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La planificación estratégica resulta clave en el desarrollo económico y social de un 

territorio, puesto que permite delimitar proyectos sobre los que se asienten las bases de las 

políticas de actuación de administraciones, entidades o agentes sociales y económicos. En la 

provincia de Jaén contamos desde el año 2000 con un documento que se renovó y amplió 

en el 2012 con la incorporación de nuevos retos, y que establece de forma consensuada esta 

planificación, un consenso institucional que es fundamental para la definición de cuál es el 

camino más adecuado a seguir para el avance de un territorio y cuáles son los pasos a dar 

más pertinentes, una vez que se ha marcado esa hoja de ruta. 

 

Un camino que no siempre es fácil y que, en múltiples ocasiones, se encuentra 

plagado de vicisitudes, como lo ha sido la grave crisis económica que aún está latente en 

multitud de hogares. La provincia de Jaén no ha estado exenta a esta crisis que ha irrumpido 

con fuerza en el tejido económico y social y también en las administraciones, las cuales han 

tenido que optimizar esfuerzos y recursos para atender, en la medida de sus posibilidades, las 

necesidades de la población.  

 

Los proyectos contemplados en el II Plan Estratégico, que ya se encuentra inmerso 

en su recta final, no han quedado al margen de esta situación de dificultad económica que 

parece irse superando de forma paulatina, pero que ha frenando en demasía las inversiones, 

debido especialmente al recorte presupuestario a nivel estatal. Aún así, la Diputación de 

Jaén ha venido mostrando un compromiso firme en la ejecución de este plan, como pone 

de manifiesto la elevada cantidad de inversiones gestionadas por esta Administración 

provincial en 2017, una cifra que supera los 136 millones de euros, incrementándose en más 

de 33 millones respecto al ejercicio anterior. 

 

La materialización de estas inversiones, de cuyo importe total la Diputación de Jaén 

ha sufragado íntegramente más de 64,3 millones de euros, ha redundado en la ejecución de 
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más de 381 actuaciones de las diferentes líneas estratégicas que conforman el II Plan 

Estratégico.  

 

Las políticas sociales han vuelto a ser prioritarias copando un grueso muy importante 

de esta inversión gestionada, en la que han tenido un peso especial las infraestructuras 

viarias, las políticas de desarrollo industrial y el fomento de la innovación en las empresas, la 

mejora de la gestión de residuos como contribución a la sostenibilidad de nuestro territorio, 

la potenciación de la oferta turística jiennense o las actuaciones en los ámbitos de la cultura 

y el deporte. Su ejecución, sin duda, ha contribuido al mantenimiento de servicios, a la 

mejora de infraestructuras y a la generación de empleo. 

 

Ahora, debemos seguir avanzando en este camino y hacer posible que la inversión 

en esta hoja de ruta, vital para la provincia como es el II Plan Estratégico, siga creciendo de 

cara al 2020, algo en lo que la Administración provincial seguirá teniendo un marcado 

protagonismo. De hecho, desde la puesta en marcha de este plan en 2012, han sido más de 

697 millones de euros los impulsados a través de proyectos gestionados por la Diputación 

Provincial. Esta cifra, importantísima, deja patente que la aportación de esta administración 

ha jugado un papel muy importante en el grado del cumplimiento de este documento cuya 

materialización es fundamental para la revitalización de la economía jiennense, la 

consolidación y mantenimiento de los sectores productivos, la diversificación económica, la 

generación de empleo y el desarrollo social.  

 

No obstante, es necesario que este esfuerzo se vea reflejado también en la gestión 

del resto de patronos. Hay que invertir para crecer, ahora más que nunca, con el objetivo 

de que la provincia no quede anclada en los tiempos de crisis y la recuperación llegue 

también a las familias jiennenses en forma de empleo y de bienestar.  

 

 



 

 

 

 

Comisión de Trabajo y Seguimiento de las actuaciones de la Diputación 

de Jaén en el  II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén. 

 

 

Composición: 

Diputada Responsable: Pilar Parra Ruiz. Vicepresidenta de la 

Diputación de Jaén. 

Coordinadores: 

 Ana Piqueras Montesinos. Directora Área de Presidencia. 

 Sebastián Quirós Pulgar: Director Adjunto del Área de 

Presidencia. 

ÁREAS y SERVICIOS: 

 Promoción y Turismo: Ana Fernández Zamora. 

 Empleo: Manuel Gabriel Pérez Marín 

 Agricultura y Medio Ambiente: Rafael Civantos Cuesta. 

 Servicios Municipales: Francisco Lechuga Arias. 

 Recursos Humanos y Gobierno Electrónico: Rafael Redondo 
Ramírez. 

 Cultura y Deportes: José Lucas Chaves Maza. 

 Infraestructuras Municipales: Antonio Pérez de la Torre. 

 Igualdad y Bienestar Social: Fernando Pulido Medina. 

 Servicios Informáticos: Ángel Díaz Romero. 

 Tratamiento Informático: María de la Cruz Cruz Cantos. 



 

Representantes de la Diputación Provincial de Jaén en las 
Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia 

 

JAÉN, INDUSTRIAL 

Áreas Implicadas 
 

Servicios Municipales   

  Participantes 

  Amalia Cívico Resina 

   
Empleo   

Responsables  Participantes 

Manuel Gabriel Pérez Marín  Antonia María Marfil Ureña 

  Andrés Palacios Lozano 

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 

   
Promoción y Turismo   

  Participantes 

  Luis Emilio González Montes 
 
 

JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  

Responsables  Participantes 

Pedro Bruno Cobo  Sonia Bermúdez López 

Rafael Civantos Cuesta  José Antonio La Cal Herrera 

  Manuel Vera Márquez 

   
Servicios Municipales   

Responsables   

Francisco Javier Lechuga Arias   

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 
 



 

 

JAÉN, INNOVADORA 

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico  

Responsables  Participantes 

Rafael Redondo Ramírez  Ángel Cid Salazar 

   
Empleo   

Responsables   

Manuel Gabriel Pérez Marín   

   
Presidencia   

  Participantes 

  Mercedes García Serrano 

   
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico  

  Participantes 

  Alberto Martínez Morales 

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 

   
Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación 

 

  Participantes 

  Antonio Pérez Labella 
 
 

JAÉN, CULTURA Y EDUCATIVA 

Cultura y Deportes  

Responsables  Participantes 

José Luis Chaves Maza  Arturo Gutiérrez de Terán 

  Rafael Latorre Ramiro 

  Rafael Martos Nieto 

   
Instituto de Estudios Giennenses   

Responsables   

Salvador Contreras Gila   

 



 

JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

Promoción y Turismo  

Responsables  Participantes 

Ana María Fernández Zamora  Rafael Olmo Quesada 

   
Cultura y Deportes  

Responsables   

Juan Ángel Pérez Arjona   

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 
 
 

JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

Promoción y Turismo  

Responsables   

Jesús Zafra Ocaña   

   
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  

  Participantes 

  Manuel Vera Márquez 

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 
 
 

JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

Infraestructuras Municipales  

Responsables  Participantes 

Antonio Manuel Pérez de la Torre  Miguel Ángel Cruz Garrido 

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 
 
 
 



 

JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR 
SOCIAL 

Igualdad y Bienestar Social  

Responsables  Participantes 

Fernando Pulido Medina  Celestina Martínez Alarcón 

   
Empleo   
Responsables  Participantes 

Manuel Gabriel Pérez Marín  Antonia María Marfil Ureña 

   
Instituto de Estudios Giennenses   

  Participantes 

  Salvador Contreras Gila 
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Inversiones de la Gestión de la 
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*)

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas provinciales 2017

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de 

Jaén
2017 106.420,00 106.420,00

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial 2017 6.219.064,64 3.379.030,54 2.840.034,10

1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos 

jiennenses
2017 391.400,00 40.200,00 350.000,00 1.200,00

1.5 Creación/consolidación de parques empresariales 

singulares/especializados y desarrollo de actuaciones  para 

incorporar la innovación en los mismos

2017 215.820,43 19.410,10 196.410,33

2.1 Jaén provincia de referencia en la producción de energías 

renovables y en la eficiencia energética
2017 457.002,54 14.669,88 442.332,66

2.2 Actuaciones en materia de aguas 2017 2.366.091,76 63.322,74 1.052.769,02 1.250.000,00

2.3 Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los 

recursos naturales de la provincia
2017 5.376.706,91 63.764,00 4.654.473,59 658.469,32

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la 

provincia de Jaén
2017 2.035.262,33 2.035.262,33

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos 2017 27.181.411,13 2.522.457,01 24.658.954,12

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los 2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los 

municipios de la provincia de Jaén
2017 4.986.459,67 390.476,55 4.595.983,12

3.2 Potenciar y desarrollar un sistema provincial de ciencia-

tecnología-empresa_ Jaén es innovación
2017

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido 

productivo de cara a favorecer su proceso de globalización y 

competencias en mercados internacionales

2017 3.168.326,52 1.530.645,27 1.637.681,25

3.5 Consolidar Geolit como espacio innovador 2017 54.147,00 54.147,00
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*)

3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros Tecnológicos del 

Plástico, la Cerámica, el Transporte, el Aceite y la Biomasa.
2017 270.000,00 270.000,00

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva 2017 1.062.685,94 644.519,00 418.166,94

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la 

provincia de Jaén
2017 8.000,00 8.000,00

4.3 Jaén por la educación 2017 330.614,78 18.214,57 300.784,46 11.615,75

4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la provincia de 

Jaén.
2017 19.000,00 19.000,00

4.5 Jaén por el deporte 2017 4.134.666,35 500.414,16 3.631.252,19 3.000,00

4.6 Jaén por la cultura 2017 3.797.618,47 888.101,26 2.672.188,77 21.611,57 215.716,87

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística 

estructurada
2017 4.315.530,13 468.638,23 3.697.891,90 139.000,00 10.000,00

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el sector turístico 2017 42.300,00 42.300,00

