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La Fundación “Estrategias” publica, en formato di-
gital, la décimo séptima edición del Cuadro de 
Mando Integral -MARZO 2022- (CMI), con los da-
tos actualizados a 28 de febrero de 2022. En esta 
actualización del CMI se ha incorporado un nuevo 
apartado, en el que se recoge una selección de 
107 indicadores que ayudan a diagnosticar y/o ha-
cer el seguimiento a los cuatro ejes transversales 

(Transición ecológica, Transformación digital, Cohe-
sión social y territorial e Igualdad de género) que con-
templa el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, la estrategia que ha diseñado España 
para canalizar los fondos destinados por Europa 
a reparar los daños provocados por la crisis de 
la COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, 
construir un futuro más sostenible.

Fundación Estrategias
@planestrajaen

Recogemos en esta 
edición un artículo del 
presidente de la Fun- 
dación “Estrategias” 
y de la Diputación 
Provincial de Jaén, 
Francisco Reyes, so- 
bre el Plan de Recu- 
peración, Transforma- 
ción y Resiliencia del 
Gobierno de España 
en el que ha destaca-
do que “en apenas un 
año desde la puesta 
en marcha del Plan 
de Recuperación se 

han concedido a la provincia de Jaén cerca de 
30 millones de euros, asignados a proyectos de 
15 convocatorias y de los que se van a beneficiar en 
torno a 80 municipios”.

En este nuevo número del boletín damos cuenta 
de las reuniones de las subcomisiones y del 
grupo de trabajo que han tenido lugar en los 
últimos meses. En concreto, se ha celebrado la 
subcomisión encargada de abordar el ciclo in-
tegral del agua en la provincia, la denominada 
Jaén, referente internacional de la Edición de 
Arte Contemporáneo y el grupo de trabajo que 
fue constituido al objeto de abordar la potencia-
ción/diversificación del uso del aceite de oliva 
virgen, que ha liderado Citoliva. 

mailto:planestra@ujaen.org
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
https://www.facebook.com/fundacion.estrategias
https://www.facebook.com/fundacion.estrategias
http://www.planestrajaen.org/
https://twitter.com/planestrajaen
https://twitter.com/planestrajaen
https://www.linkedin.com/company/planestrajaen/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://www.instagram.com/planestrajaen/
https://www.linkedin.com/company/planestrajaen/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/planestrajaen/
https://www.facebook.com/fundacion.estrategias
https://twitter.com/planestrajaen
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Editorial

 

 

 

En la última edición del Cuadro de Mando Integral (CMI) de la provincia de Jaén se han 
realizado algunos cambios respecto a las versiones anteriores, para mejorar su funciona-
lidad y facilitar su uso, así como para completar los indicadores ya existentes. El cambio 
más relevante ha sido la inclusión de un nuevo CMI, que recoge una selección de 107 
indicadores que nos ayudan a diagnosticar y/o hacer el seguimiento a los cuatro ejes 
transversales (Transición ecológica, Transformación digital, Cohesión social y territorial e 
Igualdad de género) que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, la estrategia que ha diseñado España para canalizar los fondos destinados por Europa 
a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19.

Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que está previsto que determinen la 
evolución futura del país: desde la agenda urbana, la lucha contra la despoblación y el de-
sarrollo de la agricultura, hasta la modernización y refuerzo del sistema fiscal y de pensio-
nes, pasando por la resiliencia de infraestructuras y ecosistemas, la transición energética, 
la modernización de la Administración, del tejido industrial y de la pyme y la recuperación 
del turismo, la apuesta por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, el impul-
so de la educación y la formación profesional continua, el desarrollo de la nueva economía 
de los cuidados, las nuevas políticas públicas del mercado de trabajo o el impulso de la 
industria de la cultura y el deporte.

“Los cuatro
ejes del 
Plan de 
Recuperación
orientan las 
diez políticas
palanca que
está previsto 
que determinen 
la evolución
futura del país

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
El trabajo del II Plan Estratégico es de gran ayuda para potenciar las oportunidades del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la provincia 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia del Gobierno de España supone no una, sino un 
gran número de oportunidades para la provincia de 

Jaén. Por eso, llevamos tiempo trabajando con el objetivo 
de estar preparados para aprovechar al máximo esa ven-
tana de oportunidad que se ha abierto con la llegada de los 
fondos extraordinarios de recuperación tras la pandemia. 

