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Introducción

     Una vez transcurridos seis años desde que se iniciara 
la ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 
y a falta de tan sólo tres para alcanzar la fecha que se es-
tableció para su implementación, 2020, se ha considerado 
que era un buen momento para pararse a refl exionar so-
bre lo que se ha hecho hasta el momento, lo que se está 
haciendo en la actualidad y, especialmente, sobre lo que 
aún nos queda por hacer para avanzar en la estrategia 
defi nida y alcanzar los objetivos establecidos. Para ello, 
las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia 
se han vuelto a reunir en el último trimestre de 2017. 

     Cabe señalar que las comisiones celebradas en ejer-
cicios anteriores han dado importantes frutos. Desde que 
iniciaran su labor, a fi nales de 2012, han participado en el 
diseño del Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégi-
co, defi niendo indicadores de impacto para las diferentes 
estrategias, han realizado el seguimiento de los proyectos 
y objetivos marcados, han dado a conocer a sus miem-
bros las actuaciones puestas en marcha y se han encar-
gado de actualizar y reformular el Plan, dado que este 
debe ser una herramienta viva en continua revisión.

     De estas comisiones han salido, asimismo, importan-
tes iniciativas como la subcomisión creada para estudiar 
fórmulas de microfi nanciación a emprendedores y pymes 
jiennenses, fruto de la cual se han fi rmado ya tres con-
venios para abrir líneas específi cas de microcréditos con 
Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada y CajaSur. 

     Otro ejemplo es la Comisión Jaén 2020, constituida al 
objeto de coordinar las actuaciones de captación de fi nan-
ciación europea para la puesta en marcha de proyectos 
estratégicos en la provincia de Jaén. 

     También se ha creado una subcomisión sobre gana-
dería extensiva. A partir del trabajo desarrollado con los 
componentes de esta subcomisión se ha elaborado un 
documento que sintetiza las conclusiones extraídas para 

INTRODUCCIÓN
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la elaboración de un plan de apoyo a la ganadería exten-
siva en la provincia de Jaén, que se ha hecho llegar a las 
administraciones competentes.  

     En esta misma línea se ha constituido una subcomi-
sión para abordar la depuración de aguas residuales de la 
provincia de Jaén, estableciendo criterios de actuación y 
plazos, así como realizando un seguimiento a las acciones 
a acometer. 

     Se ha trabajado, también, para crear otra subcomisión 
que promueva la fi rma de un convenio de colaboración, en-
tre todas las administraciones competentes, para elaborar 
un plan provincial de carreteras. 

     El Foro por la Cultura es otra de las actuaciones del Plan 
que se ha analizado, debatido y diseñado en el seno de las 
comisiones y que, a día de hoy, tiene creada su Comisión 
Ejecutiva y fecha prevista para su puesta en marcha.

     Otra propuesta que se ha hecho realidad es la alinea-
ción del IV Plan Provincial de Salud de Jaén con el II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén, incorporando como ac-
ciones dentro del primero el seguimiento y apoyo a actua-
ciones del II Plan. 

     A propuesta de las comisiones, también, se han elabo-
rado estudios como el de Características y evolución de la 
estructura del tejido empresarial de la provincia de Jaén 
2007-2014 o el titulado Plan Estratégico de Internacionali-
zación de la Economía Andaluza Horizonte 2020: Propues-
tas de actuación de la provincia de Jaén y se ha realizado 
un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-
Empresa, materializado en el portal Enfoca Jaén.

Las sesiones de trabajo de las Comisiones de Seguimiento 
e Impulso de Estrategia

Objetivos

     Las sesiones de trabajo de 2017 se han realizado con dos 
objetivos fundamentales. En primer lugar, abordar aquellos 
proyectos clave de cada estrategia que se han puesto en 
marcha y que los participantes debían conocer para, en su 
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caso, aportar su visión sobre los mismos y buscar sinergias. 

     En segundo lugar, poner encima de la mesa aquellos 
proyectos que no han avanzado según lo previsto o no se 
tenga constancia de una adecuada evolución, al objeto de 
estudiar las causas y buscar fórmulas para dinamizarlos 
o posponer su ejecución, si no se estima conveniente su 
puesta en marcha en el corto plazo. Se ha prestado espe-
cial atención a las actuaciones que requieren de la coordi-
nación interinstitucional para su implementación.

     Por último, las citadas reuniones han ayudado –como 
ha ocurrido hasta la fecha– a consolidar la credibilidad y 
confi anza en el II Plan Estratégico, en la medida en que 
en las mismas se ha informado sobre su realización y se 
ha implicado a los actores responsables de su ejecución. 
Asimismo, se ha reforzado la gestión relacional entre los 
diferentes actores del ámbito provincial.

Funcionamiento

     Durante la última semana de septiembre y las primeras 
de octubre la Ofi cina Técnica de la Fundación “Estrate-
gias” mantuvo reuniones con los comisionados y secreta-
rios de las correspondientes Comisiones de Seguimiento 
e Impulso, para plantearles la metodología a seguir, así 
como para seleccionar aquellos proyectos o actuaciones 
singulares que debían ser abordados en el seno de estas 
plataformas de debate, bien para presentarlos como ac-
ciones clave que se han llevado a cabo, como para ana-
lizar por qué no se han puesto en marcha y debatir los 
pasos a dar para ejecutarlos.

     Las sesiones de trabajo han sido convocadas por los 
respectivos comisionados, especifi cándose en la convoca-
toria hora y lugar de la sesión, los temas a tratar y el tiempo 
estimado de duración de la misma.

     Junto con la convocatoria se ha enviado un listado con 
los proyectos y actuaciones de cada estrategia, en el que se 
recogen tanto los que quedan por ejecutar como los proyec-
tos singulares que se han puesto en marcha.
Calendario y contenido de las sesiones
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     En total, se han realizado 8 reuniones (ver cuadro 
adjunto), una por cada comisión. Las sesiones de trabajo 
comenzaron el 24 de octubre, con la Estrategia 4: Jaén, 
cultural y educativa, y han fi nalizado el 29 de noviembre 
con la Estrategia 8: provincia para la convivencia y el bien-
estar social.

Cada reunión ha tenido tres puntos en su orden del día:

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

El comisionado ha sido el encargado de abrir la se-
sión y establecer la mecánica de trabajo, los tiempos 
previstos y los temas a abordar. 

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

Los agentes impulsores de la ejecución de los proyec-
tos han presentado la/s actuación/es más signifi cati-
vas que están llevando a cabo, de las contempladas 
en la estrategia correspondiente del II Plan, al objeto 
de que las personas que integran la comisión aporta-
sen su visión sobre las mismas y se buscasen siner-
gias. 

3.- Taller de dinamización de proyectos

Se han analizado los proyectos y actuaciones que no 
han avanzado al ritmo esperado o no se ha iniciado 
su puesta en marcha, al objeto de estudiar con las 
personas miembros de la comisión los motivos e in-
tentar buscar soluciones y fórmulas para su impulso, 
en aquellos casos en que se ha considerado clave su 
ejecución en el corto y medio plazo.

     Al fi nalizar la sesión se ha entregado a los asistentes un 
cuestionario, para recoger, por escrito, las diferentes pro-
puestas y sugerencias sobre los proyectos analizados y 
sobre aquellos que deban de ser ejecutados o reactivados 
para lograr alcanzar el Jaén diseñado en el Plan.
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     En el presente documento se recopilan las sesenta y 
cuatro actuaciones/proyectos que han sido analizados y 
debatidos en las 8 sesiones de trabajo de las Comisio-
nes de Seguimiento e Impulso de Estrategia, así como las 
principales conclusiones alcanzadas por las mismas. 

     La información se presenta por estrategias, indicán-
dose, para cada una, el orden del día de la sesión, en el 
que se recoge el nombre de las actuaciones analizadas y 
el proyecto del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 
2020 al que pertenecen. Asimismo, se han sintetizado las 
conclusiones alcanzadas para cada una de las actuacio-
nes/proyectos analizados. Han participado presentando 
actuaciones o como ponentes de las acciones a dinami-
zar un total de 56 personas, entre comisionados, secre-
tarios, colaboradores y personal de la Ofi cina Técnica de 
la Fundación “Estrategias”. En concreto, han prestado su 
ayuda en el planteamiento de estas actuaciones y/o en su 
presentación:   

Juan Balbín Garrido, Delegado Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Introducción

CUADRO RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO 
CELEBRADAS POR LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO 

E IMPULSO DE ESTRATEGIA 2017

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E  
IMPULSO 

FECHA DE LA 
REUNIÓN PARTICIPANTES  ACTUACIONES 

ANALIZADAS 

Estrategia 1: Jaén, industrial 21 de noviembre 27 9 

Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental 2 de noviembre 25 9 

Estrategia 3: Jaén, innovadora 17 de noviembre 27 7 

Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa 24 de octubre 36 9 

Estrategia 5: Jaén, paraíso interior 8 de noviembre 26 9 

Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva 15 de noviembre 31 6 

Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada 23 de noviembre 25 9 

Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el 
bienestar social 29 de noviembre 24 6 

TOTAL 221 64 
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Sonia E. Bermúdez López, Jefa de Servicio de Medio Am-
biente y Sostenibilidad del Área de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén

Pedro Bruno Cobo, Diputado de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de la Diputación de Jaén

Yolanda Caballero Aceituno, Delegada Territorial de Educa-
ción de la Junta de Andalucía

Gregorio Cabrera Milla, Gerente de la Dirección Provincial 
de Aguas de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

Francisco Cantero Martínez, Secretario General de
CCOO-Jaén

José Castro Zafra, Diputado de Infraestructuras Municipa-
les de la Diputación de Jaén

Francisco Javier Chavernas Garvi, Jefe del Servicio de Sa-
lud Pública de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

José Lucas Chaves Maza, Director del Área de Cultura y
Deportes de la Diputación de Jaén

Salvador Contreras Gila, Gerente del Instituto de Estudios
Giennenses 

Jesús Cózar Pérez, Presidente de la Asociación para el de-
sarrollo rural de la Sierra de Segura y de la Plataforma 
por el Agua de la Presa de Siles

Cristina de Toro Navero, Gerente de la Fundación CITOLI-
VA-Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite

María de la Paz del Moral Milla, Delegada Territorial de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía

Manuel Fernández Palomino, Vicepresidente II y Diputado
de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén

Ana María Fernández Zamora, Directora del Área de Pro-
moción y Turismo de la Diputación de Jaén

Juan Gallego Cobo, Director de Sucursales de Caja Rural 
de Jaén
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Juan Manuel García Estepa, Asesor Ejecutivo de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA

Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén

Miguel González Ruiz, Delegado Regional de Red Eléctri-
ca de España en Andalucía

Carmen Guerrero Ruiz, Representante de la Escuela An-
daluza de Salud Pública de la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técni-
ca de la Fundación “Estrategias para el desarrollo eco-
nómico y social de la provincia de Jaén”

Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, Alcalde del Ayuntamiento
de Alcalá la Real

Manuel Hueso Murillo, Diputado de Empleo de la Diputa-
ción de Jaén

María Dolores Jiménez Hervás, Jefa de Servicio de Acción
e Inserción Social de la Delegación Territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

José Ángel Laguna Martínez, Gerente de la Fundación
Innovarcilla-Centro Tecnológico de la Cerámica

Trinidad López Gallego, Jefa de Servicio de Ordenación
Educativa de la Delegación Territorial de Educación de 
la Junta de Andalucía

Fermín Lucena Muñoz, Técnico de la OTRI de la Universi-
dad de Jaén

Antonia María Marfi l Ureña, Jefa de Servicio de Empleo de
la Diputación de Jaén

Celestina Martínez Alarcón, Asesora Técnica del Área de
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén

Juan Carlos Martínez Margarito, Secretario Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía

Isabel Miralles González, Emprendedora de Isabel-MG

Carmen Molina Mercado, Asesora del CEP-Centro del Pro-
fesorado de Jaén
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Francisca Molina Navarrete, Subdelegada del Gobierno

Jesús Alfonso Muñoz Jiménez, Gerente de GEOLIT Par-
que Científi co y Tecnológico

José María Navarro Polonio, Gerente de la Fundación
ANDALTEC-Centro Tecnológico del Plástico

Juan de Dios Olid Melero, Técnico del Área de Servicios
Municipales de la Diputación de Jaén

Juan Eugenio Ortega Rodríguez, Delegado Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía

Juan María Oset Fernández, Director de Negocio Agrario
y Empresas de BMN-CajaGranada

Juan Ángel Pérez Arjona, Diputado de Cultura y Deportes
de la Diputación de Jaén

Tomás Pérez Guardia, Responsable de Planifi cación de 
Sevillana Electricidad-Endesa Andalucía Oriental

Manuel Gabriel Pérez Marín, Director del Área de Empleo
de la Diputación de Jaén

María del Carmen Pérez Martínez, Técnico del Patronato
de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Jaén

Sebastián Quirós Pulgar, Director Adjunto del Área de Pre-
sidencia de la Diputación de Jaén

María del Carmen Ramos Sánchez, Asesora del CEP-
Centro del Profesorado de Jaén 

Manuel Salazar Vela, Secretario General de UGT-Jaén

José Luis Sánchez Morales, Jefe de Servicio de Espacios
Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía 

María Dolores Segovia Cobo, Secretaria General de la Dele-
gación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía
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Mabel Selfa Sevilla, Teniente de Alcalde y Concejala de
Turismo del Ayuntamiento de Linares

Felipe Serrano Estrella, Director del Secretariado de Pla-
nifi cación y Gestión de Actividades Culturales de la 
Universidad de Jaén

Juan Pedro Toledano Escalona, Secretario General de Tu-
rismo y Deporte de la Delegación Territorial de Cultu-
ra, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Juan Ignacio Valdés Alcocer, Presidente de la S.C.A. Eco-
lógica La Olivilla

Rafael Valdivielso Sánchez, Delegado Territorial de Fomen-
to y Vivienda de la Junta de Andalucía

María Teresa Vega Valdivia, Delegada Territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

Manuel Vera Márquez, Jefe del Servicio de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural de la Diputación de Jaén

Pedro Vidal del Campo, Director Provincial de Avalunión,
S.G.R. 

