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PROPUESTA DE PROYECTOS/ACTUACIONES A INCLUIR EN LA 

INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES) fue creado por acuerdo 

unánime de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión celebrada el día 31 de enero de 

1996, con la finalidad recogida en la Constitución de generar los cauces necesarios de 

participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Está 

compuesto por la Presidencia, la Secretaría General y 24 integrantes, consejeros y 

consejeras, agrupados de la siguiente manera: 8 consejeros/as, formando el grupo primero, 

designados por las organizaciones sindicales más representativas (UGT y CCOO); 8 

consejeros/as, formando el grupo segundo, designados por la Confederación de Empresarios 

de Jaén; 8 consejeros/as, formando el grupo tercero, propuestos en representación de la 

Diputación Provincial de Jaén (1 de ellos), de los/las consumidores y usuarios (1), del sector 

agrario (3), de la Federación de Municipios (1), de la Universidad de Jaén (1) y de la 

Economía Social (1); así como un grupo de 4 personas expertas que forman parte del CES a 

nivel de asesoramiento, asistiendo a las sesiones con voz pero sin voto, propuestas por las 

Cámaras de Comercio e Industria de la Provincia (1), la Caja Rural de Jaén, Barcelona y 

Madrid (1), la Universidad de Jaén (1) y el Pleno del Consejo (1 persona experta en asuntos 

económicos). 

Entre las funciones del CES están: “elaborar y elevar anualmente a la Diputación 

Provincial una Memoria en la que le expongan sus consideraciones sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén”, así como “informar los planes económicos 

y de ordenación del territorio de la provincia de Jaén”. 

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 

Jaén”, por su parte, se crea en 1998 y está compuesta por 23 patronos: Diputación 
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Provincial de Jaén (representada por su presidente, que es a su vez el presidente de la 

Fundación), Universidad de Jaén (representada por el rector, que ejerce la vicepresidencia 

de la Fundación), Junta de Andalucía (representada por la delegada del Gobierno en Jaén), 

Administración General del Estado (a través de la subdelegada del Gobierno en Jaén), 

Confederación de Empresarios y Cámara de Comercio, sindicatos CCOO y UGT, 

ayuntamientos de Jaén y Linares, asociaciones para el desarrollo comarcales (GDRs) –en las 

que están integrados los restantes 95 municipios- y cuatro entidades financieras (Caja Rural 

de Jaén, Unicaja, CajaSur y BMN-Caja Granada). 

En sus Estatutos Fundacionales (art. 4) se recogen los siguientes objetivos y fines: la 

investigación, estudio y análisis de la realidad de la provincia de Jaén; promover toda acción 

favorable para el desarrollo social y económico de la provincia de Jaén; elaborar el Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén; promover la presencia activa de Jaén en todos los 

aspectos, en el ámbito provincial, regional, nacional e internacional; la realización de labores 

de asesoramiento, estudio, diagnóstico, dictamen y demás actividades de apoyo a otras 

entidades públicas o privadas en materias propias de su objeto; planificar y ejecutar 

campañas de mercadotecnia y publicidad para fomentar la participación ciudadana y 

defender los intereses y la imagen de Jaén, buscando la coordinación con las actuaciones de 

otras instituciones y entidades públicas y privadas; la publicación y divulgación de los 

estudios y trabajos realizados a lo largo de sus actividades; establecer vínculos de 

colaboración con otras instituciones públicas o privadas de fines análogos a los recogidos en 

sus Estatutos y cuantas otras actividades redunden en beneficio de los intereses, objetivos y 

fines de la Fundación. 

La provincia de Jaén inició en 1998, impulsado por esta Fundación, un proceso de 

planificación estratégica territorial participado y consensuado que ha continuado activo 

desde entonces. En concreto, en la actualidad Jaén cuenta con un Plan Estratégico territorial 

con horizonte temporal 2020, en cuya elaboración e impulso han participado más de 500 

personas –técnicos, empresarios, investigadores, responsables políticos, profesionales, 

agentes sociales, etc.- en representación de los 23 patronos, de instituciones, colectivos y 

asociaciones de la provincia de Jaén y como personas expertas a título individual.  
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El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020 

1, que es como se denomina este 

Plan, recoge la estrategia de desarrollo territorial integrada jienense Estrategia Jaén 2020, 

que tiene como Objetivo General: Transformar a Jaén en una provincia industrialmente 

avanzada, económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, socialmente solidaria, 

creativa culturalmente, comprometida con la educación, la investigación, la innovación y la 

sostenibilidad, baluarte y punto de referencia del aceite de oliva, del turismo interior y de la 

calidad ambiental. 

