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Las administraciones han invertido más de 300 millones de euros en la ejecución de 57 
proyectos del II Plan Estratégico en 2016. Así viene recogido en el Informe de Ejecución 
2016, documento que fue aprobado por los agentes impulsores en la última sesión del Patro-
nato de la Fundación “Estrategias”. En total, en los cuatro años que lleva ejecutándose el 
II Plan, los patronos han invertido 1.670,41 millones de euros en el impulso y ejecución 
de sus 62 proyectos estratégicos. Para el último ejercicio, la Diputación Provincial ha desa-
rrollado actuaciones en 47 proyectos, la UJA en 23, la Junta de Andalucía en 50, la Adminis-
tración General del Estado en 7, el Ayuntamiento de Jaén en 12, el Ayuntamiento de Linares 
en 9, la Confederación de Empresarios de Jaén en 8 y las ADRs en 16.
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La Fundación “Estrategias” edita 
una nueva publicación del Cua-
dro de Mando Integral del II 
Plan, con la información dipo-
nible a 31 de agosto de 2017. 
Esta herramienta ayuda a medir 
el impacto del II Plan en la pro-
vincia de Jaén, a través de una 
batería de 303 indicadores. 

La subdelegada del Gobierno en 
Jaén, Francisca Molina Navarre-
te, destaca en su entrevista para 
este boletín la necesidad de tra-
bajar de forma coordinada -ad-
ministraciones y población jien-
nense- para el desarrollo del II 
Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén. 

Los miembros del Patronato de la Fundación “Estrategias” volvieron a reunirse para 
analizar la implementación del II Plan Estratégico. El presidente de la Diputa-
ción de Jaén y de esta entidad, Francisco Reyes, resaltó del Informe de Ejecución 
2016, que fue aprobado en la sesión, “la línea de transparencia y el compromiso 
de los agentes implicados en la ejecución de los proyectos del II Plan”. Asimis-
mo, entre otros asuntos del orden día, se dio a conocer la memoria anual, el balance 
de situación y las cuentas de resultados de la Fundación. 
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Editorial
En el Marco Europeo 2014-2020 se refuerza el papel de 
las ciudades en el desarrollo. Concretamente, el Regla-
mento de la Unión sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) estableció la obligatoriedad de que 
los Estados dedicasen, al menos, un 5% de los recursos 
del FEDER a medidas encaminadas a lograr el desarro-
llo urbano sostenible y gestiona-
das por las administraciones loca-
les, como puntos de apoyo para 
hacer realidad los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador de la ESTRATEGIA 
EUROPA 2020. 

Las Estrategias de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integra-
dor (EDUSIs) son, por tanto, planeamientos estratégicos 
integrados, que han supuesto un requisito previo para fi-
nanciar actuaciones y proyectos territoriales con el FEDER. 

En la provincia de Jaén 4 de las EDUSIs que se han dise-
ñado ya cuentan con financiación, las de Martos, Úbeda-
Baeza, Linares y Andújar y dos más esperan tenerla en 
la siguiente convocatoria (Alcalá la Real y Jaén capital).

Como se puso de manifiesto en las jornadas celebradas 
recientemente en Martos, todas las EDUSIs diseñadas 
tienen una serie de características comunes, como el 
enfoque integrado (económico, ambiental, climático, 
demográfico y social) o la cooperación entre la socie-
dad civil, la economía local y los diferentes estamen-

tos y administraciones públicas. 
En esta línea lleva trabajando la 
Fundación “Estrategias” desde 
hace casi 20 años, cuando a ini-
ciativa de la Diputación Provin-
cial y de la Universidad de Jaén, 

se inició el proceso de planificación estratégica que 
continúa hasta nuestros días.

Un proceso basado en la participación y la cooperación 
entre las administraciones local, provincial, autonómica 
y estatal, la universidad, los agentes económicos y so-
ciales, colectivos ciudadanos y asociaciones representa-
tivas de la sociedad civil. En total, miles de jiennenses, 
que han sido partícipes del diseño de la estrategia inte-
gral de su provincia y que son parte de ella.

