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INTRODUCCIÓN  

Una vez superado el primer año de andadura del II Plan Estratégico de la 

provincia de Jaén, se consideró el momento oportuno para comenzar a reflexionar 

sobre su ejecución e impulso, así como para conocer la puesta en marcha de algunas 

de las actuaciones en él recogidas. 

Las Comisiones de Seguimiento e Impulso de las 8 Estrategias, que se 

constituyeron a finales de 2012, se han vuelto a reunir para conocer de primera mano 

la evolución del II Plan. En concreto, los máximos responsables de las instituciones 

implicadas en la ejecución de los proyectos han presentado las actuaciones más 

significativas que están llevando a cabo, dentro de cada Estrategia, al objeto de poder 

conocerlas con mayor profundidad y permitir aclarar dudas y recibir sugerencias de los 

miembros de las mismas. 

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

Estrategia 

Objetivos 

La principal finalidad de las reuniones de las Comisiones de Seguimiento e 

Impulso de Estrategia ha sido que sus miembros conocieran las actuaciones que se 

están desarrollando, de las vinculadas a los 62 proyectos estructurantes del II Plan, 

por los principales agentes impulsores. 

Se ha perseguido, asimismo, que los responsables de la ejecución de las 

medidas aclarasen aquellas dudas surgidas en relación al desarrollo de las actuaciones, 



 
Actuaciones presentadas   

 

 

4 

conocieran su opinión y recibieran sugerencias de los miembros asistentes sobre su 

implementación. 

Por otra parte, estas sesiones han favorecido 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 implementación. En concreto, proyectos como la creación 

del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, del Foro de encuentro turístico o la Mesa de 

trabajo permanente sobre políticas activas de empleo han recibido un impulso desde 

estas comisiones. 

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 ha 

informado sobre su realización y se ha implicado –una vez más- a los actores 

responsables de su ejecución. 

Funcionamiento 

Las presentaciones de las actuaciones y proyectos ejecutados se ha llevado a 

cabo por los máximos responsables de las respectivas instituciones (delegados 

provinciales de la Junta de Andalucía, presidente de la Diputación y diputados 

provinciales, subdelegado del Gobierno, rector de la Universidad de Jaén y 

vicerrectores, máximos responsables de los agentes económicos y sociales, etc.). 

Las sesiones de trabajo han sido convocadas por los respectivos comisionados 

y, junto al escrito de convocatoria, se ha enviado información detallada sobre las 

actuaciones que iban a ser presentadas, así como un cuestionario de opinión. 

Calendario y contenido de las sesiones 

En total se han realizado 8 reuniones1, una por cada comisión. Las sesiones de 

trabajo comenzaron el 23 de octubre, con la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, y 

                                                           

1 Ver el cuadro de la página 7. 
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han finalizado el 11 de diciembre, con la Estrategia 8: Jaén, provincia para la 

convivencia y el bienestar social. 

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

1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión 

El presidente de la Fundación “Estrategias”, en la primera reunión de trabajo, y 

los comisionados, en las restantes, han sido los encargados de abrir la sesiones 

y de establecer el orden de las intervenciones y los tiempos previstos para las 

mismas y para el taller posterior. Los responsables de la Oficina Técnica, por su 

parte, se han ocupado de informar sobre la metodología empleada en cada una 

de las sesiones. 

2.- Presentación de las actuaciones puestas en marcha 

Los responsables de los agentes impulsores de la ejecución de los proyectos 

han presentado las actuaciones más significativas que están llevando a cabo, 

de las contempladas en la Estrategia correspondiente del II Plan. 

3.- Taller de dinamización de proyectos 

Se han abierto debates sobre las actuaciones presentadas y se han solicitado a 

los miembros de las comisiones propuestas y sugerencias para dinamizar la 

ejecución de los proyectos y favorecer la generación de sinergias. Por último, se 

ha pedido a los asistentes que cumplimenten un cuestionario, en el caso de no 

haber podido transmitir a los responsables de los proyectos sus apreciaciones, 

por falta de tiempo, ya que las reuniones han tenido una duración máxima de 2 

horas cada una. 

Actuaciones presentadas en las Comisiones de Seguimiento e Impulso de 

Estrategia 

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

dadas a conocer en las 8 sesiones de trabajo de las Comisiones de Seguimiento e 

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

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

la provincia de Jaén en el que se encuadra, la institución que la presenta, así como una 

breve descripción de la misma. 

Los datos recogidos en dichas fichas corresponden al ejercicio 2013, salvo en 

los casos en los que se ha indicado un período más amplio. 

Finalmente, se han recopilado 276 fichas, correspondientes a un total de 251 

actuaciones estratégicas, ya que algunas de las acciones presentadas están siendo 

desarrolladas por dos o más actores. 