Juan Vilar Hernández, Consultor Estratégico de Juan Vilar
Consultoría Estratégica

Introducción
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Estrategia 1: Jaén, industrial

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL

Jaén, 21 de noviembre de 2017

15

ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Facilitar el acceso de las empresas provinciales a sociedades de garantía recípro-
ca (actuación del proyecto 1.1: Potenciar fuentes de fi nanciación para las empre-
sas provinciales)

● Abrir líneas específi cas de microcréditos con las entidades fi nancieras (actuación
del proyecto 1.1: Potenciar fuentes de fi nanciación para las empresas provinciales)

● Aglomeración de sectores industriales/conformación de clusters: El Clúster del Plás-
tico de Andalucía (actuaciones del proyecto 1.2: Fortalecimiento de los sectores 
industriales de la provincia de Jaén y del proyecto 1.5: Creación/consolidación de 
parques empresariales singulares/especializados y desarrollo de actuaciones para 
incorporar la innovación en los mismos)

● Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos (actuación
del proyecto 1.2: Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de 
Jaén)

● Proyecto “Degusta Jaén” (actuación del proyecto 1.4: Actuaciones para mejorar la co-
mercialización de los productos jiennenses)

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Creación de una red de business angels en la provincia (actuación del proyecto
1.1: Potenciar fuentes de fi nanciación para las empresas provinciales)

● Mesa de la fi nanciación de Jaén (actuación del proyecto 1.1: Potenciar fuentes de
fi nanciación para las empresas provinciales)

● Estudio para detectar sectores de actividad emergentes (actuación del proyecto
1.2: Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de Jaén)

● Plan Linares Futuro (actuación del proyecto 1.3: Puesta en marcha de planes de de-
sarrollo industrial)
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Facilitar el acceso de las empresas provinciales a sociedades de garantía recíproca

Se explica a las personas miembros de la comisión cómo las empresas provinciales 
pueden tener acceso a sociedades de garantía recíproca. En concreto, se da a co-
nocer el trabajo que desarrolla Avalunión, S.G.R., continuando, de este modo, con 
la labor de difusión de este instrumento por parte de la Fundación “Estrategias”, que 
comenzó con la publicación de una entrevista sobre Avalunión, S.G.R. en el Boletín 
Informativo del II Plan Estratégico. Se pone en conocimiento de los asistentes que 
las sociedades de garantía recíproca son entidades fi nancieras sin ánimo de lucro 
que asesoran y avalan a las pymes y autónomos ante bancos, cajas y otras entida-
des públicas y privadas, para que las empresas puedan obtener fi nanciación y con-
seguir la misma en las mejores condiciones. Según se informa, Avalunión, S.G.R. 
opera fundamentalmente en Andalucía Oriental, cuenta con cerca de 5.000 pymes 
asociadas y como socios protectores destacan la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial, la Confederación de Empresarios y las entidades fi nancieras. Asimismo, 
de cara a negociar líneas de fi nanciación, tiene convenios con prácticamente todas 
las entidades fi nancieras que operan en la provincia, así como con otras entidades 
como la Agencia IDEA, el ICO y la Diputación Provincial.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Se da a conocer a la comisión las líneas de microcréditos que se han abierto a través 
de convenios de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y las entidades fi nan-
cieras Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada y CajaSur. 
La línea de microcréditos de Caja Rural de Jaén, puesta en marcha en octubre 
de 2015, ha cerrado hasta la fecha 39 operaciones, que alcanzan un montante de 
525.000 €, repartidos por toda la geografía provincial, para las que se están cum-
pliendo los pagos. 
De igual forma, la línea de microcréditos de BMN-CajaGranada, puesta en marcha 
en febrero de 2016, ha fi nanciado operaciones por un importe total de 150.000 €, 
pero desde esta institución se insiste en que se requiere una mayor difusión de este 
instrumento para que esta cantidad se incremente y pide a los asistentes que aporten 
cualquier sugerencia que crean conveniente para adaptar estas líneas de fi nanciación 
a las necesidades de los emprendedores.
En cuanto a CajaSur Banco, S.A.U., se pone en conocimiento de las personas asis-
tentes que desde esta institución se están abriendo líneas importantes de fi nanciación 
y que se espera que el convenio con la Fundación “Estrategias”, fi rmado en febrero de 
2017, empiece a dar resultados en breve.
Desde la Diputación de Jaén se resalta el apoyo a Avalunión, S.G.R. y a los microcré-
ditos. Para estos últimos se informa de que se ha abierto una línea de subvenciones 
que fi nancia cuatro puntos del tipo de interés de la operación de microfi nanciación. 
Asimismo, la administración provincial agradece a Caja Rural de Jaén y a BMN-Caja-
Granada que incorporaran una parte de la fi nanciación para circulante, adaptándose 
así a las necesidades de los emprendedores. Finalmente, se resalta la importante 
labor de difusión por parte de su institución para dar a conocer estas líneas de micro-
créditos a las pymes y autónomos jiennenses.

Abrir líneas específi cas de microcréditos con las entidades fi nancieras
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Aglomeración de sectores industriales/conformación de clusters: El Clúster del 
Plástico de Andalucía

Se da a conocer a las personas asistentes los avances del Clúster del Plástico de 
Andalucía, recogido como acción en el II Plan Estratégico y puesto en marcha el 
pasado mes de septiembre. El clúster es un consorcio público-privado integrado por 
empresas e instituciones de toda la Comunidad Autónoma, que tendrá como princi-
pales objetivos la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación y la in-
ternacionalización del sector del plástico andaluz, para que así continúe creciendo y 
generando más empleo y riqueza. Se destaca la situación aventajada de la provincia 
para convertirse en referente para toda Andalucía de la industria del plástico, lo que 
supondrá un motivo de sostenibilidad de las empresas instaladas y atractivo para 
nuevas industrias necesarias y afi nes al sector. Asimismo, se ha señalado que está 
previsto convocar, a comienzos de 2018, a las empresas que ya han manifestado 
interés en sumarse a esta iniciativa.

Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos

La comisión conoce la evolución de la “Planta experimental para el desarrollo de 
nuevos sistemas constructivos”, actuación que se enmarca dentro del Proyecto Pre-
Keram y que cuenta con fi nanciación de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en el seno de su Programa de Incentivos 
a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Esta puntera infraestructura 
lleva dos meses en funcionamiento y ofrece servicios tecnológicos relacionados con 
la caracterización energética de componentes de edifi cación de carácter innovador, 
así como el análisis de su comportamiento ante simulaciones ambientales extre-
mas. La puesta en marcha de estas instalaciones va a permitir la especialización de 
Innovarcilla en el sector de la rehabilitación energética, con el objetivo fundamental 
de reorientar el sector de la cerámica y la construcción hacia un modelo de funcio-
namiento más competitivo, efi ciente y sostenible.

Proyecto “Degusta Jaén”

El proyecto “Degusta Jaén” se diseñó para impulsar el sector agroalimentario de 
la provincia, poniendo en valor sus productos y acercándolos al consumidor. Esta 
iniciativa tiene como objetivos la promoción de los productos provinciales, apoyar 
su comercialización, incrementar su consumo y consolidar y generar empleo. Se 
informa a la comisión de que la marca comenzó con 30 empresas y que actualmente 
cuenta con cerca de 150 que generan 1.400 puestos de trabajo. Se resalta la apues-
ta de la Diputación de Jaén por la calidad, de modo que las empresas que quieran 
pertenecer a “Degusta Jaén” deben de cumplir unos requisitos mínimos, controlados 
por la asistencia técnica de una consultora externa.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Creación de una red de business angels en la provincia

Se incide en el escaso volumen de proyectos “fi nanciables” en la provincia, por lo que 
se cree que es más viable centrarse en generar redes de apoyo empresarial y mento-
ring (como se pretende con LINCE), que cubran las carencias de los emprendedores y 
los apoyen en sus procesos de crecimiento, innovación e internacionalización empre-
sarial. Esta propuesta permitiría dar valor a los proyectos y prepararlos para asegurar 
el éxito en el acceso a redes de bussiness angels ya consolidadas. Se informa a los 
asistentes que la Cámara de Comercio e Industria de Linares está trabajando para 
poner en marcha pequeños proyectos, a través de una red crowdfunding, y se resalta 
la necesidad de centrarse en la aceleración de proyectos, que supone dar el salto 
defi nitivo al acceso a la fi nanciación.
La comisión analiza si es interesante focalizar las actuaciones en sectores determina-
dos o no, para lo que no hubo consenso, y también vieron la posibilidad de traer a las 
redes de business angels a Jaén, aunque esto último es bastante difícil.

Mesa de la fi nanciación de Jaén

Este proyecto se planteó para mejorar la coordinación entre las entidades públicas y 
privadas que ofrecen fi nanciación a emprendedores y empresas, con el objetivo de 
mejorar el conocimiento de los productos fi nancieros ofrecidos por cada entidad y ge-
nerar sinergias que permitan plantear productos/servicios de manera coordinada. La 
comisión ve, de nuevo, conveniente apostar por los procesos de mentoring y apoyo 
empresarial, que permitan poner en marcha proyectos invertibles que puedan acceder 
a las redes de fi nanciación ya consolidadas.

