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INTRODUCCIÓN  

Una vez publicado el primer Informe de Ejecución del II Plan Estratégico de la 

provincia de Jaén y con la información actualizada del Cuadro de Mando Integral, que 

se estableció para el seguimiento de los objetivos contenidos en el mismo, las 

Comisiones de Seguimiento e Impulso de las 8 estrategias se han vuelto a reunir para 

analizar el rumbo que está siguiendo el II Plan y reflexionar sobre su ejecución e 

impulso y sobre la necesidad de dinamizar la puesta en marcha de algunos de los 

proyectos y actuaciones en él recogidos. 

Los proyectos que se han abordado en las comisiones son aquellos que por su 

complejidad, por la necesidad de implicar a diferentes agentes en su ejecución o por la 

dificultad de identificar las entidades responsables de su puesta en marcha requieren 

de un especial impulso. 

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

Objetivos 

La principal finalidad de las sesiones de trabajo de las Comisiones de 

Seguimiento e Impulso de Estrategia ha sido conocer y realizar aportaciones sobre la 

ejecución de los proyectos que se han analizado en las reuniones. 

Se ha perseguido, asimismo, que estas sesiones favorezcan la gestión 

relacional, es decir, el establecimiento de los contactos necesarios, entre todos los 

responsables o agentes afectados por los proyectos estratégicos, para proponer 

acciones y buscar acuerdos totales o parciales para su impulso.  
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Por último, las citadas reuniones han ayudado a reforzar la credibilidad y 

confianza en el II Plan Estratégico, en la medida en que en las mismas se informa 

sobre su realización y se implica a los actores responsables de su ejecución. 

Funcionamiento 

Durante las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre la Oficina 

Técnica de la Fundación “Estrategias” mantuvo reuniones con los comisionados y 

secretarios de las correspondientes Comisiones de Seguimiento e Impulso, en las que 

se seleccionaron aquellos proyectos o actuaciones que precisaban ser analizados, 

revisados y dinamizados en el seno de estas plataformas de debate. 

Las sesiones de trabajo han sido convocadas por los respectivos comisionados, 

especificándose en la convocatoria hora y lugar de la sesión, los diferentes proyectos a 

tratar y el tiempo estimado de duración de la misma. 

Junto con la convocatoria se ha enviado información de los proyectos a 

dinamizar y un cuestionario de opinión. 

Calendario y contenido de las sesiones 

En total se han realizado 8 reuniones (ver cuadro adjunto), una por cada 

comisión. Las sesiones de trabajo comenzaron el 30 de octubre, con la Estrategia 8: 

Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social, y han finalizado el 3 de 

diciembre, con la subcomisión de patrimonio de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior. 

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

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión  

El comisionado ha sido el encargado de abrir la sesión y establecer la 

mecánica de trabajo, los tiempos previstos y los proyectos a abordar en el 

taller de dinamización de proyectos. 
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2.- Taller de dinamización de proyectos 

Se han abierto debates sobre aquellas actuaciones (3 ó 4 por comisión) en las 

que se ha considerado estratégica su puesta en marcha y que precisan de un 

especial impulso. 

Al finalizar la sesión se pidió a los asistentes que cumplimentaran un 

cuestionario, en el cual se recogen, por escrito, las diferentes propuestas y 

sugerencias realizadas para dinamizar la ejecución de los proyectos y 

favorecer la generación de sinergias. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LAS  
COMISIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE ESTRATEGIA EN 2014 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E  
IMPULSO 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

ASISTENTES ACTUACIONES 
ANALIZADAS 

Estrategia 1: Jaén, industrial 19 de noviembre 38 4 

Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental 14 de noviembre 26 3 

Estrategia 3: Jaén, innovadora 21 de noviembre 28 3 

Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa 12 de noviembre 28 3 

Estrategia 5: Jaén, paraíso interior  
(subcomisión patrimonio) 

3 de diciembre 20 4 

Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva 26 de noviembre 33 3 

Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada 28 de noviembre 17 3 

Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el 
bienestar social 30 de octubre 33 3 

TOTAL 223 26 
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Actuaciones analizadas en las Comisiones de Seguimiento e Impulso de 

Estrategia 

En el presente documento se recopilan las diferentes actuaciones que han sido 

analizadas y debatidas en las 8 sesiones de trabajo de las Comisiones de Seguimiento 

e Impulso de Estrategia, así como las principales conclusiones alcanzadas por las 

mismas. 

La información se presenta de forma homogénea a través de fichas, en las que 

se recoge el nombre de la actuación analizada, el proyecto del II Plan Estratégico de la 

provincia de Jaén en el que se encuadra, así como una breve descripción de la misma. 

En la elaboración de estas fichas han participado más de 40 personas, entre 

comisionados, secretarios, colaboradores y personal de la Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias”. En concreto, han prestado su ayuda en el planteamiento de 

estas actuaciones y/o en su redacción: 

Francisco Alcalá Olid, profesor titular del Departamento de Economía y director de la 

OTRI de la Universidad de Jaén 

Sonia Bermúdez López, directora del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

de la Diputación de Jaén 

Rafael Cámara Expósito, presidente de la Asociación Sociocultural del Voluntariado-

Iuventa 

Eulalia Cátedra Anaya, Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” 

Francisco Chavernas Garvi, jefe de Servicio de Salud Pública de la Delegación 

Territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta de Andalucía 

Rafael Fernando de la Cruz Moreno, presidente del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen de Sierra Mágina y jefe de Servicio de Promoción 

Rural de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía 

Cristina de Toro Navero, gerente de la Fundación CITOLIVA-Centro Tecnológico del 

Olivar y del Aceite y secretaria de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la 

“Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva” 
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Juana Pilar Fernández Moreno, Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” 

Ángel David Fraile Marín, gerente de la Fundación CETEMET-Centro Tecnológico 

Metalmecánico y del Transporte 

Pedro Galera Andreu, consejero director del Instituto de Estudios Giennenses-IEG y 

catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén 

Cintia García Cuesta, coordinadora del Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares 

Juan Manuel García Estepa, asesor ejecutivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía-IDEA 

Inmaculada Herrador Lindes, directora de la Oficina Técnica de la Fundación 

“Estrategias” 

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

de la Cerámica 

Francisco Javier Lechuga Arias, director adjunto del Área de Servicios Municipales de la 

Diputación de Jaén 

Juan Bautista Lillo Gallego, subdelegado del Gobierno y comisionado de la “Estrategia 

7: Jaén, provincia bien comunicada” 

Antonio Fernando López López, secretario general de Fomento y Vivienda de la 

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía y secretario de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la 

“Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada” 

Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada y director de la Cátedra de 

Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la 

Universidad de Jaén 

Celestina Martínez Alarcón, subdirectora del Área de Igualdad y Bienestar Social de la 

Diputación de Jaén y secretaria de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la 

“Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” 

Enrique Javier Martínez Aparicio, Gerente de Aguas de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
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Julio Millán Muñoz, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía y comisionado de la “Estrategia 6: Jaén, centro mundial del 

aceite de oliva” 

Isabel Miralles González, socia de TowinCoach y secretaria de la Comisión de 

Seguimiento e Impulso de la “Estrategia 3: Jaén, innovadora” 

Pedro Molino Jiménez, director de Creatic 

Manuela Mora Sánchez, directora del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de 

Jaén 

José Moral Jaenes, secretario general de CCOO-Jaén y comisionado de la “Estrategia 4: 

Jaén, cultural y educativa” 

Marta Muñoz Guarasa, directora de la Cátedra Extenda de la Universidad de Jaén 

Jesús Alfonso Muñoz Jiménez, gerente de GEOLIT Parque Científico y Tecnológico 

José María Navarro Polonio, gerente de la Fundación ANDALTEC-Centro Tecnológico 

del Plástico 

Blas Ogayar Fernández, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad de Jaén 

Francisca Ortega Álvarez, jefa de Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación 

Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y secretaria 

de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la “Estrategia 4: Jaén, cultural y 

educativa” 

Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén y comisionado de la “Estrategia 

3: Jaén, innovadora” 

Jose Antonio Pérez Jiménez, responsable del Área de Biomasa del CTAER Centro 

Tecnológico Avanzado de Energías Renovables 

María del Carmen Pérez Martínez, técnico de la Concejalía de Cultura, Turismo, Fiestas 

y Patrimonio Histórico Cultural del Ayuntamiento de Jaén y secretaria de la 

Comisión de Seguimiento e Impulso de la “Estrategia 5: Jaén, paraíso interior” 
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Carmen Pérez Miñano, técnico de la Concejalía de Cultura, Turismo, Fiestas y 

Patrimonio Histórico Cultural del Ayuntamiento de Jaén 

Joaquín Román Nava, jefe de Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la 

Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 

Arturo Ruiz Rodríguez, director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y catedrático 

de Prehistoria de la Universidad de Jaén 

Manuel Salazar Vela, secretario general de UGT-Jaén y comisionado de la “Estrategia 

8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” 

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 

José Luis Sánchez Morales, jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía y secretario de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la 

“Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental” 

Pedro Soria Rodríguez, responsable del Área de Fomento, Industria y Comercio del 

Ayuntamiento de Linares y secretario de la Comisión de Seguimiento e Impulso 

de la “Estrategia 1: Jaén, industrial” 

Manuel Alfonso Torres González, presidente de la Confederación de Empresarios de 

Jaén y comisionado de la “Estrategia 1: Jaén, industrial” 

María Angustias Velasco Valenzuela, diputada de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente de la Diputación de Jaén y comisionada de la “Estrategia 2: Jaén, 

calidad ambiental” 

Ángeles Viedma Romero, jefa de Sección de Programas de Salud de la Delegación 

Territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta de Andalucía 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

 
19 de noviembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UNA RED DE BUSINESS ANGELS EN LA PROVINCIA Y ABRIR 
LÍNEAS ESPECÍFICAS DE MICROCRÉDITOS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

PROYECTO:1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

Breve descripción: 

Tal y como recoge la justificación del proyecto 1.1 “Potenciar fuentes de financiación para las empresas provinciales” 
del II Plan Estratégico, los proyectos empresariales que se ponen en marcha en la provincia de Jaén juegan un papel 
fundamental en el crecimiento económico de la misma, en tanto que requieren para su desarrollo y consolidación de los 
recursos que ésta les ofrece, al tiempo que generan empleo y riqueza que revierten directamente en el territorio. 

En este sentido, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas jiennenses es el de la 
financiación, dado que en muchas ocasiones resulta complejo acceder a fuentes que aporten los recursos necesarios 
para iniciar una nueva actividad o consolidar las ya existentes. Para hacer frente a este problema y con el objeto de 
fomentar el emprendimiento y la viabilidad de nuestras empresas se proponen, en este proyecto, actuaciones como la 
“Creación de una red de business angels en la provincia” o “Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades 
financieras”. 

Por lo que respecta a la “Creación de una red de business angels en la provincia”, el propósito de su puesta en 
marcha sería el de facilitar y profesionalizar el contacto entre proyectos empresariales de todo tipo e inversores 
privados, al objeto de que éstos participen en la financiación de la actividad productiva. Asimismo, estos inversores 
podrían aportar otros activos de carácter intangible como conocimiento empresarial, confianza y redes de contactos, al 
tiempo que conseguir diversificar su cartera de inversiones y contribuir al desarrollo económico del territorio. 

Cuando hablamos de business angels hacemos referencia a “capital riesgo informal”, que se caracterizan por: 

- Invertir su propio dinero, a diferencia de las entidades de capital riesgo, que invierten el dinero de terceros. 

- Tomar sus propias decisiones de inversión. 

- Invertir en empresas con cuyos promotores no tienen una relación de parentesco o amistad. 

- Buscar ganar dinero. 

Las cuestiones que podríamos plantearnos en relación a esta actuación serían las siguientes: ¿Es factible la creación 
de esta red en Jaén? ¿Sería más efectivo captar redes ya creadas para que inviertan en las empresas 
provinciales? ¿Cómo se podría hacer? 

Por otro lado, la actuación “Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras”, del 
proyecto 1.1, se planteaba con el objetivo de que los proyectos empresariales de muy reducida dimensión pudieran 
acceder a fuentes de financiación que les permitieran cubrir pequeñas necesidades de capital. 

Las características de los programas de microcréditos y el perfil de los beneficiarios dependen de las entidades que los 
emiten, pero suelen tener algunas características comunes: 

- Cuantías que oscilan entre 10.000 y 15.000 euros 

- Condiciones preferentes (ejemplo: ausencia de comisiones) 

- No exigen garantías o avales 

- Pueden financiar el inicio, la ampliación o consolidación de los negocios 

Como temas para el debate se plantean los siguientes: ¿Existen líneas de microcréditos a las que pudieran 
acogerse las empresas jienenses? ¿Qué características deben tener los beneficiarios? ¿Se podrían abrir 
nuevas líneas? ¿A que tipo de proyectos deberían estar enfocadas? 



 
Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas  

 

 

12 

CONCLUSIONES 

Por lo que respecta a la red de business angels, se constata la dificultad de poner en 
marcha este instrumento de financiación, promovido principalmente por empresas, ya 
que la provincia tiene un tejido empresarial reticente a este tipo de inversiones. 
Asimismo, se cree oportuno seguir trabajando en el desarrollo de la “Aceleradora 
Lince”, puesta en marcha por Geolit, espacio en el que empresas maduras apoyan y 
acompañan a los emprendedores jiennenses.  

En cuanto a los microcréditos, los miembros de la comisión coinciden en resaltar la 
importancia de que existan líneas específicas, para que los nuevos proyectos 
empresariales cuenten con fuentes de financiación que les permitan cubrir pequeñas 
cantidades de capital, pero ponen de manifiesto las dificultades para acceder a las 
mismas actualmente. Por todo ello, los asistentes acuerdan constituir un grupo de 
trabajo, liderado por la Confederación de Empresarios de Jaén, que estaría compuesto 
por los representantes empresariales y las entidades financieras miembros de la 
comisión, que estudie la posibilidad de crear un producto de microfinanciación para las 
empresas jiennenses. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ESTUDIO PARA DETECTAR SECTORES DE ACTIVIDAD EMERGENTES 

PROYECTO:1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

Breve descripción: 

El proyecto 1.2 “Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de Jaén”, recogido en la Estrategia 1: “Jaén, 
industrial” del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén recoge, entre las actuaciones planteadas para su consecución, 
la elaboración de un estudio para detectar sectores de actividad emergentes en la provincia.  

El objetivo último de este trabajo es el de detectar nuevos sectores de actividad que supongan oportunidades de 
negocio no explotadas. 

A la hora de afrontar esta actuación, se plantea la posibilidad de elaborar dos tipos de estudios complementarios: 

1) Hibridación, fronteras, intersecciones, sinergias, etc., entre los centros tecnológicos que operan en la provincia, 
para detectar segmentos de actividad y/o nuevos negocios. 

Además de los cinco centros deberían participar en el desarrollo de los trabajos otros agentes del sistema 
ciencia-tecnología-empresa, como Geolit, el IFAPA, Grupos de Investigación de la UJA y del SAS, etc. 

2) Partiendo de las prioridades definidas en la RIS 3 Andalucía (Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020), 
y su catálogo de oportunidades, así como en el resto de instrumentos de planificación (Agenda por el Empleo – 
Plan Económico de Andalucía 2014-2020, Plan Industrial de Andalucía 2014-2020, etc.), se podrían enfrentar 
dichas actuaciones prioritarias con los proyectos estructurantes del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y 
la realidad de la economía jiennense. 
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CONCLUSIONES 

Los miembros de la comisión estiman oportuno que el trabajo abarque los dos estudios 
complementarios propuestos. Para el primero de ellos, se acuerda la creación de un 
grupo de trabajo que lo dinamice, que podría estar coordinado por Geolit. El segundo 
de los trabajos está previsto que se elabore por la Cátedra de Planificación Estratégica 
Territorial de la Universidad de Jaén en los próximos meses, por encargo del Foro 
Ciencia-Tecnología-Empresa, a través de un convenio con el Instituto de Estudios 
Gienneses. 