5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector 

turístico
2017 117.121,00 117.121,00

5.5 Evolucionar la página web de promoción turística del destino 

www.Promojaen.es
2017 410.992,00 410.992,00

www.Promojaen.es

5.7 Avanzar en la estratégia de marketing integral del destino 

turístico
2017 249.857,17 213.857,17 36.000,00

5.8 Actuaciones para dinamizar la comarcalización de la oferta 

turística  de la provincia de Jaén.
2017 131.500,00 86.500,00 45.000,00

5.10 Desarrollo de programas de fidelización del destino 2017

5.13 Invetigación, protección, conservación y/o puesta en valor 

del patrimonio provincial.
2017 2.253.388,17 466.109,23 1.746.679,49 40.599,45
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*)

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la 

comercialización del aceite de oliva
2017 759.786,43 601.136,43 158.650,00

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del 

sector
2017 391.858,26 183.343,52 208.514,74

6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento 

de una cultura empresarial
2017 228.201,64 228.201,64

6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite 

de oliva y salud
2017 20.500,00 20.500,00

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

2017 274.000,00 135.000,00 139.000,00

7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras viarias de la 

provincia de Jaén
2017 17.940.347,87 13.409,41 17.926.938,46

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 2017 392.422,46 392.422,46

7.10 Mejorar la calidad del suministro eléctrico 2017 194.739,05 4.724,26 190.014,79

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 2017 5.134.911,60 4.783.548,00 293.379,60 57.984,00

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social 

jiennense
2017 38.686.105,16 786.522,01 3.955.224,81 33.944.358,34

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad 2017 2.290.854,35 1.687.637,06 445.008,00 158.209,298.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad 2017 2.290.854,35 1.687.637,06 445.008,00 158.209,29

136.015.113,76 €   7.300.350,46 €  64.371.158,80 €   36.701.038,76 €     27.642.565,74 €     
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Financiación de la gestión de la Diputación de Jaén en el 
desarrollo del II Plan Estratégico (2012-2020)
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27.642.565,74 €
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OTRAS 

INSTITUCIONES (*)
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ANUALIDAD 
PLAN 

ESTRATÉGICO

 INVERSIÓN GESTIONADA 
POR DIPUTACIÓN

ANUALIDAD 

 FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS 

 FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN 

 FINANCIACIÓN JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*) 

2012            124.228.195,94 €              2.748.912,78 €               64.367.664,79 €              35.856.465,78 € 21.255.152,59 €            

2013            126.049.218,89 €              2.682.690,10 €               74.173.246,96 €              36.328.956,28 € 12.864.325,55 €            

2014            112.656.896,78 €              1.611.107,14 €               53.107.419,83 €              39.495.632,87 € 18.442.736,95 €            

2015             95.718.913,77 €              2.328.450,27 €               42.040.318,98 €              38.300.475,50 € 13.049.669,02 €            

2016            102.956.587,33 €              2.897.539,40 €               57.700.735,66 €              38.067.145,39 € 4.291.166,88 €              

2017 136.015.113,76 € 7.300.350,46 € 64.371.158,80 € 36.701.038,76 € 27.642.565,74 €

Inversiones de la Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del
II Plan Estratégico (2012-2020)

Fuentes de Financiación

2017 136.015.113,76 € 7.300.350,46 € 64.371.158,80 € 36.701.038,76 € 27.642.565,74 €

697.624.926,47 €    19.569.050,15 €     355.760.545,02 €      224.749.714,58 €     97.545.616,73 €      

(*) Gobierno Central, Fondos Europeos, Asociaciones para el Desarrollo rural, ONGs....
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
TOTALES

1.1 Potenciar fuentes de financiación para

las empresas provinciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Fortalecimiento de los sectores

industriales de la provincia de Jaén
0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 106.420,00 238.420,00

1.3 Puesta en marcha de planes de

desarrollo industrial
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6.219.064,64 9.219.064,64

1.4 Actuaciones para mejorar la

comercialización de los productos

jiennenses

634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 318.600,00 391.400,00 2.291.810,48

1.5 Creación/consolidación de parques

empresariales singulares/especializados y

desarrollo de actuaciones para incorporar

la innovación en los mismos

0,00 0,00 0,00 0,00 481.419,07 215.820,43 697.239,50

634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 3.932.019,07 6.932.705,07 12.446.534,62

2.1 Jaén provincia de referencia en la

producción de energías renovables y en la

eficiencia energética

6.633.074,71 650.000,00 250.000,00 30.000,00 287.592,82 457.002,54 8.307.670,07

2.2 Actuaciones en materia de aguas 1.597.986,17 1.679.000,00 5.900.000,00 2.211.303,48 2.181.207,72 2.366.091,76 15.935.589,13

2.3 Actuaciones para la conservación y el

Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del II Plan Estratégico (2012-2020)
Inversiones por años

1. Jaén Industrial

 Total 1. Jaén Industrial 

2.3 Actuaciones para la conservación y el

aprovechamiento de los recursos naturales

de la provincia

5.523.054,10 4.088.654,02 3.839.812,71 4.705.017,36 4.958.391,47 5.376.706,91 28.491.636,57

2.4 Actuaciones para fomentar el

desarrollo rural sostenible de la provincia

de Jaén

19.290.085,32 9.973.926,67 10.390.996,67 11.245.017,36 1.041.091,91 2.035.262,33 53.976.380,26

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de

los residuos
9.144.800,00 9.944.800,00 11.944.800,00 681.569,78 2.268.000,00 27.181.411,13 61.165.380,91

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de

sostenibilidad en los municipios de la

provincia de Jaén

1.015.130,48 0,00 0,00 4.436.073,81 7.088.520,41 4.986.459,67 17.526.184,37

43.204.130,78 26.336.380,69 32.325.609,38 23.308.981,79 17.824.804,33 42.402.934,34 185.402.841,31

2. Jaén, Calidad Ambiental

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
TOTALES

3.2 Potenciar y desarrollar un sistema

provincial de ciencia-tecnología-empresa_

Jaén es innovación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la

provincia y de su tejido productivo de

cara a favorecer su proceso de

globalización y competencias en mercados

internacionales

1.420.780,98 2.621.376,37 4.396.027,00 3.972.701,00 4.117.201,00 3.168.326,52 19.696.412,87

3.5 Consolidar Geolit como espacio

innovador
729.700,00 725.200,00 488.877,00 1.832.141,95 1.860.118,95 54.147,00 5.690.184,90

3.6 Desarrollo y consolidación de los

Centros Tecnológicos del Plástico, la

Cerámica, el Transporte, el Aceite y la

Biomasa.

0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 270.000,00 390.000,00

2.150.480,98 3.346.576,37 4.884.904,00 5.804.842,95 6.097.319,95 3.492.473,52 25.776.597,77

4.1 Planes de comarcalización cultural y

deportiva
499.775,93 1.028.945,17 1.028.951,17 1.062.685,94 1.062.685,94 1.062.685,94 5.745.730,09

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo

cultura-educación en la provincia de Jaén
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 13.000,00

4.3 Jaén por la educación 29.398,61 29.398,61 29.398,61 29.519,06 95.682,06 330.614,78 544.011,73

4.4 Desarrollo de redes culturales-
505.030,03 1.578.417,14 2.102.672,27 0,00 375.142,11 19.000,00 4.580.261,55

3. Jaén, Innovadora

Total 3. Jaén, Innovadora

4. Jaén, Cultural y Educativa

4.4 Desarrollo de redes culturales-

educativas en la provincia de Jaén.
505.030,03 1.578.417,14 2.102.672,27 0,00 375.142,11 19.000,00 4.580.261,55

4.5 Jaén por el deporte 1.930.446,06 3.653.082,04 1.185.497,00 1.363.497,00 3.628.036,67 4.134.666,35 15.895.225,12

4.6 Jaén por la cultura 1.786.182,00 1.619.502,00 1.642.502,00 2.514.772,26 3.244.322,34 3.797.618,47 14.604.899,07

4.750.832,63 7.909.344,96 5.989.021,05 4.970.474,26 8.410.869,12 9.352.585,54 41.383.127,56Total 4. Jaén, Cultural y Educativa
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
TOTALES

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una

oferta turística estructurada
9.508.002,00 2.021.374,28 3.949.991,15 2.436.147,25 4.278.992,03 4.315.530,13 26.510.036,84

5.2 Actuaciones para lograr un

crecimiento turístico sostenible
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el

sector turístico
0,00 0,00 0,00 13.000,00 40.763,00 42.300,00 96.063,00

5.4 Actuaciones para potenciar los

recursos humanos del sector turístico
0,00 0,00 0,00 10.000,00 25.167,00 117.121,00 152.288,00

5.5 Evolucionar la página web de

promoción turística del destino

www.Promojaen.es

30.000,00 14.000,00 0,00 0,00 400.000,00 410.992,00 854.992,00

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso

Interior"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Avanzar en la estratégia de marketing

integral del destino turístico
564.000,00 358.592,69 426.486,97 650.017,66 183.005,62 249.857,17 2.431.960,11

5.8 Actuaciones para dinamizar la

comarcalización de la oferta turística de la

provincia de Jaén.

97.000,00 41.010,00 16.540,00 286.368,21 90.000,00 131.500,00 662.418,21

5.9 Potenciar el uso de las nuevas

tecnologías como canal de venta: "e-

commerce"

12.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 22.000,00

5.10 Desarrollo de programas de

fidelización del destino
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Jaén, Paraíso Interior

fidelización del destino

5.11 Jaén Taller del Renacimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00

5.13 Invetigación, protección,

conservación y/o puesta en valor del

patrimonio provincial.