Estudio para detectar sectores de actividad emergentes

Este estudio tiene como fi nalidad indentifi car, atendiendo a aspectos como los recur-
sos productivos existentes, las costumbres y hábitos de consumo de la población, las 
posibilidades de expansión y estancamiento de los mercados o los posibles compe-
tidores, nuevos sectores de actividad que supongan oportunidades de negocio no 
explotadas. Se plantea abordar este proyecto a partir de un estudio o con la celebra-
ción de un taller con agentes clave que sea dinamizado por alguien con experiencia 
y que permita identifi car nuevos sectores de actividad. Asimismo, se apunta que lo 
conveniente es conocer los sectores emergentes a nivel mundial e intentar extrapo-
larlos a Jaén, en función de las potencialidades de la provincia.
Se propone la organización de una Jornada dedicada a identifi car los sectores de 
actividad emergentes que están surgiendo en el mundo, así como crear una subco-
misión que, a partir de las conclusiones que se deriven de la Jornada, trabaje para 
casar los nuevos segmentos de actividad identifi cados con el potencial industrial de 
la provincia de Jaén.
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Plan Linares Futuro

Las personas miembros de la comisión conocen el estado de este proyecto, que se 
activó en 2014, con el cierre de la antigua empresa Santana Motor, con dos vías 
de actuación, una de acción social y otra de aprovechamiento de la infraestructura. 
Según se informa, la primera de las vías de actuación está prácticamente cumplida, 
sin embargo, a la vía de aprovechamiento de la infraestructura, aunque se han rea-
lizado diferentes trabajos para captar empresas y modernizar las instalaciones, aún 
le queda un amplio recorrido.
Asimismo, se dan a conocer actuaciones como las bonifi caciones a los precios de 
arrendamiento, los períodos de carencia en el pago de los alquileres, las órdenes de 
incentivos de la Agencia IDEA, proyectos como el Centro de Innovación y Tecnolo-
gía para la Protección de Infraestructuras Críticas (CITPIC), Cástulo Technology o 
las acciones desarrolladas para captar inversiones.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Fomentar la efi ciencia energética en los municipios (actuación del proyecto 2.1: Jaén,
provincia de referencia en la producción de energías renovables y en la efi ciencia 
energética)

● Elaboración de una planifi cación en materia de saneamiento y depuración de aguas
residuales (actuación del proyecto 2.2: Actuaciones en materia de aguas)

● Creación de bosques sostenibles (actuación del proyecto 2.3: Actuaciones para la 
conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia)

● Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva (actuación del proyecto 2.4: Actua-
ciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén)

● Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén (actuación del
proyecto 2.6: Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los municipios 
de la provincia de Jaén)

● Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Jaén (pro-
yecto 2.7)

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Presas de Siles y de la Cerrada de la Puerta (actuación del proyecto 2.2: Actuaciones
en materia de aguas)

● Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la provincia y establecimiento 
de perímetros de protección de las masas de agua subterránea de la provincia de 
Jaén (actuación del proyecto 2.2: Actuaciones en materia de aguas)

● Experiencia piloto: pueblos sostenibles (actuación del proyecto 2.4: Actuaciones
para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén)
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Fomentar la efi ciencia energética en los municipios

Se da a conocer a las personas asistentes los Planes de Optimización Energética 
puestos en marcha por la Diputación de Jaén en colaboración con los ayuntamien-
tos, que se espera que sean más de 40 a fi nal de año, de los que se destacan los 
importantes ahorros económicos que han generado. También se señalan las actua-
ciones de educación ambiental desarrolladas en esta materia para concienciar a 
los hogares. La comisión plantea la creación de un grupo de trabajo o subcomisión 
que concrete la actuación recogida en el II Plan Estratégico, a través de un catálo-
go de medidas de efi ciencia energética, que permita un ahorro a los consistorios y 
que contribuya a la sostenibilidad medioambiental. Se dio a conocer, también, que 
actualmente las inversiones en efi ciencia energética no computan como deuda, lo 
que debería transmitirse a todos los ayuntamientos. Asimismo, se sugirió que, a la 
hora de concederse subvenciones en esta materia, se valore que las actuaciones 
de efi ciencia energética estén contempladas dentro de un plan (de optimización 
energética, estratégico, etc.).

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Elaboración de una planifi cación en materia de saneamiento y depuración de aguas 
residuales

Se informa a las personas asistentes de que la subcomisión para la elaboración 
de una planifi cación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales 
fi jó unos criterios de priorización para determinar las obras a las que debe darse 
preferencia y que se hizo llegar al Delegado de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Asimismo, se explica que se ha mantenido una reunión con investigado-
res de la Universidad de Jaén, al objeto de abordar la problemática existente con la 
depuración de aguas residuales en los municipios menores de 300 habitantes que, 
por su pequeña dimensión, no tienen proyectada EDAR y en las que se pretende 
implementar otro tipo de depuración más efi ciente y sostenible y menos costosa. 
Asimismo, se explica con detalle el estado de las depuradoras de aguas residuales 
en la provincia, resaltando que, actualmente, existen 11 obras en ejecución, 23 pro-
yectos en redacción y 10 obras en estudio para 2018.
Se pone de manifi esto la necesidad de una mayor conciencia en la depuración de 
aguas residuales y se incide en la importancia de estudiar los problemas de los 
ayuntamientos para asumir el coste de mantenimiento de las estaciones depurado-
ras de aguas, una vez construidas.
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Creación de bosques sostenibles

Se informa a la comisión de que se va a aprobar el Plan de Gestión Integral de los 
Montes Públicos de Sierra Morena, que afecta a 11 montes y cuyo objetivo es poten-
ciar la gestión de los mismos desde una visión integral. Este tipo de planes preten-
den resolver el problema de la “sectorización” a la hora de abordar las actuaciones 
que se desarrollan en los bosques. 
La comisión valora positivamente la puesta en marcha del Plan de Gestión Integral 
de los Montes Públicos de Sierra Morena.

Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva

Se explica a las personas asistentes las conclusiones alcanzadas en la subcomisión 
para la elaboración de un plan de apoyo a la ganadería extensiva de la provincia de 
Jaén y se pone en conocimiento de la comisión que estas conclusiones se remitie-
ron a los responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
que va a ser la encargada de elaborar una propuesta inicial de Plan de Ganadería 
Extensiva de Andalucía, para que se tengan en cuenta, así como al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Se resalta la importancia de la actividad trashumante y la apuesta de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
por el desarrollo de este tipo de ganadería y su protección.

Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén

Se detallan las inversiones previstas a corto plazo en el corredor verde y se plantea 
la necesidad de que el Ministerio competente se implique en este proyecto, para lo 
que se propone remitir un escrito a dicha administración al objeto de que se conti-
núen las obras del corredor, transformando más vías ferroviarias en vías verdes, que 
se solicitaron en 2015 por la Diputación de Jaén y para las que no se ha obtenido 
respuesta alguna.
La comisión acuerda dirigir un escrito al Ministro de Fomento solicitando la cons-
trucción del tramo Arroyo del Ojanco-Villanueva del Arzobispo, que es el que está 
paralizado desde 2015.



24

Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Jaén

Se enumeran las acciones que se han llevado a cabo para ampliar el número de 
espacios, que en la actualidad alcanzan un total de 27,19 dentro de la Red Natura. 
En total son 505.000 hectáreas, que suponen que un 37 por 100 de la provincia esté 
ya protegida.
La comisión valora positivamente que se siga trabajando en aumentar los espacios 
naturales protegidos en la provincia, especialmente en la zona de Sierra Sur y en los 
embalses de Guadalén y Giribaile.

Presas de Siles y de la Cerrada de la Puerta

Se da a conocer a los asistentes el estado de ejecución de la Presa de Siles, en la 
que la construcción de sus conducciones se encuentra paralizada y para la que el 
agua que se va a destinar a riego sólo alcanzará los 6,2 hm3, por lo que se incide en 
la necesidad de incrementar esta cantidad a 15 hm3, como se recogía en los estu-
dios previos. Se comenta el confl icto de competencias que existe entre la Junta de 
Andalucía y el Gobierno Central a la hora de acometer las canalizaciones ya que la 
Junta de Andalucía entiende que la competencia es estatal y la Administración Ge-
neral del Estado estima que es de la administración autonómica. La comisión pone 
de manifi esto la necesidad de que este problema se resuelva lo antes posible, una 
vez fi nalizada la fase de pruebas, dado los problemas de abastecimiento actuales. 
En cuanto a la Presa de La Cerrada de la Puerta, se pone de relieve la importancia 
de este proyecto y la necesidad de tratar el problema de la localización, pues se 
encuentra en una zona de especial conservación que difi culta su puesta en marcha.
La comisión propone ampliar los objetivos de la subcomisión creada para tratar la 
planifi cación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, de for-
ma que en la misma se aborde el ciclo integral del agua, tratándose en esta proyec-
tos como la Presa de Siles y la Cerrada de la Puerta, además de los de las EDARs.

Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la provincia y establecimiento de 
perímetros de protección de las masas de agua subterránea de la provincia de Jaén

Respecto a las aguas superfi ciales de la provincia, se pone en conocimiento de los 
asistentes que actualmente se encuentran por debajo del 30 por 100 e, incluso, hay 
dos embalses que están en estado de emergencia. Por otro lado, se comenta que 
existen 27 masas de agua subterránea que abastecen a más de la mitad de la po-
blación jiennense y de las que sería conveniente hacer un seguimiento por parte de 
la Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir. 
La comisión propone tratar esta actuación, también, en la subcomisión que aborde 
el ciclo integral del agua.
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Experiencia piloto: pueblos sostenibles

Este proyecto se planteó para ayudar a solucionar los problemas de erosión del 
suelo y desertifi cación de la provincia. Para ello, se explica a las personas asis-
tentes que hace unos años se presentó un proyecto a la Diputación de Jaén, en el 
contexto de las agendas 21 medioambientales, que fi nalmente no se pudo poner en 
marcha y que, también, se trabajó en la formación de los agricultores como gestores 
medioambientales, que no dio los resultados esperados. Se comenta a las personas 
miembros de la comisión que la idea de este proyecto es seleccionar un municipio y 
convertirlo en “sostenible”, al objeto de poder extrapolar, posteriormente, esta expe-
riencia a otras localidades de la provincia.
La comisión acuerda, tomando como base las agendas locales 21 municipales, se-
leccionar un municipio con especiales problemas de erosión y cuyo ayuntamiento y 
ciudadanía sean favorables a poner en marcha una iniciativa de este tipo. En con-
creto, se convino en contactar con las posibles localidades candidatas y, una vez 
seleccionada, crear un grupo de trabajo o subcomisión que aborde los siguientes 
pasos a dar.
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las proximi-
dades de los campus universitarios (actuación del proyecto 3.1: Universidad de Jaén, 
universidad emprendedora)

● Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la
Universidad de Jaén (proyecto 3.4)

● Consolidar Geolit como espacio de innovación (proyecto 3.5)

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (actuación del proyecto 3.2: Po-
tenciar y desarrollar un Sistema Provincial de Ciencia-Tecnología-Empresa: 
JAÉN ES INNOVACIÓN -JAÉN espacio sostenible para la INNOVACIÓN-)

● Creación y desarrollo de un Observatorio de Innovación en la provincia (actuación 
del proyecto 3.2: Potenciar y desarrollar un Sistema Provincial de Ciencia Tecno-
logía-Empresa: JAÉN ES INNOVACIÓN -JAÉN espacio sostenible para la INNO-
VACIÓN-)

● Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identifi car y
visibilizar a la provincia de Jaén como un ecosistema para emprender e innovar 
(actuación del proyecto 3.2: Potenciar y desarrollar un Sistema Provincial de Cien-
cia Tecnología-Empresa: JAÉN ES INNOVACIÓN-JAÉN espacio sostenible para 
la INNOVACIÓN-)

● Jaén Servicios Industriales para la Innovación: Creación de un Centro de Innova-
ción y Gestión del Conocimiento (proyecto 3.8)
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las 
proximidades de los campus universitarios

Se pone en conocimiento de las personas asistentes la existencia de dos espacios, en 
los campus de Jaén y Linares, en los que ya se ubican empresas de base tecnológica 
que han surgido de la Universidad de Jaén, aunque se tiene previsto ofrecer estos 
espacios a empresas innovadoras que tengan alguna relación con la universidad.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

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

Se explica a los asistentes el proceso de puesta en funcionamiento de la Fundación, 
desde sus comienzos en enero de 2015 hasta su constitución en febrero de 2017. 
Asimismo, se destaca que este foro, compuesto inicialmente por 47 empresas y con 
previsiones de ampliación (12 más se han interesado en incorporarse), tiene como 
fi n el confi gurarse como un foro cualifi cado de encuentro e impulso de proyectos 
entre la Universidad de Jaén y el tejido empresarial jiennense, que permita generar 
sinergias a través de la colaboración entre ambas partes. Dentro de las actividades 
de este organismo, se destaca la creación de cuatro comisiones sectoriales, al ob-
jeto de plantear propuestas y acciones concretas que permitan establecer un plan 
de acción.
Se pone de manifi esto, por parte de la comisión, la difi cultad de poner en marcha 
una medida de este tipo pero, al mismo tiempo, la creen necesaria para mejorar la 
interlocución de la Universidad y las empresas jiennenses. Se plantea la necesidad 
de dar un paso más y dotar a la Fundación de un personal mínimo que se dedique 
en exclusiva a su gestión, delimitando claramente sus funciones para no solaparse 
con la OTRI. La Universidad de Jaén manifi esta que es voluntad de esta institución 
seguir dando pasos en el futuro para consolidar esta Fundación UJA-Empresa, pu-
diendo ser objeto de debate y evaluación en un futuro la posibilidad de contar con 
una estructura mínima de personal, si se considerase oportuno por las personas 
miembros de la Fundación.