Administrar estos recursos implica un reto muy importante, 
especialmente para lograr que lleguen a todos los rincones 
del territorio. Y en esa labor resulta fundamental optimi-
zar recursos y ser eficientes para optar a las diferentes 
convocatorias que se van abriendo, tanto de los fondos de 
recuperación, como del marco comunitario.

En apenas un año desde la puesta en marcha del Plan 
de Recuperación, se han concedido a la provincia de 
Jaén cerca de 30 millones de euros, asignados a proyec-
tos de 15 convocatorias y de los que se van a beneficiar 
en torno a 80 municipios. Con ellos se pone el foco en 
áreas como el turismo, con tres planes de sostenibilidad 
turística dotados con 7,5 millones de euros: para el Par-
que Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, 
Baeza y Úbeda.

También la sostenibilidad y 
economía circular ocupan un 
lugar destacado en este pro-
grama. Úbeda y Baeza recibi-
rán 6 millones de ayudas dentro del Plan Impulsa Patri-
monio, para mejora energética, renovación de pavimento 
o accesibilidad. También los ayuntamientos de Jaén, An-
dújar y Linares podrán destinar 5 millones de euros a pro-

“

yectos de descarbonización 
y peatonalización.
Este Plan incluye a su vez 
incentivos para disminuir la 
brecha digital en más de 60 
municipios. Es el objetivo 
del Programa Único – Ban-
da Ancha, con 3,36 millo-
nes de euros concedidos en 
la provincia. Se contemplan 
también acciones de apo-
yo a la actividad comercial 
en zonas rurales, ayudas 
a empresas o instituciones 
como la Universidad de 
Jaén; o mejora en las in-
fraestructuras.

La Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias” ha realizado una selección de da-
tos que ayudarán a cuantificar y validar la incidencia del 

Plan. Una acción que se une 
a la labor que viene realizan-
do con actuaciones como su 
Cuadro de Mando Integral, con 
indicadores actualizados sobre 
la provincia. Las oportunidades, 
como la inspiración, es mejor que 
nos encuentren trabajando. En la 

provincia contamos con una herramienta fundamental, una 
hoja de ruta planteada desde el rigor y el consenso, el II Plan 
Estratégico de gran utilidad siempre y más en un escenario 
como el actual con retos importantes a los que hacer frente.

Francisco Reyes, 
presidente de la 

Fundación “Estrategias” 
y de la Diputación 
Provincial de Jaén

En apenas un año desde la puesta en marcha 
del Plan de Recuperación, se han concedido a la 

provincia cerca de 30 millones de euros, asig-
nados a proyectos de 15 convocatorias y de los 
que se van a beneficiar en torno a 80 municipios
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6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

Se incluyen aquí los indicadores seleccionados para diagnosticar y/o hacer el 
seguimiento a los cuatro ejes que recoge el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.  

Símbolos utilizados: 
 Indicador desagregado por sexo. 

 La tendencia real de la variable no converge con la deseada. 
 La tendencia real de la variable converge con la deseada. 
 La variable no aumenta ni disminuye o, si lo hace, no alcanza los valores deseados. 

 

INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN 

Nº (*) INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA DATO PERÍODO TENDENCIA TENDENCIA 

DESEADA EVOLUCIÓN 

 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

1 2.3 Eficiencia energética Millones de €/ktep 9,55 2019    

2 2.4 Intensidad energética ktep/Millones de € 0,105 2019    
3 2.5 Consumo final de energ. renovables respecto al 

total  % 16,82 2020    

4 2.8 Producción para consumo interior de energías 
renovables  ktep 275,80 2020    

5 2.9 Producción de energías renovables respecto al 
total  % 100,00 2020 = =  

6 2.12 Erosión del suelo  % 17,80 2019    
7 2.16 Superficie de espacios naturales protegidos 

respecto a la población  m2/hab 5.027 2020    
8 2.17 Superficie de espacios naturales protegidos 

respecto al total  % 23,52 2021 =   
9 2.18 Superficie de zonas verdes respecto a la 

población  m2/hab 7,41 2020    

10 2.19 Superficie de agricultura ecológica  Hectáreas 128.481 2020    

11 2.21 Superficie de cultivos en agricultura ecológica 
respecto al total  % 6,60 2018    