La Estrategia Jaén 2020 se divide, a su vez, en 8 Ejes o Estrategias de Desarrollo: 

Jaén, industrial; Jaén, calidad ambiental; Jaén, innovadora; Jaén, cultural y educativa; Jaén, 

paraíso interior; Jaén, centro mundial del aceite de oliva; Jaén, provincia bien comunicada y 

Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social. Estas estrategias se concretan en 62 

proyectos estructurantes globales que aglutinan, a su vez, más de 400 actuaciones 

específicas. 

Para la Inversión Territorial Integrada de la Provincia de Jaén se proponen estos 

mismos ejes básicos de actuación: 

1. Apuesta por el impulso al sector industrial de la provincia de Jaén (Jaén, industrial) 

2. Favorecer la producción de energías renovables, la eficiencia energética y la 

protección del medio ambiente (Jaén, calidad ambiental) 

3. Apoyar el desarrollo rural sostenible (Jaén, calidad ambiental) 

4. Fomento de la cultura innovadora (Jaén, innovadora) 

5. Apoyo a los sectores turístico y agroalimentario (Jaén, paraíso interior; Jaén, centro 

mundial del aceite de oliva y Jaén, industrial) 

6. Apoyo a los ámbitos educativos, culturales y deportivos (Jaén, cultural y educativa) 

7. Mejorar las infraestructuras (Jaén, provincia bien comunicada) 

La octava estrategia Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social es 

trasversal y afecta, de una u otra forma, a todos los ejes básicos anteriores. 

                                                           
1 El texto completo del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020 está disponible en la web: www.planestrajaen.org. 
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En el siguiente apartado se recogen los proyectos y actuaciones que se proponen para 

la Inversión Territorial Integrada, a partir de los contenidos en la Estrategia Jaén 2020 y 

teniendo en cuenta las consideraciones y recomendaciones del CES. Estos proyectos y 

actuaciones son los que mejor dan respuesta a los objetivos temáticos de la Estrategia 

Europa 2020 recogidos en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, que definen las 

áreas de inversión y que son los siguientes:  

OT.1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

OT.2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones y el acceso a las mismas.  

OT.3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector 

agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el 

caso del FEMP).  

OT.4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

OT.5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.  

OT.6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  

OT.7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 

infraestructuras de red fundamentales.  

OT.8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.  

OT.9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.  

OT.10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje 

permanente.  

El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén comenzó a ejecutarse a comienzos del 

año 2012, desde entonces se ha progresado significativamente en su implementación, si 

bien algunos de los proyectos y actuaciones en el recogidos no han avanzado según lo 

previsto, por no contar con la financiación necesaria, o se han puesto en marcha pero 

requieren de una inversión adicional para su consolidación. 
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2.- PROYECTOS/ACTUACIONES PROPUESTAS2 

1. Jaén, industrial  

1.1. Potenciar fuentes de financiación para las empresas provinciales (OT.1/OT.2/OT.3) 

- Consolidar el Foro de Emprendedores LINCE 

- Atracción de capital privado para la financiación de empresas industriales a través de la 

suscripción de convenios con empresas interesadas en el output de las mismas, 

entidades financieras y/o inversores institucionales 

1.2. Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de Jaén (OT.1/OT.2/OT.3) 

- Aglomeración de sectores industriales: consolidar el clúster existente, el Clúster del 

Plástico de Andalucía, y fomentar la creación de clústers en otros sectores clave como 

el oleícola (Oleoclúster), la arcilla o el metal mecánico y del transporte 

- Creación de Centros Provinciales de Servicios Avanzados y Formación en TICs y 

Diseño, Robótica y Automatización de Procesos Industriales 

- Revisión estratégica de sistemas productivos locales 

- Facilitar servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico 

1.3. Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial (OT.1/OT.3) 

- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Úbeda-Jaén-

Estepa” 

- Plan de apoyo al eje industrial de “Jaén-Alcalá la Real” 

- Promoción industrial y planificación para la reindustrialización de Linares y de la N-IV 

1.4. Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos jiennenses (OT.2/OT.3) 

- Consolidar el proyecto “Degusta Jaén” 

- Plataformas on-line para el comercio electrónico de productos fabricados o producidos 

en la provincia 

- Potenciar la presencia del tejido productivo jiennense en la red de oficinas existente en 

el exterior 

                                                           
2 El número designado a cada proyecto es con el que aparece recogido en la Estrategia Jaén 2020. 
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1.5. Creación/consolidación de parques empresariales singulares/especializados y desarrollo 

de actuaciones para incorporar la innovación en los mismos (OT.1/OT.2/OT.3/O.T.10) 