Consolidar Geolit como espacio de innovación

Se explica a las personas que integran la comisión la situación actual del parque, que 
ya cuenta con 540 personas trabajando en él. En el momento actual se está negocian-
do para que la sociedad que gestiona Geolit sea propiedad de la Diputación de Jaén 
al 100 por 100. Asimismo, se han realizado mejoras en materia de transporte público, 
se va a concluir la instalación de fi bra óptica redundante y está prevista la construc-
ción del acceso directo a Geolit desde la autovía A-44 en 2018. Se plantea, también, 
como oportunidad la compra del laboratorio de CTAER o de los edifi cios de Novasoft 
y Comiser. Se resalta la importancia de la adquisición del parque por la Diputación de 
Jaén, que supone una nueva etapa para el mismo, ya que aporta estabilidad al pro-
yecto. Asimismo, se muestra el apoyo de la Universidad de Jaén para que Geolit se 
consolide como un foco de innovación en la provincia y genere valor añadido.
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa

Se informa a las personas asistentes de que este proyecto fue puesto en marcha 
en 2014, coordinado por Geolit Parque Científi co y Tecnológico, y que a partir de 
2016 no ha vuelto a tener actividad. Se recuerda que este foro se creó con el fi n 
de constituirse en un lugar de encuentro de los diferentes agentes del sistema de 
investigación, ciencia e innovación provincial y empresarios con perfi l innovador. 
Asimismo, se destaca que en su seno se gestó la “Comisión Jaén 2020”, con el ob-
jetivo de mejorar la coordinación público-privada e interinstitucional para el acceso 
a los fondos europeos en el marco 2014-2020, y se presentó el estudio “Radiografía 
actual de los agentes del conocimiento de la provincia de Jaén y su adecuación a las 
prioridades de especialización del RIS3”. Se señala la necesidad de reactivar tanto 
el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa como la “Comisión Jaén 2020”, dada la utilidad 
de ambos instrumentos de coordinación.
Se propone, por las personas miembros de la comisión, que el Gerente de Geolit, 
como coordinador de dicho foro, diseñe una propuesta de plan de acción en los 
próximos meses para reactivar el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, con la colabo-
ración de todo aquel que esté interesado.

Creación y desarrollo de un Observatorio de Innovación en la provincia

Esta actuación, fi nalmente, no se estima oportuno tratarla en esta reunión, dado que 
se considera de poco valor estratégico y no sufi cientemente madura para abordarla 
en la sesión.

Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identifi car y 
visibilizar a la provincia de Jaén como un ecosistema para emprender e innovar

Se pone en conocimiento de los asistentes que con este proyecto se persigue posi-
cionar a la provincia como referente en innovación, que permita potenciar los sectores 
más consolidados del territorio y atraer otras actividades innovadoras. Asimismo, se 
manifi esta que el posicionamiento actual de la provincia no se corresponde con su 
realidad ni sus potencialidades como territorio emprendedor e innovador capaz de 
ofrecer oportunidades y retener y atraer talento y recursos. El primer paso para po-
ner en marcha esta actuación sería realizar un diagnóstico que sirva como punto de 
partida para diseñar el ecosistema emprendedor e innovador de la provincia de Jaén. 
Se pone énfasis en que la marca sería el fi n último, el primer paso sería trabajar en el 
ecosistema.
Tras un amplio debate en el que se planteó si se debe seguir trabajando en la imagen 
“agroindustrial” y “del aceite” de la provincia o apostar por otra distinta ligada, tam-
bién, a otros sectores punteros de nuestra economía, las personas miembros de la 
comisión plantearon que fuera la Diputación de Jaén, en colaboración con la Ofi cina 
Técnica de la Fundación “Estrategias”, la que impulse una subcomisión que establez-
ca los pasos a dar para realizar el diagnóstico y diseñar el ecosistema emprendedor 
e innovador jiennense.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Jaén Servicios Industriales para la Innovación: Creación de un Centro de Innovación 
y Gestión del Conocimiento

Se informa a las personas asistentes de que esta actuación era un proyecto que iba 
a impulsar la Cámara Ofi cial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén y que se 
encuentra paralizado, a pesar de haberse construido el edifi cio que lo iba a albergar. 
Dada la situación actual por la que atraviesa la Cámara se estima imposible su puesta 
en marcha.
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos (actuación del pro-
yecto 4.2: Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de 
Jaén)

● Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes (actuación del pro-
yecto 4.2: Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de 
Jaén)

● Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (actuación del pro-
yecto 4.3: Jaén por la educación)

● Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (actuación del proyecto
4.6: Jaén por la cultura)

● Digitalización de los fondos culturales provinciales (actuación del proyecto 4.6: Jaén
por la cultura)

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (actuación del proyecto 4.2: Actuaciones
para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de Jaén)

● Promover agendas locales 21 por la educación y por la cultura (actuaciones del pro-
yecto 4.3: Jaén por la educación y del proyecto 4.6: Jaén por la cultura)

● Redes bibliotecaria, de espacios de uso cultural y de museos y espacios expositivos
de la provincia (actuaciones del proyecto 4.4: Desarrollo de redes culturales-educa-
tivas en la provincia de Jaén)

● Creación de la ciudad deportiva de Jaén (actuación del proyecto 4.5: Jaén por el
 deporte)
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos

Se informa de que la Junta de Andalucía está llevando a cabo el programa “Vivir y 
sentir el patrimonio”, al que ya se han adscrito 16 centros de la provincia. Asimismo, se 
traslada a los asistentes la buena aceptación de este programa por parte de la comu-
nidad educativa y del alumnado, aunque se reconoce que hay que seguir trabajando 
en la difusión de esta iniciativa para que haya una mayor participación en próximas 
ediciones.
Las personas miembros de la comisión ponen de manifi esto la necesidad de que se 
doten adecuadamente este tipo de programas, ya que en ocasiones se carece de 
medios sufi cientes, lo que desmotiva y desanima al profesorado.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes

Se pone en conocimiento de los asistentes las actividades llevadas a cabo por la 
Universidad de Jaén en esta materia. Esta institución pretende dar una formación 
cultural integral, basada en las necesidades del propio alumnado, a través de jor-
nadas, cursos o visitas guiadas. Asimismo, se resalta la utilización de la web de la 
Universidad de Jaén, las redes sociales y los propios profesores como canales de 
difusión, al objeto de incrementar la participación en las mismas, tanto del alumnado 
como del público en general. Se subraya, también, que la participación está siendo 
cada vez mayor.

Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas”

Se informa a las personas asistentes de que el Centro de Profesorado de Jaén 
organiza jornadas para poner de manifi esto las buenas prácticas educativas de la 
provincia. Asimismo, de acuerdo con los criterios de la Asociación Española de Lec-
tura y Escritura (AELE), se ha puesto en marcha una campaña en la que se han 
seleccionado 20 prácticas educativas y 17 proyectos para darlos a conocer entre la 
comunidad educativa jiennense.
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén”

Se explica a los asistentes la reciente constitución de la Comisión Ejecutiva Promo-
tora del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén”, como paso previo a la celebra-
ción del primer encuentro. Asimismo, se informa de que en el programa diseñado 
para esta primera edición del Foro, prevista para primeros de 2018, están proyec-
tadas varias conferencias generales, 10 paneles de experiencias en las diferentes 
modalidades de la cultura (con tres sesiones paralelas) y 3 mesas de trabajo secto-
riales, que aún están por concretar, a la espera de fi jar la fecha concreta y el presu-
puesto con el que va a contar el evento. Se destaca que este Foro pretende ser una 
plataforma de encuentro anual en la provincia donde representantes de todas las 
disciplinas de la cultura jiennense estén presentes, con idea de construir puentes de 
comunicación, diálogo y producción entre los diferentes sectores.
Se pide, por la comisión, que se concrete, lo antes posible, la fecha y el presupuesto 
para el encuentro.

Digitalización de los fondos culturales provinciales

Las personas miembros de la comisión conocen las actividades llevadas a cabo por 
el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y la Diputación de Jaén para la “Digitaliza-
ción de los fondos culturales provinciales”, enfocadas principalmente en dos líneas 
de trabajo. La primera de ellas se centra en la asistencia a los ayuntamientos meno-
res de 20.000 habitantes, dentro del Plan de Organización de Archivos Municipales, 
en el que se hace un inventario y se clasifi ca el contenido de los archivos, se digita-
liza aquel que tiene más utilidad o mayor riesgo de destrucción y, posteriormente, se 
realiza el mantenimiento del trabajo llevado a cabo. La segunda línea de actuación 
se centra en la Biblioteca Digital Giennense, que consiste en la digitalización y pues-
ta a disposición de los fondos del Instituto de Estudios Giennenses y de aquellos 
documentos privados de interés provincial, como el legado de Miguel Hernández. La 
comisión elogia la intensa y valiosa labor realizada en esta materia.

Observatorio Educativo y Cultural de Jaén

Esta actuación, fi nalmente, no se estima oportuno tratarla en esta reunión, dado que 
no está sufi cientemente madura como para abordarla en la sesión.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Promover agendas locales 21 por la educación y por la cultura

Se pone en conocimiento de la comisión la experiencia de Alcalá la Real en el ámbito 
de la educación. Este municipio, que atesora un premio Educaciudad y que tiene una 
amplia trayectoria de trabajo en este campo, está desarrollando una agenda local por 
la educación, en colaboración con los centros educativos, buscando la implicación 
del profesorado, el alumnado y las familias. Se pone de manifi esto que a veces no es 
cuestión de contar con un amplio presupuesto, sino con el compromiso de quienes 
deben llevar a cabo las iniciativas, asimismo se cree que es el momento idóneo para 
impulsar esta actuación, siguiendo los pasos de las exitosas agendas 21 medioam-
bientales de la provincia. Tras un amplio debate se acuerda crear un grupo de trabajo 
para abordar las agendas 21 por la educación y la cultura, en el que participen las di-
ferentes administraciones competentes, con objeto de diseñar un protocolo de actua-
ción que se aplique a los municipios jiennenses, para lo que se va a contar con Alcalá 
la Real como experiencia piloto.

Redes bibliotecaria, de espacios de uso cultural y de museos y espacios expositivos 
de la provincia

En cuanto a la red bibliotecaria, se manifi esta la precaria situación en la que se en-
cuentran una parte importante de las bibliotecas, al carecer de personal. En muchas 
de ellas no se presta un verdadero servicio de biblioteca pública, ya que una de las 
principales funciones de las mismas debe de ser el fomento de la lectura, que no se 
realiza. En cuanto a los espacios de uso cultural y a los expositivos, se pone de relieve 
que existe un amplio catálogo de instalaciones que no disponen de contenido, lo que 
supone una infrautilización de las mismas.
Las personas miembros de la comisión ponen de manifi esto la necesidad de concien-
ciar a los ayuntamientos de que el servicio de las bibliotecas es prioritario, que deben 
dotarlas de personal cualifi cado que permita el correcto desarrollo de las actividades y 
trabajar de forma colaborativa con el resto. En cuanto a los espacios culturales y expo-
sitivos, se constata que existe un amplio número de instalaciones en la provincia con 
horarios inadecuados, falta de equipamiento técnico o con tasas altas, que desincen-
tivan que los mismas tengan contenido. Por ello, la comisión cree oportuno retomar la 
elaboración de un catálogo provincial de espacios expositivos, como ya se planteó en 
las comisiones de 2014, para tener una adecuada radiografía de los mismos y señalan 
la importancia de reducir las tasas para fomentar su utilización y mejorar los horarios 
y equipos técnicos.
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Creación de la ciudad deportiva de Jaén

Para poner en marcha este proyecto, cada vez más necesario, se pide la coordina-
ción de las diferentes administraciones competentes. Se informa de que la Junta de 
Andalucía cuenta con un Plan Director de Infraestructuras Deportivas y, actualmen-
te, se está trabajando en la elaboración de un segundo plan con horizonte temporal 
2018-2028, para el que se está realizando un diagnóstico que determine las nece-
sidades existentes. Asimismo, se informa que las ayudas de la Junta de Andalucía 
en esta materia van dirigidas, principalmente, a la mejora de las infraestructuras ya 
existentes, pero que sería conveniente analizar el encaje de la ciudad deportiva en 
estas líneas de subvenciones. Las personas miembros de la comisión plantean la 
posibilidad de crear un grupo de trabajo o subcomisión para abordar las infraestruc-
turas deportivas en la ciudad de Jaén, por su repercusión supramunicipal.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Creación de “clubes de producto” (actuación del proyecto 5.1: Actuaciones para el
 desarrollo de una oferta turística estructurada)

● Consejo Provincial de Turismo (actuación del proyecto 5.1: Actuaciones para el
desarrollo de una oferta turística estructurada)

