 15 
Curso semipresencial 15 18 26 34 
Encuentros/Jornadas 31 15 23 42 
Autoformación: GT  70 23 35 35 
Autoformación: FC 46 9 27 21 
Otras 14 2 0 8 
Total 279 80 129 179 

� Programa Andalucía Profundiza: Dentro de los planes y programas de la Consejería de Educación encontramos el 
programa de ANDALUCÍA PROFUNDIZA, que pretende la profundización de conocimientos en Educación Primaria 
(2º y 3º ciclos) y Educación Secundaria Obligatoria. Durante el curso 2010-2011 se puso en marcha el programa 
con la participación de unos 2.700 alumnos y alumnas, casi 190 proyectos desarrollados y más de 100 centros 
implicados en nuestra Comunidad Autónoma. En sus dos primeros años de andadura, las ediciones 2010-2011 y 
2011-2012, fueron cofinanciadas por el MEC y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Desde la 
edición 2012-2013 hasta la actual 2017-2018 son financiadas íntegramente por la Consejería de Educación, 
pasando a denominarse el Programa “ANDALUCÍA PROFUNDIZA”.  
A través de este programa, los estudiantes pueden participar, desde febrero hasta mayo, en proyectos de 
investigación en los centros educativos en horario extraescolar que, tomando como centro de interés elementos 
del propio currículo, les permitirán abordar el conocimiento desde otras perspectivas y desarrollar de manera 
activa las competencias básicas. Como requisitos para participar en el programa se pide que se muestre un 
especial interés hacia el aprendizaje, el conocimiento y la investigación y disposición positiva a la dedicación de 
parte del tiempo libre al desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito escolar. Las actividades realizadas 
se centran en la investigación, en el aprendizaje por descubrimiento y/o en el aprendizaje activo por parte del 
alumnado. Las cifras iniciales de participación han sido superadas con creces y concretamente en nuestra 
provincia las cifras hablan por sí solas. En el curso 2016-2017 participaron un total 981 alumnas y alumnos de 
1.094 solicitantes, pertenecientes a 114 centros educativos de 44 localidades diferentes. El número de centros 
seleccionados como sedes para el desarrollo de los proyectos fueron 19 centros de Primaria y 12 centros de 
Secundaria, en el que participaron 40 docentes. Se formaron 47 grupos, de los cuales, 31 fueron de Educación 
Primaria y 16 de Secundaria. 
Además, en la provincia de Jaén se realizan talleres de enriquecimiento extracurricular para el alumnado con 
altas capacidades intelectuales del primer ciclo de Educación Primaria, familias y profesorado, impartidos por la 
profesora especialista en la atención al alumnado AACCII de la Delegación Territorial de Educación en Jaén. 

� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
Bilingüismo: Se apuesta por la creación de nuevos centros bilingües dando respuesta a una sociedad cada vez más 
diversa y que demanda la formación del alumnado en la enseñanza de idiomas para el desarrollo de la 
competencia lingüística y facilitadora de la movilidad y comunicación entre países.  
El número total de centros educativos bilingües en la provincia de Jaén llega ya a 113, que se desglosa de la 
siguiente forma: 
� 1 Centro público rural. 
� 3 Centros de Educación Infantil. 
� 61 Centros de Educación Infantil y Primaria: 2 centros de primaria son plurilingües de francés-inglés: el CEIP 

San José de Calasanz de Mancha Real y el CEP Almadén de Jaén. En el CEIP “Ntra. Sra. de la Capilla” de Jaén se 
imparte lengua china como actividad extraescolar.  

� 48 Institutos de Enseñanzas Secundarias: de ellos, en cinco casos se imparten en bilingüe en Ciclos Formativos 
de grado medio y superior, 2 centros de secundaria son plurilingües de francés-inglés. El IES. “Santa Catalina de 
Alejandría” de Jaén imparte chino como actividad extraescolar y en el IES “Reyes de España” de Linares se da 
como segunda lengua extranjera alemán.  

Esto hace que más de 13.150 escolares se formen en las distintas líneas, etapas y ciclos formativos en la 
enseñanza bilingüe y plurilingüe. También se incrementa el número de centros en los que se imparte alemán, 
francés e italiano. Se consolida el Programa José Saramago para la enseñanza del portugués como segundo 
idioma extranjero y el estudio del chino a través de las Aulas Confucio. Este año también se suman 14 nuevos 
proyectos de Erasmus+. Añadir también el uso de eTwinning en los centros entre los que ha tenido especial 
reconocimiento una docente del CEIP Gloria Fuertes de la capital. El IES Virgen del Carmen ha sido distinguido con 
la placa Label FrancÉducation, que reconoce la difusión de la lengua y cultura francesa. Este mismo centro cuenta 
con el programa “Bachibac”, teniendo así su alumnado la posibilidad de obtener la doble titulación hispano-
francesa de Bachiller y Bacalauréat. 
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− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: Programa 
Escuelas Deportivas, mejora de las instalaciones y apertura de las mismas al servicio de la ciudadanía. 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, el programa de Escuelas Deportivas se ideó 
como una filosofía eminentemente participativa, en la cual, todo el alumnado tiene la posibilidad de acceder a una 
práctica físico-deportiva de calidad, encaminada a la integración del deporte en la edad escolar y promoviendo 
estilos de vida saludable entre nuestros escolares. Los centros que están acogidos a este programa desarrollan sus 
actividades utilizando, preferentemente, las instalaciones del centro educativo en horario no lectivo, siendo 
autónoma la organización por parte del centro, de acuerdo con el presupuesto concedido. Para este curso a esta 
Delegación Territorial de Educación le corresponde un total de 323 talleres o grupos con un presupuesto de  
192.508 € y se distribuyen entre 155 centros de nuestra provincia acogidos a este programa. 
Desde el Ayuntamiento de Jaén conscientes de que los centros educativos son un bien social que hay que cuidar se 
han realizado diversas actuaciones en el ámbito del mantenimiento y conservación de los edificios, así como obras 
mayores orientadas a mejorar las instalaciones de los mismos. Por otro lado consideramos que estas deben estar al 
servicio de la ciudadanía, por lo tanto están abiertas a cualquier actividad programada a demanda de las distintas 
AMPAS o equipos directivos: desarrollo de escuelas de verano para la conciliación de la vida laboral, colaboración 
con distintas asociaciones, empleo de las instalaciones con fines deportivos, etc. 

− Planes de lectura puestos en marcha: 13, programas relacionados con la lectura y creatividad literaria, actuaciones a 
través del Centro Andaluz de las Letras, Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén y programas de ámbito 
lingüístico. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Difusión de la creación literaria, donación de fondos bibliográficos a las bibliotecas de la provincia, celebraciones 

de efemérides (feria del libro, día del libro, homenaje, etc.). 
� Puesta en marcha de planes y programas de animación y fomento de la lectura (creación y apoyo a clubes de 

lectura y actividades en los mismos) (véase, también, el indicador “Actividades culturales desarrolladas en cada 
comarca” del proyecto 4.1). 

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, lleva a cabo una serie de actuaciones para el 
fomento de los clubes de lectura, difusión de la creación literaria, dinamización lectora, así como las 
conmemoraciones de efemérides y fechas especiales para impulsar el fomento de la lectura y la creación literaria: 
� Ronda Andaluza del Libro: Con esa actuación se pretende acercar el hecho literario actual a la población adulta de 

los municipios andaluces, consiguiendo una programación estable y continuada en los mismos. Se programan dos 
actos anuales en cada uno de los 14 municipios participantes que para el año 2017 son los siguientes: Alcaudete, 
Andújar, Arjonilla, Baeza, Campillo de Arenas, Huelma, Los Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, 
Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo. 

� Letras Minúsculas. Letras Jóvenes: Manteniendo la misma filosofía y programación de la Ronda Andaluza del Libro, 
esta actividad alterna el encuentro con autores de literatura infantil y juvenil, ilustradores y actividades de 
narración oral. Son 14 los municipios que participan en el programa: Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Campillo de 
Arenas, Huelma, Linares, Los Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Torredonjimeno, Torreperogil, 
Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo. 

� Escaparate Andaluz: Nuevo programa que tiene como objetivo el conocimiento de autores andaluces. Este año se 
han realizado 5 encuentros con autores andaluces, con la asistencia de 202 personas. 

� Letras Capitales: El objetivo principal es acercar al lector los autores del momento, tanto a nivel local como a nivel 
nacional. Durante 2017 se han realizado 12 actividades en la Biblioteca Pública Provincial, con asistencia de 447 
personas. 

� Red Andaluza de Clubes de Lectura: Es uno de los programas que mejores resultados está ofreciendo y consiste 
básicamente en la creación de grupos de lectura en común, formados en el seno de las bibliotecas públicas, los 
centros escolares y asociaciones y a los que contribuye y apoya a través del préstamo de recursos bibliográficos, 
celebración de jornadas y otras actuaciones complementarias. Participan 47 clubes de lectura de la provincia 
distribuidos en 20 municipios de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Bailen, Campillo de Arenas, 
Cazorla, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén, Jimena, Los Villares, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, 
Quesada, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil y Vilches. 

� Conmemoración de efemérides: La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte organiza, colabora y 
participa con una serie de actividades en la conmemoración de las siguientes fechas: 
� 9 de marzo. Día de la Mujer. 
� 31 de marzo. Día del Libro Infantil y Juvenil. 
� 21 de abril. Día Internacional del Libro. 
� 10 de noviembre. Día de las librerías. 
� 16 de diciembre. Día de la lectura en Andalucía. 

� Feria del Libro. La Junta de Andalucía organiza en colaboración con la Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, 
Universidad de Jaén y la Asociación Provincial de las Librerías las Feria del Libro (5 al 14 de mayo) cuyos objetivos 
principales son la promoción de la lectura y la comercialización del libro. Este año se ha vuelto al formato de la 
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feria en la calle, estableciendo casetas en la Lonja de la Diputación de Jaén. La Consejería de Cultura ha 
incrementado su colaboración aportando el encuentro con 6 autores para público infantil y juvenil y 10 autores 
para público adulto. 

Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo: 
� Programas de Comunicación Lingüística: destinados a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 

lectura, escritura y creatividad, así como apoyar a las Bibliotecas Escolares para un eficaz desarrollo de sus 
funciones. 

� Este curso la novedad ha sido la aparición de un Nuevo Programa “ComunicA”, Leer, escribir, escuchar, hablar 
para la vida. Tiene como antecedente y referente los programas de ámbito lingüístico: Clásicos Escolares, 
Creatividad Literaria, Familias Lectoras y ComunicAcción que se han venido desarrollando desde 2013 en los 
centros educativos de Andalucía para Primaria y Secundaria. 
Estos programas son: 
� ComunicA: es una iniciativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que pretende responder a la 

compleja situación actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a saber: alumnado que lee en formatos 
distintos y cambiantes; que escribe textos de distinta construcción y con diversas finalidades, que comienza a 
aprender la lengua extranjera a edades tempranas; que interactúa en canales multimedia y en contextos 
individuales y sociales; que se conecta a las nuevas tecnologías y establece comunicación digital. Los recursos 
de ComunicA han sido diseñados principalmente para la mejora de la competencia en comunicación lingüística 
del alumnado y para el disfrute de la lectura en el aula, sin olvidar las posibilidades que ofrece para el desarrollo 
de otras competencias claves como la Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas 
o Conciencia y expresiones culturales.  
El programa ofrece una visión integradora de las tipologías textuales como manifestación cultural, lingüística, 
estética, social, ética e individual que se vinculan con las competencias clave y las nuevas metodologías 
educativas. Contamos con 31 centros inscritos en el programa, durante este curso 2017/2018. 

� Programa PLC (Proyecto Lingüístico de Centro): este proyecto posee como objetivo fundamental impulsar y 
apoyar la puesta en marcha en los centros educativos de un proyecto global para la mejora de la competencia 
en comunicación lingüística en el que participe el profesorado de las distintas áreas y materias.  
Un Proyecto Lingüístico de Centro constituye un proyecto ambicioso que debe irse elaborando e implementando 
de manera progresiva. Es un proyecto de carácter plurianual, que se desarrollará en progresión a lo largo de 
tres cursos académicos. El Proyecto Lingüístico de Centro implica a todo el profesorado y a la comunidad 
educativa, liderados por el equipo directivo y la persona coordinadora del PLC.  
Se concibe como un espacio de coordinación de planes que promuevan el desarrollo de competencia en 
comunicación lingüística: bilingüísmo, plan de lectura y biblioteca, enseñanza de la lengua de instrucción como 
segunda lengua, programas europeos, uso de las TIC, etc.  
El número de alumnado y profesorado participante en este programa demuestra el interés y la motivación por el 
placer y el gusto por la belleza de la palabra, escrita y leída. La implicación de las familias también es muy 
importante en los centros. Durante este curso 11 centros participan en la provincia de Jaén en PLC: 4 centros de 
primer año, 4 centros de segundo año y 3 centros de tercer año. 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: La lectura es una 
prioridad en cualquier proyecto educativo y como consecuencia de ello también la escritura, son muchas las 
actuaciones llevadas a cabo en este campo, en forma de concursos o de dotación de material de lectura. Entre ellas 
cabe destacar la consolidación del Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén, dirigido al alumnado de 6º de 
primaria de toda la provincia, que se realiza en colaboración con Caja Rural. Las obras ganadoras, a parte de una 
cuantía económica son publicadas en un ejemplar que se distribuye entre todos los centros educativos de la 
provincia. 

− Clubes de lectura existentes: 47 clubes distribuidos en 20 municipios (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, muchos centros tienen o han creado Club de 
Lectura o de Cine, con el propósito de llegar más allá, es decir, buscar un momento para el encuentro, para la 
lectura compartida, para el diálogo, para el debate, para la reflexión, para el juego de palabras, disfrutando de la 
compañía de un grupo lector formado por alumnos/as, padres y madres, implicando de este modo a toda la 
comunidad educativa.  
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pone también a la disposición de los centros educativos el Programa 
AulaDcine, cuyo objetivo es fomentar el interés por el Cine en general y el andaluz en particular en los centros 
escolares. La meta principal es la creación de nuevos públicos a través de los diferentes programas de proyecciones 
y actividades didácticas diseñadas. Durante este curso se promociona esta actividad con una exposición itinerante: 
Historias filmadas “La Literatura Andaluza en el cine”, entre los 2 centros que la han solicitado en nuestra provincia. 
Participan en total durante este curso 17-18 en AulaDcine, 27 centros. 
También participa y colabora durante el curso en diferentes concursos relacionados con la belleza de la palabra 
escrita (Solidaridad en Letras, Prensa-Escuela, Concurso Hispanoamericano de ortografía, etc.), se celebran distintas 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 172 

efemérides relacionadas con la Lectura (16 de diciembre, Día de la Lectura en Andalucía; 2 de abril, Día del Libro 
infantil y juvenil; 23 de abril, Día internacional del Libro) y se participa en Ferias del Libro (en la UJA, en la Biblioteca 
Pública Provincial, etc.), exposiciones, etc. 
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén señala que se están desarrollando los propios de cada centro 
educativo, que cuentan con el apoyo de la Concejalía con la provisión de diferentes títulos para facilitar la lectura y 
el intercambio de obras. Igualmente, hay un club de lectura infantil en las bibliotecas municipales, abierto al público 
en general. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla envía información de los clubes de lectura 
de su comarca (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 4.4). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina remite información sobre los clubes de lectura 
de su comarca (véase el indicador “Actividades culturales desarrolladas en cada comarca” del proyecto 4.1). 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) envía información de la red de clubes de 
lectura de su comarca (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 4.1). 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: Campaña de recogida de libros para 
ampliación de bibliotecas con menos recursos y convocatoria del Concurso Provincial de Literatura Infantil Ciudad de 
Jaén (información facilitada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén). 

− Creación del Premio Excelencia Docente (sí/no): No 

− Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (sí/no): No, el CEP de Jaén ha puesto en marcha una 
campaña para dar a conocer buenas prácticas educativas. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre de 
2017, analizó la actuación “Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se informa a las personas asistentes de que el Centro de Profesorado de Jaén organiza jornadas para poner de 
manifiesto las buenas prácticas educativas de la provincia. Asimismo, de acuerdo con los criterios de la Asociación 
Española de Lectura y Escritura (AELE), se ha puesto en marcha una campaña en la que se han seleccionado 20 
prácticas educativas y 17 proyectos para darlos a conocer entre la comunidad educativa jiennense. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuaciones desarrolladas por la Diputación de Jaén: 
� Instalación de alumbrado público del Conservatorio Profesional de Música de la calle Brasil, fase II y otros, en Bailén. 
� Reparaciones y acondicionamiento de sótano en el colegio público de educación infantil y primaria Navas de Tolosa, 

en La Carolina. 
� Dotación de escalera de emergencia en la escuela oficial de idiomas, en La Carolina. 
� Adecuación y equipamiento de comedor escolar y guardería municipal en la planta 1 del edificio de uso cultural, en 

Orcera. 
� Cerramiento perimetral de las pistas polideportivas del colegio de educación infantil y primaria Bachiller Pérez de 

Moya, en Santisteban del Puerto. 
� Cubrición de patio en el colegio de primaria Santa Potenciana, en Villanueva de la Reina. 
� Reforma del edificio de secundaria en colegio público Maestro Carlos Soler, en Cárcheles. 
� Convocatoria del Premio de Investigación “Cronista Cazabán”. 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Becas y Ayudas: 

 BE6000 BASO AITES (15-16) ADRIANO AE EE 

Solicitudes 2.963 79 822 1027 4.034 2.197 

Beneficiarios 1.086 20 515 76 947 1.981 

Perceptores 793 17 55 

Actuaciones desarrolladas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén: 
� Celebración escolar del Día de Andalucía, con distintas actividades académicas y lúdico educativas. 
� Celebración del Día de la Constitución con un Pleno Infantil en el que participan todos los colegios de la ciudad con la 

lectura de artículos que les permiten realizar preguntas con el fin de abundar en el conocimiento y la esencia de 
nuestra Constitución. 

� Celebración de un pasacalle de Carnaval, en el que participan todos los colegios interesados, en el que se potencian 
valores como la convivencia, colaboración, respeto entre todos los integrantes. 

� Dotación de material escolar para la etapa de infantil, a todos los centros educativos de nuestra ciudad, con el fin de 
iniciar a nuestros ciudadanos más jóvenes en el proyecto de lecto-escritura y habilidades y competencias propias de 
esta etapa. Esta dotación se hace extensiva a todos los escolares que no pueden asumir el pago de dicho material y 
consta de una dotación en torno a 8.000 €. 
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� Colaboración económica con la Compañía de Teatro La Paca para la celebración de las XXIII Campaña de Teatro 
escolar y XXIII programa acércate al Teatro, dicha colaboración se ha consolidado a lo largo de los años y tiene 
como fin poner al servicio de los escolares el aspecto lúdico-recreativo, la capacidad de interpretación y el 
conocimiento de la lengua inglesa mediante la representación de distintas obras adaptadas a la edad del público a 
quien van dirigidas. Por otro lado, los jóvenes tienen la posibilidad de fomentar sus dotes interpretativas y de lectura 
a través del estudio y ensayo de los diferentes guiones que deben aprender para las representaciones que llevan a 
cabo. 

� Desde esta Concejalía se ha colaborado con la Sociedad de Matemáticas Thales, para la celebración de la fase 
Regional de la XXXIII Olimpiada matemática, celebrada en Jaén, dirigida a alumnado de la ESO. 

� Convocatoria del concurso de dibujo escolar, El Olivar Patrimonio Cultural, con motivo de la celebración en la Ciudad 
de la Feria de Expoliva. Dirigido a alumnado de educación primaria. 

� Teniendo en cuenta la transversalidad de la Concejalía de Educación, se trabaja conjuntamente con el resto de las 
concejalías del ayuntamiento para ofrecer una oferta educativa amplia y que comprenda las diferentes acciones 
recomendadas en el plan estratégico. 
Junto con la Concejalía de Cultura se realizan visitas guiadas para escolares, por distintos barrios de la ciudad, para 
conocer sus monumentos, leyendas y tradiciones. 
En colaboración con la Concejalía de Tráfico se llevan a cabo cursos de educación vial, encaminados a conocer las 
normas de tráfico y evitar la contaminación ambientar producida por los vehículos, con el fin de tener una atmósfera 
más limpia y saludable. 
Otro punto digno de mención es la repoblación de árboles en zonas carentes de ellos, por parte de los escolares, y 
en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y de algunas entidades sociales, con el fin de concienciarlos de 
que el campo es de todos y está en nuestras manos cuidarlo. 
Del mismo modo, siempre que es necesario desde esta Concejalía se colabora con los centros educativos en el 
mantenimiento de los huertos escolares. 
Dentro de las actividades realizadas en colaboración de la Concejalía de Sanidad y Consumo se han llevado a cabo 
desayunos saludables en distintos centros educativos acompañados de un especialista en la materia, para 
concienciar al alumnado de la necesidad de mantener una alimentación sana y equilibrada. También se han 
potenciado las visitas a los mercados de nuestra ciudad para conocer la cadena alimenticia desde sus orígenes hasta 
que los productos llegan a la mesa. 
Con la Concejalía de Movilidad Urbana se celebraron actividades escolares, con motivo de la “Semana europea de la 
movilidad”, concienciando de la necesidad de un transporte sostenible y mejorar la calidad urbana y medioambiental, 
haciendo uso en los desplazamientos del transporte público. Compartir el transporte privado. Sin olvidar otros modos 
de desplazamiento como la bicicleta y peatonal. Y se convocó un concurso escolar de redacción sobre el tema. 
Cabe destacar que las acciones realizadas desde la Concejalía de Promoción Económica, encaminada a despertar en 
los niños y niñas la cultura emprendedora, mediante charlas, concursos y elaboración de productos. 
En definitiva, todas las actividades se han encaminado a hacer de la ciudad de Jaén un espacio mejor y más 
sostenible. 

La Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Jaén participa activamente en las siguientes actividades en 
conmemoración con el Día del Libro: 
� Lectura continuada del Quijote: alumnos de ESO y Bachillerato de distintos centros de la ciudad realizan una lectura 

continuada de diversos pasajes del Quijote en la Plaza de Santa María. 
� Difusión gratuita de publicaciones: la Biblioteca Municipal distribuye entre sus usuarios/as una serie de obras 

conmemorativas cedidas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén. 
� Exposición de títulos del Servicio de Publicaciones en la Universidad de Jaén: la Biblioteca Municipal participa en la 

conmemoración del Día del Libro en la Universidad de Jaén exponiendo al público las obras del Servicio de 
Publicaciones municipal. 

� Feria del Libro: la Biblioteca Municipal participa activamente en la organización de la Feria del Libro. 
� Proyecto “Visita tu Biblioteca”: la Biblioteca Municipal ofrece visitas guiadas a los centros educativos de infantil y 

primaria con el objetivo de que los alumnos/as conozcan el funcionamiento y uso de una biblioteca pública mediante 
juegos, cuentacuentos y actividades participativas. 

� Taller de ilustración de cuentos infantiles. Actividad dirigida al público infantil e impartida por el ilustrador Juan 
Montoro Peralta, “El Creata”. 

� Programa de actividades conmemorativas del 75 aniversario del poeta Miguel Hernández “Miguel Hernández y Jaén”: 
Paseo Literario-Musical y Botánico, a cargo del grupo poético Oliversando, la Asociación de voluntariado GEA y el 
Conservatorio Superior de Música de Jaén; Conferencia: Miguel Hernández y su tiempo, a cargo del profesor del 
Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén, Rafael Alarcón Sierra; Recital poético: Homenaje a 
Miguel Hernández, a cargo del Taller Literario “El Desván de las Letras”; Conferencia: Viento del frente, pueblo del 
sur: Miguel Hernández en Jaén, a cargo del profesor de IES y poeta Juan Manuel Molina Damiani; Visita guiada 
teatralizada Por el Jaén de Miguel Hernández, a cargo de Baraka Project. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Actuaciones para el fomento de la lectura: 16.000 € 
� Planes y programas de animación y fomento de la lectura: 20.903,31 € Diputación y 11.615,75 € asociaciones de 

desarrollo comarcales 
� Instalación de alumbrado público del Conservatorio Profesional de Música, en Bailén: 102.562,03 € Diputación y 

11.395,78 € ayuntamiento 
� Reparaciones y acondicionamiento de sótano en el colegio público de educación infantil y primaria Navas de Tolosa, 

en La Carolina: 11.679,78 € Diputación y 1.297,75 € ayuntamiento 
� Dotación de escalera de emergencia en la escuela oficial de idiomas, en La Carolina: 9.524,93 € Diputación y 

1.058,33 € ayuntamiento 
� Adecuación y equipamiento de comedor escolar y guardería municipal en la planta 1 del edificio de uso cultural, en 

Orcera: 62.033,62 € Diputación y 3.264,93 € ayuntamiento 
� Cerramiento perimetral de las pistas polideportivas del colegio de educación infantil y primaria Bachiller Pérez de 

Moya, en Santisteban del Puerto: 4.761,90 € Diputación y 250,63 € ayuntamiento 
� Cubrición de patio en el colegio de primaria Santa Potenciana, en Villanueva de la Reina: 17.995,92 € Diputación y 

947,15 € ayuntamiento 
� Reforma del edificio de secundaria en colegio público Maestro Carlos Soler, en Cárcheles: 51.822,97 € 
� Convocatorio del Premio de Investigación “Cronista Cazabán”: 3.500 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía: 
� Financiación, correspondiente a las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación, a las familias de los 

menores matriculados en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil de la provincia de Jaén. Centros de 
Educación Infantil: 4.327.267,04 €. Escuelas Infantiles municipales: 6.893.681,92 €. Escuelas Infantiles de la Junta 
de Andalucía: 2.108.399,60 €. Total financiación: 13.329.348,56 € 

� Subvenciones: 
Las nuevas Resoluciones están pendientes de publicarse. Las anteriores son: 
Resolución de 16 de diciembre de 2016 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, para la concesión de ayudas 
económicas a Entidades Locales para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la 
atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2016/2017 

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA (100%) 
Diputación de Jaén 45.000 € 
Ayuntamiento de Martos 2.300 € 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 2.300 € 
Ayuntamiento de Beas de Segura 2.300 € 
Ayuntamiento de Cazorla 2.300 € 
Ayuntamiento de Jaén 2.300 € 
Ayuntamiento de Jódar 2.300 € 
Ayuntamiento de Peal de Becerro 2.300 € 
Ayuntamiento de Huelma 2.300 € 
Ayuntamiento de Villacarrillo 1.911 € 
Ayuntamiento de Alcalá La Real 1.840 € 
Ayuntamiento de Bailén 1.840 € 
Ayuntamiento de La Carolina 1.840 € 
Ayuntamiento de Larva 1.840 € 

Resolución de 16 de diciembre de 2016 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, para la concesión de ayudas 
económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro de o pro inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a la mediación 
intercultural durante el curso 2016/2017 

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA (100%) 
Fundación Proyecto Don Bosco 7.000 € 
Asociación Jaén Acoge 3.000 € 

Resolución de 16 de diciembre de 2016 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, para la concesión de ayudas 
económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así 
como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2016/2017 

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA (100%) 
Fundación Proyecto Don Bosco 6.300 € 
Aprompsi 3.000 € 
Asociación Jaén Acoge 3.000 € 
Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular 3.000 € 

Asociación Crecimiento y Educación 2.592 € 
Sinando Kalí 1.500 € 
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Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Jaén: 
� Desde esta Concejalía de Educación se cuenta con dos partidas presupuestarias, una destinada al mantenimiento y 

conservación de los Centros Educativos que cuenta con una financiación de 350.000 € y otra dedicada a actividades 
educativas de distinta naturaleza con una financiación de 100.000 € 

� Actividades en conmemoración del Día del Libro, llevadas a cabo desde la Biblioteca Municipal: 2.857,50 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos: Todo el personal contratado por las distintas empresas que realizan las actividades (obras de 

reparación y mantenimiento de edificios, campaña de teatro, autobuses para traslado de alumnos, etc.) 
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PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Red bibliotecaria de la provincia  
- Red de espacios de uso cultural  
- Red de museos y espacios expositivos 
- Círculos educativos de innovación práctica (red de equipos directivos de centros educativos) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 40 tipos de actuaciones 
Desde la Universidad de Jaén se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Desarrollo de la colección digital de la UJA: 

� Monografías electrónicas: de 433.133 (2016) a 442.488 (2017). 
� Revistas electrónicas: de 28.328 (2016) a 41.655 (2017). 
� Bases de datos: de 60 (2016) a 69 (2017). 

� Desarrollo del Repositorio Institucional (RUJA) con la incorporación de la producción científica de la 
Universidad de Jaén. 

� Implementación de nuevas herramientas de apoyo a la investigación:  
� Turnitin: herramienta antiplagio que permite al profesorado revisar los trabajos de sus alumnos y detectar 

citas incorrectas o posibilidades de plagio, al comparar el trabajo con una amplia base de datos de recursos. 
� InCites: herramienta que da evidencia de la producción científica basada en citas, para la toma decisiones 

estratégicas sobre investigación. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

Durante 2017 la Biblioteca Pública Provincial ha incrementado sus fondos en 2.525 documentos, siendo 2.380 
fondos bibliográficos y 145 no bibliográficos (sonoros, audiovisuales, electrónicos). Se registraron un total de 
56.192 préstamos, se atendieron 35.861 consultas de orientación y referencia y 12.684 información 
bibliográfica. Asimismo, se registraron 12.149 sesiones de Internet, 17.187 visitas a la web de bibliotecas, y 
se realizaron 52.012 búsquedas en OPAC (catálogo público en línea). 
Las personas usuarias inscritas en la Biblioteca en 2017 han sido un total de 46.346. El número de nuevos 
socios han sido 2.017, de los cuales eran 1.363 adultos y 654 infantiles y el número de visitantes ha sido de 
187.014 personas. 
Además de las funciones de préstamo de libros, discos, etc., la Biblioteca Pública Provincial ha organizado 
diferente actividades: 
� Celebración del Día del Libro. 
� Celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
� Celebración del Día del Flamenco. 
� Ciclo Sonata de Biblioteca. 
� Día de la Lectura en Andalucía. 
� Clubes de Lectura. 
� Ronda Andaluza del Libro. 
� Letras Capitales. 
� Exposiciones. 
� Talleres infantiles (arquitectura, poesía, literarios, experimentos y cocina). 
� Jornadas. 
� Presentaciones de libros y encuentros con autor. 
� Sesiones de cuentacuentos. 
� Escaparate Andaluz. 
� Colaboración Noche en Blanco (espectáculo de magia). 
� Títeres. 
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La Red de Biblioteca Escolar (información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de 
Andalucía). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado las siguientes 
actuaciones:  

Club de lectura y celebración del Día Internacional del Libro, cuenta cuentos, etc. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 16 actuaciones: 

4 presentaciones de libros de adultos; 4 cuentacuentos infantiles; 5 exposiciones de dibujos; 3 exposiciones 
de fotografía. 

− Bibliotecas en funcionamiento: 120, de las cuales están en funcionamiento 105 municipales y 15 especializadas 
(32 inscritas en el sistema bibliotecario) + 304 bibliotecas escolares + biblioteca de la Universidad de Jaén. 
1 Biblioteca con dos sedes: Lagunillas y EPS Linares (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, la provincia de Jaén cuenta con un total de 120 bibliotecas públicas, 32 inscritas en el sistema 
bibliotecario. En funcionamiento se encuentran 105 municipales y 15 especializadas. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, en este curso 
escolar 2017-2018 se han puesto en marcha, en un total de 304 centros educativos de infantil, primaria y 
secundaria en la provincia de Jaén, programas para la Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas 
Escolares, programación que incluye entre muchos aspectos una sistematización y programación de la lectura y 
escritura, implicando en esta labor al alumnado, motivándolo y animándolo a hacer del uso de la lectura una 
actividad diaria, imprescindible, dinámica, participativa, única, relajante, creativa, etc.  

Desde esta Delegación Territorial se está impulsando el apoyo a los responsables de las bibliotecas con la Red 
Profesional de Bibliotecas Escolares de Jaén. Esta RED tiene como objetivo ser la herramienta y el referente 
principal de información, interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración entre el 
profesorado. A su vez, forma parte de una RED Andaluza, dónde todas las personas que trabajan en torno a 
este tema tienen acceso a sus diferentes contenidos. 
También como novedad este curso se han traspasado fronteras y se han ampliado nuestro espacio virtual 
llegando a través de las redes sociales, Facebook y twitter, a todos y todas los/as responsables de las 
bibliotecas escolares y a aquellas personas que estén interesadas en este tema y sientan la pasión por la 
lectura y la escritura. El curso pasado se llevó a cabo una campaña de visibilidad de las bibliotecas escolares 
entre los centros participantes, que consistió en la creación de unos carteles en los que se reflejaban con 
fotografías las actividades y espacios de cada biblioteca. Con los carteles, en las jornadas finales, se realizó 
una exposición y se llevará a cabo una exposición itinerante entre los centros que la soliciten. Se ha lanzado 
una nueva campaña que consiste en darle nombre a la biblioteca escolar. La campaña lleva el nombre de: 
“Bibliotecas con nombre de mujer”. Se espera que tenga buena acogida. 

Según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla, las bibliotecas que se 
encuentran en funcionamiento en la comarca son: 

Biblioteca Pública Municipal de Cazorla; Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” de Huesa; 
Biblioteca Pública Municipal de Burunchel (La Iruela); Biblioteca Pública Municipal “Rafael Laínez Alcalá” de 
Peal de Becerro; Biblioteca Pública Municipal de Pozo Alcón; Biblioteca Pública Municipal “Doctor Carriazo” de 
Quesada; Biblioteca Pública Municipal de Santo Tomé (ubicada y gestionada en el Guadalinfo del municipio); 
Biblioteca Pública Municipal de Chilluévar (ubicada en el CEIP Virgen de la Paz del municipio); Biblioteca al 
aire libre y Biblioteca Viajera (ADR Sierra de Cazorla). 

12, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 
Según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), las bibliotecas que se 
encuentran en funcionamiento en la comarca son 7 (Vilches, Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del 
Puerto, Castellar, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura) y 2 aulas en el CEIP de Aldeahermosa y Venta 
de los Santos. De las siete bibliotecas que hay en la comarca 2 están gestionadas por las personas responsables 
de los Centros Guadalinfo, 1 está cerrada y otra no abre todos los días, por lo que solamente funcionan 
diariamente 3 bibliotecas en la comarca, más las dos aulas de los colegios de Montizón. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 165 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 58 actuaciones: 
� Recital Lírico: Carmen Buendía, soprano. Rubén Sánchez-Vieco, pianista. 
� Lorca en la suite de los espejos: Grupo de teatro y danza, Universidad de Granada. 
� Recital de guitarra: Juan Francisco Padilla. 
� Club de Jazz UJA: One Experience Trio. 
� Concierto de la orquesta del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira". 
� Concierto de la banda sinfónica del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira". 
� Úbeda Vandelviriana: Misa Sub Sancti Leopoldi, MH 837 Michael Haynd. Coro de la Universidad de Jaén y 

Ángel Justo Estebaranza (órgano). 
� Un puñado de ojos: #Umaescena, Universidad de Málaga. 
� Club de Jazz UJA: Fletcher-González Quintet y la Ensemble Vocal Jaén Jazzy. 
� Recital lírico: Anna Gomà (mezzosoprano) y Héctor Eliel Márquez (piano). 
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� Recital lírico: VI Edición Ópera Joven. 
� Club de Jazz UJA: David Defries Band. 
� Concierto del Coro de Universidad de Jaén y Orquesta, Coro y Grupo de Metales del Conservatorio Superior 

de Musica “Andrés de Vandelvira”. 
� Frontera Norte: La Escalera Teatro. Universidad Pablo de Olavide. 
� Stabat Mater de G. Rossini: Coro de Ópera de Granada y Orquesta Clásica del Real Conservatorio Superior de 

Música ''Victoria Eugenia'' de Granada y Solistas. 
� Recital de Piano y Violín (Compositores Europeos del S. XIX): Antonio Simón Montiel y Lorenzo Triviño López. 
� Club de Jazz UJA: Fernando Brox Quartet. 
� Silencio. Homenaje a Jose Luis Fernández: In Vitro–Teatro de la UJA. 
� Trabajo en proceso: ¡Viva la Guerra!; Aula de Teatro, Universidad de Almería. 
� Trabajo en proceso: Fuente Ovejuna, de Lope de Vega; Esperando Teatro, Universidad de Cádiz. 
� Trabajo en proceso: ¿Quién nos manda hacer esto?; Aula de teatro, Universidad de Córdoba. 
� La ciudad oscura de Antonio Rojano; Mamadou Teatro, Universidad de Jaén. 
� Arsénico por compasión de Joseph Kesselring; In Vitro–Teatro de la UJA. 
� Clausura del curso Flamenco en Red “Flamenco (Im)Puro”: Concierto-conferencia bailada en torno a Vicente 

Escudero. 
� ¿A qué mirar? (Dramaturgia de voces contemporáneas); Taller de teatro del Programa Universitario de 

Mayores de la Universidad de Jaén. 
� Trabajo en proceso: Martín Recuerda…a la gitanica Rosa; Grupo de teatro y danza, Universidad de Granada. 
� Trabajo en proceso: Sueño-Noche-Verano #Amorromanticoporuntubo; Aula de teatro, Universidad de Huelva. 
� Trabajo en proceso: Arsa la farsa; Taller de teatro del Cicus, Universidad de Sevilla. 
� Mujeres compositoras, concierto comentado: Fernando Sansón, piano. 
� La Fundación de Antonio Buero Vallejo; Aula de teatro/compañía itinerante Deletreartes (Universidad de 

Murcia). 
� Mujeres compositoras, concierto comentado; Alumnos/as y profesores/as del Conservatorio Superior de 

Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén. 
� Piano solo: Chano Domínguez. 
� Medea en Camariñas, de Andrés Pociña; Remedios Higueras y Grupo. 
� Ópera: Apollo Et Hyacinthus de W.A. Mozart; Coro y orquesta de la Universidad de Jaén, Solistas de Jaén 

Ópera Joven (Universidad de Jaén). 
� Heroidas de Ovidio (Adaptación de Fran Weber): Esperando Teatro (Universidad de Cádiz). 
� Orquesta y banda del Conservatorio Profesional de Música "Andrés Segovia" de Linares. 
� Club de Jazz UJA: Javier Ortí Quinteto. 
� Sueño-Noche-Verano #Amorromanticoporuntubo (adaptación de "El sueño de una noche de verano" de W. 

Shakespeare): Aula de teatro (Universidad de Huelva); Aula Magna UJA. 
� Sueño-Noche-Verano #Amorromanticoporuntubo (adaptación de "El sueño de una noche de verano" de W. 

Shakespeare): Aula de teatro (Universidad de Huelva); Teatro Montemar (Baeza). 
� Arsénico por compasión de Joseph Kesselring; In Vitro-Teatro de la UJA; Teatro Montemar (Baeza). 
� Concierto del estudiante: Maldito Swing y Tubal. 
� Dorantes, El tiempo por testigo. 
� Concierto de presentación de la orquesta de la Universidad de Jaén junto a los solistas de Jaén Ópera Joven 

2017. 
� Proyección del Ballet “Espartaco” de Aram Khachaturian. 
� Club de Jazz UJA: Siete Cuartos Grupo. 
� Club de Jazz UJA: Rubén Carlés. 
� Arsénico por compasión de Joseph Kesselring; In Vitro-Teatro de la UJA; Teatro Martínez Montañés (Alcalá la 

Real). 
� Des-Gender-Ando: La Escalera Teatro (Universidad Pablo de Olavide). 
� Centenario de Granados. De Chopin a Granados: Antonio Galera, piano. 
� La Ciudad Oscura de Antonio Rojano: Mamadou Teatro (Universidad de Jaén); Teatro Montemar (Baeza). 
� ¿A qué mirar? Dramaturgia de voces actuales: Taller de teatro del Programa Universitario de Mayores de la 

Universidad de Jaén; Teatro Montemar (Baeza). 
� Concierto del Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México. 
� Arsénico por compasión de Joseph Kesselring; In Vitro-Teatro de la UJA; Teatro Principal Municipal (Andújar). 
� ¿A qué mirar? Dramaturgia de voces actuales: Taller de teatro del Programa Universitario de Mayores de la 

Universidad de Jaén; Teatro Principal Municipal (Andújar). 
� Concierto de la orquesta y coro de la Universidad de Jaén (La Carolina). 
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� La ciudad oscura de Antonio Rojano: Mamadou Teatro (Universidad de Jaén); Teatro Principal Municipal 
(Andújar). 

� Concierto de Navidad: Orquesta conjunta de la Universidad de Jaén y del Conservatorio Superior de Música 
“Andrés de Vandelvira” de Jaén y Coro de la Universidad de Jaén. 

� Club de Jazz UJA: Leandro Perpiñán 5et. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo el Programa 
Enrédate: 

El objetivo primordial de dicho programa es estimular la distribución de las compañías y formaciones 
andaluzas en los teatros de la comunidad, aumentando la rentabilidad social y económica de los 
equipamientos escénicos públicos, fomentando la asistencia del público a los espectáculos y contribuyendo a 
la generación de proyectos culturales. Durante este año 2017 se han adherido a este programa seis 
municipios de la provincia de Jaén. La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, aporta una cantidad determinada para la contratación de las compañías de teatro, cantidad 
idéntica a la que aporta el ayuntamiento (Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Beas de Segura, Cazorla, Martos y 
Peal de Becerro). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 20 actuaciones: 
Ciclos Más letras: 4 presentaciones de libros; XII muestra comarcal de folclore autóctono: 2; Exposiciones 
itinerantes: 5; Ciclo de teatro y música escolar: 4; Cineforum educativo: 2; Muestra de artesanía: 2; Teatro 
Adultos: 1. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén ha desarrollado, en sus instalaciones, 86 actividades en 
2017: 7 recitales líricos, 22 conferencias, 33 conciertos, 13 talleres, 6 presentaciones de libros, 3 exposiciones, 
una mesa redonda y una cena sección gastronómica. 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: Se crearon o mejoraron 20 en 2017, 21 en 2016, 18 en 2014 y 9 
en 2013. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Adquisición de material audiovisual para la Tercia de Lopera. 
Véase, también, “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 4.6. 

Aula Magna y Plaza de los Pueblos de la Universidad de Jaén. 
13, según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 

Teatro de la Merced de Cazorla; Ruinas de la iglesia de Santa María de Gracia de Cazorla; Claustro de los 
Padres Mercedarios del Ayuntamiento de Cazorla; Nuevo Auditorio del Santo Cristo de Cazorla; Casa de la 
Cultura y Teatro Rafael Alberti de Peal de Becerro; Teatro Peal de Becerro; Casa de la Cultura de Quesada; 
Casa de la Cultura de Pozo Alcón; Salón Social y Cultural de Pozo Alcón; Casa de la Cultural de Chilluévar; 
Casa de la Cultura de Santo Tomé; Salón Cultural en Burunchel y Arroyo Frío en La Iruela; Salón Cultural en 
Hinojares. 

4, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 67 tipos de actuaciones 
Diputación de Jaén: Celebración de exposiciones por la provincia. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 18 actuaciones: 
� Exposición fotográfica contemporarte, 09/02/17-03/04/17, Sala Zabaleta. 
� Gozar de toda su hermosura. Catedral de Jaen, Joaquín Bérchez, 06/04/17-30/06/17, Sala de Exposiciones 

(Antigua Escuela de Magisterio). 
� La obra invitada: Copa de Núremberg de Wenzel Jamnister, 06/04/17-30/06/17, Sala de Exposiciones 

Singulares (Antigua Escuela de Magisterio). 
� Homenaje a José Luis Fernández Puentes, 17/04/17-21/04/17, Sala Zabaleta. 
� Exposición fotográfica premios facultad, 24/04/17-08/05/17, Sala Zabaleta. 
� Exposición Libro de Artista, VV.AA. 25/04/17-14/05/17, Sala de Exposiciones (Antigua Escuela de Magisterio). 
� Microrrelato ilustrado, VV.AA. 09/05/17-25/05/17, Sala Zabaleta. 
� Santiago Bañón Irujo, 13/06/17-29/06/17, Sala Zabaleta. 
� Sin sueño, Santiago Ydáñez, 27/09/17-24/11/17, Sala de Exposiciones (Antigua Escuela de Magisterio). 
� Marroquíes Bajos. La protección del patrimonio y su explotación turística, 02/10/17-20/10/17, Sala de 

Exposiciones (Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén). 
� La obra invitada: Inmaculada Napolitana, 03/10/17-13/10/17, Sala de Exposiciones Singulares (Antigua 

Escuela de Magisterio). 
� Exposición fotografías rally fotográfico noche en blanco 2017, VV.AA. 05/10/17-08/11/17, Sala Zabaleta. 
� La obra invitada: Documentos singulares del archivo histórico de la Universidad de Jaén y retrato de Josefa 

Segovia (1957). 02/11/17-09/11/17, Sala de Exposiciones Singulares (Antigua Escuela de Magisterio). 
� Exposición fotográfica de la Facultad de Ciencias Experimentales, VV.AA. 14/11/17-17/11/17, Sala Zabaleta. 
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� La obra invitada: Biblias del siglo XVI en el contexto de la reforma, 14/11/17-24/11/17, Sala de Exposiciones 
Singulares (Antigua Escuela de Magisterio). 

� Exposición de Pintura II Certamen Internacional Manuel Ángeles Ortiz 2017, VV.AA. 27/11/17-12/02/18, Sala 
Zabaleta. 

� Diálogo de fondo. Obras de la colección de arte contemporáneo de la Universidad de Sevilla, VV.AA. 
29/11/17-07/01/18, Sala de Exposiciones (Antigua Escuela de Magisterio). 

� La obra invitada: Fuero 250 (1767-2017), VV.AA. 29/11/17-30/01/18, Sala de Exposiciones Singulares 
(Antigua Escuela de Magisterio). 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Actuaciones y actividades en el Día Internacional de los Museos (en todos los museos gestionados por la 

Junta de Andalucía). El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se desarrollaron actividades culturales 
en todos los museos gestionados por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. 

� Apoyo y asesoramiento a los museos de la provincia que están en proceso de regularizar su situación y su 
inscripción en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. En concreto: Museo de La 
Carolina. Capital de las Nuevas Poblaciones: Se ha tramitado la documentación sobre la modificación de los 
estatutos del museo y el cambio de estructura orgánica; Santisteban del Puerto. Colección Arqueológica. Se 
ha iniciado la colaboración con el Ayuntamiento para la formalización de la Colección Museológica; Museo 
Padre Sotomayor de Andújar: Colaboración en cuestiones relacionadas con la presentación numismática y 
previsiones de modificación de la exposición; Museo Zabaleta: Colaboración para incorporar la colección 
Miguel Hernández al proyecto general del museo y proceder a su tramitación; Museo de Arte Contemporáneo 
Mayte Spínola: Colaboración documentación para inscripción en el Registro Andaluz de Museos; Museo Ibero: 
Durante el año 2017 se recepcionaron las obras del Museo Ibero, se procedió a su equipamiento, montaje y 
puesta en funcionamiento. El 11 de diciembre se inauguró con la exposición La Dama, el Príncipe, el Héroe y 
la Diosa. Desde el 12 de diciembre los datos son los siguientes: 
� Número total de visitantes: 12.764 
� Número total de actividades organizadas: 12 
� Número total de visitantes a actividades realizadas: 788 

� Enclave Arqueológico de Puente Tablas y Centro de Visitantes:  
� Número total de visitantes: 2.592 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Arqueológico de Úbeda: 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 6.059 (en actividades de difusión 2.783 y en 

exposiciones 3.276) 
� Número total de visitantes: 46.981 

� Actividades llevadas a cabo en el Conjunto Arqueológico de Cástulo: 
� Número total de actividades organizadas: 134 
� Número total de visitantes en actividades organizadas: 8.851 
� Número total de visitantes, Museo + Yacimiento: 41.098 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo de Cazorla durante 2017: 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 1.276 (en actividades de difusión) 
� Número total de visitantes: 38.621 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Provincial de Jaén: 
� Exposiciones temporales: 16 
� Número total de visitantes: 37.144 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� En Cazorla: La Noche de la Tragantía; Blues Cazorla; Festival Internacional de Teatro Cazorla (octubre-

diciembre); Exposiciones diversas y presentaciones; Diversos festivales de Rock y DJ; Gala entrega X Premio 
Cine Inédito; Memorial Juana Martos; Primaveral Cultural en Cazorla; La Noche de la Tragantía; Concurso de 
Bandas de Blues de Cazorla; Festival de Teatro Cazorla (octubre-diciembre); Festival El Hombre y La Sierra 
(Aldea de Vadillo-Castril–Cazorla, Bienal); FlamenCazorla; Día de la Comarca (se realiza cada año en un 
municipio diferente de la Comarca Sierra de Cazorla); Muestra de Teatro Provincial Aficionados (se realiza 
cada año en un municipio diferente de la Comarca Sierra de Cazorla y otra actuación fuera de la comarca); 
Extensión Vandelvira. 

� En Peal de Becerro: Entorno a Navidad; Espacio Abierto en Peal de Becerro; Entorno a la Navidad (Peal de 
Becerro); Festival Ibero de Primavera; Taller Provincial de Música. 

� En Pozo Alcón: Diversas obras de teatro, talleres, etc.; Belén viviente de Fontanar; Encuentro Comarcal de 
Teatro Aficionado. 

� En Quesada: Concurso internacional de pintura homenaje a Rafael Zabaleta; Diversas obras de teatro; 
Quesada en Primavera; Mercado Artesanal de Quesada; Festival de Flamenco en las Calles; Festival de la 
Cueva del Agua; Exposiciones, Presentaciones de libros, etc. 
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� En la Casa de la Cultural de Chilluévar: Exposiciones y diversos talleres. 
� En la Casa de la Cultura de Santo Tomé: Exposiciones y diversos talleres. 
� En La Iruela: Festival Flamenco Fusión de La Iruela y Exposiciones. 
� En el Salón Cultural en Burunchel y Arroyo Frío en La Iruela: Exposiciones y diversos talleres. 
� En el Salón Cultural en Hinojares: Exposiciones y diversos talleres. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 4 actuaciones. 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: Se ha desarrollado una actuación tangencial 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía reconoce el esfuerzo y la innovación del profesorado a 
través de los premios "Joaquín Guichot" y "Antonio Domínguez Ortiz": Premio 'Joaquín Guichot' a 
investigaciones, experiencias y materiales sobre Andalucía y su cultura y Premio 'Antonio Domínguez Ortiz' 
sobre innovación y mejora de la práctica educativa. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Seguimos con el proyecto de la “Biblioteca Viajera” que está permitiendo fomentar y animar a la lectura, 

llevando a las aldeas y municipios que carecen de Bibliotecas Públicas, la oportunidad de contar con una 
biblioteca durante al menos 3 meses. 

� Encuentro con autores locales en los clubes de lectura de la comarca. 
� Fomento de los clubes de lectura en nuestra comarca: En Cazorla contamos con 3 clubes de lectura de adultos; 

En La Iruela, un club de lectura de adultos (Arroyo Frío); En Quesada, un club de lectura de adultos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Red de Centros de Interpretación Condado Jaén Territorio Museo: 

� Centro de Interpretación Ciudad Fortificada de Giribaile de Vilches. 
� Centro de Interpretación Pablo de Olavide y Las Nuevas Poblaciones de Arquillos. 
� Centro de Interpretación del Aceite de Oliva y el Olivar de Navas de San Juan. 
� Centro de Interpretación El Condado de Santisteban de Santisteban del Puerto. 
� Centro de Interpretación de los Ecosistemas de El Condado de Jaén en Montizón. 
� Museo del Exvoto Ibérico de la Cueva de La Lobera en Castellar. 
� Centro de Interpretación Historia de las Cuatro Villas en Sorihuela de Guadalimar. 
� Centro de Interpretación Mirador de Jorge Manrique de Chiclana de Segura. 