Asimismo, debe señalarse que se ha detectado que algunas de las actuaciones 

vistas en las comisiones corresponden a más de una Estrategia, hecho que se ha 

puesto de manifiesto, a través de una “nota a pie de ficha”. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA  

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

5 de noviembre de 2013 

ACTUACIONES PRESENTADAS: 

Proyecto 1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas innovadoras 
1. Creación de una red de business angels denominada “Business Angels del Sur” (CC) 

2. Subvenciones destinadas a facilitar el acceso a la financiación de las empresas de la provincia de 
Jaén, contribuyendo a la labor de las sociedades de garantía recíproca (DP) 

3. Facilitar el acceso de las empresas provinciales a sociedades de garantía recíproca (DTEICE) 

4. Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras (DTEICE y CC) 

5. Varias actuaciones (CEJ) 

Proyecto 1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de Jaén 
6. Estudio para detectar sectores de actividad emergentes (DTEICE) 

7. Puesta en marcha de actuaciones para mejorar el capital humano de la provincia (DTEICE) 

8. Formación sector agroalimentario: cursos de formación para la consolidación de empresas 
agroalimentarias (DP) 

9. Subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo (DP) 

10. Revisión de sistemas productivos locales (DTEICE) 

11. Convenio de colaboración con la Fundación EOI para desarrollar el “Programa de Impulso a la 
Competitividad en sectores estratégicos para la provincia de Jaén” (DP) 

12. Subvenciones destinadas a fomentar la constitución de sociedades cooperativas andaluzas de 
trabajo (DP) 

13. Varias actuaciones (CEJ) 

Proyecto 1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial 
14. Varias actuaciones (CEJ) 

Proyecto 1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos jiennenses 
15. “Jaén Exporta” (CC) 

16.  Potenciar la presencia del tejido productivo jiennense en la red de oficinas existentes en el  
exterior (DTEICE) 

17. Comercialización e internacionalización de empresas (DP) 

18. Jornadas y seminarios (CC) 

19. Proyecto “Sabores de Jaén (CC) 

20. Degusta Jaén (DP) 

21. Convenios con organizaciones agrarias para la promoción de productos agroalimentarios (DP) 

22. Consorcio para el desarrollo de la provincia (DP) 

23. Aportaciones a ferias Jaén para la realización de productos y servicios (DP) 

 

___________________________ 
CC: Cámara de Comercio e Industria de Jaén; DP: Diputación Provincial de Jaén; CEJ: Confederación de Empresarios de Jaén 
DTEICE: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
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Proyecto 1.5 Creación/consolidación de parques empresariales singulares/especializados y 
desarrollo de actuaciones para incorporar la innovación en los mismos 

24. Presencia de incubadoras de empresas (DTEICE) 

25. Varias actuaciones (CC) 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UNA RED DE BUSINESS ANGELS DENOMINADA “BUSINESS 
ANGELS DEL SUR” 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

 

 

 

 
www.redasur.com 

Socios de RedASur: 

 

 

 
Financiación del proyecto: 

 

 

 

 

Estado: En proceso 

Encuadrado dentro del Proyecto “RED A SUR” 

El proyecto RED Business Angels del SUR nace del conocimiento y experiencia que poseen las cámaras de comercio en 
materia de creación de empresas y atracción de inversiones como estrategia crucial para el crecimiento y generación de riqueza 
en un territorio. 

El proyecto RED BUSINESS ANGELS DEL SUR tiene como objetivo principal la dinamización económica del territorio del estrecho 
mediante el fomento del autoempleo y la generación de empresas que permitan crear empleo y riqueza. 

En relación a los indicadores de evaluación se esperan los siguientes: 

− Análisis 50 proyectos de emprendedores y empresarios con nuevas ideas de negocio 

− Incorporación de un número estimado ≥ 15 inversores a la Red 

− Presentación de un número estimado ≥ 14 proyectos a la Red 

Las áreas de influencia serán: 

− España: Andalucía Oriental (Provincias de Almería, Málaga, Jaén y Granada) y C.A. de Ceuta y Melilla 

− Marruecos: zona norte 
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ACTUACIÓN: SUBVENCIONES DESTINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE 
LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, CONTRIBUYENDO A LA LABOR DE 
LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

En el BOP número 114 de 18 de junio de 2013, se publica la convocatoria de subvenciones, del Área de Empleo, Promoción y 
Turismo, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén cuyo objetivo es mejorar las condiciones de financiación de las 
empresas de la provincia de Jaén, mediante la reducción de los costes financieros, el mantenimiento y la creación de empleo de 
manera que contribuya a la labor desarrollada por las Sociedades de Garantía Recíproca y destinada a las empresas radicadas 
en la provincia de Jaén, cualquiera que sea su forma jurídica y su sector económico, y que hayan obtenido previamente un aval 
financiero de una Sociedad de Garantía recíproca con implantación en la provincia de Jaén. 