● Plan de señalización turística de la provincia (actuación del proyecto 5.1: Actua-
ciones para el desarrollo de una oferta turística estructurada)

● Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector turístico (proyecto 5.4)

● Reactivar e intensifi car los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización 
internos a profesionales del sector (actuación del proyecto 5.8: Actuaciones para 
dinamizar la comercialización de la oferta turística de la provincia de Jaén)

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Foro de encuentro de patrimonio (actuación del proyecto 5.1: Actuaciones para el de-
sarrollo de una oferta turística estructurada)

● Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico (proyecto 5.3)

● Desarrollo de un plan de marketing (actuación del proyecto 5.7: Avanzar en la estra-
tegia de marketing integral del destino turístico)

● Parques culturales (proyecto 5.12)
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Creación de “clubes de producto”

Se incide en la complejidad de este proyecto por el tipo de empresas que predominan 
en la provincia, generalmente de carácter familiar y con poco personal, lo que repercu-
te en su participación en estas iniciativas. Se destaca, también, el buen funcionamien-
to del club de la Ruta de los Castillos y las Batallas y del OleotourJaén, que son los de 
los productos más consolidados. Se pone en conocimiento de las personas miembros 
de la comisión la apuesta de la Diputación de Jaén por el cumplimiento de unos están-
dares de calidad, al objeto de que las empresas que quieran formar parte de los clubes 
cumplan unos requisitos mínimos que aporten rigor al producto y se puntualiza que 
el análisis del cumplimiento de los estándares de calidad se realiza a través de una 
empresa de auditoría externa. Por último, se incide en la necesidad de colaboración 
entre las administraciones y los empresarios para el impulso de los clubes de producto 
y se aclara que no todos los productos turísticos requieren la utilización de esta fi gura, 
ya que para coordinarse utilizan otras herramientas.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Consejo Provincial de Turismo

Se explica a las personas asistentes los pasos dados por el “Consejo Provincial de Tu-
rismo”, órgano asesor de la Administración provincial, integrado por una amplia repre-
sentación del sector y que supone una estructura crucial para el impulso del turismo. 
Asimismo, se informa que en el seno del Consejo Provincial de Turismo se han creado 
dos comisiones de trabajo, una de promoción y otra de comercialización, de las que 
emanan propuestas que marcarán las inversiones futuras y el devenir del sector.

Plan de señalización turística de la provincia

Se informa a la comisión sobre los avances en la elaboración de un “Plan de señaliza-
ción turística y monumental de la provincia de Jaén”. Según se explica, la Secretaría 
de Estado de Turismo y la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda fi rmaron en 2013 un acuerdo de cooperación para la ampliación del Siste-
ma de Señalización Turística Homologada en las carreteras estatales (SISTHO). La 
Delegación Territorial de Jaén dio traslado de este acuerdo a las diferentes entidades 
implicadas en el sector turístico provincial (Diputación de Jaén, principales ayunta-
mientos de la provincia, asociaciones de desarrollo rural, asociaciones profesionales 
del sector turístico, Universidad de Jaén, asociaciones de consumidores y usuarios, 
etc.) y les solicitó información sobre la identifi cación y localización de la señalización 
instalada así como la propuesta de nuevos destinos y recursos a señalizar. A fi nales 
de 2016, la Secretaría General para el Turismo indica que va a elaborarse un estudio 
de la situación de la señalización turística en las carreteras andaluzas que servirá 
para orientar todas las actuaciones a desarrollar por la Consejería de Turismo y De-
porte en esta materia y solicita a cada provincia información de carreteras estatales

.../... continúa 
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y no estatales. Tras esta solicitud, la Delegación Territorial de Turismo cumplimenta 
la información requerida y aporta acreditación de los destinos o recursos SISTHO y 
se remiten nuevamente escritos a los distintos agentes provinciales implicados en el 
turismo para informar del estado del proceso y solicitar colaboración en esta materia. 
Una vez concluido el estudio, en agosto de 2017 la Secretaría General de Turismo 
informa a la Delegación Territorial de Turismo de los recursos y destinos a señalizar 
y de las candidaturas suplentes para la provincia de Jaén. En concreto, se detectan 
4 destinos dentro del catálogo actual, 3 destinos señalizados irregularmente y que 
se han incluido para regularizarse, así como 2 propuestas titulares y 3 propuestas 
en reserva. De estas últimas, se solicitó que el Parque Natural Sierra de Andújar se 
incluyera como propuesta titular y, de no ser posible, se priorizara en primer lugar en 
la lista de reserva.
Las personas miembros de la comisión ponen de manifi esto la necesidad de que el 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas se señalice en los nue-
vos tramos de la A-32. Asimismo, se plantea que existen agravios comparativos con 
otras provincias a la hora de incluir señales en vías como la A-4 o la A-44.

Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector turístico

Se ponen en conocimiento de las personas asistentes las actuaciones llevadas a cabo 
por la Junta de Andalucía para potenciar los recursos humanos del sector turístico. 
El instrumento básico que la Consejería de Turismo y Deporte viene utilizando, a tra-
vés del Centro de Innovación Turística de Andalucía (Andalucía Lab), son los talleres 
impartidos por profesionales de reconocido prestigio en el sector, enfocados princi-
palmente en poner en relación la gestión turística con la sociedad de la información. 
Según se explica, se han incrementado las actividades formativas, se ha detectado 
una mayor aproximación al territorio, así como una mejor acogida por parte del sector, 
que ha duplicado su asistencia respecto al año 2016. Asimismo, se informa que como 
complemento a estos talleres la provincia de Jaén ha sido seleccionada como sede 
de un nuevo curso del proyecto de formación “Anfi triones”, de forma exclusiva dentro 
de los destinos de interior, que tiene como objetivo mejorar la calidad de las empresas 
y destinos turísticos para satisfacer de forma correcta las expectativas del turista más 
exigente.

Plan de señalización turística de la provincia -continuación-
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Foro de encuentro de patrimonio

Se comunica a la comisión que se va a celebrar próximamente un “Foro por la cultura 
de la provincia de Jaén” y que en ese contexto tendrá lugar un panel de experiencias 
y una mesa de trabajo específi cos de patrimonio, que podrían ser un primer paso para 
estudiar la necesidad de crear un foro específi co en esta materia.
Los participantes en la comisión valoran positivamente que se haya incluido el patri-
monio como ámbito a tratar en el “Foro por la cultura” y creen que el mismo puede 
suponer un punto de encuentro adecuado para el sector, sin necesidad de crear un 
foro paralelo.

Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico

Se pone en conocimiento de las personas asistentes que la Diputación de Jaén ha 
desarrollado acciones en dos líneas de actividad. En primer lugar, se han establecido 
relaciones de trabajo con la Costa del Sol y la Costa Blanca y, en segundo lugar, se 
sigue trabajando en la promoción de la provincia en el aeropuerto Jaén-Granada, me-
diante una imagen conjunta de ambas provincias, que permite hacer promociones en 
diferentes destinos internacionales.

Reactivar e intensifi car los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización 
internos a profesionales del sector

Se informa a las personas miembros de la comisión de que, en el último año, se han 
llevado a cabo 25 fam trips en la provincia, fi nanciados al 50 por 100 por Turismo 
Andaluz y la Diputación de Jaén y en colaboración con Turespaña, algunos de ellos 
propuestos por los propios empresarios. Asimismo, se destaca la importancia de traer 
a nuestra provincia a importantes prescriptores, así como la necesidad de evaluar 
de forma continua las actividades realizadas, al objeto de conocer la satisfacción del 
cliente y de los empresarios.
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Desarrollo de un plan de marketing

Se explica a las personas miembros de la comisión que Turismo Andaluz elaboró un 
plan de marketing en 2014, que consistía en una estrategia para dos años, dotando 
a la provincia de Jaén con el doble de inversión que al resto de provincias andaluzas 
y en el que se recogían acciones en mercados interesantes para Jaén y segmentos y 
microsegmentos a potenciar. Se incide en que, actualmente, la provincia de Jaén tiene 
un plan de marketing del que se retroalimenta Turismo Andaluz para elaborar su plan 
anual. Asimismo, se da a conocer el convenio fi rmado por la Diputación de Jaén y los 
empresarios del sector turístico, al objeto de fi nanciar parte de los gastos de acompa-
ñamiento empresarial a las acciones de promoción.

Parques culturales

Se explica a la comisión que los parques culturales son aquellos Espacios Culturales 
que abarcan la totalidad de una o más Zonas Patrimoniales que, por su importancia 
cultural, requieran la constitución de un órgano de gestión en el que participen las 
administraciones y sectores implicados. En el caso del Parque Cultural de Jaén se 
comenta que la capital cuenta con la declaración como zona patrimonial del paraje 
de Otíñar, pero no ha habido ninguna institución que lidere el proyecto, por lo que no 
se han dado más pasos en este sentido. En el caso del Distrito Minero de Linares-La 
Carolina se explica que se han adherido al proyecto ocho municipios de la provincia 
con patrimonio minero y se está trabajando, junto con el colectivo Proyecto Arrayanes, 
en la declaración de Zona Patrimonial.
La comisión acuerda trasladar al Ayuntamiento de Jaén la posibilidad de poner en 
marcha una subcomisión que se encargue de dinamizar el Parque Cultural de la capi-
tal. En el caso del Distrito Minero de Linares-La Carolina, el Ayuntamiento de Linares, 
junto al colectivo Proyecto Arrayanes, solicita la creación de otro grupo de trabajo que 
impulse este Parque Cultural en el seno del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 
En ambas subcomisiones participarían las diferentes administraciones competentes, 
la Universidad de Jaén y los colectivos implicados.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Creación e impulso de la Indicación Geográfi ca Protegida (IGP) “Aceite de Jaén”
(actuación del proyecto 6.1: Actuaciones para la mejora de la calidad y de la co-
mercialización del aceite de oliva)

● Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector (actuación
del proyecto 6.4: Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento de 
una cultura empresarial)

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de la industria alimenta-
ria (actuación del proyecto 6.1: Actuaciones para la mejora de la calidad y de la co-
mercialización del aceite de oliva)

● Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (actuación del proyecto 6.2: Jaén, referente
para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva)

● Creación de un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del
mundo (actuación del proyecto 6.2: Jaén, referente para la calidad y la seguridad 
alimentaria del aceite de oliva)

● Centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (actuación del pro-
yecto 6.5: Jaén, referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva 
y salud)
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Creación e impulso de la Indicación Geográfi ca Protegida (IGP) “Aceite de Jaén”

Se da a conocer a las personas asistentes el estado de esta actuación, que se ha 
reactivado después de haber estado cinco años paralizada, tras el recurso de la DO 
Sierra de Cazorla. El objetivo de este proyecto es dotar a la provincia de una imagen 
propia de calidad de los aceites de oliva vírgenes extra, que integre todo el olivar jien-
nense y que aporte valor añadido. Según se explica, el expediente del proyecto ya se 
encuentra en Bruselas, a la espera de su aprobación por la Comisión Europea para 
proceder a inscribir la Indicación Geográfi ca Protegida en el registro comunitario, y se 
ha renovado la Junta Directiva de la Federación de Productores de Aceite de Oliva de 
Jaén, que impulsa esta iniciativa. Asimismo, se resalta el importante apoyo del sector 
y de las Denominaciones de Origen (DDOO), con las que es totalmente compatible. 
Se transmite a los asistentes, también, que se ha propuesto CITOLIVA como sede de 
la Indicación Geográfi ca Protegida, decisión que repercutirá en la actividad del Parque 
Científi co y Tecnológico Geolit. Igualmente, se indica que está previsto que se cree 
una Fundación, integrada por las tres DDOO y por la IGP, que certifi que los pliegos 
de condiciones, dado que hasta la fecha era la Junta de Andalucía la que tutelaba 
los Consejos Reguladores, pero la nueva normativa exige la existencia de una certi-
fi cadora independiente. Asimismo, se resalta la importancia de la IGP, que permitirá 
identifi car en el etiquetado que la procedencia del aceite es la provincia de Jaén, que 
hasta ahora sólo podían hacerlo los que estaban bajo una DO.
La comisión coincide en que este es un proyecto que suma en la provincia.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector

Se presenta a la comisión las acciones llevadas a cabo por Diputación de Jaén para 
incentivar la incorporación de profesionales en el sector oleícola. Esta iniciativa forma 
parte del Plan de Empleo de esta institución en el que, por segundo año consecutivo, 
una de las convocatorias persigue apoyar la incorporación de personal cualifi cado 
en empresas consolidadas del sector oleícola. Asimismo, se comenta la importante 
acogida de la última convocatoria, en la que se han modifi cado las condiciones para 
adaptarlas a la realidad del sector en la provincia y mejorar la efi ciencia de esta herra-
mienta, con la colaboración del Consultor Estratégico Juan Vilar Hernández. Se resal-
ta, también, la necesidad de llevar a cabo una evaluación del resultado para conocer si 
las medidas han cumplido los objetivos para los que se diseñaron, mejorar la produc-
tividad y competitividad del sector. La comisión cree que esta iniciativa es necesaria 
y se plantea la posibilidad de que se estudie si la medida llegaría a más empresas si 
se incrementara la subvención al comienzo del contrato y fuera luego disminuyendo.



Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA

Jaén, 15 de noviembre de 2017

45

Potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de la industria alimentaria

La Fundación CITOLIVA-Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite se está especiali-
zando en el sector agroalimentario, de cara a promover la utilización del aceite de oliva 
como ingrediente y no sólo como producto fi nal. 
Se plantea, por parte de la comisión, que debería de contemplarse en esta actuación 
el uso de todos los aceites de oliva y no sólo los de calidad.

Laboratorio arbitral para el aceite de oliva

Se resalta que Jaén necesita un espacio de referencia, con laboratorios físico-quími-
cos y sensoriales acreditados e independientes que garanticen la calidad y seguridad 
de los aceites, ya que no cuenta con ninguno de los tres centros especializados en el 
análisis de aceites de la Red de Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones Enológi-
cas (RELAE) de la Junta de Andalucía. Se incide, también, en la existencia de equi-
pamientos y recursos humanos en la provincia que permiten contar con un laboratorio 
de estas características. Desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía se resalta la apuesta de esta administración para 
que este laboratorio se localice en el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal, 
ubicado en Geolit y perteneciente a la Junta de Andalucía, apoyándose en el resto de 
laboratorios que ya existen en el Parque. Asimismo, esta Delegación se compromete 
a retomar el tema y a seguir dando pasos para que, lo antes posible, la provincia de 
Jaén pueda contar con este laboratorio.

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

Se destaca la importancia de que la provincia de Jaén, líder en producción de aceite 
de oliva, cuente con un galardón de repercusión internacional.
Tras un amplio debate, en el que se discute sobre si crear un nuevo premio o interna-
cionalizar el que ya existe (el de Expoliva) y sobre los aspectos a premiar, se plantea 
la puesta en marcha de una subcomisión que impulse la creación de este premio y 
que determine cómo hacerlo. Celedonio Fornell (Jefe de Servicio de Agricultura, Ga-
nadería e Industrias Agroalimentarias de la Delegación Territorial de Agricultura), con 
la colaboración de la Ofi cina Técnica de la Fundación “Estrategias”, será el encargado 
de coordinar la puesta en marcha del grupo de trabajo.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos

Se informa a las personas asistentes de que CITOLIVA cuenta con un centro de en-
sayo, desarrollo y formulación de nuevos productos, denominado “Cooking Lab” y se 
plantea la necesidad de que se refuerce la colaboración con la Universidad de Jaén.
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid (actuación del proyecto 7.1: Líneas ferroviarias
de altas prestaciones)

● Autovía Bailén-Albacete (A-32) (actuación del proyecto 7.4: Actuaciones para mejorar
la conexión por carretera de la provincia de Jaén)

● Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de Jaén (actuación del
proyecto 7.5: Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras viarias de la provincia 
de Jaén) 

● Área Logística “Puerta de Andalucía” (proyecto 7.6) 

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Jaén-Córdoba y recuperar el intercambiador de Alcolea (actuaciones del proyecto 
7.1: Líneas ferroviarias de altas prestaciones)

● Unión directa Jaén-Granada y Almería-Linares (actuaciones del proyecto 7.2: Líneas
ferroviarias)

● Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81), autovía del Olivar (A-316),
autovía Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) y adecuación, reforma y moderniza-
ción de la A-4 (actuaciones del proyecto 7.4: Actuaciones para mejorar la conexión 
por carretera de la provincia de Jaén)

● Elaboración de un Plan Provincial de Carreteras (actuación del proyecto 7.5: Mejora
y acondicionamiento de las infraestructuras viarias de la provincia de Jaén)

● Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de infraestructu-
ras energéticas (proyecto 7.10)
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid

Se comunica a la comisión que desde septiembre se está trabajando en el tramo 
Grañena-Jaén y se prevé que las obras concluyan a fi nales de 2018, con una inver-
sión de 26 millones de euros. Asimismo, se informa de que se están llevando a cabo 
acciones destinadas a mejorar la seguridad de las líneas en funcionamiento y se están 
realizando gestiones para mejorar los servicios ferroviarios y optimizar los tiempos de 
los trayectos. 
Se apunta, también, que a corto plazo se debería priorizar la conexión con Córdoba a 
través de una lanzadera. Pero por otro lado, se señala que la conexión Jaén-Madrid 
(correspondiente al eje central del Corredor Mediterráneo) es clave para estructurar el 
eje ferroviario oriental de Andalucía, por lo que también hay que darle prioridad. Con 
relación al tramo en ejecución Grañena-Jaén, se señala que en el segundo modifi cado 
de la obra se ha pasado de dos vías a una sola, por lo que se estaría dando un paso 
atrás en este proyecto.
Las personas miembros de la comisión plantean, además, que las tarifas son muy ele-
vadas, lo que unido a un mal servicio desincentivan el uso del tren. Asimismo, apuntan 
que hay que actuar, también, en los tramos de Ciudad Real, señalando que a algunos 
tramos sólo les falta el vallado para poder aumentar la velocidad.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Autovía Bailén-Albacete (A-32)

Se informa a las personas miembros de la comisión de los avances realizados en los 
tramos Úbeda-Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzo-
bispo de la autovía A-32 Bailén-Albacete, que se han reactivado tras estar algunos 
años paralizados. Según se apunta, hay una inversión prevista en los presupuestos de 
la Administración General del Estado para 2018 de 236 millones de euros, para estos 
tres tramos de la provincia de Jaén. Asimismo, se señala que el primero de los tramos 
(de 16,3 Kms) se encuentra al 55 por 100 y supondría una inversión de 85 millones de 
euros, el segundo (13,6 Kms) está a un 11,3 por 100 de ejecución y supone 61 millo-
nes y el tercero (17,2 Kms) equivale a 90,7 millones de euros de inversión.
Los asistentes a la comisión trasladan la preocupación existente sobre si los tramos 
restantes hasta llegar al límite provincial se volverán a paralizar (si se tienen que mo-
difi car y volver a licitar los proyectos de obra) y, por otro lado, sobre si se continuará 
hasta Albacete. La voluntad de la Administración General del Estado es que la obra 
no se detenga y que, si son modifi cados sencillos, no se vuelva a licitar. Asimismo, se 
señala que desde Albacete también se está solicitando que se termine de construir la 
autovía.
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de Jaén

Se informa a las personas asistentes sobre las actuaciones previstas por la Junta 
de Andalucía para el próximo ejercicio y aquellas culminadas en 2017, así como la 
voluntad de esta administración de concluir, a la mayor brevedad posible, las infraes-
tructuras de su competencia que ya están iniciadas. En concreto, se hace alusión a 
la carretera de Santiago de Calatrava, a la variante de Baeza, a la conexión directa 
desde la A-44 con Geolit, a la variante de Quesada o las actuaciones sobre los itine-
rarios ciclistas, entre otras. Por otra parte, se detallan las inversiones realizadas por 
la Diputación de Jaén, que se concretan en 24 obras terminadas en 2017, 8 en eje-
cución, 15 en licitación y 8 previstas para el próximo ejercicio, por un importe total de 
casi 38 millones de euros. Se señala que la Diputación de Jaén viene manteniendo 
una inversión creciente.

Área Logística “Puerta de Andalucía”

Se informó a los asistentes del estado del proyecto “Área Logística Puerta de Anda-
lucía”, dentro del cual la Administración autonómica contempla el Centro Logístico 
Comarcal de Andújar, el Centro Logístico de Bailén y el Área Logística de Linares. 
En el caso de Linares, se informa de que en el BOJA nº 151 se publicó la Orden de 2 
de agosto de 2017, de iniciativa para la tramitación del proyecto de actuación para el 
desarrollo del área logística de Linares (Jaén) y que, por lo que respecta a Andújar, 
en el BOJA nº 171 se recogió la Orden de 30 de agosto de 2017, de iniciativa para la 
elaboración y tramitación del Plan Funcional para el Establecimiento del Área Logís-
tica de Interés Autonómico de Andújar (Jaén). El plan funcional está redactado y se 
encuentra pendiente de tramitación, por lo que las obras de este área logística podrían 
comenzarse a fi nales de 2020 y estar en servicio la primera fase en 2021. En cuanto al 
Centro Logístico de Bailén, se informa que se encuentra en fase de tramitación y que 
se prevé que en el primer trimestre de 2018 esté aprobado. Si se cumple el calendario, 
la primera fase de las obras está programada para 2020. Por último, en el caso del 
Área Logística de Linares, se informa de que se encuentra aprobado el proyecto de 
actuación y de que está previsto que se licite el proyecto de urbanización, para que en 
2020 esté en funcionamiento. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de invertir 
en el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para impulsar el Área Logística Puerta de 
Andalucía, en lo que se muestran de acuerdo las personas miembros de la comisión. 
Se pone de manifi esto, también, el desmantelamiento que han sufrido algunas infraes-
tructuras ligadas a la distribución de mercancías, como es el caso del puente-grúa que 
existía hace algunos años en la Estación Linares-Baeza.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Jaén-Córdoba y recuperar el intercambiador de Alcolea y Unión directa 
Jaén-Granada y Almería-Linares

En relación con las líneas ferroviarias, se hace entrega a los asistentes de la publica-
ción del Dictamen que ha elaborado el Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén sobre la “Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios 
ferroviarios de la provincia de Jaén”. En este estudio, se recoge un diagnóstico am-
plio de la situación del ferrocarril en la provincia, dividido en siete capítulos, así como 
diversas propuestas de mejora a corto, medio y largo plazo, en un octavo y último 
capítulo, que van en línea con las infraestructuras que plantea el II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén en esta materia, pero ampliado en todo lo relativo a la mejora 
de tiempos y ampliación de servicios. Entre otras propuestas, se destaca la conexión 
Jaén-Granada-Almería, como eje ferroviario oriental de Andalucía para viajeros y mer-
cancías; la mejora de los servicios ferroviarios, reduciendo los retrasos que provocan, 
fundamentalmente, el mal estado de la red y de las limitaciones de velocidad del ma-
terial rodante; apostar por que haya dos servicios directos a Madrid y a Sevilla; nuevos 
destinos directos (Huelva, Málaga y Barcelona); mejorar los horarios; recuperar el 
intercambiador de Alcolea y plantear otro en Aranjuez, que permita conectarnos con la 
línea de alta velocidad de Valencia. En defi nitiva, Jaén necesita un compromiso serio 
que la saque del aislamiento ferroviario en el que se encuentra. La Subdelegada del 
Gobierno se compromete a trasladar este informe a quién corresponda para que se 
tengan en cuenta las propuestas recogidas.

Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz, autovía del Olivar (A-316), autovía 
Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) y adecuación, reforma y modernización de la A-4

No se analizan en la comisión las actuaciones para mejorar la conexión por carretera 
de la provincia correspondientes a la autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Bada-
joz (A-81), a la construcción del tramo Martos-Estepa de la autovía del Olivar (A-316), 
al correspondiente Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) o a la adecuación, reforma y 
modernización de la A-4, debido a que no existen previsiones de inversión en estas 
acciones en el corto y medio plazo.

Elaboración de un Plan Provincial de Carreteras

Se explica a los asistentes que con este proyecto se pretende hacer un estudio que 
aclare la titularidad de las vías provinciales para, posteriormente, plantear cómo actuar 
en ellas. Se acuerda la creación de una subcomisión o grupo de trabajo, compuesto 
por técnicos de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y la Dipu-
tación Provincial, que se encargue de estudiar la titularidad de las carreteras jiennen-
ses, como primer paso para la elaboración de este plan provincial.
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Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de infraestructu-
ras energéticas

Se informa a los asistentes sobre las previsiones de inversión en infraestructuras ener-
géticas en la provincia para los próximos años. En el caso de Red Eléctrica de España, 
se da a conocer que su actual Plan 2015-2020 no contempla nuevas inversiones, pero 
que está previsto realizar una nueva planifi cación para el período 2018-2022, aunque 
en la misma, que debe aprobar el Gobierno, tampoco está previsto, por el momento, 
que se incluya la construcción de grandes infraestructuras energéticas en la provincia 
de Jaén. Por su parte, Endesa da cuenta de las importantes inversiones que tiene 
previstas para los próximos 3 años, tanto para la creación de nuevas subestaciones 
(El Condado y Pozo Alcón), como para la mejora de las infraestructuras existentes.