0,00 0,00 0,00 595.996,30 2.760.813,48 2.253.388,17 5.610.197,95

10.211.002,00 2.434.976,97 4.393.018,12 4.001.529,42 7.963.741,13 7.520.688,47 36.524.956,11Total 5. Jaén, Paraíso Interior
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
TOTALES

6.1 Actuaciones para la mejora de la

calidad y de la comercialización del aceite

de oliva

583.800,00 582.343,79 399.089,46 781.250,57 379.306,39 759.786,43 3.485.576,64

6.3 Actuaciones para mejorar la

productividad y competitividad del sector
582.400,00 200.000,00 157.500,00 0,00 0,00 391.858,26 1.331.758,26

6.4 Actuaciones para la profesionalización

del sector y el fomento de una cultura

empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 228.201,64 273.701,64

6.5 Jaén referente mundial de la

investigación sobre olivar, aceite de oliva

y salud

32.000,00 0,00 0,00 192.015,00 212.515,00 20.500,00 457.030,00

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

200.000,00 180.000,00 60.000,00 30.000,00 40.000,00 274.000,00 784.000,00

6.7 Desarrollo de la Ley del Olivar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.398.200,00 962.343,79 616.589,46 1.003.265,57 677.321,39 1.674.346,33 6.332.066,54

7.5 Mejora y acondicionamiento de las

infraestructuras viarias de la provincia de 15.744.555,25 19.214.373,03 15.991.469,57 9.799.645,27 15.331.650,71 17.940.347,87 94.022.041,70

6. Jaén, Centro Mundial del 

Aceite de Oliva

Total 6. Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

infraestructuras viarias de la provincia de

Jaén

15.744.555,25 19.214.373,03 15.991.469,57 9.799.645,27 15.331.650,71 17.940.347,87 94.022.041,70

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 342.422,46 342.422,46 342.422,46 342.422,46 0,00 392.422,46 1.762.112,30

7.9 Actuaciones para la mejora de las

telecomunicaciones en la provincia de

Jaén

0,00 191.871,48 0,00 0,00 0,00 0,00 191.871,48

7.10 Mejorar la calidad del suministro

eléctrico
0,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00 194.739,05 245.239,05

16.086.977,71 19.748.666,97 16.333.892,03 10.142.067,73 15.382.150,71 18.527.509,38 96.221.264,53

7. Jaén, Provincia Bien 

Comunicada

Total 7. Jaén, Provincia Bien Comunicada
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
TOTALES

8.2 Jaén por el empleo y la

responsabilidad social
13.369.047,28 26.187.908,43 8.808.739,88 7.237.941,97 3.165.082,26 5.134.911,60 63.903.631,42

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema

de bienestar social jiennense
31.551.036,78 37.771.142,71 37.109.949,07 37.032.903,68 37.599.016,94 38.686.105,16 219.750.154,34

8.4 Jaén comprometida con la inclusión

social y la igualdad
872.205,30 1.008.950,00 1.909.173,79 1.898.306,40 1.904.262,43 2.290.854,35 9.883.752,27

45.792.289,36 64.968.001,14 47.827.862,74 46.169.152,05 42.668.361,63 46.111.871,11 293.537.538,03

Total general    124.228.195,94 €    126.049.218,89 €    112.656.896,78 €    95.718.913,77 €    102.956.587,33 €    136.015.113,76 €    697.624.926,47 € 

8. Jaén, Provincia 

Convivencia y Bienestar 

Social

Total 8. Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar Social
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JAÉN, INDUSTRIAL - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

1.1
Potenciar fuentes de financiación para las empresas 

provinciales.
0,00

1.2
Fortalecimiento de los sectores industriales de la 

provincia de Jaén.
106.420,00

1.3
Puesta en marcha de planes de desarrollo 

industrial.
6.219.064,64

1.4
Actuaciones para mejorar la comercialización de 

los productos jiennenses.
391.400,00

1.5

Creación/consolidación de parques empresariales 

singulares/especializados y desarrollo de 

actuaciones  para incorporar la innovación en los 

mismos.

215.820,43

Total 1.- Jaén, Industrial 6.932.705,07

PROYECTO

1.- Jaén Industrial

0,00

106.420,00215.820,43

Jaén, Industrial

Potenciar fuentes de financiación para las 

empresas provinciales.

6.219.064,64

391.400,00 Fortalecimiento de los sectores 

industriales de la provincia de Jaén.

Puesta en marcha de planes de desarrollo 

industrial.

Actuaciones para mejorar la 

comercialización de los productos 

jiennenses.

Creación/consolidación de parques 

empresariales singulares/especializados y 

desarrollo de actuaciones  para incorporar 

la innovación en los mismos.
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ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 1 Consorcio para el desarrollo de la provincia.

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.

91.400,00

2017 1
Construcción de aljibe en polígono Las Hazuelas, en 
Higuera de Calatrava.

21.719,56

2017 1 Convenio con Ferias Jaén, S.A.

"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. 

21.500,00

2017 1 Convenio con la 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 
al 13 de mayo), en Baena (Córdoba) y en Almería.

14.000,00

2017 1
Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Linares.

Misión comercial inversa en Expoliva 2017. 15.920,00

2017 1 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 jiennense, 

40.000,00

consolidación del tejido empresarial jiennense, 

2017 1
Convenio con la Federación andaluza de empresas 
cooperativas de trabajo asociado - FAECTA.

Promoción del cooperativismo de trabajo en la provincia de Jaén. 15.000,00

2017 1
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.

0,00

2017 1
Convenio de microcrédito entre Microbank y la 
Diputación de Jaén.

Proyecto de autoempleo.
Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas 
económicas y empresariales por cuenta propia.

0,00
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ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 1
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
comercialización e inversiones para la transformación de 
productos agroalimentarios.

Subvenciones para el apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de 
Jaén para el fomento de la comercialización e inversiones.

150.000,00

2017 1
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:
1.- 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.

6.219.064,64

2017 1
Instalación de alumbrado público en el polígono Llave de 
Andalucía, en Bailén.

78.440,21

2017 1
Mejora de infraestructuras en polígono industrial El 
Cornicabral, en Beas de Segura.

115.660,66

2017 1 Proyecto Degusta Jaén.
Proyecto que trata de poner en valor el sector agroalimentario de nuestra 
provincia fomentando el consumo de los productos de Jaén.

150.000,00

Total 1.- Jaén Industrial 6.932.705,07
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JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

2.1
Jaén provincia de referencia en la producción de 

energías renovables y en la eficiencia energética.
457.002,54

2.2 Actuaciones en materia de aguas. 2.366.091,76

2.3

Actuaciones para la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la 

provincia.

5.376.706,91

2.4
Actuaciones para fomentar el desarrollo rural 

sostenible de la provincia de Jaén.
2.035.262,33

2.5
Actuaciones para mejorar la gestión de los 

residuos.
27.181.411,13

2.6

Actuaciones de apoyo a las políticas de 

sostenibilidad en los municipios de la provincia de 

Jaén.

4.986.459,67

Total 2.- Jaén, Calidad Ambiental 42.402.934,34

2.- Jaén, Calidad Ambiental

PROYECTO

Jaén, Calidad Ambiental

Jaén provincia de referencia en la 

producción de energías renovables y 
457.002,54 2.366.091,76

5.376.706,91

2.035.262,33

27.181.411,13

4.986.459,67

producción de energías renovables y 

en la eficiencia energética.

Actuaciones en materia de aguas.

Actuaciones para la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales de la provincia.

Actuaciones para fomentar el 

desarrollo rural sostenible de la 

provincia de Jaén.

Actuaciones para mejorar la gestión de 

los residuos.

Actuaciones de apoyo a las políticas de 

sostenibilidad en los municipios de la 

provincia de Jaén.
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ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 2

59 Actuaciones en infraestructuras para la mejora de la 
sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén 
(accesibilidad, drenaje, iluminación, saneamiento y 
seguridad vial).

4.986.459,67

2017 2
Abastecimiento de la piscina municipal desde el pozo de 
captación, en Montizón.

15.977,02

2017 2
Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y 
ganadero en la provincia.

Cursos de formación en temáticas demandadas por los empresarios del 
sector.

37.135,63

2017 2
Adquisición de equipos de iluminación para vías públicas, 
en Guarromán.

42.308,23

2017 2
Aportación a los consorcios comarcales SPEIS Sierra de 
Cazorla y Sierra de Segura.

900.489,24

2017 2 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.

200.000,00

2017 2
Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento 

La Diputación Provincial de Jaén y la Asociación de Empresas de 
Alojamientos de la provincia de Jaén han suscrito un convenio a través del 

18.000,002017 2
en promoción y comercialización. cual se fomenta la promoción y comercialización de las empresas turísticas 

de la provincia de Jaén. 

18.000,00

2017 2 Apoyo a la permanencia en el medio rural.
Convenio con la Asociación rural mediterránea para el apoyo a la 
permanencia de la población en el medio rural.

20.000,00

2017 2
Asistencia económica a los ayuntamientos para el 
mantenimioento de vehiculos forestales y apoyo al Plan 
INFOCA.

Subvenciones a veintitrés ayuntamientos para el mantenimiento de 
motobombas forestales y mantenimiento del grupo operativo local de 
Baeza.

78.926,93

2017 2
Captación y conducción de aguas naturales para el 
depósito de Las Quebradas, en Torredonjimeno.

35.000,01
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ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 2 Convenio con Resurja, S.A. El objeto es realizar actuaciones de educación y sensibilización ambiental. 32.000,00

2017 2
Convenio con UNESPA para inversiones en parques de 
bomberos.

Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, 
Úbeda, Alcalá la Real, La Carolina y Orcera para inversiones de parques 
de bomberos.

658.469,32

2017 2
Convenio de colaboración para la puesta en marcha del 
Centro de interpretación del lince ibérico en Andújar.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) para la creación 
del Centro de interpretación del lince ibérico.

318.820,00

2017 2
Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección 
civil.

Subvenciones a cuatro ayuntamientos en materia de adquisición de 
vestuario y equipamiento de agrupaciones de protección civil.

26.699,94

2017 2 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.

90.000,00

2017 2
Convocatoria de subvenciones para proyectos municipales 
para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia.

Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos para promover la 
diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local.

100.000,00

2017 2
Encomienda de gestión del servicio de SPEIS a los 
ayuntamienntos con parque de bomberos, para atender a 

Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, 
Úbeda, Alcalá la Real, La Carolina y Orcera para la prestación del 3.178.301,482017 2 ayuntamienntos con parque de bomberos, para atender a 

los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Úbeda, Alcalá la Real, La Carolina y Orcera para la prestación del 
servicios de SPEIS y mantenimiento de parques de bomberos.

3.178.301,48

2017 2 Folleto Turismo Activo en la naturaleza 2018.

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.

3.253,69

2017 2 Fomento del sector agrario de la provincia de Jaén.
Convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola 
y ganadero de la provincia de Jaén.

300.000,00

2017 2 Gestión y mantenimiento de la Vía verde del aceite. Aportación al consorcio de la Vía verde del aceite. 33.675,63
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ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 2 GR 247 Bosques del Sur.
Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del 
Gran Sendero GR247 Bosques del Sur.