Las EDUSIs han supuesto un requisito 
previo para financiar actuaciones y pro-
yectos territoriales con el FEDER
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS”

L os responsables de la ejecución y seguimiento de los 
proyectos del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén invirtieron más de 300 millones de euros el pa-

sado año. Así queda recogido en el Informe de Ejecución 
2016, que elabora la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias” y que fue aprobado en la sesión del Patronato de 
la entidad. Este documento recoge un análisis de los com-
promisos adquiridos por los diferentes patronos para 2016. 
El presidente de la Fundación y de la Diputación Provincial 
de Jaén, Francisco Reyes, destacó “la línea de compromi-
so y transparencia informativa 
del II Plan”. Asimismo, sobre 
el Informe de Ejecución, hizo 
hincapié en “el esfuerzo de las 
administraciones y la apuesta 
y compromiso con las políti-
cas sociales, la economía y la 
generación de empleo”.

Entre los proyectos que más 
han avanzado en su ejecu-
ción, a lo largo del pasado 
ejercicio, destacan la apertu-
ra de una línea específica de 
microcréditos para empren-
dedores y pymes jiennenses 
con BMN-Caja Granada y la continuidad de la firmada con 
la Caja Rural de Jaén (proyecto 1.1); los 20 proyectos de in-
vestigación y estudios elaborados sobre los sectores indus-
triales jiennenses (proyecto 1.2); la apuesta por el proyecto 
“Degusta Jaén” (proyecto 1.4); los Planes de Optimización 
Energética (POE) y el Programa de Impulso a la Construc-
ción Sostenible en Andalucía (proyecto 2.1); el proyecto 
LIFE+ Olivares Vivos (proyecto 2.4) o la puesta en marcha 

Los patronos invierten más de 300 millones de euros en la ejecución de 57 proyectos del II Plan en 2016
de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (EBTs) 
del Campus Científico Tecnológico de Linares (proyecto 3.1).

De igual forma, son proyectos relevantes la continuidad de 
los planes comarcales de cultura y deportes (proyecto 4.1); 
las inversiones realizadas en la mejora de infraestructuras y 
equipamientos turísticos municipales en la Ruta de los Cas-
tillos y las Batallas, en el Viaje al Tiempo de los Íberos, en 
OleoturJaén o en el Patrimonio Minero (proyecto 5.1); los 26 
proyectos de investigación desarrollados en torno al olivar y 
el aceite de oliva (proyecto 6.5); las inversiones para mejorar 

y acondicionar las infraestruc-
turas viarias de la red provin-
cial de carreteras (proyecto 
7.5); la mejora de las teleco-
municaciones (proyecto 7.9); 
la provincialización del IV Plan 
Andaluz de Salud (proyecto 
8.1) o la ejecución de los Pla-
nes de Empleo (proyecto 8.2).

Entre otros puntos del orden 
del día de la sesión del Pa-
tronato, los responsables de 
la Oficina Técnica de la Fun-
dación “Estrategias” pusieron 

encima de la mesa la memoria anual, el balance de situa-
ción y la cuenta de resultados de la Fundación “Estrategias” 
en 2016, que fueron aprobados por unanimidad, y se dio 
a conocer el trabajo desarrollado por las subcomisiones de 
microcréditos, ganadería extensiva y depuración de aguas 
residuales del II Plan. Asimismo, aceptó el cargo de patrono 
la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina Navarrete, 
que asistía por primera vez al Patronato, 
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Ya está disponible en la web de la Fundación “Es-
trategias” -www.planestrajaen.org- el Informe de 
Ejecución 2016. Este documento da a conocer 

los valores alcanzados por muchos de los indicadores 
de seguimiento/evaluación establecidos para cada pro-
yecto, la financiación con que han contado los mismos, 
así como los empleos directos e indirectos generados, 
cuando ha sido posible estimarlos. 