Se pone de manifi esto que la provincia de Jaén es actualmente la última en licitación 
de obra pública de España y de Andalucía y que lo que se está construyendo en 2017 
es lo que se licitó años antes, no habiendo apenas licitación nueva. Se destaca que 
la Diputación de Jaén es la única administración que ha mantenido sus inversiones 
durante el período de crisis.
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Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas
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ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

2.- Presentación de actuaciones puestas en marcha

● Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud (PAS) (actuación del
 proyecto 8.1: Jaén saludable)

● Planes de Empleo y Orientación Profesional (actuaciones del proyecto 8.2: Jaén por el
empleo y la responsabilidad social)

● Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses y desarrollo
en Jaén del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 
(actuaciones del proyecto 8.4: Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad) 

3.- Taller de dinamización de proyectos

● Creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén (actuación del proyecto 8.1: Jaén salu-
dable)

● Creación de una mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (ac-
tuación del proyecto 8.2: Jaén por el empleo y la responsabilidad social)

● Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad
(actuación del proyecto 8.3: Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar so-
cial jiennense)



54

Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas

Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud (PAS)

Se da a conocer a las personas asistentes el seguimiento del Plan Provincial de Salud 
de Jaén, alineado con el II Plan Estratégico. En concreto, se informa del proceso se-
guido para evaluarlo y los resultados obtenidos, así como los trabajos realizados para 
el diseño de indicadores de seguimiento que permitan ver si se están alcanzando los 
objetivos marcados. El balance de este primer año arroja resultados positivos, ya que 
se han llevado a cabo actuaciones en 71 de las 74 medidas recogidas en el Plan de 
Salud provincial. Asimismo, se resalta la importante implicación en este proyecto de 
toda la administración, así como la concienciación y el apoyo de los ayuntamientos y 
los centros de salud.
Las personas asistentes a la comisión piden que se les haga llegar el documento del 
Plan de Salud de Jaén, así como el informe de evaluación elaborado para el año 2016. 
La Ofi cina Técnica de la Fundación “Estrategias” se compromete a remitir por email a 
quienes integran la comisión ambos documentos.

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Planes de Empleo y Orientación Profesional

Se informa a las personas miembros de la comisión sobre los planes de empleo lleva-
dos a cabo por la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén. Por su parte, la Junta de 
Andalucía resalta que estas iniciativas se crearon para solventar la grave situación de 
desempleo de la comunidad y cubrir las necesidades de contratación. Se comunica, 
también, que el actual plan de empleo se ha dotado con 21 millones de euros, cuantía 
que se hace llegar a los ayuntamientos acogidos a estos programas al inicio de la 
actividad, para evitar problemas de solvencia, y que está ligado al sistema nacional de 
competencias profesionales, de modo que quien se benefi cia de este programa obtie-
ne un certifi cado de la experiencia adquirida, válido para el certifi cado de profesiona-
lidad. Asimismo, se apunta que se espera que al fi nalizar el programa, a mediados de 
2018, se hayan generado más de 3.000 contratos. Se relata, también, las actuacio-
nes desarrolladas dentro del programa Orienta, que se ha vuelto a poner en marcha 
en 2016, con una duración prevista de 24 meses. En concreto, se destaca el nuevo 
sistema de itinerarios personalizados de inserción. En cuanto a la Administración pro-
vincial, se desgranan las diferentes líneas de actuación que se están desarrollando 
por parte de la Diputación de Jaén para fomentar el emprendimiento, la formación, la 
profesionalización del sector oleícola, las experiencias profesionales en el extranjero 
o la consolidación de proyectos intensivos en creación de empleo.
Las personas que integran la comisión valoran positivamente las iniciativas llevadas 
a cabo por ambas administraciones y piden que se tengan en cuenta en este tipo de 
programas aspectos como la discapacidad o las situaciones de violencia de género. 
Asimismo, se resalta la necesidad de evitar que este tipo de contratos se utilicen para 
cubrir puestos en los ayuntamientos.
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ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS

Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses y desarro-
llo en Jaén del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía

Se da a conocer a las personas asistentes la trayectoria del “Consejo Provincial de 
Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses”. Este órgano, impulsado y coordi-
nado por el Área de Igualdad de la Diputación de Jaén, tiene como fi nalidad informar, 
recoger y realizar propuestas para hacer efectivo el principio de igualdad en todos los 
ámbitos de la vida privada y pública, ofreciendo un cauce de libre adhesión para la 
participación de las mujeres, a través de asociaciones, en el desarrollo de políticas so-
ciales, económicas, deportivas y culturales de la provincia de Jaén. Según se apunta, 
el Consejo Provincial ha pasado de 46 a 71 asociaciones adheridas en sólo un año. 
Asimismo, se informa de que se pretenden crear en el futuro grupos de trabajo comar-
cales para acercar este órgano consultivo al territorio y facilitar así la participación en 
el mismo.
Se comunica a las personas que componen la comisión, también, que no está prevista 
la provincialización del “Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en 
Andalucía”, por lo que no se aborda esta actuación en la sesión.

Creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén

Se explica a las personas miembros de la comisión el “Proyecto Estratégico Com-
plejo Hospitalario de Jaén”, que determinará el modelo de atención hospitalaria de 
la capital, a través de un proceso participativo que incorporará las expectativas de 
la ciudadanía y de las personas profesionales del sector. Asimismo, se aclara que 
este proyecto permitirá ver la necesidad o no de la creación de la “Ciudad Sanitaria 
de Jaén”, proyecto recogido en el II Plan. La Escuela de Salud Pública de Andalucía 
aporta los detalles técnicos del proceso que se va a llevar a cabo.
La comisión ve positiva esta iniciativa, que está impulsando la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y plantean que se tengan en cuenta, también, a 
los movimientos vecinales en el proceso participativo, a través de sus representantes.

Creación de una mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo

Se argumenta la conveniencia de abordar las políticas activas de empleo en la Mesa 
de Emprendimiento de Jaén, coordinada por Geolit, que ya se encuentra en funciona-
miento. La Ofi cina Técnica de la Fundación “Estrategias” se compromete a trasladar 
esta propuesta a la entidad responsable de su coordinación.
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad

Se explica a los asistentes que con este proyecto se pretende desarrollar un plan de 
asistencia a los municipios, con la participación de los distintos niveles de la adminis-
tración, que conlleve la creación de un sistema integrado de información municipal en 
materia social y la puesta en marcha de sistemas de gestión integral de los servicios 
sociales comunitarios, a fi n de favorecer el acceso de la ciudadanía a dichos servicios 
y mejorar la efi cacia y efi ciencia de los mismos. Se informa de que hasta el momento 
se ha elaborado un diagnóstico de la gestión y coordinación provincial en esta materia 
para, a partir de esta fotografía, plantear un plan de acción que mejore los niveles de 
coordinación en el diseño de proyectos, teniendo en cuenta las perspectivas de igual-
dad y juventud.
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Comisionado: Manuel Alfonso Torres González, Presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Jaén

Secretario: Raúl Caro-Accino Menéndez, Gerente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Linares

Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular del Departamento de Economía 
de la Universidad de Jaén

Eduardo I. Bueno Peña, Técnico del Instituto Municipal de Empleo y For-
mación Empresarial-IMEFE

María de la Paz del Moral Milla, Delegada Territorial de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía

Celedonio Fornell Martínez, Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería 
e Industrias Agroalimentarias de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Juan Gallego Cobo, Director de Sucursales de Caja Rural de Jaén

Antonio García Cámara, Secretario de Acción Sindical, Empleo y Coor-
dinación Externa de UGT-Jaén

Juan Manuel García Estepa, Asesor Ejecutivo de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía-IDEA 

Ramón García Giménez, Presidente de FAECTA-Federación Andaluza 
de Cooperativas de Trabajo Asociado

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

Manuel Hueso Murillo, Diputado de Empleo de la Diputación de Jaén

José Ángel Laguna Martínez, Gerente de la Fundación Innovarcilla-Cen-
tro Tecnológico de la Cerámica 

Susana León Garrido, Coordinadora Técnica de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza

Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y Director de 
la Cátedra de Planifi cación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Go-
bernanza de la Universidad de Jaén

Fernando Morales Ruiz-Ruano, Gestor Pymes de CajaSur Banco, S.A.U.

Jesús Alfonso Muñoz Jiménez, Gerente de GEOLIT Parque Científi co y 
Tecnológico

Estrategia 1: Jaén, industrial Los cargos y profesiones con los que aparecen las 
personas que han colaborado en las ocho Comisiones 

de Seguimiento e Impulso de Estrategia de 2017 
son aquellos que tenían en el momento 

de realizarse las reuniones.

Han colaborado en la organización y el desarrollo de las ocho Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia: Eulalia Cátedra Anaya y Juana 
Pilar Fernández Moreno, de la Ofi cina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.
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José María Navarro Polonio, Gerente de la Fundación ANDALTEC-Cen-
tro Tecnológico del Plástico

Blas Ogayar Pardo, Delegado del Colegio de Gestores Administrativos 
de Granada, Jaén y Almería

María Belén Ordóñez Castillo, Jefa del Servicio de Comercio de la Dele-
gación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía

Juan María Oset Fernández, Director de Negocio Agrario y Empresas de 
BMN-CajaGranada

Manuel Gabriel Pérez Marín, Director del Área de Empleo de la Diputa-
ción de Jaén 

Juan Carlos Rodríguez Cohard, Profesor Titular del Departamento de 
Economía de la Universidad de Jaén 

Daniel Teba Camacho, Responsable de Estandarización y Desarrollo de 
Procesos de Valeo Iluminación, S.A. 

Manuel Vera Márquez, Jefe del Servicio de Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Rural de la Diputación de Jaén 

Pedro Vidal del Campo, Director Provincial de Avalunión, S.G.R.

Emilio Viedma Chamorro, Jefe de Servicio de Cooperación Económica 
y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Territorial de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía

Comisionado: Pedro Bruno Cobo, Diputado de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de la Diputación de Jaén

Secretario: José Luis Sánchez Morales, Jefe de Servicio de Espacios 
Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

José Álvarez Molino, Coordinador Provincial de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía

Sonia E. Bermúdez López, Jefa de Servicio de Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la 
Diputación de Jaén

Gregorio Cabrera Milla, Gerente de la Dirección Provincial de Aguas 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía

Laura Checa Gómez, Presidenta de la Sección Juvenil y Secretaria 
de la Asociación Medioambiental para la Conservación de Plantas y 
Animales AMECO

Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental
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Rafael Civantos Cuesta, Director del Área de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de la Diputación de Jaén 

Jesús Cózar Pérez, Presidente de la Asociación para el desarrollo rural 
de la Sierra de Segura y de la Plataforma por el Agua de la Presa de 
Siles

Manuel Expósito Peña, Director Técnico de la Sociedad Mixta del Agua-
Jaén, S.A. (SOMAJASA)

Ramón Gallego Martínez, Alcalde del Ayuntamiento de Puente Génave

Antonio García Cámara, Secretario de Acción Sindical, Empleo y Coor-
dinación Externa de UGT-Jaén

Francisco Javier García Muñoz, Director Conservador del Parque Natu-
ral de Despeñaperros de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y Director de 
la Cátedra de Planifi cación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Go-
bernanza de la Universidad de Jaén

Antonio Javier Martínez Calahorro, Director General de Marwen In-
geniería

Luis Miguel Montes González, Técnico PDS de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía-IDEA

Juan de Dios Olid Melero, Técnico del Área de Servicios Municipales de 
la Diputación de Jaén

Juan Eugenio Ortega Rodríguez, Delegado Territorial de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Tomás Pérez Guardia, Responsable de Planifi cación y Control Económi-
co de Andalucía Este de Sevillana Electricidad-Endesa 

Pedro Pérez Higueras, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén 

Emilio José Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación Medioam-
biental para la Conservación de Plantas y Animales AMECO 