� Visita individualizadas todos los sábados de 10 a 14 horas. 
� Visitas concertadas cualquier día, previa cita y al menos 5 personas. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizaron las actuaciones “Redes bibliotecaria, de espacios de uso cultural y de museos y espacios 
expositivos de la provincia”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la red bibliotecaria, se manifiesta la precaria situación en la que se encuentran una parte 
importante de las bibliotecas, al carecer de personal. En muchas de ellas no se presta un verdadero servicio de 
biblioteca pública, ya que una de las principales funciones de las mismas debe de ser el fomento de la lectura, 
que no se realiza. En cuanto a los espacios de uso cultural y a los expositivos, se pone de relieve que existe un 
amplio catálogo de instalaciones que no disponen de contenido, lo que supone una infrautilización de las 
mismas. 
Las personas miembros de la comisión ponen de manifiesto la necesidad de concienciar a los ayuntamientos de 
que el servicio de las bibliotecas es prioritario, que deben dotarlas de personal cualificado que permita el 
correcto desarrollo de las actividades y trabajar de forma colaborativa con el resto. En cuanto a los espacios 
culturales y expositivos, se constata que existe un amplio número de instalaciones en la provincia con horarios 
inadecuados, falta de equipamiento técnico o con tasas altas, que desincentivan que los mismas tengan 
contenido. Por ello, la comisión cree oportuno retomar la elaboración de un catálogo provincial de espacios 
expositivos, como ya se planteó en las comisiones de 2014, para tener una adecuada radiografía de los mismos 
y señalan la importancia de reducir las tasas para fomentar su utilización y mejorar los horarios y equipos 
técnicos. 

FINANCIACIÓN: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adquisición de material audiovisual para la Tercia de Lopera: 7.000 € 
� Diputación de Jaén: Celebración de exposiciones por la provincia: 12.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 188.941,83 € 
� Artes escénicas y música: 106.945,68 € 
� Exposiciones: 81.996,15 € 
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Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Programa ENRÉDATE: 90.000 € 
� Flamenco: 14.582,92 € 
� Incremento fondos bibliográficos y material audiovisual: 35.381,42 € 
� Museo Íbero: 2.859.071,29 € 
� Actividades en los museos: 102.199,30 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: más de 1.300.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 1.800 € (300 € Exposiciones de 
fotografía y 1.500 € Muestra Comarcal de folclore autóctono de la comarca) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 25 
− Empleos indirectos (estimación): más de 200 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
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PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden 
- Incentivar el deporte de alta competición 
- Creación de la ciudad deportiva de Jaén 
- Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas 
� Construcción, mejora y ampliación de las infraestructuras e instalaciones deportivas de la provincia de Jaén 
� Tematización de actividades deportivas en la naturaleza  

- Celebración de un circuito-vuelta ciclista de los castillos de Jaén 

- Fomento de deportes autóctonos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO, PRODECAN, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 36 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Campeonato de Andalucía Universitario de Campo a Través (La Garza, Linares); Fase Final del Campeonato 
de Andalucía Universitario de Fútbol Sala Masculino (Instalaciones de la UJA); Fase Final del Campeonato de 
Andalucía Femenino de Fútbol 7 (Instalaciones de la UJA); Campeonato de Andalucía Universitario de Pádel. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha patrocinado y organizado 
las siguientes actividades: II Ruta ciclista de los Castillos y las Batallas, del 19 al 21 de mayo; Cross de campo a 
través de la Garza, el 17 de diciembre, con un patrocinio de 7.000 € y la cesión gratuita de las instalaciones; 
Andalucía Bike Race, del 26 de febrero al 3 de marzo, con tres etapas en Linares y Andújar y con un patrocinio 
total de 200.000 €; Clásica ciclista ciudad de Torredonjimeno, el 23 de abril, con un patrocinio de 6.000 €; 
Vuelta ciclista a Andalucía, del 15 al 19 de febrero, con un patrocinio total de 90.000 €; Trail Weekend Santiago 
Pontones, el 23 y 24 de septiembre, con un patrocinio de 1.000 €. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), 
todas las actividades consideradas como eventos deportivos celebrados de ámbito provincial, aunque 
principalmente comarcal, se han llevado a cabo y están incluidos en el Plan Comarcal de Acción Deportiva y en 
atención al Convenio de Comarcalización de la Acción Deportiva, en su línea de actuación.  
Plan Provincial de Promoción Deportiva. Competición: Circuito Provincial de Campo a Través; Circuito Provincial 
de Orientación; Jornadas Provinciales de Deporte Especial; Circuito Provincial de Natación; Gran Premio de 
Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; Circuito Provincial de 
Duatlón Cros; Travesía a Nado por los Pantanos de Jaén. Participación: Paseando por los Senderos de Jaén y 
Navegando por Jaén. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

XX Liga Comarcal de Fútbol-7 (16 Jornadas en los municipios de la comarca); XVII Liga Comarcal de Voleibol 
Femenino (6 Jornadas en los municipios de la comarca); XXI Circuito Provincial de Campo a Través (7 
pruebas en municipios de la provincia); 8º Circuito Provincial de Orientación (6 pruebas en municipios de la 
provincia); Actividades en la naturaleza (Jornada junto a LLanos de Arance); Senderismo (2 rutas, de 
primavera y de otoño); Rafting y piragüismo (2 Jornadas en verano); Travesía a nado en pantanos de Jaén 
(Jornada en el embarcadero del Tranco); XXI Circuito provincial de petanca (2 Jornadas en municipios de la 
comarca); XV Memorial Santiago González Santoro de bolos serranos (6 Jornadas en municipios de la 
comarca); Carreras populares y urbanas en municipios de la comarca; XIX Jornadas de Mujer y Deporte, con 
Asociaciones de Mujeres de los municipios de la comarca; XIII día de la comarca. XVIII Gala del deporte; Plan 
anual de formación, en colaboración con AGESPORT y Diputación de Jaén; Circuito de carreras por montaña. 
Ultra Trail de 102 km, 50 km, 32 km y 12 km; Pruebas de Btt; Escuela de bolos serranos. Aplicación unidad 
didáctica en centros escolares; Juegos deporte especial para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 11 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo la presentación y clausura de los Campeonatos de Andalucía 
Universitarios y el Programa DAN de apoyo a los deportistas universitarios de alto nivel. 
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La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
acciones para impulsar el deporte de alta competición o de alto rendimiento en la provincia: 
� Relación de Deportistas de Alto Rendimiento: su objetivo es detectar deportistas de alto nivel, servir de 

estímulo para el deporte de base y facilitar la integración de su actividad deportiva y su vida educativa o 
laboral. Al menos una vez cada año incluye a los deportistas, entrenadores o técnicos, y jueces o árbitros 
cuyos méritos les permitan cumplir los criterios selectivos para ostentar la condición de alto nivel o de alto 
rendimiento de Andalucía. Se incluyen dos categorías: alto nivel y alto rendimiento. La inclusión en esta 
relación conlleva una serie de beneficios como la prioridad en el acceso a estudios universitarios o ciclos 
formativos, la posibilidad de acceder a becas deportivas, la exención cursar la asignatura de educación física y 
facilidades para acceder a determinadas plazas de la administración. 

� Centro Andaluz de Medicina del Deporte: el Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un papel 
activo con el deporte federado y en especial con los deportistas de alto rendimiento y los equipos incluidos en 
el programa Estrella Élite, atendiendo de forma preferente a clubes y deportistas de alto rendimiento. 

� Subvenciones para el fomento de la participación en ligas nacionales PLN: en el ejercicio 2017 se han 
concedido subvenciones a 6 clubes de la provincia por la participación de 8 de sus equipos en las categorías 
máximas y submáximas de sus respectivas ligas nacionales, por un importe total de 103.291,73 €. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Creación de selecciones comarcales que participaron en competición federada de fútbol, con entrenamientos 

y partidos independientes a las escuelas deportivas municipales. 
� Asesoramiento a clubes de montaña, ciclismo, pádel y bádminton en su participación federada en cada 

disciplina deportiva. 
� Ayuda a la creación de clubes deportivos adscritos a federaciones. 
� Asesoramiento para la participación de algunos/as atletas en pruebas de carácter autonómico. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: Andalucía Bike Race y Meeting Internacional de Atletismo en Andújar. 

− Creación de la ciudad deportiva de Jaén (sí/no): No (información facilitada por la Universidad de Jaén y la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizó la actuación “Creación de la ciudad deportiva de Jaén”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Para poner en marcha este proyecto, cada vez más necesario, se pide la coordinación de las diferentes 
administraciones competentes. Se informa de que la Junta de Andalucía cuenta con un Plan Director de 
Infraestructuras Deportivas y, actualmente, se está trabajando en la elaboración de un segundo plan con 
horizonte temporal 2018-2028, para el que se está realizando un diagnóstico que determine las necesidades 
existentes. Asimismo, se informa que las ayudas de la Junta de Andalucía en esta materia van dirigidas, 
principalmente, a la mejora de las infraestructuras ya existentes, pero que sería conveniente analizar el 
encaje de la ciudad deportiva en estas líneas de subvenciones. Las personas miembros de la comisión 
plantean la posibilidad de crear un grupo de trabajo o subcomisión para abordar las infraestructuras 
deportivas en la ciudad de Jaén, por su repercusión supramunicipal. 

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 66 (en 2016 se crearon o mejoraron 61, 7 en 2015, en 2014 
fueron 32 y 52 en 2013). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Zona deportiva en carretera de Santa Elena, en Aldeaquemada. 
� Ampliación del edificio de vestuarios de las instalaciones deportivas Alberto Cabrera, en Bailén. 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal, en Baños de la Encina. 
� Reparación del pavimento del polideportivo municipal, en Canena. 
� Edificación de nueva planta destinada a gimnasio municipal (Fase I: realización de estructura), en Cárcheles. 
� Reforma parcial del edificio de la pista deportiva, en Cazorla. 
� Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción de nuevos vestuarios, en Chilluévar. 
� Modernización y mejora de las instalaciones de la piscina municipal, en Génave. 
� Cubrición de pista polideportiva en el Colegio público Santo Cristo de la Veracruz, en Iznatoraf. 
� Readecuación de la piscina municipal - 2ª fase, en Jódar. 
� Ejecución de pista de fútbol sala, en Mancha Real. 
� Reparación de la cubierta del pabellón deportivo Las Vistillas, en Marmolejo. 
� Pista de pádel, en Montizón. 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal, en Puente de Génave. 
� Segunda fase de la piscina municipal, en Santo Tomé. 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol El Montizón, en Segura de la Sierra. 
� 2ª Fase del campo de fútbol 11 en el polideportivo municipal de Campillo del Río, en Torreblascopedro. 
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� Cubrición y cerramiento del campo de fútbol, en Villanueva de la Reina. 
� Ejecución de pista de baloncesto en Patronato Municipal de Deportes, en Baeza. 
� Dotación de equipamiento de parkour en espacios libres de uso deportivo sitos en calle Grecia, Italia y Bélgica 

de Bailén, en Bailén. 
� Remodelación del acceso al polideportivo de Bedmar, en Bedmar y Garcíez. 
� Ampliación de instalaciones deportivas, en Campillo de Arenas. 
� Construcción de cubierta de gradas en el campo de fútbol municipal, en Castellar. 
� Construcción de skate park en zona verde de la avenida Tierno Galván, en Castellar. 
� Reforma de la planta alta del edificio de la pista polideportiva, en Cazorla. 
� Cubierta y cerramiento de la pista polideportiva del colegio de Iznatoraf. 
� Reforma de kiosco en el recinto de la piscina municipal, en Jamilena. 
� Adecuación de aseos y vestuarios en las instalaciones deportivas Mariano La Paz, en Linares. 
� Construcción de un muro de contención en pabellón polideportivo, en Lopera. 
� Instalación de rocódromo en el polideportivo municipal, en Mancha Real. 
� Pavimento de pista del polideportivo municipal, en Mancha Real. 
� Reforma de los vestuarios del campo de fútbol de Mancha Real. 
� Nuevos aseos del campo de fútbol de Mancha Real. 
� Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas, en Siles. 
� Red eléctrica del polideportivo municipal de Campillo del Río, en Torreblascopedro. 
� Construcción de gimnasio municipal, en Villacarrillo. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Se han ejecutado las obras de mejora y modernización de infraestructuras deportivas y adquisición de 

equipamiento deportivo en relación con las ayudas concedidas en 2016 en los siguientes municipios:  
� Alcalá la Real: sustitución de tapiz de césped artificial en campo de fútbol con una subvención de 100.000 € 
� Cazalilla: sustitución de pavimento deportivo con una subvención de 19.978,31 € 
� Torreblascopedro: sustitución de pavimento deportivo con una subvención de 20.190,06 € 
� Fuerte del Rey: adquisición de equipamiento deportivo con una subvención de 7.500 € 
Aún se están ejecución las obras de instalación de césped artificial en campo de fútbol de Cortijos Nuevos 
(Segura de la Sierra) con una subvención de 163.106,26 € y reparación de pista polideportiva en Valdepeñas 
de Jaén por un importe de 45.000 € 

� Concesión de subvenciones a 10 ayuntamientos de la provincia que se destinan a la mejora y modernización 
de infraestructuras deportivas y adquisición de equipamiento deportivo correspondientes a la convocatoria 
2017. Se ejecutarán, en 2018, 827.871,38 € 

� La Consejería está llevando a cabo la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol de la Garza y el 
arreglo de la solería de la zona de playas de las piscinas al aire libre también de la Garza, con un presupuesto 
total previsto de 448.969,90 € 
Del importe total ejecutado, 355.774,63 €, ya se contabilizaron 320.201,35 € en el Informe de Ejecución de 
2016, como subvenciones concedidas, por lo que se han detraído de la financiación total en esta ficha. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento a ayuntamientos. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, se ha invertido en 
mejora o nueva construcción en instalaciones deportivas en todos los municipios de la comarca. Especialmente 
en el pabellón cubierto de Orcera y el campo de fútbol de Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra). 

− Circuitos deportivos existentes: 12 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actividades:  

Carreras populares, petanca, campo a través, duatlón-cross, carreras por montaña y circuito provincial de 
orientación. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo los siguientes circuitos:  
Campo a través, orientación, carreras por montaña, carreras populares, petanca, bolos serranos, pádel, 
bádminton, fútbol, voleibol y baloncesto. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo los siguientes 
circuitos:  
Circuito Provincial de Petanca; Circuito Provincial de Campo a Través; Circuito Provincial de Orientación; Gran 
Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; Circuito 
Provincial de Duatlón Cros. 
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− Actuaciones desarrolladas para fomentar los deportes autóctonos: 4 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación: Memorial Santiago González Santoro de Bolos Serranos. 
Desde la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura se ha impulsado la construcción y mejora de 
boleras municipales y la organización de campeonatos de bolos serranos en diferentes municipios de la comarca 
en modalidad valle y alta montaña, aplicación en centros de la unidad didáctica de bolos serranos. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Carrera de Montaña. Mágina Top Trail (Cambil). 
� Gran Premio de Carreras Populares (Mancha Real, Torres, Huelma, Jódar y Bedmar).  
� Carrera de Montaña Trail (la Guardia de Jaén).  
� Carrera de Orientación ACACYR (Cabra del Santo Cristo).  
� Campeonato de Andalucía de Rally (Noalejo).  
� Liga Andaluza de Parapente (Pegalajar, Mancha Real y La Guardia de Jaén) 
La Comisión Comarcal de Deportes que se reúne cinco veces al año con representantes de los trece municipios de 
la comarca, ha llevado a cabo la planificación de eventos deportivos supra-municipales (información facilitada por 
la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) además de colaborar en circuitos 
organizados por la Diputación de Jaén: carreras populares, campo a través, orientación, petanca y natación, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Paseando por los Senderos. 
� Petanca. 
� Carreras Populares. 
� Duatlón Cross. 
� Travesías por los pantanos de Jaén. 
La Fundación Caja Rural de Jaén lleva a cabo la convocatoria de ayudas 2016-2017 dentro del programa La Rural 
Tiempo Libre (ver indicador “Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía” del proyecto 8.1). 

FINANCIACIÓN:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Zona deportiva en carretera de Santa Elena, en Aldeaquemada: 29.534,31 € Diputación y 1.554,44 € 

ayuntamiento 
� Ampliación del edificio de vestuarios de las instalaciones deportivas Alberto Cabrera, en Bailén: 11.339,80 € 

Diputación y 1.259,98 € ayuntamiento 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal, en Baños de la Encina: 123.674,08 € 

Diputación y 20.000 € ayuntamiento 
� Reparación del pavimento del polideportivo municipal, en Canena: 28.500 € Diputación y 1.500 € 

ayuntamiento 
� Edificación de nueva planta destinada a gimnasio municipal (Fase I: realización de estructura), en Cárcheles: 

100.677,81 € Diputación y 5.298,83 € ayuntamiento 
� Reforma parcial del edificio de la pista deportiva, en Cazorla: 36.000 € Diputación y 4.000 € ayuntamiento 
� Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción de nuevos vestuarios, en Chilluévar: 96.960,40 € 

Diputación y 5.103,18 € ayuntamiento 
� Modernización y mejora de las instalaciones de la piscina municipal, en Génave: 34.349,83 € Diputación y 

1.807,89 € ayuntamiento 
� Cubrición de pista polideportiva en el Colegio público Santo Cristo de la Veracruz, en Iznatoraf: 46.073,33 € 

Diputación y 2.424,91 € ayuntamiento 
� Readecuación de la piscina municipal - 2ª fase, en Jódar: 99.000 € Diputación y 11.000 € ayuntamiento 
� Ejecución de pista de fútbol sala, en Mancha Real: 89.256,53 € Diputación y 9.917,39 € ayuntamiento 
� Reparación de la cubierta del pabellón deportivo Las Vistillas, en Marmolejo: 66.260,53 € Diputación y 

7.362,28 € ayuntamiento 
� Pista de pádel, en Montizón: 35.477,67 € Diputación y 1.867,25 € ayuntamiento 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal, en Puente de Génave: 99.727,60 € Diputación 

y 104.986,38 € ayuntamiento 
� Segunda fase de la piscina municipal, en Santo Tomé: 57.000 € Diputación y 3.000 € ayuntamiento 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol El Montizón, en Segura de la Sierra: 59.000,94 € 

Diputación y 267.211,58 € ayuntamiento 
� 2ª Fase del campo de fútbol 11 en el polideportivo municipal de Campillo del Río, en Torreblascopedro: 

71.750,80 € Diputación y 3.776,36 € ayuntamiento 
� Cubrición y cerramiento del campo de fútbol, en Villanueva de la Reina: 54.063,51 € Diputación y 2.845,45 € 

ayuntamiento 
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� Ejecución de pista de baloncesto en Patronato Municipal de Deportes, en Baeza: 66.507,23 € 
� Dotación de equipamiento de parkour en espacios libres de uso deportivo sitos en calle Grecia, Italia y Bélgica 

de Bailén, en Bailén: 43.005,82 € 
� Remodelación del acceso al polideportivo de Bedmar, en Bedmar y Garcíez: 42.076,60 € 
� Ampliación de instalaciones deportivas, en Campillo de Arenas: 80.000 € 
� Construcción de cubierta de gradas en el campo de fútbol municipal, en Castellar: 80.864 € 
� Construcción de skate park en zona verde de la avenida Tierno Galván, en Castellar: 61.636 € 
� Reforma de la planta alta del edificio de la pista polideportiva, en Cazorla: 50.000 € 
� Cubierta y cerramiento de la pista polideportiva del colegio de Iznatoraf: 109.200 € Diputación y 48.498,24 € 

ayuntamiento 
� Reforma de kiosco en el recinto de la piscina municipal, en Jamilena: 12.000 € 
� Adecuación de aseos y vestuarios en las instalaciones deportivas Mariano La Paz, en Linares: 145.000 € 
� Construcción de un muro de contención en pabellón polideportivo, en Lopera: 20.000 € 
� Instalación de rocódromo en el polideportivo municipal, en Mancha Real: 19.999,99 € 
� Pavimento de pista del polideportivo municipal, en Mancha Real: 44.000 € 
� Reforma de los vestuarios del campo de fútbol de Mancha Real: 60.500,01 € 
� Nuevos aseos del campo de fútbol de Mancha Real: 29.000 € 
� Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas, en Siles: 21.631,69 € 
� Red eléctrica del polideportivo municipal de Campillo del Río, en Torreblascopedro: 35.186,71 € 
� Construcción de gimnasio municipal, en Villacarrillo: 202.500 € 
Actuación de la Universidad de Jaén: 24.400 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 1.719.706,29 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 55.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 15 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 188 

 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promover agendas locales 21 por la cultura 
- Promover modelos de centros/barrios/ciudades creativas 
- Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” 
- Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos 
- Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales de la 

provincia de Jaén 
- Festival internacional de Jazz del Renacimiento (fruto de la unión de “Jazz entre olivos” y el “Festival de Jazz 

de Úbeda y Baeza”) 
- Implantación de Estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén 
- Cultura Accesible 
� Cultura en la calle 
� Apertura 24h de entidades culturales 
� Feria de arte y cultura 

- Digitalización de los fondos culturales provinciales 
- Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes jiennenses 
- Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses 
- Programa de gestión y liderazgo para responsables de asociaciones culturales 
- Construcción/adecuación de un edificio propio para el Conservatorio Superior de Música de Jaén 
- Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén 
- Consolidación de una Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Conservatorio Superior de Música Andrés de 
Vandelvira de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ASODECO, PRODECAN, Fundación Caja 
Rural de Jaén, Librodeartista.info Ediciones y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizó la actuación “Promover agendas locales 21 por la educación y la cultura”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Se pone en conocimiento de la comisión la experiencia de Alcalá la Real en el ámbito de la educación. Este 
municipio, que atesora un premio Educaciudad y que tiene una amplia trayectoria de trabajo en este campo, 
está desarrollando una agenda local por la educación, en colaboración con los centros educativos, buscando la 
implicación del profesorado, el alumnado y las familias. Se pone de manifiesto que a veces no es cuestión de 
contar con un amplio presupuesto, sino con el compromiso de quienes deben llevar a cabo las iniciativas, 
asimismo se cree que es el momento idóneo para impulsar esta actuación, siguiendo los pasos de las exitosas 
agendas 21 medioambientales de la provincia. Tras un amplio debate se acuerda crear un grupo de trabajo 
para abordar las agendas 21 por la educación y la cultura, en el que participen las diferentes administraciones 
competentes, con objeto de diseñar un protocolo de actuación que se aplique a los municipios jiennenses, 
para lo que se va a contar con Alcalá la Real como experiencia piloto. 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural 
de la Comarca de Sierra de Cazorla, la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-
ADLAS y la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): Se crea la Comisión Ejecutiva Promotora del 
“Foro por la cultura de la provincia de Jaén”, como paso previo a la celebración del primer encuentro. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizó la actuación “Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 
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Se explica a los asistentes la reciente constitución de la Comisión Ejecutiva Promotora del “Foro por la cultura 
de la provincia de Jaén”, como paso previo a la celebración del primer encuentro. Asimismo, se informa de 
que en el programa diseñado para esta primera edición del Foro, prevista para primeros de 2018, están 
proyectadas varias conferencias generales, 10 paneles de experiencias en las diferentes modalidades de la 
cultura (con tres sesiones paralelas) y 3 mesas de trabajo sectoriales, que aún están por concretar, a la 
espera de fijar la fecha concreta y el presupuesto con el que va a contar el evento. Se destaca que este Foro 
pretende ser una plataforma de encuentro anual en la provincia donde representantes de todas las disciplinas 
de la cultura jiennense estén presentes, con idea de construir puentes de comunicación, diálogo y producción 
entre los diferentes sectores. 
Se pide, por la comisión, que se concrete, lo antes posible, la fecha y el presupuesto para el encuentro. 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 1.681 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos. Se 

trata de apoyar económicamente eventos con gran repercusión, al objeto de explotar al máximo el potencial 
de los mismos y favorecer su proyección pública en el ámbito provincial, nacional, e incluso, mundial. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades propias). Con el fin de que en la provincia de Jaén se 
realicen actividades culturales en el ámbito de la cinematografía, el piano, los jóvenes creadores o la música 
en correspondencia con nuestro patrimonio. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración). Actividades en la que la colaboración 
con otras entidades garantizan que el territorio provincial sea partícipe de eventos importantes y/o proyectos 
culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, así tenemos el flamenco por peñas, las 
actividades realizadas en el marco del Plan Local de Cultura con los ayuntamientos de la provincia y otros. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 1.544 actuaciones. 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, directamente o a través de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, lleva a cabo una labor de apoyo a fin de consolidar los grandes eventos culturales de la 
provincia, así como realiza una serie de actuaciones para la difusión de los mismos: 
� Subvenciones al tejido asociativo del flamenco. La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del 

Flamenco, apoya al tejido asociativo flamenco para contribuir a la difusión y promoción del flamenco. 
� Circuito “A la Verde Oliva”. Realización de 10 actuaciones flamencas en las Peñas Flamencas de la provincia 

de Jaén con la participación de artistas jóvenes. 
� Circuito Andaluz de las ocho provincias de Peñas Flamencas: cuyo objetivo es dar a conocer a jóvenes y 

buenos artistas flamencos de las ocho provincias. Se han realizado 12 recitales de cante y baile en peñas 
flamencas de la provincia de Jaén entre el 17 de noviembre y el 15 de diciembre de 2017. El importe total de 
las contrataciones de los artistas de las actuaciones: 14.582,92 €. 

� XXI Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza: En colaboración con la Diputación de Jaén, los 
Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía y Centro 
Asociado de la UNED, la Consejería Cultura organiza este evento, aportando 20.000 € en metálico, destinados 
a la contratación de artistas y orquestas. 

� Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”. La Consejería de Cultura colaboró en este 
festival con el concierto de la Orquesta de Córdoba, dirigida por Josep Vicent y textos narrados por Juan 
Echanove. 

� La Tragantía. En junio de 2017 el Ayuntamiento de Cazorla organizó este evento, cuyo objetivo es 
promocionar y divulgar el conocimiento del mito de la Tragantía mediante una serie de creaciones artísticas y 
participación ciudadana, en las que se insertan el Castillo de la Yedra. Inversión aportada: 5.000 € 

� Cultura accesible. La Consejería de Cultura directamente o a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
culturales, lleva a cabo una labor de apoyo a industrias creativas, colectivos y creadores de la provincia de 
Jaén, con el objetivo de apoyar y facilitar el acceso a la cultura. 

� Muestra de Arte Contemporáneo ARTJaén: La Consejería de Cultura colaborará en esta feria de arte con la 
aportación de las salas de exposiciones temporales e infraestructura necesaria. Realizada en nuestras 
instituciones las siguientes: Nuria Muñoz Sánchez Horneros. Sala de exposiciones Biblioteca Pública, del 3 al 
14 de octubre; Murdo Ortiz & Ildefonso Cecilia. Archivo Histórico Provincial, del 6 al 30 de octubre; Carmen 
Montoro Cabrera. Museo de Jaén. Sala Pajarillo, 28 de octubre. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla elabora todos los meses, con la 
colaboración de las Concejalías de Cultura de los Ayuntamiento de su comarca, una Agenda Cultural, que la 
hacen llegar a todos sus convecinos, asociaciones, empresarios, etc. y la suben a su web, Facebook, etc. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y promoción de eventos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 20 actuaciones. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) desde la Coordinación Comarcal 
de Cultura promociona y difunde todos los eventos y certámenes culturales de la comarca a través de Facebook 
del Área de Cultura y Género de ASODECO, ahora Facebook de Lorenzo David Sáez Laut, en la web de 
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ASODECO www.condadojaen.net, con el envío de emails a todos sus contactos y con el envío de notas de 
prensa de aquellos eventos supralocales de los municipios. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 100 actuaciones. 

− Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales (sí/no): Sí, 
en Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Creación del Festival internacional de Jazz del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS y la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura). 

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido 2 Másteres 
Oficiales y 7 cursos relacionados con la Gestión Cultural. 
Durante el curso 2016-2017 se han impartido los Másteres oficiales: 
� Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 
� Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos. 
Otros cursos relacionados con la Gestión Cultural: 
� Diploma de Extensión Universitaria en Cultura, Voluntariado y Medioambiente 
� Curso de Formación Universitaria: Artes Plásticas y Música 
� Curso de Formación Universitaria: Introducción al hierático formas, textos y lectura 
� III Seminario Internacional de Educación, Patrimonio Artístico y Musical. 
� Europa Renascens. Congreso Internacional "Latín y vernáculo en los Siglos de Oro". 
� La pintura mural andaluza de la Edad Moderna. 
� Escuela de Arqueología en Egipto (Qubbet el-Hawa, Asuán)-Archaeological Field School in Egypt (Qubbet el-

Hawa, Aswan). 

− Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes (sí/no): No (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS y la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura). 

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal en Cazorla y a través de la 
Agenda de Creadores Jiennenses de la Diputación de Jaén (información facilitada por Asociación para el 
desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Construcción/adecuación de un edificio para el Conservatorio Superior de Música (sí/no): No 

− Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén (sí/no): Sí 
El concierto de presentación del Coro y Orquesta Provincial de Jaén se realizó en febrero de 2014. 

− Consolidación de la Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea (sí/no): Creación de 
la marca Jaén Edita. 
La Asociación cultural Librodeartista.info Ediciones crea la marca Jaén Edita. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo otras actuaciones como: 
� Actuaciones varias en la Casa de la Cultura, en Campillo de Arenas. 
� Adecuación del teatro-cine Carlos III, en La Carolina. 
� Instalaciones especiales en el archivo municipal, en Jódar. 
� Mejoras para la puesta en marcha del salón de actos y celebraciones La Tercia Baja, en Lopera. 
� Adquisición de iluminación escénica y aparataje para sonido en el Teatro María Bellido, en Porcuna. 
� Reforma del salón de actos del Ayuntamiento de Villatorres. 
� Ejecución de una 1ª fase del teatro municipal, en Cabra del Santo Cristo. 
� Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el recinto polideportivo. II Fase, en Villatorres. 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales. Proyecto de Biblioteca Digital Giennense en la que se 

recogen el acceso a los textos completos de las colecciones del IEG. La digitalización del patrimonio documental 
de los ayuntamientos de la provincia. 

� Digitalización de los fondos culturales provinciales (Fondo documental). Con el objetivo de disponer de 
contenidos propios para la provincia y aprovechando las nuevas tecnologías, se han de digitalizar los fondos 
institucionales de organismos como los museos, la universidad, asociaciones culturales, etc. Tratamiento de 
documentación: biblioteca, archivos de la memoria histórica, donaciones como la de Juan Eslava, Rafael Laínez, 
Manuel Andújar. 

� Mantenimiento de un servicio de publicaciones. El IEG publica monografías y revistas de interés provincial. 
La Universidad de Jaén, en el curso académico 2016-2017, ha impartido más de 100 conferencias enmarcadas 
dentro del IV Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios de Postgrado. Complementan la formación de los 
estudiantes matriculados en Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén. Estas conferencias están dirigidas a toda 
la comunidad universitaria así como a cualquier persona no universitaria que quiera asistir a ellas. 
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Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha colaborado con los gastos de la organización del Congreso 

Internacional del 250 Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones mediante una subvención de 
25.000 €. 

� En el Archivo Histórico Provincial se digitalizaron 4.850 páginas del Catastro del Marqués de Ensenada (año 
1752) por parte de la empresa Scanea2 con un coste total IVA incluido de 2.238,50 €. 

El Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén incluye, durante el curso académico 2017-2018, 
el logotipo “Actuación incluida en el II Plan Estratégico de Jaén”, en las diferentes actuaciones que desarrolla. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Base de datos de artistas y creadores de la comarca. 
� Proyecto de identidad de la Comarca Sierra de Cazorla. 
� Consolidación de nuestra oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales en 

la Comarca Sierra de Cazorla. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento a ayuntamiento de la comarca para la contratación de actividades culturales. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha participado en otras actuaciones 
como: 
� Programa de animación y fomento de la lectura. 
� Cine de Verano 2017. 
� Seguimiento de ejecución de los Planes Locales de Cultura 2017. 
� Taller Provincial de Música. 
� Extensión Vandelvira. 
� Encuentros con el Cine Español. 
� IV Edición Fiesta Anual del Primer Aceite. 
� Descubre el Paraíso Jaén 20x20. 
� Programa Cultural Jaén Escena. 
� Programa Cultural Noches de Palacio. 
� 250 Aniversario Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 
� Promoción cultural en Ferias: Feria de los Pueblos y Tierra Adentro 2017. 
La Fundación Caja Rural de Jaén llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� IX Rally Fotográfico Juventud y Jaén: Verano 2017. 
� Exposición de ilustraciones de Juan Carlos Contreras Letras y Monigotes, extraídas de la Sección “Maravillosas 

letras para una Tierra Maravillosa” de Diario Jaén. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 24 de octubre 
de 2017, analizó la actuación “Digitalización de los fondos culturales provinciales”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Las personas miembros de la comisión conocen las actividades llevadas a cabo por el Instituto de Estudios 
Giennenses (IEG) y la Diputación de Jaén para la “Digitalización de los fondos culturales provinciales”, 
enfocadas principalmente en dos líneas de trabajo. La primera de ellas se centra en la asistencia a los 
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, dentro del Plan de Organización de Archivos Municipales, en el 
que se hace un inventario y se clasifica el contenido de los archivos, se digitaliza aquel que tiene más utilidad o 
mayor riesgo de destrucción y, posteriormente, se realiza el mantenimiento del trabajo llevado a cabo. La 
segunda línea de actuación se centra en la Biblioteca Digital Giennense, que consiste en la digitalización y 
puesta a disposición de los fondos del Instituto de Estudios Giennenses y de aquellos documentos privados de 
interés provincial, como el legado de Miguel Hernández. La comisión elogia la intensa y valiosa labor realizada 
en esta materia. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos: 

421.453,60 € Diputación, 10.000 € Junta de Andalucía, 192.786,86 € ayuntamientos, 3.567,09 € 
asociaciones y 106.990 € otros (INAEM, empresas privadas, etc.) 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades propias): 423.350,80 € Diputación, 11.611,57 € Junta de 
Andalucía, 6.000 € ayuntamientos y 34.500,41 € otros (Unicaja, INAEM, etc.) 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración): 1.000.940 € Diputación, 450.591,56 € 
ayuntamientos, 23.842,20 € asociaciones y 46.817,17 € otros (UNIA, particulares, etc.) 

� Actuaciones varias en la Casa de la Cultura, en Campillo de Arenas: 40.014,21 € Diputación y 2.106,01 € 
ayuntamiento 

� Adecuación del teatro-cine Carlos III, en La Carolina: 231.553,31 € Diputación y 25.728,15 € ayuntamiento 
� Instalaciones especiales en el archivo municipal, en Jódar: 18.000 € Diputación y 2.000 € ayuntamiento 
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� Mejoras para la puesta en marcha del salón de actos y celebraciones La Tercia Baja, en Lopera: 16.577,74 € 
Diputación y 872,51 € ayuntamiento 

� Adquisición de iluminación escénica y aparataje para sonido en el Teatro María Bellido, en Porcuna:  
19.530,01 € Diputación y 2.170 € ayuntamiento 

� Reforma del salón de actos del Ayuntamiento de Villatorres: 102.600 € Diputación y 205.846,17 € 
ayuntamiento 

� Ejecución de una 1ª fase del teatro municipal, en Cabra del Santo Cristo: 108.502,99 € 
� Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el recinto polideportivo. II Fase, en Villatorres:  

109.141,11 € 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales: 80.000 € 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales (Fondo documental): 40.525 € 
� Mantenimiento de un servicio de publicaciones: 60.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Gastos en diseño y difusión de actividades: 42.413,47 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Subvenciones al tejido asociativo del flamenco: 8.195,10 € 
� Circuitos flamencos: 25.282,92 € 
� Festival Música Antigua Úbeda y Baeza: 20.000 € 
� La Tragantía: 5.000 € 
� Congreso Internacional del 250 Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones: 25.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: No ha habido financiación 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 

Convenio de Comarcalización Cultural y Deportiva: 54.930,32 € (importe ya recogido en el proyecto 4.1) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: Número indefinido. Contratación para impartir parte de la docencia de los másteres en 

cuestión (aproximadamente un 20% del total de créditos ofertados). Normalmente un profesor externo 
contratado no imparte más de 10 horas de clase. 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Categorizar y priorizar los productos y los segmentos turísticos: consolidación de los seis productos maduros o 

de alto potencial mediante planes de revitalización o competitividad entre las distintas administraciones 
� Renacimiento 
� Turismo de Naturaleza (planes de revitalización o competitividad de los distintos parques naturales) 
� Castillos y Batallas  
� Íberos  
� Patrimonio Minero (plan de revitalización o competitividad y mina visitable) 
� Oleoturismo 

- Diseño y consolidación de productos e iniciativas turísticas específicas: 
� Turismo activo-deportivo: Jaén sobre dos ruedas; 4 parques naturales las 4 estaciones; 27 hoyos; 

Diversificación de las actividades deportivas aéreas; Reuniones y trabajos en equipo en la naturaleza; 
Música en el paisaje; Aprende castellano en la naturaleza; Jaén a través del objetivo; Observación de 
animales en Jaén; La dehesa en Jaén, Los embalses de Jaén; Corredor Verde de Jaén; Red turístico-
saludable de rutas de vida sana; Turismo cinegético 

� Cultura: Reconocimiento de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad; Reactivación de la 
candidatura del Patrimonio Minero como Patrimonio de la Humanidad; Puesta en valor del arte rupestre; 
Patrimonio y paisajes industriales; Ruta turística “Viaje al Tiempo de los Íberos” (plan de competitividad y 
puesta en valor); El Camino de Aníbal en la Ruta de los Fenicios; Itinerario de la Pintura Rupestre en la 
provincia de Jaén: “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio Mundial”; Ruta turística “Judíos 
y judeoconversos en el Reino de Jaén”; Itinerarios de los conjuntos históricos de Jaén y de su arquitectura 
contemporánea; Parque Minero de Linares; La Frontera Nazarí en la provincia de Jaén; Jaén cultura del 
toro; CondadoJaén. Territorio Museo; Turismo idiomático (aprender castellano en las Ciudades Patrimonio 
Mundial); Rutas literarias (San Juan de la Cruz, Antonio Machado, Antonio Muñoz Molina, etc.) 

� Productos gastronómicos/Oleoturismo 
� Turismo exclusivo: creación de alojamientos de categoría superior 
� La provincia de Jaén: destino turístico accesible 
� Turismo de congresos y reuniones 
� Turismo astronómico (Reservas Starlight) 

- Creación de “clubes de producto”: 
� Club de producto en torno a la cultura del olivo (Ruta del Olivo de Jaén) 
� Club de producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas 
� Club de producto Carta Europea de Turismo Sostenible y Reserva de la Biosfera 
� Club de producto “Viaje al Tiempo de los Íberos” 
� Club de producto “CondadoJaén. Territorio Museo” 
� Club de producto “Parque Minero” 
� Club de producto “Taurino” 
� Club de producto “Reservas Starlight” 

- Foro de encuentro turístico 
- Foro de encuentro de patrimonio 
- Plan de señalización turística y monumental de la provincia (ordenación y homologación) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR 
Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 17 planes e iniciativas (Renacimiento del Sur  
–Úbeda y Baeza te reciben de 10-, Historia y aventura en Jaén Paraíso Interior, Ruta de los Castillos y las 
Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos, Oleoturismo, Embalses, Cultura del Toro, Turismo gastronómico, Turismo 
de Encuentros, Turismo Activo-Deportivo, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Renacimiento del Sur:  

� Restauración Torre Renacentista noroeste del castillo de Sabiote. 
� Úbeda y Baeza te reciben de 10. Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, 

participaron en la campaña Úbeda y Baeza 10, una iniciativa que ha alcanzado ya su cuarta edición y que 
supone la realización de promociones y ofertas turísticas por parte de establecimientos de estas dos 
ciudades Patrimonio de la Humanidad a lo largo de diez días durante el mes de julio, que es en el que se 
conmemora la consecución de esta declaración de la UNESCO. La campaña, que este año ha cambiado sus 
fechas habituales y se ha llevado a cabo entre el 22 y el 31 de julio, incluye un centenar de 
establecimientos participantes entre hoteles, bares, restaurantes, tiendas o empresas de servicios turísticos 
de estas dos ciudades. Esta iniciativa está promovida por la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda 
y Baeza (TUBBA) con el apoyo de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el 
sector empresarial de Úbeda y Baeza. 

� Virtualización del patrimonio en las Ruinas de Santa María de Cazorla. 
� Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago. 

� Historia y aventura en Jaén Paraíso Interior. La iniciativa Historia y Aventura en Jaén, Paraíso Interior reúne en 
una oferta turística unificada el tradicional Programa de Animación de la Ruta de los Castillos y Batallas y 
Escápate al Tiempo de los Íberos. Se trata de una acción incluida dentro de de las actividades previstas para el 
20 aniversario de Jaén, Paraíso Interior que ofrecerá actividades, la inmensa mayoría gratuitas, en enclaves 
únicos de la Ruta y del Viaje al Tiempo de los Íberos desde abril hasta diciembre. La decisión de reunir estos 
dos programas en una única oferta responde al objetivo de potenciar su carácter turístico, facilitando se 
promoción exterior y ofreciendo a los alojamientos turísticos de la provincia un amplísimo programa de 
actividades para sus potenciales clientes. Además, la iniciativa de contar con un teléfono específico de atención 
al usuario y con posibilidad de reserva que ya funcionaba para el Viaje al Tiempo de los Íberos se amplía con 
esta iniciativa a la Ruta de los Castillos y las Batallas.  
Con este nuevo diseño de estas actividades se responde a las demandas que habían planteado los empresarios 
de alojamientos para favorecer el perfil turístico de esas propuestas. Además se amplían las fechas en que 
tradicionalmente se desarrollaban estos programas, de manera que hay actividades en la Ruta de los Castillos 
y las Batallas desde abril, cuando tradicionalmente comenzaba en junio, y desde octubre en el Viaje al Tiempo 
de los Íberos, que el año pasado comenzaron en el puente del 1 de noviembre. 

� Ruta de los Castillos y las Batallas. El tradicional programa de animación ha cambiado su denominación por 
“Vive Castillos y Batallas” y se ha integrado dentro de "Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior". Las 
actividades se han adelantado a abril, cuando tradicionalmente comenzaba en junio. Se amplía el crédito de la 
convocatoria de subvenciones desde los 45.000 euros hasta los 60.000. Estas actividades son programadas 
directamente por los ayuntamientos y cofinanciadas con la subvención de Diputación. Además este año se ha 
complementado con el programa de subidas en globo que se describe en otro proyecto. El Club de Producto 
cuenta con 98 socios y trabaja permanentemente en la mejora, promoción y comercialización del destino. 
Durante 2017 se han realizado diversas acciones promocionales y se ha distinguido, tanto el destino como 
algunos de sus recursos y servicios, con el sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED) promovido por el 
Ministerio del ramo. 

� “Viaje al Tiempo de los Íberos”: 
� Cástulo: el proyecto para la construcción de la cubierta del Edificio Cristiano de Cástulo y acondicionamiento 

del entorno se adjudicó en mayo a la empresa jiennense Mena Escabias por un importe total de 100.642,48 
euros, sobre un presupuesto de licitación de 134.189,97 euros. La financiación corresponde íntegramente a 
la Diputación. El proyecto va encaminado a realizar cuatro actuaciones básicamente: instalación de cubierta 
provisional para la protección de los restos arqueológicos, recreando la volumetría original del edificio; 
actuaciones de consolidación, reinterpretación y culminación de la excavación arqueológica en la zona de 
actuación; acondicionamiento interior y habilitación de pasarela para la observación de los espacios de la 
edificación por parte de los visitantes y acondicionamiento exterior del recinto. Consolidación y 
acondicionamiento del entorno del edificio del área 1. En 2017 se ha firmado el convenio con la Junta de 
Andalucía para esta nueva actuación, con un presupuesto de 150.000 euros, financiados íntegramente por 
Diputación. 
Colaboración con el Ayuntamiento en las IV Fiestas Ibero-Romanas de Cástulo 7.500 €. 

� Puente Tablas. En junio de 2017 se ha firmado el convenio con la Junta de Andalucía para una intervención 
arqueológica en la Puerta Noroccidental del Oppidum Íbero. El presupuesto es de 56.396,96 euros 
aportados por la Diputación y se ejecutará durante 2018. 

� “Escápate al Tiempo de los Íberos”. Una nueva iniciativa puesta en marcha en 2016 por la Diputación de 
Jaén con la que se amplía el calendario y el número de actividades culturales que se han desarrollado en 
años anteriores en paradas de este producto turístico a través de “Navidad en el Tiempo de los Íberos”. En 
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2017 se ha integrado dentro de "Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior". Se trata de actividades 
organizadas y financiadas directamente por la Diputación con el apoyo de los distintos yacimientos. En total 
39 propuestas que se desarrollan desde el 12 de octubre al 5 de enero en siete enclaves del Viaje al Tiempo 
de los Íberos. Han participado unas 1.500 personas. 35.159,39 €. 

� Plan de adecuación turística de embalses. 
Durante 2017 se ha ejecutado un proyecto de mejora de las instalaciones del Centro Náutico del embalse del 
Giribaile antes de abordar definitivamente la licitación del contrato de gestión del centro, ubicado en el término 
municipal de Vilches. Con esta nueva inversión se ha ampliado el bar-cafetería con la adecuación de un 
espacio para cocina y un almacén. La cocina se ha provisto de la maquinaria de hostelería necesaria para 
preparar un volumen de 150 comidas diarias si fuera necesario. La Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía 
invirtieron en ejercicios precedentes 1,2 millones de euros en el pantano del Giribaile, que han supuesto la 
construcción de un edificio de usos múltiples de dos plantas –con espacios para tienda, punto de información 
al visitante, cafetería-bar-restaurante, almacén para equipamiento deportivo y sala de usos múltiples, entre 
otros–, así como la adecuación de su entorno, en el que se ubica una zona de merendero con juegos 
infantiles. Además, este proyecto ha incluido la realización de un paseo que conecta el edificio de usos 
múltiples con el embarcadero que también se ha construido en este pantano. Junto a estos elementos, el 
complejo deportivo del Giribaile dispone también de una zona de estacionamiento de embarcaciones y de una 
rampa de 170 metros para facilitar la botadura de las mismas. A estas instalaciones se suma también un 
pantalán flotante de 176 metros y un aparcamiento para vehículos. 

� Jaén, cultura del toro: 
� La Diputación continuó en 2017 con su estrategia de promoción del turismo en torno a la cultura del toro 

entre periodistas nacionales, agencias de viaje y peñas taurinas principalmente. En este contexto se 
programó un presstrip para a un grupo de periodistas especializados en el mundo taurino, con motivo de la 
festividad de San Marcos, de Beas de Segura, una fiesta que representa una tradición que se remonta a 
tiempo inmemorial en la que se sueltan más de 80 toros ensogados, cascados y engalanados y que está 
declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. En este viaje, los participantes también pudieron 
conocer ganaderías como la de Orellana Perdiz, situada en un enclave histórico que fue escenario de la 
batalla de Las Navas de Tolosa, la finca El Cotillo, un complejo donde han aprovechado las instalaciones 
mineras del siglo XVIII para reconvertirlo en un alojamiento rural; la finca Puertolaca –en Santisteban, y la 
ganadería El Añadío. Presupuesto: 5.214,84 €. 

� Acción Promocional en Madrid (15 de mayo) en torno a la apuesta turística “Jaén Cultura del Toro”, que 
pretende resaltar a la provincia como destino taurino por derecho y se ha llevado a cabo una acción de 
street marketing dirigida al público objetivo (prescriptores de opinión, peñas taurinas y aficionados del 
mundo taurino) el día 15 de mayo en Madrid, coincidiendo con la feria taurina de San Isidro, escaparate 
mundial del toreo. Veinte azafatas/os uniformados con camisetas de Jaén Paraíso Interior repartieron 
20.000 abanicos promocionales de Jaén Cultura del Toro a los asistentes al evento taurino.  
Para reforzar ambas acciones el Diputado de Turismo, Manuel Fernández Palomino participó en tertulias 
radiofónicas celebradas ese día en la plaza de las Ventas, con motivo de la Feria de San Isidro como Radio 
Marca (dirigidas por Alfonso Mansilla), Telemadrid o MoviStar Toros, entre otras. Presupuesto: 5.082 €. 

� Presentación Institucional Jaén Cultura del Toro en Santander (27 de julio). El día 27 de julio se llevó a cabo 
la presentación del producto turístico Jaén Cultura del Toro en el norte de España, coincidiendo con la Feria 
Taurina de Santiago, que se celebra el en Santander. El Hotel Palacio del Mar, de gran tradición taurina, y 
que durante esos días se convierte en punto de encuentro de numerosos profesionales y aficionados, fue el 
espacio elegido para llevar a cabo una presentación institucional y de comercialización con la presencia de 
las ganaderías y empresas jiennenses vinculadas al mundo taurino que tuvieron la oportunidad de 
comercializar sus productos ante agentes de viajes, representantes de peñas y clubs taurinos de Santander. 
La jornada profesional se reforzó con una acción dirigida al público objetivo en la Plaza de Toros de 
Santander para llenar el coso de Cuatro Caminos de la oferta turística taurina con el reparto de 10.000 
abanicos promocionales. Para cubrir esta acción se ha actualizado el folleto promocional Cultura del Toro, 
que se estrenó en la jornada profesional con renovados contenidos y se ha editado una nueva versión en 
castellano del abanico promocional con la temática de cultura del toro. Presupuesto: 24.989,10 €. 

� 150 Aniversario de la Plaza de Toros de Linares y 70 memorial de la muerte de Manuel Rodriguez Manolete 
(agosto a diciembre 2017). En el marco de la estrategia turística Jaén, Cultura del Toro, los recursos 
taurinos de Linares han cobrado una especial relevancia gracias a dichos aniversarios. La Diputación, a 
través del área de Turismo, del área de Cultura y el Instituto de Estudios Giennenses y en colaboración con 
el consistorio linarense y las peñas taurinas de la ciudad, llevaron a cabo un extenso programa de 
actividades que tuvieron como eje central la tauromaquia y su repercusión en los distintos ámbitos de la 
ciudad de Linares como son la minería, el flamenco, la pintura o el cine, entre otros. Un ciclo de 
conferencias abordaron temas como la ‘Historia de la Plaza de Toros de Linares’, el ‘Centenario del 
nacimiento de Manolete’ con la presencia del biógrafo Paco Laguna, las ganaderías con ‘Saltillo y Miura los 
primeros toros de Linares’; el flamenco, con la influencia de la tauromaquia en el mismo; la minería y su 
vinculación con los toros; o el impacto del Linares taurino en la prensa. Todo ello junto a exposiciones, 
publicaciones y presentaciones de libros, proyecciones de cine, encuentros de bandas relacionadas con la 
música taurina y festivales de flamenco, entre otras actividades conformaron un programa cultural que se 
prolongó hasta finales de 2017. Presupuesto: 10.000 €. 
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� 125 Aniversario de la Plaza de Toros de Baeza (mayo). Con motivo del 150 aniversario de la Plaza de toros 
de Baeza, se han llevado a cabo en la ciudad un completo programa de actividades que abarcan desde 
conciertos de música, exposiciones con motivo de este 125 aniversario en el museo de la Plaza de Toros y 
sala de Sementales, con la colección completa de los grabados de Goya 'La Tauromaquia' y las portadas de 
la revista satírica la Codorniz; hasta una Feria de Ganado, ciclo de conferencias, pregón taurino o el 
encuentro Hispano-Francés, todo un acierto su organización, por el público asistente y la calidad de los 
ponentes que acercó a la oferta turística taurina al mercado francés reforzando así las acciones 
promocionales llevadas a cabo en el año 2016 en las ciudades francesas de Nimes y Arlés. El broche final de 
la programación fue la inauguración del Espacio Expositivo en la plaza de Toros de Baeza con una inversión 
de 28.000 € provenientes de la Diputación de Jaén. 