- Conformación/capacitación de equipos de gestión en los parques empresariales 

- Promover la actuación de los Centros Tecnológicos en los parques empresariales 

- Consolidar las incubadoras de empresas 

- Ofertar formación y actividades de capacitación de los recursos humanos 

- Consolidar e impulsar Centros Provinciales de Emprendimiento 

2. Jaén, calidad ambiental 

2.1. Jaén, provincia de referencia en la producción de energías renovables, en la eficiencia 

energética y la mitigación del cambio climático (OT.1/OT.2/OT.4/OT.5/OT.6) 

- Consolidar el Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la 

Universidad de Jaén 

- Fomentar la construcción de instalaciones de generación de energía eléctrica con 

energías renovables para autoconsumo industrial y doméstico 

- Recuperación de las instalaciones minihidráulicas 

- Plan de aprovechamiento sostenible de la biomasa de los montes públicos y del olivar 

- Implantación de sistemas centralizados de climatización con energías renovables 

- Fomento de la energía geotérmica para la climatización de edificios 

- Promover el autoconsumo energético en municipios 

- Fomentar el uso doméstico de la biomasa (con equipos eficientes y combustibles de 

calidad) 

- Fomentar la eficiencia energética en los municipios 

2.2. Actuaciones en materia de aguas (OT.5/OT.6) 

- Mejora de los sistemas de abastecimiento en alta, incluyendo captación y 

alumbramiento de los recursos hídricos, tratamiento de potabilización, conducciones en 

alta y almacenamiento en depósitos reguladores  

- Mejora de las redes de abastecimiento en baja, incluyendo redes de distribución y 

depósitos de almacenamiento intermedio  

- Mejora de las redes de saneamiento y alcantarillado de aguas residuales y pluviales  
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- Construcción, ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales y 

potenciar su reutilización 

- Recuperación de manantiales y fuentes en Espacios Naturales Protegidos 

- Conservación de aguas superficiales  

2.3. Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de la 

provincia (OT.4/OT.5/OT.6) 

- Fomento de la aplicación del compost en la agricultura 

- Plan gestor para la recuperación de suelos y ecosistemas forestales y agrícolas 

- Creación de bosques sostenibles 

- Mantenimiento del buen funcionamiento de los ríos y sus ecosistemas 

2.4. Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén 

(OT.3/OT.4/OT.5/OT.6/OT.8/OT.9) 

- Dotar de infraestructuras y redes de apoyo a los proyectos de autoempleo e iniciativas 

emprendedoras de mujeres en el ámbito rural 

- Poner en marcha una experiencia piloto de pueblo sostenible 

- Promover gestores medioambientales a través de la formación de los agricultores  

- Apuesta por la diversificación de la actividad agraria a través del fomento de la 

agricultura ecológica, recuperando cultivos tradicionales alternativos al olivar y los 

recursos fitogenéticos provinciales, intercalando cultivos entre los olivos, apoyando el 

aprovechamiento de los subproductos agrarios, etc. 

- Mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura 

- Continuar con el desarrollo y la extensión del Programa Olivares Vivos 

- Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva: 

� Concentración de la oferta y gestión en común de inputs 

� Fomento de las razas autóctonas y desarrollo de iniciativas para la conservación de 

la variabilidad genética de estas razas 

� Impulso de la producción integrada y ecológica 

� Desarrollo de convenios para pastoreo en zonas de gestión pública 
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� Realización de acciones de formación en el sector 

� Apoyo a los canales cortos para la comercialización de los productos 

� Apoyo a la ganadería trashumante, mediante el mantenimiento de las vías pecuarias 

en uso y facilitando el acceso a los pastos en invierno 

2.5. Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos, la economía circular y la 

bioeconomía (OT.4/OT.5/OT.6) 

- Impulso del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén 

- Apoyo a iniciativas empresariales vinculadas al reciclaje y recuperación de productos 

provenientes de residuos 

2.6. Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia 

de Jaén (OT.4/OT.5/OT.6) 

- Continuar con el seguimiento y desarrollo de las Agendas Locales 21 como marco de 

sostenibilidad de cada uno de los municipios 

- Fomentar las estrategias de sostenibilidad en el sector empresarial 

- Fomentar la regeneración de zonas verdes urbanas 

- Mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local (implementar 

acciones para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, preservación 

de especies amenazadas y evitar el impacto sobre el medio de especies exóticas 

invasoras) 

- Colaborar con los municipios de la provincia de Jaén para luchar contra el cambio 

climático 

- Apoyar con programas a los municipios Agenda 21 adheridos al Pacto de los Alcaldes 

- Realización de acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre 

sostenibilidad ambiental (en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, el ciclo integral 

del agua, el consumo, el cambio climático, la biodiversidad, energías renovables, 

conservación de aguas superficiales y subterráneas, etc.) 

- Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén 

2.7 Actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos (OT.4/OT.5/OT.6) 

- Renovación de áreas recreativas y zonas de acampada controlada  
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- Proyectos de restauración forestal y paisajística de zonas incendiadas 

- Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los parques naturales 

jiennenses adheridos a la misma y adhesión de los que aún no lo están 

- Mejora y ampliación de los equipamientos de uso público para atención al visitante en 

los parques naturales jiennenses 

- Proyecto de mejora de la red viaria forestal  

- Elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental 

 

3. Jaén, innovadora 

3.1. Universidad de Jaén, universidad emprendedora (OT.1/OT.2/OT.3/OT.9) 

- Creación de espacios compartidos en los campus universitarios de Jaén y Linares para 

la puesta en marcha de proyectos de colaboración universidad-industria (espacios 

físicos en los que trabajen conjuntamente equipos de investigación y empresas) 

- Consolidación de las incubadoras de empresas de base tecnológica creadas por la 

Universidad de Jaén 

- Implantación de un programa de intercambio para la innovación entre profesores 

universitarios y directivos de empresas 

- Programa de fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén  

3.2. Potenciar y desarrollar un Sistema Provincial de Ciencia-Tecnología-Empresa: JAÉN ES 

INNOVACIÓN (JAÉN Espacio Sostenible para la INNOVACIÓN) (OT.1/OT.2/OT.3) 

- Consolidación del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 

� Creación de comisiones especializadas en el desarrollo de la I+D+i ligadas a los 

clústers existentes en la provincia 

� Desarrollar líneas de acción para potenciar y dinamizar la inversión en I+D+i de 

empresas tradicionales poco innovadoras 

- Creación y desarrollo de un Observatorio de la Innovación en la provincia 

- Fomento de la cultura innovadora en la provincia de Jaén 

� Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 

� Realización de un evento anual dedicado a la I+D+i y el emprendimiento en la 

provincia 
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� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i y 

emprendimiento dirigidas a estudiantes de bachillerato, formación profesional y 

universidad 

� Fomentar Proyectos de Campus Solutions 

� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i 

dirigidas a empresas y técnicos de centros de investigación y tecnológicos 

- Potenciar la colaboración entre la universidad, los centros tecnológicos y los 

organismos de investigación 

- Oficina técnica de proyectos que ofrezca servicios en materia de búsqueda de líneas de 

financiación de I+D+i 

- Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identificar y 

visibilizar a la provincia de Jaén como un ecosistema para emprender e innovar 

- Potenciación de redes de apoyo empresarial y mentoring  

- Programas de apoyo a iniciativas que favorezcan el prototipado de productos y 

servicios 

- Puesta en marcha de plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas 

tractoras 

3.3. Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido productivo de cara a 

favorecer su proceso de globalización y competencia en mercados internacionales 

(OT.1/OT.2/OT.3/OT.8/OT.10) 

- Captación de inversiones empresariales foráneas 

- Fomento de la movilidad de la excelencia formativa investigadora y del alumnado  

- Fomento del uso de las lenguas extranjeras desde la Universidad de Jaén, a través del 

Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 

- Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al 

tejido productivo 

- Favorecer que las empresas de la provincia estén en la Red 

- Mejorar las conexiones a Internet (el objetivo es el 100 por 100 de la población con 

cobertura de, al menos, 30 Mbps en 2020 y que, al menos, el 50 por 100 de los 
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hogares y empresas estén abonados a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps 

también en 2020) 

- Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de comunicación, de cobertura de 

telefonía móvil y de conectividad inalámbrica, de alta capacidad 

- Jaén, provincia inteligente (Smart Jaén) 

3.4. Consolidar la Fundación Universidad de Jaén-Empresa (OT.1/OT.2/OT.3/OT.8/OT.10) 

3.5. Consolidar Geolit como espacio de innovación, fundamentalmente de la olivicultura y el 

aceite de oliva, de las TIC y de la agricultura de precisión y digitalización de los procesos 

agrícolas (OT.1/OT.2/OT.3/OT.8/OT.10) 

3.6. Consolidar los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén: Andaltec, Cetemet, Citoliva, 

Innovarcilla y ATLAS (OT.1/OT.2/OT.3/OT.8/OT.10) 

3.7. Consolidar el Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (OT.1/OT.2/OT.3) 

4. Jaén, cultural y educativa 

4.2. Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de Jaén 

(OT.6/OT.9/OT.10) 