12 2.24 Superficie de agricultura en prod. integrada 
respecto al total  % 14,34 2018    

13 2.27 Población atendida por EDARs respecto al total  % 86,14 2020    

14 2.28 Población afectada por aguas calificadas no aptas 
para el consumo respecto al total  % 0,75 2020    

15 2.29 Incumplimientos en agua de consumo  Nº de 
incumplimientos 9 2021    

16 2.32 Emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector industrial  t CO2 equivalente 655.419 2019    

(*) Se incluye, en la segunda columna, el número asignado a cada indicador en su correspondiente Estrategia 
 

Símbolos utilizados

La tendencia real de la variable no converge con la deseada.
La tendencia real de la variable converge con la deseada.
La variable no aumenta ni disminuye o, si lo hace, no alcanza los valores deseados.

Indicador desagregado por sexo.

Se incluyen aquí los indicadores seleccionados para diagnosticar y/o hacer el 

seguimiento a los cuatro ejes que recoge el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia del Gobierno de España. 

Continúa

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL, MARZO 2022
Cerca de 400 variables que permiten conocer si se están 
alcanzando los objetivos del II Plan y los de la Agenda 2030

F  ieles a nuestra cita, hemos publicado en el mes de mar-
zo una nueva actualización del Cuadro de Mando Integral 
(CMI) del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, con 

los datos disponibles a 28 de febrero de 2022. Esta herramien-
ta nos permite conocer, entre otros aspectos, si se están alcanzan-
do los objetivos fijados en las 8 Estrategias del II Plan y los 17 reco-
gidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.  
La publicación de marzo cuenta con 382 indicadores (uno más que en 
la edición anterior), de los que se han actualizado en esta ocasión un 
total de 241 (26 de ellos desagregados por sexo).

#ODSJaen
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INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN 

Nº (*) INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA DATO PERÍODO TENDENCIA TENDENCIA 

DESEADA EVOLUCIÓN 

17 2.33 Variación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (base 1990)  % -22,56 2016    

18 2.34 Emisiones de CH4  t 17.517,95 2016    
19 2.35 Emisiones de CO  t 94.376,95 2016    
20 2.36 Emisiones de COVNM  t 8.072,99 2016    
21 2.37 Emisiones de NOx  t 16.116,46 2016    
22 2.38 Emisiones de gases de efecto invernadero 

respecto a la población  t/100 hab 20,99 2016    
23 2.39 Capacidad de sumidero respecto a las emisiones 

de gases de efecto invernadero % 19,96 2019    
24 2.40 Ratio de vehículos turismos  Nº de vehículos/ 

100 hab 48 2020    
25 2.41 Hogares unipersonales  Miles de hogares 60,60 2020    
26 2.42 Producción de residuos urbanos  t/año 302.066 2018    
27 7.2 Potencia instalada con energías renovables MW 375,20 2020    

28 7.3 Potencia instalada con energías renovables 
respecto al total  % 68,13 2020    

29 7.4 Calidad del suministro eléctrico medido por el 
TIEPI Horas 1,22 2020    

30 7.5 Calidad del suministro eléctrico medido por el 
NIEPI  Nº de cortes 1,30 2020    

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

31 1.23 Establecimientos de industrias avanzadas 
respecto al total % 1,37 2021    

32 3.20 Gasto en I+D Miles de euros 37.979,18 2020    
33 3.22 Gasto en I+D de los agentes del conocimiento 

respecto al PIB  % 0,37 2019    
34 7.38 Líneas móviles pospago respecto a la población  Nº de líneas/100 

hab 83,40 2020    

35 7.39 Líneas de banda ancha respecto a la población Nº de líneas/100 
hab 27,20 2020    