Esta edición es la cuarta de una serie que se elabora y 
publica -en formato digital- con carácter anual. En este úl-
timo informe se concluye que, en los cuatro años que lleva 
ejecutándose el II Plan, se han invertido 1.670,41 millones 
de euros en el impulso y ejecución de sus 62 proyectos 
estratégicos. Para el año 2016, en el que se han impulsa-
do 57 proyectos, la Diputación Provincial ha desarrollado 
actuaciones en 47, la Universidad de Jaén en 23, la Junta 
de Andalucía en 50, la Administración General del Estado 
en 7, el Ayuntamiento de Jaén en 12 , el Ayuntamiento de 
Linares en 9, la Confederación de Empresarios de Jaén en 
8 y las ADRs en 16.

Asimismo, entre otros patronos y agentes que han llevado 
a cabo acciones para impulsar proyectos del II Plan se en-
cuentran: la Fundación Caja Rural y Caja Rural de Jaén (8); 
BMN-Caja Granada (1) y Caja Sur (1); los centros tecnoló-
gicos Andaltec (3), Cetemet (3), Citoliva (3), Innovarcilla (2) 
y Atlas (2); Geolit (4), la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Jaén (1), Avalunión S.G.R. (1), el sindicato 
CSIF-Jaén (1), las asociaciones culturales Foco Henri Lan-
glois (2) y Librodeartista.info Ediciones (1); el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Jaén (1) y la propia 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y so-
cial de la provincia de Jaén” (19).

 Ya se puede consultar el Informe de Ejecución 2016 del II Plan Estratégico

Los agentes impulsores del II Plan invierten 1.670,41 millones de euros en cuatros años

Por estrategias, la número 8 “Jaén, provincia para la con-
vivencia y el bienestar social” es la que ha contado con 
una mayor inversión (139,41 millones de euros), seguida 
de las Estrategias 2 “Jaén, calidad ambiental” (47,94), de 
la 7 “Jaén, provincia bien comunicada” (40,96) y de la 4 
“Jaén, cultural y educativa” (28,09). Con una menor do-
tación se encuentran las Estrategias 1 “Jaén, industrial” 
(con una inversión de 20,03 millones de euros), la 5 “Jaén, 
paraíso interior” (11,05), la 3 “Jaén, innovadora” (7,38) y la 
6 “Jaén, centro mundial del aceite de oliva” (5,76). En total  
han sido 300,61 millones de euros invertidos. 

INVERSIÓN REALIZADA EN 2016
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La Fundación “Estrategias” publica una nueva actua-
lización del Cuadro de Mando Integral con los datos 
actualizados a 31 de agosto de 2017. Este docu-

mento sirve de “brújula” para conocer si la provincia de 
Jaén está alcanzando los objetivos fijados en el II Plan, 
a través del seguimiento de los indicadores de impacto 
establecidos para cada una de las 8 estrategias. 

El presente documento ha llegado a su octava edición de 
una serie que se publica -en formato digital- con carácter 
semestral. La actualización del Cuadro de Mando Inte-
gral puede consultarse y descargarse en la página web 
de la Fundación -www.planestrajaen.org-.

Nueva actualización del Cuadro de Mando Integral -SEPTIEMBRE 2017-

303 indicadores que miden el impacto del II Plan Estratégico
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El municipio jiennense de Huelma acogió la celebra-
ción del VIII Curso de Planificación Estratégica y De-
sarrollo Rural, que dirige el responsable de la Cátedra 

de Planificación Estratégica Territorial de la UJA, Antonio 
Martín Mesa, y en el que colaboran el Ayuntamiento de 
Huelma-Solera, el Centro Asociado de la UNED de Jaén, 
la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina y la 
Fundación “Estrategias”. Esta nueva convocatoria, que ha 
llegado a su octava edición, abordó las principales fuentes 
de financiación europea para el desarrollo urbano y rural de 
los Estados miembros -Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo 
Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)-.