- Integración de un programa de actividades culturales en el proyecto curricular de los 

centros educativos  

- Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos 

- Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes  

- Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine 

4.3. Jaén por la educación (OT.9/OT.10) 

- Promover agendas locales 21 por la educación 

- Crear escuelas de familias en ámbitos locales y comarcales 

- Impulso de las actuaciones para mejorar la oferta educativa  

� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en todos los niveles de enseñanza 
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� Promover el espíritu emprendedor 

� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles 

� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno 

� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el 

profesorado 

� Aumento de los Ciclos de Formación Profesional Dual 

� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros 

- Seguir versatilizando y rentabilizando la utilización de las instalaciones de los centros 

educativos 

- Desarrollar actuaciones para el fomento de la lectura 

4.5. Jaén por el deporte (OT.9) 

- Organización y acogida de eventos deportivos singulares de primer orden 

- Incentivar el deporte de alta competición 

- Fomento del deporte base y los deportes autóctonos 

5. Jaén, paraíso interior 

5.1. Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística estructurada (OT.3/OT.4/OT.5/ 

OT.6) 

- Consolidar los seis productos maduros o de alto potencial: Renacimiento del Sur; 

Turismo de Naturaleza; Ruta de los Castillos y las Batallas de Jaén; Viaje al Tiempo de 

los Íberos; Patrimonio Minero y Oleotour Jaén 

- Consolidar iniciativas turísticas específicas: Turismo de embalses; Jaén, Paraíso de 

Encuentros; Turismo gastronómico; Jaén 55 Plus; Festival Internacional del Aire; 

Astroturismo; Turismo cinegético; El Camino de Aníbal en la Ruta de los Fenicios; Jaén, 

cultura del toro; Turismo idiomático; Rutas literarias (San Juan de la Cruz, Antonio 

Machado, Antonio Muñoz Molina, etc.) 

- Consolidar los “clubes de producto”: GR247 Friendly; Ruta de los Castillos y las Batallas 

de Jaén; Viaje al Tiempo de los Íberos y Oleotour Jaén 

- Consolidar en Consejo Provincial de Turismo 

- Plan de señalización turística y monumental de la provincia  
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5.2. Actuaciones para lograr un crecimiento turístico sostenible (OT.3/OT.4/OT.5/OT.6) 

- Promoción distinguida a las empresas turísticas eco-responsables 

5.3. Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico (OT.3/OT.8) 

- Programas de colaboración con destinos de sol y playa 

- Programas de colaboración con destinos similares y cooperación en redes 

5.4. Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector turístico (OT.4/OT.5/OT.6/ 

OT.8/OT.10) 

- Programa de valorización de las profesiones turísticas 

- Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada 

- Impulsar un programa de prescriptores internos 

- Programa de mejora de la calidad turística: Fomentar y consolidar la implantación del 

SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística En Destinos), Q de calidad turística, 

Marca Parque Natural, la Carta Europea de Turismo Sostenible y Calidad Rural 

- Fomento de productos artesanales y agroalimentarios autóctonos como recursos 

turísticos para impulsar el autoempleo 

5.5. Evolucionar la página web de promoción turística del destino www.jaenparaisointerior.es 

(OT.2/OT.3) 

- Incorporar herramientas y funcionalidades web más innovadoras 

- Facilitar la comercialización de forma directa o indirecta a través de la web 

- Actuaciones en redes sociales 

- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

- Traducción de la web en diversos idiomas (inglés, francés, alemán y chino) 

- Promover la participación e interactividad de los usuarios en la web 

- Mejorar los motores de agenda y búsqueda 

5.9. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como canal de venta: “e-commerce” (OT.2) 

- Impartir cursos de formación de comercio electrónico 

- Fomento y aprovechamiento de las TICs en actividades de comercialización 
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5.10. Desarrollo de programas de fidelización del destino (OT.3/OT.8) 

5.12. Parques Culturales (OT.1/OT.6) 

- Creación del Parque Cultural de Jaén 

- Creación del Parque Cultural del Distrito Minero de Linares-La Carolina 

5.13. Investigación, protección, conservación y/o puesta en valor del patrimonio provincial 

(OT.1/OT.5/OT.6/OT.8) 

6. Jaén, centro mundial del aceite de oliva 

6.1. Actuaciones para la mejora de la calidad y de la comercialización del aceite de oliva 

(OT.1/OT.3/OT.4/OT.5/OT.6/OT.10) 

- Fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva 

- Impulsar la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” 

- Impulsar la promoción de los aceites mediante campañas de comunicación destinadas 

a: consumidores finales, prescriptores, hostelería, etc. 