 

 

ACTUACIÓN: POTENCIAR LA PRESENCIA DEL TEJIDO PRODUCTIVO JENNENSE EN LA RED DE 
OFICINAS EXISTENTE EN EL EXTERIOR 

PROYECTO:1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS JIENNENSES 

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

Breve descripción: 

El proyecto 1.4 “Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos jiennenses”, recogido en la Estrategia 1: 
“Jaén, industrial” del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén recoge, entre las actuaciones planteadas para su 
consecución, la posibilidad de potenciar la presencia del tejido productivo jiennense en la red de oficinas existente en el 
exterior.  

El objetivo último de esta actuación es la de canalizar la oferta de productos y servicios provinciales a través de las 
oficinas ubicadas en países que resulten de interés para su comercialización. 

Extenda tiene actualmente una Red Exterior que alcanza 23 mercados con 16 Oficinas Promoción de Negocios en 15 
países (4 de ellas ubicadas en Oficinas Comerciales) y 8 Antenas de Negocios en otros tantos 8 países. 

Para ello Extenda ofrece a las empresas de todas las provincias de Andalucía, un servicio de asesoramiento, asistencia 
personalizada y seguimiento continuado, tanto en la prospección de nuevos mercados, como en la consolidación y 
crecimiento de mi empresa, en aquellos países atendidos por la Red de Oficinas de Promoción de Negocios, que 
culminan en la realización de agendas individuales en los mercados destino. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se estima necesario que las empresas jiennenses conozcan mejor los servicios que 
presta Extenda, por lo que se propone y acuerda que la Fundación “Estrategias” 
promueva la celebración de unas jornadas para empresarios donde se de a conocer la 
actividad de esta Agencia. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

 
14 de noviembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL HIDRÁULICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

PROYECTO:2.1 JAÉN PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

Breve descripción: 

La provincia de Jaén posee un amplio patrimonio industrial de centrales minihidráulicas abandonadas que son susceptibles de 
recuperación para la generación de energía eléctrica así como otros usos.   

Se ha desarrollado un proyecto de investigación cuya principal premisa ha sido analizar el potencial real de generación de energía 
hidroeléctrica existente en los municipios que integran la provincia de Jaén, y a tal efecto se han analizado las centrales que 
actualmente se encuentran fuera de servicio así como la posible ubicación de nuevas instalaciones. Otros de los objetivos han sido 
la difusión de este tipo de energía así como la búsqueda de otras aplicaciones alternativas cuando su uso no ha sido posible desde 
el punto de vista energético (aplicaciones turísticas, didácticas, etc.). 

Un resumen de los resultados obtenidos se muestran a continuación 

- Centrales fuera de servicio en la provincia de Jaén 

Son las centrales que actualmente no están activas y, por lo tanto, no están contribuyendo a la producción de energía eléctrica en 
la provincia de Jaén. Estás serán divididas en varios subgrupos mostrados en la siguiente tabla: 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
CENTRALES SIN FUNCIONAR NÚMERO DE 

CENTRALES 

POTENCIA  
TOTAL 

INSTALADA  
(kVA) 

PORCENTAJE 
 DE  

CENTRALES 

PORCENTAJE  
DE POTENCIA 
INSTALADA 

ESTUDIO 38 7.204 54,29% 35,48% 

PROYECTO 3 6.984 4,29% 34,40% 

ABANDONADAS 6 710 8,57% 3,50% 

DESAPARECIDAS 22 5.302 31,43% 26,11% 

OTRAS 1 105 1,43% 0,52% 

TOTAL 70 20.305 100,00% 100,00% 

- Centrales en estudio 

Las centrales incluidas en este grupo son las susceptibles de ser rehabilitadas, se ha llegado a esta conclusión analizando la 
situación actual de las minicentrales a estudio, tras la realización de una visita a cada una de ellas. En función de los resultados 
obtenidos se ha evaluado si es técnicamente viable o no su recuperación. 

CLASIFICACIÓN DE LA 
CENTRAL EN ESTUDIO NÚMERO DE 

CENTRALES 

POTENCIA 
TOTAL 

INSTALADA 
(kVA) 

PORCENTAJE DE 
CENTRALES 

PORCENTAJE DE 
POTENCIA 
INSTALADA 

CON POSIBILIDADES DE 
RECUPERACIÓN 18 4.582 47,37% 63,71% 

NO RECUPERABLES 15 1.260 39,47% 17,52% 

CON POSIBLES USOS 
ALTERNATIVOS 5 1.350 13,16% 18,77% 

TOTAL 38 7.192 100,00% 100,00% 
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- Centrales rentables 

A este grupo pertenecen las centrales cuya rentabilidad está contrastada. 

RESULTADOS DEL ÚLTIMO ESTUDIO  

CENTRALES 

RESULTADOS GENERALES RESULT. PROY. 

Nombre P
O
T
EN

C
IA

(K
A
) 

E
N
E
R
G
IA

(M
W

h
) 

IN
V
E
R
S
IÓ

N
 (
€
) 

R
A
T
IO

 P
O
T
EN

C
IA

(€
/K

W
) 

R
A
T
IO

 E
N
E
R
G
IA

(€
/K

W
h
) 

TIR (%) P
A
Y
B
A
C
K
(A

Ñ
O
S
) 

VAN(€) 

Casas Nuevas 2.380 17.446,76 2.097.878,29 478,97 0,12 46,03 1,23 1.076.176,00 

La Toba 100 747,98 230.461,66 2.304,62 0,31 23,48 4,05 333.045,32 

Mata Bejid 70 431,64 131.486,74 1.878,38 0,30 23,70 4,95 193.534,94 

Puente del Obispo  440 2.562,93 804.463,67 1.828,33 0,31 23,11 4,21 1.127.562,01 

Río Frío 70 511,26 221.600,29 3.165,72 0,43 17,34 6,56 169.038,67 

San Cayetano 50 312,23 123.648,70 2.472,97 0,40 18,85 5,54 113.959,80 

Valdepeñas 500 2.745,83 605.998,56 1.212,00 0,22 30,56 3,44 1.441.729,30 

Empleo generado y aspectos medioambientales 

Si se pusieran en funcionamiento las centrales cuya rehabilitación resulta rentable, los datos de potencia, generación, costes de 
operación y mantenimiento, así como ahorro de CO2 emitido la atmósfera, quedarían como se muestran en la siguiente tabla: 

CENTRAL 

POTENCIA 
TOTAL 

INSTALADA 
(KVA) 

ENERGÍA 
GENERADA 

ANUAL 
(MWh/año) 

INVERSIÓN  
(€) 

COSTES DE 
O&M 

(€/año) 

AHORRO CO2 
(Tm/año) 

Casas Nuevas 2.380 17.446 2.097.878 197.100 6.106,37 

La Toba 100 747 230.461 4.500 261,79 

Mata Bejid 70 431 131.486 3.150 151,07 
Puente del 
Obispo  440 2.562 804.463 19.800 897,03 

Río Frío 70 511 221.600 3.150 178,94 

San Cayetano 50 312 123.648 2.250 109,28 

Valdepeñas 500 2.745 605.998 22.500 961,04 

TOTAL 3.610 24.758 4.215.537 252.450 8.665,52 

La siguiente tabla contiene los ratios utilizados para la estimación del empleo generado en el área hidroeléctrica, para las fases de 
construcción e instalación y operación y mantenimiento, basándose en los datos aportados por el PER 2005-2010: 

Ratios de generación de empleo  
(personas-año/MW) 

Directos 7,44 
Fase de construcción e instalación 

Indirectos 11,16 

Fase de operación y mantenimiento Directos 1,4 

 



Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental 
 

 

 

 17 

Si se pusieran en marcha las centrales rentables, se crearían empleos tanto directos como indirectos, y habría que tener en cuenta 
también los que se crean en la fase de construcción e instalación. La siguiente tabla muestra el empleo generado en dicho 
supuesto: 

EMPLEO QUE SE GENERARÍA PONIENDO EN MARCHA LAS MINICENTRALES RENTABLES 

Directos 41,74 personas-año 
Fase de construcción e instalación 

Indirectos 62,61 personas-año 

Fase de operación y mantenimiento Directos 7,85 personas-año 

Actividades turística 

Es posible utilizar las instalaciones abandonadas, y que no son susceptibles de recuperarlas, para poner en valor unos itinerarios 
hidroeléctricos, ya que todas las minicentrales se encuentran en lugares con un gran valor medioambiental.  Dichos itinerarios 
están señalados en el mapa siguiente. 

 

Conclusiones 

De todos los resultados obtenidos se han seleccionado 7 instalaciones con gran posibilidad de  recuperación, lo que supondría una 
potencia a instalar de 3.600 kW, con una generación de 24,74 GWh/año y una inversión de 4,2 millones de euros. Además, existe 
la faceta medioambiental, ya que la puesta en servicio de estas centrales supondría la reducción de 8.666 toneladas de CO2/año. 

Además, existen bastantes instalaciones que se podrían utilizar para desarrollar actividades turísticas, generando rutas, actividades 
de campo, etc. 

 

 

CONCLUSIONES 

El potencial hidroeléctrico de la provincia se ha visto afectado por los cambios 
legislativos y está condicionado por la titularidad privada de las explotaciones, lo que 
ha dificultado volver a ponerlas en marcha. Los miembros de la comisión plantean la 
posibilidad de analizar qué minicentrales sería susceptible reactivar y sus posibles 
aprovechamientos, en un grupo de trabajo que se crearía impulsado por el Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén. 
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ACTUACIÓN: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS 
DE AGUAS RESIDUALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

PROYECTO:2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

Breve descripción: 

INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destina el 30% de su presupuesto a inversiones en 
materia de aguas: abastecimiento, saneamiento y depuración, atendiendo a las Directivas Marco de Agua y a la de 
Aguas Residuales. El objetivo es claro: alcanzar el buen estado ecológico y de calidad de todas las masas de agua para 
el año 2015, para ello se cuenta con dos herramientas básicas que son el Acuerdo Andaluz por el Agua y la Ley de 
Aguas de Andalucía.  

No debemos olvidar que en este punto que las administraciones locales son las que ostentan las competencias en 
materia de saneamiento y depuración, no obstante, y tal como establece el texto legislativo de Aguas, se cumple el 
compromiso de declarar de Interés General de la Comunidad las Obras Hidráulicas destinadas a alcanzar el objetivo de 
buen estado de las aguas. Para nuestra provincia supone actuaciones en 82 núcleos urbanos que representan el 74% 
de la población equivalente total provincial. 

Esta facultad de la Junta de Andalucía de ejercer las competencias de auxilios técnicos y económicos a las 
Corporaciones Locales ha permitido pasar de un porcentaje del 28% de población de la Comunidad Autónoma con 
infraestructura de depuración en el año 1992 al 81% en la actualidad. Para la provincia de Jaén este porcentaje se 
reduce al 68%, pero con las actuaciones programadas que describiremos a continuación se elevará considerablemente 
en los próximos dos años. 

No podemos dejar de mencionar un aspecto básico en la Ley de Aguas de Andalucía como es la creación del canon de 
mejora autonómico de las infraestructuras de depuración, tal como exige la Directiva Marco del Agua en cuanto a la 
recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua se refiere. Toda una anticipación de la administración 
andaluza, para cumplir la normativa europea, que más pronto que tarde tendrán que poner en marcha el resto de 
administraciones autonómicas de este país. 

Este canon de mejora tiene un carácter finalista, solidario y regional, pues de aplicar los ingresos generados en un 
municipio a la financiación de sus obras de depuración se estaría cometiendo un importante agravio comparativo sobre 
los de pequeña población pues jamás se podrían acometer sus obras con su recaudación. En definitiva, el importe del 
mismo que asciende a 133 millones de € desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2013 se emplea de forma solidaria 
para afrontar las inversiones en función de la programación y de criterios técnicos de necesidad. 

OBRAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE JAEN 

La provincia de Jaén cuenta con una población de 670.242 habitantes (año 2012) que se encuentra distribuida en 97 
municipios y 291 núcleos de población. Representa el 8% de la población total de Andalucía. 

En materia de saneamiento y depuración los datos de que disponemos nos indican que el 68,4% de la población cuenta 
con EDAR y el 31,6% carecen de ella. Si esta estadística la aplicamos al total de núcleos de población representa que el 
48% disponen de EDAR y el 52% carecen de la misma. 

Es muy importante destacar que de ese 68% de la población que cuenta con EDAR, el 59% dispone con EDAR en 
funcionamiento y el resto (9%) se encuentra parada. Es por ello que desde esta Delegación Territorial se esta 
realizando diagnósticos que determinen las causas de tal abandono: falta de mantenimiento por parte del 
Ayuntamiento, sistema de depuración obsoleto, dimensionamiento inadecuado para la población existente o problemas 
de diseño o/y trazado de los colectores. 

En definitiva se trata de completar la red provincial de este tipo de infraestructuras y de establecer una estrategia 
provincial para su gestión. Asimismo, ha de fomentarse la reutilización de las aguas residuales, por lo que se deben 
facilitar los mecanismos para que las mismas sean empleadas en los usos previstos por la normativa (R.D. 1620/2007). 

Se continuará con la tramitación de los proyectos y de las obras de depuración declaradas de Interés General de la 
Junta de Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010). Así, se están redactando las 
correspondientes de Chiclana de Segura, Iznatoraf, ampliación EDAR Linares y Noguerones (Alcaudete) y se han 
encomendado la redacción de EDAR en Fuente del Rey, Jamilena, Campillo del Río (Torreblascopedro), Las Infantas y 
Puente Tablas (Jaén); ampliación de Los Villares y Villanueva del Arzobispo y se van a licitar en breve Arjonilla, Arjona, 
Castillo Locubín y Sabiote y se terminarán las que actualmente se encuentran en ejecución: Alcaudete, Baeza, Martos y 
Úbeda.  

DESDE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Para facilitar los trámites de los ayuntamientos, a la hora de construir, ampliar o mejorar las estaciones depuradoras de 
aguas residuales, la Diputación Provincial de Jaén se compromete a agilizar la tramitación de los proyectos que 
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representen la puesta en marcha de nuevas actividades, tanto públicas, como privadas, que puedan suponer un 
impulso a la generación de riqueza y empleo en los municipios de la provincia consolidando los estándares de 
crecimiento sostenible, en torno a proyectos estructurantes para el desarrollo económico y social, con el más absoluto 
respeto a la protección ambiental, incluyendo entre otros, la depuración de las aguas residuales. 

Numerosos municipios de la provincia demandan asistencia a Diputación para la puesta en marcha y funcionamiento de 
sus Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), Diputación cuenta con medios propios humanos y 
materiales, para prestar la asistencia técnica y/o supervisión de las actividades demandadas. 