150.000,78

2017 2
II Feria del Turismo Sostenible del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

La Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas es una muestra de la oferta cultural, 
gastronómica, ocio y naturaleza que alberga el espacio protegido más 
grande de la península ibérica.

10.000,00

2017 2 Inversión agrícola y ganadera.
Convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola 
y ganadero de la provincia de Jaén.

300.000,00

2017 2
Inversiones realizadas con con cargo al contrato de 
empresa mixta RESURJA.

Invesriones realizadas con cargo a la prestación de los servicios delegados 
por los ayuntamientos a la Diputación: vehículos, infraestructuras, medios 
materiales y campañas de comunicación.

20.373.697,68

2017 2
Mantenimiento y conservación de estaciones y edificios de 
la Vía verde del aceite.

Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios de la Vía 
verde del aceite.

17.298,00

2017 2
Mantenimiento y conservación de las vías verdes de la 
provincia de Jaén.

Actuaciones de mantenimiento y conservación de las vías verdes de 
Guadalimar y Segura.

102.086,00

2017 2
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 provinicia de Jaén.

650.000,00

2017 2
Mejora de la iluminación del municipio de Lopera, fase 
1ª.

96.674,26

Mejora de saneamiento en las calles Custodia Romero y 
2017 2

Mejora de saneamiento en las calles Custodia Romero y 
prolongación de Olavide, en La Carolina.

21.152,13

2017 2
Mejora del alumbrado público en barriada de Santa Lucía, 
en Quesada.

42.854,00

2017 2
Mejoras realizadas con con cargo al contrato de empresa 
mixta RESURJA.

Invesriones realizadas a fondo perdido por parte del socio privado de la 
Diputación: infraestructuras, medios materiales, campañas de 
comunicación y vehículos.

4.285.256,44

2017 2
Modernización de la automatización en la red de 
abastecimiento de aguas, en Huelma.

50.396,50
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ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 2 Optimización energética.
Servicio de optimización de facturas de suministros eléctricos municipales 
para 42 ayuntamientos.

21.344,40

2017 2
Pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua en 
calle Dulce, en Arjona.

90.032,07

2017 2
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.

600.000,00

2017 2
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.

650.000,00

2017 2
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.

350.000,00

2017 2
Plan de mejora de infraestructuras de tratamiento de RSU 
de la provincia de Jaén.

Acondicionamiento de vertederos y accesos a instalaciones de tratamiento 
y transferencia de residuos.

764.213,64

2017 2
Plan Director de gestión de residuos inertes de la 
provinicia de Jaén.

Proyectos de construcción de puntos de acopio de RCD,s de obras 
menor y adquisición de maquinaria.

1.180.000,00

2017 2
Premio provincial de medio ambiente 2017 y 
Conmemoración de días internacionales y mundiales.

Sensibilización y educación ambiental: Premio de medio ambiente de 
Diputación, 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.

20.000,00

2017 2
Primera fase de obras de mejora en la red de 
abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en 29.789,242017 2 abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en 
Fuensanta de Martos.

29.789,24

2017 2 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.

12.627,60
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2017 2 Programa municipal Recrea 2017.
Programa 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.

15.000,00

2017 2 Programa municipal Regenera 2017.
Convocatoria para ayuntamientos en materia de regeneración 
medioambiental de zonas verdes municipales. Programa Regenera.

120.000,00

2017 2
Programa Turismo Sostenible. Jornadas técnicas y 
blogtrips.

Con motivo de la celebración del Año del Tursimo 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

9.185,00

2017 2
Puntos de agua para tratamientos fitosanitarios, en Alcalá la 
Real.

60.000,00

2017 2
Realización de sondeo para captación de agua en la zona 
del ferial, en Jamilena.

20.000,00

2017 2 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). 

0,00

distribuido en el Fiets en Wandelbeurs, feria celebrada en Gante (Bélgica). 
64 servicios/establecimientos forman parte actualmente de esta red.

2017 2
Renovación de la red de saneamiento en calle Pablo 
Iglesias, en Garcíez.

18.180,00

2017 2
Renovación del alumbrado en avenida de Andalucía, en 
Santisteban del Puerto.

142.500,00

2017 2
Renovación del alumbrado en la calle del Mirador de la 
Vega, en Torreblascopedro.

13.499,99
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2017 2
Reposición de firme y  de red de saneamiento en la calle 
Méndez Núñez y 4ª fase del gimnasio municipal, en 
Lupión.

87.013,77

2017 2
Reposicion de saneamiento en tramos de la calle García 
Lorca y avenida de Úbeda, en Arjonilla.

46.697,40

2017 2
Segunda fase de obras de mejora en la red de 
abastecimiento y saneamiento de la calle Jaén, en 
Fuensanta de Martos.

51.403,74

2017 2 Sensibilización y educación ambiental.
Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para 
ayuntamientos.

30.000,00

2017 2 Sensibilización y educación ambiental.
Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para 
entidades sin ánimo de lucro.

30.000,00

2017 2
Soterramiento de la red eléctrica Endesa en travesía de la 
Virgen y Espinar, en Huelma.

19.821,66

2017 2
Subvenciones a ayuntamientos para instalación de sistemas 
de mimetización de contenedores de residuos.

Subvenciones a nueve ayuntamientos de 10.000 a 20.000 habitantes. 546.243,37

2017 2
Sustitución de alcantarillado, abastecimiento de agua y 
pavimentación en la calle Joaquín Ruiz Álvarez, en 
Jabalquinto.

150.525,17

Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva 
2017 2

Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva 
luminaria led, en Escañuela.

78.000,00

2017 2 Sustitución del colector general, en Escañuela. 74.204,72

Total 2.- Jaén Calidad Ambiental 42.402.934,34

25



JAÉN, INNOVADORA - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

3.2
Potenciar y desarrollar un sistema provincial de 

ciencia-tecnología-empresa_ Jaén es innovación.
0,00

3.3

Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de 

su tejido productivo de cara a favorecer su proceso 

de globalización y competencias en mercados 

internacionales.

3.168.326,52

3.5 Consolidar Geolit como espacio innovador. 54.147,00

3.6

Desarrollo y consolidación de los Centros 

Tecnológicos del Plástico, la Cerámica, el 

Transporte, el Aceite y la Biomasa.

270.000,00

Total 3.- Jaén, Innovadora 3.492.473,52

3.- Jaén, Innovadora

PROYECTO

0,0054.147,00
270.000,00

Jaén, Innovadora

Potenciar y desarrollar un sistema provincial de 

ciencia-tecnología-empresa_ Jaén es innovación.

3.168.326,52

Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de 

su tejido productivo de cara a favorecer su proceso 

de globalización y competencias en mercados 

internacionales.

Consolidar Geolit como espacio innovador.

Desarrollo y consolidación de los Centros 

Tecnológicos del Plástico, la Cerámica, el 

Transporte, el Aceite y la Biomasa.
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2017 3 Centro provincial de emprendedores. Sede en Geolit.
Ofrecer una estructura física y de servicios para favorecer la creación y 

consolidación de nuevas empresas.
54.147,00

2017 3 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.

- Crear negocio a dichas empresas a través de asistencia tecnológica.

60.000,00

2017 3 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.

60.000,00

2017 3
Convenio de colaboración con la Universidad de Jaén de 

movilidad internacional de estudiantes.

Con el objetivo del fomento de la movilidad de la excelencia formativa se 

concede 60 ayudas de 600 euros para 60 alumnos de la UJA con menos 

recursos económicos para que puedan participar en el Programa de 

movilidad internacional.

36.000,00

2017 3

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 

de Jaén y la Asociación Agrupación empresarial 

innovadora del sector de la automoción en la provincia de 

Jaén.

Realización del proyecto I-Compete 2016, con el que se pretende 

impulsar la visibilidad internacional de las empress metalmecánicas de la 

provincia de Jaén y mejorar su competitividad. 

60.000,00

2017 3
Convocatoria de ayudas destinada a centros tecnológicos 

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 150.000,002017 3
Convocatoria de ayudas destinada a centros tecnológicos 

de la provincia de Jaén.
y el empleo, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, año 

2017.

150.000,00

2017 3 Cursos internacionales de verano de Torres.
Potenciar a la Universidad de Jaén como referente de los temas de 

actualidad económica, política y social.
12.000,00

2017 3
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.

61.500,00

2017 3
Fomentar la generación de conocimiento e investigación 

que pueden ser aplicados al tejido productivo.

Apoyo a la realización de trabajos técnicos del observatorio económico de 

la provincia de Jaén.
15.000,00
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2017 3 Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.

Actualización de componentes de la administación  electrónica para 89 

municipios. Atención continua Unidad Soporte Informático a 

ayuntamientos. Plataforma OPENLOCAL.

72.000,00

2017 3 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.

150.000,00

2017 3 Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales.
Fase IV Dotación de 45 nuevas zonas WIFI en los ayuntamientos de la 

provincia.
65.338,79

2017 3
Potenciar la colaboración entre la Universidad, los centros 

tecnológicos y los organismos de investigación.

Desde el IEG, como centro de investigación provincial, colaboramos con 

la Universidad en la formación práctica de los alumnos bien en sus 

prácticas fin de máster bien a través de becas universidad-empresa.

0,00

2017 3
Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Aldeas 

Digitales.

Gestión y transformación de los antiguos telecentros rurales de la 

Diputación de Jaén en Aldeas Digitales.
123.052,32

2017 3
Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros y 

telecentros.

Nuevo Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 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.

2.501.435,41

2017 3 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 desarollado un catálogo -on y off line- con 
52.000,002017 3 Proyecto piloto de artesanía.

de diagnosis del sector, se ha desarollado un catálogo -on y off line- con 

todos los recursos.

52.000,00

2017 3

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 invetigación a través de 

los foros apropiados y los programas de investigación.
20.000,00

Total 3.- Jaén Innovadora 3.492.473,52
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JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva. 1.062.685,94

4.2
Actuaciones para potenciar el nexo cultura-

educación en la provincia de Jaén.
8.000,00

4.3  Jaén por la educación. 330.614,78

4.4
Desarrollo de redes culturales-educativas en la 

provincia de Jaén.
19.000,00

4.5 Jaén por el deporte. 4.134.666,35

4.6 Jaén por la cultura. 3.797.618,47

Total 4.- Jaén, Cultural y Educativa 9.352.585,54

4.- Jaén, Cultural y Educativa

PROYECTO

1.062.685,94
8.000,00

330.614,78

19.000,00

3.797.618,47

Jaén, Cultural y Educativa

Planes de comarcalización 

cultural y deportiva.