� Promoción oleoturismo. En 2017 la Diputación ha desarrollado diferentes eventos para la promoción del 
oleoturismo, contemplados en el proyecto estratégico 6.6. Las fiestas del primer aceite y el aove blogger 
centran las principales promociones oleoturísticas. Aunque cada acción turística y cada acción de promoción de 
la calidad de los aceites, redunda en potencial el oleoturismo, por lo que en este epígrafe se podrían incluir 
todas las ferias agroalimentarias y todas las turísticas a las que asiste la Diputación; así como todos los fam 
trips que se traen a la provincia al reclamo del olivar y el aceite. Véase el proyecto 6.6. 

� Jaén, Paraíso de Encuentros. 
� Jornadas MICE. Misiones Comerciales MICE (Madrid, Valencia y Barcelona). La Diputación de Jaén bajo la 

logomarca “Jaén Paraíso de Encuentros”, ha participado en una acción dirigida a reforzar la comercialización 
del Turismo de Reuniones y Congresos y establecer lazos de colaboración entre la Diputación de Jaén, las 
empresas e instituciones jienenses especializadas en el segmento MICE y compradores de los mercados 
emisores seleccionados. Las Misiones Comerciales tuvieron lugar en Madrid, Valencia y Barcelona del 24 al 
26 de octubre y el formato elegido fue el workshop directo, con objeto de realizar nuevos contactos con 
agentes de viajes y touroperadores a los que Diputación de Jaén y las empresas e instituciones jiennenses 
informaron a los asistentes del potencial turístico de la provincia de Jaén en este segmento donde destaca 
especialmente por ser un destino poco masificado, accesible y con infraestructuras singulares para realizar 
eventos y congresos como castillos, palacios, cortijos, almazaras o modernos espacios congresuales. Para la 
Diputación de Jaén este segmento es de suma importancia por la alta rentabilidad que reporta ya que se 
trata de colectivos con poder adquisitivo medio/alto, que normalmente viajan con acompañantes que 
consumen actividades de incidencia en el sector turístico y comercial y por tener un efecto 
desestacionalizador del destino dado que dichos eventos se celebran en temporadas generalmente medias y 
bajas. En estas jornadas participaron los ayuntamientos de Linares, Úbeda y Baeza así como el Palacio de 
Congresos de Jaén (IFEJA), ya que son las ciudades con mayor infraestructura congresual y hotelera de la 
provincia. El aceite de oliva virgen extra de Jaén y los aceites Jaén Selección 2017 actuaron como elemento 
diferenciador de nuestra provincia ante las demás provincias andaluzas. 

� Congreso Travel Advisors Guild (TAG). El 18 y 19 de octubre se celebró en Úbeda y Baeza el congreso anual 
de la Asociación de Agencias de viajes independientes Travel Advisors Guild (TAG), agrupación de agencias 
de viajes especializadas en turismo de congresos y eventos. Se trata de su XIX encuentro en la que 
participaron 120 profesionales entre directores generales de sus agencias asociadas y directivos de 
proveedores turísticos (Compañías Aéreas, Hoteles, TTOO /y Rent a Car). La Diputación se hizo cargo de la 
Cena de Gala, degustaciones gastronómicas y catas de AOVE de todos los integrantes de dicho Congreso-
Asamblea así como visitas turísticas a las dos ciudades, invitando también a los representantes de las 
ciudades de Úbeda y Baeza, así como a los empresarios turísticos jienenses especializados en este 
segmento con el objetivo de promocionar y comercializar nuestra provincia como destino de Congresos y 
Eventos de alto standing. 

� Festival Internacional del Aire. 
La Diputación de Jaén ha vuelto a ser una de las instituciones que más apuesta por este evento, con el 
objetivo de que miles de aficionados a los deportes aéreos se den cita en la Sierra de Segura. 

� Convocatoria de subvenciones ruta de los Castillos y las Batallas. El proyecto de referencia ha supuesto la 
promoción de Cazorla y su entorno, ampliar y cualificar la oferta cultural para los visitantes, el fomento del 
conocimiento del territorio y el desarrollo en el diseño y gestión de los productos turísticos y culturales. 

� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Descubre el Paraíso 20 x 20. Se trata de un programa de excursiones gratuitas desde todos los municipios de 

la provincia para que los jiennenses descubran la amplia oferta turística de nuestra tierra y especialmente 
cómo se ha desarrollado en estos veinte años. Se financia una excursión desde cada municipio de la provincia 
a una de las veinte rutas que se han diseñado para esta ocasión y en las que se reúnen las más importantes 
actuaciones en el desarrollo turístico de la provincia desarrolladas por la Diputación en este tiempo. Esa 
financiación incluye: el desplazamiento en autobús, el guía acompañante del grupo y, en su caso, el coste de 
la entrada o de la visita de la excursión elegida. No se incluyen otros conceptos no citados expresamente y, en 
concreto, comidas o bebidas o elementos complementarios de la ruta que pudieran ofrecerse en el destino. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2017 
 

 

 197 

Más de 4.000 personas han participado en las 86 excursiones realizadas desde el 13 de mayo hasta el 6 de 
diciembre. Han sido numerosas las excursiones en las que ha habido que cerrar el periodo de inscripciones con 
bastante antelación a la fecha de realización por haberse cubierto rápidamente todas las plazas. 

� Turismo gastronómico: 
Aove Blogger España 2017. AOVE Blogger celebró el pasado mes de octubre su segunda edición en el 
marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía “Tierra Adentro”. El evento gastronómico, en el que 
ocho reconocidos blogueros y ocho cocineros jiennenses han cocinado en directo recetas inspiradas en la 
cocina jiennense utilizando alguno de los ocho aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección 2017”, ha sido 
todo un éxito. Por un lado, el escenario de AoveBlogger 2017 acaparó numeroso público, que pudo disfrutar 
del espectáculo culinario amenizado con el humor del presentador Leo Harlem. Por otro lado, el evento 
estuvo muy presente en redes sociales, ya que durante varias horas el hashtag #Aoveblogger17 formó 
parte de la lista de Trending Topics a nivel nacional. El nivel de los platos presentados por los ocho equipos 
participantes ha sido muy alto, según el jurado compuesto por María José San Román, cocinera alicantina 
con una estrella Michelin en su restaurante Monastrell, el granadino Juan Andrés Morillas, premio Bocuse 
D’or 2009, además de María de la Paz Aguilera, jefa del panel de cata de Citoliva, y Montserrat de la Torre, 
del restaurante ubetense La Cantina de la Estación. El jurado ha estado presidido por el vicepresidente 
segundo de la Diputación de Jaén y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández. La ganadora de 
esta edición ha sido Mery García, del blog “Cocina para todos”, con el plato Cogollo con gazpachuelo de 
pistachos emulsionado con AOVE. En la elaboración de la receta, Mery García ha utilizado el aceite de oliva 
virgen extra Capricho del Fraile y ha contado con el apoyo del cocinero Pedro Sánchez, del restaurante 
Bagá, de la capital jiennense.  

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
durante 2017 estaban en ejecución o han finalizado los siguientes instrumentos: 
� Producto/Iniciativa Turística: Turismo Activo-Deportivo. Actuaciones relacionadas con el producto/iniciativa 

turística: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Convocatoria de Subvenciones 
al Fomento de las 
infraestructuras turísticas 
ubicadas en zonas del 
patrimonio natural de las 
entidades locales andaluzas 
(Modalidad FIT 2016) 
(Plurianual) 

Mejora del área recreativa del monte público 
“Burgüillos” (Bailén) 71.416,64 € 49.991,65 € 

Rehabilitación del paraje turístico de “San Isidro” 
(Jamilena) 6.000 € 6.000 € 

Adecuación Ruta turística de “Los Caracoles” y 
“Pinar de Cánava” (Jimena) 71.428,57 € 50.000 € 

Actuación de recuperación y restauración del 
lavadero público “La Fuente Garcíez” (Jódar) 40.226,11 € 28.158,28 € 

Accesibilidad de recursos turísticos y 
acondicionamiento de senderos (ruta “Era del 
Concejo” y “Camino del Encierro” (Siles) 

7.320,50 € 5.124,35 € 

Fomento del turismo sostenible en el monumento 
natural “Bosque de la Bañizuela” (Torredelcampo) 6.000 € 6.000 € 

Creación de mirador turístico en el “Paraje de la 
Torrecilla” (Torredonjimeno) 27.588 € 19.311,60 € 

Implantación de rutas turísticas en los espacios 
naturales (Torreperogil) 6.050 € 6.050 € 

Puesta en marcha del Centro BTT La Pandera 
(Valdepeñas de Jaén) 42.480 € 29.736 € 

Señalización de la ruta turística “Andrés de 
Vandelvira” (La Guardia de Jaén) 30.000 € 21.000 € 

Mejora de infraestructuras en el núcleo turístico de 
“Arroyo Frío” (La Iruela) 46.034,45 € 32.224,12 € 

� Producto/Iniciativa Turística: Productos Gastronómicos/Oleoturismo. Actuaciones relacionadas con el 
producto/iniciativa turística: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES  

Convenio entre Turismo Andaluz y 
Patronato de Turismo 2017. 
Acciones especiales 

- Fiesta anual del primer aceite. Presupuesto según convenio aportación Turismo 
Andaluz: 19.000 € (partida ya recogida en el proyecto 6.6) 

- Oleotour Jaén. Promoción del Oleotour Jaén en una ciudad española. Presupuesto 
según convenio aportación Turismo Andaluz: 120.000 € (partida ya recogida en el 
proyecto 6.6) 
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Desde el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Castillos y Batallas. Jaén Arte Historia y vida: Esplendor en tiempos del Condestable (junio); Noches de Verano 

entre torres y almenas (junio, julio y agosto); Promoción y fomento de estas actividades a través del programa 
Jaén llave en mano. 

� Oleoturismo: Formalización de un acuerdo entre la Cooperativa San Juan y la Concejalía de Turismo para llevar 
a cabo acciones de Oleoturismo; Fiestas de San Antón. Visita a la Cooperativa de Aceite San Juan, catas y 
degustación de aceite; Catas de aceite en la calle para el público con catador profesional durante Expoliva; Día 
Internacional del Turismo: visita a la cooperativa San Juan (septiembre); Noche de los sentidos (mayo, 
octubre, mayo) en la que se degustaron AOVES; Promoción turística y de aceite de la capital en Intur, Feria 
Internacional de Turismo de Valladolid (noviembre); Feria del Aceite (diciembre); Realización de rutas 
combinadas cultura y aceite en el programa de escolares Disfruta Jaén. 

� Turismo activo-deportivo: Carrera urbana noche de San Antón; Se presenta el campeonato de Andalucía de 
Taekwondo, Sub21 y precadete; Jaén participa en la vuelta ciclista de Andalucía; Jaén Deporte Solidario; 
Personal runners durante la semana de Expoliva; 9 días de Padel Urbano en Jaén; XXII Carrera Popular por la 
salud; III Festival de Holi, la Fiesta del Color; Kayaks en el Bulevar; XXVIII Carrera Escolar la Gloria; III 
Maratón ciclo indoor en beneficio de Aspace; Visita geológica con motivo Día Mundial Turismo; Visitas a 
escolares en el parque periurbano Otíñar, Cerro Sta. Catalina y Neveral y Sierras de Jaén; Visita guiada por el 
sendero del castillo con motivo Día Mundial del Turismo; Gymkana en el parque de Jabalcuz Día Mundial del 
Turismo; Juego de rol en el castillo. Dentro del programa de Verano, Noches de Verano entre Torres y 
Almenas. 

� Cultura: Presentación del Pasaporte del Proyecto Descubridores de Sefarad; Presentación conjunta de rutas 
organizadas por la Concejalía y por las empresas privadas para ofertar en las Fiestas de San Antón, Día 
Mundial del Turismo; Acuerdo con empresas de visitas guiadas para que visiten en exclusiva el refugio; 
Ogrum, actividad en el castillo dentro del programa. 

� Jaén destino accesible: Firma de una carta de adhesión para impulsar el turismo accesible, entre las 
asociaciones de Aprosoja y Once; Organización de Visitas guiadas para colectivos de personas discapacitadas 
con motivo Día Internacional de las Personas con Discapacidad; Impulso y actualización de la web Jaén 
destino accesible, dentro de www.puedoviajar.es; Presentación de la guía de turismo accesible del 
Renacimiento (Jaén, Úbeda y Baeza) en la que la Concejalía Turismo ha participado. 

� Turismo astronómico: Observación astronómica en el interior del Castillo Santa Catalina, dentro del programa 
Noches de Verano entre Torres y Almenas. 

� Turismo de Congresos y reuniones: Se promociona la ciudad a través de las guías y otros folletos de Jaén que 
se facilitan a los colectivos que organizan reuniones en la ciudad; Se les presta servicios de visitas guiadas; 
Presencia en ferias organizadas en Jaén: Feria de los pueblos, Tierra Adentro, Expoliva, Intur y Fitur. 

� Plan de señalización turística: Renovación de los paneles del interior del Castillo Santa Catalina, dentro de la 
Ruta de Castillos y Batallas. 

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Patrimonio Minero: Gestión subvención 1,5% Cultural; ejecución de proyecto de Consolidación y Puesta en 

Valor de la Concesión Minera Lord Derby-Los Lores (Mina La Tortilla); gestión de subvención con Diputación en 
base al Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 
recuperación paisajística de las minas de la Tortilla mediante acondicionamiento interior de edificaciones 
mineras y al Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 
consolidación y acondicionamiento de edificaciones mineras del Pozo Santa Annie (Mina la Tortilla). 

� Viaje al Tiempo de los Íberos: IV Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo y su promoción en ferias de turismo como 
Feria de Los Pueblos, Tierra Adentro y Fitur; mercado ibero romano en Navidad. 
Seguimiento a la solicitud presentada ante la Unidad de Carreteras de Jaén para la señalización relativa a 
Cástulo desde la A-32.  

� Ruta de los Castillos y Batallas: juegos y luchas de gladiadores; representaciones teatrales clásicas en 
Conjunto Arqueológico de Cástulo. 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 1.031.661,83 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Renacimiento del Sur: 165.000 € Diputación, 55.323,21 € ayuntamientos y 10.000 € asociación. 
� “Viaje al Tiempo de los Íberos”: 357.198,83 € Diputación y otros. 
� Promoción oleoturismo: 115.139,79 € Diputación y 139.000 € Junta de Andalucía. 
� Convocatoria de subvenciones Ruta de los Castillos y las Batallas: 60.000 €. 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase financiación del proyecto 2.4). 
� Convenio para la conservación del Gran Sendero GR247 “Bosques del Sur” (véase financiación del proyecto 

2.4). 
Actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Linares: 
� Proyecto Consolidación y Puesta en Valor de la Concesión Minera Lord Derby-Los Lores (Mina La Tortilla): 

130.000 €, ejecutado (partida ya recogida para 2016). 
� 1,5% Cultural (Ministerio de Fomento): 351.481,48 €, ejecutado (partida ya recogida para 2016). 
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� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la recuperación 
paisajística de las minas de la Tortilla mediante acondicionamiento interior de edificaciones mineras: 130.000 € 
(partida ya recogida para 2016). 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la consolidación y 
acondicionamiento de edificaciones mineras del Pozo Santa Annie (Mina la Tortilla): 130.000 € (partida ya 
recogida para 2016). 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la conservación y 
mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad minera de Lord Derby-Los Lores (Mina la Tortilla): 
130.000 €. 

Véase, también, la financiación del proyecto 6.6. 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 373.201,30 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Plan de adecuación turística de embalses: 78.960,55 €. 
� Jaén, cultural del toro: 73.285,94 €. 
� Festival Internacional del Aire: 60.000 € Diputación y 14.815,02 € ayuntamiento. 
� Descubre el Paraíso 20 x 20: 106.000 €. 
� Aove Blogger España 2017: 40.139,79 €. 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: La especificada 
en el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha”. 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel y 25 casas rurales (27 casas rurales en 2016) 
Los datos de la oferta de alojamientos facilitados por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía ponen de manifiesto que existe actualmente en la provincia de Jaén 1 hotel de 5 estrellas 
(81 plazas) y 25 casas rurales de categoría superior (291 plazas). 

− Clubes de producto creados: 4 (OleotourJaén, Viaje al Tiempo de los Íberos, Ruta de los Castillos y las Batallas y 
Parque Minero). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Club de producto OleotourJaén. 

En 2017 la Diputación ha continuado con los trabajos preparatorios para la constitución del Club de Producto 
del Oleoturismo. Una estrategia que ha requerido del trabajo en red por parte de todos los recursos que la 
conforman y que además ha supuesto numerosos cambios y adaptaciones en la gestión y en las instalaciones 
de las empresas que quieren formar parte de este Club. Estos cambios se recogen en el análisis que del 
territorio hizo previamente la consultora contratada para la puesta en marcha del Oleoturismo. 

El Ayuntamiento de Linares actualmente forma parte de tres clubes de producto creados por la Diputación de 
Jaén, en los que participa activamente durante todo el año: 
� Club de producto “Viaje al Tiempo de los Íberos”. 
� Club de producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas. 
� Club de producto “Parque Minero”. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Creación de “clubes de producto”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se incide en la complejidad de este proyecto por el tipo de empresas que predominan en la provincia, 
generalmente de carácter familiar y con poco personal, lo que repercute en su participación en estas 
iniciativas. Se destaca, también, el buen funcionamiento del club de la Ruta de los Castillos y las Batallas y del 
OleotourJaén, que son los de los productos más consolidados. Se pone en conocimiento de las personas 
miembros de la comisión la apuesta de la Diputación de Jaén por el cumplimiento de unos estándares de 
calidad, al objeto de que las empresas que quieran formar parte de los clubes cumplan unos requisitos 
mínimos que aporten rigor al producto y se puntualiza que el análisis del cumplimiento de los estándares de 
calidad se realiza a través de una empresa de auditoría externa. Por último, se incide en la necesidad de 
colaboración entre las administraciones y los empresarios para el impulso de los clubes de producto y se aclara 
que no todos los productos turísticos requieren la utilización de esta figura, ya que para coordinarse utilizan 
otras herramientas. 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 4 en Linares 
El Pósito Linares, el Centro de Interpretación de la Ciudad y el Museo Raphael (club de producto Ruta Castillos y 
Batallas) y Conjunto Arqueológico de Cástulo (club de producto Viaje al Tiempo de los Íberos) (información 
facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Sí, el 6 de marzo de 2017 se constituye el Consejo Provincial de 
Turismo y se han creado dos comisiones de trabajo. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Consejo Provincial de Turismo. Se constituyó el 6 de marzo de 2017. Se trata de un órgano asesor para el 
impulso de medidas relacionadas con la promoción turística y el desarrollo del sector turístico jiennense, así 
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como la potenciación de la coordinación entre las diferentes entidades que actúen en el ámbito objeto del 
Consejo, ya sean públicas o privadas.  

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
se ha llevado a cabo la aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Provincial de 
Turismo. La persona representante de la Delegación de Turismo es miembro, tanto del Pleno como de la 
Comisión Ejecutiva. 
Consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Consejo provincial de turismo”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a las personas asistentes los pasos dados por el “Consejo Provincial de Turismo”, órgano asesor de 
la Administración provincial, integrado por una amplia representación del sector y que supone una estructura 
crucial para el impulso del turismo. Asimismo, se informa que en el seno del Consejo Provincial de Turismo se 
han creado dos comisiones de trabajo, una de promoción y otra de comercialización, de las que emanan 
propuestas que marcarán las inversiones futuras y el devenir del sector. 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: En 2017 el Consejo Provincial de Turismo ha celebrado 
dos sesiones plenarias, además de la de constitución, y se han realizado sendas reuniones de las dos comisiones 
de trabajo: promoción y comercialización (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
Sesión constitutiva, celebrada el 6 de marzo de 2007 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
11 el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Creación del foro de encuentro de patrimonio (sí/no): Sí en Linares 
Sí (información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Foro de encuentro de patrimonio”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se comunica a la comisión que se va a celebrar próximamente un “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” 
y que en ese contexto tendrá lugar un panel de experiencias y una mesa de trabajo específicos de patrimonio, 
que podrían ser un primer paso para estudiar la necesidad de crear un foro específico en esta materia. 
Los participantes en la comisión valoran positivamente que se haya incluido el patrimonio como ámbito a tratar 
en el “Foro por la cultura” y creen que el mismo puede suponer un punto de encuentro adecuado para el 
sector, sin necesidad de crear un foro paralelo. 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro de patrimonio: 1 a finales de 2017, para dictaminar las directrices a 
seguir en 2018 sobre la Zona Patrimonial del antiguo Distrito Minero Linares–La Carolina. 
Zona Patrimonial. A final de año 2017, se mantuvo una reunión en la cual se dictaminaron las directrices a seguir 
en la anualidad de 2018. En resumidas cuentas son las siguientes (información facilitada por el Área de Turismo 
del Ayuntamiento de Linares): 
� Conformación de un equipo de trabajo técnico-administrativo que recopile toda clase de documentación para 

elaborar los elementos susceptibles de declaración BIC y puesta en valor. Dicho equipo estará conformado por 
el Colectivo-Proyecto Arrayanes y técnicos/as municipales que al efecto determine cada municipio.  

� Reunión con la Delegación Provincial de Cultural para comenzar el proceso de incoación del expediente para la 
declaración de Zona Patrimonial. 

� Contacto con todas las asociaciones e instituciones posibles para sumar adeptos a este proyecto: UJA, Colegio 
de Minas, EPS de Linares, Cámara de Comercio, entre otros/as. 

� Continuar con las reuniones, en los municipios que se determinen, destinadas a elaborar la documentación 
pertinente en base tanto al trabajo de campo como al documental, archivístico y administrativo. 

− Elaboración de un plan de señalización turística y monumental de la provincia (sí/no): Sí en Linares, Cazorla y 
Peal de Becerro y recopilación de propuestas por parte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía.  
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía solicitó, en el último trimestre de 2016, 
colaboración para la elaboración de un estudio sobre la situación de la señalización turística en las carreteras 
andaluzas, que servirá para orientar todas las actuaciones a desarrollar por la Consejería en esta materia 
(implantación de nueva señalización turística en carreteras no estatales y adhesión al Acuerdo del Sistema de 
Señalización Turística Homologada en carreteras estatales SISTHO). La Delegación de Turismo abrió en 
noviembre de 2016 un proceso participativo solicitando a distintas entidades implicadas (Diputación de Jaén, 
Asociaciones de Desarrollo Rural, Ayuntamientos, etc.) sus propuestas sobre identificación/localización de los 
recursos y destinos más relevantes. Durante el 2017 se han ido recibiendo las aportaciones y se han remitido a la 
Secretaría General de Turismo de la Junta de Andalucía para su traslado al Ministerio de Fomento. 
Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
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� Elaboración de un plan de señalización turística para la ciudad de Linares, y de manera especial para la zona 
donde se emplaza el Centro Comercial Abierto (CCA). Trabajo conjunto de las Área de Urbanismo y Turismo: 
fichas técnicas. 

� Búsqueda de empresas que fabriquen dicho género. Encargo y recepción de mercancía. 
� Preparación de la documentación necesaria para elaborar un proceso de contratación relativo a la colocación 

de señales para anualidad de 2018. 
Plan de renovación de señalización turística en Cazorla y Peal de Becerro (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Plan de señalización turística de la provincia”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a la comisión sobre los avances en la elaboración de un “Plan de señalización turística y 
monumental de la provincia de Jaén”. Según se explica, la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda firmaron en 2013 un acuerdo de cooperación para la 
ampliación del Sistema de Señalización Turística Homologada en las carreteras estatales (SISTHO). La 
Delegación Territorial de Jaén dio traslado de este acuerdo a las diferentes entidades implicadas en el sector 
turístico provincial (Diputación de Jaén, principales ayuntamientos de la provincia, asociaciones de desarrollo 
rural, asociaciones profesionales del sector turístico, Universidad de Jaén, asociaciones de consumidores y 
usuarios, etc.) y les solicitó información sobre la identificación y localización de la señalización instalada así 
como la propuesta de nuevos destinos y recursos a señalizar. A finales de 2016, la Secretaría General para el 
Turismo indica que va a elaborarse un estudio de la situación de la señalización turística en las carreteras 
andaluzas que servirá para orientar todas las actuaciones a desarrollar por la Consejería de Turismo y Deporte 
en esta materia y solicita a cada provincia información de carreteras estatales y no estatales. Tras esta 
solicitud, la Delegación Territorial de Turismo cumplimenta la información requerida y aporta acreditación de 
los destinos o recursos SISTHO y se remiten nuevamente escritos a los distintos agentes provinciales 
implicados en el turismo para informar del estado del proceso y solicitar colaboración en esta materia. Una vez 
concluido el estudio, en agosto de 2017 la Secretaría General de Turismo informa a la Delegación Territorial de 
Turismo de los recursos y destinos a señalizar y de las candidaturas suplentes para la provincia de Jaén. En 
concreto, se detectan 4 destinos dentro del catálogo actual, 3 destinos señalizados irregularmente y que se 
han incluido para regularizarse, así como 2 propuestas titulares y 3 propuestas en reserva. De estas últimas, se 
solicitó que el Parque Natural Sierra de Andújar se incluyera como propuesta titular y, de no ser posible, se 
priorizara en primer lugar en la lista de reserva. 
Las personas miembros de la comisión ponen de manifiesto la necesidad de que el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas se señalice en los nuevos tramos de la A-32. Asimismo, se plantea que 
existen agravios comparativos con otras provincias a la hora de incluir señales en vías como la A-4 o la A-44. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 20 Aniversario de Jaén, Paraíso Interior. En 2017 se han cumplido 20 años desde el lanzamiento del proyecto 

Jaén, Paraíso Interior, un período que coincide con el despegue del sector turístico de la provincia de Jaén y en 
el que los jiennenses han sido testigos de la consolidación de destinos turísticos como el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, la proclamación de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
el nacimiento de nuevos productos turísticos como OleotourJaén, el barco solar de El Tranco o el Museo Miguel 
Hernández, las Rutas de Castillos y Batallas o el Viaje al Tiempo de los Iberos. Para conmemorar este fructífero 
período para la actividad turística, la Diputación ha diseñado un amplio programa de actividades que se detallan 
cada una en su correspondiente indicador. Además se ha realizado una actualización del logotipo que representa 
a la marca, así como un distintivo específico para conmemorar el aniversario, así como una imagen publicitaria 
especial y un nuevo vídeo promocional de la provincia. 

� Tesoros escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas. Subvención a la Asociación para el Desarrollo Rural 
de La Loma y Las Villas para desarrollar este programa de visitas turísticas. 

� Centro Jaén Paraíso Interior para la dinamización turística provincial. Dotación de un nuevo equipamiento que 
permita potenciar la acción de desarrollo turístico de la provincia por parte de la Diputación. Se pretende acoger 
tanto acciones de promoción como de dinamización del tejido empresarial turístico. Se convertiría en la 
referencia física de las políticas públicas de desarrollo turístico de la Diputación de Jaén y en general del modelo 
turístico que viene representado en los últimos veinte años por “Jaén, Paraíso Interior”. 

� Actuaciones dentro del 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones.  
� Edición del folleto. Publicación “Para descubrir las Nuevas Poblaciones Carolinas. La herencia alemana en 

Andalucía”. 15 páginas con versión en alemán y castellano.  
� Presentación en ferias. La oferta turística de las Nuevas Poblaciones de la provincia estuvo presente en el 

estand de Andalucía en Fitur 2017 y se realizó una presentación también en la ITB de Berlín que contó con la 
presencia de la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche. 

� Fam trip. En colaboración con la Oficina Española de Turismo de Berlín (Alemania) y la Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, se organizó un viaje de familiarización a la provincia de Jaén 
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del 23 al 26 de marzo de 2017 para un grupo de seis turoperadores alemanes, acompañados por la 
responsable de prensa de la Oficina Española de Turismo de Berlín. Este viaje se centra únicamente en la 
provincia de Jaén y la motivación del viaje es conocer las ciudades patrimonio mundial de Baeza y Úbeda, así 
como la gastronomía, el oleoturismo y las Nuevas Poblaciones de Andalucía. El grupo visitó La Carolina, capital 
de las Nuevas Poblaciones. Visitaron el Museo de la Carolina donde, entre otras cosas, conocieron maquetas de 
los municipios integrantes de las Nuevas. 

� Subvención. En 2016 y 2017 se han firmado sendos convenios con la Comisión Nacional Organizadora del 250 
Aniversario del Fuero 1767 para financiar otras actividades. En total, la aportación de la Diputación ha sido de 
46.933,30 euros (40.000 euros en 2017 y el resto en 2016. 

� XXI Edición de los encuentros étnicos en la Sierra Sur `ETN. La Diputación mantiene un compromiso con la 
promoción de los principales festivales culturales y musicales de la provincia, por la dinamización social y turística 
que implican. Así, en este contexto, apoya económicamente a Etnosur, de manera individual, y además 
desarrolla una estrategia conjunta de promoción de todos los festivales destacados del mes de julio. 

� Cazorla Municipio Turístico 2017. La Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Cazorla han ejecutado en el 
ejercicio 2017 el proyecto "Cazorla, Municipio Turístico", lo que ha permitido la realización, en el municipio de 
Cazorla, de las siguientes acciones de carácter turístico cultural: Festival Internacional de Teatro de Cazorla, 
Festival Internacional de Blues de Cazorla y Publicación de la revista cultural Anuario del Adelantamiento. 

� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales (véase “otras actuaciones desarrolladas” del 
proyecto 2.4). 

� Apoyo a eventos de interés turístico (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 

2.4). 
� Programa Jaén Naturaleza Capital (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Subidas en globo. Otra de las novedades que ha incluido el programa "Historia y Aventura en Jaén Paraíso 

Interior" ha sido el programa de subidas en globo que se ha desarrollado desde abril a agosto. Se han 
desarrollado en nueve de las localidades de la Ruta de los Castillos y las Batallas y del Viaje al Tiempo de los 
Íberos con unos 400 participantes. Ha contado con la colaboración de la Asociación Provincial de Alojamientos 
Turísticos que ha ofrecido esta actividad gratuita a quienes han reservado alojamiento en nuestra provincia 
durante esas fechas. Los municipios donde se ha desarrollado el programa son: Alcalá la Real, Alcaudete, Martos, 
Torredonjimeno, Porcuna, Lopera, Arjonilla, Linares y Baños de la Encina. Como actuación promocional 
complementaria, previamente al inicio de la Semana Santa se instalaron dos globos en dos puntos de la autovía 
A-4 como reclamo publicitario y se desarrolló una campaña de dinamización en redes sociales que incluyó un 
viaje de familiarización con cuatro blogueros turísticos. Durante los últimos 28 días de esa acción, del 10 de abril 
a 7 de mayo de 2017, se ha conseguido un alcance con las publicaciones en Facebook de más de 85.337 
visualizaciones llegando a 40.378 personas. Y en Twitter casi 50.000 impresiones. A estos datos hay que sumarle 
el alcance y de publicaciones de los bloggeros en sus diferentes Redes Sociales, Facebook, Twitter e Instagram 
principalmente. Destacamos que durante el sábado día 06/05, conseguimos ser “trending topic” en España en 
Twitter con nuestra etiqueta #20JaenParaiso. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Convocatoria de Subvenciones al 
Fomento de los servicios turísticos y 
creación de nuevos productos, en su 
modalidad de creación de nuevas 
empresas turísticas (Modalidad 
EMPRENTUR 2017) (Plurianual) 

Se construirán 3 Apartamentos Turísticos 
(Modalidad Ciudad) mantenido estilo 
arquitectónico de edificios siglo XIX (La 
Carolina) 

133.400 € 42.825 € 

Creación empresa de Servicios Turísticos 
“Turistour” (Baeza) 8.853,20 € 8.853,20 € 

Adecuación de una edificación existente 
para la Apartamentos Turísticos (Úbeda) 130.000 € 42.825 € 

Creación de Apartamentos Turísticos 
Boutique “Rincón del Regidor” en el casco 
histórico artístico (Úbeda) 

115.046,97 € 42.825 € 

Convocatoria de Subvenciones al 
Fomento de los servicios turísticos y 
creación de nuevos productos, en su 
modalidad de crecimiento y 
consolidación de las empresas turísticas 
(Modalidad PYMETUR 2017) (Plurianual) 

Creación de instalaciones para la 
recuperación y nueva apertura de las Casas 
Rurales “Gualay” y “Casa del Agua” 
(Quesada) 

45.591,74 € 13.677,52 € 

Mejora y modernización en el “Museo del 
Aceite de Oliva/Alcalá Oliva” (Alcalá La Real) 192.523 € 57.756,90 € 
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Mejora y modernización de los Hoteles 
“Sierra de Cazorla” (3 estrellas) y “SPA 
Sierra de Cazorla” (4 estrellas) (La Iruela) 

326.409 € 97.922,70 € 

La creación de instalaciones para diversificar 
la oferta de servicios complementarios y de 
ocio en el “Hotel SPA Coto del Valle de 
Cazorla” (Cazorla) 

203.216 € 60.964,80 € 

Creación de nuevos establecimientos y 
mejora y modernización de los existentes en 
“Casas Cuevas Cazorla” (Hinojares) 

109.993,25 € 32.997,98 € 

La creación de instalaciones para diversificar 
la oferta de servicios complementarios y de 
ocio en el “Hotel Plaza Manjón” (Villanueva 
del Arzobispo) 

360.000 € 108.000 € 

Mejora y modernización del “Hotel Rural Los 
Nogales” (Pozo Alcón) 342.895,86 € 102.868,76 € 

La creación de instalaciones para diversificar 
la oferta de servicios complementarios y de 
ocio en los Apartamentos Turísticos “Monte 
de las Ánimas” (Valdepeñas de Jaén) 

182.640 € 54.792 € 

La creación de instalaciones para diversificar 
la oferta de servicios complementarios y de 
ocio en el “Hotel Rural Valle del Turrilla” 
(Hinojares) 

33.491 € 10.047,30 € 

Mejora y modernización del establecimiento 
de turismo activo “Centro de Ocio y Turismo 
El Tranco” (Hornos de Segura) 

90.146,64 € 27.043,99 € 

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan EDUSI. Solicitud de una propuesta para adquisición de vehículo accesible y ecológico. Recorrido Linares-

Conjunto Arqueológico. Coste 109.231,00 €. 
� Oleoturismo. Contactos con almazara que cuenta con medios de producción artesanal-tradicional para el 

prensado y elaboración de aceite virgen. 
� Recuperación de la Festividad de Santa Bárbara, Patrona de Los Mineros; de enorme interés etnológico para los 

municipios de la comarca que formaban el Antiguo Distrito Minero Linares-La Carolina.  
� Exposición Anual de Minerales en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero coincidiendo con la Feria y 

Fiestas de San Agustín (del 28 de agosto al 1 de septiembre inclusive). 
� Inclusión de Linares en la Ruta de Los Fenicios, a través de su adhesión al producto “Viaje al Tiempo de los 

Íberos” y Camino de Aníbal. 
� Actividades para la celebración del Centenario del Hospital de los Marqueses de Linares: 1917-2017. 
� Actividades formativas en colaboración con colegios de primaria y secundaria: visitas guiadas por espacios 

museográficos, emplazamientos urbanos de interés turístico y paisaje minero. 
� En general, desde el Área de Turismo se sigue trabajando y desarrollando el trabajo en las líneas de actuación ya 

creadas: congresos, accesible, taurina, minera, arqueológica y monumental. Así como se comercializan todos 
estos productos a través de las agencias de viajes Macrotour y 100% Travel. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha organizado visitas por empresas de 
turismo de la Comarca Sierra de Cazorla y dentro del Plan de Dinamización del Punto de Información Turística 
AMAYA TurisNat Cazorla, estas son: 
� Itinerario Histórico-Arqueológico: Visita organizada a los escenarios de la Segunda Guerra Púnica: Baecula (Santo 

Tomé-Cerro de la Albardas). 
� Puesta en valor del arte rupestre: Jornada de visitas a los principales abrigos de la Sierra de Cazorla (Municipio y 

aldeas de Quesada). 
� Itinerario de la Pintura Rupestre en la provincia de Jaén: Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio 

Mundial. Visitas organizadas a los abrigos de los municipios de Quesada, Santiago de la Espada-Pontones, 
Segura de la Sierra, etc. 

� Turismo de Naturaleza: Revitalización del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

� Creación de la II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
Naturaleza Viva. 

� II Entrega de Premios de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
Naturaleza Viva. Los Premios han querido reconocer la labor de personas, empresas e instituciones que están 
trabajando en la difusión de los valores medioambientales, culturales y turísticos del Parque Natural. 
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� Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos de Peal en el municipio de Peal de 
Becerro vuelve a ser gestionado por el propio Ayuntamiento de Peal de Becerro. 

� Puesta en funcionamiento del Bono Turístico Cultural Sierra de Cazorla; Creación de un Bono Turístico Cultural 
para visitar los monumentos y centros de interpretación de la comarca. La comarca es reconocida, por su 
Patrimonio Natural, pero cuenta con un Patrimonio Cultural excelso, que bien puede complementar al Natural 
(íberos, romanos, castillos, renacimiento, aprovechamiento forestal, pintura con Zabaleta, el legado del escritor 
Miguel Hernández o muy recientemente el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada). 
Comenzó su venta el día 8 de agosto 2016. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la Campaña 
Tesoros Escondidos 2017. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Celebración de la II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
desarrollada en el marco de la CETS, ha tenido lugar en Segura de la Sierra (información ya recogida en el 
proyecto 2.7). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha avanzado en tres líneas turísticas a nivel 
comarcal: 
� Reserva Starlight para animación del Astroturismo en la comarca. 
� Red de almazaras oleoturísticas integradas en OleotourJaén. 
� SICTED Sierra Sur para la mejora de la calidad del destino turístico. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Tesoros Escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas: 4.000 € 
� Centro Jaén Paraíso Interior para la dinamización turística provincial: 2.400.000 € 
� Actuaciones dentro del 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones: 40.000 € 
� XXI Edición de los encuentros étnicos en la Sierra Sur `ETN: 50.000 € Diputación y 330.000 € ayuntamiento y 

otros 
� Cazorla Municipio Turístico: 126.000 € Diputación y 61.000 € ayuntamiento 
� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Apoyo a eventos de interés turístico (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Programa Jaén Naturaleza Capital (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Subidas en globo: 29.667 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía: 2.274.206,66 € 
Actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Linares: 
� Fiestas Ibero-Romanas de Cástulo: 30.000 € 
� Visita Teatralizada en Cástulo (Ruta de Castillos y Batallas): 2.500 € 
� Señalización Turística: 10.000 € 
� Actividades de Turismo: 45.000 € 
� Festividad de Santa Bárbara (véase financiación del proyecto 5.13) 
� Centenario del Hospital de Los Marqueses (véase financiación del proyecto 5.13) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS):  
� Tesoros Escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas: 1.385,71 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (véase 
financiación del proyecto 2.7) 

Véanse, también, los indicadores “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha”, “Inversión 
público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” e “Inversión público/privada realizada en la 
consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 3 Programa emple@ 
− Empleos indirectos (estimación): 24 personas a través de las 5 empresas contratadas para las actividades de 

verano 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares:  
− Empleos directos: 4 permanentes y 14 contrataciones del Plan Emple@Joven (Junta de Andalucía) desde febrero 

a diciembre de 2017 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): más de 20 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promoción distinguida a las empresas turísticas eco-responsables 
- Manual de eco-prácticas y programa Agenda 21 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ASODECO y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y ADR Sierra de Cazorla 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía. 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía como cada año publica el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía con el fin de fomentar la difusión de las entidades y 
territorios que trabajan a diario por mejorar la experiencia turística (disponible la versión 2016 del directorio en 
la web www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte). El directorio señala la existencia de establecimientos y 
espacios certificados en toda Andalucía, incluyendo certificaciones en materia medioambiental. Los datos 
relativos a la provincia de Jaén son los siguientes: Carta Europea Turismo Sostenible (Europarc): 6; EMAS 
(Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental): 1; Marca Parque Natural: 14; Certificación 
Starlight: 2; Certificación ISO 14001: 3. 

− Creación de un premio que reconozca empresas turísticas eco-responsables (sí/no): No (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Empresas consideradas eco-responsables: − 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía no tiene criterios para 
establecer esta consideración. 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): Manuales/requisitos de las 
certificaciones de calidad. 
Las certificaciones de calidad señaladas anteriormente se basan en la aplicación de manuales o requisitos 
relacionados con la gestión medioambiental (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Establecimiento de una Agenda 21 sectorial (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha colaborado en la II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, ha realizado actuaciones en la adecuación para uso turístico deportivo de los 
embalses de El Tranco y el Giribaile, gestiona, mantiene y conserva las vías verdes provinciales, etc. (véase el 
proyecto 2.4 y el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 

Empresas adheridas al sistema SICTED (ver indicador “Destinos/localidades adheridos al SICTED” del proyecto 
5.4). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: véase financiación del proyecto 2.4 y el indicador “Inversión público/privada 
realizada en planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Programas de colaboración con destinos de sol y playa 
- Programas de colaboración con destinos similares y cooperación en redes 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: Promoción en 
el País Vasco, promoción conjunta de Granada y Jaén y Convenio de colaboración entre la empresa pública para 
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y la Diputación de Jaén. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Promoción en el País Vasco (véase indicador Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos 

organizados” del proyecto 5.8 y “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.6). 
� Promoción conjunta de Granada y Jaén. Con motivo de la apertura de tres líneas aéreas entre el aeropuerto 

Federico García Lorca Granada-Jaén y las ciudades de Milán, Londres y Manchester, operadas por la compañía 
de bajo coste Easy Jet, la Diputación de Jaén y el Patronato de Turismo de Granada desarrollaron 
conjuntamente una estrategia de promoción turística con el objetivo de promocionar, durante el año 2017, 
ambas provincias como destinos turísticos cercanos con conexión aérea directa a estas ciudades. Esta 
estrategia consistió en tres acciones diferentes que se llevaron a cabo en Milán, del 25 al 28 de mayo, en 
Londres, el 15 de junio y en Manchester en la primera semana de octubre. En cada una de ellas se 
organizaron actividades de diferente naturaleza y dirigidas tanto a los profesionales del sector turístico como 
al público en general o consumidor final. Para esta acción se creó una imagen específica para la campaña de 
publicidad que se desarrolló en las tres ciudades. 

Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, en 2017 se volvió a firmar un convenio de colaboración entre la empresa pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía y la Diputación de Jaén para el desarrollo de acciones de promoción y 
marketing de la provincia de Jaén. El objeto de este convenio es regular la colaboración entre ambas entidades 
para llevar a cabo acciones conjuntas con fines promocionales, de comunicación y marketing. Según el 
convenio, el presupuesto para llevar a cabo estas actuaciones ascendía a 479.345,46 €, aportando Turismo y 
Deporte de Andalucía la cantidad de 309.345,46 € y Diputación de Jaén 170.000 €. 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: SICTED, evaluación en el destino Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas. 
Durante 2017 la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha colaborado 
con los destinos SICTED de la provincia, participando en las distintas Mesas de Calidad y realizando tareas de 
evaluación en aquellos destinos que así lo solicitan. Este año se han llevando a cabo tareas de evaluación en el 
destino Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: IX edición del Encuentro Internacional de Comercialización 
de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía. 
En 2017 se celebró la XVI Feria de Turismo Interior de Andalucía “Tierra Adentro” con la colaboración de la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. En el marco de esta feria la Consejería organizó el 
“IX Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía” con la 
finalidad de poner en contacto la oferta andaluza con la demanda internacional asistente. Esta actividad es 
organizada y desarrollada por la Consejería a través de la Empresa Pública para la Gestión de Turismo y del 
Deporte de Andalucía (véase el indicador “Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados” 
del proyecto 5.8), información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 
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Se pone en conocimiento de las personas asistentes que la Diputación de Jaén ha desarrollado acciones en dos 
líneas de actividad. En primer lugar, se han establecido relaciones de trabajo con la Costa del Sol y la Costa 
Blanca y, en segundo lugar, se sigue trabajando en la promoción de la provincia en el aeropuerto Jaén-Granada, 
mediante una imagen conjunta de ambas provincias, que permite hacer promociones en diferentes destinos 
internacionales. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Promoción en el País Vasco (véase financiación del proyecto 6.6) 
� Promoción conjunta de Granada y Jaén: 42.300 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
479.345,46 € (aportando Turismo y Deporte de Andalucía la cantidad de 309.345,46 € y Diputación de Jaén 
170.000 €) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
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PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Programa de valorización de las profesiones turísticas 
- Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada 
- Programa de prescriptores 
- Programa de mejora de la calidad turística: Fomentar y consolidar la implantación del SICTED (Sistema 

Integral de Calidad Turística En Destinos), Q de calidad turística, Marca Parque Natural, la Carta Europea de 
Turismo Sostenible y Calidad Rural 

- Fomento de productos artesanales y agroalimentarios autóctonos como recursos turísticos para impulsar el 
autoempleo 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): Sí en 
Cazorla + Premios “Jaén, Paraíso Interior”. 
La Diputación de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 

Premios “Jaén, Paraíso Interior” (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca Jaén, 
Paraíso Interior” del proyecto 5.6). 

Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 34 acciones  
La Diputación de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 

Curso para hosteleros sobre Aoves. Esta acción se enmarca en la necesidad de mejorar la formación que 
bares y restaurantes tienen en torno al aceite de oliva tanto en su uso en cocina, como en sus explicaciones 
en sala Es un paso más en la apuesta por la mejora de la gastronomía como pilar importante del oleoturismo. 
Se ha programado en el marco de la Fiesta del Aceite, como se hiciera el año pasado en Andújar. La finalidad 
es que durante los días de la fiesta del aceite los comensales y usuarios de bares y restaurantes de Linares 
puedan percibir un uso más evidente del aceite de oliva virgen extra en los establecimientos. Para ello los tres 
ponentes del taller, miembros de la asociación de sumilleres del aceite, abordarán cuestiones prácticas sobre 
el uso del aceite que puedan ejecutarse con facilidad en la ruta de la tapa y la muestra gastronómica. El taller 
formativo se desarrolla previo al diseño de la ruta de la tapa y de la muestra gastronómica que este año 
dedicará Linares a la fiesta del aceite. El curso fue impartido por la Asociación de Sumilleres del Aceite. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones de formación específica en materia de gestión 
turística: 
� Estudios oficiales. 

� Grado en Turismo. 
� Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 
� Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial (Interuniversitario). 
� Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos (Interuniversitario). 

� Curso de Formación y de Extensión Universitaria. 
� Programa de Formación para personal de apoyo a empresas y organizaciones. 
� VIII Curso de planificación estratégica y desarrollo rural. Financiación europea para el desarrollo urbano y 

rural. 
� Jornadas, talleres y otros. 

� Jornada Turismo accesible para todos. 
� Aula Verde: Educación, formación y sensibilización ambiental. 
� Congreso internacional científico-profesional de oleoturismo e innovación territorial. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha las 
siguientes acciones: 
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Andalucía Lab (laboratorio de innovación dependiente de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía), además de continuar con las labores de consultoría, eventos formativos y talleres que realiza, tanto 
en su sede central como en las distintas provincias andaluzas, ahora ofrece también la posibilidad de acceder a 
través de su página web www.andalucialab.org a recursos formativos online como píldoras interactivas o vídeos 
de algunos de los talleres impartidos.  
Adicionalmente, durante 2017 Andalucía Lab ha impartido en la provincia de Jaén 9 talleres:  
� “Cómo crear un plan de contenidos para tu empresa” en Linares. 
� “Crea tu marca para Internet”, en Jaén. 
� “Aprende a trabajar con las herramientas de Google”, en Linares. 
� “Estrategia Digital”, en Cazorla. 
� “Estrategia de Email Marketing”, en Úbeda. 
� “Gestión Profesional de Redes Sociales”, en La Carolina. 
� “Posicionamiento en buscadores (SEO) para principiantes”, en Baeza. 
� “Integración del Marketing Tradicional y del Marketing Online en Pymes”, en Andújar. 
� “Gestión de Redes Sociales de Destinos Andaluces”, en Alcalá la Real. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Sesión informativa por el personal de la Concejalía a los recepcionistas de los hoteles para darles a conocer 
todos los recursos turísticos de la ciudad y conocer los programas turísticos organizados por la Concejalía de 
Turismo y Promoción Económica. 

Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
3 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
10 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Actuaciones para potencias los recursos humanos del sector turístico”, alcanzando 
las siguientes conclusiones: 

Se ponen en conocimiento de las personas asistentes las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de 
Andalucía para potenciar los recursos humanos del sector turístico. El instrumento básico que la Consejería de 
Turismo y Deporte viene utilizando, a través del Centro de Innovación Turística de Andalucía (Andalucía Lab), 
son los talleres impartidos por profesionales de reconocido prestigio en el sector, enfocados principalmente en 
poner en relación la gestión turística con la sociedad de la información. Según se explica, se han 
incrementado las actividades formativas, se ha detectado una mayor aproximación al territorio, así como una 
mejor acogida por parte del sector, que ha duplicado su asistencia respecto al año 2016. Asimismo, se 
informa que como complemento a estos talleres la provincia de Jaén ha sido seleccionada como sede de un 
nuevo curso del proyecto de formación “Anfitriones”, de forma exclusiva dentro de los destinos de interior, 
que tiene como objetivo mejorar la calidad de las empresas y destinos turísticos para satisfacer de forma 
correcta las expectativas del turista más exigente. 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: Los beneficiarios de 
las acciones formativas de Andalucía Lab, el alumnado de los Ciclos de Grado Medio y Superior, alumnado con 
formación específica de la Universidad de Jaén etc. 
Los beneficiarios de las acciones formativas de Andalucía Lab. 
Los alumnos del Ciclo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía en el IES “Castillo de la Yedra” de Cazorla, en el 
IES “El Valle” de Jaén y en el IES “Doctor Francisco Marín” de Siles; del Ciclo de Grado Medio en Servicios de 
Restauración, en el IES “El Valle” de Jaén, en el IES ”Castillo de la Yedra” de Cazorla y en CDP Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos, en el I.E.S. “Los Cerros” Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencia 
Turística, en el IES “Andrés de Valdelvira” en Baeza y en CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia en 
Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Dirección de Cocina, en el IES “El Valle” de Jaén, y de Ciclo de Grado 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en el IES “Andrés de Vandelvira” de Baeza (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 
3 alumnos del Grado de Turismo de la Universidad de Jaén, 2 alumnas del Master de Gestión E. Sostenible de 
Destinos Turísticos y 3 alumnas de FP de animación sociocultural (información facilitada por el Ayuntamiento de 
Jaén). 
Más de 60 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
10 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
18 alumnos (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: En las comarcas de la Sierra de Cazorla y de La 
Loma y Las Villas. 
Desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se han realizado 
campañas de difusión de las actividades formativas organizadas por Andalucía Lab, dichas campañas han ido 
dirigidas tanto a prescriptores como a distintos agentes del sector. 
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Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 172 empresas registradas en el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía + 142 algunas de las cuales se han podido contabilizar 
por duplicado. 
Según la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, consultado el Directorio 
de Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía (última edición 2016), las empresas de nuestra 
provincia disponen de las siguientes certificaciones de calidad: 
� Carta Europea Turismo Sostenible: 6 Parques Naturales. 
� UNE 170001-2: 3 empresas de transporte. 
� Q Calidad Turística: 9 empresas de alojamientos turísticos y restauración. 
� Parque Natural de Andalucía: 14 empresas de turismo activo, alojamientos turísticos y restauración. 
� ISO 14001: 3 empresas de hostelería, transporte, turismo activo, alojamiento turístico, Parques Naturales y 

otros servicios. 
� Certificación Starlight: 2 (Reserva Starlight Sierra Sur de Jaén y Sierra Morena). 
� ISO 9001: 1 empresas de hostelería, transporte, turismo activo, alojamiento turístico, restauración y otros 

servicios. 
En relación al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED, a 31/12/2017 eran 134 las empresas 
distinguidas en la provincia de Jaén. 
Más de 100 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de 
Cazorla). 
31 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
11 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 58 municipios en 2016 y 2017 y 50 en 2015, 2014 y 2013 
Según la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 8 destinos se 
encontraban adheridos a este Sistema de Calidad Turística en la provincia de Jaén: 
� Alcalá la Real. 
� Comarca Norte-Paisajes Mineros de Jaén: 8 municipios (Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, 

Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, La Carolina y Santa Elena). 
� Linares. 
� Ruta de los Castillos y Las Batallas de Jaén: 9 municipios (Andújar, Arjona, Arjonilla, Jaén, Lopera, Mengíbar, 

Porcuna, Torredonjimeno y Vilches). 
� Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 26 municipios (Parque Natural y área de influencia socioeconómica). 
� Sierra Sur de Jaén: 9 municipios (Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Jamilena, Los 

Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén). 
� Úbeda y Baeza. 
� Red Patrimonia (multiprovincial): 2 municipios en la provincia de Jaén (Arquillos y Montizón). 
Actualmente existen 45 empresas adheridas y distinguidas en Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED) y en cuyo Manual de Buenas Prácticas es obligatorio cumplir con prácticas de eco responsabilidad y 
medioambientales. Asimismo son 18 las empresas que también tienen el certificado de Marca Parque Natural y 
otras 20 con la distinción de Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
7 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Actuaciones desarrolladas para incorporar los productos artesanales y agroalimentarios a la oferta turística: 
Moda ADN Jaén + Proyecto piloto de artesanía + Plan de promoción de la artesanía. 
La Diputación de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 
� Moda ADN Jaén. Este proyecto iniciado en 2017 tiene como finalidad hacer más visible el talento jienense que 

existe en el mundo de la moda y el diseño. Al mismo tiempo que se quiere proporcionar a los creadores 
consagrados una visibilidad y un apoyo desde su tierra, aprovechando siempre la repercusión que esta 
visibilidad pueda tener en la promoción turística del territorio. Así, ModADN Jaén es un foro creativo en torno 
a la moda, la artesanía y el diseño. En 2017, en este contexto, se desarrollaron exposiciones, talleres, puntos 
de encuentro entre creativos en Jaén, Linares y Úbeda. En este marco se desarrollaron encuentros de trabajo 
que, como fruto han dado la colaboración directa entre diseñadores de prestigio como Leandro Cano con 
artesanos ya consolidados, como Artesanías Ubedíes para la creación de moda con piezas artesanas. 