Así, los ayuntamientos recibirán la ayuda necesaria en: temas urbanísticos, mediante la elaboración de los proyectos de 
actuación, expropiaciones y valoraciones necesarias, y ambientales, para dar cumplimiento a los trámites pertinentes 
para la obtención de todas las garantías de protección al medio. 
Hasta la fecha han sido cuatro los municipios que han solicitado auxilio para distintas fases de sus EDAR: Arquillos y el 
Porrosillo, Canena, Porcuna y Jabalquinto. Lo solicitado va desde la redacción del proyecto de actuación para la EDAR y 
colectores en Jabalquinto a la realización del informe técnico-jurídico para el procedimiento de Calificación Ambiental de 
la EDAR de Jabalquinto y el Porrosillo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se constata la conveniencia de poner en funcionamiento o mejorar las estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDARs) provinciales para lo que se valoran fórmulas 
que permitan avanzar en esta materia. Asimismo, se destaca la estrecha colaboración 
existente entre la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial en esta actuación. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 
ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

PROYECTO:2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y ACTUACIONES EN 
LOS EXISTENTES 

ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

Breve descripción: 

ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL, QUE TIENEN POR OBJETIVO PREVENIR Y 
ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN DE ENTORNOS AFECTADOS, TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS, 
COORDINADAMENTE ENTRE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES Y LOS AGENTES ECONÓMICOS IMPLICADOS, 
CON EL FIN DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE CONTRA LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
Y MANTENER NIVELES ADMINIBLES DE CALIDAD AMBIENTAL, PARA SALVAGUARDAR LAS CONDICIONES DE 
SALUBRIDAD Y CONSERVAR EL ECOSISTEMA Y, CUANDO SEA POSIBLE, RECUPERAR AQUELLAS ZONAS QUE HAYAN 
SIDO AFECTADAS NEGATIVAMENTE. 

¿Qué entendemos por Plan de Mejora de la Calidad Ambiental? 

Documento que incluye las medidas preventivas y correctivas que se aplican en una determinada área, 
independientemente de que se encuentre protegida o no, para tratar de mejorar la situación de su entorno ambiental y 
natural. Este documento debe apoyarse en una información o estudios previos en los que se determinen las condiciones 
del ambiente (aire, suelo, agua, etc.), los tipos y concentraciones de contaminantes presentes, los elementos del 
entorno que los afectan (urbanismo, industria, etc.), etc. Asimismo, ha de considerar un análisis de costes y 
proyecciones económicas de la inversión que se tendrá que realizar. 

Por otra parte, y desde un punto de vista de gestión de un territorio, puede entenderse con esta denominación 
aquel documento en el que se establece cómo se deben ejecutar los procesos de gestión y administrativos que tienen 
lugar en los EENNPP (autorizaciones, contrataciones, elaboración y ejecución de proyectos, aprovechamiento de 
recursos, etc.) en base a la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9000, 14001, FQM, etc.) que 
garanticen la minimización de los efectos que esos procesos/actuaciones tienen sobre el entorno ambiental del espacio. 
Estos documentos deben especificar los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y los recursos que son 
aplicables a un proceso, proyecto, actuación o contrato particular. Este plan ha de incluir las prácticas de calidad, la 
asignación de responsabilidades y la secuencia de las actividades de la Gestión de la Calidad correspondientes a cada 
caso especifico. Usualmente, en este tipo de planes se hace referencia a las partes del Manual de la Calidad y a los 
procedimientos documentados pertinentes. 



 
Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas  

 

 

 20 

En esta segunda acepción, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está aplicando ya un 
Sistema de Gestión Ambiental Integrado en Parques Nacionales y Naturales de Andalucía (Gestión del Medio Natural y 
Gestión del Uso Público y Servicios Ambientales) en base a la norma UNE-EN-ISO 14.001 que abarca: 

- Gestión del medio natural. 
- Desarrollo de proyectos y obras de mejora, conservación y protección. 
- Aprovechamiento de los recursos naturales. 
- Supervisión y control de actividades y servicios realizados por entidades ajenas. 
- Gestión de las actividades para el uso público y servicios ambientales. 
- Desarrollo de proyectos de construcción, dotación interpretativa y mejora funcional de equipamientos. 
- Participación y difusión del uso público. 

y cuyo objetivo principal es mejorar en el cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible, de protección 
ambiental y de servicio al ciudadano. 

Asimismo, se están aplicando otras iniciativas que, si bien su principal objetivo es la dinamización socioeconómica 
de nuestros parques naturales, también contribuyen a la mejora ambiental del entorno al tener que elaborar, tanto los 
gestores del espacio protegido como las empresas adheridas, Planes de Gestión con un elevado componente ambiental; 
estas son: 

- Carta Europea de Turismo Sostenible (gestores y empresas). 
- Marca Parque Natural de Andalucía (empresas). 

Estas actuaciones de mejora de la calidad ambiental deberían complementarse con otras dirigidas a la 
eliminación/minimización de los efectos negativos que genera, tanto de forma directa como indirecta, la coexistencia en 
el interior de algunos de nuestros parques naturales de valores ambientales de carácter excepcional con núcleos de 
población, actividades industriales y de servicios, etc. La elaboración de estos documentos sería mucho más compleja, 
pues hay que tener en cuenta que esa coexistencia induce un complejo entramado de interacciones que derivan, en 
algunos casos, en la existencia de importantes problemas ambientales: 

- Presencia de lugares de vertido (RCD y RSU). 
- Contaminación atmosférica (lumínica, fónica, gases de efecto invernadero, etc.). 
- Vertidos a cauces (productos industriales y aguas residuales urbanas). 

El alcance de estos documentos debe ser muy distinto en función del espacios protegidos al que afecten, pues 
nos encontramos con parques naturales, como Despeñaperros, de poca extensión, con pocas actividades de servicios 
en su interior, y prácticamente sin habitantes, pero atravesado por un vía de alta densidad, a espacios, como Cazorla, 
Segura y las Villas, que en su interior tienen núcleos urbanos, actividades industriales, de servicios, elevado uso público, 
etc., pasando por otros como Andújar o Mágina en los que las actividades en su interior se reducen a los 
aprovechamientos de recursos naturales (caza, madera, ganadería, etc.) y actividades de uso público con diferente 
alcance. Estas situaciones son muy diferentes a las que presentan los parajes y las reservas naturales, por lo que una 
primera decisión a tomar sería el alcance de esta actuación, especialmente en cuanto a qué espacios deberían contar 
con un documento de este tipo. 

Una vez definidos los espacios , las fases para la elaboración de estos documento serían: 
• Diagnóstico de la situación ambiental de cada uno de los términos municipales que aportan territorio al espacio 

protegido en cuestión, en el que se determine la situación de: 
- Medio acuático (aguas superficiales, subterráneas, de consumo público y residuales). 
- Suelos. 
- Calidad del aire (gases de efecto invernadero, contaminación lumínica y acústica). 
- Residuos (RSU’s, RCD’s, RP’s, etc.) 

• Determinación de los impactos que se producen sobre el entorno como consecuencia de la situación ambiental 
diagnosticada. 

• Medidas para minimizar las afecciones al entorno y organismos responsables de su ejecución. 
• Análisis de coste de las actuaciones. 

En el levantamiento de información, elaboración y aplicación de este documento deberían participar tanto los 
agentes impulsores (JA y JJRR-PPNN) como los agentes implicados (Diputación, UJA, AGE, Ayuntamientos, ADR’s, 
AAEE, empresas, EUROPARC-España). 

Como primer paso, podría elaborarse un catálogo de puntos “negros” existentes en los distintos espacios 
protegidos partiendo de la información de que dispone la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
y otros órganos de la Administración Pública (Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Diputación Provincial, Universidad de Jaén, ITGME, etc.). 
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CONCLUSIONES 

Se pone de manifiesto la oportunidad de poner en marcha planes de mejora de la 
calidad ambiental en Espacios Naturales Protegidos, para los que habría que 
determinar en qué espacios actuar, los aspectos que debería de contener cada plan 
teniendo en cuenta las características concretas de los distintos territorios, así como las 
entidades que deberían aportar información sobre cada espacio concreto. Se acuerda 
la creación de un grupo de trabajo, impulsado por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que permita dar forma a 
estos planes, en los que se podría incluir medidas preventivas y correctivas, que se 
apoyarían en información o estudios previos en los que se determinarían las 
condiciones ambientales, los tipos y concentraciones de contaminantes presentes y los 
elementos del entorno que los afectan, entre otros. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

 
21 de noviembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBTS) 
DENTRO O EN LAS PROXIMIDADES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

Breve descripción: 

Esta actuación se enmarca en el ámbito de la conocida como tercera misión de la universidad, esto es, la contribución 
al desarrollo económico y social de su entorno. Con el fin de participar en la consecución de este objetivo, se planteó, 
como una de las actuaciones del proyecto 3.1, la creación de incubadoras de EBTs. Estas empresas 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 sus colaboradores. 

En este sentido, hemos de señalar que el pasado 3 de noviembre tuvo lugar el acto oficial de inauguración del 
remodelado antiguo Edificio de Magisterio, sito en el casco urbano y en el que se han habilitado 4 dependencias para la 
ubicación de EBTs de la Universidad de Jaén, junto a otros espacios en los que también se instalarán otras empresas 
que no son EBTs, pero que contribuirán a la mejora del emprendimiento y del tejido productivo provincial. 

En concreto, cada una de las 4 dependencias antes señaladas cuenta con 47 m2 y la Universidad dotará a las mismas 
con el equipamiento y mobiliario indispensable para que puedan comenzar a desarrollar su actividad los spin-off que 
finalmente allí se instalen. La idea, desde la Universidad de Jaén, es que estos espacios se cedan de forma gratuita por 
un tiempo limitado a aquellas EBTs surgidas como consecuencia de la investigación generada en dicha institución y que 
cumplan, además, una serie de requisitos (como pueden ser que se trate de una empresa de reciente creación, que 
haya firmado un contrato de transferencia, etc.). En principio, se podría prever que el tiempo que puedan utilizar dichas 
instalaciones esté limitado a doce meses, de conformidad con lo establecido en el reglamento de utilización de estos 
espacios (pendiente de aprobación definitiva por los órganos correspondientes de la Universidad de Jaén). 

En la actualidad, se estima que la demanda cubrirá la totalidad de la oferta disponible, conforme los expedientes de 
creación de empresas en curso finalicen satisfactoriamente. En cualquier caso, uno de los espacios mencionados se 
dedicará, casi con toda seguridad, al uso compartido por varias empresas en régimen de coworking. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se va a disponer en breve, en el edificio de la antigua Escuela de Magisterio, de 
espacios dedicados al apoyo de EBTs, en las primeras fases de su puesta en marcha. 
Además, la Universidad de Jaén cuenta con recursos destinados a fomentar la creación 
de este tipo de empresas, si bien se pone de manifiesto, por parte de los miembros de 
la comisión, la necesidad de fomentar la creación de EBTs en la provincia. Asimismo, 
se apuntó la oportunidad de no sólo facilitar espacios físicos a este tipo de empresas, 
sino de acompañarlas en sus primeros pasos. 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALIZADAS EN EL SENO DEL FORO  
CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA: COMISIÓN PARA EL NUEVO MARCO 
FINANCIERO DE LA UE 2014-2020 

PROYECTO: 3.2 POTENCIAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES 
INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE PARA LA INNOVACIÓN) 

ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

Breve descripción: 
Los miembros de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: “Jaén, innovadora” plantearon tres aspectos 
esenciales, en la sesión de trabajo celebrada el pasado 30 de octubre de 2013, con motivo del análisis de la 
implementación de los proyectos de la Estrategia 3 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén: 

- La necesidad de poner en marcha el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, que permitiría poner en contacto a los 
diferentes agentes del sistema de investigación, ciencia e innovación y a los empresarios con perfil innovador. 

- La conveniencia de formar una plataforma en la que estuvieran presentes los técnicos de las diferentes 
administraciones e instituciones encargadas de gestionar los fondos europeos en la provincia, así 
como otras entidades del territorio dedicadas a la I+D+i que precisen de financiación europea, con el 
objetivo de mejorar la coordinación entre ellos y facilitar el acceso a dichos fondos. 

- La necesidad de incrementar la participación de las empresas privadas. 

El pasado 10 de junio de 2014 se constituyó el “embrión” de lo que va a ser el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa y uno 
de los puntos que se analizaron –en línea con las conclusiones extraídas de la mencionada reunión- fue la oportunidad 
de crear una comisión, en su seno, que abordase cómo aprovechar las oportunidades de financiación que 
presenta el nuevo marco de la UE 2014-2020 y que permitiese la colaboración y la búsqueda de sinergias entre 
sus miembros. 

A continuación, se esboza una propuesta sobre las características de la mencionada comisión:  

DENOMINACIÓN 

Podría denominarse “Comisión para el nuevo marco financiero de la UE 2014-2020”, “Comisión Europa 2020”, 
“Comisión Jaén 2020” o “Comisión H2020”, por ejemplo. 

OBJETIVO GENÉRICO 

Captación de financiación europea para la puesta en marcha de proyectos estratégicos que se desarrollen en la 
provincia de Jaén. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar la coordinación público-privada e interinstitucional para el acceso a los fondos europeos en el nuevo marco 
2014-2020 

- Compartir información sobre los procesos de programación, convocatorias, líneas de financiación, etc. 

- Favorecer la posibilidad de crear grupos de trabajo que permitan la concurrencia a proyectos de forma conjunta 

COMPOSICIÓN 

La comisión estaría compuesta por los técnicos expertos en esta materia de cada una de las entidades miembros del 
“Foro Ejecutivo” del Foro-Ciencia-Tecnología-Empresa: Agencia IDEA, centros tecnológicos de la provincia –ANDALTEC, 
CETEMET, CITOLIVA, CTAER e INNOVARCILLA-, Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, Fundación “Estrategias”, GEOLIT, IFAPA, Universidad Jaén y empresas 
innovadoras de la provincia (1 de cada sector estratégico). Asimismo, debería también integrarse en esta comisión un 
técnico de cada uno de los 7 grupos de desarrollo rural de la provincia de Jaén. 

REUNIONES 

Periodicidad: La comisión podría reunirse con carácter semestral o cuatrimestral 

Temas a tratar: Serían propuestos por los propios componentes de la comisión 

PRESIDENCIA / COORDINACIÓN 

La comisión podría presidirla la Universidad de Jaén, quien lideraría su puesta en marcha. La coordinación de esta 
comisión, por su parte, podría llevarla a cabo GEOLIT, que es la entidad encargada, actualmente, de coordinar el Foro 
Ciencia-Tecnología-Empresa. 
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CONCLUSIONES 

Se acuerda la creación de esta plataforma bajo la denominación de “Comisión Jaén 
2020”, dentro del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, que estará presidida por la 
Universidad de Jaén y coordinada por Geolit. Asimismo, se estima oportuno no limitar 
la participación de las empresas a 1 por cada sector estratégico. 

 

 

 

ACTUACIÓN: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DEL 
PLÁSTICO, LA CERÁMICA, EL TRANSPORTE, EL ACEITE Y LA BIOMASA 

ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

Breve descripción: 

INTRODUCCIÓN 

Ya en el primer Plan Estrategico se recogió la necesidad de aprovechar el tejido empresarial y prepararlo para los 
nuevos desafíos de un mundo globalizado mejorando la articulación del sistema ciencia-tecnología-industria. Para ello, 
una de las mediadas a adoptar fue el fomento de la creación de una red centros sectoriales de servicios avanzados e 
innovación tecnológica, localizados en zonas donde se dieran concentraciones de empresas especializadas en 
determinadas actividades (aceite y olivar, plastico, biomasa, metalmecánico y transporte, y cerámica). Una vez 
constituida dicha red, el II Plan Estrategico propone su continuidad y consolidación, principalmente a traves de su 
Proyecto Estrategico 3.6: 

 

En el presente documento se recoje una propuesta coordinada entre los agentes impulsores (Citoliva, Andaltec, Ctaer, 
Cetemet e Innovarcilla), dentro del mencionado Proyecto Estrategico, para que, junto con el resto de agentes 
implicados, pueda ser evaluada en cuanto a necesidades, recursos, impacto en el territorio, indicadores, etc. Los 
objetivos perseguidos son: 

- Fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia de Jaén, a partir de la I+D+i. 