36 7.40 Accesos instalados de Nueva Generación 
respecto a la población  

Nº de accesos/ 
1.000 hab 1.310,13 2020    

37 7.41 Viviendas con acceso a Internet respecto al total  % 83,78 2019    

38 7.42 Estaciones Base de telefonía móvil 2G y 3G  Nº de estaciones 1.441 2020  (**) 

39 7.43 Estaciones Base de telefonía móvil 2G y 3G 
respecto al total nacional % 1,30 2020  (**) 

40 7.44 Estaciones Base de telefonía móvil 4G  Nº de estaciones 734 2020    

41 7.45 Comunicaciones móviles de banda ancha  Nº de estaciones/ 
10.000 hab 24,14 2020    

42 7.46 Reclamaciones de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones 

Nº de 
reclamaciones 0 2019 =   

(*) Se incluye, en la segunda columna, el número asignado a cada indicador en su correspondiente Estrategia 
(**) El aumento o disminución de esta variable no implica que se estén alcanzando los objetivos definidos, pero se ha incluido en este cuadro por su 

relevancia 
 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Puedes descargarte la versión completa del Cuadro de Mando 
Integral del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén aquí

https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/otras-publicaciones/2022/cmi_actualizado_marzo_2022.pdf
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INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN 

Nº (*) INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA DATO PERÍODO TENDENCIA TENDENCIA 

DESEADA EVOLUCIÓN 

 

COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL 

43 5 Renta bruta media Euros 20.266 2019    

44 6 Renta disponible media  Euros 17.375 2019    

45 4.1 Tasa de fracaso escolar bruta  % 19,60 Curso 
2018/2019    

46 4.2 Abandono escolar prematuro  % 21,30 2020    
47 4.3 Población de 16 y más años analfabeta  % 3,19 2020    

48 4.6 Población de 16 y más años con estudios 
superiores  % 19,63 2020    

49 4.13 Ratio alumnado/unidades en centros de 
educación infantil  

Alumnado/ 
unidades 15,26 Curso 

2020/2021    
50 4.14 Ratio alumnado/unidades en centros de 

educación primaria  
Alumnado/ 

unidades 19,74 Curso 
2020/2021    

51 4.15 Ratio alumnado/unidades en centros de 
educación secundaria  

Alumnado/ 
unidades 24,92 Curso 

2020/2021    
52 4.16 Estudiantes matriculados en la UJA  Nº de personas 11.377 Curso 

2021/2022    

53 4.17 Estudiantes matriculados en otras universidades Nº de personas 2.717 Curso 
2019/2020    

54 4.18 Personas egresadas de la UJA  Nº de personas 1.773 Curso 
2020/2021    

55 8.1 Población  Nº de personas 627.190 2021    

56 8.1i Densidad de población Hab/km2 46,81 2020    

57 8.2 Tasa de natalidad  Nacimientos/ 
1.000 hab 7,22 2020    

58 8.3 Crecimiento vegetativo  Nº de personas -2.829 2020    
59 8.5 Bajas por variación residencial (emigraciones) 

 
Nº de personas 13.913 2020    

60 8.5i Bajas por variación residencial respecto a la 
población  

Nº de personas/ 
1.000 hab 22,04 2020    

61 8.6 Altas por variación residencial (inmigraciones) 
 

Nº de personas 13.959 2020    

62 8.6i Altas por variación residencial respecto a la 
población  

Nº de personas/ 
1.000 hab 22,11 2020    

63 8.7 Saldo migratorio  Nº de personas 46 2020    

64 8.8 Población extranjera respecto al total  % 2,69 2021  (**) 

65 8.10 Tasa de envejecimiento  % 19,65 2021    

66 8.11 Esperanza de vida  Años 81,31 2020    

67 8.12 Tasa de actividad  % 52,79 2021    

68 8.16 Tasa de paro  % 21,84 2021    
(*) Se incluye, en la segunda columna, el número asignado a cada indicador en su correspondiente Estrategia 
(**) El aumento o disminución de esta variable no implica que se estén alcanzando los objetivos definidos, pero se ha incluido en este cuadro por su 

relevancia 
 
 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Continúa

Accede al portal del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aquí

https://planderecuperacion.gob.es/
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INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN 

Nº (*) INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA DATO PERÍODO TENDENCIA TENDENCIA 