� Proyecto piloto de artesanía (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.3). 
� Plan de promoción de la artesanía (véase el indicador “Actuaciones de puesta en valor del patrimonio 

desarrolladas“ del proyecto 5.13). 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia. 25 empresas o entidades de otro tipo de la 

provincia de Jaén incluidas en la Ruta de los Castillos y las Batallas, Comarca Norte-Paisajes Mineros y Sierra 
Sur-Tierras de Romances y Leyendas han sido distinguidas por el Sistema Integral de Calidad Turística Española 
en Destinos (SICTED) gracias al apoyo técnico de la Diputación de Jaén. Son las primeras empresas distinguidas 
en esos tres destinos jiennenses, que se suman a las que ya cuentan con ese reconocimiento en los otros 
destinos SICTED de la provincia: Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, Úbeda y Baeza, Linares y Alcalá 
la Real. Durante los meses de febrero y marzo se han desarrollado por parte del Área de Promoción y Turismo 
de la Diputación un total de 12 acciones formativas. La Diputación también ha colaborado para que otras 22 
empresas de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas hayan conseguido ese reconocimiento en la reunión del 
comité SICTED celebrado en junio. 

� Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento en promoción y comercialización. La Diputación de 
Jaén y la Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia de Jaén han suscrito un convenio a través del 
cual se fomenta la promoción y comercialización de las empresas turísticas de la provincia de Jaén. Mediante 
este acuerdo, la Administración provincial aportará 18.000 euros para mejorar la comercialización de las 
empresas turísticas y sus espacios de promoción. En el marco de este proyecto, la Asociación de Alojamientos 
mantendrá encuentros con los responsables de los establecimientos turísticos de la provincia para asesorarles 
sobre la comercialización de sus productos así como para promocionar la presencia de estas empresas a través 
de misiones comerciales. Además, este colectivo facilitará las labores de representación de los establecimientos 
en distintas actividades, como pueden ser ferias, muestras o congresos. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía colabora con la difusión del 
proyecto Anfitriones, cursos online y presenciales, estos últimos con una asistencia de 70 personas, cuyo objetivo 
es impulsar la cultura del detalle y la atención al cliente para mejorar la calidad percibida de España como destino 
turístico. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo la Campaña de 
sensibilización a los empresarios turísticos para que se adhieran e implanten SICTED (Sistema Integral de Calidad 
Turística En Destinos), Q de calidad turística, Marca Parque Natural, la Carta Europea de Turismo Sostenible(CETS) 
y Calidad Rural: 
� Formación obligatoria para empresarios adheridos a SICTED. 
� Talleres de Andalucia Lab. 
� Cursos Anfitriones (Secretaria de Estado de Turismo). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Jornadas de Formación para empresariado turístico: Responsabilidad Ambiental; Un Turismo para todos; Como 
crear tu página WEB; Correo Electrónico para Empresas. Mailchip y otros; Tecnología e Innovación en 
Empresas; Gestión de Clientes; Marketing Turístico; Plataforma de Gestión SICTED; Planificación de Mejora e 
empresas; Manual de Buenas Prácticas. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Curso para hosteleros sobre Aoves: 600 € 
� Moda ADN Jaén: 39.000 € 
� Proyecto artesanía (véase financiación del proyecto 3.3) 
� Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia: 17.621 € 
� Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento en promoción y comercialización: 18.000 € 
� Premios “Jaén, Paraíso Interior” (véase financiación del proyecto 5.6) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

4.000 € (fondos propios GDR Sierra de Segura) 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: Contratación de una arqueóloga, dos animadoras socioculturales un encargado de 

mantenimiento para el castillo 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Incorporar herramientas y funcionalidades web más innovadoras 
- Facilitar la comercialización de forma directa o indirecta a través de la web 
- Actuaciones en redes sociales 
- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
- Traducción de la web en diversos idiomas (inglés, francés, alemán y chino) 
- Completar el portal turístico provincial con páginas específicas para productos concretos 

(www.castillosybatallas.com, www. oleotourjaen.es, www.sierradecazorlaseguraylasvillas.es, 
www.viajealtiempodelosiberos.com, etc.) 

- Promover la participación e interactividad de los usuarios en la web 
- Mejorar los motores de agenda y búsqueda 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: Se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos y mejoras puntuales. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Mantenimiento y mejoras en portales web de promoción turística. Se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos que alimentan estas webs, así como mejoras puntuales. 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

− Productos/servicios comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Visitas registradas en el portal web: − 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

− Seguidores en redes sociales: 31.161 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 
� Seguidores de Facebook: “Jaén, Paraíso Interior”: 6.057; Quebranta: 3.225; Íberos: 3.260; Castillos y 

Batallas: 4.400; Jaén en Julio: 3.945; ModANDJaén: 615. 
� Seguidores en Twitter: “Jaén, Paraíso Interior”: 6.571; Quebranta: 989; Jaén en Julio: 1.529; ModADNJaén: 

39. 
� Seguidores en Instagram: ModANDJaén: 531. 

− Aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas: − 

− Descargas de aplicaciones para dispositivos móviles: − 

− Idiomas en los que la web está disponible: − 

− Páginas específicas de productos turísticos concretos creadas: Se ha licitado el contrato para la “Plataforma 
electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia de Jaén”. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia. El 28 de agosto se 
publicó la licitación del contrato para la “Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción 
turística de la provincia de Jaén”. Cuenta con un presupuesto de 400.000 euros. Este contrato supondrá la 
renovación del portal turístico de la provincia jaenparaisointerior.es, la integración en él del resto de webs 
turísticas de la Diputación, así como una plataforma de gestión telemática de las relaciones con 
ayuntamientos y agentes turísticos de la provincia, conectada con la web. También se prevé la creación de 
una nueva aplicación para móviles. La plataforma prestará servicios on line de última generación tanto a la 
Diputación como a los ayuntamientos y a los agentes turísticos de la provincia que se asocien a ella y que 
podrán actualizar directamente sus contenidos en el portal. La licitación quedó desierta. 

− Actuaciones desarrolladas para promover la participación e interactividad de los usuarios: − 

− Mejoras realizadas en los motores de agenda y búsqueda: − 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Impulso agenda turístico- cultural. La agenda turística y cultural de la provincia es la principal plataforma para 
dar a conocer la oferta complementaria a la visita turística. Esta agenda se remonta a las fechas en las que se 
puso en marcha la marca Jaén Paraíso Interior, hace 21 años. En su día en papel y hoy en día con una versión 
digital, similar a una Newsletter mensual, es el principal medio de promoción de las actividades turístico-
culturales que se suceden en la provincia de Jaén. Con motivo de sus 20 años de existencia, en 2017 se apostó 
por ampliar el radio de acción de este canal de comunicación, incorporando una nueva tarea de dinamización de 
la agenda en las redes sociales turísticas de la Diputación. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia: 400.000 € 
� Impulso agenda turístico-cultural: 10.992 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los productos turísticos asociados a la imagen de Jaén 
- Integración de las diferentes marcas y mensajes promocionales de las distintas zonas del territorio en la logo 

marca “Jaén, Paraíso Interior” 
- Campañas de promoción a nivel estatal 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: Campaña turística “Tesoros escondidos de la 
Comarca de La Loma y Las Villas 2017”. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la campaña 
turística “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas 2017”. 

− Inversión realizada en la consolidación de la marca “Jaén, Paraíso Interior”: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es y 
perfiles en las redes sociales, asistencia a ferias, patrocinios deportivos, Premios “Jaén, Paraíso Interior” y 
campañas. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asistencia a ferias. En total, en el extranjero y en España suman 17 las ferias en las que se ha participado en 

colaboración con Turismo Andaluz (7 ferias en el extranjero, ubicadas en los principales países emisores de 
turistas a Jaén y 10 ferias en España celebradas en 6 comunidades diferentes). Algunas de ellas son: CMT 
(Stuttgart), Salon de Vacances (Bruselas), Fiets en Wandelbeurgs (Gante), Navartur (Pamplona), Sevatur 
(San Sebastian), B- Travel (Barcelona), 50 Plus Beurs (Utrech), Coupe Icare (Saint Hilairte du Touvet), Intur 
(Valladolid), Expovacaciones (Bilbao), Unibike (Madrid), WTM (Londres) o Tierra Adentro (Jaén). 

� Patrocinios deportivos: patrocinio de diversos equipos deportivos de la provincia, especialmente el Real Jaén 
C.F. y el Jaén F.S. 

� Premios “Jaén, Paraíso Interior”. Los galardonados con los premios “Jaén, paraíso interior” 2017, con los que 
la Administración provincial distingue a instituciones y personas que han destacado en la promoción y 
proyección de la provincia, fueron la empresa Oleícola San Francisco de Begíjar, los hermanos David y Daniel 
Broncano, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y las Nuevas Poblaciones de 
Andalucía, representadas en la comisión organizadora del 250 aniversario de su fundación. La entrega de 
estas distinciones tuvo lugar, como todos los años, en septiembre, en el entorno de la fecha de celebración 
del Día Mundial del Turismo, en La Carolina, la capital de las Nuevas Poblaciones. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo una 
campaña turística a través de 300 carteles, 10.000 folletos, pasaportes, web, redes sociales, etc. 

− Actuaciones desarrolladas para integrar las marcas y mensajes promocionales en la logo marca “Jaén, Paraíso 
Interior”: − 

− Campañas de promoción a nivel estatal puestas en marcha: La de “Tesoros escondidos de la Comarca de La 
Loma y Las Villas 2017”. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la campaña 
turística “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas 2017”. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

Ciclo cuentacuentos 2017; Excursiones por Andalucía; Ruta de los Íberos; Fiesta del Aceite; actividad literario-
teatral y actuaciones de teatro. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha asistido en 2017 a las siguientes ferias: 
� Fitur. La asistencia de la ADR Sierra de Segura a la Feria Internacional de Turismo Fitur 2017 es una nueva 

oportunidad de destacar el papel del territorio como destino de turismo de interior, además de servir como 
instrumento de promoción de productos y servicios turísticos de la comarca, tanto en el escenario nacional como 
en el internacional. Promocionar el territorio, dando a conocer las experiencias turísticas exitosas y piloto de 
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nuestra comarca, para contribuir a la diversificación sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental. Mostrar las vías de comercialización nacionales e internacionales a los/las promotores/as de 
infraestructuras turísticas de interior. Promover la participación de los agentes implicados en el desarrollo 
turístico. 

� Tierra Adentro. Asistencia de la ADR Sierra de Segura a la Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra 
Adentro, en Jaén. Una nueva oportunidad de destacar el papel del territorio como destino del turismo de interior 
además de servir como instrumento de promoción de productos y servicios turísticos. En esta edición, como 
novedad se promocionó a empresas turísticas de la comarca gestionadas por personas jóvenes, como un modo 
de dar a conocer el patrimonio e infraestructuras turísticas de la zona, además de poner en valor el recurso para 
el empleo y autoempleo que puede suponer para las personas jóvenes y emprendedoras. Se hizo un programa 
especial de radio desde el stand en el que estos/as jóvenes emprendedores/as dieron a conocer sus 
experiencias empresariales. 

� Feria de Los Pueblos. Asistencia de la ADR Sierra de Segura a la Feria de Los Pueblos 2017. Desde nuestra 
comarca viajaron siete autobuses para visitar la feria, estuvieron presentes empresas relacionadas con la 
gastronomía de la Sierra de Segura tanto en el Degusta Jaén como con stand propio. Actuación de grupos 
folclóricos de Beas de Segura (Natao), Arroyo del Ojanco (Fuentebuena) y Puente de Génave (Fuente Vieja); la 
degustación de cordero segureño y otros productos agroalimentarios organizada por el Ayuntamiento de 
Santiago-Pontones congregó a cientos de personas el sábado para saborear uno de los manjares de nuestra 
tierra. Una conferencia sobre la historia de Siles y las presentaciones de las actividades del Ayuntamiento de 
Santiago-Pontones. 

� II Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En el marco de 
la CETS, en Segura de la Sierra. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones desarrolladas por la Diputación de Jaén: 

Premios “Jaén, Paraíso Interior”: 41.900 € 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 

3.650 € 
Campaña turística “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas 2017”: 5.385,71 € (recogidos en 
el proyecto 5.1) 

Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
Asistencia a ferias: 15.000 € (Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Segura de la Sierra, Fondos propios GDR 
Sierra de Segura)+20.000 € II Feria de Turismo Sostenible (financiación recogida en el proyecto 2.7) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de un plan de marketing  
- Seguir apostando por el marketing on-line 
- Fomentar la difusión y el uso compartido del material promocional digital por parte de las empresas del 

destino 
- Realizar una mayor penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento para nuestra 

provincia 
- Potenciar la cultura y conciencia turística del destino 
- Fomentar la presencia en redes sociales 
- Campaña de promoción y marketing centrada en el San Juanito de Miguel Ángel 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS y ADR Sierra de 
Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): Sí 
En Linares se ha desarrollado el Plan de Difusión, Promoción y Comercialización del Conjunto Ibero-Romano de 
Cástulo (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se explica a las personas miembros de la comisión que Turismo Andaluz elaboró un plan de marketing en 
2014, que consistía en una estrategia para dos años, dotando a la provincia de Jaén con el doble de inversión 
que al resto de provincias andaluzas y en el que se recogían acciones en mercados interesantes para Jaén y 
segmentos y microsegmentos a potenciar. Se incide en que, actualmente, la provincia de Jaén tiene un plan 
de marketing del que se retroalimenta Turismo Andaluz para elaborar su plan anual. Asimismo, se da a 
conocer el convenio firmado por la Diputación de Jaén y los empresarios del sector turístico, al objeto de 
financiar parte de los gastos de acompañamiento empresarial a las acciones de promoción. 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 10 (incluyen, entre otras, Jaén en Julio, Úbeda y Baeza 10, 
Escápate al Tiempo de los Íberos, Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 y las webs 
http://castulolinares.com y www.turismolinares.es). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Campaña “Jaén en Julio”. Esta campaña ocupó este año cuatro fines de semana de julio y uno de agosto. Se 

presentó en Madrid, como en años anteriores, en la sede de la SGAE con el objetivo de promocionar una 
propuesta estival única y peculiar que conforman cinco festivales, de cinco estilos de música diferentes, 
capaces de ofrecer cinco experiencias únicas. La difusión de estos festivales se realizó también a través de 
redes sociales y se utilizaron medidas convencionales como cartelería, reparto de folletos y publicidad en los 
medios de comunicación. 

� Úbeda y Baeza de 10 (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del 
proyecto 5.1). 

� “Escápate al Tiempo de los Íberos” (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en 
marcha” del proyecto 5.1). 

� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4) 
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de una web específica para el evento “Fiestas Ibero-romanas 

de Cástulo”, así como la promoción y difusión del evento en sus propias redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube. http://castulolinares.com. Traducción de dicha web al inglés.  

� Implementación y mantenimiento de la web www.turismolinares.es donde se presentan las diferentes líneas 
de actuación en el área de turismo: congresos, taurina, accesible, minera, arqueología y monumental. Así 
como sus servicios y productos turísticos. Traducción completa de la web al inglés.  

� Participación en la elaboración de contenidos para la red social de turismo accesible “Puedo Viajar”. 
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� Interactuación con otros perfiles sociales gestionados por el Ayuntamiento de Linares (@aytolinares), 
Diputación de Jaén (@dipujaen), la Junta de Andalucía (@viveandalucia; @andalucianet) y otros municipios 
de la provincia. 

� Traducción al inglés página web www.turismolinares.es. 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir y compartir material promocional digital: Estrategias de marketing a 
través del portal www.andalucia.org y actualización de la información turística de Linares a través de las redes 
sociales. 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía continúa desarrollando estrategias de marketing 
digital a través de la web www.andalucia.org. Una de las novedades presentadas en el año 2017 ha sido la 
creación de la nueva aplicación “Andalucía Turismo” creada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
y del Deporte de Andalucía. Con esta aplicación los usuarios podrán acceder desde sus teléfonos móviles iPhone 
o Android a los mismos contenidos disponibles en el portal web contando con beneficios adicionales (cálculo de 
distancias y ubicación de recursos próximos desde la posición del usuario, búsqueda avanzada, posibilidad de 
acceso sin conexión, etc.). 
Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actualización semanal del apartado de ‘Noticias’ en la web de Turismo del Ayuntamiento de Linares, junto con 

la programación de la Agenda de Actos que mensualmente se programan en los espacios turísticos/culturales 
de Linares. 

� Servicio de suscripción al newsletter de @TurismoLinares en el que semanalmente se envía información 
actualizada de Linares a las personas adscritas a este servicio.  

� Actualización continua de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+ y Youtube gestionadas por la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares: Turismo Linares, El Pósito Linares y Museo de Raphael. 
Ésta redes siguen siendo una plataforma para publicar novedades, actuaciones y todo tipo de eventos en la 
ciudad. 

1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Estrategias de penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento puestas en marcha: Las 
derivadas del convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación de Jaén y las desarrolladas por el Ayuntamiento de Linares. 
En el convenio para el desarrollo de acciones de promoción y marketing de la provincia de Jaén firmado en 
2017 entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén, destacan las 
siguientes acciones especiales con cargo al presupuesto de la Empresa Pública Turismo Andaluz: Promoción de 
Oleotour Jaén en una ciudad española (aportación según convenio 120.000 €) e imagen campaña promocional 
Londres–Manchester (aportación según convenio 6.000 €). 
Desde el Ayuntamiento de Linares se han puesto en marcha las siguientes: 

Definición de estrategias y actividades, en calidad de miembro, dentro de la Ruta de Los Fenicios en España; 
colaboración con la Ruta de Los Fenicios para la elaboración de contenido turístico-promocional de Linares, en 
calidad de miembro. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar la cultura y la conciencia turística del destino: 1 en la Sierra de Segura 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Presencia en redes sociales: A través de “Jaén, Paraíso Interior”, Quebranta, Íberos, Castillos y Batallas, Jaén en 
Julio, ModADNJaén, los canales de la Consejería de Turismo y Deporte, etc. 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 

Presencia en Facebook, Twitter e Instagram con: “Jaén, Paraíso Interior”; Quebranta; Íberos; Castillos y 
Batallas, Jaén en Julio y ModADNJaén (véase el indicador “Seguidores en redes sociales” del proyecto 5.5). 

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía continúa estando presente con sus propios canales 
en Facebook, Twitter y YouTube. La página www.andalucia.org como perfil oficial de promoción turística de 
Andalucía cuenta también con sus perfiles en Twitter, Instagram, Facebook y Youtube. Asimismo, la información 
sobre empresas y servicios turísticos que se ofrece en la página web www.andalucia.org permite la vinculación a 
sus propios perfiles en redes sociales. 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Puesta en marcha de una campaña centrada en el San Juanito de Miguel Ángel (sí/no): No (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS- y la Asociación 
para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asistencia a ferias (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca Jaén, Paraíso Interior” 

del proyecto 5.6). 
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� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Asistencia al punto de 
información turística que la Diputación de Jaén comparte con la Diputación de Granada para promocionar los 
territorios del ámbito de referencia de este aeródromo. 

� Nuevas líneas del aeropuerto Granada-Jaén con Londres, Manchester y Milán. Con motivo de la apertura de tres 
líneas aéreas entre el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y las ciudades de Milán, Londres y 
Manchester, operadas por la compañía de bajo coste Easy Jet, la Diputación de Jaén y el Patronato de Turismo 
de Granada han desarrollado conjuntamente una estrategia de promoción turística con el objetivo de 
promocionar ambas provincias como destinos turísticos cercanos con conexión aérea directa a estas ciudades. 
Esta estrategia estuvo integrada por tres acciones diferentes en Milán (del 25 al 28 de mayo), Londres, el 15 de 
junio y Manchester (del 1 al 3 de octubre) En cada una de ellas se organizaron actividades de diferente 
naturaleza y dirigidas tanto a los profesionales del sector turístico como al público en general o consumidor 
final. De forma paralela se desarrolló una campaña de publicidad para las tres ciudades. 

� Programa “Jaén Naturaleza Capital” (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Folleto “Turismo Activo en la naturaleza 2018” (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Programa Turismo Sostenible. Jornadas técnicas y blogtrips (véase “otras actuaciones desarrolladas” del 

proyecto 2.4). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Creación de un Bono Turístico-Cultural Sierra de Cazorla (bono de entrada a los 8 centros de interpretación y 

museos de la Comarca. 
� Presencia del ADR Sierra de Cazorla en redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube,Whatsapp, Instagram, 

etc. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo un plan de 
marketing turístico de la comarca, con el producto turístico “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las 
Villas 2017”. Se ha desarrollado marketing online, se ha potenciado la cultura y conciencia turística del destino, se 
ha fomentado el destino turístico en redes sociales, etc. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Campaña “Jaén en Julio”: 23.006 € 
� “Escápate al Tiempo de los Íberos” (véase el indicador “Inversión público/privada realizada en planes de 

revitalización o competitividad” del proyecto 5.1) 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén: 16.851,17 € 
� Nuevas líneas del aeropuerto Granada-Jaén con Londres, Manchester y Milán: 34.000 € Diputación de Jaén, 

140.000 € Diputación de Granada y 36.000 € Junta de Andalucía 
� Programa Jaén Naturaleza Capital (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Folleto “Turismo Activo en la naturaleza 2018” (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Programa Turismo Sostenible. Jornadas técnicas y blogtrips (véase financiación del proyecto 2.4) 
Actuaciones de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Oleotour Jaén en una ciudad española: 120.000 € (aportación según convenio) 
� Imagen campaña promocional Londres – Manchester: 6.000 € (aportación según convenio) 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 3.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 3.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Potenciar la creación de DMC’s (Destination Management Company) 
- Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización internos a profesionales 

del sector 
- Creación de intranet para los profesionales del sector 
- Establecer relaciones con tour operadores y agencias de viajes especialistas en los segmentos estratégicos de 

la provincia 
- Favorecer las campañas de destino en los grandes medios de comunicación 
- Favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia para el fomento de la 

paquetización de productos turísticos 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 7 nuevas empresas en el Registro de Turismo de Andalucía (estaban registradas en 2017 un 
total de 32 empresas, 25 en 2016). 
La información que facilita la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía es 
que, consultado a 31 de diciembre de 2017 el Registro de Turismo de Andalucía se encontraban anotadas con 
fines estadísticos y promocionales las siguientes empresas: 9 en organización de congresos, convenciones u 
otro tipo de eventos vinculados a la actividad empresarial, 12 en actividades de intermediación de servicios 
turísticos (no agencias de viajes que organicen o comercialicen viajes combinados) y 11 en actividades dirigidas 
a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas. 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 68 actuaciones (donde se incluyen 8 
jornadas profesionales, 34 fam trips, 2 workshops, 21 misiones comerciales y 3 encuentros empresariales). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Promoción en el País Vasco. La provincia de Jaén ha desembarcado este año en San Sebastián y Bilbao para 

mostrar sus principales recursos turísticos y sus mejores aceites de oliva virgen extra. Como complemento a 
la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Bilbao, se desarrollaron dos jornadas profesionales de promoción y 
comercialización turística de la provincia con agencias de viaje de San Sebastián y Bilbao. En estos encuentros 
participaron alrededor de una treintena de empresarios turísticos de la provincia jiennense, entre hoteles, 
alojamientos rurales y empresas de servicios turísticos. El programa de estas jornadas profesionales incluyó 
un workshop, seguido de una presentación del destino “Jaén, paraíso interior”, una cena en la que tuvieron 
especial relevancia los aceites Jaén Selección. 

� Jornadas profesionales. Se ha desarrollado durante este año 2017 una jornada profesional con empresarios, 
acción de promoción inversa, que se viene celebrando en el marco de la Feria Tierra Adentro y es la IX Bolsa 
de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía y en la que han participado 30 
empresas turísticas de la provincia de Jaén. Turismo Andaluz ha organizado otras jornadas profesionales 
meramente institucionales (sin asistencia de empresas) que ha denominado “Andalucía 360º en Galicia” y 
“Máster de Andalucía” a las celebradas en Cataluña, País Vasco, Castilla-León, Extremadura y Castilla La 
Mancha. La Diputación de Jaén ha participado en todas ellas. 

� Viajes de familiarización. Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén han sido el destino durante 2017 de 
34 fampress y blogtrips (viajes de familiarización), que han traído hasta el paraíso interior a agencias de viaje, 
prescriptores de lugares como Japón, China, México, Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Países Nórdicos, 
Portugal o Países Bajos e influencers en las principales redes sociales. De la totalidad de viajes de 
familiarización organizados durante esta anualidad, 14 han sido destinados a agentes de viajes y 
turoperadores, 15 a periodistas de diferentes medios de comunicación de prensa escrita y online y 5 a 
influencers en redes sociales. Los parques naturales, las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y 
Baeza, la Ruta de los Castillos y las Batallas, el patrimonio arqueológico, el turismo religioso, la Vía Verde del 
Aceite, la gastronomía o el oleoturismo, son algunas de las propuestas en las que se han centrado estas 
“expediciones” enmarcadas en el convenio anual de promoción suscrito por la Diputación y la Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, con un presupuesto y gasto justificado de 45.000 
euros cada una de las dos entidades. 
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� Misiones comerciales. Diputación de Jaén ha asistido a 10 misiones comerciales en España organizadas por 
Turismo Andaluz y a 2 en el extranjero organizadas en colaboración con las respectivas OETS. Durante el año 
2017, las Misiones Comerciales en España se han celebrado en Barcelona, Madrid, Pamplona, Andalucía (en 
las 8 provincias), Bilbao, Levante (4 provincias) y Valladolid. La oferta turística jiennense ha estado 
representada en las misiones comerciales nacionales por 15 empresas participantes. Además, Diputación de 
Jaén ha organizado en el marco del 20 aniversario de la marca Jaén Paraíso Interior, unas misiones 
comerciales propias en las ciudades de Granada y Sevilla a las que han asistido un total de 80 empresarios 
turísticos de la provincia (42 en Sevilla y 38 en Granada). En el extranjero, las misiones comerciales 
celebradas han sido concretamente en Holanda (Día de España en Ámsterdam) y Portugal (Misiones 
Comerciales en Oporto, Coímbra y Lisboa), en las que no han participado ningún empresario de Jaén. 

� Encuentros empresariales en Sevilla y Granada. Con el objetivo de ayudar al sector empresarial turístico de la 
provincia de Jaén a la comercialización de sus productos y teniendo en cuenta que el principal mercado 
emisor turístico de la provincia de Jaén es la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Andalucía descubre su Paraíso. En el contexto del 20 aniversario de la marca turística provincial “Jaén Paraíso 
Interior” se desarrolló una acción promocional en la comunidad andaluza, que propició un montaje para la 
presentación del destino en la calle, y la degustación de aceites Jaén Selección en las ocho capitales de 
Andalucía más Jerez de la Frontera durante el mes de junio, antesala del periodo estival; con el objetivo de 
incrementar el número de viajeros y pernoctaciones en Jaén durante el segundo semestre del año. El montaje 
consistía en una estructura, a modo de carpa, de unas medidas próximas a 5x5 metros. Bajo esta estructura 
tienen cabida dos mostradores: uno para la información turística y el otro para las degustaciones de los 
aceites Jaén Selección 2017 así como un espacio para vivir experiencias de realidad virtual vinculadas al 
Oleoturismo. Además de esta estructura, junto a la misma se instaló una segunda estructura, tipo trus o 
estructura similar con una lona de 6x5 metros con imagen del 20 aniversario de la marca “Jaén Paraíso 
Interior” y en la fachada, o en el perímetro de este montaje se instalaron unas velas decorativas que actúan 
como reclamo para el público. Esta acción se complementó con un workshop en Sevilla y Granada. 

En el marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía Tierra Adentro 2017, tuvo lugar el XIX Encuentro 
Internacional de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza, actividad promocional organizada y desarrollada por la 
Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública, con el objetivo de poner en contacto a la 
oferta andaluza con la demanda nacional e internacional asistente. El encuentro de Comercialización ha reunido 
este año a 70 compradores nacionales e internacionales, procedentes de 13 países y a 90 vendedores, que han 
hecho posible la celebración de 2.160 encuentros comerciales (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de 
familiarización internos a profesionales del sector”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas miembros de la comisión de que, en el último año, se han llevado a cabo 25 fam 
trips en la provincia, financiados al 50 por 100 por Turismo Andaluz y la Diputación de Jaén y en colaboración 
con Turespaña, algunos de ellos propuestos por los propios empresarios. Asimismo, se destaca la importancia 
de traer a nuestra provincia a importantes prescriptores, así como la necesidad de evaluar de forma continua 
las actividades realizadas, al objeto de conocer la satisfacción del cliente y de los empresarios. 

− Creación de intranet para profesionales del sector turístico (sí/no): No 

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: − 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 

Acción promocional Jaén y Granada en Milán, Londres y Manchester (véase “otras actuaciones desarrolladas” 
del proyecto 5.7). 

FINANCIACIÓN:  
Actuación de la Diputación de Jaén:  
� Promoción en el País Vasco (véase financiación del proyecto 6.6) 
� Viajes de familiarización: 45.000 € Diputación y 45.000 € Junta de Andalucía 
� Encuentros empresariales en Sevilla y Granada: 20.000 € 
� Andalucía descubre su Paraíso: 21.500 € 
� Acción promocional Jaén y Granada en Milán, Londres y Manchester (véase financiación del proyectos 5.7) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una plataforma de comercialización on-line y mantenimiento y consolidación de las plataformas 

de comercialización existentes (www.andalucia.org) 
- Impartir cursos de formación de comercio electrónico 
- Fomento y aprovechamiento de las TICs en actividades de comercialización 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: La web www.andalucía.org, 
con nuevos contenidos y herramientas, y la web www.turjaen.org. 
Una de las líneas de actuación del Plan de Acción 2017 (el cual sigue las directrices del “Plan Estratégico de 
Marketing Turístico de Andalucía Horizonte 2020”) es la consolidación de las herramientas digitales. En ella se 
indica la apuesta decidida por convertir la plataforma web www.andalucia.org en el epicentro de toda estrategia 
digital de Andalucía como destino turístico. Para ello se siguen desarrollando continuamente nuevos contenidos 
(creación, diseño y envío de Newsletter, infografías, etc.) y nuevas herramientas (herramientas de venta, 
www.andaluciashop.com, motor de recomendaciones, etc.), información facilitada por la Delegación Territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
La web www.turjaen.org (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: Cuenta 
con información sobre empresas y servicios turísticos (alojamientos, gastronomía, visitas culturales, etc.). 
La página web www.andalucia.org continua ofreciendo información sobre distintos destinos en la provincia de 
Jaén y la variada oferta que se puede encontrar en los mismos (municipios, recursos turísticos, eventos, ocio, 
compras, reuniones y congresos, rutas, espacios naturales, astroturismo, servicios de información, deportes, 
salud y belleza, etc.). También cuenta con información sobre empresas y servicios turísticos (alojamientos, 
gastronomía, visitas culturales, etc.) la cual incluye información general, servicios que ofrece cada empresa, 
datos de contacto y enlaces a sus redes sociales (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 11 (“Cicloturismo entre olivos”, “Ruta lince ibérico”, Jaén 
llave en mano, Jaén Arte Historia y Vida, Noches de verano entre torres y almenas, etc.). 
Además de lo señalado en el indicador anterior, la web www.andalucia.org sigue ofreciendo la posibilidad a 
empresas y otras entidades de comercializar determinados productos en dicha página web. En la provincia de 
Jaén se encuentran ofertas tan variadas como “Cicloturismo entre olivos”, “Ruta lince ibérico”, así como 
distintas ofertas en alojamientos de la provincia (consulta febrero 2018), información facilitada por la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
Programa de colaboración público-privado: Jaén llave en mano; Programación turística completa organizada 
para Expoliva’17; Jaén Arte Historia y Vida: Esplendor en tiempos del condestable; Noches de verano entre 
torres y almenas; Programa Día Mundial del Turismo; Feria del Aceite; Programación Jaén destino accesible; 
Noches de los sentidos; Inclusión en la web de un video promocional turístico de RTV de Castilla-León 
(información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Visitas registradas en los portales web: 31.161 seguidores en los perfiles turísticos de la Diputación de Jaén y 
38.309 visitas a www.turjaen.org. 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén, se cuenta con los siguientes seguidores en redes 
sociales (véase el indicador Seguidores en redes sociales del proyecto 5.5): 21.502 en Facebook, 9.128 en 
Twitter y 531 en Instagram. 
38.309 visitas registradas en www.turjaen.org (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: Las impartidas por Andalucía Lab. 
Durante el año 2017 Andalucía Lab (centro impulsado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía que ofrece soluciones digitales y tecnológicas para pymes, profesionales y emprendedores de la 
industria turística andaluza) ha continuado con su labor formativa realizando diversas jornadas dirigidas a 
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empresarios del sector. Las sesiones celebradas este año en la provincia de Jaén son las que se indican en el 
indicador “Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas” del proyecto 5.4. Las 
materias impartidas son diversas: Crea tu marca para Internet, posicionamiento SEO, marketing online, gestión 
de redes sociales, etc. (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía). 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar y aprovechar las TICs en la comercialización de la oferta turística: 
Servicio de asesoramiento y mentorización de Andalucía Lab y difusión a través de los portales webs y redes 
sociales. 
Andalucía Lab sigue ofreciendo la posibilidad de realizar consultorías personalizadas de una hora y media de 
duración a empresas/emprendedores que soliciten asesoramiento sobre temáticas relacionadas con el ámbito 
digital. Del mismo modo llevan a cabo un programa específico de mentorización e impulso de proyectos bajo los 
parámetros de competitividad e innovación (“Días de aceleración empresarial para tu negocio”), información 
facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
Difusión de toda la programación y actividades a través de la web www.turjaen.org y de las redes sociales 
Facebook y Twitter (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
3 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Implementación de programas de fidelización del destino 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas + 
acción promocional “Intensamente en Andalucía” + programas en Jaén capital. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas. Durante 2017 se ha desarrollado una nueva 
campaña del pasaporte turístico de la ruta, que ya ha sido utilizado por más 3.000 personas. 

Una de las líneas recogidas en el Plan de Acción 2017 de la Empresa Pública Turismo Andaluz (que deriva del 
Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 de la Consejería), es la “Implantación de sistemas de 
fidelización”. Dentro de las actuaciones realizadas en 2017 por la Consejería en este sentido ha sido la acción 
promocional “Intensamente en Andalucía” la cual tenía como objetivo fomentar y fidelizar los flujos de viajeros 
procedentes de la propia región teniendo en cuenta que el mercado emisor regional contribuye enormemente a 
la distribución territorial de los turistas y a la desestacionalización. Las acciones realizadas de cara al 
consumidor final consistieron en la instalaron durante el mes de julio de distintos espacios expositivos en 
lugares emblemáticos de las ocho capitales andaluzas, donde se promocionaban recursos, productos, 
segmentos y destinos Andaluces. Estos espacios se complementaban con actividades de “street marketing” y 
dinámicas en redes sociales (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía). 
El Ayuntamiento de Jaén continúa con los siguientes programas:  
� Programa de colaboración público-privado: Jaén llave en mano. 
� Programación turística completa organizada para Expoliva’17. 
� Jaén Arte Historia y Vida: Esplendor en tiempos del condestable. 
� Noches de verano entre torres y almenas. 
� Programa Día Mundial del Turismo. 
� Feria del Aceite. 
� Programación Jaén destino accesible. 
� Noches de los sentidos. 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: − 
Propuesta a nuevas empresas de centros de bienestar para que se incorporen al programa Jaén Llave en mano 
(información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Actuación de la Diputación de Jaén: 

Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas (véase financiación del proyecto 5.1) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Actuaciones para evidenciar la riqueza patrimonial que el Renacimiento forjó en la provincia 
- Museo del Renacimiento 
- Centro de Estudios Andrés de Vandelvira 
- Fomentar las artesanías y oficios vinculados al desarrollo de la cultura material de este período 
- Desarrollar aspectos inmateriales asociados a este período 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén y Universidad de Jaén  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Museo del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén) 

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): Sí, la Universidad de Jaén ha creado la 
Cátedra “Andrés de Vandelvira” en 2017. 
La Universidad de Jaén (UJA) ha creado, en al año 2017, la Cátedra Andrés de Vandelvira dedicada al estudio 
del Renacimiento y del Barroco de los siglos XVI y XVII y que tiene entre sus objetivos el de ayudar a que la 
Catedral de Jaén sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Está nueva cátedra universitaria está ubicada bajo 
el paraguas del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes y está dirigida por el catedrático de 
Historia del Arte de la UJA, Pedro Galera Andreu. Además cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de 
Jaén. 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las artesanías, oficios y otros aspectos inmateriales de este período: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en el contexto de la iniciativa Renacimiento del 
Sur (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1): 
� Restauración Torre Renacentista noroeste del castillo de Sabiote. 
� Úbeda y Baeza te reciben de 10.  
� Virtualización del patrimonio en las Ruinas de Santa María de Cazorla. 
� Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Exposiciones:  

� Exposición Maestros Plateros en Jaén. Galerías Altas de la Catedral de Jaén. Del 15 de diciembre de 2016 al 2 
de abril de 2017.  

� Instalación de Joaquín Bérchez Gozar de toda su hermosura. Catedral de Jaén. Sala de Exposiciones de la 
Antigua Escuela de Magisterio. Del 6 de abril al 30 de junio de 2017. 

� Exposición La Copa de Núrember de Wenzel Jamnister (ca. 1541). Espacio Obra Invitada de la Antigua Escuela 
de Magisterio. Del 6 de abril al 30 de junio de 2017.  

� Exposición Biblias del siglo XVI en el contexto de la Reforma. Espacio Obra Invitada de la Antigua Escuela de 
Magisterio. Del 14 al 24 de noviembre de 2017. 

� Visitas guiadas: 
� Visita cultural Úbeda vandelviriana. Día 18 de febrero de 2017. 
� Visita cultural Alcalá la Real. La ciudad abacial. Día 25 de marzo de 2017.  
� Visita cultural La Baeza del Humanismo y el Renacimiento. Día 1 de abril de 2017. 
� Visita cultural a Alcaudete. Día 28 de octubre de 2017.  
� Visita a la Iglesia del Antiguo Convento de Santa Catalina Mártir el Real. Día 15 de noviembre de 2017.  

� Conciertos en espacios emblemáticos del Renacimiento: 
� Concierto del coro de la Universidad de Jaén y Ángel Justo Estebaranz (órgano). Michael Haydn, Misa sub 

Sancti Leopoldi, MH 837. Sacra Capilla de El Salvador (Úbeda). Día 18 de febrero de 2017. 
� Concierto del Coro de la Universidad de Jaén y Orquesta, Coro y Grupo de metales del Conservatorio Superior 

de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. Sacra Capilla de El Salvador (Úbeda). Día 1 de abril de 2017. 
� Stabat Mater de G. Rossini. Con el coro de Ópera de Granada y la Orquesta Clásica del Real Conservatorio 

Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Catedral de Jaén. 5 de abril de 2017.  
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� Proyectos culturales:  
� Leyendo a los clásicos en los Museos y los Palacios: la mitología clásica en el Palacio del Viso del Marqués. 

Coordinado por Raúl Manchón Gómez y Natalia Soria Ruiz (Universidad de Jaén). Visita al Palacio de Viso del 
Marqués (Ciudad Real). Día 13 de mayo de 2017. 

� Actividades de la Cátedra “Andrés de Vandelvira”. 
� Simposio Internacional La Catedral a examen. Salón de Grados del edificio A3 del Campus Las Lagunillas 

(Universidad de Jaén). Días 25 y 26 de mayo de 2017.  
� Simposio Internacional La Catedral a examen II. Los bienes muebles de la Catedral de Jaén en el contexto 

internacional. (Universidad de Jaén). Sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio. Días 9 y 10 de 
octubre de 2017.  

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Renacimiento del Sur (véase indicador “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o 
competitividad” del proyecto 5.1) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Parque Cultural de Jaén 
- Parque Cultural del Distrito Minero de Linares-La Carolina 
- Creación de comisiones de trabajo que comiencen a coordinar y gestionar los bienes que se pretenden incluir 

en los futuros Parques Culturales 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No, pero cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito 
indispensable para la creación del parque, el enclave de Otíñar. 

− Creación del Parque Cultural de Linares-La Carolina (sí/no): No, pero el proyecto cuenta con un importante 
apoyo político y técnico y de colectivos sociales y culturales, si bien para el desarrollo de esta iniciativa es 
esencial la declaración de Zona Patrimonial, con la que aún no cuenta. 

− Creación de comisiones de trabajo (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares en relación a la mina de Lord 
Derby-Los Lores –Mina la Tortilla- (véase el indicador “Inversión público/privada realizada en planes de 
revitalización o competitividad”). 
Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado actuaciones en el Patrimonio Minero (véase 
el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 8 de noviembre de 
2017, analizó la actuación “Parques culturales”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a la comisión que los parques culturales son aquellos Espacios Culturales que abarcan la totalidad de 
una o más Zonas Patrimoniales que, por su importancia cultural, requieran la constitución de un órgano de 
gestión en el que participen las administraciones y sectores implicados. En el caso del Parque Cultural de Jaén 
se comenta que la capital cuenta con la declaración como zona patrimonial del paraje de Otíñar, pero no ha 
habido ninguna institución que lidere el proyecto, por lo que no se han dado más pasos en este sentido. En el 
caso del Distrito Minero de Linares-La Carolina se explica que se han adherido al proyecto ocho municipios de la 
provincia con patrimonio minero y se está trabajando, junto con el colectivo Proyecto Arrayanes, en la 
declaración de Zona Patrimonial. 
La comisión acuerda trasladar al Ayuntamiento de Jaén la posibilidad de poner en marcha una subcomisión que 
se encargue de dinamizar el Parque Cultural de la capital. En el caso del Distrito Minero de Linares-La Carolina, 
el Ayuntamiento de Linares, junto al colectivo Proyecto Arrayanes, solicita la creación de otro grupo de trabajo 
que impulse este Parque Cultural en el seno del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. En ambas 
subcomisiones participarían las diferentes administraciones competentes, la Universidad de Jaén y los colectivos 
implicados. 

FINANCIACIÓN: La recogida en el proyecto 5.1 para las acciones descritas 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Marroquíes Bajos (creación de un parque arqueológico) 
- Necrópolis Calcolítica de Marroquíes Altos (musealización) 
- Baños Árabes del Naranjo (expropiación y rehabilitación de la zona fría de los baños) 
- Iglesia de Santo Domingo en Jaén 
- Santuario Heroico de El Pajarillo (expropiación de la finca para su puesta en valor) 
- Hipogeo Ibérico del Cerro de la Compañía de Hornos de Peal (restauración) 
- Yacimiento Ibérico de Castellones de Ceal (adecuación) 
- Cenobio Visigodo de Valdecanales y Monasterios Rupestres del Giribaile 
- Oppidum Ibérico del Giribaile (expropiación/acuerdo para su puesta en valor) 
- Traslado del Puente de Ariza para su conservación 
- Conseguir que parte de la colección de grabados y cuadros del jiennense Manuel Ángeles Ortiz se exponga en 

una sala dedicada al pintor en el Museo de Jaén 
- Excavación, presentación y protección del Cerro El Alcázar de Úbeda 
- Presentación del Palacio de Orozco de Úbeda 
- Santuario Ibérico de Castellar (excavaciones arqueológicas) 
- Puente romano “Puente Mocho” en el río Guadalimar (consolidación) 
- Villa Romana de Bruñel (restauración, conservación, musealización, etc.) 
- Consolidación de fortificaciones en ruinas (para evitar su desaparición) 
- Centro Andaluz de Patrimonio Industrial 
- Creación de una línea editorial para la difusión del patrimonio provincial 
- Campaña de concienciación ciudadana para la preservación y rehabilitación de la imagen tradicional de los 

conjuntos históricos y de los paisajes culturales 
- Iglesia de San Miguel en Jaén (rehabilitación y puesta en valor de los restos) 
- Cementerio de San Eufrasio en Jaén (rehabilitación y puesta en valor) 
- Fuente de la Magdalena en Jaén (rehabilitación y puesta en valor) 
- Restos arqueológicos del palacio islámico situado en el Centro de Servicios Sociales en Jaén (puesta en valor) 
- Jabalcuz (Rehabilitación y activación medioambiental y socioeconómica) 
- Otíñar (conservación y activación medioambiental y socioeconómica) 
- Iglesia de San Ildefonso en Jaén (apertura al público de las criptas) 
- Muralla sur del Castillo de Jaén (consolidación) 
- Real Monasterio Santa Clara en Jaén (apertura al público) 
- Refugio antiaéreo del “Albergue Juvenil” en Jaén (apertura al público) 
- Iglesia de San Andrés y dependencias anejas en Jaén (apertura al público) 
- Castillo Abrehui en Jaén (puesta en valor restos arqueológicos) 
- Casa Mudéjar de la Virgen en Jaén 
- Casa-Palacio de los Condes de Torralba en Jaén 
- Salas de Galiarda de Baños de la Encina y Vva. de la Reina (investigación y apertura) 
- Recuperación de caminos históricos y antiguas vías de comunicación de la provincia 
- Conservación del Patrimonio Colono en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
- Catalogación, mantenimiento y conservación de enseres artísticos-religiosos de iglesias, ermitas, etc. de la 

provincia 
- Apertura al público de todos los bienes catalogados como BIC de la provincia 
- Oratorio rupestre de Valdecanales de Rus 
- Puente de Nubla de Chilluévar y La Iruela 
- Ruinas de la ermita de Madre de Dios del Campo de Úbeda 
- Ermita de San Bartolomé de Úbeda 
- Iglesia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real 

- Ermita de San Antón de Alcaudete 
- Palacio de los Marqueses de Viana de Garcíez 
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- Convento de Santo Domingo de La Guardia 
- Conjunto arqueológico de Cástulo 
- Investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Etnológico (material e inmaterial) 
- Investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Industrial 
- Incorporación de personal técnico (arqueólogos/as, historiadores/as del arte, arquitectos/as, etnólogos/as y 

restauradores/as) en las funciones de protección, conservación y difusión de las administraciones 
competentes 

- Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, ASODECO y Fundación Caja Rural de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 19 tipos de actuaciones (se incluyen, entre otras, 
restauración Torre Renacentista del castillo de Sabiote, estudios preliminares de la Iglesia de Santo Domingo, 
Puente romano “Puente mocho”, apertura al público de bienes catalogados como BIC de la provincia). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Restauración Torre Renacentista noroeste del Castillo de Sabiote (véase el indicador “Planes de revitalización 

o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
� Consolidación y protección del Yacimiento de Peñalosa, de Baños de la Encina. 
� Intervención arqueológica en la Puerta Noroccidental del Oppidum Íbero de Puente Tablas (véase el indicador 

“Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
� Restauración de parte del tramo nº 8 de la muralla de Sabiote. 
� Mejora de lavaderos en aldeas de Segura de la Sierra. 
� Reforma Patio Caballos, Chiqueros y Entrada Principal de la Plaza de Toros de Sabiote. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Iglesia de Santo Domingo: Estudios preliminares (elaboración de ficha diagnóstico y de estudio patológico) 

por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda. 
� Excavación, presentación y protección del Cerro El Alcázar de Baeza. En junio de 2017 se envió a la Dirección 

General de Bienes Culturales y Museos, informe técnico y copia del proyecto para su autorización, de la 
intervención arqueológica Proyecto General de Investigación: Cerro del Alcázar de Baeza. Estudio, repercusión 
y puesta en valor. Está pendiente de ser autorizada. 

� Puente romano “Puente mocho” en el río Guadalimar (consolidación efectuada por parte de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, como medio propio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).  

� Villa Romana de Bruñel (restauración, conservación, musealización, etc.). Se licitaron (BOJA núm. 96 de 23 de 
mayo de 2017, los siguientes contratos: “Obras de intervención en la Villa Romana de Bruñel” y “Dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las Obras de intervención en la Villa Romana de Bruñel”, 
por unos importes de 329.119,37 € (IVA incluido) y 17.324,32 € (IVA incluido), respectivamente. Respecto a 
esos contratos, manifestar que se adjudicaron en noviembre de 2017, sin que a finales de 2017 se hubieran 
iniciado aún las obras, pues había que firmar los contratos y existir un mes desde la firma, para el inicio de las 
obras: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, al empresario José Gabriel Padilla Sánchez, 
por el importe de 7.144,48 €, más IVA de 1.500,34 €, de lo que resulta un total de 8.644,82 €; Obras a la 
empresa LORQUIMUR, S.L. por importe de 192.167,63 €, más IVA de 40.355,20 €; Contrato “Redacción de 
proyecto y dirección de la actividad arqueológica vinculada a la ejecución de las obras de intervención en la 
Villa romana de Bruñel” a Dª Yolanda Jiménez Morillas, arqueóloga, por un importe de 9.050 € (IVA excluido) 
más IVA de 1.900,05 €, alcanzándose la cantidad total de 10.950,5 €. 

� Iglesia de San Ildefonso en Jaén. Se le ha dado autorización al proyecto de adecuación de la cripta de la 
Basílica de San Ildefonso para columbario. 

� Muralla Sur del Castillo de Jaén. Existe un proyecto de recuperación y puesta en valor del sendero islámico del 
conjunto patrimonial del cerro del Castillo de Jaén, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, que la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente condicionado a la presentación de 
un proyecto de restauración de conservación definitiva redactado por un equipo multidisciplinar. Dicho 
documento deberá contener un proyecto de intervención arqueológica. Aún no ha sido presentado el proyecto 
definitivo de restauración ni el de intervención arqueológica. 
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� Apertura al público de todos los bienes catalogados como BIC de la provincia: 

B.I.C. Nº OBSERVACIONES GESTIONABLES/ 
APERTURA 

Castillos y torres 127 Muchos de ellos fuera del entorno urbano 14 abiertos 

Cuevas y abrigos 73 En plena naturaleza, normalmente alejados de los cascos 
urbanos 

 

Centros históricos, 
murallas 37 Representan el centro del conjunto histórico: puertas, 

escudos, recintos, etc. 
 

