NOTA DE PRENSA
Jaén, 2 de diciembre 2015

30 expertos en I+D+i proponen 16 nuevas actuaciones para el II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén y la revisión de otras 5 en esta materia
La vigencia y oportunidad de los 8 proyectos de la Estrategia 3: Jaén, innovadora ha
sido revisada por su Comisión de Seguimiento e Impulso
Un total de treinta responsables de las diversas administraciones, expertos, investigadores y
técnicos de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: “Jaén, innovadora” han
participado en la sesión de trabajo donde, a modo de laboratorio de ideas, se han puesto sobre la
mesa 16 nuevas actuaciones y la reformulación de otras 5, en los ocho proyectos estructurantes
recogidos en la Estrategia 3 del II Plan. Las propuestas mejor valoradas se trasladarán al próximo
Patronato de la Fundación “Estrategias” para su conocimiento, análisis y, en su caso, para que las
mismas sean asumidas.
Algunas de las actuaciones estratégicas propuestas por los miembros de la Comisión de
Seguimiento e Impulso se han centrado en la puesta en marcha de acciones que permitan la
participación privada en el desarrollo y financiación de nuevas iniciativa empresariales
innovadoras a través, por ejemplo, de instrumentos de cofinanciación público-privada en

nuevos proyectos innovadores (star-ups) (dentro del proyecto 3.1 “Universidad de Jaén,
universidad emprendedora”). Se ha planteado, asimismo, la coordinación de actores y el
refuerzo del ecosistema emprendedor e innovador de la provincia, con actuaciones como la
pontenciación de redes de apoyo empresarial y mentoring o la puesta en marcha de

plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras (dentro del proyecto
3.2 “Potenciar y desarrollar un Sistema Provincial de Ciencia-Tecnología-Empresa”). Por otra parte,
se ha planteado la mejora de los accesos al Parque Científico Tecnológico Geolit (3.5 Consolidar
Geolit como espacio de innovación) y se ha propuesto incluir como actuación a potenciar el Centro

de Vuelos Experimentales, ATLAS (3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros Tecnológicos
de la provincia de Jaén).
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3 ha sido coordinada por Juan
Gómez Ortega (rector de la Universidad de Jaén). A la sesión ha asistido el delegado de Economía,
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Innovación, Ciencia y Empleo, así como técnicos de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Jaén,
responsables de los Centros Tecnológicos provinciales (CITOLIVA, CTAER, INNOVARCILLA, CETEMET,
ANDALTEC y ATLAS) y de otros organismos de investigación (FIBAO o IFAPA), Geolit, la Agencia IDEA, el
CADE, entidades financieras, la OTRI y el Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la
Información y de la Comunicación de la Universidad de Jaén, los directores de empresas innovadoras
como Software DELSOL o INNOVASUR e investigadores de la UJA y otros expertos.

Las Comisiones de Seguimiento e Impulso concluyen hoy estas sesiones de trabajo, con el
análisis y actualización de los proyectos de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, del II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.
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