- Promoción del aceite de oliva virgen extra como parte integrante de la pirámide de la 

dieta mediterránea con base en sus bondades para la salud: Unidad Didáctica sobre la 

dieta mediterránea y el aceite de oliva 

- Plan de Internacionalización del Sector Oleícola 

- Desarrollo de iniciativas tendentes a la potenciación del uso del aceite de oliva de 

calidad por parte de la industria alimentaria 

- Fomento de las certificaciones de procesos y de productos 

6.2. Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva (OT.1/ 

OT.3) 

- Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (laboratorio pro-calidad donde se contemple 

un panel de catas acreditado, fisicoquímico y de valoración sensorial) 

- Laboratorio de servicios avanzados de calibración, metrología y calidad 

- Creación de un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del 

mundo 
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6.3. Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del sector olivícola y oleícola 

(OT.1/OT.3/OT.4/OT.5/OT.6) 

- Favorecer la concentración de la oferta de aceite de oliva 

- Fomentar la creación de centrales de compras y servicios 

- Fomentar la creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas 

- Realizar un proyecto global de reconversión del olivar poco competitivo 

- Fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar 

- Fomentar la creación de secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas 

actuales 

6.4. Actuaciones para la profesionalización del sector olivícola y oleícola y el fomento de una 

cultura empresarial (OT.1/OT.3/OT.8/OT.10) 

- Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia  

- Ciclos formativos de agricultura de precisión y de digitalización de los procesos 

agrícolas 

- Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector 

- Favorecer la formación permanente de los profesionales del sector 

- Impulsar medidas de transferencia de conocimiento e innovación 

6.5. Jaén, referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva y salud (OT.1/ 

OT.3) 

- Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector 

agroindustrial 

- Potenciar el centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos 

- Fomentar las posibilidades del uso del aceite de oliva virgen en la elaboración de 

alimentos funcionales, dietas y tipos de consumidores específicos 

- Consolidar la participación en el estudio PREDIMED-PLUS 

6.8. Actuaciones en materia de regadíos (OT.1/OT.4/OT.5/OT.6) 

- Mejora de la eficiencia de los regadíos 
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7. Jaén, provincia bien comunicada 

7.6. Impulsar el desarrollo de Áreas y Centros Logísticos (Jaén, Linares, Andújar, Bailén y 

Guarromán) (OT.7) 

7.7. Actuaciones en las áreas metropolitanas (OT.4/OT.5/OT.6/OT.7) 

- Desarrollo de planes de transporte metropolitanos y de planes de movilidad 

- Creación de distribuidores metropolitanos  

- Plataformas multimodales que integren espacios reservados para el transporte público, 

bicicletas y peatones 

7.8. Urbanismo y política de ciudades (OT.4/OT.5/OT.6/OT.7/OT.9) 

- Decidido impulso al proceso de aprobación de planes urbanísticos, así como una 

apuesta por una estrategia de sostenibilidad urbana 

- Impulsar y facilitar planes generales de ordenación urbanística que contemplen la 

reserva legal de terrenos destinados a vivienda protegida 

- Estación intermodal de transporte en Jaén 

7.9. Actuaciones para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de Jaén (OT.2) 

- Mejorar la infraestructura de banda ancha 

- Extensión de la cobertura de telefonía móvil 

- Actuaciones para el acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) 

- Reducción del coste de acceso a las TIC  

- Extensión de la cobertura wifi en espacios públicos en todas las poblaciones de la 

provincia permitiendo el acceso inalámbrico a Internet 

7.10. Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de infraestructuras 

energéticas (OT.4/OT.5/OT.6) 

- Puesta en marcha de nuevas líneas que permitan mover grandes flujos de energía y 

evacuar la producción de energías renovables en la provincia de Jaén, contando con la 

realización de la línea eléctrica de 400 kilovoltios de Caparacena-Baza-La Ribina 

- Completar la red de transporte y distribución de gas natural 
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8. Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social 

8.1. Jaén saludable (OT.1/OT.9) 

- Apoyar y potenciar la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria 

- Puesta en marcha de los planes de salud municipales 

8.2. Jaén por el empleo (OT.8/OT.9/OT.10) 

- Consolidar la Mesa del Emprendimiento y la Empleabilidad. 

- Favorecer la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social 

- Actuaciones para favorecer el autoempleo 

- Plan Específico de Empleo de la provincia de Jaén 

- Realizar un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa 

para el empleo en la provincia de Jaén 

8.3. Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social jiennense (OT.1/OT.9) 

- Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores 

- Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas impulsando, 

además, un mayor número de plazas de concierto de dependencia 

- Actuaciones en materia de envejecimiento activo: programa provincial de intervención 

y Polo de I+D+i en esta materia 

8.4. Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad (OT.9) 

- Consolidar los foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social 

- Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y 

colectivos en riesgo de exclusión 

- Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de 

atención especial durante la campaña de recolección de la aceituna 

- Actuaciones específicas para reducir la exclusión social (centros de segunda 

oportunidad para jóvenes, orientación laboral para personas entre 14 y 16 años, apoyo 

a las entidades de la red de solidaridad y garantía alimentaria, etc.) 