Casas y palacios 14 
Suelen ser sedes de ayuntamientos, centros de 
exposiciones, actividades culturales, etc. 

14 abiertos 

Iglesia 29 
Suelen ser iglesias parroquiales, propiedad de la Iglesia 
Católica según comunicación del Obispado de Jaén 

Apertura en horarios 
de culto 

Conventos y ermitas 13 
Igual que el grupo anterior Suelen gestionarse 

con preaviso 

Espacios en la 
naturaleza 14 

Fuentes, Poyos, Huerta de Pegalajar, Roca de Camarenes, 
Barranco de Estoril, Arroyo del Salado, etc. 

 

Yacimientos 
arqueológicos 5 

Situados en zonas de cultivo, páramo, finca privada 
ganadera, zona arqueológica cubierta tras construcción, 
etc. 

 

Fincas y jardines 2 Hacienda la Laguna, Baeza, y Jardines de Jabalcuz, Jaén Abiertos 

Patrimonio minero 1 Mina-Fundición La Tortilla, Linares Gestionable (en 
estudio) 

Patrimonio inmaterial 1 Romería Virgen de la Cabeza, Andújar  

Gestionados por la 
Junta de Andalucía, 
Delegación Territorial 

5 

-Archivo Histórico Provincial de Jaén 
-Museo Provincial de Jaén 
-Museo Arqueológico de Linares. Monográfico de Cástulo 
-Museo Arqueológico de Úbeda 
-Biblioteca Pública Provincial de Jaén 

Gestionados y 
abiertos 

Total B.I.C./s 322   

� Iglesia de Santo Domingo de Silos en Alcalá la Real. Existe un proyecto de consolidación de la Iglesia, 
promovido por el Instituto de Turismo de España. El 8 de noviembre de 2017 fue informado favorablemente 
por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, si bien parcialmente; proponiéndose una actuación por 
fases: la primera de ellas, encaminada a asegurar los muros de la iglesia así como la estructura portante 
siguiendo las indicaciones dadas en el informe. Estos trabajos se limitarían estrictamente a asegurar dichos 
elementos. En segundo lugar se realizaría a la par una intervención arqueológica mediante excavación con 
análisis arqueológico de estructuras emergentes y sondeos en las partes afectadas por el proyecto de obras, 
para ello deberá aportarse proyecto suscrito por técnico competente sin que pueda dar comienzo hasta tanto 
no obtener autorización de esta administración. Una vez salvada la situación de urgencia y con los resultados 
de la intervención arqueológica se deberá presentar un proyecto final que englobe las soluciones finales 
adoptadas con objeto de valorar adecuadamente las actuaciones propuestas. Para la formalización del 
proyecto final se deberán tener en cuenta las indicaciones recogidas en este informe, especialmente las 
referentes a reparaciones de cubiertas y alternativas al zuncho de hormigón. Este proyecto final, que se 
redactará una vez superada la fase de urgencia y una vez realizada la intervención arqueológica, con los 
resultados que ella depare, será de nuevo objeto de pronunciamiento por parte la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico. Por lo que se informa favorablemente esa primera fase de emergencia, con los 
condicionantes mencionados más arriba.  

� Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares). Existe un proyecto básico de ejecución de consolidación y 
acondicionamiento de entorno de edificio, que afecta al área 1, promovido por la Diputación de Jaén y que 
fue informado favorablemente en octubre de 2017, si bien debe aportarse más documentación.  

� Están en trámite de licitación otras actuaciones no contempladas en el listado: Restauración Torres 
Almohades de Santa Catalina (Orcera), con un presupuesto de unos 510.000 € y consolidación y restauración 
de la Torre del Agua en Segura de la Sierra. Presupuesto: 357.000 € aproximadamente. 

� Catalogación: Puente Ariza. La Consejería de Cultura envió escrito en fecha 23 de marzo de 2017, al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la promoción de declaración del BIC, al ser el Estado el 
competente para su incoación, y ello, por encontrarse en el embalse del Giribaile, territorio dominio de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que se encuentra sujeto al artículo 6 b) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y al artículo 11 del Reglamento que la desarrolla 
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parcialmente, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por lo que es competencia del Ministerio de Cultura su 
tramitación como BIC; Trámites para la inscripción como Bien de Interés Cultural de Cerro Maquiz, Iliturgi, en 
Mengíbar. Muy avanzada la documentación técnica necesaria. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo la siguiente actuación: 

Consolidación y recalce de Puente Mocho en la vía pecuaria Vereda de Puente Mocho a la Sierra. 
Según información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Ayuda del Ministerio de Fomento - 1,5% Cultural. La propuesta defendida está dirigida la consolidación de la 

Concesión Minera 'Lord Deby'. El proceso de recuperación y puesta en valor, tanto patrimonial como 
medioambiental, se encuentra ya ejecutado. 

� Una vez concluidas las intervenciones derivadas el 1,5% Cultural, se seguirán acometiendo entre 2017-2018 
intervenciones que esclarecerán la historia constructiva de los edificios; así como el proceso minero-
metalúrgico acaecido en el territorio durante la Segunda Revolución Industrial. 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 25 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de promoción de la artesanía (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.3). 

En el marco del 20 aniversario de la marca “Jaén, Paraíso Interior” se ha puesto en marcha una línea 
promocional de las artesanías de la provincia, con la idea de incorporar la actividad artesana a la red de 
recursos turísticos de la provincia. En 2017 inventarió la provincia para conocer el sector. Con la información 
obtenida, se diseñó un catálogo on y off line, se confeccionó un audiovisual, y se diseñó una marca “Artesanía 
de Jaén” que actúa a modo de paraguas y futuro referente de calidad de los productos. Estos materiales son 
la base para el desarrollo de acciones promocionales en 2017 y años sucesivos. Una vez referenciado el 
territorio, se organizaron diferentes acciones promocionales en torno a eventos destacados en la provincia o 
ferias turísticas con considerable afluencia de público para dar a conocer la actividad artesana. Estos eventos 
han significado un punto de encuentro entre los artesanos y el establecimiento de lazos de colaboración entre 
ellos que a día de hoy están ofreciendo interesantes propuestas de trabajo en conjunto. En 2017 dio 
comienzo un plan piloto para la consolidación del oficio artesano, una mayor proyección pública y sobre todo, 
la incorporación a su trabajo de herramientas que les permitan un halo de contemporaneidad a su trabajo y 
que tendrá continuidad en 2018. 

� Cazorla virtualización del patrimonio en las Ruinas de Santa María (véase el indicador “Planes de revitalización 
o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 

� Proyecto de amueblado del Castillo Calatravo de Alcaudete. 
� Restauración, consolidación y puesta en valor de La casa de Piedra, en Porcuna. 
� Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago de Úbeda (véase el indicador “Planes de 

revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
� Renovación museográfica del Centro de Interpretación del Castillo de Segura. 
� 2ª Fase Centro de Interpretación de la Batalla de Baécula. 
� Adquisición de la Casa de Rey Alí Menón, en Iznatoraf. 
� Iluminación exterior del Castillo de Sabiote. 
� Musealización de la Casa La Tercia, en Siles. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la 
celebración de unas Jornadas Europeas de Patrimonio (octubre-noviembre de 2017). Con estas jornadas se 
pretende acercar y sensibilizar a la población sobre los valores de nuestro Patrimonio Histórico, además de 
participar en el desarrollo de la conciencia de la identidad europea común y fomentar la tolerancia hacia otras 
culturas históricas actuales. Se trata de permitir el acceso a una amplia capa de la ciudadanía a un patrimonio 
poco conocido o en peligro de desaparecer. 

El tema para esta anualidad ha sido “Patrimonio y Naturaleza”. El programa se ha conformado en torno a dos 
tipos de actividades: A) Papel y participación de la comunidad en la valoración, gestión, conservación y 
difusión del patrimonio. Se realizará una mesa redonda con asociaciones cuya actividad se centra en Proyectos 
de Protección y salvaguarda del Patrimonio Natural en Jaén, así como una Visita comentada al Museo de Jaén 
capital. B) Dar a conocer la diversidad patrimonial de Jaén y provincia a través de siete itinerarios, donde 
también tienen un papel protagonista las asociaciones, fundaciones e instituciones que actúan directamente 
sobre el patrimonio cultural y que colaboran en estos recorridos (28 de octubre y 4 de noviembre). Se han 
visitado las localidades de Jaén (Otíñar y Parque Periurbano de Santa Catalina); Siles (Trama urbana de 
carácter tradicional, Torre del Cubo, el Sequero y lugares naturales); Segura de la Sierra (Conjunto Histórico, 
Aldea El Robledo); Jimena (Pinturas rupestres de la Cueva de la Granja, Jardines y fuente de Cánava); Jódar 
(Castillo, Centro de interpretación, Huerto de la Cora); Linares (Conjunto Arqueológico de Cástulo y Distrito 
Minero); Santa Elena (Parque Natural de Despeñaperros, Santuario Ibérico de Collado de los Jardines, Museo 
de las Navas de Tolosa); La Carolina (Mina de la Aquisgrana y Centro de la Minería); y Alcalá la Real (Museo, 
Fortaleza de la Mota, Jardines del Convento de la Trinidad). 
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Según información facilitada por el Instituto Andaluz de la Juventud, en 2017 el refugio antiaéreo del Hospital 
San Juan de Dios, que se encuentra en los bajos del albergue Inturjoven, se ha abierto al público en tres 
ocasiones: el 20 y 27 de abril con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Jaén y en una tercera ocasión 
con motivo de la noche Jaenciana, con invitación, reserva previa y supervisión nominativa de visitantes por 
parte del Instituto Andaluz de la Juventud. En las dos primeras ocasiones fueron grupos de 15 personas con 
visita de 30 minutos, guiada por representantes de “Iuventa” y “Asociación de la Memoria Histórica”, durante 
tres horas (100 personas cada tarde). La última noche Jaenciana, el pasado 23 de septiembre, fueron grupos de 
15 personas en visita de 15 minutos, permaneciendo abierto el refugio durante 3 horas, por lo que lo visitaron 
casi 200 personas. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Fuente de la Magdalena (rehabilitación y puesta en valor). 
� Jabalcuz: Reactivación del paraje con la organización de actividades para las familias y colegios. 
� Otíñar: Reactivación del paraje con la organización de visitas a escolares desde el punto de visto histórico y 

medio ambiental. 
� Iglesia San Andrés: Acuerdo con la Cofradía para poder visitar regularmente la capilla los domingos. 
Según información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Actividades para la puesta en valor del patrimonio minero de Linares: 
� IV Edición “Minas de Luna Llena-Enciende las Estrellas en Fundición La Cruz”. Actividad de senderismo 

realizada un año más para la puesta en valor del patrimonio minero, que como novedad incluyó una 
actividad de astro turismo con observación astronómica y visualización de estrellas. 

� VIII Edición de la Festividad de Santa Bárbara para conmemorar la festividad de la Patrona de los Mineros, 
el 4 de diciembre. 

� Visitas guiadas y teatralizadas en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, con motivo de la II Noche 
de los Museos de Linares. 

� Actividades para la puesta en valor del patrimonio arqueológico de Linares. 
� Mesa de trabajo de Cástulo: Se organiza la mesa de Coordinación para el desarrollo, impulso y conservación 

del Conjunto Arqueológico de Cástulo de Linares en el mes de enero de 2017. 
� Formación: Se celebra la Primera Jornada de Formación Permanente sobre el Conjunto Arqueológico de 

Cástulo en el mes de febrero de 2017. 
� Actividades anuales para dinamizar y promocionar Cástulo: Visitas teatralizadas; visitas gratuitas fin de 

semana, puentes y navidad; I Festival de Teatro en Cástulo; conferencia sobre los nuevos descubrimientos 
“Hipótesis de localización del circo romano de Cástulo: Tecnología LiDAR aplicada a la Arqueología” con 
motivo del Día Internacional de los Monumentos y los Sitios; promoción en Ferias de Turismo especializadas 
(FITUR, Feria de los Pueblos, Tierra Adentro, etc.). 

� Itinerario Cultural Europeo “Ruta de los Fenicios”: Promoción del Conjunto Arqueológico de Cástulo en la 2ª 
Reunión de Red Española Ruta de los Fenicios (Ibiza, noviembre de 2017). Cástulo se consolida como 
miembro del Itinerario Cultural Europeo, con proyección Internacional, Ruta de los Fenicios; promoción y 
cobertura constante del Conjunto Arqueológico y de sus hallazgos. 

� Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH): Asistencia a la asamblea anual en Oña 
(Burgos) (abril 2017) de la AEFRH de la que forma parte Linares y sus Fiestas Ibero-romanas, como 
primera ciudad andaluza en pertenecer a dicha asociación. 

La Fundación Caja Rural de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 
Descubre tu tierra con La Rural Patrimonio (visita a La Carolina y Martos): se pretende contribuir de manera 
activa para que el rico patrimonio de la provincia de Jaén se ponga en valor, favoreciendo de esta manera su 
restauración, conservación y difusión, como una fuente de riqueza única.  

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: 3 proyectos generales de investigación. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, existen varios proyectos generales de investigación en marcha, cuyos títulos son los siguientes: 
� Actividad correspondiente al año 2017 del proyecto general de investigación arqueológica en Giribaile y 

proyecto fase 2, en la localidad de Vilches. 
� Actividad arqueológica con sondeos para contratación datos de prospección geofísica en el yacimiento 

arqueológico de Los Villares de Andújar (Isturgi). 
� 2ª fase de actuación del PGI Iliturgi: conflicto, territorio y paisajes sagrados. fase 2 prospección Iliturgi y 

sondeos Cerro de la Muela y Cerro Maquiz, en Mengíbar. 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 878.029,04 € 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Plan de promoción de la artesanía (véase financiación del proyecto 3.3). 
� Restauración Torre Renacentista noroeste del Castillo de Sabiote (véase el indicador “Inversión 

público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1). 
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� Consolidación y protección del Yacimiento de Peñalosa, de Baños de la Encina: 70.000 €. 
� Intervención arqueológica en la Puerta Noroccidental del Oppidum Íbero de Puente Tablas (véase el indicador 

“Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1). 
� Restauración de parte del tramo nº 8 de la muralla de Sabiote: 28.627,66 € Diputación y 1.506,72 € 

ayuntamiento. 
� Mejora de lavaderos en aldeas de Segura de la Sierra: 21.070,96 € Diputación y 1.109 € ayuntamiento. 
� Reforma Patio Caballos, Chiqueros y Entrada Principal de la Plaza de Toros de Sabiote: 120.000 €. 
� Cazorla virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María (véase el indicador “Inversión 

público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1). 
� Proyecto de amueblado del Castillo Calatravo de Alcaudete: 50.000 € Diputación y 30.527 € ayuntamiento. 
� Restauración, consolidación y puesta en valor de La casa de Piedra, en Porcuna: 50.000 € Diputación y 

185.450,01 € ayuntamiento. 
� Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago de Úbeda (véase el indicador “Inversión 

público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1). 
� Renovación museográfica del Centro de Interpretación del Castillo de Segura: 75.000 €. 
� 2ª Fase Centro de Interpretación de la Batalla de Baécula: 28.500 € Diputación y 1.500 € ayuntamiento. 
� Adquisición de la Casa de Rey Alí Menón, en Iznatoraf: 12.000 €. 
� Iluminación exterior del Castillo de Sabiote: 22.500 € Diputación y 14.508,82 € ayuntamiento. 
� Musealización de la Casa La Tercia, en Siles: 35.000 €. 
Actuación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Consolidación y recalce de Puente Mocho: 130.728,87 €. 
La inversión de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares en torno a la minería ya están 
recogidas en el proyecto 5.1 (indicador Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o 
competitividad) y la correspondiente a la subvención para el Hospital de Los Marqueses de Linares está 
contemplada en el apartado “financiación” de este proyecto. La resolución provisional de la subvención 
concedida por la Diputación de Jaén otorga al Ayuntamiento de Linares la cantidad de 28.384,61€, lo que 
supone el 50% de la financiación para el proyecto. El restante 50% queda contemplado en los presupuesto para 
el ejercicio 2018. 

− Personal técnico incorporado en las funciones de protección, conservación y difusión: 2 personas 
Desde el 1 de septiembre de 2017 el Servicio de Bienes Culturales cuenta con una Titulada Superior del Cuerpo 
Superior Facultativo, A2.2025, Conservadora de Patrimonio, con la titulación de Historia del Arte, lo que ha 
supuesto un refuerzo positivo en la plantilla (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
1 (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Instalaciones de servicios autolimpiables en la plaza de La Co, en Baeza.  
� Construcción de aseos en el Castillo de Lopera. 
� Señalización turística del conjunto histórico artístico. 
� Equipamiento puesta en funcionamiento del centro de interpretación, en Rus.  
� Mejora de la ruta y accesibilidad del producto turístico ´RU, en Cambil. 
� Adecuación de iluminación exterior de edificios públicos, en Villacarrillo. 
� Hospital de los Marqueses de Linares para TO2. 
� Realización del Museo El balneario de Marmolejo. 
� Red de senderos del Ayuntamiento de Huesa. 
� Reactivación de señalética y puesta en valor de espacios turísticos, en Jaén. 
� Rehabilitación de 2 viviendas de Propiedad Municipal, en Albanchez de Mágina. 
� Cubierta y mejora de la caseta municipal de El Sabariego, en Alcaudete. 
� Urbanización y alimentación eléctrica de la segunda fase del recinto ferial, en Arjonilla. 
� Colocación de placas identificativas en viario público, en Campillo de Arenas. 
� Creación de monumento a los primeros colonos, en Avda. de Andalucía de Guarromán. 
� Mejora estética en las entradas a la localidad, en Sabiote. 
� Embellecimiento y adecuación accesos localidad, en Santiago de Calatrava. 
� Mejora de accesos a núcleos de población, en Santiago Pontones. 
� Construcción de mirador en paraje Las Torrecillas, en Torredonjimeno. 
� Mejora del recinto ferial y adecuación de su entorno, en Vilches. 
� Rehabilitación de la "Casa del forestal" de Navalacedra para Pabellón de Caza (fase final), en Aldeaquemada. 
� Proyecto Reformado de Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos, en Peal de Becerro. 
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� Adecuación funcional del entorno del Mercado, en Quesada. 
� Compra de parcela y urbanización para ampliación y reparación de recinto ferial, en Villanueva de la Reina. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación durante 2017: 
� Diagnosis Jurídica sobre los Bienes del Patrimonio Histórico Artístico de la Provincia de Jaén. 

Código: 2017/00516/001  
Departamento: Derecho Público 
Financiación: 4.500 € 

� Cástulo: Investigación Arqueométrica y Transferencia Social. 
Código: 2016/00258/001 
Departamento: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica 
Financiación: 18.150 € 

� Ciudad Fortificada de Giribaile, Estudios de Poliorcética. El caso de la Fortificación de Compartimentos de Tipo 
Barrera. 
Código: 2016/00250/001 
Departamento: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica 
Financiación: 24.200 € 

� Arqueogenética. Herramientas desde la Bioarqueología para la Investigación de las Relaciones de Género en la 
Prehistoria y la Protohistoria. 
Código: 2016/00249/001  
Departamento: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica 
Financiación: 59.290 € 

� Metodología para el Estudio Arqueológico de Campos de Batalla y Asedios en el Contexto de la Segunda Guerra 
Púnica: Metauro, Iliturgi y Cástulo (207/206 a.n.e.). 
Código: 2016/00248/001 
Departamento: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica 
Financiación: 43.560 € 

� Excavación, estudio histórico y conservación de las tumbas del Reino Medio de la necrópolis de Qubbet el-Hawa 
(Asuán, Egipto). 
Código: 2016/00243/001 
Departamento: Antropología, Geografía e Historia 
Financiación: 363.000 € 

� El Patrimonio Literario Oral de la Comarca de la Sierra de Jaén. Documentación, Tratamiento Archivístico Digital 
y Estudio. 
Código: 2016/00233/001 
Departamento: Filología Española 
Financiación: 3.000 € 

� Los Elementos Defensivos Medievales del Sector Norte del Cerro de Santa Catalina (Jaén). Estudios Histórico-
Arqueológicos para su Consolidación, Restauración y Puesta en Valor. 
Código: 2016/00230/001 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 3.000 € 

� Iliturgi Delenda Est: Tras las Huellas Arqueológicas de la II Guerra Púnica en la Provincia de Jaén. 
Código: 2016/00229/001 
Departamento: Patrimonio Historico 
Financiación: 7.000 € 

� 3D y SIG para la interpretación y difusión de un acontecimiento histórico-arqueológico: la batalla de BAECULA 
en el camino de Anibal. 
Código: 2015/00179/001  
Departamento: Patrimonio Historico 
Financiación: 107.448 € 

� Connecting Early Medieval European Collections. 
Código: 2015/00142/001  
Departamento: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica 
Financiación: 120.000 € 

� Conocimiento, conservación y difusión de la colección de Artes Santuarias de las Catedrales de Jaén y Baeza. 
Código: 2015/00091/001 
Departamento: Patrimonio Historico 
Financiación: 8.875 € 
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� Recursos para la investigación de la arqueología de las mujeres y del género en España GENDAR. 
Código: 2014/00036/001 
Departamento: Patrimonio Historico 
Financiación: 102.000 € 

� Iliturgi: conflicto, culto y territorio. 
Código: 2014/00027/001  
Departamento: Patrimonio Historico 
Financiación: 91.210 € 

� Innovaciones técnicas aplicadas al conocimiento y puesta en valor del Giribaile. 
Código: 2013/00060/001  
Departamento: Patrimonio Historico 
Financiación: 268.228 € 

Otras actuaciones desarrolladas por la Universidad de Jaén durante 2017: 
� Intervención arqueológica puntual y estratigráfica de la arquitectura en la "Villavieja" de Beas de Segura ( Jaén). 

Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 24.793 € 

� Actividades y estudios arqueológicos en el Castillo de Villardompardo. 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 63.084 € 

� Discurso museológico para el futuro proyecto de exposición " La dama, el príncipe, el héroe y la diosa". 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 8.678 € 

� Ejecución de excavaciones arqueológicas en término municipal de Mengíbar (Jaén). 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 10.000 € 

� Intervención arqueológica preventiva en la muralla oeste del recinto fortificado de Sabiote (Jaén). 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 14.800 € 

� Intervención arqueológica preventiva y análisis de estructuras emergentes en el lienzo de la muralla medieval de 
la Alcazaba de Arjona (Jaén). Solar sito en el nº 22 de la calle Sol. 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 7.800 € 

� Estudio arqueológico del yacimiento El Altillo, en el paraje Los Turrunteses de Rus ( Jaén). 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 11.900 € 

� Estudio de los diferentes tipos de piedra de las fachadas de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, Fuensanta de Martos, Jaén. 
Departamento: Geología 
Financiación: 744 € 

� Trabajo técnico de recuperación bibliográfica y documental para el conocimiento del yacimiento arqueológico de 
Cabeza Baja de Encina Hermosa (Castillo de Locubín, Jaén). 
Departamento: Patrimonio Histórico 
Financiación: 8.088 € 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha invertido un total de 35.000 € 
en el Solar del Altozano Deán Pérez de Vargas, en Andújar, C/ Las Parras, para su limpieza, redacción del proyecto 
y trabajos de intervención arqueológica realizados a finales de 2017. 
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� IV Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo (24 al 26 de mayo de 2017). Linares y Cástulo han vivido durante todo 

este fin de semana la tercera edición de los “Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo”. Este evento turístico-cultural 
recreó el mundo de la II Guerra Púnica y de los gladiadores, así como todos los rituales, costumbres, 
gastronomía y tradiciones que rodeaban estos momentos. Entre las actividades desarrolladas, destacar: la 
creación de talleres para confección de trajes íberos, romanos y cartagineses que se exhibieron durante el 
desfile previo a los juegos, visitas teatralizadas, representaciones de obras ambientadas en la época dentro del 
mismo yacimiento, demostraciones de los gladiadores en Cástulo y finalmente un combate en la plaza de toros 
junto con recreaciones en el propio conjunto arqueológico de Cástulo. Este año la implicación de la ciudadanía 
ha resultado más que satisfactoria.  

� “II Noche de los Museos”. Con motivo del Día Internacional de los Museos se celebra el día 18 de mayo en todo 
el mundo, desde el año 1977, la segunda edición de la “Noche de los Museos”, con diversas actividades en cada 
uno de los espacios museísticos de nuestra ciudad. Dentro del programa se incluyeron actividades como: visitas 
guiadas, clases de baile, gymkana urbana y en el Hospital de los Marqueses, talleres infantiles, demostración de 
lucha romana, y performance (1.500 participantes). 
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� 50 Aniversario de la Tragedia en el Pozo de San Vicente. Con la colaboración de los colectivos e instituciones de 
la ciudad, se trabajó para rendir homenaje a los seis últimos protagonistas de la tragedia del Pozo de San 
Vicente. Entre los actos organizados se realizó un sello conmemorativo del 50 Aniversario del fatídico accidente, 
una ruta de senderismo y un acto homenaje en el que se contó in situ la tragedia, se leyeron poesías dedicadas 
a las víctimas, se cantaron unas tarantas y se realizó una ofrenda de flores. 

� 150 Aniversario del Coso de Santa Margarita y 70 Aniversario de la muerte de Manolete. Para conmemorar estos 
hechos, se organizó desde el mes de junio hasta octubre un programa de actividades culturales con motivo del 
150 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros y el 70 memorial de la muerte de Manuel Rodríguez 
“Manolete” que abarcó el ámbito musical, cinéfilo, artístico y literario. El programa incluía: exposiciones 
temáticas, una mesa redonda, diversas conferencias, la presentación de un libro, una exposición monográfica de 
Manolete, la proyección de una película en la Plaza de Toros, un encuentro de Bandas de Música y el acto más 
importante, la inauguración del Paseo de los Toreros, un monumento que homenajea a los veinte diestros que 
ha dado nuestra ciudad con 20 azulejos ordenados cronológicamente con la fecha y el lugar en el que cada uno 
de ellos tomó la alternativa. 

� 100 Aniversario del Hospital de Los Marqueses de Linares. El día 30 de agosto se cumplían 100 años de la 
inauguración del Hospital de los Marqueses de Linares, inaugurado en 1917. Con motivo de este aniversario, se 
realizó un amplio programa de actividades que abarcó los meses de septiembre a diciembre con el objetivo 
principal de dar a conocer y difundir el patrimonio histórico linarense y en el que se ha contado con la 
participación de más de 1.300 personas. El programa incluía las siguientes actividades: una muestra expositiva, 
un concierto inaugural, talleres de iniciación a la acuarela, espectáculo de danza clásica y española, talleres 
infantiles con desplegables y recortables del Hospital de los Marqueses, visitas teatralizadas, Gymkana familiar 
“Descubriendo Enigmas con José & Raimunda”, concierto de música pop-rock, un espectáculo de magia y un 
concierto de navidad. 

� Conjunto arqueológico de Cástulo (Guía de Cástulo). Se continúa con las labores de recuperación y puesta en 
valor desarrolladas en el conjunto arqueológico. Asimismo, desde el Área de Turismo se ha confeccionado la 
creación de la Guía turística de Cástulo además de las audioguías creadas, que incluyen una visita por Cástulo. 
La guía posee además una app de realidad aumentada. 

� Los días de Mercurio. Con un carácter lúdico-comercial, ésta es una acción con actividades infantiles, escenas de 
recreación histórica, teatralizaciones, etc. Todo ello con el objetivo de lograr una dinamización comercial intensa 
a la vez que una efectiva promoción del evento. Dicha acción tiene lugar como resultado de la colaboración 
establecida entre Cámara de comercio y el Ayuntamiento, lográndose la participación de más de 160 comercios. 

� Recuperación de la Festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Desaparecida la minería, la tradición 
festiva se ha ido perdiendo casi en su totalidad, pero en una comarca minera como es Linares, no debe ser 
olvidada pues la tradición forma parte de nuestra identidad cultural. Desde las concejalías de Turismo y 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, hay una firme intención de recuperar aspectos del pasado minero con el 
fin de conservar y transmitir este legado que constituye la seña de identidad más importante de nuestra ciudad. 
Esta apuesta de sensibilización viene apoyada por personas y colectivos que colaboran incansablemente cada 
año. 

� Jornadas de puertas abiertas en museos. Se trata de una campaña para la concienciación ciudadana y la 
sensibilización del patrimonio, en la que en fechas determinadas como el Día Internacional de los Museos, el 
Aniversario del espacio museístico o fiestas señaladas, se hace una jornada de puertas abiertas en las que el 
acceso a los museos es gratuito, favoreciendo así y acercando la cultura linarense a residentes y foráneos. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Restauración parcial de la Colegiata de Castellar. 
� Proyecto para la restauración del tejado de la Colegiata de Castellar. 
� Proyecto para la recuperación de los lavaderos de Chiclana de Segura. 
� Plan Director de Urbanismo en Sorihuela del Guadalimar para la recuperación del paisaje urbano. 
� Proyecto de recuperación del antiguo matadero de Sorihuela del Guadalimar como sala de exposiciones. 
� Proyecto de valorización de la calzada romana en Montizón. 
� Proyecto de recuperación del Moliniche en Montizón . 

FINANCIACIÓN: 
De las actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Instalaciones de servicios autolimpiables en la plaza de La Co, en Baeza: 40.599,45 € Diputación y 17.399,77 € 

ayuntamiento 
� Construcción de aseos en el Castillo de Lopera: 35.081,32 € Diputación y 6.190 € ayuntamiento 
� Señalización turística del conjunto histórico artístico: 42.500 € Diputación y 7.500 € ayuntamiento 
� Equipamiento puesta en funcionamiento del centro de interpretación, en Rus: 37.838,52 € Diputación y 

6.677,38 € ayuntamiento 
� Mejora de la ruta y accesibilidad del producto turístico ´RU, en Cambil: 10.131,48 € Diputación y 1.787,91 € 

ayuntamiento 
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� Adecuación de iluminación exterior de edificios públicos, en Villacarrillo: 7.000 € Diputación y 3.000 € 
ayuntamiento 

� Hospital de los Marqueses de Linares para TO2: 28.384,61 € Diputación y 28.384,60 € ayuntamiento 
� Realización del Museo El balneario de Marmolejo: 50.000 € Diputación y 18.573,86 € ayuntamiento 
� Red de senderos del Ayuntamiento de Huesa: 19.908,40 € Diputación y 3.513,25 € ayuntamiento 
� Reactivación de señalética y puesta en valor de espacios turísticos, en Jaén: 3.272,63 € Diputación y 

3.272,64 € ayuntamiento 
� Rehabilitación de 2 viviendas de Propiedad Municipal, en Albanchez de Mágina: 60.470,35 € Diputación y 

3.182,65 € ayuntamiento 
� Cubierta y mejora de la caseta municipal de El Sabariego, en Alcaudete: 38.818,50 € Diputación y 4.313,17 € 

ayuntamiento 
� Urbanización y alimentación eléctrica de la segunda fase del Recinto ferial, en Arjonilla: 120.563,82 € 

Diputación y 6.345,46 € ayuntamiento 
� Colocación de placas identificativas en viario público, en Campillo de Arenas: 6.747,97 € Diputación y 355,16 € 

ayuntamiento 
� Creación de monumento a los primeros colonos, en Avda. de Andalucía de Guarromán: 50.323,90 € Diputación 

y 2.648,64 € ayuntamiento 
� Mejora estética en las entradas a la localidad, en Sabiote: 22.539,98 € Diputación y 1.186,32 € ayuntamiento 
� Embellecimiento y adecuación accesos localidad, en Santiago de Calatrava: 57.000 € Diputación y 3.000 € 

ayuntamiento 
� Mejora de accesos a núcleos de población, en Santiago Pontones: 66.760,72 € Diputación y 3.513,72 € 

ayuntamiento 
� Construcción de mirador en paraje Las Torrecillas, en Torredonjimeno: 20.136,35 € Diputación y 2.237,37 € 

ayuntamiento 
� Mejora del recinto ferial y adecuación de su entorno, en Vilches: 160.089,75 € Diputación y 8.425,78 € 

ayuntamiento 
� Rehabilitación de la "Casa del forestal" de Navalacedra para Pabellón de Caza (fase final), en Aldeaquemada: 

34.938,40 € 
� Proyecto Reformado de Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos, en Peal de Becerro: 

140.000 € Diputación y 100.000 € ayuntamiento 
� Adecuación funcional del entorno del Mercado, en Quesada: 130.000 € 
� Compra de parcela y urbanización para ampliación y reparación de recinto ferial, en Villanueva de la Reina: 

91.474,17 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 90.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Jornadas Europeas de Patrimonio 2017: 6.000 € 
� Solar del Altozano Deán Pérez de Vargas, en Andújar, C/ Las Parras, para su limpieza, redacción del proyecto y 

trabajos de intervención arqueológica: 35.000 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares:  
� IV Edición de las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo (financiación recogida en el proyecto 5.1) 
� Festividad de Santa Bárbara: 2.300 € 
� Centenario del Hospital de los Marqueses: 2.500 € 
Véanse, también, el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor 
del patrimonio” 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 1 Titulada Superior de Historia del Arte 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva 
- Creación e impulso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” que, conjuntamente con las 

denominaciones de origen, apoye la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra 
- Crear una marca de calidad para diferenciar los “aceites de la producción” 
- Impulsar la promoción de los aceites mediante campañas de comunicación destinadas a: consumidores 

finales, prescriptores, hostelería, etc. 
- Promoción del aceite de oliva virgen extra como parte integrante de la pirámide de la dieta mediterránea 
� Unidad Didáctica sobre la dieta mediterránea y el aceite de oliva 

- Plan de Internacionalización del Sector Oleícola 
- Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA 
- Desarrollo de iniciativas tendentes a la potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de la 

industria alimentaria 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Segura, ASODECO, Citoliva y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 6 tipos de 
actuaciones. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Ayudas producción integrada de olivar (19.691,87 Has). 
� Ayudas olivar ecológico (4.422,42 Has). 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� 2 cursos de producción integrada (genérico agricultura y específico olivar): 60 horas y 42 alumnos/as (véase 

el indicador “Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha” del proyecto 6.4). 
� Experimentación en parcelas de producción ecológica (4,4 Has) -incluye certificación Ecovalia, producción y 

almazara- Proyecto Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva (véase “otras 
actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.3 y el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del 
proyectos 6.5). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación:  

Convocatoria de ayudas Leader-FEADER de El Condado para la producción de aceite ecológico. 

−  Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: Han trabajado 26 en 2017 (29 en 2016, 27 en 2015 
y 22 en 2013). 
En el año 2017 se ha inscrito una nueva API. En total han trabajado 26 APIs en una superficie total de 87.689 
Has con un total de 12.506 productores asesorados por 48 técnicos (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): El 22 de septiembre de 
2017 se presentó ante la Comisión Europea la solicitud para reanudar la tramitación para el reconocimiento de 
la IGP “Aceite de Jaén”. 
El 22 de septiembre de 2017 se presentó ante la Comisión Europea la solicitud para reanudar la tramitación 
para el reconocimiento de la IGP “Aceite de Jaén”, una vez cerrada la fase de oposición nacional, con la firmeza 
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de la sentencia del TSJA que ratifica la Orden, de 10 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción de la Indicación 
Geográfica Protegida «Aceite de Jaén» en el correspondiente registro comunitario (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
15 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Creación e impulso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP)”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se da a conocer a las personas asistentes el estado de esta actuación, que se ha reactivado después de haber 
estado cinco años paralizada, tras el recurso de la DO Sierra de Cazorla. El objetivo de este proyecto es dotar 
a la provincia de una imagen propia de calidad de los aceites de oliva vírgenes extra, que integre todo el 
olivar jiennense y que aporte valor añadido. Según se explica, el expediente del proyecto ya se encuentra en 
Bruselas, a la espera de su aprobación por la Comisión Europea para proceder a inscribir la Indicación 
Geográfica Protegida en el registro comunitario, y se ha renovado la Junta Directiva de la Federación de 
Productores de Aceite de Oliva de Jaén, que impulsa esta iniciativa. Asimismo, se resalta el importante apoyo 
del sector y de las Denominaciones de Origen (DDOO), con las que es totalmente compatible. Se transmite a 
los asistentes, también, que se ha propuesto CITOLIVA como sede de la Indicación Geográfica Protegida, 
decisión que repercutirá en la actividad del Parque Científico y Tecnológico Geolit. Igualmente, se indica que 
está previsto que se cree una Fundación, integrada por las tres DDOO y por la IGP, que certifique los pliegos 
de condiciones, dado que hasta la fecha era la Junta de Andalucía la que tutelaba los Consejos Reguladores, 
pero la nueva normativa exige la existencia de una certificadora independiente. Asimismo, se resalta la 
importancia de la IGP, que permitirá identificar en el etiquetado que la procedencia del aceite es la provincia 
de Jaén, que hasta ahora sólo podían hacerlo los que estaban bajo una DO. 
La comisión coincide en que este es un proyecto que suma en la provincia. 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: AOVE D.O. Sierra de Segura 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Creación de una marca de calidad para los “aceites de la producción” (sí/no): No  

− Empresas adscritas a la marca de calidad “aceites de la producción” (nº): − 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 25 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades de promoción: 
� Convenios con las Denominaciones de Origen de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de la 

provincia. Se firman convenios anuales para llevar a cabo actividades de promoción del aceite de oliva virgen 
extra desde las Denominaciones de Origen de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. 

� Convenio con las Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA. El objetivo del convenio es promocionar el aceite 
de olivar virgen extra, convencional y ecológico. 

� Cata concurso Jaén Selección (JS). Los aceites elegidos conformarán la “columna vertebral” sobre la que se 
estructurará la acción promocional que la Diputación realice a nivel nacional e internacional en torno al aceite 
de oliva virgen extra jiennense a lo largo del 2017. Un panel formado por 7 catadores para elegir los 8 
mejores aceites de la Jaén entre los 54 presentados. 

� Promoción Aceites Jaen Selección 2017. Plan de promoción del aceite que lleva a la Diputación a 
promocionarlo en todas sus acciones y además a comprar aceite para fines promocionales. A lo que se suma 
la inversión en cajas de embalaje para el aceite para regalos institucionales y la adquisición de vajilla 
específica para la cata. 

� XV Cumbre de Gastronomía Madrid Fusión. La Diputación asiste a Madrid Fusión con los aceites JS en un 
estand donde se degustan y catan los aceites de la nueva cosecha por parte de los cocineros nacionales e 
internacionales que asisten al Congreso. Asisten los empresarios de JS y cocineros provinciales. 

� XIV Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra "Jaén Paraíso Interior". Premio que se 
organiza en el marco del Salón de Gourmet para promocionar el uso de los mejores aceites de Jaén en la alta 
cocina. Su dotación es de 12.000 euros para repartir entre los tres finalistas. Por primera vez se amplían a 
doce el número de cocineros finalistas. 

� Salón Internacional del Gourmets. Apoyar a las empresas del sector agroalimentario de la provincia en su 
promoción en el mercado nacional e internacional. Se incorporan a esta acción empresas representativas de 
DegustaJaén. Asisten 51 empresas del sector. 

� Misión comercial inversa. 17 importadores de distintos países europeos contactando con 60 empresas del 
sector oleícola provincial. La acción se complementa con un programa específico de oleoturismo en la 
provincia. 

� Día del Gusto (Eurotoques). Los cocineros de Euro-Toques, en todo el país, se acercan a los colegios para 
impartir una clase “especial”, en torno a la alimentación. El desayuno saludable en torno al aceite, es pieza 
clave en esta jornada. Se distribuyen 8.000 monodosis de AOVE de las denominaciones de origen de Jaén que 
aporta la Diputación. 
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� San Sebastián Gastronomika. Promoción de los aceites de calidad en el sector HORECA. San Sebastián 
Gastronomika es uno de los escenarios gastronómicos más destacados para la promoción del aceite de Jaén. 
Promoción de los aceites a todos los cocineros asistentes al Congreso. 

� Expoliva. Estand institucional dedicado a presentaciones, actos oficiales, degustación aceites JS y 
OleotourJaén. 

� Salón de los aceites. Cata y degustación de los mejores aceites de oliva virgen extra de todas las zonas 
productoras del mundo. Este año también con programa de gastronomía a cargo de los mejores chef de la 
cocina provincial. 

� AOVESOL. Feria Temática del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Costa del Sol. La Diputación de Jaén asiste 
por primera vez a esta feria con un espacio de 13 estands modulares de 3x2 metros para 12 empresas co-
expositoras, 11 productores de aceite de oliva y una de cosméticos, además de un estand institucional con los 
8 aceites Jaén Selección 2017. 

� World Olive Oil. 15 empresas oleícolas jiennenses participaron en la sexta edición de esta feria. La 
Administración provincial participó con un estand de 180 metros cuadrados a los que se suman otros 18 
metros cuadrados para los 8 aceites Jaén Selección 2017. 

� I Curso de cata aceite edición sumiller. Catadores de Jaén forman a sumilleres de todo el territorio nacional. 
� Promoción AOVE de las D.O. de Jaén. Promoción de 30.000 monodosis de aceite de oliva con D.O. 

Elaboración de estuches conmemorativos de los 20 años de Paraíso Interior. 
� Promoción Restaurantes Michelin. Envío a 121 restaurantes con 3 estrellas Michelin de los aceites JS. 
� Feria Anual del Primer Aceite en el País Vasco -Bilbao y San Sebastián- (véase “otras actuaciones 

desarrolladas” del proyecto 6.6). 
� Fiesta del Primer Aceite en Linares (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.6). 
� Promoción internacional de las bondades del aceite de oliva. La Organización Interprofesional del Aceite de 

Oliva Español ha desarrollado con el apoyo de la Diputación acciones de promoción internacional de las 
bondades del aceite de oliva. 

Sí (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía). 
5 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Integración de la unidad didáctica en el sistema educativo provincial (sí/no): − 

− Puesta en marcha del Plan de Internacionalización del Sector Oleícola (sí/no): − 

− Acciones comerciales desarrolladas para la internacionalización del sector (nº): − 

− Empresas participantes en las acciones comerciales (nº): − 

− Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA (sí/no): Sí, en España (R.D. 895/2013 de 15 de 
noviembre) en vigor desde el 1 de enero de 2014. 

− Campaña de divulgación y planes permanentes de control para evitar el relleno puestos en marcha: − 

− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: 4  
3 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
15 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de 
la industria”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

La Fundación CITOLIVA-Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite se está especializando en el sector 
agroalimentario, de cara a promover la utilización del aceite de oliva como ingrediente y no sólo como 
producto final.  
Se plantea, por parte de la comisión, que debería de contemplarse en esta actuación el uso de todos los 
aceites de oliva y no sólo los de calidad. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Se han tramitado doce inscripciones de almazaras en el registro de operadores de producción integrada y una 

baja. En la actualidad son 35 las almazaras inscritas en dicho registro. 
� El Trujal del aceite de oliva virgen extra de Jaén, promoción y comercialización. 
� Sistema de información de precios de origen del aceite de oliva POOLRED. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Proyecto de investigación e innovación tecnológica: Calidad y Seguridad Aceite de Oliva Virgen. Objetivos: 

Análisis formación etanol; Aplicación técnicas control inteligente proceso elaboración AOV; Caracterización 
sistemas enzimáticos relacionados con calidad AOV; Análisis demanda aceites de calidad certificada (véase 
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“otras actuaciones desarrolladas” de los proyectos 6.2 y 6.3 y el indicador “Proyectos de investigación 
desarrollados” del proyecto 6.5). 

� Creación del Grupo Operativo Interpanel -armonización de paneles de cata- (véase “otras actuaciones 
desarrolladas” del proyecto 6.2 y el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del proyecto 6.5). 

� Análisis calidad y comercialización aceite de oliva. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Convenios con las DDOO de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de oliva: 18.000 € 
� Convenio con la Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA para promocionar el aceite de olivar virgen extra: 

47.000 € 
� Cata concurso JS: 6.063,42 € 
� Promoción Aceites Jaen Selección 2017: 24.376,21 € 
� XV Cumbre de Gastronomía Madrid Fusión: 12.855,34 € 
� XIV Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra "Jaén Paraíso Interior": 19.009,69 € 
� Salón Internacional del Gourmets: 214.961,12 € 
� Misión comercial inversa: 12.000 € Diputación y 48.000 € Cámara de Comercio de Linares (FEDER) 
� Día del Gusto (Eurotoques): 9.000 € 
� San Sebastián Gastronomika: 19.465,01 € 
� Expoliva: 39.776,07 € 
� Salón de los aceites: 75.000 € 
� AOVESOL: 9.132,23 € 
� World Olive Oil: 30.960,40 € 
� I Curso de cata aceite edición sumiller: 12.000 € 
� Promoción AOVE de las D.O. de Jaén: 16.857,07 € 
� Promoción Restaurantes Michelin: 16.679,87 € 
� Feria Anual del Primer Aceite en el País Vasco -Bilbao y San Sebastián-: (véase financiación del proyecto 6.6) 
� Fiesta del Primer Aceite en Linares (véase financiación del proyecto 6.6) 
� Promoción internacional de las bondades del aceite de oliva: 18.000 € Diputación y 110.650 € otros 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Ayudas producción integrada de olivar 2.619.069,63 € 
� Ayudas olivar ecológico 1.251.471,37 € 
� Promoción y comercialización de El Trujal del aceite de oliva virgen extra de Jaén: 60.000 € 
� Sistema de información de precios de origen del aceite de oliva POOLRED: 60.000 € 
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Cursos de producción integrada: 1.130,34 € (financiación recogida en el proyecto 6.4) 
� Proyecto “Calidad y Seguridad AOV”: 17.502 € 
� Proyecto transferencia de tecnología y cooperación en olivar y aceite de oliva: 24.272 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
� Convocatoria de ayudas Leader-FEADER para la producción de aceite ecológico: 300.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los tipos de aceite de oliva y los métodos de análisis necesarios para evitar la confusión del 

consumidor y el fraude de calidad 
- Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (laboratorio pro-calidad donde se contemple un panel de catas 

acreditado, fisicoquímico y de valoración sensorial) 
- Laboratorio de servicios avanzados de calibración, metrología y calidad 
- Creación de un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 81 inspecciones en 80 entidades 
(en 2016 se realizaron 194 inspecciones en 158 entidades) + 2 cursos. 
Se realizan 81 inspecciones en 80 entidades -almazaras, envasadoras, Patrimonio Comunal Olivarero y 
almacenes de distribución- (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía). 
Desde el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

2 cursos sobre caracterización de aceites de oliva (básico y avanzado): 60 horas y 40 alumnos/as y 1 jornada 
Cultura Científica en relación a la calidad del aceite de oliva (véase “Ciclos formativos en olivicultura y 
elaiotecnia puestos en marcha” del proyecto 6.4). 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): No se han modificado (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No se ha creado (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
15 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Laboratorio arbitral del aceite de oliva”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Se resalta que Jaén necesita un espacio de referencia, con laboratorios físico-químicos y sensoriales 
acreditados e independientes que garanticen la calidad y seguridad de los aceites, ya que no cuenta con 
ninguno de los tres centros especializados en el análisis de aceites de la Red de Laboratorios Agroalimentarios 
y Estaciones Enológicas (RELAE) de la Junta de Andalucía. Se incide, también, en la existencia de 
equipamientos y recursos humanos en la provincia que permiten contar con un laboratorio de estas 
características. Desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía se resalta la apuesta de esta administración para que este laboratorio se localice en el Laboratorio 
de Producción y Sanidad Vegetal, ubicado en Geolit y perteneciente a la Junta de Andalucía, apoyándose en el 
resto de laboratorios que ya existen en el Parque. Asimismo, esta Delegación se compromete a retomar el 
tema y a seguir dando pasos para que, lo antes posible, la provincia de Jaén pueda contar con este 
laboratorio. 

− Laboratorios de servicios avanzados puestos en marcha en la provincia de Jaén: − 

− Creación del premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no): No se ha creado 
en 2017. 
En la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada 
el 15 de noviembre de 2017 se propuso crear una subcomisión para estudiar y perfilar este proyecto, que se ha 
creado en 2018 (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 
la Junta de Andalucía). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
15 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Creación de un premio internacional a los mejores aceites de 
oliva virgen extra del mundo”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se destaca la importancia de que la provincia de Jaén, líder en producción de aceite de oliva, cuente con un 
galardón de repercusión internacional. 
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Tras un amplio debate, en el que se discute sobre si crear un nuevo premio o internacionalizar el que ya 
existe (el de Expoliva) y sobre los aspectos a premiar, se plantea la puesta en marcha de una subcomisión 
que impulse la creación de este premio y que determine cómo hacerlo. Celedonio Fornell (Jefe de Servicio de 
Agricultura, Ganadería e Industrias Agroalimentarias de la Delegación Territorial de Agricultura), con la 
colaboración de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, será el encargado de coordinar la puesta en 
marcha del grupo de trabajo. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo durante 2017 los siguientes contratos con empresas e instituciones: 
� Proyecto: Servicios de consultoría, formación e investigación orientados a la implementación y desarrollo de un 

"Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva" (AJU-OARC).  
Organismo: UNIVERSIDAD DE AL JOUF (ARABIA SAUDI).  
Presupuesto: 659.070 € 

� Proyecto: Asesoramiento-tutorización en el desarrollo del proyecto "Estudios de la diversidad de variedades de 
olivo en Arabia Saudi" y diseño-ejecución del programa formativo vinculado (Convenio UJA- AL JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Asesoramiento-tutorización en el desarrollo del proyecto "Análisis de las propiedades físico-químicas 
de las distintas variedades de aceites en la región" y diseño-ejecución del programa formativo vinculado 
(Convenio UJA- AL JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Asesoramiento-tutorización en el desarrollo del proyecto "Caracterización físico-química de los 
subproductos y residuos, del olivar o de elaborar aceite" y diseño-ejecución del programa formativo vinculado 
(Convenio UJA- AL JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Asesoramiento-tutorización en el desarrollo del proyecto "Análisis comparativo de cambios 
metabolómicos en las distintas variedades del olivo cultivadas " y diseño-ejecución del programa formativo 
vinculado (Convenio UJA- AL JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Asesoramiento-tutorización en el desarrollo del proyecto "Análisis de efectos de estiércoles sobre la 
fertilidad del suelo y productividad del olivo" y diseño-ejecución del programa formativo vinculado (Convenio 
UJA- AL JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Asesoramiento-tutorización en el desarrollo del proyecto "Análisis de las propiedades anti-oxidantes e 
anti-inflamatorias de sus extractos de olivos " y diseño-ejecución del programa formativo vinculado (Convenio 
UJA- AL JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Desarrollo de suplementos alimenticios a partir de los productos del olivar dirigidos a la protección 
cardiovascular (Feder-Innterconecta 2015). 
Organismo: Gea Westfalia Separator Ibérica, S.A. 
Presupuesto: 197.500 € 

� Proyecto: Rentabilidad del olivar jiennense: estrategias y políticas públicas. 
Organismo: Diputación de Jaén 
Presupuesto: 9.500 € 

� Proyecto: Valorization of Olive By- products for the production of biologically active ingredients for developing Al 
Jouf region. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Bioremediation of olive mill eastewater and its sludge for re-use in irrigation and agricultural purposes 
(AL-JOUF). 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 

� Proyecto: Survey of fauna of olive trees in Al Jouf region in northern Saudi Arabia. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 23.869,95 € 
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� Proyecto: Aplicación de ultrasonidos de alta potencia en la elaboración de aceites de oliva vírgenes. 
Organismo: PRODUCTOS AGROVIN S.A. 
Presupuesto: 15.300 € 

� Proyecto: Utilización de microtalcos naturales en el proceso de elaboración de aceites de oliva durante la etapa 
de batido. Efecto del tiempo de contacto. 
Organismo: CAMPI Y JOVÉ, S.A. 
Presupuesto: 4.039,44 € 

� Proyecto: Implantación y desarrollo de la unidad estratégica de negocio de oleoturismo de picualia. 
Organismo: VIRGEN DE ZOCUECA, S.C.A. 
Presupuesto: 15.000 € 

� Proyecto: Realización de diversos análisis químicos previamente tipificados, en muestras de hoja de olivo y de 
fertilizantes. 
Organismo: NUTESCA, S.L. 
Presupuesto: 1.572 € 

� Proyecto: Servicio de diagnóstico de la verticilosis del olivo. 
Organismo: NUTESCA, S.L. 
Presupuesto: 392,54 € 

� Proyecto: Determinación de variedades de olivo mediante un set de marcadores moleculares. 
Organismo: IBERUS MEDIOAMBIENTE S.L.U. 
Presupuesto: 0 € 

� Proyecto: Secuestro de carbono bajo prácticas de manejo respetuosas con el medio ambiente los olivares. 
Organismo: Terceros varios 
Presupuesto: 3.087,78 € 

� Proyecto: Suministro de 3000 emisores de feromona sexual de euzophera pinguis para el control de plagas en el 
olivar (primer semestre 2017). 
Organismo: NUTESCA, S.L. 
Presupuesto: 3.719,01 € 

� Proyecto: Asesoramiento redacción y revisión del expediente para la inclusión de los Paisajes del Olivar en 
Andalucía en la Lista del Patrimonio Mundial (UNESCO). 
Organismo: Diputación de Jaén 
Presupuesto: 4.958,68 € 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
� Descripción de las necesidades de equipamiento y personal para la conversión del Laboratorio de Producción y 

Sanidad Vegetal de Jaén en un laboratorio arbitral (laboratorio especializado en el análisis de la calidad del 
aceite de oliva y en la sanidad del olivar). Se realizan gestiones con la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 

� Premios Expoliva a la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica: Calidad y Seguridad AOV. Objetivos: Análisis formación 

etanol; Aplicación técnicas control inteligente elaboración AOV; Caracterización sistemas enzimáticos 
relacionados con calidad AOV; Análisis demanda aceites de calidad certificada (véase “otras actuaciones 
desarrolladas” de los proyectos 6.1 y 6.3 y el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del proyecto 
6.5). 