DESEADA EVOLUCIÓN 

69 8.22 Afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social 
 

Nº de afiliaciones 237.219 2021    

70 8.24 Tasa de temporalidad  % 98,69 2021    

71 8.25 Accidentalidad laboral  Nº accidentes 
/100 afiliaciones 2,35 2021    

72 8.27 Paro registrado de personas > de 45 años 
respecto al total  % 45,45 2021    

73 8.28 Paro registrado de personas < de 25 años 
respecto al total  % 9,89 2021    

74 8.29 Paro registrado de personas con discapacidad  Nº de personas 2.416 2021    

75 8.30 Contratos de personas con discapacidad 
respecto al total  % 0,24 2021    

76 8.31 Personas paradas de larga duración  Nº de personas 25.122 2021    

77 8.32 Variación de las personas paradas de larga 
duración  Nº de personas 13.856 2021    

78 8.33 Integración laboral de personas extranjeras  Nº de afiliac./100 
pers. extranjeras 60,83 2021    

79 8.34 Tasa de dependencia  % 52,35 2021    

80 8.41 Afiliaciones en alta laboral en el régimen de 
autónomos de la SS  Nº de afiliaciones 42.113 2021    

81 8.48 Beneficiarios de prestaciones por desempleo Miles de personas 49,38 2021  (*) 

82 8.49 Tasa de cobertura de las prestaciones por 
desempleo  % 82,15 2021    

83 8.50 Declaraciones de renta inferior a 6.010 € 
respecto al total  % 44,11 2019    

84 8.51 Precio de la vivienda libre respecto a la renta 
bruta media  % 3,94 2019    

85 8.52 IPC alimentos y bebidas no alcohólicas  Índice 100,00 2021    
86 8.56 Camas en centros de atención especializada 

respecto a la población  
Nº de camas/ 

1.000 hab 2,15 2016    

87 8.77 Tasa de criminalidad  Infracciones/ 
1.000 hab 23,90 2020    

88 8.78 Sanciones impuestas por infracciones a la 
protección de la seguridad ciudadana  Nº de sanciones 10.091 2020    

(*) Se incluye, en la segunda columna, el número asignado a cada indicador en su correspondiente Estrategia 
(**) El aumento o disminución de esta variable no implica que se estén alcanzando los objetivos definidos, pero se ha incluido en este cuadro por su 

relevancia 
 

El primer eje del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia refuerza la inversión pública y 
privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la 
eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la movilidad, el 
desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la natura-
leza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos.

El segundo eje, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, fija la hoja 
de ruta para acelerar una transición digital humanista e inclusiva en España, a través de inversiones y 
reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una econo-
mía y una sociedad digital. Dada su naturaleza transversal, la transformación digital se desplegará a 
través del conjunto del Plan: desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, 
desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la Administración pública hasta la nueva 
economía de los cuidados.

Transición ecológica

Transformación digital
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INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN 

Nº (*) INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA DATO PERÍODO TENDENCIA TENDENCIA 

DESEADA EVOLUCIÓN 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

89 4.1b Tasa de fracaso escolar bruta femenina  % 14,30 Curso 
2018/2019    

90 4.2b Abandono escolar prematuro femenino  % 14,90 2020    
91 4.16b Mujeres matriculadas en la UJA  Nº de personas 6.371 Curso 

2021/2022    
92 4.18b Mujeres egresadas de la UJA  Nº de personas 1.155 Curso 

2020/2021    
93 4.20b Tasa de empleo global femenina de la 

Universidad de Jaén  % 48,20 2020    
94 8.8b Población extranjera de mujeres respecto al 

total  % 1,27 2021  (**) 

95 8.15 Brecha de género en la tasa de actividad  Diferencia en p.p. 16,11 2021    
96 8.19 Brecha de género en la tasa de paro  Diferencia en p.p. 11,54 2021    
97 8.20b Tasa de ocupación femenina  % 71,58 2021    
98 8.21b Tasa de empleo femenina  % 32,08 2021    
99 8.22b Afiliaciones de mujeres en alta laboral a la 