Actuaciones para potenciar el 

nexo cultura-educación en la 

provincia de Jaén.

4.134.666,35

3.797.618,47 provincia de Jaén.
Jaén por la educación.

Desarrollo de redes culturales-

educativas en la provincia de 

Jaén.
Jaén por el deporte.

Jaén por la cultura.
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2017 4
2ª Fase del campo de fútbol 11 en el polideportivo 
municipal de Campillo del Río, en Torreblascopedro.

75.527,16

2017 4 Actuaciones de los consejos comarcales. Fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales. 31.242,97

2017 4 Actuaciones para el fomento de la lectura.
Difusión de la creación literaria, donación de fondos bibliográficos a las 
bibliotecas de la provincia, celebraciones de efemérides (feria del libro, día 
del libro, homenajes).

16.000,00

2017 4
Actuaciones varias en la Casa de la Cultura, en Campillo 
de Arenas.

42.120,22

2017 4
Adecuación de aseos y vestuarios en las instalaciones 
deportivas Mariano La Paz, en Linares.

145.000,00

2017 4 Adecuación del teatro-cine Carlos III, en La Carolina. 257.281,46

2017 4
Adecuación y equipamiento de comedor escolar y 
guardería municipal en la planta 1 del edificio de uso 
cultural, en Orcera.

65.298,55

2017 4
Adquisición de iluminación escénica y aparataje para 
sonido en el Teatro María Bellido, en Porcuna.

21.700,01

2017 4
Adquisición de material audiovisual para la Tercia, en 
Lopera.

7.000,00

2017 4 Agenda cultural de la comarca.
Mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de 
la comarca.

31.242,97
la comarca.

2017 4
Ampliación de instalaciones deportivas, en Campillo de 
Arenas.

80.000,00

2017 4
Ampliación del edificio de vestuarios de las instalaciones 
deportivas Alberto Cabrera, en Bailén.

12.599,78

2017 4 Catálogos de artistas y creadores de la comarca. Mantenimiento del catálogo. 31.242,96

2017 4
Cerramiento perimetral de las pistas polideportivas del 
Colegio de educación infantil y primaria Bachiller Pérez 
de Moya, en Santisteban del Puerto.

5.012,53
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2017 4 Certámenes y premios culturales.
Fomento, colaboración y asistencia técnica para los distintos certámenes y 
premios culturales.

31.242,96

2017 4
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.

734.797,55

2017 4
Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización 
cultural y deportiva.

Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y 
deportiva de la Diputación de Jaén con las asociaciones para el desarrollo 
comarcales y los ayuntamientos de la provincia.

258.291,69

2017 4
Construcción de cubierta de gradas en el campo de fútbol 
municipal, en Castellar.

80.864,00

2017 4 Construcción de gimnasio municipal, en Villacarrillo. 202.500,00

2017 4
Construcción de skate park en zona verde de la avenida 
Tierno Galván, en Castellar.

61.636,00

2017 4
Construcción de un muro de contención en pabellón 
polideportivo, en Lopera.

20.000,00

2017 4 Convocatoria del Premio Cazabán. 3.500,00

2017 4
Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de 
carácter supracomarcal bajo la supervisión del Servicio de 
Cultura.

Cooperación y en su caso, organización de eventos culturales de carácter 
supracomarcal.

31.242,97
Cultura.

2017 4
Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos 
que se decidan de carácter supracomarcal, bajo la 
supervisión del Area de Cultura y Deportes.

Cooperación y en su caso, organización de eventos deportivos de carácter 
supracomarcal.

70.349,81

2017 4
Cubierta y cerramiento de la pista polideportiva del 
colegio de Iznatoraf.

157.698,24

2017 4
Cubrición de patio en el Colegio de primaria Santa 
Potenciana, en Villanueva de la Reina.

18.943,07

2017 4
Cubrición de pista polideportiva en el Colegio público 
Santo Cristo de la Veracruz, en Iznatoraf.

48.498,24
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2017 4
Cubrición y cerramiento del campo de fútbol, en 
Villanueva de la Reina.

56.908,96

2017 4
Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción 
de nuevos vestuarios, en Chilluévar.

102.063,58

2017 4
Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y 
deportivos de las comarcas.

59.038,12

2017 4
Deportes. Planes provinciales de cooperación: Convenios 
planes locales.

Colaboración en el desarrollo de los planes locales. 70.349,81

2017 4
Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y 
deportivos comarcales.

Intensificar la labor de coordinación que realizan los mismos. 29.519,06

2017 4
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.

8.000,00

2017 4 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 Instituto de Estudios 
Giennenses. La digitalización del patrimonio documental de los 
ayuntamientos de la provincia.

80.000,00

2017 4
Digitalización de los fondos culturales provinciales. Fondo 
Documental.

Con la finalidad 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.

40.525,00

asociaciones culturales, etc.

2017 4
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

2017 4
Dotación de escalera de emergencia en la escuela oficial 
de idiomas, en La Carolina.

10.583,26

2017 4
Edificación de nueva planta destinada a gimnasio 
municipal (Fase I: realización de estructura), en Cárcheles.

105.976,64
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2017 4
Ejecución de pista de baloncesto en Patronato Municipal 
de Deportes, en Baeza.

66.507,23

2017 4 Ejecución de pista de fútbol sala, en Mancha Real. 99.173,92

2017 4
Ejecución de una 1ª fase del teatro municipal, en Cabra 
del Santo Cristo.

108.502,99

2017 4 Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas. Impulso y organización de encuentros culturales de la provincia. 31.242,97

2017 4 Eventos culturales de la comarca.
Colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la 
comarca.

31.242,96

2017 4
Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos 
comarcales.

Tales como cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos musicales, 
federaciones deportivas, etc.

95.936,92

2017 4 Fomentar y consolidar el Día de la comarca. 0,00

2017 4
Instalación de alumbrado público del Conservatorio 
profesional de música de la calle Brasil, fase II y otros, en 
Bailén.

113.957,81

2017 4
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol El 
Montizón, en Segura de la Sierra.

326.212,52

2017 4
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 
municipal, en Baños de la Encina.

143.674,08

2017 4
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 

204.713,982017 4
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 
municipal, en Puente de Génave.

204.713,98

2017 4
Instalación de rocódromo en el polideportivo municipal, 
en Mancha Real.

19.999,99

2017 4 Instalaciones especiales en el archivo municipal, en Jódar. 20.000,00

2017 4
Jornadas técnicas comarcales: Encuentro provincial sobre 
deporte municipal,· Formación comarcal.

Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización  y desarrollo de 
las jornadas.

70.349,81
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2017 4
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.

29.519,06

2017 4
Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la 
comarca.

Así como de una agenda cultural comarcal. 59.038,12

2017 4 Mantenimiento de un servicio de publicaciones.
El Instituto de Estudios Giennenses publica monografías y revistas de 
interés provincial.

60.000,00

2017 4
Mejoras para la puesta en marcha del salón de actos y 
celebraciones La Tercia Baja, en Lopera.

17.450,25

2017 4
Modernización y mejora de las instalaciones de la piscina 
municipal, en Génave.

36.157,72

2017 4 Nuevos aseos del campo de fútbol de Mancha Real. 29.000,00

2017 4
Organización y acogida de eventos deportivos singulares y 
desarrollo de un evento deportivo de primer orden.

Dadas las facilidades que ofrece la provincia de Jaén para la práctica de las 
actividades deportivas asociadas a la naturaleza o a los embalses, se ha de 
fomentar el desarrollo de deportes de aventura en nuestro territorio.

306.362,27

2017 4
Pavimento de pista del polideportivo municipal, en 
Mancha Real.

44.000,00

2017 4 Pista de pádel, en Montizón. 37.344,92
Planes provinciales de promoción: Circuito provincial de 

2017 4

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, …

Colaboración en las distintas actividades organizadas. 70.349,81

2017 4 Planes y programas de animación y fomento de la lectura. Creación, apoyo al club de lectura y actividades de los mismos. 32.519,06

2017 4
Programa de formación de monitores de escuelas 
deportivas.

Orientados a incrementar la capacitación de los monitores deportivos y al 
asesoramiento para la constitución de escuelas multideportivas.

0,00
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2017 4
Promoción de la actividad deportiva en la provincia 
(actividades en colaboración).

Actividades de gran relevancia a nivel provincial, pero sobre todo porque 
son antesala de otras de mayor calado a nivel nacional o internacional, 
como es el caso de: Convenio con Andalucía Olimpica, Convenio con el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real, …

720.254,00

2017 4
Promoción de la actividad deportiva en la provincia 
(actividades propias).

La provincia de Jaén presenta características propias que hace que 
determinados deportes tengan relevancia, por la implicación y 
participación de la ciudadanía, por la población a la que van dirigidas, 
como son: Recreo y Ocio, Memorial Paco Manzaneda, …

161.730,73

2017 4
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.

1.522.190,93

2017 4
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 correpondencia con nuestro patrimonio.

475.462,78

2017 4 Readecuación de la piscina municipal - 2ª fase, en Jódar. 110.000,00

2017 4
Red de equipamientos y tematización de actividades 
deportivas.

Consiste en la creación de circuitos coordinados –a partir de los 
equipamientos deportivos provinciales–, mediante la asociación de temas 
a diferentes espacios. Entre las posibles actividades a desarrollar se 
encuentran el ciclismo, el senderismo, la escalada, ...

181.150,00

encuentran el ciclismo, el senderismo, la escalada, ...
2017 4 Red de museos y espacios expositivos. Celebración de exposiciones por la provincia. 12.000,00

2017 4
Red eléctrica del polideportivo municipal de Campillo del 
Río, en Torreblascopedro.

35.186,71

2017 4
Reforma de kiosco en el recinto de la piscina municipal, 
en Jamilena.

12.000,00

2017 4
Reforma de la planta alta del edificio de la pista 
polideportiva, en Cazorla.

50.000,00
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2017 4
Reforma de los vestuarios del campo de fútbol de Mancha 
Real.