� Contrato IFAPA-Empresa: Estrategias para potenciar síntesis de compuestos saludables (véase “Proyectos de 
I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº)” del proyecto 6.5). 

� Creación del Grupo Operativo Interpanel -armonización paneles de cata- (véase “Grupos Operativos creados” del 
proyecto 6.5). 

FINANCIACIÓN:  
Actuación impulsada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 

Premios Expoliva: 30.000 € 
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Dos cursos caracterización aceites: 3.484,31 € (financiación recogida en el proyecto 6.4) 
� Proyecto “Calidad y Seguridad AOV”: 17.502 € (financiación recogida en el proyecto 6.1) 
� Contrato IFAPA-Empresa: 4.870,92 € (financiación recogida en el proyecto 6.5) 
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EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Favorecer la concentración de la oferta de aceite de oliva 
- Creación de centrales de compras y servicios 
- Creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas 
- Realizar un proyecto global de reconversión del olivar poco competitivo 
- Fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar 
- Creación de secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas actuales 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén, ADR Sierra 
Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: 1 (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: − 

− Secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas creadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén: este Consejo se crea como órgano asesor para el 

impulso de medidas relacionadas con el olivar y el aceite de oliva en la provincia de Jaén, así como para la 
coordinación entre diferentes instituciones. 

� Adecuación de un local para vivero de empresas, en Cazorla. 
� Construcción de un edificio de actividades económicas y participación ciudadana, en Peal de Becerro. 
� Terminación de nave industrial (pavimentación de explanada en polígono industrial), en Castillo de Locubín. 
En el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, podemos encuadrar estas actuaciones en la 
Submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas», la cual incluye las siguientes operaciones (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía): 
� Línea 3. Apoyo a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o 

desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.2). En Jaén de 
han aprobado 12 expedientes con una inversión de 25.143.587,02 € y una subvención concedida de 
12.121.179,25 €. 

� Se publicó la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión 
mediante procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario. En 
este marco se han concedido 78.659,50 € para un expediente de fusión de cooperativas.  

� Diversificación “Jornada frutos secos: el almendro, teoría y poda”. Imparten OCA Jaén e IFAPA. 
Actuaciones llevadas a cabo por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía:  
� Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva. Líneas: Diseño plantaciones; 

Variedades y Colección Mundial Variedades; Poda; Manejo Suelo; Riego y Fertilización; Control enfermedades; 
Utilización Subproductos; Aceite de Oliva; Olivar ecológico (véase el proyecto 6.1 y el indicador “Proyectos de 
investigación desarrollados” del proyecto 6.5). 

� Proyectos Investigación e Innovación: 
� Calidad y Seguridad Aceite de Oliva (véase “otras actuaciones desarrolladas” de los proyectos 6.1 y 6.2 y el 

indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del proyecto 6.5). 
� Investigación e Innovación en Olivar (véase el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del 

proyecto 6.5). 
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� Análisis financiación desarrollo rural europeo en olivar: PNDR, PDR y Subprograma temático Olivar 2014-2020. 
� Actuaciones de Transferencia y Formación (véase el proyecto 6.4). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Adecuación de un local para vivero de empresas, en Cazorla: 18.900 € Diputación y 2.100 € ayuntamiento 
� Construcción de un edificio de actividades económicas y participación ciudadana, en Peal de Becerro: 

149.614,74 € Diputación y 166.623,86 € ayuntamiento 
� Terminación de nave industrial (pavimentación de explanada en polígono industrial), en Castillo de Locubín: 

40.000 € Diputación y 14.619,66 € ayuntamiento 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Ayudas para transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos en el sector del olivar y aceituna 

de mesa: 12.121.179,25 € 
� Ayudas para el fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o constitución 

de entidades asociativas de carácter agroalimentario: 78.659,50 € 
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva: 24.272,76 € (financiación 

recogida en el proyecto 6.1) 
� Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica: 17.502 € (financiación recogida en el proyecto 6.1) 
� Actuaciones de Transferencia y Formación (véase financiación del proyecto 6.4) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA 
CULTURA EMPRESARIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia (p. ej. la creación del Título de Formación Profesional de Grado 

Superior en Olivicultura) 
- Cursos de experto (p.ej. la impartición de un Curso de Experto en Gestión Medioambiental de Almazaras) 
- Titulaciones de grado superior (p.ej. la creación del Grado en Industria Agroalimentaria) 
- Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector 
- Favorecer la formación permanente de los profesionales del sector 
- Nuevas medidas de transferencia de conocimiento e innovación 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Segura y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Se imparten tres ciclos formativos de Grado 
Medio: Aceite de Oliva y Vinos, junto a cursos y jornadas sobre esta materia. 
Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, se han llevado a cabo los siguientes: 
� Olivicultura (9 cursos/184 alumnos/as): 2 cursos de Producción Integrada -genérico y olivar- (30h*2) (42 

alumnos/as) (también está recogido en el proyecto 6.1), 6 cursos de aplicador de plaguicidas (124 
alumnos/as) y 1 curso Gestión Integrada Plagas (18 alumnos/as). 

� Elaiotecnia y Calidad (7 cursos-jornadas/124 alumnos): 1 curso Maestro de Almazara (23 alumnos/as), 3 
Talleres (Gestión Patio, Molienda y Batido y Clarificación) (38 alumnos/as), 2 cursos caracterización aceites 
(cata) (básico y avanzado) (40 alumnos/as) (también recogido en el proyecto 6.2), 1 curso Analista de 
Laboratorio (23 alumnos/as). 

� Otros: 47 Jornadas Medida Agroambiente en Olivar (2.876 alumnos/as), Jornada Estrategias productivas para 
incrementar rentabilidad olivar tradicionales, Jornada Aplicación compost en olivar y triturado restos de poda. 

El Ciclo de Grado Medio: Aceite de Oliva y Vinos, en el I.E.S. “El Valle” (Jaén), en el I.E.S. “Virgen del Collado” 
(Santisteban del Puerto) y en el I.E.S. “María Bellido” (Bailén), información facilitada por la Delegación 
Territorial de Educación de la Junta de Andalucía. 

− Cursos de experto impartidos: 3 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes diplomas de posgrado, especialización y cursos de 
experto universitario: 
� Diploma de Especialización en cata de aceites de oliva vírgenes (15ª Edición). 
� Diploma de Especialización en Derecho Ambiental (2ª edición). 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial-PAAS (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2017 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 12 tipos de programas, 
algunos de ellos generalistas. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas. Profesionalización de las empresas por medio de la 
contratación de personal formado. Dos convocatorias, 15 empresas beneficiarias y 29 contratos nuevos. 

Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, se han llevado a cabo los siguientes: 
� Programa Incorporación a la Empresa Agraria-Olivicultura (10 ediciones: 77 cursos, 2.604 horas, 1.664 

alumnos/as): 4 cursos generales: Empresa Agraria, Asociacionismo y Comercialización, Contabilidad e 
iniciación a la informática, Relaciones empresariales y Prevención Riesgos Laborales; 3 cursos específicos: 
Suelo, Riego, Nutrición y Medioambiente, Agronomía y Poda del Olivar, Técnicas de cultivo y recolección; 1 
curso Aplicador Plaguicidas Cualificado. 

� Estancias personal investigador, técnico y prácticas universitarias Universidad de Jaén y Córdoba e IES en 
IFAPA Centro Venta del Llano (7 alumnos/as). Caso: Estimación coste energético Almazaras. 
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La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía tiene constancia de la siguiente formación 
permanente en educación en el presente curso para alumnado adulto: 
� Plan educativo de Educación Básica: Nivel 1 (1º-2º ESO) y Nivel 2 (3º-4º ESO). 
� Planes educativos de preparación para acceso a otros niveles del sistema educativo: Preparación de la prueba 

libre ESO, tutoría de apoyo al estudio. 
� Preparación de la prueba de acceso Ciclo Formativos de grado medio y grado superior. 
� Preparación acceso Universidad de mayores de 25 años. 
� Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa: Uso básico de idiomas; Tutoría de apoyo al estudio 

idiomas; TIC; Interculturalidad. 
� Patrimonio cultura y medio Ambiente (PCMA). 
� Hábitos de vida saludables (programas). 
� Cultura Emprendedora. 
� Para el curso próximo la oferta educativa se ampliará en: ESPA semipresencial con la incorporación del Nivel 

II del IES Castillo de la Yedra de Cazorla, C1 de inglés por la EOI de Alcalá la Real, la EOI “Xauen” de Jaén 
ofertará la semipresencial de inglés en nivel básico a los CEPer y SEPer de su entorno, se ha aprobado el Plan 
de “La igualdad de la mujer en la historia y las culturas” que se ofertará por dos cursos en 51 municipios, 
para 84 grupos y 1517 alumnos/as. Asimismo, se plantea a la Delegada Territorial los siguientes planes, 
grupos y número de alumnado a atender: certificado y clave digital: 30 localidades, 39 grupos y 561 
alumnos/as; Envejecimiento activo: 24 localidades, 32 grupos y 577 alumnos/as; UBI Restauración y 
hostelería: 17 localidades, 31 grupos y 491 alumnos/as; Cultura andaluza: 3 localidad, 14 grupos y 114 
alumnos/as.  
De igual manera, en tanto en cuanto no se asignen dos IES para ofertar la ESPA en las comarcas de Sierra 
Mágina y el Condado, estas zonas van a ser atendidas previo acuerdo entre los CEPer y los IPEP-SIPEP-IES, 
de tal manera que el IPEP, lo hará con la comarca de Sierra Mágina a excepción de Mancha Real, que ya lo 
hace con el IES San Juan Bosco, y el Condado repartido por proximidad, así Arquillos al SIPEP, Navas de San 
Juan al IES Los Cerros y Santisteban del Puerto, Castellar y Sorihuela. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
15 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el 
sector”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se presenta a la comisión las acciones llevadas a cabo por Diputación de Jaén para incentivar la incorporación 
de profesionales en el sector oleícola. Esta iniciativa forma parte del Plan de Empleo de esta institución en el 
que, por segundo año consecutivo, una de las convocatorias persigue apoyar la incorporación de personal 
cualificado en empresas consolidadas del sector oleícola. Asimismo, se comenta la importante acogida de la 
última convocatoria, en la que se han modificado las condiciones para adaptarlas a la realidad del sector en la 
provincia y mejorar la eficiencia de esta herramienta, con la colaboración del Consultor Estratégico Juan Vilar 
Hernández. Se resalta, también, la necesidad de llevar a cabo una evaluación del resultado para conocer si las 
medidas han cumplido los objetivos para los que se diseñaron, mejorar la productividad y competitividad del 
sector. La comisión cree que esta iniciativa es necesaria y se plantea la posibilidad de que se estudie si la 
medida llegaría a más empresas si se incrementara la subvención al comienzo del contrato y fuera luego 
disminuyendo. 

− Medidas de transferencia de conocimiento e innovación adoptadas: 1 (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo un Curso de Formación y de Extensión Universitaria: 
� Taller sobre generación de modelos de negocio. 
� Elaboración, análisis sensorial y aspectos saludables de los Aceites de Oliva Vírgenes. 
� Iniciación en Sumiller AOVE. 
� Innovación, internacionalización y responsabilidad social. El escenario regional europeo: presente y futuro (8ª 

Ed.). 
� CFU Calidad y seguridad alimentaria en un contexto globalizado. 
� CFU Familly Business Management. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la 
siguiente actuación: 

Convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Jaén para que los alumnos matriculados, puedan 
realizar prácticas curriculares relacionadas con la olivicultura y la elaiotecnia, en el Laboratorio de Producción y 
Sanidad Vegetal de Jaén. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, con relación a la convocatoria de ayudas de 2017 del 
Nuevo Marco, ha trabajado en la línea de formación del sector agrícola. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas: 228.201,64 € 
Actuaciones de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
� Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial-PAAS: 21.000 € 
Actuaciones del IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
� Formación Olivicultura: 3.344,55 € 
� Formación elaiotecnia y calidad: 20.687 € 
� Programa de incorporación a la Empresa Agraria-Olivicultura: 70.545,03 € 
� Agroambiente y clima: 5.067,25 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

31.250 € (Fondos FEADER-UE. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Investigación y desarrollo de técnicas analíticas que permitan identificar los parámetros de calidad 

organoléptica y detecten el fraude en calidad 
- Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector agroindustrial 
- Centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos 
- Desarrollo del mapa del genoma del olivar y sus aplicaciones 
- Potenciación del OLEOCLUSTER de Geolit mediante el desarrollo de acciones conjuntas entre todas las 

entidades y empresas presentes en el parque, como son, entre otras, AECA, Citoliva, Caja Rural de Jaén (Lab 
Olivarum), CEAS, Fundación del Olivar (Terra Oleum), IFAPA, Interóleo Picual, Pieralisi, Universidad de Jaén, 
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca, etc. 

- Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva y su relación con las 
características organolépticas y de la salud 

- Fomento de las posibilidades del uso del aceite de oliva virgen (convencional y ecológico) en la elaboración de 
alimentos funcionales, dietas y tipos de consumidores específicos 

- Consolidar la participación en el estudio PREDIMED-PLUS 
- Creación de Grupos Operativos 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Citoliva y Geolit 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 18 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 11 proyectos de investigación.  
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
los siguientes proyectos: 
� Proyectos de Investigación e innovación tecnológica. 

� Calidad y Seguridad del Aceite de Oliva Virgen (AVA201601.12), desarrollado principalmente desde el IFAPA 
Centro Venta del Llano, que aborda los siguientes objetivos: Análisis de la formación del etanol en el fruto y 
el AOV desde árbol hasta almazara (objetivo 1); Aplicación de técnicas de control inteligente en la 
optimización del proceso de extracción del AOV (objetivo 2); Caracterización de sistemas enzimáticos 
relacionados con la calidad del AOV y evaluación de su efecto durante el proceso de extracción (objetivo 3); 
Análisis de la demanda de los aceites de calidad certificada por parte del consumidor (objetivo 4, en 
colaboración con IFAPA Camino Purchil). 

� Investigación e Innovación en el sector del olivar (AVA201601.2), colaborando desde el Centro Venta del 
LLano con el IFAPA Centro Alameda (Córdoba). 

� Proyecto Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva. Líneas: Diseño plantaciones 
Variedades y Colección Mundial Variedades; Poda; Manejo Suelo; Riego y Fertilización; Control enfermedades; 
Utilización Subproductos; Aceite de Oliva; Olivar ecológico. 

� Proyectos de investigación de excelencia de universidades y organismos de investigación de Andalucía en la 
línea específica sobre olivar y aceite de oliva. 
De la convocatoria 2011 (a través de otros Centros IFAPA): 
� Evaluación calidad del AOV programas mejora genética del olivo (Córdoba) (AGR-7301). 
� Prospección, conservación ex-situ y estudio de nuevos recursos genéticos cultivados (Córdoba) (AGR-7688). 
� Reconversión olivar tradicional hacia un modelo cooperativo integral de producción (Granada) (AGR-7515). 
� Evaluación agro-ambiental sistemas de producción convencional, integrada, orgánica y de conservación en 

olivar de montaña (Sevilla) (AGR-7431). 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 3 
La Universidad de Jaén no ha facilitado información para 2017, pero en 2016 contaba con 9. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía identifica los 
siguientes: 
� Olivicultura y elaiotecnología (AGR-240) IFAPA. 
� Tecnología postcosecha e industria agroalimentaria (AGR-241) IFAPA. 
� Economía Agraria (SEJ 109) Universidad de Córdoba.  
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− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 4 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha contabilizado los 
siguientes: 
� Proyecto IFAPA Transferencia de Tecnología y Cooperación Aceite de Oliva y Olivar. 
� Contratos (véase “otras actividades desarrolladas” del proyecto 3.3): 

� Organización Interprofesional Aceite de Oliva: En efecto modelización espacio cabeza. Batido de la pasta. 
� Citoliva: Análisis fracción volátil muestras Aceite de Oliva Virgen. Empresa: Estrategias para potenciar la 

síntesis de compuestos saludables en olivar. 
� Empresa: Efecto recolección aceituna suelo mediante recolectoras púas. 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí, en 2012 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
15 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de 
nuevos productos”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas asistentes de que Citoliva cuenta con un centro de ensayo, desarrollo y formulación 
de nuevos productos, denominado “Cooking Lab” y se plantea la necesidad de que se refuerce la colaboración 
con la Universidad de Jaén. 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: − 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el OLEOCLUSTER de Geolit: Ninguna en 2017 (información facilitada 
por Geolit). 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.5): 
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A. 

de 6 de septiembre de 2013. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia y formación del IFAPA 
en Geolit. El objetivo general es impulsar la aplicación del conocimiento derivado de las actividades científicas 
y técnicas en relación al sector agroalimentario en general, y en concreto al aceite de oliva y olivar, que 
desarrolle el IFAPA tanto en las empresas ubicadas en Geolit, Parque Científico y Tecnológico como en 
aquellas que se relacionen con el Parque. Los objetivos específicos son: incrementar la visibilidad del IFAPA y 
Geolit, Parque Científico y Tecnológico; aumentar la superficie total del parque a un total de 1.565.428 m2; 
incrementar la participación del IFAPA en convocatorias propias para empresas y/o entidades localizadas en el 
Parque Científico y Tecnológico, al menos en aquello que dependa de la propia entidad gestora del parque. 

� Relación con Entidades del Parque: Citoliva, Fundación Olivar, LSPV, AICA, Pieralisi. 
� Visitas internacionales coordinadas: Asociación Río-Grandese de Olivicultores (ARGOS) de Brasil (24 mayo); 

Responsables regionales BeniKheddeche Túnez (27 julio); y Asociación Prolivo de Perú (7 noviembre).  
� Impartición cursos de incorporación a la empresa agraria en CTSA Geolit. 
Geolit informa de que en 2016 se celebraron dos reuniones para impulsar este proyecto: 
� 28/09/2016 Reunión de las entidades directamente relacionadas con el proyecto, localizadas en Geolit. 
� 03/11/2016 Reunión de la Comisión de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 
En 2017 no se ha desarrollado ninguna actuación. 

− Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva (sí/no): − 

− Consolidación de la participación en el estudio PREDIMED-PLUS (sí/no): Sí (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 

− Grupos Operativos creados: 2, Interpanel e Improlive 
Interpanel-Sistema de referencia y armonización de paneles de cata de Aceite de Oliva Virgen de Andalucía 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía). 
Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo los siguientes: 
� Interpanel: Sistema de referencia y armonización de paneles de cata AOV Andalucía. Coordinación Técnica: 

Fundación del Olivar. Sector Investigador y Tecnológico (Universidad de Granada, IFAPA), Sector 
agroalimentario (DOP Sierra Segura y Cooperativas Agroalimentarias). Proyecto aprobado por Resolución 
Dirección General, diciembre de 2017. 

� Improlive: Mejora calidad aceite de oliva. Citoliva/IFAPA y otras entidades. 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla en la Medida 16 «Cooperación», 
Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea 
de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria», la cual incluye las siguientes 
operaciones: 
� Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de Grupos Operativos de la AEI. Dotación en la convocatoria 2016: 

481.957 €. En Jaén se ha creado un grupo, con una subvención concedida en 2017 por esta vía de 4.870 €. 
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� Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de la AEI. Dotación en la convocatoria 
2016: 4.838.841 €. No se han presentado expedientes en la convocatoria 2016. 

� Operación 16.1.3.: Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de la AEI en el sector del olivar. 
Dotación en la convocatoria 2016: 2.157.079 €. En la provincia de Jaén, en esta convocatoria, se han 
aprobado 2 expedientes, con una subvención concedida de 470.148,17 €. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud. Se 

estudia el comportamiento de las investigaciones referentes al aceite de oliva y salud mediante el análisis 
cuantitativo de las referencias bibliográficas de los trabajos de investigación indicados en las principales bases 
de datos especializadas. 

� Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográficos sobre el olivar y el 
aceite de oliva. El Instituto de Estudios Giennenses, como centro de conocimiento provincial, alimenta una base 
de datos especializada en olivar y aceite de oliva. 

� Premio de investigación agraria y medioambiental. Promover y fomentar trabajos de investigación sobre los 
recursos agrarios y medioambientales de la provincia de Jaén o de interés para la misma en materia agraria y 
medioambiental. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación en materia de salud: 
� Proyecto: Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén para el 

proyecto PREDIMED PLUS (III). 
Código: 2017/00538/001 
Cuantía total: 24.000 € 

� Proyecto: Convenio de colaboración entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la Universidad de Jaén para el 
proyecto PREDIMED PLUS (II). 
Código: 2016/00187/001 
Cuantía total: 10.000 € 

� Proyecto: Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén para el 
proyecto PREDIMED PLUS (II). 
Código: 2016/00165/001 
Cuantía total: 24.000 € 

� Proyecto: Convenio específico de colaboración, de 1 de octubre de 2017, entre la Fundación Caja Rural de Jaén 
y la Universidad de Jaén, para la realización del Proyecto Investigación PREDIMED-PLUS III. 
Código: 2017/00537/001 
Cuantía total: 10.000 € 

� Proyecto: Olivar 4.0. 
Código: 2017/00536/001 
Cuantía total: 37.425 € 

� Proyecto: Desafíos y Posibilidades de Competencia del Olivar Tradicional en la Provincia de Jaén ante el Reto de 
la Globalización del Cultivo: Análisis Comparativo en un Contexto Mediterráneo. 
Código: 2017/00515/001 
Cuantía total: 5.000 € 

� Proyecto: Análisis del Uso de las TICs por Parte del Cooperativismo de Segundo Grado y los Grupos 
Empresariales de Comercialización del Sector del Olivar. 
Código: 2017/00501/001 
Cuantía total: 2.500 € 

� Proyecto: Estrategias Basadas en Aproximaciones Ómicas para el Manejo de la Verticilosis del Olivo: Genes 
Implicados en la Tolerancia del Olivo a la Infección por Verticillium Dahliae. 
Código: 2016/00251/001 
Cuantía total: 145.200 € 

� Proyecto: Cartografía de los Usos del Suelo en la Provincia de Jaén a Finales del Siglo XIX: Patrones de 
Localización y Diversidad Agronómico-Paisajística del Cultivo Olivarero. 
Código: 2016/00234/001 
Cuantía total: 6.000 € 

� Proyecto: Análisis de soluciones para el posicionamiento preciso en tiempo real basadas en redes GNSS activas: 
Aplicación al estudio del olivar. 
Código: 2016/00027/001 
Cuantía total: 9.950 € 
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� Proyecto: Avances en el análisis espacio-temporal de la erosión en el olivar: una aproximación integral. 
Código: 2015/00227/001 
Cuantía total: 2.000 € 

� Proyecto: Olivares Vivos. Hacia el diseño y certificación de olivares reconciliados con la biodiversidad. 
Código: 2015/00201/001 
Cuantía total: 189.378 € 

� Proyecto: Olivares Vivos. Hacia el diseño y certificación de olivares reconciliados con la biodiversidad. 
Código: 2015/00199/001 
Cuantía total: 315.406 € 

� Proyecto: Análisis del patrón de expresión de triterpenos pentacíclicos presentes en el olivo y caracterización de 
su actividad biológica. 
Código: 2015/00075/001 
Cuantía total: 19.500 € 

� Proyecto: Caracterización y perspectivas del monocultivo olivarero jiennense: conformación espacio-temporal, 
diversidad paisajístico-agronómica y dinámicas territoriales inmediatas. 
Código: 2014/00037/001 
Cuantía total: 25.936,80 € 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha destacado las 
siguientes actuaciones: 
� Realización de los trabajos para acreditarnos según la norma ISO 17025 en análisis multiresiduos en matrices 

grasas mediante técnicas de HPLC-MS. 
� Realización de los trabajos para acreditarnos según la norma ISO 17025 en análisis multiresiduos en cereales y 

productos ecológicos mediante técnicas de GC-MS y HPLC-MS. 
� Realización de los trabajos para acreditarnos según la norma ISO 17025 en la determinación de los parámetros: 

rendimientos grasos en aceitunas y acidez. 
� Preparación de la acreditación según la norma ISO 17025 en la identificación morfológica y mediante técnicas 

de PCR del hongo Verticillium Dahliae. 
Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía ha llevado a cabo el Premio Investigación Agraria y Medioambiental IEG-Diputación: Competitividad de 
la Industria Agroalimentaria y Dinamismo Territorial. Aplicación a las almazaras capitalistas de Andalucía. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud: 8.000 € 
� Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográfica sobre el olivar y el 

aceite de oliva: 9.000 € 
� Premio de investigación agraria y medioambiental: 3.500 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 826.296 € 
Actuaciones recogidas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía:  

Ayudas para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agroalimentaria: 475.018,71 € 

Actuaciones del IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía:  
� Proyectos de investigación e innovación tecnológica: Calidad y Seguridad del Aceite de Oliva Virgen (Objetivos 

1, 2 y 3): 17.502 € (financiación recogida en el proyecto 6.1) 
� Proyecto transferencia de tecnología y cooperación aceite de oliva y olivar: 24.272,76 € (financiación recogida 

en el proyecto 6.1) 
� Contrato IFAPA-OOII aceite de oliva (batido pasta): 16.256,87 € 
� Contrato IFAPA-Citoliva (fracción volátil muestras AOV): 7.553,69 € 
� Contrato IFAPA-empresa (síntesis compuestos saludables olivar): 4.870,92 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.6 MAPA DINÁMICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: RUTAS TURÍSTICAS PARA 
DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR TODO LO RELACIONADO CON EL OLIVAR Y EL ACEITE 
DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Museo Terra Oleum 
- Almazara “escaparate” en Jaén (creación) 
- Museo de La Laguna (puesta a punto, musealización e integración en la red de museos) 
- Restauración de molinos antiguos 
- Agrotiendas rurales 
- Expoliva, referente internacional del olivar y el aceite de oliva 
- Candidatura de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” a Patrimonio Mundial de la UNESCO 
- Agroturismo del olivar y del aceite 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén, UGT-Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo Terra Oleum (nº segmentado): 4.126 visitantes, 4.053 en 2016 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Creación de una almazara escaparate (sí/no): − 

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: 3 actuaciones 
Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra, Simposium Científico-Técnico y Premios a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): Expediente 
de declaración de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial (información facilitada por la 
Diputación de Jaén). 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía —The Olive Grove Landscapes of Andalucía— fue incluido en la Lista 
Indicativa Española de Patrimonio Mundial el 27 de enero de 2017 dentro de la categoría Paisaje cultural, bien 
en serie. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha participado en el contenido y 
apoyo a la candidatura. 

− Visitantes a los nuevos productos turísticos creados (nº segmentado): − 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 3 (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Puesta en marcha del Club de producto OleotourJaén (véase el indicador “Clubes de producto creados” del 

proyecto 5.1). 
� Feria Anual del Primer Aceite en el País Vasco -Bilbao y San Sebastián-. Dentro de la acción global para la 

promoción de los AOVES de la provincia de Jaén de cosecha temprana, el Oleoturismo y la promoción turística 
del destino, en el marco del Convenio con Turismo Andaluz para el año 2017 y que tuvo lugar en el País Vasco, 
del 22 al 25 de noviembre, se organizaron, en Bilbao y San Sebastián encuentros empresariales entre empresas 
del sector turístico de la provincia de Jaén y agencias de viajes y otros intermediarios turísticos de la zona, con 
el objetivo de que éstos últimos conocieran mejor la oferta turística provincial. En estos encuentros 
empresariales participaron 25 empresarios turísticos de la provincia de Jaén entre los que se encontraban 
hoteles, alojamientos rurales y empresas de servicios turísticos. Estos encuentros tuvieron lugar en el hotel NH 
Aranzazu de San Sebastián y en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El programa de actividades consistió en un 
work shop, seguido de una presentación del destino Jaén, cena y un espectáculo de flamenco. 
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� Fiesta del Primer Aceite en Linares. La Fiesta Anual del Primer Aceite de la provincia de Jaén surgió en 2014 con 
el objetivo de promocionar los mejores aceites jiennenses –los tempranos–, la gastronomía y el oleoturismo, 
además de convertirse en fecha oficiosa del comienzo de la campaña de recolección de la aceituna. Este evento, 
que nació con vocación de ser itinerante para promocionar el territorio que la albergue cada año, se ha 
celebrado a lo largo de su historia en Baeza, Jaén y Andújar. Los actos centrales de la IV Fiesta en Linares 
tuvieron lugar el sábado, 18 y el domingo 19 de noviembre, en la Plaza de Santa María ubicada en el centro 
comercial abierto de la ciudad. Los empresarios han ocupado el conjunto de la plaza bajo un conjunto de carpas 
y como soporte un mostrador individual que les han permitido una óptima atención al público. Como espacio 
central, se ha dispuesto un escenario para el desarrollo de las actividades de dinamización de la feria, y como 
complemento una zona infantil. Se programaron diversas actividades para involucrar a la ciudadanía y al sector 
de hostelería, restauración y del comercio de la ciudad tales como la ruta de la tapa, muestra gastronómica 
AOVE entre los restaurantes linarenses, cena solidaria con la participación de cocineros de prestigio de Linares y 
de la provincia así como de los mediáticos Hermanos Torres, pregón, juegos tradicionales vinculados al aceite 
para niños y concurso infantil de cocina con AOVE, mercado de artesanía, catas organizadas por las tres 
denominaciones de origen, degustaciones de aceite de oliva virgen extra, visitas guiadas al municipio y a las 
almazaras de la comarca adheridas a OleotourJaén y una importante campaña de promoción y comunicación a 
nivel nacional de la ciudad. Esta edición la fiesta ha visto incrementarse tanto el número de expositores y de 
empresas participantes (120) así como de visitantes, resultando esta edición la de mayor éxito de público y 
mayor dinamización económica, en cuanto a ventas directas de aceite y afluencia de público en los 
establecimientos de restauración y alojamientos. 

� Aove Blogger España 2017 (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del 
proyecto 5.1). 

Existe una solicitud de la Fundación del Olivar de ayuda para la celebración de Expoliva 2017 al amparo de la 
submedida 1.2, convocatoria 2017. Aún no hay resolución para esta convocatoria (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Recopilación de documentación para la Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio 

Mundial de la UNESCO de nuestra Comarca Sierra de Cazorla. 
� Puesta en funcionamiento de Oleotour Cazorla entre las empresas Aceites Cazorla y TurisNat para visitas 

organizadas a la almazara y experiencias directas en el olivar. Opción de incluir el transporte de los visitantes a 
la almazara, con el tren turístico Ciudad de Cazorla. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Expediente de declaración de los paisajes del olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial: 60.000 € 
� Puesta en marcha del Club de producto OleotourJaén (véase financiación del proyecto 5.1) 
� Feria Anual del Primer Aceite en el País Vasco -Bilbao y San Sebastián-: 120.000 € Junta de Andalucía 
� Fiesta del Primer Aceite en Linares: 75.000 € Diputación y 19.000 € Junta de Andalucía 
� Aove Blogger España 2017: (véase el indicador “Inversión público/privada realizada en la 

consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” del proyecto 5.1) 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
� Museo Terra Oleum: 62.000 € 
� Expoliva: 203.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Elaboración del Plan Director del Olivar 
- Desarrollo de contratos territoriales y de explotación 
- Creación del Consejo Andaluz del Olivar 
- Desarrollo de ayudas que compensen los hándicap productivos 
- Desarrollo de actuaciones en materia de:  
� Transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar 
� Coordinación y vertebración del sector del olivar y su cadena de valor 

- Ejecución del Plan Director del Olivar 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Elaboración del Plan Director del Olivar (sí/no): Sí, en 2014 se redacta y en 2015 se aprueba (Decreto 
103/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Plan Director del Olivar y BOJA nº 54, de 19 de marzo de 
2015). 

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

− Creación del Consejo Andaluz del Olivar (sí/no): Sí, el 5 de diciembre de 2012 

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de transformación, promoción y comercialización: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de coordinación y vertebración del sector: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, a través del Subprograma temático del olivar y mediante la aprobación del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se encuadran actuaciones incluidas en la Medida 4 «Desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresariales», la Submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas», la cual incluye entre otras las siguientes 
operaciones, que en la convocatoria del año 2016 cuenta con una dotación de 29.300.829 €. 
Operación 4.2.2: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo 
de nuevos productos agrícolas, en el sector oleícola y aceituna de mesa”.  
Línea 3. Apoyo a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.2). En Jaén se 
han aprobado 12 expedientes con una inversión de 25.143.587,02 € y una subvención concedida de 
12.121.179,25 €. 
Se publicó la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión 
mediante procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario. En 
esta convocatoria se han concedido 78.659,50 € para un expediente de fusión de cooperativas.  
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla asimismo en la Medida 16 
«Cooperación», Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria» (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). Véase el indicador “Grupos Operativos creados” del 
proyecto 6.5. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(financiación recogida en los proyectos 6.3 y 6.5): 
� Ayudas para transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos en el sector del olivar y aceituna 

de mesa: 12.121.179,25 € 
� Ayudas para el fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o constitución 

de entidades asociativas de carácter agroalimentario: 78.659,50 €  
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� Ayudas para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agroalimentaria: 475.018,71 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Ordenación y regularización de regadíos 
- Modernización de los regadíos en la provincia 
- Consolidación de la superficie de regadío en el olivar de la provincia 
- Mejora de la eficiencia de los regadíos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADR Sierra de Segura 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ADR Sierra 
de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: − 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: − 

− Superficie de regadío consolidada: 5.719,07 Has consolidadas y 515,23 Has modernizadas en 2015 (sin 
información para 2017). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, durante 2017 se han convocado, al amparo de la Orden de 26 de julio de 2017, las siguientes líneas de 
ayuda: 
� Mejora de regadíos de ámbito general. 
� Mejora de regadíos en actuaciones declaradas de interés de la Comunidad Autónoma (nuevos regadíos). 
� Inversiones en autoproducción energética. 
� Inversiones en mejora de las instalaciones energéticas (motores, centros de transformación, etc.). 
� Auditorías energéticas de las instalaciones de riego. 
Para todas, excepto para la de mejora de regadíos, se ha publicado la propuesta provisional de resolución y se han 
presentado los formularios de alegaciones, que se encuentran en fase de revisión. 
La línea de mejora de regadíos está en fase de revisión de las solicitudes previa a la emisión de la propuesta 
provisional de resolución. 
Tramitación de 9 solicitudes para la implantación de la aplicación Gestagua, de gestión integral de comunidades de 
regantes, que incluyen la formación adecuada para su utilización. 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo la 
conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de riego en la zona de Baja de Vegas. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, se han coordinado 
actuaciones en torno a la Plataforma de riego Presa de Siles. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 767.990,36 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 2.000 € (fondos propios GDR Sierra 
de Segura) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 10 
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ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Jaén-Córdoba  
- Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid 
- Mejora de los servicios que se prestan hacia Madrid y Córdoba en tiempos y horarios 
- Estudio de viabilidad de modificación de la conexión de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid por 

Aranjuez 
- Estudio de viabilidad de un cambiador de vías en la zona de Aranjuez (que permita conectar con la línea de 

alta velocidad de Valencia) 
- Recuperar el intercambiador de Alcolea 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía y ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Administración General del Estado y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Trenes y servicios en las diferentes líneas (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios: 1, Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 4 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones, en relación a la actuación “Mejora de los servicios 
ferroviarios que se prestan hacia Madrid y Córdoba en tiempo y horarios”: 

Los miembros de la comisión consideraron necesario optimizar los servicios ferroviarios que conectan Jaén con 
Madrid y Córdoba en tiempos y horarios, hasta que se pueda contar con nuevas infraestructuras ferroviarias. 
En concreto, en la sesión de trabajo se planteó una mejora en la conservación de las infraestructuras 
existentes, reducir el número de paradas hacia ambos destinos, evitar el anillo de Cercanías de Madrid 
desviando los trenes por vías alternativas (intercambiador de Aranjuez) y recuperar el intercambiador de 
Alcolea, así como establecer horarios más atractivos para los usuarios que fomenten el uso de este medio de 
transporte. 

− Estudios de viabilidad elaborados: − 

− Recuperación del intercambiador de Alcolea (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Administración General del Estado ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en la Línea Alta Velocidad (LAV) 
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén: 

En la provincia de Jaén se han reanudado las obras para el tramo Grañena-Jaén. De los 13,6 km del trazado de 
este tramo, 7,9 km corresponden a variante, con plataforma de vía doble y superestructura de vía única, y 5,7 
km, a renovación, incluyendo la sustitución de balasto, traviesas y vía con adecuación de plataforma y 
adaptación de la catenaria. 
Con motivo de estas obras se ha construido un paso superior clausurándose definitivamente un paso a nivel de 
los 5 que en total se suprimirán con la puesta en servicio de este tramo. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se comunica a la comisión que desde septiembre se está trabajando en el tramo Grañena-Jaén y se prevé que 
las obras concluyan a finales de 2018, con una inversión de 26 millones de euros. Asimismo, se informa de que 
se están llevando a cabo acciones destinadas a mejorar la seguridad de las líneas en funcionamiento y se están 
realizando gestiones para mejorar los servicios ferroviarios y optimizar los tiempos de los trayectos.  
Se apunta, también, que a corto plazo se debería priorizar la conexión con Córdoba a través de una lanzadera. 
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Pero por otro lado, se señala que la conexión Jaén-Madrid (correspondiente al eje central del Corredor 
Mediterráneo) es clave para estructurar el eje ferroviario oriental de Andalucía, por lo que también hay que 
darle prioridad. Con relación al tramo en ejecución Grañena-Jaén, se señala que en el segundo modificado de la 
obra se ha pasado de dos vías a una sola, por lo que se estaría dando un paso atrás en este proyecto. 
Las personas miembros de la comisión plantean, además, que las tarifas son muy elevadas, lo que unido a un 
mal servicio desincentivan el uso del tren. Asimismo, apuntan que hay que actuar, también, en los tramos de 
Ciudad Real, señalando que a algunos tramos sólo les falta el vallado para poder aumentar la velocidad. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Administración General del Estado en Jaén: 26.699.400 € (presupuesto correspondiente al 2º 
modificado del proyecto que se está ejecutando) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Unión directa Jaén-Granada 
- Almería-Linares 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social 
de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms): − 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Jaén-Córdoba y recuperar el intercambiador de Alcolea y Unión directa 
Jaén-Granada y Almería-Linares”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

En relación con las líneas ferroviarias, se hace entrega a los asistentes de la publicación del Dictamen que ha 
elaborado el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén sobre la “Situación del ferrocarril y propuestas 
de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén”. En este estudio, se recoge un diagnóstico amplio 
de la situación del ferrocarril en la provincia, dividido en siete capítulos, así como diversas propuestas de mejora 
a corto, medio y largo plazo, en un octavo y último capítulo, que van en línea con las infraestructuras que 
plantea el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en esta materia, pero ampliado en todo lo relativo a la 
mejora de tiempos y ampliación de servicios. Entre otras propuestas, se destaca la conexión Jaén-Granada-
Almería, como eje ferroviario oriental de Andalucía para viajeros y mercancías; la mejora de los servicios 
ferroviarios, reduciendo los retrasos que provocan, fundamentalmente, el mal estado de la red y de las 
limitaciones de velocidad del material rodante; apostar por que haya dos servicios directos a Madrid y a Sevilla; 
nuevos destinos directos (Huelva, Málaga y Barcelona); mejorar los horarios; recuperar el intercambiador de 
Alcolea y plantear otro en Aranjuez, que permita conectarnos con la línea de alta velocidad de Valencia. En 
definitiva, Jaén necesita un compromiso serio que la saque del aislamiento ferroviario en el que se encuentra. La 
Subdelegada del Gobierno se compromete a trasladar este informe a quién corresponda para que se tengan en 
cuenta las propuestas recogidas. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO:  
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.3 INTERCONEXIONADO SISTEMAS FERROVIARIO-TRANVIARIO (TREN-TRAM) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén 
- Jaén-Mengíbar/Geolit-Bailén-Linares 
- Jaén-Mancha Real-Baeza-Úbeda 
- Linares-Úbeda 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas tren-tram acondicionadas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén han mantenido contactos, durante el 
ejercicio 2017, al objeto de estudiar posibles vías de colaboración para la puesta en marcha del tranvía de Jaén 
capital. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Autovía Bailén-Albacete (A-32) 
- Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81) 
- Autovía del Olivar (A-316) 
- Autovía Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) 
- Adecuación, reforma y modernización de la A-4 en la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Fomento y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

− Vías adecuadas, reformadas y/o modernizadas (Kms): − 

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha mejorado la seguridad vial en el 
tramo de la A-316 entre Jaén y Martos, mediante el refuerzo del firme. 
El Ministerio de Fomento ha continuado con las obras en la Autovía A-32, concretamente en los tramos Úbeda-
Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, y con el pago de expropiaciones. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Autovía Bailén-Albacete (A-32)” y “Autovía Granada-Alcalá la Real-
Córdoba-Badajoz, autovía del Olivar (A-316), autovía Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) y adecuación, reforma y 
modernización de la A-4”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas miembros de la comisión de los avances realizados en los tramos Úbeda-Torreperogil, 
Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo de la autovía A-32 Bailén-Albacete, que se han 
reactivado tras estar algunos años paralizados. Según se apunta, hay una inversión prevista en los presupuestos 
de la Administración General del Estado para 2018 de 236 millones de euros, para estos tres tramos de la 
provincia de Jaén. Asimismo, se señala que el primero de los tramos (de 16,3 Kms) se encuentra al 55 por 100 
y supondría una inversión de 85 millones de euros, el segundo (13,6 Kms) está a un 11,3 por 100 de ejecución 
y supone 61 millones y el tercero (17,2 Kms) equivale a 90,7 millones de euros de inversión. 
Los asistentes a la comisión trasladan la preocupación existente sobre si los tramos restantes hasta llegar al 
límite provincial se volverán a paralizar (si se tienen que modificar y volver a licitar los proyectos de obra) y, por 
otro lado, sobre si se continuará hasta Albacete. La voluntad de la Administración General del Estado es que la 
obra no se detenga y que, si son modificados sencillos, no se vuelva a licitar. Asimismo, se señala que desde 
Albacete también se está solicitando que se termine de construir la autovía. 
No se analizan en la comisión las actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la provincia 
correspondientes a la autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81), a la construcción del tramo 
Martos-Estepa de la autovía del Olivar (A-316), al correspondiente Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) o a la 
adecuación, reforma y modernización de la A-4, debido a que no existen previsiones de inversión en estas 
acciones en el corto y medio plazo. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones del Ministerio de Fomento: 

Obras y expropiaciones: 16.200.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento: 
− Empleos directos: 154 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de Jaén  
- Mejora y acondicionamiento de las vías de interés agrario de titularidad provincial y municipal de la provincia 

de Jaén 
- Mejora y acondicionamiento de las travesías de la red provincial de carreteras de Jaén 
- Elaboración y actualización de modelos piloto de conservación como referencia y ayuda a la gestión y 

organización de la conservación del conjunto de las infraestructuras 
- Estudio de la titularidad de la red provincial de carreteras 
- Elaboración de un Plan Provincial de Carreteras 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Fomento y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Diputación de Jaén). 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): Se han acometido 22 actuaciones en la 
red provincial + 34 vías mejoradas/acondicionadas en los 1.491 Kms de la red de mejora de titularidad 
autonómica. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroriental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona noroccidental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona nororiental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� JA-5300 acceso al Hortichuela, reparación de firme P.K. 0,000 al 6,000 (refuerzo del firme existente y mejora 

del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación de firme P.K. 0,000 a 5,000 (ensanche de 

plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización). 
� Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red viaria provincial (actuación de mejora de seguridad 

vial). 
� JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez, reparación de firme P.K. 0,000 al 0,610 (refuerzo del firme 

existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey, refuerzo de firme (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 

señalización horizontal y vertical). 
� Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 11+155 al 11+255 (refuerzo del firme existente y 

mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� JA-4305 Fuente Álamo a Sabariego por San José y La Rábita, rep. firme P.K. 3,290 al 3,580 (refuerzo del 

firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� Reparación puntual de varios tramos de la JA-6104 Vilches a Estación de Vadollano (refuerzo del firme 

existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete, mejora de drenaje (actuación de mejora del drenaje). 
� JA-3301 Fuensanta de Martos a Valdepeñas de Jaén, ensanche de estructura P.K. 0,000 (ensanche de 

plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización). 
� JA-5101 acceso a El Altico, refuerzo de firme (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización 

horizontal y vertical). 
� JA-4101 acceso a Jabalquinto, refuerzo de firme (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 

señalización horizontal y vertical). 
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� Mejora de seguridad vial de la JA-8200 acceso a Hinojares (actuación de mejora de seguridad vial). 
� Reparación firme y mejora de la plataforma en JA-4205 acceso a la estación de Huelma y JV-3216 Solera 

(refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� Mejora de seguridad vial en el inicio de la JA-7106 Peal de Becerro a Toya (actuación de mejora de seguridad 

vial). 
� Mejora de estabilidad en la JA-9117 Orcera a Segura de la Sierra (actuaciones de mejora de estabilidad de 

taludes). 
� Mejora del drenaje longitudinal en la JA-9118 Rihornos a Segura de la Sierra (actuación de mejora del 

drenaje). 
� Mejora del drenaje longitudinal en la JA-9113 acceso a Benatae (actuación de mejora del drenaje). 
34 vías mejoradas/acondicionadas. El total de la red de mejora se compone de 1.491 Kms (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de 
Jaén”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas asistentes sobre las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía para el próximo 
ejercicio y aquellas culminadas en 2017, así como la voluntad de esta administración de concluir, a la mayor 
brevedad posible, las infraestructuras de su competencia que ya están iniciadas. En concreto, se hace alusión 
a la carretera de Santiago de Calatrava, a la variante de Baeza, a la conexión directa desde la A-44 con Geolit, 
a la variante de Quesada o las actuaciones sobre los itinerarios ciclistas, entre otras. Por otra parte, se 
detallan las inversiones realizadas por la Diputación de Jaén, que se concretan en 24 obras terminadas en 
2017, 8 en ejecución, 15 en licitación y 8 previstas para el próximo ejercicio, por un importe total de casi 38 
millones de euros. Se señala que la Diputación de Jaén viene manteniendo una inversión creciente. 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 16 vías mejoradas/acondicionadas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Construcción de vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 vados de Torralba a Río Guadalquivir (ensanche de 

plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización). 
� JV-7021 A-310 a la Hortizuela, refuerzo de firme (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 

señalización horizontal y vertical). 
� JV-2238 Alcalá la Real a Las Grajeras, reparación deslizamiento P.K. 1,500 (reparación de calzada mediante 

actuaciones geotécnicas de contención del terreno). 
� JV-7107 Quesada a El Chorro, mejora de drenaje (actuación de mejora del drenaje). 
� Mejora de seguridad vial en la antigua JV-7031 Orcera a Puente del Aguadero (actuación de mejora de 

seguridad vial). 
� Mejora de estabilidad en la antigua JV-7033 Orcera a Segura de la Sierra (actuaciones de mejora de 

estabilidad de taludes). 
� Refuerzo de firme en la carretera Lupión-Guadalimar P.K. 3+450 al 6+320 (refuerzo del firme existente y 

mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� Actuación en tramos de caminos T.M. de Larva. 
� Arreglo y acondicionamiento del camino "Loma de Perro", en Orcera. 
� Construcción de paso sobre Arroyo Salado en camino El Pilarejo, en Torredonjimeno. 
� Construcción vado inundable sobre Arroyo El Cubo en camino El Calvario, en Torredonjimeno. 
� Adecuación del camino Fachada Sur, en Andújar. 
� Obras de mejora en el camino de Villapardillo, en Baeza. 
� Ejecución de camino "Variante Sureste", en Frailes. 
� Plan de Caminos Rurales. Mejora del camino del Cucarrete en el T.M. de Lopera. 
� Reparación de caminos rurales, en Villatorres. 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: − 

− Elaboración de modelos piloto de conservación (sí/no): Sí (información facilitada por la Diputación de Jaén) 

− Realización de un estudio sobre la titularidad de la red provincial de carreteras (sí/no): No 

− Elaboración del Plan Provincial de Carreteras (sí/no): No 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Elaboración de un Plan Provincial de Carreteras”, alcanzando las 
siguientes conclusiones: 

Se explica a los asistentes que con este proyecto se pretende hacer un estudio que aclare la titularidad de las 
vías provinciales para, posteriormente, plantear cómo actuar en ellas. Se acuerda la creación de una 
subcomisión o grupo de trabajo, compuesto por técnicos de la Administración General del Estado, la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial, que se encargue de estudiar la titularidad de las carreteras jiennenses, 
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como primer paso para la elaboración de este plan provincial. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Acondicionamiento camino de acceso a la zona recreativa del embalse de Giribaile (refuerzo del firme existente 

y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� Adquisición de Maquinaria para mantenimiento de caminos, en Los Villares. 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo actuaciones relativas a 
la mejora y refuerzo de la A-6052 entre la A-316 y la A-305 (Martos-Porcuna) y a la conservación integral de la red 
de carreteras autonómica. 
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Conservaciones integrales en los Sectores J-1 (A-44 y N-323), J-2 (A-4 y N-IV), J-3 (A-32 y N-322) y J-4 de que 

consta la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Jaén. 
� Obras de emergencia: Reparación ODT A-4 p.k.119+669 y reparación puente metálico sobre el Guadalimar  

N-322a p.k. 125+300. 
� Obras de gestión directa: Reparación de embocaduras del túnel Jaén 1 N-IVa p.k. 248+100; Reparación de 

vigas de estructura del paso inferior en la N-322 p.k. 207+500; Consolidación de taludes y reparación de obra 
de drenaje transversal en enlace 74 de la A-44, margen derecha. Capillo de Arenas; Estabilización de taludes de 
ramal N-323 p.k. 38. “Cuesta del Mono”; Reparación de firme en A-4 varios pp.kk., enlaces 275 y 283 y caminos 
de servicio; A-44 varios pp.kk. y caminos de servicio; Obras de mejora de drenaje longitudinal y transversal en 
la N-323, A-44, N-322 y N-432a (varios pp.kk.). 