Antonio José Rodríguez Viñas, Alcalde del Ayuntamiento de Cazorla 

Rafael Rubio Pancorbo, Jefe de Sección de Salud Ambiental de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía 

Margarita Solís Casanova, Jefa de Servicio de Promoción Rural de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta de Andalucía 

Juan Ignacio Valdés Alcocer, Presidente de la S.C.A. Ecológica La 
Olivilla
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Comisionado: Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén

Secretaria: Isabel Miralles González, Emprendedora de Isabel-MG

Lucía Aguilar Vega, Gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía-IDEA

Juan Arévalo Gutiérrez, Presidente del Grupo Ávolo

Miguel Ballesta Rodríguez, Secretario General de Economía, Conoci-
miento y Recursos Comunes de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía

Sergio Berrios Mesa, Secretario de la Asociación de Empresarios del 
Polígono de los Olivares de Jaén y Tesorero del Colegio de Econo-
mistas de Jaén

Ángel Cid Salazar, Jefe del Servicio de Nuevas Tecnologías del Área 
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico de la Diputación de 
Jaén

Cristina de Toro Navero, Gerente de la Fundación CITOLIVA-Centro 
Tecnológico del Olivar y del Aceite

Ángel David Fraile Marín, Gerente de la Fundación CETEMET-Centro 
Tecnológico Metalmecánico y del Transporte

Antonio García Cámara, Secretario de Acción Sindical, Empleo y 
Coordinación Externa de UGT-Jaén

Juan Manuel García Estepa, Asesor Ejecutivo de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía-IDEA

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

José Ángel Laguna Martínez, Gerente de la Fundación Innovarcilla-
Centro Tecnológico de la Cerámica

Fermín Lucena Muñoz, Técnico de la OTRI y Profesor del Área de Co-
mercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén

Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y Director de 
la Cátedra de Planifi cación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y 
Gobernanza de la Universidad de Jaén

Rosario Martínez Parra, Directora Provincial de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza

Fulgencio Meseguer Galán, Director Ejecutivo de Software DELSOL, 
S.A.

Pilar Meseguer Galán, Directora de Formación y Subdirectora de Soft-
ware DELSOL, S.A.

Jesús Alfonso Muñoz Jiménez, Gerente de GEOLIT Parque Científi co 
y Tecnológico

Estrategia 3: Jaén, innovadora
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Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa

Comisionado: Francisco Cantero Martínez, Secretario General de 
CCOO-Jaén

Secretaria: Trinidad López Gallego, Jefa de Servicio de Ordenación 
Educativa de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de 
Andalucía

Carlos Aceituno López, actor y director 

José Luis Adán López, Delegado en Jaén de Diario Ideal

José María Álvarez Barrientos, Concejal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén

Sara Aomar Millán, Jefa de Servicio de Juego y Espectáculos Públicos 
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Yolanda Caballero Aceituno, Delegada Territorial de Educación de la 
Junta de Andalucía

Juan Manuel Cano Martínez, Responsable de Acción Sindical de 
CCOO-Jaén y Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Elec-
trónica y Automática de la Universidad de Jaén

Juan Ramón Canovaca Vela, Director de Imagina Funk y Gerente de 
Canovaca Gestión Cultural

Juan Ignacio Cevidanes Mena, Gerente del Patronato Municipal de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Jaén

Jose María Navarro Polonio, Gerente de la Fundación ANDALTEC-
Centro Tecnológico del Plástico

Manuel Gabriel Pérez Marín, Director del Área de Empleo de la Dipu-
tación de Jaén

Juan José Prieto Verdejo, Director Adjunto en Gobierno Electrónico del 
Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico de la Diputación 
de Jaén

Francisco Manuel Sánchez Arenas, Director del IFAPA Centro “Venta 
del Llano” de Mengíbar, Cosejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía

Julio Terrados Cepeda, Delegado del Rector para la Planifi cación Es-
tratégica y la Calidad de la Universidad de Jaén

Mercedes Valenzuela Generoso, Secretaria del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén

Francisco Vañó Cañadas, Presidente del Consejo Social de la Univer-
sidad de Jaén

Emilio Viedma Chamorro, Jefe de Servicio de Cooperación Económica 
y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía
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José Lucas Chaves Maza, Director del Área de Cultura y Deportes de 
la Diputación de Jaén 

José Chica Ojeda, Presidente del Foco Henri Langlois

Salvador Contreras Gila, Gerente del Instituto de Estudios Giennenses

Antonio Damián Ruiz, Vicepresidente de Librodeartista.info Ediciones

Juan Ramón Fernández Puñal, Gerente de “Puñal” Empresa de Servi-
cios Culturales, Arte Contemporáneo

Leonardo Fontecha Almagro, Director de la Escuela de Artes Aplica-
das y Ofi cios Artísticos José Nogué

Antonio García Cámara, Secretario de Acción Sindical, Empleo y 
Coordinación Externa de UGT-Jaén

Arturo Gutiérrez de Terán, Jefe de Servicio de Cultura del Área de 
Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá 
la Real

María del Carmen Láinez Casañas, Presidenta de la Asociación para 
la Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje, Hilos para Educar

Antonio Jorge Lara Jiménez, Secretario del Sector de la Enseñanza de 
FeSP de UGT-Jaén

Antonio Martín Mesa, Director de la Cátedra de Planifi cación Estraté-
gica Territorial de la UJA y Director de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Jaén

Andrés Medina Gómez, Director de la UNED-Centro Asociado de Jaén

Pedro Melguizo Jiménez, Periodista de Radio Jaén-Cadena Ser y Di-
rector de Sokolo-Equipo de Gestión Cultural ETNOSUR

Carmen Molina Mercado, Asesora del CEP-Centro del Profesorado 
de Jaén

Diego Navarrete Tíscar, Gestor Cultural de la Asociación para el 
desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla

Juan Ángel Pérez Arjona, Diputado de Cultura y Deportes de la Dipu-
tación de Jaén

Cristóbal Quesada Ortega, Secretario General de Cultura de la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía

María del Carmen Ramos Sánchez, Asesora del CEP-Centro del 
Profesorado de Jaén 

Joaquín Román Nava, Jefe de Servicio de Instituciones y Programas 
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Estrategia 5: Jaén, paraíso interior

Comisionada: Pilar Salazar Vela, Delegada Territorial de Cultura, Tu-
rismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Secretaria: María del Carmen Pérez Martínez, Técnico del Patronato de 
Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén

Juan Manuel Camacho Bueno, Consejero de la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresas de Alojamiento de la Provincia de Jaén y 
Director del Hotel Xauen

Pedro Esteban Cámara Ramos, Decano del Colegio Ofi cial de Arqui-
tectos de Jaén

Manuel Carrasco Méndez, Jefe de Servicio de Turismo de la Delega-
ción Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Manuel Fernández Palomino, Vicepresidente II y Diputado de Promo-
ción y Turismo de la Diputación de Jaén

Ana María Fernández Zamora, Directora del Área de Promoción y Tu-

rismo de la Diputación de Jaén 

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

Antonio Lechuga Parras, Presidente de la Asociación de Restauran-
tes, Cafeterías y Bares de la Provincia de Jaén-ASOSTEL

Pablo Lozano Antonelli, Presidente de la Asociación Cero Culture y 
Gerente de SEMER Turismo y Cultura

Sebastián Lozano Mudarra, Gerente de la Asociación para el desarro-
llo rural de la Comarca de El Condado

Juan Antonio Marín Ruiz, Gerente de la Asociación para el desarrollo 
rural de la Comarca Sierra de Cazorla

Culturales de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía

Francisco Javier Sánchez Castro, Presidente de Librodeartista.info 
Ediciones

Felipe Serrano Estrella, Director del Secretariado de Planifi cación y 
Gestión de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén

Emilio Viedma Chamorro, Jefe de Servicio de Cooperación Económi-
ca y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía

Fátima Villar Cañada, Jefa de Servicio de Deporte de la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Francisco Zaragoza López, Director de Teatro de La Criba
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Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y Director de 
la Cátedra de Planifi cación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y 
Gobernanza de la Universidad de Jaén

Elisa Isabel Martínez Gámez, Jefa del Servicio de Bienes Culturales 
de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía

Luis Carlos Martínez Torrero, Secretario General de la Asociación de 
Empresas de Alojamiento de la Provincia de Jaén

Manuel Molinos Molinos, Director del Instituto Universitario de Investi-
gación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén

Sebastián Moreno Cuevas, Gerente de Pópulo Servicios Turísticos

María Teresa Moro Martínez, Directora Conservadora del Parque Na-
tural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía

Andrea Pezzini, Gerente de Artífi cis Turística, S.L.

Cristóbal Quesada Ortega, Secretario General de Cultura de la Delega-
ción Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Vicente Ruiz Raya, Técnico de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía-IDEA

José Luis Sánchez Morales, Jefe de Servicio de Espacios Naturales 
Protegidos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía

Mabel Selfa Sevilla, Teniente de Alcalde y Concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Linares

José Susi, Vocal de la Asociación Colectivo Proyecto Arrayanes

Juan Pedro Toledano Escalona, Secretario General de Turismo y De-
porte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía

Capilla Vega Sabariego, Secretaria Institucional, Formación y Redes 
Sociales de UGT-Jaén

Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva

Comisionado: Juan Balbín Garrido, Delegado Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Secretaria: Cristina de Toro Navero, Gerente de la Fundación CITOLI-
VA-Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite

Antonio Manuel Alaejos Gutiérrez, Director del Laboratorio de Produc-
ción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía
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Manuel Barneo Alcántara, Delegado del Colegio Ofi cial de Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía

Cristóbal Cano Martín, Secretario General de UPA Jaén

Sergio Caño Bermúdez, Consultor Asociado de Juan Vilar-Consultoría 
Estratégica

Anunciación Carpio Dueñas, Coordinadora del Laboratorio de Produc-
ción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía y Representante de CCOO-Jaén 

Manuel Carrasco Méndez, Jefe de Servicio de Turismo de la Delega-
ción Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Juan Criado Martos, Presidente de la Federación Provincial de Comu-
nidades de Regantes de Jaén

Eloísa Fernández Ocaña, Secretaria General del Consejo Económico 
y Social de la provincia de Jaén

Celedonio Fornell Martínez, Jefe de Servicio de Agricultura, Ganade-
ría e Industrias Agroalimentarias de la Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Antonio Guzmán Vico, Gerente de Cooperativas Agroalimentarias de 
Jaén

Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Ofi cina Técnica de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

Andrés Ila García, Secretario de ICO Enfermería Jaén

Juan Ramón Lanzas Molina, Vicerrector de Relaciones con la Socie-
dad e Inserción Laboral de la Universidad de Jaén

Gregorio López Martínez, Presidente de COAG-Jaén

Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y Director de 
la Cátedra de Planifi cación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y 
Gobernanza de la Universidad de Jaén

Ana Martínez de la Cruz, Secretaria General de Infaoliva Jaén

José Carlos Marzal Fernández, Gerente de la Fundación para la Pro-
moción y el Desarrollo del Olivar y el Aceite de Oliva

Francisco Molina Molina, Director del Departamento Agrario de Fun-
dación Caja Rural de Jaén

Esteban Momblán Hidalgo, Gerente de Interóleo Picual Jaén, S.A

Sebastián Moreno Cuevas, Gerente de Pópulo Servicios Turísticos y 
Futuroliva
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Jesús Alfonso Muñoz Jiménez, Gerente de GEOLIT Parque Científi co 
y Tecnológico

Bartolomé Ortega Moreno, Inspector de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA)

María Dolores Peña Bellido, Directora del Laboratorio Olivarum de 
Fundación Caja Rural de Jaén

Manuel Gabriel Pérez Marín, Director del Área de Empleo de la Dipu-
tación de Jaén

Francisco Manuel Sánchez Arenas, Director del IFAPA Centro “Venta 
del Llano” de Mengíbar, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía

Ildefonso Sánchez Parra, Técnico de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Marino Uceda Ojeda, Consejero de IADA Ingenieros, S.L.

Manuel Vera Márquez, Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la Diputación de Jaén

Juan Vilar Hernández, Consultor Estratégico de Juan Vilar-Consulto-
ría Estratégica

Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada

Comisionado: Francisca Molina Navarrete, Subdelegada del Gobierno

Secretaria: María Dolores Segovia Cobo, Secretaria General de la De-
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Secretaria: Celestina Martínez Alarcón, Asesora Técnica del Área de 
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén

Silvia Amaro Martín, Asesora Técnica de Políticas Migratorias de la 
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