Más de 30 personas asistieron a esta 
nueva edición, que ha estado dirigida 
a los profesionales que trabajan en el 
campo de la planificación estratégica y 
del ámbito rural, así como a estudian-
tes universitarios interesados en espe-
cializarse en economía territorial o en 
la búsqueda de financiación para im-
plementar proyectos estratégicos de desarrollo local.

El alcalde de Huelma-Solera, Francisco Manuel Ruiz; el se-
cretario del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Joaquín 
Arias, el gerente de la ADR-Sierra Mágina, José Vico, y el 
director de la Cátedra de Planificación Estratégica, Antonio 
Martín Mesa, fueron los encargados de inaugurar este cur-
so cuya primera ponencia, impartida por Mercedes Gallar-
do, experta en programas europeos de LocalEurope Con-

VIII Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural

Las principales fuentes de financiación europea centraron la temática de esta nueva edición
sulting, se tituló Introducción a los Fondos Europeos del 
período 2014-2020: 1 billón de euros para el crecimiento 
y el empleo.

Posteriormente, el profesor Titular de Economía, Sociolo-
gía y Política Agraria y responsable del área en el Instituto 
de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla La-
Mancha, Juan Sebastián Castillo, disertó sobre las Polí-
ticas de desarrollo local en la Unión Europea y su efecti-
vidad en la lucha contra el despoblamiento en el mundo 

rural. Por su parte, el director 
de la Oficina de Proyectos Inter-
nacionales de la Universidad de 
Jaén, Francisco Díaz, impartió la 
ponencia Oportunidades y pro-
gramas para la financiación de la 
investigación en el ámbito inter-
nacional.

El coordinador de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible In-
tegrado “Progresa Martos 2020”, 
Manuel Ibáñez, y la jefa del Ser-

vicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Margarita Solís, 
centraron sus intervenciones en los fondos FEDER y FEA-
DER, respectivamente, mientras que el jefe de Sección de 
Proyectos Europeos de la Diputación Provincial de Jaén, 
Antonio Luis Castillo, abordó las Estrategias y experien-
cias de entidades locales intermedias en la captación de 
fondos europeos.

Viajeros entrados en Úbeda y Baeza, 2008-2016
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PLAZAS EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

5.16 

ESTRATEGIA/S

Jaén, paraíso interior / Jaén, calidad ambiental 

TENDENCIA DESEADA/VALOR A ALCANZAR

Aumento

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Camas fijas en alojamientos de turismo rural 

UNIDAD DE MEDIDA

Nº de plazas 

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

1.904

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

2016 

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Ocupación en Alojamientos 

de Turismo Rural 

Elaboración propia 

PERIODICIDAD

Mensual 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Los datos anuales se han calculado como media de los doce meses 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2020 

1.142 
1.302 

1.271 
1.317 

1.430 
1.482 

1.472 
1.863 

1.904 
 

 

 

 

GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Ocupación Hotelera.

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/


Francisca Molina Navarrete (Jaén, 1962) es licencia-
da en Filosofía y Letras con especialidad en Filología 
Inglesa por la Universidad de Granada. Asimismo, 

es doctora por la Universidad de Jaén (UJA), diplomada 
en Orientación Familiar por la Universidad de Navarra y 
profesora Titular de Universidad en la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación de la UJA.  

En el ámbito político, entre junio de 2011 y diciembre de 
2016 desempeñó el cargo de concejal de Educación, Cul-
tura, Festejos y Universidad Popular del Ayuntamiento de 
Jaén. Además, ha ejercido la presidencia del Patronato de 
Cultura, Turismo y Fiestas y de la Universidad Popular Mu-
nicipal. En febrero de 2017 fue nombrada subddelegada 
del Gobierno en Jaén.  

Francisca Molina Navarrete, subdelegada del Gobierno en Jaén

ENTREVISTA A LOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS”

El pasado 30 de junio se incorporó como patrono de la Fun-
dación “Estrategias”. ¿Qué destacaría de esta entidad?
Como subdelegada del Gobierno en la provincia de Jaén 
es para mí un honor formar parte de esta entidad, cuyo 
objetivo es trabajar por el desarrollo económico y social de 
nuestra provincia. Por ello me parece fundamental que to-
das las administraciones que forman parte de la Fundación 
“Estrategias” estemos siempre presentes, trabajando de la 
mano y de forma coordinada para mejorar la calidad de 
vida de todos los jiennenses. 