60.500,01

2017 4
Reforma del edificio de secundaria en Colegio público 
Maestro Carlos Soler, en Cárcheles.

51.822,97

2017 4
Reforma del salón de actos del Ayuntamiento de 
Villatorres.

308.446,17

2017 4
Reforma parcial del edificio de la pista deportiva, en 
Cazorla.

40.000,00

2017 4
Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el 
recinto polideportivo. II Fase, en Villatorres.

109.141,11

2017 4
Remodelación del acceso al polideportivo de Bedmar, en 
Bedmar y Garcíez.

42.076,60

2017 4
Reparación de la cubierta del pabellón deportivo Las 
Vistillas, en Marmolejo.

73.622,81

2017 4
Reparación del pavimento del polideportivo municipal, 
en Canena.

30.000,00

2017 4
Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas, 
en Siles.

21.631,69

2017 4
Reparaciones de la red de saneamiento de la calle Santa 
Ana, en Huelma.

15.719,99

Reparaciones y acondicionamiento de sótano en el 
2017 4

Reparaciones y acondicionamiento de sótano en el 
Colegio público de educación infantil y primaria Navas de 
Tolosa, en La Carolina.

12.977,53

2017 4 Segunda fase de la piscina municipal, en Santo Tomé. 60.000,00

2017 4 Subvenciones anuales de la Diputación Provincial.
Asistencia a entidades culturales y mediación e información al Área de 
Cultura sobre las mismas.

31.242,97

2017 4
Zona deportiva en carretera de Santa Elena, en 
Aldeaquemada.

31.088,75

Total 4,- Jaén, Cultural y Educativa 9.352.585,54
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JAÉN, PARAÍSO INTERIOR - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

5.1
Actuaciones para el desarrollo de una oferta 

turística estructurada.
4.315.530,13

5.3
Alianzas con agentes estrátegicos en el sector 

turístico.
42.300,00

5.4
Actuaciones para potenciar los recursos humanos 

del sector turístico.
117.121,00

5.5
Evolucionar la página web de promoción turística 

del destino www.promojaen.es.
410.992,00

5.7
Avanzar en la estratégia de marketing integral del 

destino turístico.
249.857,17

5.8
Actuaciones para dinamizar la comarcalización de 

la oferta turística  de la provincia de Jaén.
131.500,00

5.10
Desarrollo de programas de fidelización del 

destino.
0,00

5.13
Invetigación, protección, conservación y/o puesta 

en valor del patrimonio provincial.
2.253.388,17

Total 5.- Jaén, Paraíso Interior 7.520.688,47

5.- Jaén, Paraíso Interior

PROYECTO

Jaén, Paraíso Interior
Actuaciones para el desarrollo de una 

oferta turística estructurada.

Alianzas con agentes estrátegicos en el 

sector turístico.

4.315.530,13

42.300,00
117.121,00

410.992,00

249.857,17

131.500,00

0,00

2.253.388,17

sector turístico.

Actuaciones para potenciar los 

recursos humanos del sector turístico.

Evolucionar la página web de 

promoción turística del destino 

www.promojaen.es.

Avanzar en la estratégia de marketing 

integral del destino turístico.

Actuaciones para dinamizar la 

comarcalización de la oferta turística  

de la provincia de Jaén.

Desarrollo de programas de 

fidelización del destino.

Invetigación, protección, conservación 

y/o puesta en valor del patrimonio 

provincial.
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2017 5 20 Aniversario de Jaén, Paraíso Interior.

En 2017 se han cumplido 20 años desde el lanzamiento del proyecto Jaén, 
Paraíso Interior, un periodo 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.  0,00

2017 5
2ª Fase del Centro de interpretación de la Batalla de 
Baécula, en Santo Tomé.

30.000,00

2017 5
Actuaciones dentro del 250 aniversario del Fuero de las 
Nuevas Poblaciones.

1.- Edición del folleto. Publicación Para descubrir las Nuevas Poblaciones 
Carolinas. La herencia alemana en Andalucía. 15 páginas con versión en 
alemán y castellano. 
2.- Presentación en ferias. La oferta turística de las Nuevas Poblaciones de 
la provincia.

40.000,00

2017 5
Adecuación de iluminación exterior de edificios públicos, 
en Villacarrillo.

Adecuación de iluminación exterior de edificios públicos. 10.000,00

2017 5
Adecuación funcional del entorno del mercado, en 
Quesada.

130.000,00
Quesada.

2017 5 Adquisición de la casa del Rey Alí Menón, en Iznatoraf. 12.000,00

2017 5 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.

21.500,00
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2017 5 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.

40.139,79

2017 5 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). 0,00

2017 5
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.

17.621,00

Jaén en Julio 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 

2017 5 Campaña Jaén en julio.
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.

23.006,00

2017 5 Cazorla, Municipio Turístico 2017.

La Diputación Provincial 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.

187.000,00
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2017 5
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. 

2.400.000,00

2017 5 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. 

0,00

2017 5
Colocación de placas identificativas en el viario público, 
en Campillo de Arenas.

7.103,13

2017 5
Compra de parcela y urtanización para la ampliación y 
reparación del recinto ferial, en Villanueva de la Reina.

91.474,17

2017 5 Consejo Provincial de Turismo.

El 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 
como la potenciación de la coordinación entre las diferentes entidades 
que actúen en el ámbito objeto del consejo, ya sean públicas o privadas. 
Durante este año ha celebrado dos sesiones plenarias, además de la de 

0,00

Durante este año 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.

2017 5
Consolidación y protección del Yacimiento de Peñalosa, 
en Baños de la Encina.

Consolidación y protección del Yacimiento de Peñalosa. 70.000,00

2017 5 Construcción de aseos en el Castillo de Lopera. Construcción de aseos en el Castillo de Lopera. 41.271,32

2017 5
Construcción de un mirador en el paraje Las Torrecillas, 
en Torredonjimeno.

22.373,72
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2017 5
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.

60.000,00

2017 5
Creación de un monumento a los primeros colonos en la 
avenida de Andalucía, en Guarromán.

52.972,54

2017 5
Cubierta y mejora de la caseta municipal de El Sabariego, 
en Alcaudete.

43.131,67

2017 5 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.

600,00

2017 5 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. 

106.000,00

2017 5
Embellecimiento y adecuación de los accesos a la 
localidad, en Santiago de Calatrava.

60.000,00

2017 5 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 

20.000,002017 5 Encuentros empresariales en Sevilla y Granada.
el principal mercado emisor turístico de la provincia de Jaén es la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

20.000,00

2017 5
Equipamiento puesta en funcionamiento del centro de 
interpretación, en Rus.

Equipamiento puesta en funcionamiento del centro de interpretación. 44.515,90

2017 5 Estrategia de promoción turística en redes sociales.

Perfiles activos y seguidores a final de 2017: FB JPI 6,057; FB Quebranta 
3.225; FB Iberos 3.260 ;FB CyB 4.400; FB JaénenJulio 3.945; FB 
ModADNJaén 615;TW JPI 6.571; TW Quebranta 989;TW JaénenJulio 
1529; TW ModADNJaén 39; Instagram ModADNJaén 531.

0,00
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2017 5 Festival Internacional del Aire.
La Diputación Provincial 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.

74.815,02

2017 5 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. 

0,00

2017 5 Hopital de los Marqueses de Linares para TO2. El hospital de los Marqueses de Linares para TO2. 56.769,21
2017 5 Iluminación exterior del Castillo de Sabiote. 37.008,82

2017 5 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.

10.992,00

2017 5
Instalaciones de servicios autolimpiables en la plaza de La 
Co, en Baeza.

Instalación de servicios autolimpiables en la plaza de La Co. 57.999,22
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2017 5 Jaén, cultura del Toro.

 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.

73.285,94

2017 5
Jaén, Paraíso de Encuentros. Congreso Travel Advisors 
Guild.

Congreso Travel Advisors Guild (TAG).
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.

0,00

2017 5 Jaén, Paraíso de Encuentros. Jornadas MICE.

Misiones Comerciales MICE (Madrid, Valencia y Barcelona)
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.

0,00

2017 5 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.

0,00

2017 5
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.

0,00
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2017 5
Mejora de accesos alos  núcleos de población, en Santiago-
Pontones.

70.274,44

2017 5
Mejora de la ruta y accesibilidad del producto turístico, en 
Cambil.

Mejora de la ruta y accesibilidad del producto turístico. 11.919,39

2017 5 Mejora de lavaderos en aldeas, en Segura de la Sierra. 22.179,96

2017 5
Mejora del recinto ferial y adecuación de su entorno, en 
Vilches.

168.515,53

2017 5 Mejora estética en las entradas a la localidad, en Sabiote. 23.726,30

2017 5 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.

39.000,00

2017 5 Musealización de la Casa La Tercia, en Siles. 35.000,00

2017 5
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.

210.000,00

2017 5 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.

0,00

Durante 2017 se ha ejecutado un proyecto de mejora de las instalaciones 

2017 5 Plan de adecuación turística de los 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. 

78.960,55

2017 5
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 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 

400.000,00
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2017 5 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.

41.900,00

2017 5 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.

42.300,00

2017 5 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.

0,00

En 2017 la Diputación ha desarrollado diferentes eventos para la 
2017 5 Promoción oleoturismo.

En 2017 la Diputación ha desarrollado diferentes eventos para la 
promoción del Oleoturismo, contemplados en el proyecto estratégio 6.6. 
A estas corresponde el presupuesto que se contempla en esta tabla. 

254.139,79

2017 5
Proyecto de amueblado del Castillo Calatravo de 
Alcaudete.

Proyecto de amueblado del Castrillo Calatravo de Alcaudete. 80.527,00

2017 5
Proyecto reformado de construcción de restaurante y 
centro de servicios turísticos, en Peal de Becerro.

240.000,00

45



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 5
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.

16.851,17

2017 5
Reactivación de señalética y puesta en valor de espacios 
turísticos, en Jaén.

Reactivación de señalética y puesta en valor de espacios turísticos. 6.545,27

2017 5 Realización del Museo El balneario. Realización del Museo El balneario de Marmolejo. 68.573,86
2017 5 Red de senderos del Ayuntamiento de Huesa. Red de senderos del Ayuntamiento de Huesa. 23.421,65

2017 5
Reforma del patio de caballos, chiqueros y entrada 
principal de la Plaza de Toros de Sabiote.