- Consolidar el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses  

- Pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad 

- Red de servicios para la corresponsabilidad 
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3.- TABLA DE INTERRELACIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS CON LOS 
OBJETIVOS TEMÁTICOS DE LOS FONDOS FEDER, FSE, FEADER Y FEMP 

PROYECTOS OBJETIVOS TEMÁTICOS 
OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6 OT.7 OT.8 OT.9 OT.10 

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas provinciales x x x        
1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de Jaén x x x        
1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial x  x        
1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos jiennenses  x x        

1.5 
Creación/consolidación de parques empresariales singulares/especializados y 
desarrollo de actuaciones para incorporar la innovación en los mismos 

x x x       x 

2.1 
Jaén, provincia de referencia en la producción de energías renovables, en la 
eficiencia energética y la mitigación del cambio climático 

x x  x x x     

2.2 Actuaciones en materia de aguas     x x     

2.3 
Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales 
de la provincia 

   
x x x 

    

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén   x x x x  x x  

2.5 
Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos, la economía circular y la 
bioeconomía 

   
x x x 

    

2.6 
Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los municipios de la 
provincia de Jaén 

   
x x x 

    

2.7 Actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos     x x x     
3.1 Universidad de Jaén, universidad emprendedora x x x      x  

3.2 
Potenciar y desarrollar un Sistema Provincial de Ciencia-Tecnología-Empresa: JAÉN 
ES INNOVACIÓN (JAÉN Espacio Sostenible para la INNOVACIÓN) 

x x x        

3.3 
Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido productivo de cara a 
favorecer su proceso de globalización y competencia en mercados internacionales 

x x x     x  x 

3.4 Consolidar la Fundación Universidad de Jaén-Empresa x x x     x  x 

3.5 
Consolidar Geolit como espacio de innovación, fundamentalmente de la olivicultura 
y el aceite de oliva, de las TIC y de la agricultura de precisión y digitalización de los 
procesos agrícolas 

x x x     x  x 

3.6 Consolidar los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén x x x     x  x 

3.7 
Consolidar el Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

x x x        

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de Jaén      x   x x 
4.3 Jaén por la educación         x x 
4.5 Jaén por el deporte         x  
5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística estructurada   x x x x     
5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístico sostenible   x x x x     
5.3 Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico   x     x   
5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector turístico    x x x  x  x 

5.5 
Evolucionar la página web de promoción turística del destino 
www.jaenparaisointerior.es 

 x x        

5.9 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como canal de venta: “e-commerce”  x         
5.10 Desarrollo de programas de fidelización del destino   x     x   
5.12 Parques Culturales x     x     

5.13 
Investigación, protección, conservación y/o puesta en valor del patrimonio 
provincial 

x    x x  x   

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la comercialización del aceite de oliva x  x x x x    x 
6.2 Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva x  x        

6.3 
Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del sector olivícola y 
oleícola 

x  x x x x     

6.4 
Actuaciones para la profesionalización del sector olivícola y oleícola y el fomento de 
una cultura empresarial 

x  x     x  x 

6.5 Jaén, referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva y salud x  x        
6.8 Actuaciones en materia de regadíos x   x x x     

7.6 
Impulsar el desarrollo de Áreas y Centros Logísticos (Jaén, Linares, Andújar, Bailén 
y Guarromán) 

      x    

7.7 Actuaciones en las áreas metropolitanas    x x x x    
7.8 Urbanismo y política de ciudades    x x x x  x  
7.9 Actuaciones para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de Jaén  x         

7.10 
Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de 
infraestructuras energéticas 

   x x x     

8.1 Jaén saludable x        x  
8.2 Jaén por el empleo        x x x 
8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social jiennense x        x  
8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad         x  
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4.- MODELO DE GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA JAÉN 2020 

Para la elaboración del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén se 

constituyeron, a finales de 2010, ocho Comisiones de Estrategia (una por cada Eje o 

Estrategia de Desarrollo), que fueron las encargadas de realizar el diagnóstico, fijar los 

objetivos y diseñar los proyectos de la Estrategia Jaén 2020. 

 
La Estrategia Jaén 2020 fue aprobada por el Patronato de la Fundación 

“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” en diciembre 

de 2011 y, a partir de ese momento, se inicia la fase de ejecución y seguimiento, en la 

que está actualmente inmersa.  