Seguridad Social  Nº de afiliaciones 105.398 2021    
100 8.26 Mujeres empleadas respecto al total de 

ocupados  % 39,26 2021    

101 8.29b Paro registrado de mujeres con discapacidad  Nº de personas 1.324 2021    
102 8.32b Variación de las mujeres paradas de larga 

duración  Nº de personas 9.163 2021    

103 8.33b Integración laboral de mujeres extranjeras  Nº de afiliac./ 
100 pers. extr. 29,11 2021    

104 8.34b Tasa de dependencia de las mujeres  % 27,87 2021    
105 8.41b Afiliaciones de mujeres en alta laboral en el 

régimen de autónomos de la SS  Nº de afiliaciones 14.231 2021    

106 8.73 Brecha en el salario medio anual entre hombres 
y mujeres  % 13,37 2020    

107 8.74 Brecha en la pensión media anual entre 
hombres y mujeres  % 23,42 2020    

(*) Se incluye, en la segunda columna, el número asignado a cada indicador en su correspondiente Estrategia 
(**) El aumento o disminución de esta variable no afecta a la pérdida de población de la provincia, pero se ha incluido en este cuadro por su relevancia 

 
 

El tercer eje promociona la cohesión social y territorial de España mediante el refuerzo del Estado 
del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal justo, y con 
medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y a brindar oportunidades a las 
próximas generaciones.

El cuarto eje se centra en la igualdad de género, especialmente a través de medidas transversales 
orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de 
cuidados de larga duración, a elevar el potencial educativo, la igualdad de oportunidades y a reducir 
la brecha digital.

Cohesión social y territorial

Igualdad de género
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enfrenta la potenciación/diversificación del uso del aceite 
de oliva virgen y se estudiaron algunas propuestas de 
proyectos estratégicos, en las que se profundizará en la 
siguiente sesión.

L a subcomisión del II Plan encargada de abordar el 
ciclo integral del agua volvió a reunirse al objeto 
de realizar el seguimiento del estado de ejecución 

de las obras relativas a las estaciones depuradoras 
(EDARs) y colectores, y analizar la situación del abas-
tecimiento de agua en la provincia de Jaén. Asimismo, 
en la sesión de trabajo, que fue coordinada por el dipu-
tado de Servicios Municipales de la Diputación Provin-
cial, José Luis Hidalgo, se analizaron las alegaciones 
presentadas al próximo Plan Hidrológico para la De-
marcación del Guadalquivir (2022-2027), en materia de 
abastecimiento de agua y de regadíos de la provincia de 
Jaén; y se abordaron los proyectos en materia de aguas 
que está previsto financiar con cargo a los fondos Next 
Generation de la Unión Europea.

La subcomisión del II Plan Estratégico encargada de abordar el ciclo integral del agua 
analizó las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico del Guadalquivir

CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

L a Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrate-
gia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén propuso, en 

su última reunión, la constitución de un grupo de trabajo 
encargado de abordar la potenciación/diversificación del 
uso del aceite de oliva virgen, liderado por Citoliva y coor-
dinado por la Fundación “Estrategias”.

Este grupo de trabajo, que fue constituido el pasado 7 de 
febrero, contó con la participación de administraciones, 
instituciones, entidades y empresas jiennenses vincula-
das al sector del aceite de oliva y al agroalimentario.

Además de la constitución de este grupo, en la reunión 
se estableció también el esquema de trabajo a seguir, 
se analizaron los principales hechos y retos a los que se 

El pasado 7 de febrero se constituyó el grupo de trabajo encargado de abordar la potenciación/ 
diversificación del uso del aceite de oliva virgen

POTENCIACIÓN/DIVERSIFICACIÓN DEL USO DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN

E   l pasado 9 de marzo tuvo lugar la subcomisión 
que se encarga de impulsar el proyecto del II Plan 
“Jaén, referente internacional de la Edición de Arte 

Contemporáneo”. 

En esta sesión se planteó la urgencia de actuar en tres lí-
neas de trabajo: la digitalización de los proyectos, la trans-
formación de nuevos perfiles profesionales y estrategias de 
colaboración y la internacionalización de los mercados.