- Consolidación de los Cetros Tecnológicos de la provincia de Jaén. 

EL TEJIDO EMPRESARIAL JIENNENSE 

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, publicados en abril de 2014, en la provincia de Jaén 
existían 33.038 empresas a principios de 2013. De estas entidades más de 20.000 no tienen asalariados y 
aproximadamente 10.000 más, están por debajo los 5 empleados. El motivo de estos datos está en las características 
del tejido empresarial jiennense, compuesto principalmente por entidades tradicionales de pequeño tamaño y carácter 
familiar. 
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VINCULO DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS CON EL TERRITOR IO 

La red de centros tecnológicos creada en la última decada, ha conseguido crear en la provincia de Jaén estructuras 
tecnológicas estables, especializadas, claramente orientadas a sectores económicos relevantes en la provincia de Jaén, y 
muy cercanas a dichos tejidos empresariales. Así pues, a dia de hoy, se presentan años cruciales en los que estas 
entidades deben jugar un papel fundamental en la transformación de la empresas para alcanzar nuevas cotas de 
competitividad, a traves de un modelo de trabajo globalizado y mas sostenible.  

En cierto modo, estas nuevas oportunidades se recogen en el documento “Sectores emergentes enlas áreas territoriales 
de empleo de Andalucía. 2013” del Servicio Andaluz de Empleo, que recoge los sectores emergentes en nuestra 
comunidad, ubicados según las áreas geograficas donde tienen potencialidad y entendidos como el conjunto de 
actividades económicas que presentan una evolución positiva en el presente, y que se espera sigan creciendo en el 
futuro. Pueden tener un carácter tradicional o innovador, pero siempre pretenden satisfacer las necesidades y demandas 
que vayan surgiendo, a raíz de los cambios sociales y económicos que se produzcan en el territorio.  

Por tanto, la reorientación de las empresas provinciales debería de ir en este sentido, como garantía de su viabilidad 
presente y futura, y los centros tecnologicos gracias a su concepción sectorial están en la mejor disposición para poder 
abordar esta tarea: 

SECTORES EMERGENTES EN ANDALUCIA

GEOGRÁFICA

NORDESTE SURESTE SUR ESTE ANDALTEC CETEMET CITOLIVA CTAER INNOVARCILLA

1. AGRICULTURA Y GANADERÍA: TRADICIONAL, 

ECOLÓGICA Y NUEVOS CULTIVOS ALTERNATIVOS X X X X

2. ACUICULTURA X

3. VITICULTURA X X

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA X X X X

5. ENERGÍAS RENOVABLES X X X X

6. ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES X X X X X

7. ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADAS X X

8. LOGÍSTICA X X

9. NUEVAS TICS X X

10. I + D + i X X X X X X

11. ATENCIÓN SOCIAL X X X X X X X X X

12. NUEVO TURISMO X X X X X X X X X

13. SERVICIOS A LAS EMPRESAS X X X X X X X X X

14. SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO X X X X X X X X X

15. NUEVO COMERCIO X X X X X

16. EXPLOTACIÓN MINERA X

17. FORMACIÓN X X X X X X X X X

COBERTURA DE LOS CENTROS TECNOGICOS

TEMÁTICA

LOCALIZACIÓN

NORDESTE

SURESTE

SUR

ESTE

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para articular esta transformación, se plantea un servicio coordinado y ejecutado por los Centros Tecnológicos de la 
provincia de Jaén, como agentes impulsores de la innovación en la provincia,  que aumente el vínculo entre las 
empresas de la provincia y la innovación, y potencie la articulación del sistema ciencia-tecnología-industria. 

 

 

A través del Grupo Intersectorial de Apoyo a la Innovaciónlos centros tecnológicos de la provincia, junto con el apoyo 
técnico y financiero de los agentes implicados, pretenden maximizar la captación de empresas con nuevas ideas 
dirigidas hacia la innovación y reorientación de su actividad en línea con los sectores emergentes de Andalucía y con la 
creación de nuevos productos y servicios innovadores.  

Tras el ejercicio de captación de la idea y mediante un tratamiento especializado y coordinado de la misma, se elaborará 
un plan de trabajo dependiendo de las necesidades detectadas, que irá dirigido hacia la consecución del proyecto de 
desarrollo de dicha idea: 
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- Captación de socios e integración en consorcios nacionales o internacionales. 

- Busqueda de financiación para el desarrollo (nacional, europea, con varios socios implicados, contactos en el 
extranjero, nivel TRL, etc.). 

- Acompañamiento y coordinación de la propuesta de solicitud de financiación para ejecución del proyecto de 
I+D+i. 

Tras consecución de la financiación oportuna, y la ejecución del proyecto, aspecto que queda fuera del alcance de la 
presente propuesta, se propone de nuevo el acompañamiento para la puesta en el mercado de la solución desarrollada: 

- Estrategia de comercialización. 

- Mercados objetivo. 

- Busqueda de agentes y aliados de interés, para la promoción y comercialización. 

- Eventos y actuaciones promocionales.  

Finalmente, todo el conocimiento desarrollado tras la ejecución de cada uno de los acompañamientos, a traves de los 
propios centros tecnológicos, se reinvertirá en la aplicación y mejora de nuevos servicios a empresas de la provincia de 
Jaén. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los miembros de la comisión ven adecuada la propuesta realizada y ponen de 
manifiesto el buen trabajo desarrollado por los centros tecnológicos provinciales. 
Asimismo, estiman necesario que éstos se consoliden y fortalezcan, ya que pueden 
jugar un papel fundamental en la transformación de las empresas, para que las 
mismas puedan alcanzar mayores cotas de competitividad. La consolidación de los 
centros no debe ser un fin en sí mismo, sino un vehículo para fortalecer los sectores 
estratégicos de la provincia. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 4: JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 

 
12 de noviembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: AGENDAS LOCALES 21 POR LA EDUCACIÓN Y POR LA CULTURA 

PROYECTOS 4.3  Y 4.6: JAÉN POR LA EDUCACIÓN Y JAÉN POR LA CULTURA 

ESTRATEGIA 4: JAÉN CULTURAL Y EDUCATIVA 

Breve descripción: 
La puesta en marcha de la Agenda 21 de la cultura ofrece a los municipios de la provincia la oportunidad de crear una 
visión a largo plazo de la cultura como un pilar fundamental de su desarrollo. El documento “Consejos sobre la 
implementación local de la Agenda 21 de la cultura” enuncia conceptos y consideraciones generales y ofrece cuatro 
herramientas específicas: 
- Estrategia cultural local 
- Carta de derechos y responsabilidades culturales 
- Consejo de cultura 
- Evaluación del impacto cultural 

La Agenda 21 de la cultura aprobada el 8 de mayo de 2004 es el primer documento, con vocación mundial, que apuesta 
por establecer las bases de un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural.  
La cultura se sitúa hoy en el centro de las estrategias urbanas, tanto por su vocación esencial para promover los 
derechos humanos, modelar la sociedad del conocimiento y mejorar la calidad de vida de todas las personas, como por 
su contribución a la creación de empleo, la regeneración urbana o la inclusión social. La cultura, también, constituye 
uno de los grandes temas de la actual mundialización.  
La adhesión a la Agenda 21 Cultural reviste una gran importancia, local y global: una ciudad expresa el compromiso 
con sus habitantes para conseguir que la cultura sea una dimensión clave en sus políticas urbanas, y muestra, también, 
la voluntad de solidaridad y cooperación con las ciudades y los gobiernos locales del mundo. 
Los siguientes pasos se darán dependiendo de cada entidad local, grado de compromiso y  teniendo en cuenta los 
conceptos y consideraciones generales de la Agenda 21 de la Cultura y utilizando las herramientas que ofrece.  

La idea de realizar una Agenda 21 de la cultura guarda muchos parecidos con el proceso que se desarrolló a finales del 
siglo XX respecto al medio ambiente, cuando la constatación de que los modelos de desarrollo vigentes, excesivamente 
depredadores de los recursos y ecosistemas naturales, movilizó a la opinión pública mundial, a los gobiernos y a las 
instancias internacionales.  
La A21 Local supone un antecedente de gran interés para la A21 de la Cultura dadas las similitudes existentes entre 
ambos proyectos a nivel de principios y metodología. Una A21L: plan de acción local a medio plazo, integral en sus 
contenidos (analizando las interacciones entre medio ambiente, sociedad y economía) y participado por la población 
(tanto en su diseño como en su ejecución y monitoreo), ambos proyectos comparten un desarrollo en un escenario 
caracterizado por la globalización y la sociedad del conocimiento, donde la articulación multinivel de estrategias locales 
y la gestión política desde las directrices del paradigma de la gobernanza (Pierre y Peters, 2001), esto es, la 
anticipación y el consenso, suponen referentes conceptuales esenciales. Cada gobierno local debe encontrar la 
formulación que mejor se adapte a sus necesidades, pudiendo aprender de la experiencia del Programa A21L de la 
provincia y contando con un Equipo multidisciplinar que desde Diputación dirija, aconseje y anime el proceso de cada 
municipio que voluntariamente decide emprender su A21C. 
Es igualmente necesario el apoyo del gobierno central y de las redes de municipios a la estrategia de A21 de la Cultura, 
dados los limitados márgenes de autonomía municipal (recursos, organización, competencias) existentes en España. 
Dada la voluntad municipalista de la A21 de la Cultura, resulta evidente que el margen de autonomía local va a resultar 
decisivo a la hora de poner en marcha procesos de innovación local como es la Agenda 21 de la Cultura.  
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CONCLUSIONES 
Las instituciones y ayuntamientos jiennenses estarían en condiciones de trabajar en 
este tipo de agendas, por lo que sería oportuno que la provincia de Jaén se adhiriera a 
este proyecto. Se propone que se trate en el Pleno de la Diputación de Jaén la 
posibilidad de adherirse a la Agenda 21 cultural. Asimismo, se pone de manifiesto que 
la Diputación cuenta con técnicos profesionales en esta materia, que podrían asesorar 
a los ayuntamientos y asociaciones para el desarrollo rural provinciales que quieran 
valorar su adhesión. 

 

 

 

ACTUACIÓN: RED DE ESPACIOS DE USO CULTURAL 

PROYECTOS 4.4: DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

ESTRATEGIA 4: JAÉN CULTURAL Y EDUCATIVA 

Breve descripción: 
El aprovechamiento de la cultura y la educación requiere de una serie de infraestructuras y espacios comunes que 
actúen, al mismo tiempo, como focos culturales y como lugares de encuentro facilitadores de la dinámica social. En los 
municipios de la provincia de Jaén existen infraestructuras de espacios culturales destinados a diversas funciones que es 
necesario conocer en toda se extensión y ponerlas en servicio y conocimiento de todas las instituciones y particulares 
para promover las actividades culturales de toda índole. Entre estas infraestructuras se encuentran los espacios 
escénicos. 
Objetivo general: 

− Establecer una red de espacios culturales donde se incluyan las infraestructuras de uso escénico, musical, 
cinematográfico, etc., con especificación de las características técnicas, de gestión y titularidad a fin de 
ponerla a disposición de autores, creadores, productores artísticos para fomentar la distrución de espectáculos 
e información general. 

− Difundir y promover las artes escénicas en los municipios de la provincia (teatro, música, danza, circo y otras 
creaciones). 

Objetivos específicos: 
− Diseñar una red de espacios escénicos con especificación de las características de cada uno de ellos. 
− Poner a disposición la red de espacios escénicos a autores, artistas, producciones teatrales, danza, circo, 

música. 
− Información y promoción de la oferta cultural a los titulares de los espacios escénicos, tanto institucional como 

privada. 
Agentes impulsores: 
Junta de Andalucía y Diputación Provincial. 
Otros agentes implicados: 
Universidad de Jaén, Ayuntamientos, asociaciones para el desarrollo comarcales e iniciativa privada. 

 

 

CONCLUSIONES 
Se acuerda que la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, en 
colaboración con el Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén, impulsen la 
elaboración de una red de espacios de uso cultural en la provincia de Jaén. Asimismo, 
se plantea, en una siguiente fase, abordar la elaboración de la red de espacios 
expositivos. 
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ACTUACIÓN: FORO POR LA CULTURA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

PROYECTO 4.6: JAÉN POR LA CULTURA 

ESTRATEGIA 4: JAÉN CULTURAL Y EDUCATIVA 

Breve descripción: 
El proyecto 4.6. Jaén por la cultura, del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, se justifica porque la cultura siempre 
ha desempeñado un relevante papel en el desarrollo económico y social de cualquier territorio, en tanto que constituye 
su tarjeta de presentación en el exterior y repercute en la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta importancia se ve 
acrecentada hoy día, en plena era de la información y el conocimiento, ya que la conformación de una clase creativa y 
culturalmente crítica favorece el desarrollo de actividades imaginativas, innovadoras y participativas. En ese sentido, 
este proyecto recoge actuaciones orientadas a impulsar el desarrollo y la gestión del talento provincial, mediante el 
respaldo a los artistas jiennenses. Asimismo, dado que la cultura no es un elemento inamovible y exige constantemente 
estudiar, prospectar y experimentar con elementos y ofertas variadas, se contemplan, en este proyecto, actuaciones 
que ponen el énfasis en la coordinación de esfuerzos, recursos e iniciativas en materia de cultura, así como en 
el apoyo a los eventos culturales provinciales, buscando la aparición de sinergias entre los mismos y promoviendo el 
acercamiento de la cultura, a través de sus diversas manifestaciones, al público jiennense. 
En este sentido, el proyecto 4.6 contempla como actuación a acometer la Creación del “Foro por la cultura de la 
provincia de Jaén”. En concreto, se especifica que se ha de poner en marcha un organismo que, con carácter 
representativo, plural e inclusivo, realice labores de observatorio y de asesoramiento para la mejora de la coordinación 
de la iniciativa público-privada y la gestión cultural a nivel provincial. 
¿Cómo dar forma a este Foro? ¿Qué objetivos generales y/o específicos debe perseguir? ¿Cuál debe ser su 
composición? 
A continuación se recogen algunas propuestas para su estudio y análisis por los miembros de la Comisión de 
Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa: 

OBJETIVOS GENERALES 
- Contribuir a que se alcancen los objetivos culturales establecidos en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 
para la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa. 

- Favorecer, en todo lo posible, la coordinación y la gestión cultural de administraciones, instituciones, asociaciones, 
entidades privadas, etc., de la provincia de Jaén.  

- Contribuir a la implicación democrática en la cultura: haciéndola más participativa en el diseño y más extensiva en el 
uso tanto a nivel geográfico como interdisciplinar. 

- Maximizar la actividad cultural: en cantidad, variedad y calidad, mejorando su evaluación y su eficiencia, para que 
llegue a más ciudadanos y se rentabilicen las inversiones realizadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Coordinar la gestión cultural y sus calendarios anuales. 
- Favorecer la información y la participación de las instituciones y colectivos representados en el Foro. 
- Realizar un seguimiento y evaluación a los indicadores culturales, como observatorio de la cultura provincial y foco 
dinamizador de la misma. 

POSIBLES COMPONENTES DEL FORO POR LA CULTURA 
- Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
- Diputación Provincial de Jaén (Área de Cultura y Deporte) 
- Universidad de Jaén (Vicerrectorado de Extensión Cultural) 
- Ayuntamiento de Jaén (Concejalía de Cultura y Turismo) 
- Ayuntamiento de Linares (Concejalía de Cultura) 

- Fundación “Estrategias” (Comisionado de la Estrategia 4 y Oficina Técnica) 
- Dos representantes de las ADRs comarcales de la provincia de Jaén. 
- 1 representante de las asociaciones más dinámicas, por cada uno de los 7 ámbitos culturales existentes (patrimonio, 
edición y creación literaria, archivos y bibliotecas, música y artes escénicas, artes plásticas, medios de comunicación y 
audiovisual, arquitectura y diseño). 