� Redacción de proyectos de firmes, estabilidad de taludes A-44 y N-323, drenaje A-32 y de seguridad vial 
vinculadas a la fauna en A-4. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental: 2.460.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroriental: 2.460.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona noroccidental: 2.460.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona nororiental: 1.950.000 € 
� JA-5300 acceso al Hortichuela, reparación de firme P.K. 0,000 al 6,000: 582.244,86 € 
� JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación de firme P.K. 0,000 a 5,000: 1.081.606,90 € 
� Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red viaria provincial: 158.749,58 € 
� JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez, reparación de firme P.K. 0,000 al 0,610: 122.732,18 € 
� JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey, refuerzo de firme: 43.088,03 € 
� Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 11+155 al 11+255: 37.786,09 € 
� JA-4305 Fuente Álamo a Sabariego por San José y La Rábita, rep. firm P.K. 3,290 al 3,580: 58.256,99 € 
� Reparación puntual de varios tramos de la JA-6104 Vilches a Estación de Vadollano: 60.400 € 
� JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete, mejora de drenaje: 59.980 € 
� JA-3301 Fuensanta de Martos a Valdepeñas de Jaén, ensanche de estructura P.K. 0,000: 59.105, 38 € 
� JA-5101 acceso a El Altico, refuerzo de firme: 215.472,41 € 
� JA-4101 acceso a Jabalquinto, refuerzo de firme: 203.995,47 € 
� Mejora de seguridad vial de la JA-8200 acceso a Hinojares: 207.422,45 € 
� Reparación firme y mejora de la plataforma en JA-4205 acceso a la estación de Huelma y JV-3216 Solera: 

1.615.989,94 € 
� Mejora de seguridad vial en el inicio de la JA-7106 Peal de Becerro a Toya: 142.679,97 € 
� Mejora de estabilidad en la JA-9117 Orcera a Segura de la Sierra: 59.849,42 € 
� Mejora del drenaje longitudinal en la JA-9118 Rihornos a Segura de la Sierra: 58.705,87 € 
� Mejora del drenaje longitudinal en la JA-9113 acceso a Benatae: 57.934,67 € 
� Construcción de vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 vados de Torralba a Río Guadalquivir: 1.110.138 € 
� JV-7021 A-310 a la Hortizuela, refuerzo de firme: 59.950 € 
� JV-2238 Alcalá la Real a Las Grajeras, reparación deslizamiento P.K. 1,500: 49.282,02 € 
� JV-7107 Quesada a El Chorro, mejora de drenaje: 59.979,03 € 
� Mejora de seguridad vial en la antigua JV-7031 Orcera a Puente del Aguadero: 59.910,22 € 
� Mejora de estabilidad en la antigua JV-7033 Orcera a Segura de la Sierra: 59.629,43 € 
� Refuerzo de firme en la carretera Lupión-Guadalimar P.K. 3+450 al 6+320: 202.218,91 € 
� Actuación en tramos de caminos T.M. de Larva: 20.000 € Diputación y 1.052,63 € ayuntamiento 
� Arreglo y acondicionamiento del camino "Loma de Perro", en Orcera: 12.870,24 € Diputación y 677,38 € 

ayuntamiento 
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� Construcción de paso sobre Arroyo Salado en camino El Pilarejo, en Torredonjimeno: 36.000 € Diputación y 
4.000 € ayuntamiento 

� Construcción vado inundable sobre Arroyo El Cubo en camino El Calvario, en Torredonjimeno: 22.500 € 
Diputación y 2.500 € ayuntamiento 

� Adecuación del camino Fachada Sur, en Andújar: 51.741 € 
� Obras de mejora en el camino de Villapardillo, en Baeza: 19.823,25 € 
� Ejecución de camino "Variante Sureste", en Frailes: 121.200 € Diputación y 2.003,63 € ayuntamiento 
� Plan de Caminos Rurales. Mejora del camino del Cucarrete en el T.M. de Lopera: 25.000 € Diputación y 

3.175,77 € ayuntamiento 
� Reparación de caminos rurales, en Villatorres: 19.358,89 € 
� Acondicionamiento camino de acceso a la zona recreativa del embalse de Giribaile: 1.787.760 € 
� Adquisición de maquinaria para mantenimiento de caminos, en Los Villares: 53.577,26 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 8.280.000 € 
� Acciones de mejora y refuerzo de la A-6052 entre la A-316 y la A-305 (Martos-Porcuna): 3.000.000 € 
� Acciones de conservación:  

� Conservación zona norte de Jaén: 1.390.000 € 
� Conservación zona sur de Jaén: 1.400.000 € 
� Conservación zona sureste de Jaén: 1.150.000 € 
� Conservación zona oeste de Jaén: 1.340.000 € 

Actuaciones del Ministerio de Fomento: 9.438.000 € 
La inversión prevista en 2017 para actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, 
rehabilitación y mejoras funcionales) era de 8.176.000 € y para obras de emergencia y de gestión directa era de 
1.262.000 €. 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Entre empleos directos e indirectos (estimación): 200 
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento: 
− Empleos directos: 196 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA 
“PUERTA DE ANDALUCÍA” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Área Logística de Linares (1.300.000 m2) 
- Centro Logístico de Bailén (500.000 m2) 
- Centro Logístico Comarcal de Andújar (340.000 m2) 
- Centro Logístico del Guadiel en Guarromán (1.600.000 m2) 
- Estudiar el tipo de áreas y centros logísticos a crear 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

− Estudios elaborados: − 
Desde la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo los 
siguientes:  
� Área Logística de Linares: Publicada la Orden de Iniciativa para la Declaración de Interés Autonómico. Plazo 

estimado comienzo de las obras: año 2020. 
� Centro Logístico de Bailén: Pendiente de aprobación el Plan Especial de Interés Autonómico. Plazo estimado 

comienzo de las obras: año 2020. 
� Centro Logístico Intermodal de Andújar: Pendiente redacción y tramitación Plan Especial de Interés 

Autonómico. Plazo estimado comienzo de las obras: año 2021. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha promovido la celebración del II Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística en la 
Provincia de Jaén, organizado por Asotramer y la Universidad de Jaén y celebrado los días 29 de mayo y 5 de 
junio en el Aula de Cultura del Palacio de la Diputación de Jaén (Diálogos) y 8 y 9 de junio en El Pósito de Linares 
(Foro). Con el II Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística se pretende propiciar el debate y análisis en 
torno a estos temas, que suscitan el interés de los sectores logísticos y de transporte de España, prestando 
especial interés a la realidad de Andalucía y de la provincia de Jaén. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Área Logística “Puerta de Andalucía”, alcanzando las siguientes 
conclusiones: 

Se informó a los asistentes del estado del proyecto “Área Logística Puerta de Andalucía”, dentro del cual la 
Administración autonómica contempla el Centro Logístico Intermodal de Andújar, el Centro Logístico de Bailén y 
el Área Logística de Linares. En el caso de Linares, se informa de que en el BOJA nº 151 se publicó la Orden de 
2 de agosto de 2017, de iniciativa para la tramitación del proyecto de actuación para el desarrollo del área 
logística de Linares (Jaén) y que, por lo que respecta a Andújar, en el BOJA nº 171 se recogió la Orden de 30 de 
agosto de 2017, de iniciativa para la elaboración y tramitación del Plan Funcional para el Establecimiento del 
Área Logística de Interés Autonómico de Andújar (Jaén). El plan funcional está redactado y se encuentra 
pendiente de tramitación, por lo que las obras de esta área logística podrían comenzarse a finales de 2020 y 
estar en servicio la primera fase en 2021. En cuanto al Centro Logístico de Bailén, se informa que se encuentra 
en fase de tramitación y que se prevé que en el primer trimestre de 2018 esté aprobado. Si se cumple el 
calendario, la primera fase de las obras está programada para 2020. Por último, en el caso del Área Logística de 
Linares, se informa de que se encuentra aprobado el proyecto de actuación y de que está previsto que se licite 
el proyecto de urbanización, para que en 2020 esté en funcionamiento. Asimismo, se hace hincapié en la 
necesidad de invertir en el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para impulsar el Área Logística Puerta de 
Andalucía, en lo que se muestran de acuerdo las personas miembros de la comisión. Se pone de manifiesto, 
también, el desmantelamiento que han sufrido algunas infraestructuras ligadas a la distribución de mercancías, 
como es el caso del puente-grúa que existía hace algunos años en la Estación Linares-Baeza. 
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FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de planes de transporte metropolitanos y de planes de movilidad 
- Impulso a la gestión de consorcios de transporte e implantación de la tarjeta única 
- Creación de grandes distribuidores metropolitanos (p.ej. Variante Sur de Jaén) 
- Plataformas multimodales que integren espacios reservados para el transporte público, bicicletas y peatones 
- Aprovechar la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de transporte y movilidad puestos en marcha:  
Según el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, se han gestionado en 2017 las siguientes 
actuaciones, desarrolladas en 2018: 
� Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Martos, comenzó en enero de 2018 y se 

prevé que esté en junio. 
� Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Jaén, comenzó en febrero de 2018 y 

se prevé que esté en octubre. 

− Distribuidores concluidos: − 

− Usuarios de la tarjeta única: − 

− Plataformas multimodales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas por la Comisión Provincial de Tráfico en relación al Plan Estratégico de Seguridad  
Vial: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Decidido impulso al proceso de aprobación de planes urbanísticos, así como una apuesta por una estrategia 

de sostenibilidad urbana 
- Acelerar la tramitación de los planes urbanísticos en curso 
- Impulsar y facilitar planes generales de ordenación urbanística que contemplen la reserva legal de terrenos 

destinados a vivienda protegida 
- Asistencia técnica y jurídica a los municipios en el seguimiento de la redacción de los nuevos planes generales 

de ordenación urbanística 
- Mejora en la distribución urbana para el transporte de mercancías (ampliación y mejora de los espacios de 

carga y descarga) 
- Estaciones intermodales de transporte en Jaén, Linares y Úbeda 
- Potenciar las fuentes de financiación municipal 
- Prestar atención especial a las necesidades de colaboración financiera supramunicipal con la ciudad de Jaén 

atendiendo a su capitalidad 
- Aprovechar la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana 
- Impulso de las zonas 30 y de los caminos escolares seguros 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: se han llevado a cabo 3 levantamientos de suspensión y 
un proyecto de urbanización. 
Según información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo los siguientes: 
� Levantamiento suspensión PGOU Zona Comercial “SURO-5” (Orden Consejería de 3/8/2017). 
� Levantamiento suspensión PGOU “SUNC-21” (en tramitación para Diputación). 
� Levantamiento suspensión PGOU “SUNC-5” (en tramitación para Sres. Quesada Eliche). 
� Proyecto de urbanización zona comercial “SURO-6” (aprobación definitiva por Decreto de Alcaldía de 

14/11/2017). 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: Ninguna 

− Actuaciones realizadas por la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial  
Urbana: − 

− Zonas 30 y caminos escolares seguros establecidos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha proporcionado asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de 
urbanismo (tanto en asuntos de disciplina urbanística como de planeamiento y gestión del suelo). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de urbanismo: 392.422,46 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 

Aplicación presupuestaria 15100/22706 G.M.U. (pago redactores PGOU): 99.808 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 181, Urbanización “SURO-6” (gracias a la aprobación del PGOU) 
− Empleos indirectos (estimación): 61, Urbanización “SURO-6” (gracias a la aprobación del PGOU) 
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PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejorar progresivamente la infraestructura de banda ancha (promover, motivar, apoyar y facilitar que 

empresas del sector de las telecomunicaciones inviertan en el desarrollo de la banda ancha en la provincia –
necesaria para los nuevos servicios de red- con tecnologías de última generación) 

- Extensión de la cobertura de telefonía móvil (ofrecer a los operadores mejoras en las condiciones para su 
implantación en cuanto a infraestructuras de ubicación, emplazamientos, accesos, locales o acometida 
eléctrica) 

- Actuaciones para el acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) 
� Ampliación de cobertura de TDT a todos los núcleos de población donde los ayuntamientos lo soliciten, 

creando una línea de ayudas a ayuntamientos por las administraciones públicas 
� Contenido de la cobertura complementaria del Servicio de TDT mediante difusión por satélite, idéntico a 

los contenidos de recepción terrestre 
� Acceso subvencionado a los contenidos de la cobertura complementaria del Servicio de TDT, mediante 

difusión por satélite 
� Cobertura simultánea en toda la Red Oficial de los nuevos canales planificados de TDT 

- Reducción del coste de acceso a las TIC y ampliación del Servicio Universal contemplado en la Ley General de 
Telecomunicaciones de acceso a datos a velocidad mínima de 1Mb 

- Extensión de la cobertura wifi en espacios públicos en todas las poblaciones de la provincia permitiendo el 
acceso inalámbrico a Internet 

- Potenciar los derechos de los ciudadanos frente a los operadores de telecomunicaciones (la administración 
competente debe velar por la calidad de los servicios ofrecidos, la supresión de prácticas publicitarias 
engañosas, etc.) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía e Inspección Provincial de 
Telecomunicaciones 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Administración General del Estado/Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: − 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: Puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(467) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (188). 
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha registrado las siguientes actuaciones: 
� Total de proyectos de estaciones de telefonía móvil presentados: 409. 
� Total de proyectos para instalaciones de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) presentados: 277. 
� Total de puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil solicitadas: 467. 
� Total de puestas en servicio de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas: 188. 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 41 activaciones con cobertura por satélite 
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha llevado a cabo un total de 41 activaciones para TDT con 
cobertura por satélite. 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado diversas actuaciones para dotar de zonas wifi en los ayuntamientos y 
mejorar el acceso a Internet de los ciudadanos (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.3). 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Construcción de subestaciones (Sierra de Segura, Pozo Alcón, Guadiel, Mazuelos, Condado, Torreperogil, 

Huelma, Porcuna y Llanos del Sotillo) 
- Aumento de las inspecciones a instalaciones 
- Aumento del número de telemandos en la red 
- Mejoras de las líneas de media y baja tensión y en los centros de transformación 
- Puesta en marcha de nuevas líneas que permitan mover grandes flujos de energía: Guadame-Úbeda 220kV, 

Olivares-Úbeda 220 kV, Úbeda Puente Génave 132 kV y Úbeda Linares 
- Completar la red de transporte y distribución de gas natural 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Red Eléctrica de España y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 0 en 2017 y en fase de construcción la de Pozo Alcón –0 en 2016 y 2015; 1 
AT/MT en 2014- (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía). 

− Telemandos existentes: 452 en 2017 –359 en 2016, 96 puestos en servicio en ese ejercicio, y 341 en 2015, 6 
instalados- (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía). 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 186 Kms en 2017 –135 Kms en 2016- (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Líneas de alta tensión (Kms): 0 Kms nuevas, inspecciones en 148 Kms (aumento del 10%) y Úbeda-Puente 
Génave en fase de proyecto y estudios ambientales de alternativas de traza (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Gaseoducto construido (Kms): 30 Kms de redes de distribución y 11,1 Kms construidos del gasoducto primario, 
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Traslado de centro de transformación en calle García Lorca, en Los Villares. 
� Dotación de suministro de energía eléctrica en calle Mirador de Cambil. 
� Suministro e instalación de centro de transformación para el polígono industrial de Jabalquinto. 
� Instalación de transformador de suministro bomba, en Santa Elena. 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 

Mejoras tecnológicas en centros de transformación (cambio aparamenta, aumentos de potencia, telemandos, 
instalación de concentradores para los nuevos contadores, etc.) 

La Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno señala lo siguiente: 
Se está tramitando por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la autorización para la 
ejecución de una línea eléctrica aérea a 15/20 kV, entre los municipios de Almuradiel y Aldeaquemada, que 
sustituirá a la que actualmente se encuentran en funcionamiento y que mejorará el suministro al municipio de 
Aldeaquemada. 
La longitud total de la línea es de 15.044 metros de los cuales 2.643,7 metros trascurren en la provincia de 
Jaén. 
El presupuesto de ejecución es de alrededor de 600.000 €. 
Además, se encuentra en proceso de consultas ambientales el aumento de capacidad de transporte de la línea 
intercomunitaria Andújar (Jaén)-Puertollano (Ciudad Real) que actualmente es de 220 kV. 
Por último, el proyecto de Línea de 400 kV del Eje Ribina-Baza-Caparacena, aunque no incide directamente en 
la provincia, se puede considerar de interés ya que afectaría a la zona oriental de Andalucía y por ende, a la 
Sierra de Cazorla. 
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Este proyecto no es vinculante, al estar contemplado en el anexo II de la actual Plan de Desarrollo de la Red de 
Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 
2015, Orden IET/2209/2015 (BOE de 23/10/2015). 
No obstante, dado que el mismo si estuvo contemplado en la planificación 2008-2016, en su momento se 
iniciaron los trámites administrativos, obteniéndose la declaración de impacto ambiental del tramo Baza-
Caparacena y quedo pendiente la del tramo Baza-Ribina. 
Esta tramitación se podría reanudar en el momento que dicho proyecto se incorpore al documento de 
planificación. 

 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 23 de 
noviembre de 2017, analizó la actuación “Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de 
infraestructuras energéticas”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a los asistentes sobre las previsiones de inversión en infraestructuras energéticas en la provincia 
para los próximos años. En el caso de Red Eléctrica de España, se da a conocer que su actual Plan 2015-2020 
no contempla nuevas inversiones, pero que está previsto realizar una nueva planificación para el período 2018-
2022, aunque en la misma, que debe aprobar el Gobierno, tampoco está previsto, por el momento, que se 
incluya la construcción de grandes infraestructuras energéticas en la provincia de Jaén. Por su parte, Endesa da 
cuenta de las importantes inversiones que tiene previstas para los próximos 3 años, tanto para la creación de 
nuevas subestaciones (El Condado y Pozo Alcón), como para la mejora de las infraestructuras existentes. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Traslado de centro de transformación en calle García Lorca, en Los Villares: 42.518,40 € Diputación y 

4.724,26 € ayuntamiento 
� Dotación de suministro de energía eléctrica en calle Mirador de Cambil: 48.777,81 €  
� Suministro e instalación de centro de transformación para el polígono industrial de Jabalquinto: 91.591,68 € 
� Instalación de transformador de suministro bomba, en Santa Elena: 7.126,90 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA 
 Y EL BIENESTAR SOCIAL 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén 
- Creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla 
- Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: 
� Alimentación saludable para el desarrollo de la población de Jaén y prevención de la obesidad 
� Desarrollo de la atención temprana infantil 
� Ejercicio físico y salud 
� Red local de acción en salud y planes locales de salud 
� Prevención del tabaquismo y fomento de los espacios libres de humo 
� Actuaciones de prevención orientadas a disminuir la cantidad de partículas y pólenes 
� Creación de una red de vigilancia polínica 
� Apoyar y potenciar la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria 

- Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud (PAS) 
- Promoción, prevención y mejora de la salud en los centros de trabajo 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Ayuntamiento de Jaén y  
ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: Proyecto Estratégico Complejo 
Hospitalario de Jaén. 
No se recogieron actuaciones en este ámbito en la Carta de Compromisos de 2017 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
Se quedó en establecer coordinación con sectores, asociaciones, ciudadanía y profesionales. Dependiente de la 
Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén a través de un estudio con la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén”, 
alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a las personas miembros de la comisión el “Proyecto Estratégico Complejo Hospitalario de Jaén”, 
que determinará el modelo de atención hospitalaria de la capital, a través de un proceso participativo que 
incorporará las expectativas de la ciudadanía y de las personas profesionales del sector. Asimismo, se aclara 
que este proyecto permitirá ver la necesidad o no de la creación de la “Ciudad Sanitaria de Jaén”, proyecto 
recogido en el II Plan. La Escuela de Salud Pública de Andalucía aporta los detalles técnicos del proceso que 
se va a llevar a cabo. 
La comisión ve positiva esta iniciativa, que está impulsando la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, y plantean que se tengan en cuenta, también, a los movimientos vecinales en el proceso 
participativo, a través de sus representantes. 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: Se ha 
finalizado la obra de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla, pendiente de adecuar el 
acceso y está iniciada la compra de parte del equipamiento electromédico y clínico del Centro Hospitalario –a 
31/12/2016 se había ejecutado el 90% del proyecto, a 31/12/2015 se encontraba al 87% y a 31/12/2014 al 
40%- (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 
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− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 18 programas/actuaciones 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Programas de Promoción de Salud en el entorno educativo: 

� Centros educativos inscritos en el programa “Creciendo en Salud”: 160 centros. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Estilos de vida saludable”: 150. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Autocuidados y accidentalidad”: 64. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Prevención del consumo de sustancias adictivas”: 48. 
� Alumnado atendido: 32.429 (16.679 niños y 15.750 niñas). 

� Programa Sonrisitas (29 centros educativos inscritos/alumnado: 1.609). 
� Centros educativos inscritos en el Programa Forma Joven: 80 Centros. 

� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Estilos de vida saludable”: 47. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Sexualidad y relaciones igualitarias”: 59. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Prevención del consumo de sustancias adictivas 

(tabaco)”: 66. 
� Centros que seleccionan la Línea de intervención de “Uso adecuado de las TICs”: 49. 
� Centros que solicitan Asesoría Forma Joven: 65. 
� Alumnado atendido: 21.570 (11.026 chicos y 10.544 chicas). 

� IX Jornada Provincial de Alimentación Saludable y Actividad Física. 
� Prevención del tabaquismo: IX Jornada Provincial de Tabaquismo. 
� Programa Promoción de Salud en los lugares de trabajo: Creación de la Red de Empresas promotoras de 

salud.  
� Programa GRUSE. Durante el 2017 se ha completado su implantación en todas las unidades de gestión clínica 

de la provincia.  
� Formación GRUSE Hombre dirigida a profesionales de Trabajo Social de las unidades de gestión clínica de la 

provincia (21 profesionales formados). Puesta en marcha de grupos GRUSE H pilotaje en la provincia. 
� Gestión Atención Infantil Temprana. Durante 2017 se ha producido una modificación de la gestión de los 

Centros Atención Infantil Temprana (CAIT), quedando a fecha de 16/12/2017, 4 CAIT con competencia 
delegada a las entidades que lo gestionan (Ayuntamientos de Úbeda, La Carolina, Villanueva del Arzobispo y 
Diputación, en el caso de Linares). Por otra parte, esta red se completa con 16 CAIT con conciertos con 
entidades licitadoras (6 sedes en Jaén capital, 1 sede en Bailén, 1 en Baeza, 1 en Mengíbar, 1 en Linares, 2 
en Andújar, 1 en Cazorla, 1 en Martos, 1 en Alcalá la Real y 1 sede en Mancha Real). 

Desde el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Campaña sanitaria. Red local de acción en salud y planes locales de salud: Presentados los convenios de 

colaboración de red local de salud comunidad autónoma-Ayuntamiento de Jaén. 
� Campaña sanitaria. Prevención del tabaquismo y fomento de los espacios libres de humo: Cartelería en 

edificios municipales y curso Deshabituación tabáquica. 
� Servicio de Comida a Domicilio. Esta prestación tiene por finalidad la cobertura de situaciones de necesidad 

de personas mayores de 60 años, pensionistas con escasos recursos económicos, problemas de salud, 
soledad, etc. (de personas en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, dependencia y familias 
con graves problemas), para favorecer una adecuada alimentación, evitando la institucionalización y 
favoreciendo la permanencia en su entorno socio-familiar. Durante el año 2017 se han atendido un total de 
95 usuarios, total de menús 28.980.  

� Atención, desde el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) municipal de la zona de Jaén, a un total de 
43 niños con diversas dificultades de aprendizaje o trastornos del desarrollo. 

� Gimnasia para mayores, 153 participantes. 
� Taller de salud para mayores, 34 participantes. 
� Talleres de memoria y estimulación cognitiva, 89 participantes. 
� Huertos sociales, 38 participantes. 
La Fundación Caja Rural de Jaén lleva a cabo la convocatoria de ayudas 2016-2017 dentro del programa La 
Rural Tiempo Libre, que tiene como objetivo promover e impulsar proyectos dentro del ámbito del deporte, que 
fomenten la educación en valores asociados a la práctica deportiva, hábitos de vida saludable y un uso 
responsable del ocio y tiempo libre de niños, niñas y jóvenes de edades entre 5 y 21 años. 

− Planes locales de salud puestos en marcha: La Red de Planes Locales de Salud se mantiene en 18 municipios de 
la provincia (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía). 
Plan Municipal de la ciudad de Jaén (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
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− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 
Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la red, que está a expensas de contar con presupuesto 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: − 
No se recogieron actuaciones en este ámbito en la Carta de Compromisos de 2017 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 11 en la Universidad de Jaén en 2017 (10 en 2015) 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 91 proyectos (entre los que destacan 27 estudios prospectivos, 11 
modificaciones relevantes, 1 TFG y 4 TFM) +7 informes. 
Durante el año 2017 desde el Comité de Ética de la Investigación Sanitaria se han aprobado 91 proyectos −27 
estudios prospectivos sobre medicación; 11 modificaciones relevantes; 37 proyectos de investigación; 11 Tesis 
Doctorales; 1 Trabajo Fin de Grado y 4 Trabajos Fin de Máster- (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
Desde el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo los siguientes: 
� Control Sanitario de Alimentos y Suministro de Alimentos. 
� Control Sanitario de Aguas de Consumo Humano. 
� Control Sanitario en Instalaciones que entrañan Riesgo por la Legionella. 
� Control Sanitario en Sistemas de Autocontrol en Restauración. 
� Control Sanitario en una Piscina Municipal. 
� Control Sanitario en materia de insalubridades por distintos motivos, olores, vectores, filtraciones, animales, 

residuos, productos químicos, etc. 
� Procedimiento Sancionador en materia de Salud Pública. 

− Actuaciones desarrolladas para provincializar y localizar el IV Plan Andaluz de Salud: 9 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Puesta en marcha de las acciones y propuestas contempladas en el Plan de Salud Provincial (PSP). 
� Seguimiento de las acciones del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con impacto en salud, alineadas 

con el Plan Provincial de Salud: Comisión Técnica/grupo de trabajo con la Fundación Estrategias. 
� Presentación e inclusión del PSP en los Talleres de Impulso y en las diferentes actividades desarrolladas en el 

proceso de implementación de los Planes Locales de Salud en las siguientes localidades: Linares, Martos, 
Bailen, Torredonjimeno, Torredelcampo y Cazorla. 

� Presentación del PSP y metodología de seguimiento al Consejo de Salud de Área.  
� Jornada de presentación del PSP a toda la red y movimiento asociativo de la provincia.  
� Presentación del PSP en la Comisión de Seguimiento e Impulso de Estrategia 8: Jaén, provincia para la 

convivencia y el bienestar social. 
� Presentación del PSP, metodología de trabajo en el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en 

el Plan al Comité Técnico de STP. 
� Difusión del PSP a través de la prensa de la provincia (artículo en los diferentes diarios de la provincia). 

Entrevista al Director del Plan de Salud Provincial de Jaén. 
� Inclusión en el grupo de trabajo: Alineación de acciones del PSP con la Revisión del Plan de recuperación y 

ordenación de vías pecuarias de Andalucía. Fase metodológica. 
Desde el Ayuntamiento de Jaén se ha llevado a cabo el desarrollo de control sanitario y protección de la 
salubridad pública. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Provincialización y localización del IV Plan 
Andaluz de Salud (PAS)”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se da a conocer a las personas asistentes el seguimiento del Plan Provincial de Salud de Jaén, alineado con el 
II Plan Estratégico. En concreto, se informa del proceso seguido para evaluarlo y los resultados obtenidos, así 
como los trabajos realizados para el diseño de indicadores de seguimiento que permitan ver si se están 
alcanzando los objetivos marcados. El balance de este primer año arroja resultados positivos, ya que se han 
llevado a cabo actuaciones en 71 de las 74 medidas recogidas en el Plan de Salud provincial. Asimismo, se 
resalta la importante implicación en este proyecto de toda la administración, así como la concienciación y el 
apoyo de los ayuntamientos y los centros de salud. 
Las personas asistentes a la comisión piden que se les haga llegar el documento del Plan de Salud de Jaén, así 
como el informe de evaluación elaborado para el año 2016. La Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” 
se compromete a remitir por email a quienes integran la comisión ambos documentos. 
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− Creación de un espacio para el impulso de la Estrategia de Salud en Todas las Políticas (sí/no): Sí, la Estrategia 
de Salud en Todas las Políticas se ha impulsado en todos aquellos foros y espacios compartidos de coordinación 
intersectorial y de participación social (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
En concreto, se ha impulsado en los que a continuación se indican: 
� Comisión Técnica Provincial de Hábitos de Vida Saludable (DDTT de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 

Educación). 
� Jornadas de Formación Iniciales y Finales dirigidas a los profesionales responsables/coordinadores de los 

programas de hábitos saludables en el contexto educativo (Creciendo en Salud y Forma Joven). 
� El Comité Técnico de STP (en el que están representadas todas las Jefaturas de Servicio designadas por las 

diferentes Delegaciones y personas técnicas de la Administración Local). 
� Reuniones de Coordinación Provincial (con los Delegados y Delegadas), lideradas por la Delegación del 

Gobierno como impulsora de la Estrategia STP. 
� Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8. 
� Red de Acción Local en Salud. 
� Comisión Técnica Provincial del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. 
� Consejo Provincial de la Infancia: Líneas de actuación y retos de futuro en el ámbito del servicio de salud, en 

relación con la atención de niñ@s y adolescentes de la provincia. 
No como tal. Sí a través del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la ciudad de 
Jaén y a través de la reunión de grupo creada para el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (información 
facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones desarrolladas para promover, prevenir y mejorar la salud en los centros de trabajo: 4 tipos de 
actuaciones. 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jornadas de sensibilización y promoción de salud en centros de trabajo, desarrollados en: las 5 sedes de la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Ayuntamiento de Bailén, Grupo de 
empresas GEOLIT, Ayuntamiento de Jaén, Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén y Software 
del Sol. 

� Talleres de deshabituación tabáquica realizados en el marco del programa de Promoción de salud en lugares 
de Trabajo: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Bailén. 

� Talleres de alimentación saludable y cesta de la compra realizados: grupo de empresas Geolit y las 5 sedes de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Software del Sol, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén. 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén, se ha llevado a cabo la recogida de datos de 
hábito tabáquico y la Campaña de Deshabituación Tabáquica con la coordinación y compromiso de la 
Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se realizó el programa de promoción de la salud en 
el lugar de trabajo. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo en 2017 los siguientes proyectos de investigación en materia de salud: 
� Proyecto: Homeostasia y Recambio Molecular en el Dogma Central: Aproximaciones Proteómicas, Respuesta al 

Estrés y Contribución del Complejo Prefoldin-like Bud27/URI. 
Código: 2016/00261/001 
Cuantía total: 169.400 € 

� Proyecto: Cromosomas Sexuales y Diferenciación Gonadal en Xenopus Tropicalis, Modelo Anfibio con 
Cromosomas Sexuales Y, W y Z. 
Código: 2016/00257/001 
Cuantía total: 145.200 € 

� Proyecto: Ictus, Envejecimiento y Neuroglobina: Una Nueva Aproximación Terapéutica. 
Código: 2016/00254/001 
Cuantía total: 133.100 € 

� Proyecto: Biodiversidad Bacteriana y Resistencia a Agentes Antimicrobianos en Alimentos Vegetales Tratados 
por Alta Presión Hidrostática. 
Código: 2016/00241/001 
Cuantía total: 108.900 € 

� Proyecto: Genes del Complemento: Resistencia Innata a la Infección por VIH-1 y Farmacogenética de Vacunas. 
Código: 2016/00235/001 
Cuantía total: 72.600 € 
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� Proyecto: Avances en Simulación y Modelado Geométrico de Fracturas Óseas usando Patrones de Fractura 
Basados en Experimentación Mecánica. 
Código: 2016/00105/001 
Cuantía total: 141.328 € 

� Proyecto: Marcadores objetivos de diagnóstico en la fibromialgia: sumación temporal del dolor, flujo sanguíneo 
cerebral, variabilidad de la tasa cardíaca y parámetros del sueño. 
Código: 2016/00078/001 
Cuantía total: 28.677 € 

� Proyecto: Control proactivo y reactivo sobre la Interferencia en Memoria. Efectos del entrenamiento y la neuro-
modulación mediante tDCS. 
Código: 2016/00074/001 
Cuantía total (EUROS): 14520 

� Proyecto: MiniRNAs como herramientas moleculares modulando diferenciación y regeneración muscular. 
Código: 2016/00071/001 
Cuantía total: 201.586 € 

� Proyecto: Estudio de la adsorción de antisépticos y antiinflamatorios en fibras textiles naturales y sintéticas. 
Aplicaciones prácticas. 
Código: 2016/00028/001 
Cuantía total: 10.000 € 

� Proyecto: Desarrollo de un sistema de diagnóstico de pacientes con adenocarcinoma de páncreas basado en 
resultados clínicos previos de expresión génica diferencial en sangre periférica. 
Código: 2016/00023/001 
Cuantía total: 34.100 € 

� Proyecto: Un análisis conductual y psicofisiológico del origen de los trastornos de ansiedad. Estudio de los 
procesos de generación simbólica del miedo condicionado. 
Código: 2015/00146/001 
Cuantía total: 15.609 € 

� Proyecto: Cambios del proteoma y del estrés oxidativo y nitrosativo en zonas cerebrales con diferente 
susceptibilidad ante isquemia cerebral por parada cardiaca. 
Código: 2015/00087/001 
Cuantía total: 7.994 € 

� Proyecto: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en prevención de 
diabetes tipo 2 en personas con síndrome metabólico. 
Código: 2015/00019/001 
Cuantía total: 54.450 € 

� Proyecto: Mañana lo dejo: automedicación emocional, cerebro y adicción (AMECA). 
Código: 2014/00202/001 
Cuantía total: 60.500 € 

� Proyecto: Regulación cruzada entre la transcripción y la estabilidad de los mRNAs: contribución de la RNA pol II 
(mRNAcross). 
Código: 2014/00200/001 
Cuantía total: 181.500 € 

� Proyecto: Mejora de la Accesibilidad a/de la información mediante el uso de contextos e interpretaciones 
adaptadas al usuario. Aplicación a los datos médicos. 
Código: 2014/00032/001 
Cuantía total: 56.400 € 

� Proyecto: Convenio de Colaboración entre el Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud 
Pública y la Institución consorciada Universidad de Jaén. 
Código: 2010/00212/001 
Cuantía total: 2.750 € 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado 
actuaciones en: 
� Puesta en funcionamiento del Centro de Salud Bulevar-Expansión Norte. 
� Puesta en funcionamiento del Centro de Salud de Bailén. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Compromiso y desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres de la ciudad de Jaén: 
Promover una educación y cultura sanitaria para mujeres y hombres a través de campañas “Día Nacional de la 
Nutrición”. Concursos escolares de Salubridad y Civismo. Desarrollo de desayunos saludables. Fomentar 
espacios públicos disponibles en materia de salud: sala de lactancia, mercados municipales disfrutables. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 

Proyectos de investigación en materia de salud: 1.438.614 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Financiación Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la provincia en 2017: CAIT ayuntamientos con un 

presupuesto total de 305.640 €, al que hay que añadir el presupuesto de los CAIT con otros entidades, con un 
presupuesto asignado de 816.417,38 €. Presupuesto total: 1.122.057,38 € 

� Subvenciones Línea Ayuda Mutua: correspondientes a las convocatorias 2016-2017 y 2017-2018 (programas 
desarrollados del 1 enero a 31 de abril de 2017 y período desde el 1 de mayo a 31 de diciembre de 2017 
respectivamente), lo que implica la asignación de presupuesto a dos convocatorias de subvenciones: 
� Convocatoria del primer período del 2017: 9.635,33 € (nº asociaciones beneficiarias: 15) 
� Convocatoria del segundo período del 2017: 7.745 € (nº asociaciones beneficiarias: 14) 
Total anualidad 2017 en esta línea: 17.380,33 € 

� Subvenciones línea VIH/SIDA: correspondientes a las convocatorias 2016-2017 y 2017-2018 (programas 
desarrollados del 1 de enero a 31 de abril y período desde el 1 de mayo a 31 de diciembre 2017 
respectivamente): 
� Convocatoria del primer período del 2017: 5.528,30 € (nº asociaciones beneficiarias: 4) 
� Convocatoria del segundo período del 2017: 4.244 € (nº asociaciones beneficiarias: 4) 
Total anualidad 2017 en esta línea: 9.772,30 € 

� Subvención línea para la atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las 
personas en situación de prostitución (convocatoria 2016-2017 y 2017-2018):  
� Convocatoria del primer período del 2017: 2.428,20 € (nº asociaciones beneficiarias: 1) 
� Convocatoria del segundo período para el 2017: 3.385 € (nº asociaciones beneficiarias: 2) 
Total anualidad 2017 en esta línea: 5.813,20 € 

� Financiación actividades formativas y de promoción de salud en la provincia: 3.000 € 
� Financiación otras actividades desarrolladas 2017: 

� Inversión final de la puesta en funcionamiento del Centro de Salud Bulevar-Expansión Norte: 8.166.000 € + 
1.114.000 € −equipamiento- (cantidades no recogidas en ejercicios anteriores) 

� Inversión final de la puesta en funcionamiento del Centro de Salud de Bailén: 3.500.000 € + 500.000 € 
−equipamiento- (cantidades no recogidas en ejercicios anteriores) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 33 (desde el 2014 al 2017, se ha producido un incremento de empleos 

indirectos en Atención Infantil Temprana, pasando de 40 a 99, debido al nuevo modelo de gestión y el 
incremento de dotación presupuestaria) 

Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: los contratos de empleos municipales dedicados al desarrollo de estos trabajos 
− Empleos indirectos (estimación): 7 de empleados públicos de otras administraciones y 3 contratados 
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PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (compuesto por SAE, agentes 

sociales, SPEE e IAM) 
- Reactivar el Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo 
- Creación del Observatorio Provincial del Empleo/del Mercado de Trabajo 
- Actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: 
� Puesta en marcha de un vivero de empresas de inserción 
� Establecer ayudas para la puesta en funcionamiento de empresas de inserción 
� Reserva de mercado tutelado 
� Plan de comercialización de productos de centros especiales de empleo de Jaén 
� Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo 
� Orientación Profesional para favorecer la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social 
� Incentivos a la contratación de personas desempleadas con capacidades diferentes 

- Actuaciones para favorecer el autoempleo: 
� Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización 
� Programa para facilitar y expandir los microcréditos 
� Impartición de talleres de autoempleo 
� Plan de empleo de la provincia de Jaén (ayudas a la inversión de proyectos intensivos en creación de 

empleo, a emprendedores/as universitarios/as y ayudas al autoempleo) 
- Realización de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 

en la provincia de Jaén, para planificar estratégicamente este tipo de formación 
- Reforzar la inspección laboral y tributaria 
- Responsabilidad social de la economía de Jaén 
� Creación del Observatorio de Economía Solidaria de la provincia de Jaén 
� Fomentar la responsabilidad social corporativa 
� Prevenir el fraude fiscal y social a través de la concienciación ciudadana 

- Mesa Provincial del Emprendimiento 
- Planes de Empleo: Emplea Joven y Emplea 30+ 
- Orientación Profesional para el Empleo 
- Agentes de Empresa 
- Plan de lucha contra la economía sumergida 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén,  
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/SAE, Ayuntamiento de Jaén, Confederación de 
Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén, ADR Sierra Mágina, ASODECO, Geolit y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): Se propone abordar las 
políticas activas de empleo en la Mesa de Emprendimiento de Jaén. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Creación de una mesa de trabajo 
permanente sobre políticas activas de empleo”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se argumenta la conveniencia de abordar las políticas activas de empleo en la Mesa de Emprendimiento de 
Jaén, coordinada por Geolit, que ya se encuentra en funcionamiento. La Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias” se compromete a trasladar esta propuesta a la entidad responsable de su coordinación. 

− Reactivación del Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo (sí/no): No 

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 

− Creación del observatorio provincial del mercado de trabajo (sí/no): No 

− Informes y propuestas emitidos por el observatorio (nº): Ninguna 
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− Empresas de inserción laboral creadas: − 

− Actuaciones puestas en marcha para favorecer el desarrollo de las empresas de inserción: Sí, CCOO-Jaén a 
través de la negociación colectiva en convenio de empresas (centros especiales de empleo). 

− Actuaciones de las administraciones públicas para la creación de mercado protegido (inversión realizada y 
empleos directos creados): Ayudas a Centros Especiales de Empleo, para el mantenimiento de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad, en 38 entidades, con cerca de 2.000 puestos de trabajo subvencionados 
(información facilitada por el SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía). 

− Entidades públicas y privadas que introducen cláusulas de inserción en sus contratos de obra y servicio (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 7 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos. Concesión de subvenciones a nuevos empresarios 

autónomos en municipios de menos de 20.000 habitantes (174 beneficiarios). 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas promovidas por jóvenes 

universitarios. Concesión de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de 
jóvenes universitarios (26 beneficiarios). 

� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos. Facilitar el acceso 
a la financiación de las empresas radicadas en nuestra provincia, cualquiera que sea su sector económico y 
que hayan obtenido previamente un Microcrédito destinados a la creación y/o consolidación de actividad 
económica en la provincia de Jaén. 

� Plan de Empleo. Talentium Jaén. Ayudas para la realización de estancias profesionales para personas 
desempleadas postgraduadas en el extranjero, en entidades europeas, en el marco del plan de empleo de la 
provincia de Jaén. 

� Centro Provincial de Emprendedores: sede Edificio C4 del Campus de Las Lagunillas. Ofrecer una estructura 
física y de servicios para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas (Sede 2 en el recinto de la 
universidad). 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
Microproyecto de inserción socio laboral de mercadillos, 29 familias. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación: 

Convocatoria de ayudas Leader-FEADER de El Condado para el autoempleo. 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): − 

− Medidas adoptadas para la adecuación de la demanda y oferta formativa: − 

− Actuaciones desarrolladas para reforzar la inspección laboral y tributaria: − 

− Personas dedicadas a la inspección laboral y tributaria (nº): − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: Plan de Empleo: 
XVIII Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible de la Diputación. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Plan de Empleo. XVIII Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible. Destacar y premiar las 

ideas y propuestas empresariales que fomenten y potencien la utilización de los recursos naturales propios de 
la provincia de Jaén mediante prácticas novedosas e innovadoras en el marco del respeto del medio ambiente 
y del desarrollo sostenible. 

− Actuaciones de concienciación ciudadana sobre el fraude fiscal y laboral puestas en marcha: − 

− Sesiones celebradas por la Mesa Provincial del Emprendimiento: 5, el 24 de enero, 10 de marzo, 10 de mayo, 19 
de mayo y 10 de noviembre. 

− Planes de Empleo desarrollados: Plan de Empleo de la Diputación de Jaén, Programas Emple@Joven y 
Emple@30+ y Bono de Empleo Joven. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo, entre otras, la siguiente actuación: 
� Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo (10 empresas 

beneficiarias). 
Según información facilitada por el SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía aprobados en 2016 (Ley 2/15), desarrollados en 2016-2017-2018 
son: 
� Programas Emple@Joven y Emple@30+. 

� Emple@Joven está orientado a la activación del empleo entre la población con edades comprendidas entre 
los 18 y 29 años, mediante la contratación por parte de los ayuntamientos de personas demandantes de 
empleo, con contratos de 6 meses mínimo de duración. 
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� Emple@30+diferentes medidas destinadas a la generación de empleo en un sector de la población 
especialmente afectado por la crisis económica: las personas de 30 o más años de edad, mediante la 
contratación por parte de los Ayuntamientos de personas demandantes de empleo, con contratos de 3 
meses mínimo de duración. 

� Bono de Empleo Joven. Ayudas por la contratación durante 12 meses de jóvenes menores de 30 años. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Planes de Empleo y Orientación 
Profesional”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se informa a las personas miembros de la comisión sobre los planes de empleo llevados a cabo por la Junta 
de Andalucía y la Diputación de Jaén. Por su parte, la Junta de Andalucía resalta que estas iniciativas se 
crearon para solventar la grave situación de desempleo de la comunidad y cubrir las necesidades de 
contratación. Se comunica, también, que el actual plan de empleo se ha dotado con 21 millones de euros, 
cuantía que se hace llegar a los ayuntamientos acogidos a estos programas al inicio de la actividad, para evitar 
problemas de solvencia, y que está ligado al sistema nacional de competencias profesionales, de modo que 
quien se beneficia de este programa obtiene un certificado de la experiencia adquirida, válido para el 
certificado de profesionalidad. Asimismo, se apunta que se espera que al finalizar el programa, a mediados de 
2018, se hayan generado más de 3.000 contratos. Se relata, también, las actuaciones desarrolladas dentro del 
programa Orienta, que se ha vuelto a poner en marcha en 2016, con una duración prevista de 24 meses. En 
concreto, se destaca el nuevo sistema de itinerarios personalizados de inserción. En cuanto a la Administración 
provincial, se desgranan las diferentes líneas de actuación que se están desarrollando por parte de la 
Diputación de Jaén para fomentar el emprendimiento, la formación, la profesionalización del sector oleícola, 
las experiencias profesionales en el extranjero o la consolidación de proyectos intensivos en creación de 
empleo. 
Las personas que integran la comisión valoran positivamente las iniciativas llevadas a cabo por ambas 
administraciones y piden que se tengan en cuenta en este tipo de programas aspectos como la discapacidad o 
las situaciones de violencia de género. Asimismo, se resalta la necesidad de evitar que este tipo de contratos 
se utilicen para cubrir puestos en los ayuntamientos. 

− Empresas/personas autónomas subvencionadas/incentivadas por los Planes de Empleo: 16 empresas y 209 
personas (Plan Empleo provincial). 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Plan de Empleo: 16 empresas y 209 personas beneficiarias 

− Personas demandantes de empleo atendidas por las unidades de Orientación Profesional para el Empleo: 11.717 
personas en la provincia de Jaén (10.497 en 2016). Hombres 5.001 (42,68%) y Mujeres 6.716 (57,32%), 
información facilitada por el SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía. 

− Empresas atendidas por Agentes de Empresa: 815 (647 en 2016) 
Las empresas atendidas por Agentes de Empresa del SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a lo largo de 2017, han sido 815, con un número total de atenciones 
de 2.600, lo que supone una media de 4,01 atenciones a cada empresa. 

− Elaboración del “Plan de lucha contra la economía sumergida” (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Taller de oficios "Vida independiente": formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años, como 

asistentes para la autonomía de personas discapacitadas. 
� Plan de Empleo. Incentivos a la contratación de personal cualificado. Subvenciones a empresas de la provincia 

de Jaén para la incentivar la contratación de personal cualificado (6 empresas y 9 contratos). 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en el ámbito de la inclusión y la 
responsabilidad social: 
� Proyectos: 

� Historia Social Única RESISOR. 
Departamento: Psicología 
Financiación: 14.132 € 

� Curso " Innovación, Internacionalización y Responsabilidad Social. El escenario regional europeo: presente y 
futuro" (6ª edición). 
Departamento: Derecho Público 
Financiación: 35.000 € 

� Estudio de Inserción Laboral de los titulados/as UJA en grados, másteres y doctorado. 
Departamento: Organización de Empresas, Marketing y Sociología 
Financiación: 9.000 € 
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� Diseño, elaboración y ejecución del MOOC (Curso de Formación Universitaria) "Diseño Accesible y Diseño para 
Todas las Personas). 
Departamento: Psicología 
Financiación: 26.446 € 

� Actividades formativas: 
� Curso de Formación Universitaria: Innovación, internacionalización y responsabilidad social. El escenario 

regional europeo: presente y futuro (8ª Ed.). 
� Seminario Empleabilidad, inserción laboral y buenas prácticas en el ámbito del Trabajo Social (un enfoque 

socioantropológico). 
� Seminario Org. No Gubernamentales e intervención social con población inmigrante (un enfoque 

socioantropológico): la experiencia de la ONG Mundo Acoge. 
� Curso de Formación Universitaria: Motivación y Liderazgo para el cambio. La herramienta de los proyectos 

sociales. 
El SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Unidades de Orientación: Tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas demandantes de 
empleo prestando orientación y asesoramiento especializado y personalizado acerca de su elección profesional, 
cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo 
y posibilidades reales de empleo. Todo ello, dentro del marco de intervención denominado: Itinerario 
Personalizado de Inserción. Esto es: “el diseño, la realización y seguimiento de una secuencia concatenada de 
acciones, destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, inscritas como 
desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo.” 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa “Jaén por la inmigración” dirigido a promocionar la convivencia en la diversidad con la realización de 

talleres dirigidos a jóvenes y mujeres, para la información, la formación y el aprendizaje de habilidades sociales, 
con un total de 1.131 participantes. 

� Taller de corte y confección, 15 mujeres. 
� Microproyecto de inserción socio laboral para auxiliar de ayuda a domicilio, 15 participantes. 
La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con un Departamento de Formación que tiene por objetivo 
mejorar y adaptar la capacitación profesional de empresarios, trabajadores, y jóvenes en desempleo impartiendo 
para ello acciones formativas tanto de carácter subvencionado como privado y dirigidos tanto a personas 
desempleadas como trabajadoras. Actualmente le han sido concedidas dos licitaciones para desarrollar varios 
cursos en el marco que representa la ejecución y gestión del programa operativo de Inclusión Social y Economía 
Social perteneciente a Fundación ONCE. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  

Línea de ayudas para proyectos productivos innovadores en sectores estratégicos que creen empleo e 
incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, priorizando aquellos liderados por 
mujeres o jóvenes (en el marco de las Estrategia de Desarrollo Local LEADER, submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020) y Unidad de Orientación Profesional para el Empleo. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: 520.260 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas promovidas por jóvenes universitarios: 

103.553 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos: 10.490 € 
� Plan de Empleo. Talentium Jaén: 118.750 € 
� Centro Provincial de Emprendedores: 57.984 € 
� Plan de Empleo. XVIII Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible: 20.000 € 
� Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo: 3.926.495 € 
� Taller de oficios "Vida independiente": 293.379,60 € Junta de Andalucía (temporalización 2018-2019) 
� Plan de Empleo. Incentivos a la contratación de personal cualificado: 84.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Proyectos y actividades formativas en materia de inclusión y responsabilidad social: 84.000 € 
Actuaciones del SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía:  
� Ayudas a Centros Especiales de Empleo: 6.533.463,89 € 
� Planes de Empleo: 

� Programa emple@joven y emple@30+. Total: 20.860.900 €. Iniciativa social y comunitaria para el impulso 
del Empleo Joven: 12.837.400 € en incentivos e iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo 
+30: 8.023.500 € 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2017 
 

 

 289 

� Iniciativa Bono Empleo Joven: 1.488.000 € en incentivos 
� Unidades de Orientación: 2.157.063,66 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 450.000 € y 58.968,02 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 

Convocatoria de ayudas Leader-FEADER de El Condado para el autoempleo: 1.200.000 € (financiación recogida 
en los proyectos 1.2, 2.1, 2.4 y 6.1) 

EMPLEO: 
Actuaciones del SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía:  
− Empleos directos: 3.487 

1.511 de iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo Joven; 1.496 de iniciativa social y 
comunitaria para el impulso del Empleo+30; 376 de la iniciativa Bono Empleo Joven; 53 técnicos y 5 personas 
de apoyo de las Unidades de Orientación 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén 
- Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad 
- Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores 
� Programa provincial de actuaciones comunitarias en materia de infancia y familia 
� Programa de intervención en la unidad de convivencia 
� Desarrollo de los servicios de proximidad en las zonas rurales junto con el servicio de ayuda a domicilio 
� Programas comunitarios para mayores 

- Plan provincial de prevención y sensibilización de violencia de género a las mujeres y sus hijos e hijas 
- Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas 
� Ampliar la red de residencias, unidades de estancia diurna y recursos asistenciales 
� Desarrollo de los recursos residenciales para menores en situación de desamparo 
� Promoción del acogimiento familiar para menores en situación de desamparo 

- Actuaciones en materia de envejecimiento activo: 
� Programa Provincial de Intervención en el Envejecimiento Activo 
� Polo de I+D sobre envejecimiento activo y saludable 

- Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la profundización en el 
concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales 
� Colaboración centros de ESO/IAJ/Consejo Provincial de la Juventud para el desarrollo de la asignatura 

“Educación para la ciudadanía” 
� Puesta en marcha de una escuela de valores para jóvenes 
� Implicar a los centros de ESO en programas como “Forma Joven” o “Juventud en valores” 
� Desarrollo de encuentros intergeneracionales 
� Fortalecimiento de la “Red de mujeres jóvenes por la participación” 

- Crear y fortalecer consejos y comisiones que permitan estimular el diálogo social entre administraciones, el 
tejido asociativo y la sociedad civil 

- Pacto por la vivienda 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, CCOO-Jaén y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 1 
CCOO-Jaén ha llevado a cabo un estudio sobre despoblación en la provincia de Jaén. 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
365 acciones en personas mayores y ayudas económicas y programas de tratamiento familiar). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el programa estratégico provincial de prevención social en infancia y 
personas mayores: programa provincial de actividades comunitarias con infancia y familia y apoyo a recursos 
sociales municipales para la infancia de carácter preventivo (centros de día para menores y guarderías 
temporeras). 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Infancia y familia: prestaciones económicas a familias para la atención de las necesidades básicas a menores 

y programas de tratamiento familiar a familias con menores en situación de riesgo y desprotección. 
� En materia de personas mayores:  

� Teléfono del Mayor: Denuncias de malos tratos: 25 llamadas. 
� Respiro Familiar, entendido en ocasiones, como un recurso previo al ingreso residencial definitivo de 

personas en situación de dependencia: 143 ingresos. 
� Plazas de Exclusión Social en residencias para Personas Mayores, entendido como recurso para prevenir y 

mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social, por falta de medios económicos, 
familiares y vivienda: 2 estimatorias. 
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− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios 
En los 97 municipios de la provincia, financiando a la Diputación de Jaén para la intervención en los municipios 
menores de 20.000 habitantes y directamente a los municipios de Alcalá la Real, Andújar, Linares, Jaén, Martos 
y Úbeda (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía). 