Para alcanzar estos retos se plantea la necesidad de crear 
un espacio de formación que permita adquirir destrezas 
y habilidades necesarias, tanto individuales como colecti-
vas. Por ello, se ha propuesto a la UNIA la creación de dos 
cursos de experto universitario, que se espera que el próxi-
mo curso sean una realidad. Asimismo, se está trabajando 

Este grupo señaló la urgencia de trabajar en la digitalización de los proyectos, en los nuevos 
perfiles profesionales y estrategias de colaboración y en la internacionalización de los mercados

JAÉN, REFERENTE INTERNACIONAL DE LA EDICIÓN DE ARTE

en la creación de un espacio de análisis de la producción y 
mercado de la edición de arte y, también, en la puesta en 
marcha de una feria semipresencial, similar a la experien-
cia del Mercado de Edición de Arte de Jaén.

https://www.chguadalquivir.es/tercer-ciclo-guadalquivir
https://www.chguadalquivir.es/tercer-ciclo-guadalquivir
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E  l 2 de febrero la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias” mantuvo una reunión con representantes 
del Consejo Insular de Menorca, de los ayuntamien-

tos de San Lluís, Ciutadella y Maó, del Observatorio Socioam-
biental de Menorca y del Fondo Menorquí de Cooperación, 
que se interesaron por la labor que realiza nuestra entidad 
en la definición de indicadores para medir los ODS y en la 
alineación de la Estrategia Provincial con la Agenda 2030. 
Asimismo, se analizaron posibles líneas de colaboración.

D  e igual forma, el pasado 3 de marzo nos reunimos 
con Antonio Martínez y Ana Sola, presidente y vice-
presidenta de la Asociación de la Prensa de Jaén, 

para mostrarles la labor que desarrolla la Fundación “Estra-
tegias” y conocer sus principales inquietudes.

E  l 8 de marzo mantuvimos una reunión con el presi-
dente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Bartolome González, para abordar el II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén y las herramientas pues-
tas en marcha para su ejecución y seguimiento.

 

REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

N uestra compañera de la Oficina Técnica Pilar Fér-
nandez, el 18 de marzo, participó con la interven-
ción La planificación estratégica herramienta 

de proyectos en las I Jornadas Científico-Técnicas Ca-
serías de Jaén: pasado, presente y futuro, que fueron 
organizadas por el colectivo Caserías de Jaén. Estas jor-
nadas se caracterizadon por ser un punto de encuentro y  
debate sobre los orígenes, la situación actual y alternativas 
de futuro de los valores patrimoniales vinculados a las ca-
serías jiennenses.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la directora de la Fundación “Estrategias” com-
partió, con el alumnado de 6º de Primaria del CEIP Sebastián de Córdoba de Úbeda, el trabajo que se desarrolla 
desde la entidad y respondió a las interesantes preguntas que sobre su profesión y la provincia le formularon.



OTRAS PARTICIPACIONES

Excmo. Ayuntamiento de Jaén

Sindicato CC.OO.-Jaén

El catedrático de Economía Apli-
cada, Antonio Martín Mesa, y la 
directora de la Oficina Técnica de 

la Fundación “Estrategias”, Inmaculada 
Herrador, han sido de nuevo los encar-
gados de impartir el módulo Planificación 
Estratégica Territorial del Máster Inter- 
universitario en Economía y Desarrollo 
Territorial de la Universidad de Jaén.

El pasado 1 de abril, participamos 
en la mesa redonda virtual, pro-
movida por SECOT-Jaén, Datos 

macroeconómicos y toma de decisio-
nes, dentro de las II Jornadas de Eco-
nomía y Empresa, que fueron organiza-
das por la asociación de estudiantes de 
la Universidad de Jaén, ADECOEM. 

La Fundación “Estrategias” también en...

LinkedIn 

Instagram

https://www.instagram.com/planestrajaen/
https://www.linkedin.com/company/planestrajaen/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://www.planestrajaen.org/conocenos/estrategias.html
http://ruralvia.com/jaen/?ISUM_Portal=49
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial-uja-uca
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial-uja-uca
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial-uja-uca
https://www.ujaen.es/gobierno/vicest/vida-estudiantil/asociaciones-de-estudiantes/asociaciones-registradas/asociacion-de-estudiantes