Esto supondría un Foro formado por unas 15 personas, lo que puede facilitar el diálogo y la participación de todos, 
teniendo en cuenta que podría establecerse un modelo rotativo anual o bianual para que no resultase exclusivo. 
La participación en este Foro sería de carácter voluntario, sin remuneración económica alguna. 
Las reuniones podrían celebrarse con carácter trimestral o semestral en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. 
La Presidencia del Foro la podría ejercer la Delegación Territorial Educación, Cultura y Deporte en Jaén y la Fundación 
“Estrategias” podría ocuparse de la Secretaría del Foro (citar y levantar acta de las sesiones).  
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CONCLUSIONES 
Se puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha dicho Foro. Los miembros de 
la comisión proponen que sea Diputación de Jaén quien los presida y plantean la 
conveniencia de efectuar algunas modificaciones al diseño realizado. Los responsables 
de la Diputación apuntaron que en estos momentos la entidad no podía pronunciarse 
sobre este Foro y sobre la propuesta concreta presentada. La Oficina Técnica se 
compromete a recopilar las observaciones y modificaciones que se estime oportuno 
presentar a la propuesta inicial de Foro y trasladar las mismas a la Diputación de Jaén 
para que las estudie y valore. Los miembros de la comisión propusieron a esta 
administración la posibilidad de realizar una nueva reunión sobre este Foro a 
comienzos de 2015. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR  

(SUBCOMISIÓN PATRIMONIO) 

 
3 de diciembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: CAMINO DE ANÍBAL (ITINERARIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO: LA SEGUNDA 
GUERRA PÚNICA EN JAÉN) 

PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 

ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR  

Breve descripción: 

A lo largo del último año se ha avanzado en el desarrollo del “Camino de Aníbal” una ruta liderada por Jaén. En junio de 
2014 se firmó por parte de la “Ruta de los Fenicios”, la Diputación Provincial, la Universidad de Jaén y los 
ayuntamientos de Santo Tome y Linares, además del ayuntamiento de Mazarrón (Murcia), la “Carta de Jaén” que es el 
documento base para que las instituciones se sumen al desarrollo de la Ruta. Con posterioridad la han firmado el 
ayuntamiento de Cartagena y han comunicado su interés por firmarla el ayuntamiento de Guardamar (Alicante), el 
MARQ, Museo Arqueológico de Alicante y Ampurias, que lo harán en el mes de febrero. Para esa fecha se negocia en la 
actualidad la firma de la carta por parte de los ayuntamientos de Cádiz, Vélez Málaga, Carmona, Ibiza, Sagunto, 
Tarragona y Almería. Con estas instituciones se contará para 2015 con una estructura institucional capaz de impulsar la 
Ruta de los Fenicios en España y con ella “El Camino de Aníbal”. 

Como consecuencia de la firma se ha creado en el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de 
Jaén, la oficina técnica que coordina la ruta para España 

La Ruta de los Fenicios es un Itinerario Turístico-Cultural del Consejo de Europa, vinculado al Instituto de Itinerarios 
Culturales  Europeos que tiene su sede en Luxemburgo. La Ruta de los Fenicios está definida como una ruta de diálogo 
mediterráneo, que se extiende por países como el Líbano, Egipto, Túnez, Italia, Chipre, Francia y España. Se compone 
de dos unidades o subrutas: una ruta marítima propiamente de los Fenicios y el Camino de Aníbal que particularmente 
se desarrolla en Italia, donde en estos momentos tiene un fuerte desarrollo, Francia, España y Túnez. 

En la actualidad se trabaja en la incorporación a la Ruta de los Fenicios de una tercera ruta de rutas que se incorporará 
a  las ya existentes y tiene como objetivo realzar el interés y valorizar las rutas de las culturas preromanas del 
Mediterráneo: etruscos y lucanos en Italia, galos en Francia, númidas en Túnez e iberos en España. Con esta nueva 
unidad de unidades se incorporarán a la Ruta de los Fenicios en España: la Ruta dels Ibers en Cataluña, la Ruta de los 
Iberos del Bajo Aragón, la Ruta de los Iberos de Valencia, la Ruta de los Iberos del Sudeste en Murcia y Albacete y el 
Viaje al Tiempo de los Iberos en Jaén. 

En Jaén la Ruta del Camino de Aníbal tiene dos paradas: Cástulo en Linares y la Batalla de Baécula en Santo Tomé. 
Cuando a ello se sumen las rutas de los iberos, se unirán a estas paradas el Santuario de la Cueva de La Lobera en 
Castellar, la Cámara de Toya en Peal de Becerro, Cerrillo Blanco en Porcuna, la muralla de Ibros y el oppidum de 
Puente Tablas en Jaén. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los miembros de la comisión constatan el buen trabajo realizado en el diseño y puesta 
en marcha de esta ruta por el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, que coordina 
esta iniciativa en España, y la trascendencia de formar parte de un Itinerario Turístico-
Cultural del Consejo de Europa y el marchamo de calidad que esto supone. Está 
previsto el lanzamiento del Camino de Aníbal para 2015. 
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ACTUACIÓN: MUSEO DEL RENACIMIENTO 

PROYECTO: 5.11 TALLER DEL RENACIMIENTO 

ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR  

Breve descripción: 

El Museo del Renacimiento es un viejo proyecto, que parte la exposición que en el año 1992 se celebró en Jaén con el 
título Arquitectura del Renacimiento en Andalucía. Andrés de Vandelvira y su época, organizada y patrocinada por la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén, que tuvo lugar en la catedral. 

Dicha Exposición era el acto cultural con el que Jaén se inscribía en los fastos conmemorativos del 5º Centenario del 
Descubrimiento de América en consideración al papel que la arquitectura del Renacimiento tuvo como lenguaje 
innovador en la sociedad de España y de Andalucía, en particular, por medio de un ambicioso plan de construcciones 
tanto privadas como públicas representativas  de la nueva era Moderna que se abría al compás del descubrimiento del 
continente americano, al que, obviamente, se trasladaba dicho lenguaje. 

Jaén era la elegida en función de su rico acervo patrimonial arquitectónico en ese periodo personalizado en la figura de 
Andrés de Vandelvira. El conjunto planimétrico de los principales edificios, junto a las maquetas de los mismos, 
realizados exprofeso para la Muestra, pronto se consideró que era en sí un bien patrimonial digno de ser conservado y 
con una visión más amplia, la de instituir un Museo residente en esta provincia, como signo de identificación cultural y 
de cara a proyectos de desarrollo de índole turística, que contribuyera a la sostenibilidad del territorio provincial. Esta 
idea auspiciada por Asociaciones culturales, pero con apoyo institucional en principio, se pensó tuviera su sede en la 
capital jiennense, señalándose a tal fin la abandonada iglesia de Santo Domingo, perteneciente al antiguo convento de 
Santa Catalina y Estudio General que fue en la Edad Media, precisado entonces de una restauración, que después se ha 
alargado excesivamente, motivo por el que no fue posible la ubicación, siquiera provisional, de dichos elementos 
artísticos, que fueron desplazados al Hospital de Santiago de Úbeda, donde según mis últimas noticias aún estaban. 

 

OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN 

La concesión del título de Patrimonio de la Humanidad a las ciudades de Úbeda y Baeza en 2003 y la determinación por 
parte de la Diputación de Jaén de establecer una línea de desarrollo turístico en torno al Renacimiento (Renacimiento 
del Sur) en 2005, tomando una vez más la figura de Andrés de Vandelvira como centro y símbolo de dicha actuación, 
pone evidencia la oportunidad y conveniencia de activar la idea del Museo del Renacimiento, naturalmente 
representativo no ya sólo de Jaén sino de todo el territorio andaluz, tal y como estaba formulada en la citada Exposición 
de 1992. Museo al que se añadirían, aparte de las piezas reseñadas, bienes de distinta naturaleza plástica: pintura, 
escultura, orfebrería, platería, textiles etc… además de proyectarse sobre el continente americano, de acuerdo con el 
proyecto museográfico que lógicamente habrá de diseñarse.  

Aunque el emplazamiento de dicho Museo pueda ser objeto de debate dentro del ámbito provincial, en cualquier caso 
habría que contemplarlo también como un elemento adicional a un proyecto de creación de Centro de Estudios del 
Renacimiento, que en su día fue presentado por el Catedrático Pedro Galera Andreu a la Universidad de Jaén, a partir 
del Área de Conocimiento de Historia del Arte, pero con el apoyo y participación de otras Áreas, en concreto de la 
Filología Latina, que vendría así a reforzar y subrayar el peso de este rico acervo patrimonial que supone el 
Renacimiento en Jaén, base fundamental para el desarrollo de planes turísticos, que hoy por hoy han dado ya sus 
frutos en las ciudades de Úbeda y Baeza, pero con posibilidades de ampliación evidentes a todo el territorio provincial. 

 

 

CONCLUSIONES 

Este proyecto se encuentra actualmente paralizado y parece difícil su puesta en 
marcha en el corto plazo, aunque se pone de manifiesto la oportunidad de reactivar la 
iniciativa. Se plantea, asimismo, que el Museo –si se creara- debería concebirse como 
centro de interpretación. 
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ACTUACIÓN: PARQUE CULTURAL DE JAÉN 

PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR  

Breve descripción: 

La Ley 14 /2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía crea la figura de Parque Cultural que viene definida en sus 
artículos 81 y 82 aunque de forma muy somera en espera del Reglamento de Desarrollo de la Ley que aún no se ha 
aprobado. 

Según el artículo 194 del borrador de Desarrollo de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía: 

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. 

Las Zonas Patrimoniales son, conforme al artículo 26 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, 
integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la 
colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales. 

A los efectos de determinar el alcance y contenido de los valores paisajísticos de los territorios incluidos en las Zonas 
Patrimoniales se tendrá en cuenta el Convenio Europeo del Paisaje de 20 de octubre de 2000, ratificado por España el 6 
de noviembre de 2007, así como la normativa que sobre Paisaje venga a ser de aplicación en la Comunidad Autónoma. 

Entre las funciones y objetivos de este órgano de gestión, en el artículo 195 se establece: 

Los Parques Culturales asumirán funciones de tutela, administración, custodia, puesta en valor, difusión y 
enriquecimiento de los bienes culturales de las Zonas Patrimoniales incluidas en su ámbito territorial, con los siguientes 
objetivos: 

a) Ejercer las funciones enunciadas sobre los bienes culturales, y en su caso, paisajísticos y ambientales de las Zonas 
Patrimoniales, sin perjuicio de otras normativas y sistemas de gestión que concurran en ese territorio. 

b) Utilizar los recursos culturales del Parque como motor de desarrollo sostenible de su territorio, mejorando el nivel y 
la calidad de vida de población, con especial atención, en su caso, a los usos y aprovechamientos propios. 

c) Promover y desarrollar la investigación científica y la reversión a la sociedad de sus resultados, así como la 
conservación de los bienes integrantes. 

d) Estimular el conocimiento del público, promoviendo la información y la difusión cultural y turística de los valores 
patrimoniales y el máximo desarrollo de actividades culturales y pedagógicas, tanto propias como externas con 
escolares, asociaciones y público en general. 

e) Contribuir a la ordenación del territorio, aportando criterios que permitan corregir desequilibrios socioeconómicos y 
una adecuada distribución de los usos del suelo, compatible con la protección y conservación de las Zonas 
Patrimoniales incluidas en el Parque. 

En la propuesta elaborada por D. Arturo Ruiz y recogida dentro del Plan Estratégico provincial, se valora la posibilidad 
de incluir en el proyecto de “Parque Cultural de Jaén” otro tipo de ámbitos declarados como bienes de interés cultural 
en las distintas tipologías previstas en la Ley 14/2007, e incluso “en una segunda fase de desarrollo del parque debería 
valorarse la integración de este y el conjunto histórico de la ciudad, para articular un único órgano de gestión del 
patrimonio histórico de todo el territorio de la ciudad”. 

Hasta el momento se ha mantenido una reunión con D. Arturo Ruiz para establecer los puntos claves sobre los que se 
ha de fundamentar el “Proyecto de Parque Cultural de Jaén” e iniciar su puesta en marcha:  

- Delimitación territorial del parque cultural: partiendo de la Zona Patrimonial de Otiñar, evaluar aquellos 
ámbitos y/o  elementos de carácter patrimonial (cultural o natural) que se consideren imprescindibles  para 
su inclusión. 

- Establecer el eje o ejes vertebradores del territorio tanto a nivel conceptual como físico. 

Desde el área de Patrimonio Histórico del Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Jaén hemos avanzado dando los siguientes pasos: 

- Se ha realizado un estudio de experiencias de parques culturales que se han puesto en marcha, tanto en 
Cataluña como fundamentalmente en Aragón (Parque Cultural del Río Vero, Parque Cultural del Río Martín, 
Parque Cultural de S. Juan de la Peña, Parque Cultural de Albarracín y Parque Cultural del Maestrazgo) con 
legislación específica desde 1997. 

- Recopilación y análisis de todos los documentos de planificación y ordenación que afectan a la ciudad de 
Jaén: P.G.O.U, P.O.T.A.U.J, Legislación Sectorial en materia de Medio Ambiente, Cultura, Agricultura y Pesca, 
etc., Plan Estratégico de la Ciudad de Jaén, Plan de Desarrollo Turístico “Ciudad de Jaén”, Agenda Local 21 y 
la Estrategia del Paisaje de Andalucía (2012). 
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Del análisis de todos los documentos extraemos las siguientes conclusiones, siempre por supuesto susceptibles de 
cambio después de un estudio más exhaustivo: 

- Existe un consenso importante en establecer el patrimonio cultural y natural como una de las líneas 
estratégicas para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida del territorio. 

- La recuperación para su disfrute y como uso turístico y deportivo de zonas como: Puente Tablas, Otiñar, 
Jabalcuz, los Cañones, etc. está recogida en todos los documentos. 

- Dado el conjunto de Bienes Protegidos de diversa naturaleza que conforman un paisaje cultural diverso y 
complementario, pensamos que sería importante que la creación de este órgano de gestión abarcase el 
término municipal de Jaén. Algunos ejemplos serían: 

o Zona Patrimonial, el enclave de Otiñar. (BIC, BOJA nº 203 de 16/10/2009). 

o Los Cañones del Río Eliche (Paraje Natural de Excepcional Interés), reconocido también como BIC 
por la Ley de Patrimonio Histórico Español e incluido como tal en el Catálogo de Bienes de la J.A 

o Conjunto Histórico de Jaén. (Decreto 272/2011 de 2 de Agosto). 

o Parques Periurbanos de Jaén de Santa Catalina (B.O.J.A 127, 1/05/2005) y Monte la Sierra (Orden 
26/03/1991). 

o Jabalcuz. (BIC, BOJA nº 144 de 27/07/2009). 

o Puente Tablas (BIC, BOJA Nº 64 DE 30/03/2007). 

o Marroquíes Bajos. Zona Arqueológica (B.O.J.A 227, Orden 25/11/2003). 

- En cuanto a los ejes que articulan el territorio creemos que deben establecerse entorno a:  

o Las vías pecuarias que juegan un importante papel en la conservación de la naturaleza como 
elementos de contraste y ecotono entre espacios limítrofes, posibles corredores ecológicos y como 
rasgos singulares del paisaje. Las vías pecuarias, además de tener un intrínseco valor cultural, 
pueden satisfacer una creciente demanda social para el desarrollo de actividades de ocio, 
acercando la naturaleza y la cultura rural a los ciudadanos.  

o El agua en sus diferentes manifestaciones tanto como un elemento físico que configura el territorio 
y una constante a lo largo de la ocupación del mismo por las distintas culturas. 