120.000,00

2017 5
Rehabilitación de 2 viviendas de propiedad municipal, en 
Albanchez de Mágina.

63.653,00

2017 5
Rehabilitación de la casa del forestal de Navalacedra para 
pabellón de caza. Fase final, en Aldeaquemada.

34.938,40

2017 5 Renacimiento del Sur.

 1.Restauración de la torre renacentista Noroeste del Castillo de Sabiote.
 2.Úbeda y Baeza te reciben de 10.
 3. Virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María de Cazorla.

4. Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago.

230.323,21

2017 5
Renovación museográfica del Centro de interpretación 
del Castillo de Segura de la Sierra.

Renovación museográfica del Centro de interpretación del Castillo de 
Segura de la Sierra.

75.000,00

2017 5
Restauración de parte del tramo núm. 8 de la muralla, en 
Sabiote.

30.134,38

2017 5
Restauración, consolidación y puesta en valor de La casa 
de piedra, en Porcuna.

Restauración, consolidación y puesta en valor de La casa de piedra. 235.450,01
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2017 5 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 
aciones 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.

0,00

2017 5
Señalización turística del conjunto histórico artístico de 
Segura de la Sierra.

Señalización turística del conjunto histórico artístico. 50.000,00

2017 5 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 Batallas.

29.667,00

localidades de la Ruta de los Castillos y Batallas.

2017 5
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.

4.000,00

2017 5
Urbanización y alimentación eléctrica de la 2ª Fase del 
recinto ferial, en Arjonilla.

126.909,28
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2017 5 Viaje al Tiempo de los Iberos.

1.- 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. 
2.- 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.
3.- 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 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 €.

357.198,83

Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén han sido el destino durante 

2017 5 Viajes de familiarización.

Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén han sido el destino durante 
2017 de 34 fam/press y blog trips  (viajes de familiarización), que han 
traído hasta el paraíso interior a agencias de viaje, prescriptores de lugares 
como Japón, China, México, ..

90.000,00

2017 5
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. 

380.000,00

Total 5.- Jaén, Paraíso Interior 7.520.688,47
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JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

6.1
Actuaciones para la mejora de la calidad y de la 

comercialización del aceite de oliva.
759.786,43

6.3
Actuaciones para mejorar la productividad y 

competitividad del sector.
391.858,26

6.4
Actuaciones para la profesionalización del sector y 

el fomento de una cultura empresarial.
228.201,64

6.5
Jaén referente mundial de la investigación sobre 

olivar, aceite de oliva y salud.
20.500,00

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.

274.000,00

Total 6.- Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva 1.674.346,33

6.- Jaén, Centro Mundial del 

Aceite de Oliva

PROYECTO

Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

Actuaciones para la mejora de la 

calidad y de la comercialización del 

aceite de oliva.

759.786,43

391.858,26

228.201,64

20.500,00 274.000,00

aceite de oliva.

Actuaciones para mejorar la 

productividad y competitividad del 

sector.

Actuaciones para la profesionalización 

del sector y el fomento de una cultura 

empresarial.

Jaén referente mundial de la 

investigación sobre olivar, aceite de 

oliva y salud.

49



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2017 6
Adecuación de un local para vivero de empresas, en 

Cazorla.
21.000,00

2017 6 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.

9.132,23

2017 6 Cata concurso Jaén Selección.

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. 

6.063,42

2017 6
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.

0,00

2017 6
Construcción de un edificio de actividades económicas y 

participación ciudadana, en Peal de Becerro.
316.238,60

2017 6
Convenio con las asociaciones agrarias: ASAJA, COAG y 

Promocionar el aceite de oliva virgen extra, convencional y ecológico. 47.000,002017 6
UPA.

Promocionar el aceite de oliva virgen extra, convencional y ecológico. 47.000,00

2017 6

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.

18.000,00

2017 6

Creación y mantenimiento y actualización permanente de 

una base de datos bibliográfica 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.

9.000,00
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2017 6
Desarrollo y publicación 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.

8.000,00

2017 6 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. 

9.000,00

2017 6
Expediente de Declaración de los paisajes de olivar en 

Andalucía como Patrimonio Mundial.
60.000,00

2017 6 Expoliva.
Estand institucional ddicado a presentaciones, actos oficiales, degustacion 

aceites JS y OleotourJaén.
39.776,07

2017 6
Feria anual del primer aceite en el País Vasco, Bilbao y 

San Sebastián.

Dentro de la acción global para la promoción de los AOEVES 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, Bilbao y San 

Sebastián.

120.000,00

2017 6 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 
94.000,00

tempranos, la gastronomía y el oleoturismo, además de convertirse en 

fecha oficiosa del comienzo de la campaña de recolección de la aceituna.

2017 6 I Curso de cata de aceite, edición sumiller. Catadores de Jaén forman a sumilleres de todo el territorio  nacional. 12.000,00

2017 6 Misión comercial inversa.

17 importadores de distintos paises europeos contactando con 60 

empresas del sector oleícola provincial. La acción se complementa con un 

programa específco de oleoturismo en la provincia.

60.000,00
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2017 6 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.

228.201,64

2017 6 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.

3.500,00

2017 6
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. 

19.009,69

2017 6 Promoción aove de las denominaciones de origen de Jaén.

Promoción de 30.000 monodosis de aceite de oliva con denominación de 

origen.. Elaboración de estuches conmemorativos de los 20 años de Jaén, 

Paraíso Interior.

16.857,07

2017 6 Promoción de los Aceites, Jaén 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 adquisión de vajilla específica para la cata.

24.376,21

2017 6 Promoción en los restaurantes Michelín.
Envio a 121 restaurantes con 3 estrellas Michelín de los aceites Jaén 

Selección.
16.679,87

2017 6
Promoción internacional de las bondades del aceite de 

La organización interprofesional del aceite de oliva español ha 

desarrollado con el apoyo de la Diputación acciones de promoción 128.650,002017 6
Promoción internacional de las bondades del aceite de 

oliva.
desarrollado con el apoyo de la Diputación acciones de promoción 

internacional de las bondades del aceite de oliva.

128.650,00

2017 6 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.

75.000,00
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2017 6 Salón internacional del gourmet.

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 agroalimentario y 3 cocineros de Jaén elaboran en directo sus 

platos.

214.961,12

2017 6 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.

19.465,01

2017 6
Terminación de nave industrial (Pavimentación de 

explanada en polígono industrial), en Castillo de Locubín.
54.619,66

2017 6 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.

30.960,40

2017 6 XV Cumbre de gastronomía, Madrid Fusión.

La Diputación asiste a Madrid Fusión con los aceites Jaén Selección 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.

12.855,34

Total 6.- Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva 1.674.346,33
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JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA - 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPORTE (€)

7.5
Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras 

viarias de la provincia de Jaén
17.940.347,87

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 392.422,46

7.10 Mejorar la calidad del suministro eléctrico 194.739,05

Total 7.- Jaén, Provincia Bien Comunicada 18.527.509,38

7.- Jaén, Provincia Bien 

Comunicada

PROYECTO

392.422,46

194.739,05

Jaén, Provincia Bien Comunicada

Mejora y acondicionamiento de las 

infraestructuras viarias de la 

provincia de Jaén

Urbanismo y política de ciudades.

17.940.347,87

Mejorar la calidad del suministro 

eléctrico
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2017 7
Acondicionamiento del camino de acceso a la zona 
recreativa del embalse del Giribaile.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

1.787.760,00

2017 7
Actuación en tramos de caminos del término municipal de 
Larva.

21.052,63

2017 7 Adecuación del camino Fachada Sur, en Andújar. 51.741,00

2017 7
Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 
11+155 al 11+255.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

37.786,09

2017 7
Adquisición de maquinaria para mantenimiento de 
caminos, en Los Villares.

53.577,26

2017 7
Arreglo y acondicionamiento del camino Loma de Perro, 
en Orcera.

13.547,62

2017 7
Asistencia técnica y jurídica a los municipios en materia de 
urbanismo.

Asesoramiento a los municipios de la provincia en materia de urbanismo 
(tanto en asuntos de disciplina urbanística como de planeamiento y 
gestión del suelo).

392.422,46

2017 7
Construcción de paso sobre el Arroyo Salado en el camino 
de El Pilarejo, en Torredonjimeno.

40.000,00

2017 7
Construcción de vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 

Ensanche de plataforma, mejora del trazado, drenaje y señalización. 1.110.138,002017 7
Construcción de vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 
Vados de Torralba a río Guadalquivir.

Ensanche de plataforma, mejora del trazado, drenaje y señalización. 1.110.138,00

2017 7
Construcción de vado inundable sobre el Arroyo El Cubo 
en el camino de El Calvario, en Torredonjimeno.

25.000,00

2017 7
Dotación de suministro de energía eléctrica a la calle 
mirador de Cambil.

48.777,81

2017 7 Ejecución del camino Variante Sureste, en Frailes. 123.203,63

2017 7 Instalación de un transformador de suministro bomba 7.126,90
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2017 7
JA-3301 Fuensanta de Martos a Valdepeñas de Jaén. 
Ensanche de estructura en el P.K. 0,000.

Ensanche de plataforma, mejora de trazado, drenaje y señalización. 59.105,38

2017 7
JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete. Mejora de 
drenaje.

Actuación de mejora del drenaje. 59.980,00

2017 7
JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava. 
Reparación de firme P.K. 0,000 al 5,000.

Ensanche de plataforma, mejora de trazado, drenaje y señalización. 1.081.606,90

2017 7 JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey. Refuerzo de firme.
Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

43.088,03

2017 7 JA-4101 acceso a Jabalquinto. Refuerzo de firme.
Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

203.995,47

2017 7
JA-4305 Fuente Álamo a Sabariego, por San José y La 
Rábita. Reparación de firme P.K. 3,290 al 3,580.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

58.256,99

2017 7
JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez. Reparación de 
firme P.K. 0,000 al 0,610.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

122.732,18

2017 7 JA-5101 acceso a El Altico. Refuerzo de firme.
Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

215.472,41

2017 7
JA-5300 acceso a Hortichuela. Reparación de firme P.K. 
0,0000 AL 6,000.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

582.244,862017 7
0,0000 AL 6,000. y vertical.