El II Plan Estratégico cumple seis años desde que fuera 
aprobado por el Patronato. ¿Qué resaltaría de esta estra-
tegia de provincia?
Considero que la labor que lleva a cabo la Fundación en 
el desarrollo del Plan Estratégico es muy importante para 
hacer un seguimiento de todos los proyectos que se están 
desarrollando en nuestra provincia por parte de cada una 
de las administraciones. 

Personalmente, pienso que una provincia bien comunicada 
es una provincia con futuro a la que puede llegar el turis-
mo mejorando el desarrollo socioeconómico y la calidad de 
vida de los jiennenses. Así, desde el Gobierno de Espa-
ña trabajamos por la vertebración y la cohesión territorial y 
nuestros principales objetivos pasan por seguir invirtiendo 
en carreteras y ferrocarriles para dar salida a todos aque-
llos importantes proyectos. 

Trabajar de forma coordinada es vital para atender las ne-
cesidades de nuestros vecinos. Los responsables de las 
distintas administraciones tenemos que mirar por el interés 
general de los ciudadanos, primando siempre el sentido co-
mún, como no puede ser de otra manera.

Recientemente se ha dado a conocer el Informe de Eje-
cución 2016 del II Plan Estratégico. ¿Qué proyectos, de 
los que impulsa la Administración General del Estado en la 
provincia, destacaría?
Lamentablemente, el pasado año los españoles y los jien-
nenses vivimos un año complicado debido a largos meses 

en los que tuvimos que soportar un Gobierno en funciones 
sin capacidad para ejecutar los Presupuestos Generales 
del Estado, que contemplaban partidas presupuestarias 
muy interesantes para la provincia, por lo que muchos pro-
yectos se han mantenido prácticamente paralizados, aun-
que no olvidados. 

El Ejecutivo de Rajoy está completamente comprometido 
con la vertebración y la cohesión territorial de la provin-
cia. El Gobierno de España es sensible con las inquietu-
des de Jaén y, por ello, ha retomado las obras de la A-32 
concluyendo -en los últimos cinco años- cerca de 27 ki-
lómetros por un valor de 130 millones de euros. Además, 
hemos reactivado las obras de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid–Jaén y hemos concluido otras importantes obras 
hidráulicas de la provincia como la presa de Siles, que ha 
contado con una inversión total de 54 millones de euros.

La administración estatal tiene suscrita una “carta de com-
promisos” con el II Plan Estratégico. ¿Qué nuevas actua-
ciones tiene previsto acometer la Administración estatal en 
la provincia para 2017?
Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 son 
muy beneficiosos para nuestra provincia. Serán cerca de 
40 millones de euros los que el Ejecutivo de Rajoy tiene 
previsto invertir en la A–32, tal y como ha subrayado el 
Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien visitó la 
provincia rencientemente e informó sobre el inminente 
avance en las obras del tramo Úbeda–Torreperogil. Sin 
duda alguna, esta partida presupuestaria ya está actuan-
do también en tramos contiguos como son Torreperogil–
Villacarrillo y Villacarrillo–Villanueva del Arzobispo. De 
esta forma, el Ejecutivo de Rajoy cumple su palabra y 
acaba de poner en marcha tres tramos de la autovía Lina-
res–Albacete, teniendo en cuenta que darle continuidad a 
la autovía es nuestra prioridad, puesto que consideramos 
que es lo coherente y lo que beneficia a los vecinos de 
esta comarca.

Por otro lado, vamos a darle el último empujón a la Bal-
sa del Cadimo, con una inversión de 6 millones de euros 
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Debemos de ser más conscientes de la gran riqueza 
de nuestra tierra y de todo lo que aún tenemos 

por explorar. Cuidémosla y mimémosla. 