- En cuanto a la estructura administrativa para la gestión del parque, aunque el borrador de la Ley establece 
diversas opciones, los principios de desconcentración y descentralización, que rigen la acción administrativa 
así como la nueva concepción de la gestión patrimonial, tendente hacia lo local hacen pensar para concretar 
la figura del parque cultural en una serie de organismos con personalidad jurídica propia, en un órgano 
independiente, cercano al territorio, y que permita garantizar una mayor eficacia de sus acciones. En este 
sentido, la fórmula que permite que participen en la gestión del parque cultural las distintas administraciones 
interesadas, bajo la fórmula de los denominados consorcios interadministrativos. 

Tras esta primera aproximación, y con el acuerdo en plenario del Ayuntamiento de Jaén (si se determinase incluir algún 
elemento perteneciente a otro término municipal o que se extendiese por varios términos, sería necesario el acuerdo 
plenario de cada uno de ellos), habría que desarrollar un proyecto para iniciar el procedimiento de creación.  

Artículo 207 Proyecto de Espacio Cultural o Enclave. 

La solicitud o acuerdo de inicio para la creación de un Espacio Cultural o declaración de un Enclave deberá ir 
acompañada de un proyecto, en el que se incluirán como mínimo los siguientes contenidos: 

a) Memoria justificativa del interés en la creación del Espacio Cultural o Enclave, en la que se valorará su importancia 
como estrategia de desarrollo local sostenible y su carácter de industria cultural básica. 

b) Descripción del inmueble o agrupaciones de inmuebles, incluidos en el Proyecto, haciendo referencia a su situación, 
superficie, titularidad y grado de protección, previsiones generales de crecimiento, acompañada de planimetrías, 
fotografías y ortofotos y de cualquier documentación que se considere relevante, especialmente sus datos 
catastrales y registrales. 

c) Inventario de bienes muebles o de elementos o fragmentos de bienes inmuebles, en su caso, haciendo constar el 
origen de los fondos, su propiedad y procedencia, así como las previsiones de crecimiento de la colección. 

d) Identificación de las personas o entidades que apoyen la iniciativa de creación del Espacio Cultural o Enclave, 
debiendo acompañarse justificación suficiente de la voluntad declarada de las mismas. 

e) Estructura orgánica y personal que atenderá el Espacio Cultural o Enclave; y, en su caso, órganos asesores de 
carácter colegiado. 

f) Presupuesto anual, con especificación de las fuentes de financiación y partidas presupuestarias destinadas a la 
creación, mantenimiento y difusión. 

g) Proyecto de Reglamento de Régimen Interior.  

h) Compromiso de redactar un Plan Director en el plazo de dos años desde su inclusión en la Red de Espacios 
Culturales de Andalucía. 
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i) Propuesta, en su caso, de adecuación y actualización de la protección, atendiendo de forma especial a los valores 
paisajísticos y ambientales. 

j) Propuesta de adquisición, en su caso, de terrenos o inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto de Espacio 
Cultural o Enclave. 

k) Estudio sobre el grado de conservación de los recursos patrimoniales incluidos en la propuesta, acompañado de las 
correspondientes fichas diagnóstico o de un informe valorativo general. 

l) Informe sobre las investigaciones de carácter científico realizadas en el territorio objeto del Espacio Cultural o 
Enclave. 

m) Previsión de un programa museológico y museográfico en el que se propongan las instalaciones, itinerarios, 
espacios expositivos y de atención al público que se pondrán a disposición del Espacio Cultural o Enclave, con 
calendario, fases de ejecución de obras, flujos de visitantes, horarios, plan de seguridad, carta de servicios y 
actividades. 

n) n) Redacción de una propuesta de programa de comunicación, en el que se contemplarán las acciones dirigidas al 
público en general, a la población del territorio de influencia del Espacio Cultural o Enclave, a los investigadores y 
centros de investigación. 

 

 

CONCLUSIONES 

Jaén cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito indispensable para la 
creación del parque, el enclave de Otiñar, pero para su puesta en marcha se 
necesitaría, además, de un impulso interinstitucional que debería liderar el 
ayuntamiento. 

 

 

 

ACTUACIÓN: PARQUE CULTURAL DE LINARES 

PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR  

Breve descripción: 

EL DISTRITO MINERO DE SIERRA MORENA: DE ZONA PATRIMONIAL A PARQUE CULTURAL 

1. PRIMERA CONVOCATORIA  

El 3 de julio de 2014, el Excmo. Sr. D. Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde de Linares, convocó a los representantes 
políticos y técnicos de los restantes ayuntamientos que antaño conformaron el Distrito Minero de Sierra Morena (Jaén 
Norte): La Carolina, Vilches, Guarromán, Carboneros, Santa Elena, Baños de la Encina y Bailén. En total, ocho 
municipios.  

En dicha carta, se invitaba a la cooperación conjunta para la declaración de Zona Patrimonial; paso previo 
relacionado con la protección de nuestro patrimonio minero-metalúrgico para la gestión de nuestro territorio a través 
del Parque Cultural: un órgano de gestión interadministrativa para la puesta en valor turística y patrimonial del 
Antiguo Distrito Minero, con la finalidad de de incluir a nuestra comarca en los circuitos turísticos mundiales. 

Dicha reunión tuvo lugar el 10 de julio de 2014, a las 18:30 horas en el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
PAISAJE MINERO, ubicado en el Paisaje de Linarejos s/n (antiguo muelle de carga de la Estación de Madrid). 

PRIMERA REUNIÓN 

Para una información somera sobre lo acaecido en dicha reunión, se adjunta a continuación el acta de la misma:  
 

ACTA PRIMERA REUNIÓN ZONA PATRIMONIAL COMARCA MINERA JAÉN-NORTE 

Lugar: Centro de Interpretación del Paisaje Minero. Antiguo Muelle de Carga de la Estación de Madrid. Paseo de 
Linarejos s/n. 23700 Linares (Jaén) 
Hora: 18:30-20:30 horas 
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Asistentes: 
Colectivo-Proyecto Arrayanes 
D. José Dueñas Molina (Presidente), D. Francisco Molina Molina (Tesorero), D. Antonio Ángel Pérez Sánchez y D. José 
Susi Liébana 
Ayuntamiento de Bailén 
Dª. Simona Villar García. Alcaldesa-Presidenta y Dª. Concepción Marín Sánchez Teniente Alcaldesa (especializada en 
turismo) 
Ayuntamiento de Baños de la Encina 
D. Antonio Las Heras Cortés. Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento de Carboneros  
D. Domingo Bonillo Avi. Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento de La Carolina.  
D.Cristóbal Pérez Martínez. Teniente Alcalde y Concejal de Turismo 
Ayuntamiento de Guarromán  
D. Rafael Racionero Bravo. Arquitecto Municipal  
Ayuntamiento de Linares 
D. Juan Fernández Gutiérrez. Alcalde-Presidente, Dª. Mabel Selfa Sevilla. Concejala Delegada de Turismo, D. Daniel 
Campos López. Concejal Delegado de Patrimonio Histórico y D. Juan Parrilla Sánchez. Técnico Patrimonio Histórico.  

Orden del Día 
1º Explicación del Proyecto: intervención del Colectivo-Proyecto Arrayanes. 
2º Intervenciones 
3º Ruegos, preguntas y concreciones finales 
4º Cierre de acta 

Desarrollo 

1º Tras unas breves palabras de D. Daniel Campos López, relativas a la tramitación de incoación de una Zona 
Patrimonial para el Distrito Minero (en adelante, ZP Distrito); así como su futura conversión en un Parque Cultural 
Minero (en adelante, PC Minero); resultado de la iniciativa y labor acometida por el Colectivo-Proyecto Arrayanes (en 
adelante, Colectivo), D. Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares sostuvo la necesidad 
de aunar esfuerzos en torno a este proyecto. Seguidamente, se le concedió la palabra a D. Antonio Ángel Pérez, del 
Colectivo. Éste sintetizó los pormenores del proyecto: 

- Enumeración de objetivos relacionados con la protección, puesta en valor turística y multidisciplinariedad en la 
gestión del paisaje y territorio. En este sentido, se valoró positivamente los antecedentes en materia de 
protección realizados desde el año 2003, haciendo especial hincapié en la inclusión de nuestro Distrito Minero en 
la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial.  

- Visualización de los 16 ámbitos propuestos para su declaración, relacionándolos directamente con los filones que, 
en casi todos los casos, abarcan emplazamientos supramunicipales. Así como la información interdisciplinar que 
llevará cada uno: patrimonio, legislación, medio ambiente, geología y planimetría-cartografía 

- Metodología de trabajo para elaboración de documentación técnica que habrá de presentarse a la Delegación 
Provincial de Cultura por parte del Colectivo y los municipios implicados. Para ello se expuso la necesidad de crear 
una Coordinadora Técnico-Administrativa entre los ocho municipios y el Colectivo; que supondrá el germen 
del Órgano de Gestión Interadministrativa para el futuro PC Minero.  

- Por último, se comentó la necesidad de buscar apoyo complementario en el Plan Estratégico de Jaén; así como la 
conveniencia de formalizar una carta de adhesión para invitar a otras instituciones como la Universidad o el C.A. 
de Cástulo; amén de asociaciones y colectivos 

2º Tras la exposición del proyecto ZP Distrito; se sucedieron distintas intervenciones por la parte tanto administrativa 
(representantes de los municipios asistentes) como técnica (Colectivo), que versaron sobre los siguientes aspectos: 

- Todos los municipios reconocieron la labor e iniciativa del Colectivo, así como su plena dedicación a este proyecto 
y a la conservación, protección y difusión del patrimonio minero en nuestro Distrito; sobre todo, a través de 
actividades como “ Por un millón de pasos” o la impartición de un cursos enfocados a formar guías y 
dinamizadores del patrimonio minero del Distrito. 

- Para el buen desarrollo de este proyecto, se recalcó la necesidad de trabajar conjuntamente. Sólo así llevaremos 
a cabo una exitosa explotación turística conjunta de nuestros recursos; pues todos los municipios tenemos 
intereses y proyectos que no podrían llevarse a cabo si no aparcamos los “localismos “y trabajamos de manera 
indisoluble. Sólo así llevaremos a cabo una gestión con solución de continuidad y de carácter diacrónico: 
responsabilidad política de conservar y difundir esa herencia cultural y paisajística. 

- Necesidad de un logo o marca única del Distrito, que incorpore la imagen conjunta de los ocho municipios.  

- Necesidad de crear esa Coordinadora Técnico-Administrativa. 

- Necesidad de convertir nuestros recursos en un paquete turístico comarcal para situarnos al mismo nivel que 
otros emplazamientos de la Provincia como el Parque natural de Cazorla-Segura y Las Villas o Úbeda-Baeza.  
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- Importancia de implicar a la sociedad civil a través de diversos mecanismos formativos y de sensibilización: 
creación de cursos específicos de voluntariado cultural, inclusión de contenidos relacionados con nuestra comarca 
en los curricula educativos , apertura de alguna pequeña oficina y/o sucursal que informe y recoja inquietudes 
ciudadanas al respecto 

3º Al final de la reunión, se realizaron las siguientes concreciones: 

- Necesidad de disponer de un documento conjunto que cada pleno habrá de aprobar para su adhesión al proyecto 
ZP Distrito. Las diferentes adhesiones habrán de formalizarse entre septiembre y octubre de 2014.  

- Informar de lo acaecido en esta reunión a los representantes políticos de Vilches y Santa Elena que, pese a no 
poder asistir, manifestaron interés por el proyecto ZP Distrito.  

- Designar a un/a responsable técnico por municipio, para conformar la Coordinadora junto con el Colectivo.  
4º Cierre de acta 
Emplazamos así a todos los representantes de los 8 municipios y al Colectivo a la semana entrante para la constitución 
de la Coordinadora Técnico-Administrativa y perfilar las primeras líneas de actuación. Se propone que las 
sucesivas reuniones se alternen en los ocho municipios del Distrito.  

2. SEGUNDA PARTE: 

Pendiente aún de confirmar el día y la hora de la reunión, ésta versará sobre los siguientes aspectos aún pendientes 
de resolución conjunta.  

- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  

- Redacción conjunta de un modelo de documento de adhesión al proyecto para su formalización y presentación en 
los respectivos plenos. El Ayuntamiento de Linares ha realizado un modelo que deberá ser aprobado por el resto 
de los municipios, si procede. 

Formación de la Coordinadora Técnica. Para ello, el Excmo. Ayuntamiento de Linares solicitó el contacto de los técnicos 
municipales que, junto con el Colectivo-Proyecto Arrayanes, conformarán dicho organismo, germen del órgano de 
gestión interadministrativa del futuro Parque Cultural.  

 

 

CONCLUSIONES 

Se plantea la necesidad de cambiar el nombre del proyecto que recoge el II Plan 
Estratégico, ya que la iniciativa que se está poniendo en marcha no sólo abarca 
Linares, sino que afecta a otros 7 municipios más, por lo que pasaría a denominarse 
“Parque Cultural del Distrito Minero de Sierra Morena”. Se pone de manifiesto el 
importante apoyo político y técnico con el que cuenta el proyecto y de colectivos 
sociales y culturales, si bien para el desarrollo de esta iniciativa es esencial la 
declaración de Zona Patrimonial, con la que aún no cuenta. Está previsto que en breve 
se cree una Coordinadora Técnico-Administrativa de los municipios implicados para, 
junto al Colectivo Proyecto-Arrayanes, seguir trabajando en la declaración y en la 
creación del parque. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

 
26 de noviembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: LABORATORIO ARBITRAL PARA EL ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE DE OLIVA 

ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA  

Breve descripción: 

Según los acuerdos adoptados en las reuniones del Plan Estratégico, se reconoce con prioridad muy alta las actuaciones 
que sitúen a la provincia como referente para la calidad y seguridad alimentaria del aceite de oliva. 

Para ello se acuerda la puesta en marcha de un laboratorio arbitral para el aceite de oliva: un Centro de Referencia 
de la Calidad, con laboratorios físico-químicos y sensorial acreditado e independiente que garantice la 
calidad y seguridad de los aceites.  

ANTECEDENTES: 

Según un análisis del sector, de los más de 150 laboratorios registrados en la provincia de Jaén, sólo 4 tienen técnicas 
analíticas acreditadas, y 9 realizan análisis sensorial o disponen de panel de catadores, 2 de ellos acreditados por ENAC. 
Ninguno de los paneles está reconocido por el COI. 

La provincia de Jaén no cuenta con ninguno de los 3 Laboratorios Agroalimentarios que realizan análisis de aceites de la 
RED DE LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS Y ESTACIONES ENOLÓGICAS (R.E.L.A.E.) de la Junta de Andalucía. 

OBJETIVOS: 

Social 

• Localizar a Jaén en el panorama mundial de la calidad del Aceite de Oliva, con la creación de un Centro de 
Referencia. 

• Reivindicar a la provincia de Jaén como la principal región productora de aceite de oliva, tanto a nivel nacional 
como internacional, implicando en la estrategia del Centro a las Denominaciones de Origen y Laboratorios 
andaluces, especialmente los de Jaén. 

Estructural 

• Servir de soporte a los Laboratorios existentes, así como optar a ser un Laboratorio Agroalimentario, perteneciente 
a la Red de Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones Enológicas de la Junta de Andalucía. Esta circunstancia 
permitiría abordar labores de “control oficial” y/o supervisión administrativa. 

• Optimización de recursos, personal y “Know-how” de laboratorios existentes. 

Innovación y mercado 

• Fomentar las sinergias con instituciones promotoras de la innovación y el conocimiento en la cultura del Aceite de 
Oliva (UJA, Denominaciones de Origen, IFAPA, Centro Tecnológico de Olivar, etc.). 