582.244,86

2017 7
JV-2238 Alcalá la Real a Las Grajeras. Reparación de 
deslizamiento en el P.K. 1,500.

Reparación de calzada mediante actuaciones geotécnicas de contención 
del terreno.

49.282,02

2017 7 JV-7021 A-310 a la Hortichuela. Refuerzo de firme.
Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

59.950,00

2017 7 JV-7107 Quesada a El Chorro. Mejora de drenaje. Actuación de mejora del drenaje. 59.979,03

2017 7
Mejora de estabilidad en la JA-9117 Orcera a Segura de la 
Sierra.

Actuaciones de mejora de estabilidad de taludes. 59.849,42
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2017 7
Mejora de la estabilidad en la antigua JV-7033 Orcera a 
Segura de la Sierra.

Actuaciones de mejora de estabilidad de taludes. 59.629,43

2017 7
Mejora de la seguridad vial de la JA-8200 acceso a 
Hinojares.

Actuación de mejora de la seguridad vial. 207.422,45

2017 7
Mejora de la seguridad vial en el inicio de la JA-7106 Peal 
de Becerro a Toya.

Actuación de mejora de la seguridad vial. 142.679,97

2017 7
Mejora de la seguridad vial en la antigua JV-7031 Orcera a 
Puente del Aguadero.

Actuación de mejora de la seguridad vial. 59.910,22

2017 7
Mejora del drenaje longitudinal en la JA-9113 acceso a 
Benatae.

Actuación de mejora del drenaje. 57.934,67

2017 7
Mejora del drenaje longitudinal en la JA-9118 Rihornos a 
Segura de la Sierra.

Actuación de mejora del drenaje. 58.705,87

2017 7 Obras de mejora en el camino de Villapardillo, en Baeza. 19.823,25

2017 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Noroccidental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 2.460.000,00

2017 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Nororiental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 1.950.000,002017 7
carreteras, zona Nororiental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 1.950.000,00

2017 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Suroccidental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 2.460.000,00

2017 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras. Zona Suroriental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 2.460.000,00

2017 7
Plan de caminos rurales. Mejora del camino del Cucarrete 
en el término municipal de Lopera.

28.175,77
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2017 7
Refuerzo de firme en la carretera Lupión-Guadalimar, en 
el  P.K. 3+450 al 6+320.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

202.218,91

2017 7 Reparación de caminos rurales, en Villatorres. 19.358,89

2017 7
Reparación de firme y mejora de plataforma en la JA-
4205 acceso a la Estación de Huelma y JV-3216 Solera.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

1.615.989,94

2017 7
Reparación puntual de varios tramos de la JA-6104 
Vilches a Estación de Vadollano.

Refuerzo del firme existente, mejora del drenaje y señalización horizontal 
y vertical.

60.400,00

2017 7
Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red 
viaria provincial.

Actuación de mejora de la seguridad vial. 158.749,58

2017 7
Suministro e instalación de centro de transformación para 
el polígono industrial de Jabalquinto.

91.591,68

2017 7
Traslado del centro de transformacióna la calle García 
Lorca, en Los Villares.

47.242,66

Total 7.- Jaén, Provincia de Bien Comunicada 18.527.509,38
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8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 5.134.911,60

8.3
Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar 

social jiennense
38.686.105,16

8.4
Jaén comprometida con la inclusión social y la 

igualdad
2.290.854,35

Total 8.- Jaén, Provincia de Convivencia y el Bienestar Social 46.111.871,11

JAÉN, PROVINCIA DE CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR SOCIAL - 
2017

8.- Jaén, Provincia de 

Convivencia y el Bienestar Social

PROYECTO

5.134.911,60
2.290.854,35

Jaén, Provincia de convivencia y el Bienestar 

Social

Jaén por el empleo y la 

responsabilidad social

38.686.105,16

Actuaciones para fortalecer el 

sistema de bienestar social 

jiennense

Jaén comprometida con la 

inclusión social y la igualdad
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2017 8 1ª Fase de intervención en el seminario, en Andújar. 229.792,25

2017 8
2ª Fase del edificio de aula de usos múltiples en la calle 

Constitución, s/n, en Torreblascopedro.
25.747,06

2017 8 3ª Fase del centro de salud T-1 de Huesa. 134.528,99

2017 8
Acondicionamiento de la planta baja del edificio de usos 

múltiples en el paseo de la Fuente Mayor, en Jamilena.
48.836,57

2017 8
Acondicionamiento del edificio de usos múltiples en el 

paseo Fuente Mayor, 2ª fase, en Jamilena.
75.118,39

2017 8 Actuaciones para reducir la exclusión social.

Dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas para casos 

de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie 

(alimentación infantil y equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de 

exclusión.

1.200.113,55

2017 8

Adecuación de la residencia de personas mayores y adultos 

discapacitados a la normativa vigente, en La Puerta de 

Segura.

71.839,81

2017 8
Adecuación y reforma del edificio para dependencias 

municipales en la calle Franquera nº 7, en Martos.
202.500,002017 8

municipales en la calle Franquera nº 7, en Martos.
202.500,00

2017 8
Adquisición de un elevador hidráulico para el acceso a la 

piscina, en Lopera.
6.000,00

2017 8
Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus 

programas en la provincia.
Encomienda del servicio de ayuda a domicilio. 35.154.846,40

2017 8
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.

169.000,00
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2017 8
Ampliación del centro de participación activa para 

personas mayores, en Castillo de Locubín.
93.928,02

2017 8
Arreglos en el entorno del consultorio médico, en 

Sorihuela del Guadalimar.
65.000,00

2017 8
Centro provincial de emprendedores, sede en el Edificio 

C4 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).

57.984,00

2017 8
Colocación de un ascensor en el Auditorio Municipal, en 

Mancha Real.
25.009,90

2017 8
Colocación de un ascensor y obras complementarias en el 

edificio sito en la plaza de San Pedro, en Torredonjimeno.
50.396,50

2017 8
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.

5.637,48

2017 8 Construcción del Centro social BACEBA, en Huelma. 70.000,00

2017 8
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.
10.000,002017 8

de Vecinos (CAVA Jaén). profundización  en el concepto de ciudadanía.
10.000,00

2017 8 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 exclusion social en la provincia de Jaén.
30.000,00

2017 8
Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de 

transformación social y colectivos en riesgo de exclusión.

Programa formativo y 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 otras entidades locales.

87.106,55

2017 8
Ejecución de instalación de electricidad y escaleras en el 

centro de ocio del municipio de Cazorla.
35.000,00
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2017 8
Ejecución de la residencia para la tercera edad, planta 

primera, en Begíjar.
139.696,70

2017 8
Equipamiento de mobiliario, iluminación y climatización 

del centro para personas con discapacidad, en Arquillos.
80.000,00

2017 8 Equipamiento del edificio de usos múltiples, en La Iruela. 116.795,33

2017 8
Finalización del edificio de usos múltiples en la avenida de 

Andalucía, s/n de Torreblascopedro.
48.734,74

2017 8 Fomento de 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.

95.085,42

2017 8 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.
322.500,00

2017 8
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.

343.437,48
hombres 2012-2015.

políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género.

2017 8
Intervención social con personas mayores y programas 

intergeneracionales.

Programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones 

intergeneracionales.
250.382,17

2017 8
Mantenimiento, reparación y conservación de 

dependencias municipales de las U.T.S.
5.903,00

2017 8

Obras de adecuación de la residencia de personas mayores 

y adultos discapacitados a la normativa vigente, en La 

Puerta de Segura.

121.200,00
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2017 8
Obras de reparación en el hogar del pensionista, en La 

Carolina.
8.991,64

2017 8
Plan de empleo. Ayudas a proyectos de inversión 

intensivos en creación de empleo.

Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo. 10 

empresas beneficiarias.
3.926.495,00

2017 8 Plan de empleo. Ayudas a trabajadores autónomos.
Concesión de subvenciones a nuevos empresarios autónomos en 

municipios de menos de 20.000 habitantes. (174 beneficiarios).
520.260,00

2017 8
Plan de empleo. Incentivos a la contratación de personal 

cualificado.

Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para incentivar la 

contratación de personal cualificado. 6 empresas y 9 contratos.
84.000,00

2017 8
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.
103.553,00

2017 8
Plan de empleo. Subvenciones destinadas a la reducción 

de los itnereses 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 destinado a la creación y/o consolidación 

de actividad económica en la provincia.

10.490,00

2017 8 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.

118.750,00

marco del plan de empleo de la provincia de Jaén.

2017 8
Plan de empleo. XVIII Edición del 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.

20.000,00

2017 8

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.
110.000,00
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2017 8
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 (Centro de día para menores y guarderías temporeras).

1.032.297,00

2017 8
Programa Lopera sin barreras. Eliminación de barreras 

arquitectónicas en la red viaria de Lopera.
15.000,00

2017 8 Proyecto europeo "Reconocer y cambiar".

Fortalecer la sensibilidad europea en la lucha contra la discriminación y la 

violencia, vinculadas al género y a las diferencias culturales, con jóvenes 

entre 15 y 19 años como principal grupo de interés.

172.059,29

2017 8
Reformas en el edificio del comedor de las guarderías, en 

Valdepeñas de Jaén.
84.380,33

2017 8
Subvención a la Fundación Pro Derechos Humanos y 

Jurisdicción Universal Baltasar Garzón.

Promocionar el aspecto educativo de los derechos humanos a los alumnos 

y las alumnas de de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y ciclos formativos de la 

provincia de Jaén.

7.000,00

2017 8
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.
20.000,00

2017 8
Subvenciones a los ayuntamientos para equipamientos, 

construcción y reforma en centros de carácter social.
170.000,00

2017 8
Suministro eléctrico en el tanatorio y en la unidad de 

discapacitados, en Arquillos.
9.000,00

2017 8 Taller de empleo "Vida Independiente".
Formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años, como asistentes 

para la autonomía de personas discapacitadas.
293.379,60

2017 8
Urbanización y mejora de la climatización del edificio 

Lugar de encuentro, en Santiago-Pontones.
34.094,94

Total 8.- Jaén, Provincia de Convivencia y el Bienestar Social 46.111.871,11
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