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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 21 de noviembre 2014 

 

Luz verde a la creación de la “Comisión Jaén 2020” para captar 

fondos europeos en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 

“Jaén, innovadora” plantea también actuaciones para consolidar los centros 

tecnológicos de la provincia, proyecto clave del II Plan Estratégico de la provincia 

Los miembros de la Comisión de Seguimiento e Impulso “Jaén, innovadora” han 

estudiado tres proyectos clave de la Estrategia 3 del II Plan, que pretende, entre otros 

objetivos, desarrollar una cultura de la innovación en la provincia, aplicar y fortalecer la gestión 

I+D+i en empresas y aumentar la utilización del potencial investigador existente en los agentes 

del conocimiento por parte del sector empresarial. En concreto, la primera de las actuaciones 

debatida ha sido la creación de una comisión para el nuevo marco financiero de la UE, que se 

denominará “Jaén 2020”, dentro del el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, que fue constituido el 

pasado 10 de junio en Geolit (proyecto 3.2 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén). 

Entre los fines que recoge esta actuación se encuentran: mejorar la coordinación público-

privada e interinstitucional para el acceso a los fondos europeos en el nuevo marco 2014-2020, 

favorecer la posibilidad de crear grupos de trabajo que permitan la concurrencia a proyectos de 

forma conjunta o compartir información sobre los procesos de programación, convocatorias y 

líneas de financiación. 

Esta sesión se ha dado a conocer la inminente puesta en funcionamiento de una 

incubadora de empresas de base tecnológica (EBTs) en la Universidad de Jaén (3.1). Las EBTs 

basan su actividad en la explotación de productos o servicios que requieren el uso de 

capacidades y conocimiento desarrollados a partir de la actividad investigadora, el desarrollo 

tecnológico y la innovación. En ellas participan activamente miembros de la comunidad 

universitaria, fundamentalmente personal investigador y colaboradores. 

Igualmente, en la última de las actuaciones analizadas se ha puesto de manifiesto el 

buen trabajo desarrollado por los centros tecnológicos ubicados en la provincia (plástico, 

cerámica, transporte, aceite y biomasa) y se ha ratificado la necesidad de consolidarlos y 

fortalecerlos, ya que estas entidades pueden jugar un papel fundamental en la transformación 
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de las empresas para alcanzar nuevas cotas de competitividad, a través de un modelo de 

trabajo globalizado y más sostenible.  

La sesión ha sido coordinada por Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén, 

y la secretaría ha sido ejercida por la empresaria Isabel Miralles González. Han participado en el 

análisis y debate de las tres actuaciones que se han abordado técnicos de diferentes 

administraciones (Diputación, Junta de Andalucía y Administración General del Estado), Agencia 

IDEA, investigadores de la Universidad de Jaén, sindicatos, así como responsables de los 

centros tecnológicos, el IFAPA, Geolit, entidades financieras, etc.  

Esta ha sido la quinta de las Comisiones de Seguimiento e Impulso celebrada este año. 

Durante los meses de noviembre y diciembre tendrán lugar estas sesiones de trabajo que 

persiguen analizar el rumbo y dinamizar la puesta en marcha de algunos proyectos y 

actuaciones que se contemplan en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.  