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 866 familias y 1.743 menores  
–920 niños y 823 niñas- (748 familias y 1.545 menores en 2016), beneficiadas de ayudas económicas a familias 
y 12 equipos profesionales que han trabajado con 344 familias y 631 menores en el programa de tratamiento 
familiar (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: Servicio de Ayuda a Domicilio y otros 
programas de actividades para mayores y envejecimiento activo. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía informa sobre el 
desarrollo de las siguientes actuaciones: 
� Servicio de Ayuda a Domicilio: 

CORPORACIÓN LOCAL BENEFICIARIOS SAD 
ACTIVOS EMPLEO ESTIMADO INVERSIÓN SAD 2017 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 280 222 1.457.284,26 € 
Ayuntamiento de Andújar 246 115 1.168.746,68 € 
Ayuntamiento de Jaén 701 385 3.914.597,78 € 
Ayuntamiento de Linares 757 393 3.957.772,16 € 
Ayuntamiento de Martos 297 222 1.601.275,04 € 
Ayuntamiento de Úbeda 171 79 952.329,22 € 
Diputación de Jaén 5.422 1.960 30.925.020,32 € 

TOTAL PROVINCIAL 6.547 2.768 43.977.025,46 € 

� Otros programas: 

ENTIDAD PROGRAMA IMP. CONCEDIDO  

Ayuntamiento de Alcalá la Real Apoyo y prevención del deterioro de personas 
dependientes 

1.246,12 € 

Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-Andújar 

Transporte adaptado 467,37 € 

Ayuntamiento de Andújar Envejecimiento activo y participativo 1.505,41 € 
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco Fomento de la autoestima 591,58 € 
Ayuntamiento de Baeza Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional 906,27 € 
Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-Bailen 

Activa tus recuerdos 654,25 € 

Ayuntamiento de Beas de Segura Promoción de la autonomía personal 1.158,01 € 
Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda Envejecimiento activo saludable 112,70 € 
Ayuntamiento de la Carolina Prevención de la dependencia 1.006,96 € 
Ayuntamiento de Cazalilla Actividades para personas mayores 420,89 € 
Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-Cazorla Fisioterapia 493,29 € 

Ayuntamiento de Iznatoraf Fomento de la autonomía personal 563,50 € 
Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-La Estrella Entrenamiento cognitivo-funcional 690,60 € 

Ayuntamiento de Jaén Envejecimiento activo 1.359,40 € 
Universidad de Jaén Alojamiento compartido 12.448,76 € 
Ayuntamiento de La Higuera Actividades para mayores 547,16 € 
Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-Conde García de Linares Unidad de atención temprana 591,94 € 

Ayuntamiento de Mancha Real Dinamización para personas mayores 1.132,83 € 
Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-AFA Vive Estimulación psicosocial 493,29 € 

Ayuntamiento de Navas de San Juan Envejecimiento activo 717,63 € 
Asociación de mayores San Gregorio Dar vida a la vida 467,32 € 
Ayuntamiento de Segura de la Sierra Envejecimiento activo 935,31 € 
Ayuntamiento de Torreblascopedro 
(Campillo del Río) Vida saludable 115,84 € 

Ayuntamiento de Torreblascopedro Vida saludable 906,27 € 
Ayuntamiento de Torreperogil Promoción y dinamización de la salud 606,67 € 
Ayuntamiento de Vilches Prevención de la Dependencia 394,58 € 
Ayuntamiento de Villacarrillo Envejecimiento activo 1.132,83 € 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 292 

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina Semana de la tercera edad 619,64 € 
Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo 

Promoción del bienestar 1.246,12 € 

Asociación de familiares de personas con 
alzheimer-Alfavil 

Actividades de la vida diaria 641,27 € 

TOTAL  34.173,81 € 
 
 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 9 tipos de intervenciones/actuaciones 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones en 2017: 
� Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA): se atendió a 182 mujeres víctimas de violencia de 

género (12 más que en 2016). 
� Punto de Encuentro Familiar: 69 expedientes como consecuencia de una Orden de Protección a víctimas de 

violencia de género (total de expedientes del PEF 158. 
� Expedientes Justicia Gratuita concedidos por Violencia de Género: 384. 
� Consultas realizadas: 309. 
� Informes emitidos: 380. 
� Reservas para reconocimiento denunciado: 124. 
� Reservas para reconocimiento víctima (mujer): 195. 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, educar en igualdad es prevenir en 
violencia. En ese sentido, a través del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se 
trabaja para contribuir a erradicar la violencia de género. El 25 de noviembre se hacen actividades de 
sensibilización contra esta lacra social en los centros educativos. También se realizan talleres para tomar 
conciencia del significado de este término (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la 
oferta educativa” del proyecto 4.3).  

Algunos ejemplos, en colaboración con otras administraciones, son: Talleres organizados por la Diputación de 
Jaén e impartidos en diferentes centros educativos de nuestra provincia y actividades alrededor del 25N con 
motivo del Día contra la Violencia de Género en los centros educativos de nuestra provincia. 

− Municipios que cuentan con planes de igualdad de oportunidades con medidas de prevención de violencia de 
género: − 

− Actuaciones realizadas en la red asistencial para ampliarla y mejorar el equilibrio territorial: 28 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: apoyo económico a los ayuntamientos 

para el mantenimiento de centros de día para mayores y para inversiones en recursos para personas 
dependientes. 

� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS). 

� Subvenciones a ayuntamientos para equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social. 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en la provincia. Encomienda del Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 
� 1ª Fase de intervención en el seminario, en Andújar. 
� Suministro eléctrico en el tanatorio y en la unidad de discapacitados, en Arquillos. 
� Ejecución de la residencia para la tercera edad, planta primera, en Begíjar. 
� Obras de reparación en el hogar del pensionista, en La Carolina. 
� Ampliación del centro de participación activa para personas mayores, en Castillo de Locubín. 
� 3ª Fase del centro de salud T-1 de Huesa. 
� Equipamiento del edificio de usos múltiples, en La Iruela. 
� Acondicionamiento de la planta baja del edificio de usos múltiples en el paseo de la Fuente Mayor, en 

Jamilena. 
� Adquisición de un elevador hidráulico para el acceso a la piscina, en Lopera. 
� Adecuación de la residencia de personas mayores y adultos discapacitados a la normativa vigente, en La 

Puerta de Segura. 
� Urbanización y mejora de la climatización del edificio Lugar de encuentro, en Santiago-Pontones. 
� Finalización del edificio de usos múltiples en la avenida de Andalucía, s/n de Torreblascopedro. 
� 2ª Fase del edificio de aula de usos múltiples en la calle Constitución, s/n, en Torreblascopedro. 
� Reformas en el edificio del comedor de las guarderías, en Valdepeñas de Jaén. 
� Equipamiento de mobiliario, iluminación y climatización del centro para personas con discapacidad, en 

Arquillos. 
� Ejecución de instalación de electricidad y escaleras en el centro de ocio del municipio de Cazorla. 
� Construcción del Centro social BACEBA, en Huelma. 
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� Acondicionamiento del edificio de usos múltiples en el paseo Fuente Mayor, 2ª fase, en Jamilena. 
� Programa Lopera sin barreras. Eliminación de barreras arquitectónicas en la red viaria de Lopera. 
� Adecuación y reforma del edificio para dependencias municipales en la calle Franquera nº 7, en Martos. 
� Obras de adecuación de la residencia de personas mayores y adultos discapacitados a la normativa vigente, 

en La Puerta de Segura. 
� Arreglos en el entorno del consultorio médico, en Sorihuela del Guadalimar. 
� Colocación de un ascensor y obras complementarias en el edificio sito en la plaza de San Pedro, en 

Torredonjimeno. 
� Colocación de un ascensor en el Auditorio Municipal, en Mancha Real. 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 6.745 plazas acreditadas, de las que 4.220 
están concertadas (6.622 y 4.138, respectivamente, en 2016; 6.365 y 3.764, en 2015). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, se cuenta con las siguientes plazas: 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Total plazas acreditadas 751  
Centros públicos 453 60% de las plazas acreditadas 
Centros privados  298 40% de las plazas acreditadas 
Total plazas concertadas 612  
Centros públicos 395 65% de las plazas concertadas 
Centros privados 217 37% de las plazas concertadas 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 
Total de plazas acreditadas   
Plazas acreditadas para dependientes: 3.721 (92% del total de plazas acreditadas)  
Centros públicos 1.276 40% de las plazas acreditadas 
Centros privados  2.272 60% de las plazas acreditadas 
Plazas acreditadas para válidos: 287 (8% de las plazas acreditadas) 
Centros públicos 87 30,3% de las plazas acreditadas para válidos 
Centros privados  200 69,7% de las plazas acreditadas para válidos 
Total de plazas concertadas 2.324  
Centros públicos 1.112 39,54% de las plazas concertadas 
Centros privados 1.212 60,45% de las plazas concertadas 

UNIDADES ESTANCIA DIURNA PERSONAS MAYORES 
Total plazas acreditadas 954   
Acreditadas públicas 428 44,8% públicas 
Acreditadas privadas 526 55,2% privadas 
Total plazas concertadas 592  
Concertadas públicas 230 38,8% públicas 
Concertadas privadas 362 61,2% privadas 

UNIDADES ESTANCIA DIURNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Total plazas acreditadas 1.032  
Acreditadas públicas 698 68% públicas 
Acreditadas privadas 334 32% privadas 
Total plazas concertadas 692  
Concertadas públicas 457 66% públicas 
Concertadas privadas 235 34% privadas 

 
 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: Sin información para 2017 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 9 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales, la universidad de 
mayores, proyectos de investigación y programas y talleres en esta materia). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: programa provincial de 
envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén. 
� Proyectos de Investigación:  

� Proyecto Envejecer en Jaén. Proyecto de Validación, Diseño y Aplicación de un Índice de Envejecimiento 
Activo Adaptado al contexto de la Provincia de Jaén. 
Código: 2017/00517/001 
Responsable: Trabajo Social y Servicios Sociales 
Fecha inicio: 11/10/2017 
Fecha fin: 10/20/2018 
Cuantía total: 5.500 € 
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� Proyecto: Procesos inhibitorios en el recuerdo de personas durante el envejecimiento normal: Estudio 
neurocognitivo (PIRPE). 
Código: 2014/00199/001 
Responsable: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Fecha inicio: 1/1/2014 
Fecha fin: 12/31/2017 
Cuantía total: 45.980 € 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una 
serie de actuaciones en esta materia, con un total de 902 beneficiados. 
� Programa conoce tu tierra. 
� Programa Recapacicla: Mayores con el medio ambiente. 
� Mayores por el medio ambiente: Sensibilización ecológica. 
� Entrega de premios de mayores. 
� Día Internacional de las Personas Mayores. 
Diversos talleres: Autoestima, Habilidades Sociales; Memoria, Gerogimnasia, Igualdad, Violencia de Género, 
Lectura, etc. 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 16 municipios con programas (Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Cazorla, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del 
Puerto, Torredonjimeno, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo). 
Programa Universitario de Mayores (información facilitada por la Universidad de Jaén): 
� Curso 2016/2017: Programación académica por sedes: 

� Sede de Jaén. 
Primer curso: Envejecimiento activo desde una perspectiva interdisciplinar; Arqueología del la cultura 
ibérica desde sus orígenes hasta nuestros días; La conquista de los derechos sociales; Habilidades 
lingüísticas: el texto literario y los textos del entorno; Cambios graduales y catastróficos en la historia de la 
Tierra; La provincia de Jaén y su diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés. 
Segundo curso: Envejecimiento activo; Matemáticas en la edad adulta; Historia medieval; El mayor en el 
mundo de los adolescentes y los jóvenes; Economía y Sociedad; Literatura del Siglo de Oro. 
Tercer curso: Historia del cine y otros medios audiovisuales; La Edad moderna y contemporánea desde la 
perspectiva artística y cultural; Historia contemporánea; Medio ambiente y cambio climático; Los grandes 
campos del saber: Astronomía; Claves económicas del mundo en la actualidad. 
Cuarto curso: La sociedad en que vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura; 
Patrimonio natural; Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética. 
Quinto curso: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Cursos monográficos: El Islam: historia, sociedad y cultura; Domina tu móvil. 
Cursos optativos: El arte Barroco en España; La lengua y la cultura francesa en el mundo: la francofonía; El 
español que hablamos: pasado, presente y futuro; Conoce tus fortalezas para ser feliz. 
Talleres optativos: Internet práctico; Coeducar en familia: hacia la igualdad de género; Desarrollo de las 
fortalezas personales para mejorar el bienestar emocional; Leer para pensar: reflexionar para escribir y 
conversar; Teatro: descubrirse como actores; Aproximación a la lengua inglesa I; Aproximación a la lengua 
inglesa II. 

� Sede de Linares. 
Asignaturas: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Curso monográfico: El Islam: historia, sociedad y cultura. 
Cursos optativos: El arte Barroco en España; El español que hablamos: pasado, presente y futuro. 
Talleres optativos: Internet práctico; Arte para recrearte. 

� Sede de Úbeda. 
Curso monográfico: Una nueva ética para el siglo XXI. 
Asignaturas: Aproximación a la lengua inglesa; Desarrolla tu inteligencia emocional; Anatomía del cuerpo 
humano; Apreciación y crítica musical. 

� Sede de Alcalá la Real. 
Curso monográfico: Agua y medio ambiente. 
Asignaturas: Control de la calidad de los alimentos; Introducción a la literatura universal; Un día con las 
gafas de las matemáticas; Música viva: claves para entender la música. 

� Sede de Andújar. 
Curso monográfico: Cinco artistas singulares: Miguel Ángel, Leonardo, Velázquez, Goya y Picasso. 
Asignaturas: Los misterios del Cosmos; Historia del Arte en Andalucía; Anatomía del cuerpo humano; 
Sociología. 
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� Curso 2017/2018: Programación académica por sedes: 
� Sede de Jaén. 

Primer curso: Envejecimiento activo desde una perspectiva interdisciplinar; Arqueología del la cultura 
ibérica desde sus orígenes hasta nuestros días; La conquista de los derechos sociales; Habilidades 
lingüísticas: el texto literario y los textos del entorno; Cambios graduales y catastróficos en la historia de la 
Tierra; La provincia de Jaén y su diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés. 
Segundo curso: Control de la calidad de los alimentos; Introducción a la literatura universal; Internet y web 
2.0; Francés II//Inglés II; Signos de identidad del Reino de Jaén en la historia moderna (ss. XV-XIX); 
Música viva: claves para entender la música; La economía al alcance de todos; Un día con las gafas de las 
matemáticas. 
Tercer curso: Historia del cine y otros medios audiovisuales; La Edad moderna y contemporánea desde la 
perspectiva artística y cultural; Historia contemporánea; Medio ambiente y cambio climático; Los grandes 
campos del saber: Astronomía; Claves económicas del mundo en la actualidad. 
Cuarto curso: La sociedad en que vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura; 
Patrimonio natural; Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética. 
Quinto curso: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Cursos monográficos: Cinco artistas singulares; Web 2.0 Redes sociales. 
Cursos optativos: El Barroco en España; El español que hablamos: pasado, presente y futuro; Conoce tus 
fortalezas para ser feliz. 
Talleres optativos: Internet práctico; Coeducar en familia hacia la igualdad de género; Desarrollo de las 
fortalezas personales; Leer para pensar; Inglés I; Inglés II; Teatro. 

� Sede de Linares. 
Primer curso: Cambios graduales y catastróficos en la historia de la Tierra; La provincia de Jaén y su 
diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés; Envejecimiento activo desde una 
perspectiva interdisciplinar; Arqueología de la cultura ibérica desde sus orígenes hasta nuestros días; La 
conquista de los derechos sociales; Habilidades lingüísticas: el texto literario y los textos del entorno. 
Cursos monográficos: Cinco artistas singulares; Web 2.0 Redes sociales. 

� Sede de Úbeda. 
Curso monográfico: Mujeres en y para la historia. 
Asignaturas: Identidades intergeneracionales aprendiendo y enseñando patrimonio cultural; Cómo la física 
ha cambiado el mundo; Hitos constitucionales de Andalucía y claves del pensamiento infantiano; Aula de 
emociones. 

� Sede de Alcalá la Real. 
Curso monográfico: La crisis de los derechos en nuestro tiempo. 
Asignaturas: Salud y envejecimiento: proactividad en el mantenimiento de la salud; Historia del Arte en 
Andalucía; Técnicas narrativas: psicología, arte y cine; La evolución en acción: adaptaciones en los seres 
vivos. 

� Sede de Andújar. 
Curso monográfico: El Islam. 
Asignaturas: Los saberes y el cine; Actividad física y salud; Geología para el mundo contemporáneo; La 
ingeniería mueve tu mundo. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, 16 municipios de la provincia son los que han llevado a cabo estos programas: Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, 
Torredonjimeno, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo. 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 81.089 (91.063 en 2016, 104.126 en 
2015 y 102.653 en 2014). 
Programa Universitario de Mayores (información facilitada por la Universidad de Jaén): 
� Curso 2016/2017: 592. Desglose por sedes: 

� Sede de Jaén. Alumnos matriculados: 92 hombres y 251 mujeres. 
� Sede de Linares. Alumnos matriculados: 16 hombres y 15 mujeres. 
� Sede de Úbeda. Alumnos matriculados: 27 hombres y 60 mujeres. 
� Sede de Alcalá la Real. Alumnos matriculados: 28 hombres y 56 mujeres. 
� Sede de Andújar. Alumnos matriculados: 17 hombres y 30 mujeres. 

� Curso 2017/2018: 618. Desglose por sedes: 
� Sede de Jaén. Alumnos matriculados: 102 hombres y 232 mujeres. 
� Sede de Linares. Alumnos matriculados: 18 hombres y 22 mujeres. 
� Sede de Úbeda. Alumnos matriculados: 28 hombres y 63 mujeres. 
� Sede de Alcalá la Real. Alumnos matriculados: 61 hombres y 31 mujeres. 
� Sede de Andújar. Alumnos matriculados: 18 hombres y 30 mujeres. 
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De las actuaciones desarrolladas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han beneficiado en total 81.089 personas. 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 5 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

I Plan provincial de juventud 2012-2015: actividades de sensibilización para la juventud. Apoyo a los 
ayuntamientos en la realización de políticas municipales de juventud. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo los siguientes planes y 
programas: educación ambiental, programas culturales, cultura emprendedora, escuelas deportivas, gabinete de 
paz, hábitos de vida saludable, formación al estudiante, etc. (véase el proyecto 4.3). 
El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� El programa de sensibilización Código Joven se presenta como un catálogo de actividades y talleres 

financiadas por la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén, que se ofrecen en 
régimen de colaboración a los ayuntamientos de la provincia y que están dirigidas a la población joven de 
cada una de las localidades de nuestra provincia. Se han realizado 65 actividades en 32 municipios, con una 
participación de 1.100 jóvenes. 

� Se han impartido 38 talleres dentro del programa Forma Joven. 
� El Instituto Andaluz de la Juventud, en colaboración con Medio Ambiente, organiza los campamentos de 

verano en 8 zonas de acampada controlada en la provincia de Jaén, con una participación de más de 1.700 
jóvenes campistas, en las que se trabaja la solidaridad, trabajo en equipo, educación ambiental, deporte, etc. 

CCOO-Jaén ha llevado a cabo una campaña informativa en la Universidad de Jaén sobre búsqueda de empleo, 
nuevas realidades del trabajo, etc. 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 2 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha impulsado los 
siguientes consejos:  
� Consejo de Discapacidad. 
� Consejo de Mayores. 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: 4 tipos de actuaciones (Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 
2016-2020, Orden de 27 de abril de 2017, Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación 
de Jaén y Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se 
están impulsando: 
� Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 (Decreto 141/2016, 2 de agosto). Entre sus objetivos se 

fija la ayuda a los Ayuntamientos de la CCAA para la elaboración, aprobación y revisión de los Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo. 

� Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los planes municipales de vivienda 
y suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Firma de Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación de Jaén para colaborar en el 
impulso de la redacción de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, en formación, apoyo técnico y 
financiación. 

� Creación y mantenimiento de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 75 solicitudes de planes municipales de vivienda y 
suelo.  
Han solicitado ayuda para la elaboración y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo en 75 
municipios (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con la Federación provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén: apoyo a las acciones encaminadas 

a la mejora de la convivencia desde la profundización en el concepto de ciudadanía. 
� Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón: promocionar el 

aspecto educativo de los derechos humanos a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y Ciclos 
Formativos de la provincia de Jaén. 

� Fomento de la participación social: creación de estructuras estables de coordinación y/o participación entre 
instituciones y entidades. Actuaciones de las estructuras ya existentes y que desarrollan de manera estable 
actuaciones de coordinación y/o participación entre instituciones y entidades. 

En la Universidad de Jaén se ha impartido el Máster Universitario Dependencia e Igualdad en la Autonomía 
Personal y el Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
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� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía. Otras actuaciones: 723 personas atendidas (182 de las cuales por 
violencia de género), con un total de 3.654 actuaciones (de todos los delitos). 

� Punto de Encuentro Familiar: 158 expedientes abiertos relativos a 215 menores (69 de esos expedientes con 
Orden de Protección consecuencia de violencia de género). 

� Programas de sensibilización en recursos de justicia juvenil: prevención delincuencia, sensibilización violencia de 
género, concepto ciudadanía; destinatarios/as: 500 alumnos y alumnas. 

� Medidas judiciales iniciadas en 2017 (Justicia Juvenil): 398 (en relación a 339 menores). Medidas extrajudiciales 
iniciadas en 2017 (Justicia Juvenil): 143. 

La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Ayudas al alquiler: 654 beneficiarios. 
� Rehabilitación edificatoria: 32 comunidades de propietarios. 
� Adecuación funcional básica (ayudas dirigidas a personas mayores de sesenta y cinco años o personas con 

discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que necesitan adaptar su vivienda habitual a sus 
necesidades especiales): 279 beneficiarios. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social, 
celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó la actuación “Red integrada provincial de gestión y coordinación de 
servicios sociales e igualdad”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se explica a los asistentes que con este proyecto se pretende desarrollar un plan de asistencia a los municipios, 
con la participación de los distintos niveles de la administración, que conlleve la creación de un sistema 
integrado de información municipal en materia social y la puesta en marcha de sistemas de gestión integral de 
los servicios sociales comunitarios, a fin de favorecer el acceso de la ciudadanía a dichos servicios y mejorar la 
eficacia y eficiencia de los mismos. Se informa de que hasta el momento se ha elaborado un diagnóstico de la 
gestión y coordinación provincial en esta materia para, a partir de esta fotografía, plantear un plan de acción 
que mejore los niveles de coordinación en el diseño de proyectos, teniendo en cuenta las perspectivas de 
igualdad y juventud. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: 1.032.297 € 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimientos de sus programas: 169.000 € 
� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las UTS: 5.903 € 
� Subvenciones a ayuntamientos para equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social: 

170.000 € 
� Encomienda del Servicio de Ayuda a Domicilio: 523.195,47 € Diputación, 33.944.358,34 € Junta de 

Andalucía y 687.292,59 € ayuntamiento 
� 1ª Fase de intervención en el seminario, en Andújar: 174.642,11 € Diputación y 55.150,14 € ayuntamiento 
� Suministro eléctrico en el tanatorio y en la unidad de discapacitados, en Arquillos: 8.550 € Diputación y 450 € 

ayuntamiento 
� Ejecución de la residencia para la tercera edad, planta primera, en Begíjar: 132.711,87 € Diputación y 

6.984,83 € ayuntamiento 
� Obras de reparación en el hogar del pensionista, en La Carolina: 8.092,48 € Diputación y 899,16 € 

ayuntamiento 
� Ampliación del centro de participación activa para personas mayores, en Castillo de Locubín: 89.231,62 € 

Diputación y 4.696,40 € ayuntamiento 
� 3ª Fase del centro de salud T-1 de Huesa: 127.802,54 € Diputación y 6.726,45 € ayuntamiento 
� Equipamiento del edificio de usos múltiples, en La Iruela: 110.955,56 € Diputación y 5.839,77 € 

ayuntamiento 
� Acondicionamiento de la planta baja del edificio de usos múltiples en el paseo de la Fuente Mayor, en Jamilena: 

46.394,74 € Diputación y 2.441,83 € ayuntamiento 
� Adquisición de un elevador hidráulico para el acceso a la piscina, en Lopera: 5.700 € Diputación y 300 € 

ayuntamiento 
� Adecuación de la residencia de personas mayores y adultos discapacitados a la normativa vigente, en La Puerta 

de Segura: 68.247,82 € Diputación y 3.591,99 € ayuntamiento 
� Urbanización y mejora de la climatización del edificio Lugar de encuentro, en Santiago-Pontones: 32.390,19 € 

Diputación y 1.704,75 € ayuntamiento 
� Finalización del edificio de usos múltiples en la avenida de Andalucía, s/n de Torreblascopedro: 46.298 € 

Diputación y 2.436,74 € ayuntamiento 
� 2ª Fase del edificio de aula de usos múltiples en la calle Constitución, s/n, en Torreblascopedro: 24.459,71 € 

Diputación y 1.287,35 € ayuntamiento 
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� Reformas en el edificio del comedor de las guarderías, en Valdepeñas de Jaén: 80.161,31 € Diputación y 
4.219,02 € ayuntamiento 

� Equipamiento de mobiliario, iluminación y climatización del centro para personas con discapacidad, en Arquillos: 
80.000 € 

� Ejecución de instalación de electricidad y escaleras en el centro de ocio del municipio de Cazorla: 35.000 € 
� Construcción del Centro social BACEBA, en Huelma: 70.000 € 
� Acondicionamiento del edificio de usos múltiples en el paseo Fuente Mayor, 2ª fase, en Jamilena: 75.118,39 € 
� Programa Lopera sin barreras. Eliminación de barreras arquitectónicas en la red viaria de Lopera: 15.000 € 
� Adecuación y reforma del edificio para dependencias municipales en la calle Franquera nº 7, en Martos: 

202.500 € 
� Obras de adecuación de la residencia de personas mayores y adultos discapacitados a la normativa vigente, en 

La Puerta de Segura: 121.200 € 
� Arreglos en el entorno del consultorio médico, en Sorihuela del Guadalimar: 65.000 € 
� Colocación de un ascensor y obras complementarias en el edificio sito en la plaza de San Pedro, en 

Torredonjimeno: 50.396,50 € 
� Colocación de un ascensor en el Auditorio Municipal, en Mancha Real: 22.508,91 € Diputación y 2.500,99 € 

ayuntamiento 
� Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: 250.382,17 € 
� I Plan provincial de juventud 2012-2015: 322.500 € 
� Convenio con la Federación provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén: 10.000 € 
� Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón: 7.000 € 
� Fomento de la participación social: 95.085,42 € 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� Programa Universitario de Mayores: 130.000 € (gastos), 26.400 € (subvención de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales, correspondientes a los cursos 2015/16 y 2016/17) 
� Proyectos de investigación: 5.500 € Envejecer en Jaén y 45.980 € Procesos inhibitorios en el recuerdo de 

personas durante el envejecimiento normal: Estudio neurocognitivo (PIRPE) 
Actuaciones impulsadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e 
Interior): 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía: 372.132,96 € importe del contrato a 4 años (93.033,24 € año 

2017) 
� Menores: no provincializado 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
2.325.212,77 € 
� Ayudas al alquiler: 853.473,66 € 
� Rehabilitación edificatoria: 965.944,65 € 
� Adecuación funcional básica: 354.794,46 € 
� Planes municipales de vivienda y suelo: 151.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Otros programas: 34.173,81 € 
� En el ámbito residencial y en el de las unidades de estancia diurna la inversión es la siguiente: 

SECTOR INVERSIÓN 2017 

Discapacidad 
Residencias 10.339.136,41 € 
Unidades 3.847.907,10 € 

Mayores 
Residencias 23.519.141,24 € 

Unidades 2.649.368,87 € 

� En el ámbito de las familias: 2.259.035,23 € (Ayudas económicas a familia: 725.093 € y Programa de 
tratamiento familiar: 1.533.942,23 €) 

� En el ámbito del envejecimiento activo: 34.173,81 € 
Actuaciones impulsadas por el Instituto Andaluz de la Juventud: 

Los cursos del plan de formación relacionados con los valores han tenido un presupuesto de 13.000 € y los de 
“Forma Joven” 7.600 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e Interior): 
− Empleos directos: 4 del Servicio de Atención a Víctimas, 3 del Punto de Encuentro Familiar y 5 del Equipo 

Técnico Familia 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social 
- Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión 
- Impulsar la puesta en marcha de las actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 

en Jaén 
- Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones 
- Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 

la campaña de recolección de la aceituna 
- Actuaciones para reducir la exclusión social: 
� Creación de un fondo para proveer de recursos mínimos a quien no percibe ningún tipo de ayuda o ésta es 

inferior al salario mínimo interprofesional 
� Poner en funcionamiento centros de segunda oportunidad para jóvenes que agotan sin éxito su paso por la 

enseñanza reglada 
� Programa de orientación laboral para jóvenes de entre 14 y 16 años 
� Evaluar y optimizar los programas de intervención e inserción socio-laboral existentes 
� Subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la red de solidaridad y garantía alimentaria 
� Programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía 
� Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 

- Observatorio para la igualdad (entre mujeres y hombres, colectivos sociales, territorios, etc.) 
- Talleres de sensibilización sobre igualdad 
- Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses  
- Desarrollo en Jaén del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 
- Pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad 
- Red de servicios para la corresponsabilidad 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2017: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADSUR y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2017: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ/IAM, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ASODECO, Fundación Caja Rural de Jaén, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de 
Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social desarrollados: Están en funcionamiento 
siete espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con el espíritu de esta 
actuación, pero buscando la operatividad y eficacia de los foros, indica que están en funcionamiento siete 
espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea, las cuales en 2017 se han reunido un total de 
22 veces, estos espacios son los denominados: 
� Comisión de coordinación para el trabajo con las personas sin hogar en la provincia de Jaén: 1. 
� Comisión de coordinación para el trabajo en materia de garantía alimentaria (comedores sociales): 1. 
� Comisión provincial de valoración del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la 

marginación y la desigualdad en Andalucía: 10. 
� Comisión técnica de prevención en drogodependencias: 3. 
� Comisión técnica de atención sociosanitaria en drogodependencias: 3. 
� Comisión técnica de incorporación social en drogodependencias: 3. 
� Comisión de riesgo social (Delegación de Salud): 1. 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 1 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 
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− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 3 programas + 
talleres y otro tipo de actividades. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 3 
programas. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones de promoción integral de la población 
gitana: 
� Talleres de apoyo escolar para reducir el fracaso escolar: Prevención de Absentismo: 11 participantes. 

Experiencia de Aprendizaje. 
� Talleres de alfabetización y obtención de la ESO. 
� Actividades para la promoción del rol de la mujer gitana. 
� Actividades para el desarrollo de habilidades básicas para mejorar la organización, alimentación y salud 

familiar: 296 participantes. 
� Punto de información y orientación Socio-laboral y Educativo: 285 citas atendidas. 
� Escuela de Padres y Madres, “EDUCAMOS TODOS”: 28 participantes. 

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): Sí, se ha iniciado (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos y actuaciones dentro del programa “Jaén 
ciudad ante las drogas”: 
� Creciendo en Salud y Forma Joven. 240 participantes. 
� Aprendiendo a ser padres, madres. 65 participantes. 
� Servicio Responsable. 35 participantes. 
� Prevención a través de las Redes Sociales. 96 participantes. 
� Encuentro deportivo Gandhi, 120 participantes. 
� Atención socio-educativa y mediación jóvenes-familia. 121 participantes. 
� Talleres en los Centros Educativos de Prevención de Conductas de Riesgo. 304 participantes. 
� Cambio de Rumbo. 31 participantes. 
� Prevención del impacto de los juegos de azar entre los jóvenes. 100 participantes. 
� Talleres de reducción de daños: alcohol y/o cannabis. 48 participantes. 
� Convivencia y ocio juvenil.123 participantes. 
� Formación para mediadores escolares.30 participantes. 
� Música por la prevención. 10 participantes. 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: Un sistema integral de acogida e 
integración de inmigrantes y de atención especial durante la campaña de recolección de la aceituna, así como 
31 programas en esta materia y otras actuaciones. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  

Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 
la campaña de recolección de la aceituna. Apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los albergues 
municipales para personas inmigrantes. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 31 
programas en esta materia. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Oficina Municipal para la Atención al Inmigrante Temporero. En 2017 se han atendido 804 personas, 372 

hombres y 432 mujeres; número de consultas realizadas 1.418. Tipología: residentes y transeúntes.  
� Programa de atención social al emigrante: “Jaén por la inmigración”. Dirigido a la integración personal y social 

de jóvenes y familias inmigrantes asentadas en Jaén, realizadas desde los distintos Centros Municipales de 
Servicios Sociales. 1.131 participantes. 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 701 (717 en 2016) 
701 plazas públicas (campaña de aceituna: 616 de hombres y 85 de mujeres) (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
Desde el Ayuntamiento de Jaén, durante la campaña temporera para la recogida de la aceituna se disponen un 
total de 170 plazas, 160 para hombres y 10 para mujeres, se han atendido un total de 1.267 usuarios. 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 35 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgos de exclusión, convenio 
con la Fundación Banco de Alimentos, planes y programas para reducir la exclusión social, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión: programa formativo de carácter preventivo dirigido al colectivo de personas en situación de riesgo 
de exclusión social, en colaboración con la iniciativa social y la participación de otra entidades locales. 
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� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas 
en casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie (alimentación infantil y 
equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de exclusión. 

� Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén: apoyar la gestión de la Fundación Banco de 
Alimentos para mejorar la acción social y evitar la exclusión social en la provincia de Jaén. 

� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades sociales en la provincia de Jaén: apoyar a los 
colectivos y asociaciones de la provincia en sus actividades de acción social de lucha contra la exclusión 
social. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aulas Hospitalarias: 4 aulas hospitalarias ubicadas en Andújar, Jaén, Linares y Úbeda. Además contamos con 

el aula de la Unidad de Salud Mental Infarto Juvenil (USMIJ) en el Centro Hospitalario Neurotraumatológico 
de la capital. 

� Atención educativa en domicilio: 7 profesores/as, entre primaria y secundaria, con ámbito de actuación 
provincial para atender alumnado que no puede asistir al centro educativo por razones de salud, garantizando 
así la atención en el proceso educativo. Se atiende con personal docente al alumnado con necesidades 
educativas por motivos de salud escolarizado en Educación Primaria y ESO, así como a algunos alumnos y 
alumnas de Educación Infantil ya escolarizados que, por prescripción médica, deban pasar largos periodos de 
tiempo en su domicilio. 

� Infantil en el medio rural y atención educativa en domicilio: 1 maestra para atender alumnado de infantil en el 
medio rural y alumnado que por razones de enfermedad no puede asistir al centro educativo, en la zona de 
Sierra de Segura. 

� Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: La adaptación lingüística del alumnado inmigrante es esencial y 
justifica que el profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística desarrolle su labor de forma 
inclusiva en el aula ordinaria o, si las circunstancias lo aconsejan, fuera de ella en grupos reducidos de apoyo. 
La cobertura de estas necesidades supone la presencia de 7 profesores y profesoras para la enseñanza del 
español en los centros educativos de Jaén, profesorado que, en la mayoría de los casos, atiende al alumnado 
de varios centros con atención directa y seguimiento de alumnado inmigrante con deficiencias en el 
conocimiento del castellano como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Maestros/as de Compensación Educativa de los EOE: 12 maestros/as repartidos en los 23 EOE, que atienden 
a centros de la provincia con atención directa a alumnado de Compensación Educativa y coordinando los 
Equipos Técnicos de Absentismo Escolar de su zona de actuación (ETAE) siendo los coordinadores/as de los 
mismos. 

� Educadores/as Sociales de los EOE: 5 educadores/as sociales que atienden en 6 zonas EOE de la provincia, en 
diferentes ámbitos, pero principalmente en convivencia y absentismo escolar. 

Planes y programas: 
� Planes de Compensación Educativa en centros: 54 centros en el presente curso. Los Planes de Compensación 

Educativa reflejan el compromiso de los centros que los desarrollan de poner en práctica medidas integrales 
que permitan la adecuación de la respuesta educativa a todo el alumnado, con independencia del contexto en 
el que se enclavan dichos centros. Se dirigen prioritariamente a aquellos centros que escolarizan a un número 
significativo de alumnado que, por diversas circunstancias personales o sociales, se encuentran en situación 
de desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

� Plan PROA-Andalucía: 22 centros PARCES/P. Se conciben como unos proyectos globales que, integrados 
dentro del Plan de Centro, ponen en práctica un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la 
calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la participación de las 
familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro. Estos planes contribuyen de manera directa 
a la reducción del absentismo escolar y del abandono escolar temprano. 140 centros con acompañamiento 
escolar. Es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, no puede recibir el 
acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con la que se persigue compensar los desfases 
existentes en los niveles de logro de las competencias clave, especialmente en las de comunicación lingüística 
y razonamiento matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una medida 
favorecedora del éxito escolar. 

� Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI): 4 centros. Este programa se imparte en horario 
extraescolar, con actividades específicas para el aprendizaje de la lengua junto a otras para el desarrollo de 
hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, con el fin de mejorar el rendimiento académico 
del alumnado de origen extranjero. 

� Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí: 2 centros. Se sigue apostando por mantener la integración del 
alumnado inmigrante manteniendo sus culturas de origen. Por ello en virtud de distintos convenios de 
Cooperación Cultural firmados entre el Gobierno de España y el gobierno marroquí, se consigue difundir y 
mantener tanto su lengua como su cultura. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 10 
tipos de actuaciones: 
� Solicitudes aprobadas del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y 

la desigualdad: 2.726 actuaciones (8.292.898,23 €). 
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� Programas de solidaridad y garantía alimentaria. 
� Programa de ayudas a la contratación. 
� Programa de suministros mínimos vitales. 
� Programas en zonas con necesidades de transformación social. 
� Programas con población gitana. 
� Programas con población inmigrante. 
� Programas con colectivos con necesidades especiales. 
� Programas para el apoyo al tratamiento de personas drogodependientes. 
� Pensiones no contributivas. 
El Ayuntamiento de Jaén, desde los cinco Centros Municipales de Servicios Sociales, ha llevado a cabo las 
siguientes intervenciones (3.260 en total): 
� Absentismo escolar: 88. 
� Ayudas Económicas de Emergencia: 285. 
� Ayudas económicas en especie: 814. 
� Exclusión social: 463. 
� Prevención, protección menores: 86. 
� Programa de solidaridad: 681. 
� Proyectos de intervención familiar: 69. 
� Suministros domésticos esenciales: 187. 
� Vivienda: 70.  
� Denegadas: 188. 
� Otras: 329. 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): No 
En la Universidad de Jaén se constituyó en marzo de 2016 la comisión que ha realizado el II Plan de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres de la Universidad de Jaén (2016-2019), aprobada por Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén el 21 de julio de 2016. 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 15 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Proyecto Europeo “Reconocer y Cambiar”: Fortalecer la sensibilidad europea en la lucha contra la 
discriminación y la violencia, vinculada al género y a las diferencias culturales, con jóvenes entre 15 y 19 años 
como principal grupo de interés. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes talleres: 
� Formación y sensibilización en materia de Igualdad: 

� Coordinación del taller “Coeducar en familia: hacia la igualdad de género” en el Programa Universitario de 
Mayores, sede de Jaén (noviembre-diciembre de 2017). 

� Seminario de Especialización “Igualdad y no discriminación en España: Debates abiertos y propuestas de 
intervención" ofertado para todo el alumnado de Grado de la Universidad de Jaén (noviembre de 2017). 

� Curso de formación “Lenguaje e imagen no sexista” para el personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Jaén (mayo 2017). 

� Curso de formación para el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén denominado 
“Lenguaje no sexista e imagen igualitaria en el ámbito universitario” (junio 2017). 

� Curso de formación para el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén denominado “Los 
derechos socio-profesionales del personal docente e investigador en el contexto actual” (julio 2017). 

� Campaña 8 de marzo:  
Celebración del Día Internacional de la Mujer: 
� Conferencia “Avances y desafíos de las mujeres en Latinoamérica. De la reflexión al compromiso”, impartida 

por la Dra. Patricia Morey, de la Universidad de Córdoba, Argentina (20 de febrero de 2017). 
� Programa especial Uni Radio 8-M: “La lucha por la igualdad: las asociaciones de mujeres” (1 de marzo de 

2017). 
� Mesa-debate: “Resultados de la evaluación del I Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de la 

Universidad de Jaén”. 
� Charla-coloquio: “Reflexionando sobre la igualdad de género” de Dª Catalina Ardoy Mayor (6 de marzo). 
� Mesa-redonda: “Mujeres en puestos de responsabilidad” (7 de marzo). 
Organización y participación en el X encuentro de Unidades de Igualdad Españolas. Coordinado y dirigido por 
todas las Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas Andaluzas y celebrado en Córdoba (del 31 de 
mayo al 2 de junio de 2017). 

� Campaña 25 de noviembre: Día Internacional contra la violencia de género. 
� Cine-forum. El audiovisual: verdugo y aliado en la violencia de género por Henar Álvarez Díaz, periodista y 

guionista (17 de noviembre de 2017). 
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� Conferencia: La violencia de género, ¿Es un problema mío? impartida por la Dra. Beatriz Montes Berges (21 
de noviembre de 2017). 

� Programa especial Uni Radio 25-N: Los menores víctimas de violencia de género. 22 de noviembre de 2017. 
Se han llevado a cabo talleres en numerosos centros de la provincia. Por citar algunos ejemplos del primer 
trimestre del curso 2017/2018: “Lenguaje para ser iguales” en distintos IES de Jaén (Jabalcuz, San Juan Bosco, 
Santa María de los Apóstoles, Santa Catalina, Virgen del Carmen, Fuente de la Peña). Impartidos a alumnado de 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Al profesorado y AMPA del Colegio Alcalá Venceslada, charla sensibilización en 
lenguaje inclusivo. Al claustro del CEPER Antonio Machado (Jaén), charla sensibilización lenguaje inclusivo. 
Talleres de lenguaje administrativo no sexista en el IES Las Fuentezuelas de Jaén (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 
Escuela de Igualdad, celebrada del 1 al 3 de diciembre, en la que participaron 50 personas (información 
facilitada por el Instituto Andaluz de Juventud). 
El Instituto Andaluz de la Mujer ha colaborado con la Diputación de Jaén, desde el Centro Provincial de la Mujer 
y a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CIMs) con la aportación de recursos técnicos y 
materiales para la realización de estos talleres. Colaboración en la difusión de las actuaciones, disposición de 
espacios y profesionales de los CIMs. 
6 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-) 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
� IV Carrera Popular en Jaén por la No Violencia de Género, carrera de atletismo celebrada el 5 de noviembre 

por las calles de Jaén. Es una carrera en beneficio de la lucha contra la violencia de género, por lo que la 
recaudación de la misma va destinada íntegramente a esta causa. La Asociación de mujeres “Luna-Jaén”, con 
la recaudación de la carrera, lleva a cabo un proyecto denominado “Desaprender lo aprendido”. 

� VIII Jornadas Provinciales de la Mujer “6 de la tarde: por una conciliación real”, celebradas el 9 de marzo en 
Jaén. Con estas jornadas, se ha querido prestar especial atención a las mujeres que, aún hoy, siguen 
sufriendo desigualdades en el mundo laboral.  

− Creación del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (sí/no): Sí, en junio de 
2014 se crea el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113, de 16 de 
junio de 2014). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: desarrollo de un órgano de 
participación provincial de los colectivos de mujeres, entre cuyos objetivos estén la igualdad de oportunidades 
y trato entre mujeres y hombres. 

El Instituto Andaluz de la Mujer, desde el Centro Provincial de la Mujer, ha mantenido una colaboración activa 
en su puesta en marcha, impulsada por la Diputación de Jaén. La técnica del Área de Participación del Centro 
Provincial de la Mujer ha asistido en calidad de experta a las reuniones de trabajo, además de personal de los 
CIMs y de las Vocalías en Jaén del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Se ha colaborado en la 
creación del Consejo, en su composición y estatutos de funcionamiento. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó las actuaciones “Consejo Provincial de Igualdad y 
Participación de las Mujeres Jiennenses y desarrollo en Jaén del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y 
Mujeres en Andalucía”, alcanzando las siguientes conclusiones: 

Se da a conocer a las personas asistentes la trayectoria del “Consejo Provincial de Igualdad y Participación de 
las Mujeres Jiennenses”. Este órgano, impulsado y coordinado por el Área de Igualdad de la Diputación de 
Jaén, tiene como finalidad informar, recoger y realizar propuestas para hacer efectivo el principio de igualdad 
en todos los ámbitos de la vida privada y pública, ofreciendo un cauce de libre adhesión para la participación 
de las mujeres, a través de asociaciones, en el desarrollo de políticas sociales, económicas, deportivas y 
culturales de la provincia de Jaén. Según se apunta, el Consejo Provincial ha pasado de 46 a 71 asociaciones 
adheridas en sólo un año. Asimismo, se informa de que se pretenden crear en el futuro grupos de trabajo 
comarcales para acercar este órgano consultivo al territorio y facilitar así la participación en el mismo. 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se 
desarrollan actuaciones del II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de 
Jaén. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
2012-2015: actividades de sensibilización para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. 
Apoyo a los ayuntamientos en la realización de políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 29 de noviembre de 2017, analizó las actuaciones “Consejo Provincial de Igualdad y 
Participación de las Mujeres Jiennenses y desarrollo en Jaén del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y 
Mujeres en Andalucía”, alcanzando las siguientes conclusiones: 
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Se comunica a las personas que componen la comisión que no está prevista la provincialización del “Plan 
Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía”, por lo que no se aborda esta actuación en 
la sesión. 

− Realización del pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad (sí/no): − 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: Se ofrece el servicio “Taller de Juego” en 1 centro de la provincia. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha facilitado la siguiente información: 
Servicio de “Taller de juego” (horario de 17:00 a 20:00 h.). Este servicio es atendido por la Escuela Infantil 
“Antonio Modesto Mata” de Alcaudete. 
Véase, también, el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa” del proyecto 4.3. 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 6.951 plazas ofertadas en primer ciclo 
Número de centros, oferta educativa y alumnos matriculados de primer ciclo en la provincia de Jaén:  
� Escuelas Infantiles Municipales Conveniadas: nº de centros 59, matrículas 2.732, plazas ofertadas 3.854. 
� Centros de Educación Infantil Conveniados: nº de centros 52, matrículas 1.929, plazas ofertadas 2.227.  
� Escuelas infantiles de la Junta de Andalucía: nº de centros 10, matrículas 771, plazas ofertadas 880. 
Total centros: 121. Total matrículas: 5.432. Total plazas ofertadas: 6.951 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 
Ayuntamiento de Jaén: 

La disponibilidad de plazas en las Escuelas Infantiles Municipales asciende a un total de 335 plazas, de las 
cuales se vienen ocupando un número inferior, en torno a 232 niños/as, en las E.I.M. Pedro Expósito, Carmen 
Murillo y Cervantes está bajando la demanda motivo por el cual se ha planteado la reducción tanto de plazas 
como de unidades, con el fin de facilitar una gestión de las mismas más eficaz y eficiente, en definitiva 
intentamos adaptarnos a la necesidad real, entre las causas está la modificación de los tramos de la 
declaración de la renta, por lo que usuarios que anteriormente no pagaban ahora tienen que pagar. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento atendido por las trabajadoras sociales, con 

16.908 actuaciones (recoge y analiza las demandas sociales y problemas planteados, para su tratamiento). 
� Punto de información socioeducativo. 964 actuaciones (atiende demanda: empleo, formación, escolarización, 

orientación y mediación familiar). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Jornadas de difusión de las líneas de ayudas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-
2020 dirigidas a mujeres realizadas en todos los municipios de la comarca. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo la redacción de 
proyecto de sensibilización contra el rechazo y estigmatización del inmigrante. 
La Fundación Caja Rural de Jaén impulsa las siguientes actuaciones: 

Exposición de Fotografía X Años de Los Excluidos. Con motivo del décimo aniversario de este concurso, la 
Fundación Caja Rural de Jaén ha formado un corpus fotográfico con las imágenes premiadas a lo largo de los 
nueve años en los que ha presentado el certamen de fotografía Los Excluidos. Durante estos años ha 
pretendido a través de las imágenes presentadas mostrar diferentes aspectos de la exclusión, que han servido 
como cauce de divulgación, sensibilización y denuncia social. Con un simple repaso a las fotografías que 
componen esta exposición se puede ver y casi palpar, todas aquellas exclusiones que desde los ámbitos de la 
pobreza, la discapacidad, la marginación social, la enfermedad crónica y la adicción han sido protagonistas de 
este concurso fotográfico. La exposición se inauguró el 22 de septiembre de 2017 en la Sala Fausto Olivares de 
la Escuela de Arte José Nogué. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante la 

campaña de recolección de la aceituna: 110.000 € 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión: 32.946,55 € Diputación y 54.160 € Junta de Andalucía 
� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas en 

casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie: 809.265,55 € Diputación y  
390.848 € Junta de Andalucía 

� Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén: 30.000 € 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades sociales en la provincia de Jaén: 20.000 € 
� Proyecto Europeo “Reconocer y Cambiar”: 13.850 € Diputación y 158.209,29 € Fondo Europeo 
� Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: 5.637,48 € 
� II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2012-2015: 343.437,48 € 
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Actuaciones para reducir la exclusión social llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 12.960.280,99 € 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 5.000 € (Escuela de Igualdad) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 6.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 1.731,28 €  

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 2.900 en el programa de ayuda a la contratación 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 
− Empleos directos: 2 monitores y 4 docentes 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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