E l presidente de la Diputación, Francisco Reyes, inau-
guró junto a la subdelegada del Gobierno en Jaén, 
Francisca Molina, y al alcalde de Martos, Víctor To-

rres, la jornada EDUSI-Opotunidades de desarrollo y cola-
boración conjunta de las Entidades Locales DUSI, a la que 
asistieron más de 120 personas pertenecientes a 40 ciu-
dades beneficiarias de proyectos cofinanciados con fondos 
FEDER. La cita tenía por objeto la unión de estas localida-
des para trabajar en red y colaborar conjuntamente para 
aprovechar las oportunidades de cooperación interadmi- 
nistrativa y el intercambio de experiencias y buenas prácti-
cas que ofrecen estas estrategias. La directora del II Plan, 
Inmaculada Herrador, participó en el evento con la ponencia 
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
como medio generador de oportunidades de futuro de las 
ciudades. 
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que nos van a permitir concluir las obras el próximo año 
y atender a los regantes del 
Guadalbullón. 

Además, casi 16 millo-
nes de euros en materia 
de ferrocarriles, junto con 
400.000 euros con cargo 
al Plan Nacional de Catedrales, cifra que destinaremos 
para seguir arreglando la techumbre de la Catedral y un 
millón de euros para la remodelación de instalaciones 
en el Parador de Jaén capital. También 1,6 millones de 
euros para terminar de adecuar las dependencias de la 
Agencia Tributaria en Jaén.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuenta, 
asimismo, con otra partida de 8 millones de euros con 

la que acometeremos actuaciones necesarias en toda la 
provincia, como el proyecto de 
adecuación del entorno de Los 
Cañones, cuya inversión as-
ciende a 750.000 euros.

El desarrollo del II Plan depen-
de de todos. ¿Cómo definiría 

la implicación de la población jiennense en el desarrollo de 
la provincia?

La implicación de todas las partes es necesaria para el 
desarrollo de este plan y estoy segura de que así será. Y  
por parte de los jiennenses considero que debemos de ser 
más conscientes de la gran riqueza de nuestra tierra y de 
todo lo que aún tenemos por explorar. Cuidémosla y mimé-
mosla como se merece.

El portal Indicadores de desarrollo de la provincia recibe más de 5.400 visitas

Desde su puesta en marcha, la plataforma ha sido consultada en 23 países

La plataforma digital Indicadores de desarrollo de la 
provincia de Jaén, portal que patrocina Caja Rural de 
Jaén y en el que colabora la Diputación Provincial, ha 

recibido más de 5.400 visitas desde su puesta en marcha 
el pasado mes de mayo.

Durante estos meses, la herramienta ha registrado usuarios 
procedentes de España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, 
Ucrania, Polonia, Letonia, Eslovenia, Bulgaria, Suecia, Tú-
nez, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Bolivia, Argentina, 
México, Venezuela, Chile, Perú, Filipinas y Bangladesh. 

Este portal cuenta con 177 indicadores que realizan una ra-
diografía permanente de la provincia, sus comarcas y los 
municipios jiennenses. Asimismo, facilita la comparación de 
estos ámbitos territoriales con Andalucía y España. En total, 
la plataforma recoge, aproximadamente, 160.000 datos.

Oportunidades de desarrollo y colaboración conjunta de las Entidades Locales DUSI

Cerca de 40 ciudades con proyectos EDUSI se dieron cita en Martos para trabajar en red

INDICADORES MUNICIPIOS

SELECCIONE UN INDICADOR

DEMOGRÁFICOS                     >

INFRAESTRUCTURAS  Y TRANSPORTE     >

INNOVACIÓN                      >

MEDIOAMBIENTALES                     >

MERCADO DE TRABAJO                     >

SOCIOCULTURALES                     >

TURÍSTICOS                      >

ECONÓMICOS-FINANCIEROS                     >

EMPRESARIALES                     >

Indicadores

indicadoresdesarrollo.cajaruraljaen.com

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/


El pasado mes de junio, el diputado de Empleo, Ma-
nuel Hueso, acompañado del catedrático de Econo-
mía Aplicada Antonio Martín Mesa y de la profesora 

Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén 
Encarnación Moral presentaron el Plan Estratégico de In-
ternacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 
2020: Propuestas de actuación en la provincia de Jaén. 
Este estudio ha sido elaborado por la Cátedra de Plani-
ficación Estratégica Territorial de la UJA, por encargo del 
Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación, y puede 
descargarse en la página web de la Fundación “Estrate-
gias” -www.planestrajaen.org-. 

ESTUDIOS

Provincialización del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza H 2020

L os municipios de Jaén y Linares acogieron, el pasado 
mes de junio, el II Foro de Infraestructuras de Trans-
porte y Logística en la provincia de Jaén. Este even-

to, que nació con objeto de debatir y analizar el desarrollo 
de estos sectores, prestó especial atención a la realidad 
de la Comunidad Autónoma y de la provincia de Jaén. En 
esta segunda edición han participado especialistas en los 
campos de la economía, el transporte, la logística y las in-
fraestructuras de todo el ámbito nacional.

II FORO DE INFRAESTRUCTURAS

L a Oficina Técnica de la Fundación realizó en junio 
una Asistencia Técnica en Planificación Estratégica 
Territorial en la ciudad de Medenine, al Sur de Tú-

nez, que ha permitido estructurar y decidir la metodología 
a desarrollar en el plan estratégico de esta ciudad, que va 
a servir de referente a los que se van a elaborar en todo 
el país en los próximos meses. Esta asistencia se realiza 
en el contexto del Programa de Apoyo al Desarrollo Local, 
Integral y Sostenible del PNUD.

EL II PLAN VIAJA A TÚNEZ
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La Diputación Provincial presentó en junio la platafor-
ma virtual Enfoca Jaén, un portal que recoge recursos 
para el desarrollo y el empleo de la provincia. Se trata 

de una iniciativa estratégica puesta en marcha para impul-
sar el desarrollo industrial y empresarial del territorio jien-
nense, traducido en la generación de empresas y atracción 
de nuevas inversiones, mediante la identificación de oportu-
nidades en infraestructuras y servicios, que permitan iniciar 
actividades empresariales y profesionales con las mayores 
garantías de éxito. 

Enfoca Jaén muestra, a través de una herramienta diná-
mica y visual, los recursos relacionados con los espacios 
industriales, alojamientos empresariales y recursos para la 
innovación y el emprendimiento, repartidos por toda la pro-
vincia de Jaén. 

ENFOCA JAÉN

Plataforma dinámica para impulsar el desarrollo industrial y empresarial de la provincia

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/estudios/estudio_-intenacionalizacion_economia_andaluza_2020.html
https://enfocajaen.dipujaen.es/


Con la colaboración del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarro-
llo -PNUD-, el Foro Anda-
luz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional 
-FAMSI- y la Diputación 
Provincial, agentes locales 
procedentes de las ciuda-
des tunecinas de Beni Khe-
deche y Medenine visitaron 
la provincia de Jaén, el pa-
sado mes de julio, con obje-
to de conocer experiencias 
sobre planificación estra-
tégica territorial, además 
de distintas actuaciones 
impulsadas por la Adminis-
tración provincial en mate-
ria de aceite de oliva y de 
medioambiente, a través de 
un study tour. Los técnicos 
visitaron la Diputación, don-
de los recibió su presidente, 
Francisco Reyes, y asistie-
ron a un taller de Planifica-
ción Estratégica Territorial 
en la sede de la Fundación 
“Estrategias”.

Visítanos en www.planestrajaen.org

HAZTE COLABORADOR DEL II PLAN

Study tour sobre Planificación Estratégica Territorial
Colaboran PNUD, FAMSI, la Diputación y la Fundación “Estrategias”

http://www.planestrajaen.org/