• Crear una plataforma de encuentro del sector, incorporando al consumidor como un referente para definir las 
estrategias de mercado. 

Geoestratégico 

• Poner en valor la ubicación del Centro en el Parque Científico-Tecnológico, ubicado en la provincia de Jaén, y con 
presencia de varias instituciones relacionadas con el Aceite de Oliva.  
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CONCLUSIONES 

Se pone de manifiesto la necesidad de crear un laboratorio arbitral independiente en la 
provincia, como centro de referencia, con laboratorios físico-químico y sensorial 
acreditados, que garantice la calidad y seguridad de los aceites. CITOLIVA y la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se comprometen a 
reelaborar el plan de viabilidad que se diseñó en 2009 para este laboratorio, al objeto 
de poder analizarlo en la próxima reunión de la comisión de seguimiento e impulso, 
que se propone se reúna a comienzos de 2015. 

 

 

 

ACTUACIÓN: POTENCIACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE SERVICIOS AVANZADOS (CTSA) A TRAVÉS DE LA 
CONSOLIDACIÓN DE CEAS (CENTRO DE EXCELENCIA INVESTIGADORA EN ACEITE DE OLIVA Y SALUD), 
UNICA (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN COMPARTIDA SOBRE EL ACEITE DE OLIVA), CITOLIVA Y GEOLIT 

PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE OLIVA Y SALUD 

ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA  

Breve descripción: 

La Junta de Andalucía, mediante el Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Ciencia e Innovación, pone 
en marcha la Estación Experimental, para aumentar la capacidad científica y tecnológica de los Grupos de Investigación 
de la Universidad de Jaén, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (a través de Centro IFAPA Venta del Llano y otros Centros), del Centro de Innovación y Tecnología 
del Olivar y del Aceite (Fundación CITOLIVA), así como del Centro Tecnológico de Energías Renovables (CTAER). 
Dicha estación, situada en el Parque Científico-Tecnológico (GEOLIT), se convertirá en un entorno de trabajo preferente 
para el desarrollo de estos programas, destacando las sinergias derivadas de compartir recursos humanos y materiales 
entre la Universidad de Jaén, el IFAPA, la Fundación CITOLIVA y CTAER en el Centro de Estudios Avanzados, donde se 
localizarán, y las empresas establecidas en el Parque Científico-Tecnológico (GEOLIT), donde se establecerán además 
empresas de base tecnológica. Todo ello, repercutirá en el desarrollo económico-social de la provincia de Jaén. 

FUNCIONES: 

En cuanto a las funciones previstas para la Estación Experimental, destacan: 

• Impulsar la Investigación de Excelencia en el campo del olivar y del aceite de oliva, mediante el apoyo a grupos de 
investigación de alto nivel científico que están desarrollando su actividad en dicho campo de actuación. 

• Impulsar la investigación en el área de producción de energía a través de biomasa, estableciendo una serie de 
canales de colaboración. 

• Garantizar la sostenibilidad y velar por el uso eficiente y eficaz de las infraestructuras y recursos disponibles para la 
investigación en la Estación Experimental, a través de una búsqueda activa y continua para proyectos de 
investigación. 

• Promover la transferencia tecnológica y la innovación en el campo del olivar, el aceite de oliva y la producción de 
energía a partir de biomasa, dirigiendo la colaboración estable y continuada en el tiempo entre el tejido 
empresarial del sector oleícola y los agentes de I+D+i localizados en dicha Estación Experimental. 

• Proporcionar servicios de formación, información, documentación, asesoramiento y asistencia técnica para 
desarrollar proyectos de I+D+i, destacando el desarrollo de líneas de formación especializada para investigadores 
con el objetivo de que lideren y dirijan proyectos demandados por el sector oleícola. 

• Establecer redes temáticas de investigación sobre el olivar y el aceite de oliva, tal que se Impulse la cooperación y 
colaboración con otros centros e investigadores nacionales e internacionales. 

• Apoyar la realización de encuentros científico-técnicos, congresos, seminarios, talleres, etc., relacionados con la 
investigación en esta temática. 

ACTUACIONES (principales): 

1. Actuaciones relativas a Infraestructura Científico-Técnica: 

- Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados. Esta infraestructura está concluida y en la misma se localizan en su 
planta baja entidades como CITOLIVA, Agencia de Información y Control Alimentario, gerencia de GEOLIT, entre otras. 
Respecto a las plantas primera y segunda, se formuló una dotación financiera de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo para la adecuación de laboratorios así como otros equipamientos; la Universidad de Jaén 
ha dotado algunos laboratorios e IFAPA ha realizado una valoración económica y técnica. Está pendiente también la 
ubicación del Centro de Excelencia en Investigación Sobre Aceite de Oliva y Salud (CEAS).  
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- Almazara experimental (IFAPA). El objeto es el fortalecimiento del trabajo de investigación y transferencia en aceite de 
oliva, planteando innovaciones tecnológicas como son, entre otras, un diseño innovador en la obra civil, últimas 
tecnologías en las líneas de elaboración de aceite o la sala Cleaning in Place. En la actualidad, se encuentra en ejecución 
y pendiente de aprobación modificación de proyecto; se tiene prevista su finalización a principios de 2015. 

2. Actuaciones relativas a programas científico-técnicos. Destaca entre otros, desarrollo de los proyectos de 
investigación sobre olivar y aceite de oliva, aprobados en la convocatoria de excelencia 2010 y 2011 (línea de olivar) y 
en la que participan distintas entidades como Universidades (Jaén), IFAPA, CITOLIVA y CTAER.  

Por ejemplo, entre algunos proyectos que se desarrollan caben citar aquellos correspondientes a la convocatoria 2010 y 
relativos al Aceite de Oliva Virgen, tales como: Desarrollo de sistemas instrumentales para la caracterización 
organoléptica (IFAPA) o Caracterización de propiedades biosaludables de los principales componentes minoritarios 
(Universidad de Jaén). 

Está pendiente la resolución de las convocatorias 2012 y 2013. 

3. Otras actuaciones de desarrollo tales como:  

- Coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y aceite de oliva, siendo éstas las siguientes: 
IFAPA, Universidad de Jaén, CITOLIVA, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Museo activo del aceite de oliva y la 
sostenibilidad, Agencia para el Aceite de Oliva, entre otras. En este marco destaca la iniciativa del Cluster del Aceite de 
Oliva de Geolit. 

- Convenio Marco de colaboración entre IFAPA y Geolit Parque Científico y Tecnológico S.A., de 6 de septiembre de 
2013. La principal actuación derivada de este Convenio es la de visibilizar que la instalaciones y actividad del IFAPA 
Centro se reaiizan dentro Parque Científico-Tecnológico GEOLIT. 

JUSTIFICACIÓN: 

La potenciación del CTSA tiene como objetivo constituir un espacio físico de excelencia que permita el trabajo conjunto 
de diferentes equipos científico-técnicos intergrupales y desarrollar líneas de investigación e innovación en el ámbito del 
aceite de oliva y olivar, que fortalezca una coordinación, debido a la debilidad que actualmente presenta causada por: 
dispersión de los esfuerzos de I+D+i dedicados al sector por los distintos organismos y centros involucrados; y escasa 
participación del tejido empresarial en dichas actividades. 

El sector del olivar y del aceite de oliva se enfrentará en los próximos años a importantes retos, percibiéndose como 
obligado la necesidad de hacer un esfuerzo decidido para su modernización y profesionalización. Son muy diversos los 
temas sobre los que hay que incidir y que intervendrán decididamente en el éxito de este proceso: aceite de oliva y 
salud; mejora de la calidad del aceite; comercialización; medio ambiente y olivar; etc. La adaptación a las nuevas 
exigencias tiene que estar asentada en la formación, la investigación y la innovación. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se estima conveniente eliminar a CEAS (Centro de Excelencia en Investigación Sobre 
Aceite de Oliva y Salud) de la denominación de la actuación, dado que se encuentra en 
estos momentos en proceso de fusión por absorción por CITOLIVA. Los miembros de 
la comisión consideran estratégico potenciar la actividad del CTSA, por lo que se 
acuerda seguir avanzando para dar contenido al centro y para que los agentes 
implicados (Universidad, CITOLIVA, IFAPA, Junta de Andalucía, Geolit, etc.) continúen 
trabajando conjuntamente. Asimismo, se estima conveniente que den a conocer a los 
miembros de la comisión, en la próxima sesión, los proyectos de investigación que 
están desarrollando. 
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ACTUACIÓN: SUBPROGRAMA TEMÁTICO DEL OLIVAR (PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR) 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR  

ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA  

Breve descripción: 

La Ley 5/2011 de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía, en el artículo 5.1 define el Plan Director del Olivar como el 
instrumento fundamental para conseguir los objetivos de la Ley y permitirá durante los próximos cinco años emprender 
nuevos avances y acometer los retos del futuro en el sector. En este momento el Plan Director, redactado en junio de 
2014, está recibiendo en un período de aportaciones y sugerencias por los distintos agentes del sector que concluirán 
con su aprobación.  

Este plan en esquema tiene los siguientes contenidos: 

− Caracterización del sector 

− Definición del Olivar Tradicional 

− Establecimiento de tipologías del Olivar 

− Externalidades 

− Delimitación de los territorios de olivar 

− Diagnóstico del sector 

− Estrategia y línea de actuación e indicadores 

Los objetivos que pretende el Plan Director se pueden agrupar en: 

− Mejorar el modelo de explotación olivarera para que sea más competitivo, desarrollando actuaciones 
encaminadas a conseguir estructuras productivas más modernas y profesionalizadas, con menos costes, más 
eficientes en el uso de los recursos y generadoras de mayor valor añadido. En paralelo, hay que diferenciar 
adecuadamente los productos en los mercados mediante figuras de calidad (denominaciones de origen, 
ecológicos) que hagan valer nuestro extraordinario aceite de oliva. 

− Conseguir la sostenibilidad económica de las explotaciones y del sector en general, con medidas como la 
concentración de la oferta, la mejora organizativa y formativa del sector trasformador y una justa distribución de 
márgenes y costes en la cadena de valor. 

− Garantizar el futuro del olivar y del aceite de oliva fomentando e incentivando la investigación, la innovación, la 
transferencia tecnológica y la formación. 

− Finalmente, el plan pretende construir territorios sostenibles del olivar, aprovechando el rico patrimonio cultural 
y natural que atesora, con medidas tendentes a fomentar la transformación y comercialización local, 
favoreciendo la generación de renta y empleo en el medio rural. 

En relación con la financiación, el plan va a contar con un instrumento financiero “el subprograma temático del olivar” 
integrado en el nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, con una dotación de 304 millones de € que permitirán 
el desarrollo de las estrategias del Plan Director. 

 

 

CONCLUSIONES 

El Plan Director del Olivar, redactado en junio de 2014, se encuentra actualmente en 
fase de aportaciones y sugerencias por distintos agentes del sector. Para su 
realización, va a contar con un instrumento financiero, el “subprograma temático del 
olivar”, integrado en el nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, con una 
dotación de 304 millones de euros. La Oficina Técnica se compromete a remitir a los 
miembros de la comisión el borrador del Plan Director de Olivar y recoger de los 
mismos cuantas sugerencias y propuestas estimen oportunas realizar al mencionado 
documento. Estas se trasladarán, posteriormente, a la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que sean tenidas 
en cuenta. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 

ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

 
28 de noviembre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: DESARROLLO DE PLANES DE TRANSPORTE METROPOLITANOS Y DE PLANES DE 
MOVILIDAD 

PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

Breve descripción: 

El anteproyecto La Ley Andaluza de Movilidad Sostenible establece como finalidad de la misma la reducción del impacto 
ambiental que provoca la movilidad de las personas y las mercancías en Andalucía, para contribuir a la lucha contra el 
cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética, la reducción de la contaminación acústica y atmosférica. 

Como contenido específico de los Planes de movilidad sostenible de las aglomeraciones urbanas se establece : 

- Trazado de las redes de vías peatonales y de vías ciclistas. 

- Medidas para la integración tarifaria del transporte público colectivo. 

- Trazado de plataformas reservadas para transporte público colectivo. 

- Establecimiento de nuevos servicios de transportes publico colectivo en zonas deficitarias. 

- Medidas de asunción gradual de los costes externos del transporte. 

- Identificación de los municipios que presenten problemas de movilidad. 

La aglomeración urbana de Jaén, comprende los términos municipales de Funesta de Martos, Fuerte del Rey, La 
Guardia de Jaén, Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, Torredonjimeno, 
Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Los Villares y Villatorres. 

La formulación del Plan de Movilidad Sostenible del Área de Jaén, se acordó por el Consejo de Gobierno el 1 de julio de 
2014, publicándose el mismo, en el BOJA nº 134 de 1 de julio 2014. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se apunta que está previsto que en 2015 se apruebe la Ley Andaluza de 
Sostenibilidad, que va a establecer las líneas estratégicas de movilidad en los próximos 
años. Se plantea la oportunidad de seguir trabajando en los planes de movilidad de los 
municipios jiennenses que aún no lo tengan elaborado. 
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ACTUACIÓN: PLAN DE ORDENACIÓN TOTAL DE LA AGLOMERACIÓN URBANA (POTAU) 

PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS/2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA/ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

Breve descripción: 

El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Jaén, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía el pasado mes de octubre, establece las directrices para el crecimiento ordenado de esta zona, 
integrada por la capital y los municipios de Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha 
Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torre del Campo, Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Los Villares 
y Villatorres. 

La nueva planificación, que afecta a una superficie de 1.761 kilómetros cuadrados y una población próxima a los 
225.000 habitantes. 

El documento, que ha sido elaborado con la participación de los ayuntamientos de la zona, la Diputación Provincial y la 
Administración General del Estado, recoge como principales objetivos: 

- asegurar la integración, accesibilidad y conectividad del territorio 
- Preservar las zonas que deben quedar excluidas del proceso de urbanización por sus valores ambientales, 

paisajísticos y culturales. 
- Identificar las zonas de oportunidad para el desarrollo de las actividades económicas especializadas. 
- Atender las nuevas necesidades de infraestructuras viarias, hidráulicas, energéticas y medioambientales; 

impulsar la intermodalidad en los servicios de transportes, y establecer una red de espacios de uso público. 

El Plan de Ordenación del Territorio (POT), en el capítulo de comunicaciones y transportes, las principales 
determinaciones se dirigen a la integración del ferrocarril con el transporte de viajeros por carretera a través del futuro 
Centro Intermodal de Jaén, que implicará la retirada de las vías férreas que actualmente afectan al núcleo urbano de la 
capital. El POT también incluye las previsiones de la planificación sectorial de infraestructuras en relación con la Autovía 
del Olivar (A-316) y los proyectos del distribuidor Norte de Jaén y de las variantes de Valdepeñas de Jaén, Los Villares, 
Mengíbar y Este de Mancha Real, entre otros. 

 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo del POTAU supondría una inversión de 712 millones de euros, de los 
cuales 608 corresponderían a grandes infraestructuras. Los miembros de la comisión 
plantean la necesidad de que los proyectos recogidos en el POTAU estén contemplados 
en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, al objeto de asegurar su 
financiación. Asimismo, se subraya el carácter interinstitucional de este proyecto y la 
importancia de que todas las administraciones se impliquen en su ejecución. 

 

 

 

ACTUACIÓN: APUESTA POR UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD URBANA: CIUDADES 
AMABLES 

PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

Breve descripción: 

La Ciudad Amable, se articula en tres líneas de acción diferente y complementaria, de participación gratuita. 

- Una línea de acción destinada a la formación sobre movilidad sostenible y diseño urbano, de técnicos de 
corporaciones públicas locales, profesionales, docentes y universitarios, así como a la ciudadanía en general. 