En esta nueva etapa se han mantenido activas las Comisiones de Estrategia, que 

se han convertido en Comisiones de Seguimiento e Impulso, en cuyo seno se conoce y 

analiza la realización de las actuaciones, se debate, incentiva, promueve e impulsa la 

ejecución de los proyectos del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y se 
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actualizan o reformulan aquellos que lo precisan. Esta última función parte de la 

premisa de que un plan estratégico ha de ser una herramienta dinámica que esté en 

continua revisión, para adaptarse a los cambios del entorno y las necesidades del 

territorio, en cada momento. 

 
El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén cuenta, a su vez, con un Cuadro de 

Mando Integral con más de 300 indicadores de impacto, que permite hacer un 

seguimiento y evaluar la consecución de los objetivos fijados en la Estrategia Jaén 

2020. Asimismo, también se analiza y evalúa anualmente el grado de realización de 

los proyectos y actuaciones recogidas en la misma, a través de los correspondientes 

Informes de Ejecución, en los que se da conocimiento de las actuaciones desarrolladas 

por los Patronos de la Fundación y la inversión realizada para ejecutar los proyectos 

que cada administración o institución se ha comprometido a impulsar en ese ejercicio. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL  

II PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL PERÍODO 2010-2017 
 
 

COMISIONES FECHA DE LAS REUNIONES PARTICIPANTES 

Estrategia 1: Jaén, industrial 

20 de octubre de 2010 31 

9 de diciembre de 2010 26 

6 de abril de 2011 26 

29 de noviembre de 2011 26 

7 de noviembre de 2012 27 

5 de noviembre de 2013 25 

19 de noviembre de 2014 38 

10 de noviembre de 2015 32 

29 de noviembre de 2016 23 

21 de noviembre de 2017 27 

Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental 

21 de octubre de 2010 36 

30 de noviembre de 2010 26 

6 de abril de 2011 29 

12 de diciembre de 2011 25 

15 de noviembre de 2012 26 

23 de octubre de 2013 31 

14 de noviembre de 2014 26 

20 de noviembre de 2015 29 

18 de noviembre de 2016 22 

2 de noviembre de 2017 25 

Estrategia 3: Jaén, innovadora 

3 de noviembre de 2010 40 

2 de diciembre de 2010 29 

3 de marzo de 2011 31 

15 de diciembre de 2011 35 

20 de noviembre de 2012 33 

30 de octubre de 2013 33 

21 de noviembre de 2014 28 

27 de noviembre de 2015 34 

24 de noviembre de 2016 26 

17 de noviembre de 2017 27 

Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa 

10 de noviembre 2010 35 

2 de febrero de 2011 27 

31 de mayo de 2011 22 

13 de diciembre de 2011 23 

11 de diciembre de 2012 29 

26 de noviembre de 2013 28 

12 de noviembre de 2014 28 

29 de octubre de 2015 31 

16 de noviembre de 2016 26 

24 de octubre de 2017 36 
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COMISIONES FECHA DE LAS REUNIONES PARTICIPANTES 

Estrategia 5: Jaén, paraíso interior 

10 de febrero de 2011 31 

27 de abril de 2011 24 

16 de junio de 2011 22 

28 de noviembre de 2011 22 

13 de noviembre de 2012 23 

3 de diciembre de 2013 27 

3 de diciembre de 2014 20 

2 de diciembre de 2015 19 

22 de noviembre de 2016 26 

8 de noviembre de 2017 26 

Estrategia 6: Jaén, centro mundial del 
aceite de oliva 

7 de octubre de 2010 33 

26 de noviembre de 2010 21 

30 de marzo de 2011 23 

14 de diciembre de 2011 21 

19 de noviembre de 2012 29 

20 de noviembre de 2013 30 

26 de noviembre de 2014 33 

24 de noviembre de 2015 20 

3 de noviembre de 2016 28 

15 de noviembre 2017 31 

Estrategia 7: Jaén, provincia bien 
comunicada 

6 de octubre de 2010 30 

25 de noviembre de 2010 27 

17 de febrero de 2011 27 

12 de diciembre de 2011 19 

3 de diciembre de 2012 18 

8 de noviembre de 2013 22 

28 de noviembre de 2014 17 

17 de noviembre de 2015 23 

4 de noviembre de 2016 22 

23 de noviembre de 2017 25 

Estrategia 8: Jaén, provincia para la 
convivencia y el bienestar social 

10 de noviembre de 2010 38 

28 de enero de 2011 40 

3 de junio de 2011 34 

13 de diciembre de 2011 28 

23 de noviembre de 2012 26 

11 de diciembre de 2013 31 

30 de octubre de 2014 33 

5 de noviembre de 2015 30 

2 de diciembre de 2016 27 

29 de noviembre de 2017 24 

 