- Una línea de acción, denominada de “Creación”, para fomentar proyectos municipales en el espacio público que 
tengan en cuenta las bases e instrumentación de esta iniciativa. 

- Y una última línea destinada a la difusión, orientada al desarrollo de acciones para la activación social, cultural y 
económica del espacio público, a la exposición de buenas prácticas y a la edición de manuales técnicos de 
diseño de espacios públicos, paisaje urbano y calmado de tráfico. 
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La Ciudad Amable, que persigue un modelo de intervención urbana que genera nuevos puntos de encuentro ciudadano, 
resta espacio al coche y otorga mayor protagonismo al peatón y a la bicicleta.  

 “La Ciudad Amable” es la expresión de un cambio de mentalidad en la forma de intervenir en el espacio público. El 
ejemplo más claro es que es un programa que lleva a gala su carácter eficiente en cuanto a las inversiones, rompiendo 
con el paradigma de intervención urbana marcado por el boom de las infraestructuras” 

Arjona, Beas de Segura, Jódar, y Martos son los municipios en donde por el momento  se van a ejecutar actuaciones, 
aunque son un total de 41 Ayuntamientos de la provincia los que se han adherido a La Ciudad Amable. 

Las propuestas presentadas de intervención van dirigidas conforme a los siguientes parámetros:  

- calidad urbana y ambiental; 

- activación del espacio público;  

- accesibilidad y conectividad;  

- participación e integración social;  

- fomento del empleo e igualdad de género;  

- eficiencia energética;  

- innovación y creatividad;  

- posibilidades de reproducción del modelo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se señala que la Diputación de Jaén contribuye con el 50 por 100 de las aportaciones 
que los ayuntamientos de la provincia van a hacer para cofinanciar la iniciativa 
“ciudades amables”. Asimismo, se subraya que en el futuro los fondos europeos van a 
ir dirigidos a proyectos que favorezcan la movilidad, accesibilidad y sostenibilidad de 
los municipios, por lo que se debe trabajar en este sentido. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL 

BIENESTAR SOCIAL 

 
30 de octubre de 2014 

ACTUACIONES ANALIZADAS Y CONCLUSIONES ALCANZADAS 

ACTUACIÓN: PROVINCIALIZACIÓN DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD Y DESARROLLO DE LA 
RED DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR SOCIAL 

Breve descripción: 

El IV Plan Andaluz de Salud (en adelante PAS), se ha elaborado en el contexto de la Estrategia de Salud en Todas las 
Políticas (ESTP), en el que están implicadas todas las áreas del ejecutivo andaluz. Se trata de un proyecto que dota a 
las políticas públicas de un activo como es la salud, haciéndola presente desde el marco autonómico hasta el nivel 
municipal.  

La Estrategia de STP implica una trayectoria común en la implantación y desarrollo del PAS, a través de tres rutas 
concretas: la ruta de STP en el nivel autonómico (con la implicación de todas las Consejerías); la ruta territorial y 
comunitaria (provincialización del IV PAS y su proyección en el ámbito local, a través de los planes locales de salud) y la 
ruta de los servicios de salud (Acuerdos de Gestión y Contrato Programa del Servicio Andaluz de Salud). 

La primera fase del proceso de provincialización del IV PAS,  se inicia con la elaboración del análisis de problemas de 
salud y sus determinantes de la provincia  de Jaén, al objeto de priorizar qué problemas de salud y determinantes van a 
abordarse en nuestro Plan.  

La provincialización del Plan permite detectar las principales prioridades, atendiendo a la diversidad y especificidad de 
cada provincia, en base a su realidad. Facilita la identificación de aliados e implica, como proyecto propio, a todos los 
ámbitos de la Administración, es decir a todas las Delegaciones Territoriales. Este análisis supone un proceso de debate 
y de trabajo intersectorial, un compromiso que debe asumirse por todos los ámbitos de intervención al objeto de 
promover y promocionar la salud de la ciudadanía de la provincia de Jaén. 

Los principios de intersectorialidad y coordinación entre instituciones rigen las líneas de actuación del Plan Estratégico, 
alineándose totalmente con los compromisos adquiridos para la implantación y desarrollo del IV PAS.  

Del análisis de situación de salud de nuestra  provincia, en el que se ha incorporado el informe de prioridades de 
problemas y determinantes de salud, se desprenden una serie de conclusiones y recomendaciones que requieren del 
impulso compartido y del compromiso del Plan Estratégico. Entre ellas, además del nivel de coordinación ya establecido 
a través del Comité técnico de STP (constituido por Jefes de Servicio y/o profesionales de referencia de las diferentes 
administraciones implicadas que participan en el proceso de provincialización e  implementación del IV PAS), sería 
interesante incidir, desde el propio Plan Estratégico, en aspectos clave como: 

. Medio ambiente y Salud. Calidad del aire: Somos la primera provincia de Andalucía con un mayor número de días de 
mala calidad del aire por problemas de polen. Este es uno de los objetivos contemplados en el Plan Estratégico: “la 
creación de una red de vigilancia polínica que suministre información a las personas alérgicas”. Para su cumplimiento 
deberían establecerse los cauces oportunos con la Universidad y otras entidades públicas y privadas que facilitaran la 
viabilidad de esta opción. Por otra parte, en nuestra provincia existen tres planes de calidad del aire gestionados por la 
administración medioambiental con la que deben establecerse las sinergias oportunas para compartir información sobre 
los niveles de contaminación por partículas y el control y seguimiento de los efectos sobre nuestra salud. 

. Agricultura y Salud. Consumo de fitosanitarios y fertilizantes: Trabajar conjuntamente en línea con las nuevas 
directivas de la política Agraria Comunitaria 2020. 

. Facilitar la coordinación a través de la Comisión Provincial integrada por referentes de las administraciones de 
Consumo, Medio Ambiente, Agricultura y Salud, al objeto de trabajar en temáticas comunes, rentabilizando recursos y 
programas: consolidar el actual sistema de control sanitario oficial de alimentos para adaptarlo a los nuevos retos que 
supone la globalización y comercio por internet. Actualización, a través de formación y el intercambio de sistemas de 
información (acceso directo a las fuentes/sistemas de información de las diferentes administraciones implicadas, con 
claves de identificación que permitan acceder a los datos necesarios para un trabajo conjunto y coordinado con las 
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administraciones citadas).  Establecer la coordinación oportuna que facilite procedimientos de trabajo por procesos; la 
consolidación de laboratorios acreditados para el abordaje de antiguos y nuevos problemas: control de residuos 
(resistencias antimicrobianas), alergias alimentarias y riesgos biológicos emergentes. 

. Potenciar todas las actuaciones que se desarrollan en el entorno educativo, con el apoyo de todas las administraciones 
implicadas al objeto de empoderar a jóvenes y adolescentes en la adopción y promoción de hábitos de vida saludables; 
un abordaje multifactorial que incluye medidas para reducir el fracaso escolar (a mayor nivel educativo, mayor 
capacidad para gestionar una vida saludable), programas de promoción de la salud en el entorno educativo (escuelas 
promotoras de salud), fomento de la actividad física y del deporte, … 

. Fomento y vivienda.- El impacto del urbanismo en nuestra salud. Consolidar las medidas y programas destinadas a 
potenciar “entornos saludables”, incrementando los activos en salud de nuestra ciudadanía: programas de eficiencia 
energética, movilidad sostenible, ciudades amigables, etc. 

. Mantener y potenciar los sistemas de protección social, incluyendo en los mismos el enfoque o repercusión que sobre 
la salud tienen dichas políticas y medidas. 

. La ruta territorial y comunitaria, implica la provincialización del Plan y en última instancia, su reflejo en el ámbito de lo 
local. El Plan incorpora en su planteamiento la consideración del impacto que tienen los factores de la vida cotidiana en 
la salud y bienestar de la ciudadanía. El ámbito local, constituye el nivel más cercano al ciudadano y por tanto, es el 
contexto idóneo para trabajar en clave de salud, en el que la participación ciudadana se erige como eslabón primordial 
para la elaboración e implementación de los Planes Locales de Salud. 

El Plan Estratégico puede proporcionar el adecuado impulso y compromiso político necesario para generalizar la 
adopción de la estrategia de salud en todas las políticas en todos aquellos municipios que consideren que apostar por la 
salud y calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos es invertir en el desarrollo social y económico de su localidad y 
en última instancia, de la provincia. 

Actualmente la Red de Acción Local en Salud, en nuestra provincia,  la constituyen 16 Municipios.  

 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto “Provincialización del IV Plan Andaluz de Salud y desarrollo de la red de 
acción local en salud” ha dado ya sus primeros pasos, pero en estos momentos 
comienza una nueva fase en la que se necesitará de la colaboración de las 
administraciones locales, colectivos y entidades con objeto de dar forma a los planes 
locales de salud. Para la elaboración de estos planes está previsto que se creen, por 
parte de la Delegación Territorial de Salud y Políticas Sociales, grupos de trabajo. Una 
vez se conozcan los grupos que van a constituirse se dará conocimiento a las y los 
miembros de la comisión para que, aquel que quiera participar en su elaboración, 
pueda hacerlo. 

 

 

 

ACTUACIÓN: OBSERVATORIO PROVINCIAL DEL MERCADO DE TRABAJO 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR SOCIAL 

Breve descripción: 

Un Observatorio del Mercado de Trabajo suele consistir en una unidad técnica encargada de la recogida, análisis y 
difusión de datos e informaciones relevantes relacionadas con el mercado laboral, facilitando a las administraciones y 
agentes del territorio la toma de decisiones, el diseño y la gestión de las políticas de empleo y formación. 

Las funciones de este observatorio podrían ser las siguientes: 

- Recogida de información sobre el mercado de trabajo jiennense. 

- Análisis y difusión de la información. 

- Identificación del perfil laboral y las cualificaciones requeridas que se demandan en cada momento, como 
consecuencia de los cambios sociales, innovaciones tecnológicas o el desarrollo de nuevas formas de trabajo. 

- Facilitar la toma de decisiones a las administraciones y agentes del territorio en cuanto a políticas de empleo 
y programas de formación. 
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- Orientación a los programas europeos y detección de los nuevos yacimientos de empleo. 

- Establecimiento de criterios de calidad y procedimientos para la evaluación de los programas de empleo 
puestos en marcha. 

- Elaboración de informes técnicos específicos que resulten de interés en cada momento. 

- Divulgación e información a la sociedad, mediante la organización de seminarios, conferencias, publicaciones, 
etc. 

El observatorio se materializaría de la siguiente manera: 

- Publicación de estadísticas relativas al mercado laboral. 

- Publicación de  informes técnicos específicos. 

Información estadística que se recogería: 

- Población activa, ocupada, parada e inactiva. 

- Afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social. 

- Paro registrado. 

- Contratos registrados. 

- Costes laborales. 

- Apertura de centros de trabajo. 

- Empresas de trabajo temporal. 

- Registro de sociedades laborales. 

- Registro de cooperativas. 

- Condiciones de trabajo y relaciones laborales (accidentes y enfermedades profesionales, asuntos judiciales 
sociales, convenios colectivos de trabajo –nº de convenios, nº trabajadores afectados, ISP-, huelgas y cierres 
patronales, conciliaciones, regulación de empleo). 

Fuentes de información estadística: 

- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

- Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 

- Instituto Nacional de Estadística (INE) 

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

Este observatorio podría elaborarse desde la Universidad de Jaén, con la colaboración de la Fundación “Estrategias”, y 
con el patrocinio de alguna administración/organismo provincial. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se constata la existencia de abundante información acerca del mercado de trabajo en 
la provincia, pero que la misma se encuentra muy dispersa, por lo que se considera 
oportuno que esta se centralice, se analice y se difunda, de cara a facilitar la toma de 
decisiones y la adopción de medidas y recomendaciones por los diferentes agentes. Se 
acuerda que sea el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén el que analice, 
en su Comisión Permanente, cómo podría ponerse en marcha el “Observatorio del 
mercado de trabajo de la provincia de Jaén”, a partir de la información que se ofrecen 
a suministrar quienes representan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otros. 
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ACTUACIÓN: RED INTEGRADA PROVINCIAL DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR SOCIAL 

Breve descripción: 

1.- FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EN MATERIA SOCIAL Y DE IGUALDAD A NIVEL MUNICIPAL. 

Para el desarrollo de esta fase se propone la existencia de sistemas de recogida de datos unificados y sistemas de 
diagnóstico que permitan conocer realidades, necesidades y establecer prioridades.  

Por un lado, se parte de las herramientas de recopilación y análisis de datos en materia de Igualdad y Bienestar Social, 
como son: 

- Memoria del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial 

- Memoria de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: Memoria del Instituto Andaluz de la Juventud y del 
Instituto Andaluz de la Mujer. 

Por otro lado, se llevan a cabo diferentes estudios a nivel provincial en este campo, como por ejemplo el realizado 
desde el Área de de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial “Análisis de factores socioeconómicos y 
demográficos. Análisis del Impacto de los Servicios Sociales Comunitarios.” 

Propuesta:  

• Fortalecer un sistema de diagnostico y conocimiento de la realidad provincial en materia social y de 
igualdad.  

• Sistema de recogida de información integrado y accesible de recogida de datos, memorias, 
estudios, informes, etc. 

2.- DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA SOCIAL Y DE IGUALDAD 
EN COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Como inicio, desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial ya se ha implantado una 
herramienta informática que contempla la información que se venía recopilando desde la red de los servicios sociales 
comunitarios a través de la herramienta del Sistema de Información de Usuarios/as de los Servicios Sociales (SIUSS), 
que se enriquece al permitir la gestión de los expedientes administrativos de carácter informativo y de gestión de 
recursos. 

Esta información se complementa con la que registra la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
los municipios de más de veinte mil habitantes en materia de servicios sociales comunitarios y, a nivel provincial, en 
materia de servicios sociales especializados. 

Por otro lado, sería necesario incluir la información a todos los servicios de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y 
Bienestar Social, de la Diputación Provincial y de Educación, que se integren en la red.  

Propuesta:  

• Mapa provincial de la red actualizada e integrada en materia social y de igualdad (incluiría 
educación y servicios de conciliación). 

• Red y Catálogo de prestaciones de servicios sociales e igualdad.  

• Sistema de Información sobre servicios sociales y de igualdad, articulando mediante nuevas 
tecnologías la recogida y la actualización de la información  

• Plan de coordinación y cooperación de los servicios integrados en la red.  

• Plan de financiación/mantenimiento de las infraestructuras necesarias. 

3.- DISEÑO DE UN PLAN DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA SOCIAL Y DE IGUALDAD 
EN COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y REATROALIMENTADO ANUALMENTE. 

Una vez que se ha hecho público el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que vendrá a mejorar a la actual Ley del 
año 1988, se plantean como propuestas a nivel provincial:  

• Realizar un plan que incluya la cooperación y la asistencia a municipios, desde las diferentes 
competencias de las administraciones.  

• Un sistema de información y atención personalizado en materia social y de igualdad.  

Por lo que afecta a la Diputación, se habría de estar a la espera de conocer cual será el alcance final del papel de las 
Diputaciones Provinciales respecto a la gestión de los servicios sociales, o su papel de apoyo y asistencia a los 
municipios en su gestión, al ser esta la clave previa a la elaboración del Plan de cooperación y asistencia a los 
municipios en materia de Igualdad y Servicios Sociales. 
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CONCLUSIONES 

Se acuerda que el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de 
Jaén se encargue de impulsar la creación de un grupo de trabajo que estudie la puesta 
en marcha de la “Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios 
sociales e igualdad”, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Jaén, entre otros agentes. 



 

 

 

 