La subvención de la Diputación Provincial de Jaén se materializa mediante una subvención dirigida a reducir el coste de la 
comisión del aval en 0´5 puntos porcentuales, calculado en función de las anualidades del aval, con un máximo de 15 años y 
con un importe máximo de seiscientos mil euros (600.000 euros). 

La subvención tiene un límite máximo cuantitativo de 27.000 euros por aval concedido. La subvención será del cien por cien de 
los citados gastos, siempre teniendo en cuenta el límite cuantitativo y la disponibilidad presupuestaria. 

La convocatoria estuvo abierta del 19 de junio al 19 de julio 2013. El número de solicitudes presentadas para la convocatoria de 
2013 ha sido de once. La convocatoria tiene un presupuesto de cien mil euros (100.000 euros). 

En la actualidad se están estudiando las solicitudes presentadas. 

 

 

 

ACTUACIÓN: FACILITAR EL ACCESO DE LAS EMPRESAS PROVINCIALES A SOCIEDADES DE 

GARANTÍA RECÍPROCA 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

La AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (AIDEA) facilita Avales y Garantías 

 

 

ACTUACIÓN: ABRIR LINEAS ESPECÍFICAS DE MICROCRÉDITOS CON LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

− FONDOS REEMBOLSABLES - AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (AIDEA) 

− MICROBANK (ACCESO A LA FINANCIACION DE MICROPROYECTOS EMPRESARIALES ATENDIDOS EN LOS CADES) 
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ACTUACIÓN: ABRIR LÍNEAS ESPECÍFICAS DE MICROCRÉDITOS CON LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

LÍNEAS DE TRABAJO GENERALES Y DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

− Asesoramiento general a emprendedores y empresas en consolidación en materia de financiación empresarial, así como 
la derivación a entidades tramitadoras (ej. Agencia Idea en caso de Fondos Reembolsables, AJE en caso de préstamos 
ENISA, etc.) 

− Colaboración con la Diputación de Jaén en el inicio de expedientes de solicitud de microcréditos sociales y financieros 
de Microbank: asesoramiento, elaboración de plan de viabilidad y gestión de la documentación 

LÍNEAS DE TRABAJO ESPECÍFICAS DE LA CÁMARA DE JAÉN 

−  Gestión de Microcréditos dirigidos a mujeres empresarias y emprendedoras a través de convenio de colaboración 
suscrito por el Consejo Superior de Cámaras y Microbank: asesoramiento y tramitación del microcrédito. 

Estado: en ejecución 

Las condiciones del microcrédito son las siguientes: 

− Importe: hasta 25.000 € 

− Plazo de amortización: 5 años más 6 meses de carencia optativos 

− Tipo de interés: máximo 6% fijo 

− Ningún tipo de comisión ni avales 

− Financiación máxima del 95% del coste total del proyecto 

 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Confederación de Empresarios de Jaén tiene actualmente vigentes varios convenios de colaboración con entidades 
financieras como Unicaja, Cajasur y BNM (antigua Caja Granada) que establecen condiciones preferentes para las empresas y 
empresarios individuales que quieran adherirse a ellos. En la actualidad negociamos con la Caja Rural de Jaén para establecer 
líneas de colaboración que se materialicen en facilitar la llegada de liquidez y crédito a nuestras empresas. 

La Confederación de Empresarios de Jaén también mantiene conversaciones con varios fondos de inversión para promover la 
financiación privada sin que, hasta la fecha, podamos concretar avances al respecto.  

Por otro lado, la Confederación de Empresarios de Jaén acogió recientemente (noviembre 2010) el seminario “Medios de 
financiación de PYMES” en el que contamos con el asesor fiscal Gerardo Puerto. Dado el interés que suscitó se celebró una 
segunda sesión de este seminario en Linares.  
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ACTUACIÓN: ESTUDIO PARA DETECTAR SECTORES DE ACTIVIDAD EMERGENTES  

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

SITAE Sistema de Inteligencia Territorial de ANDALUCIA EMPRENDE: herramienta de apoyo a la planificación estratégica, el 
desarrollo local y la toma de decisiones de los agentes sociales en favor del emprendimiento y el impulso empresarial. El 
resultado del trabajo colectivo se plasma en los Estudios Locales 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ha iniciado trabajos para Cluster de la Salud 

 

 

 

ACTUACIÓN: PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES PARA MEJORAR EL CAPITAL HUMANO DE 

LA PROVINCIA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía (Observatorio Argos), perteneciente al Servicio 
Andaluz de Empleo, ha solicitado información a nivel provincial relativa a proyectos generadores de empleo, así como 
información general sobre las principales actividades económicas y de las ocupaciones más demandadas para elaborar datos e 
informes del SAE relativos al mercado de trabajo en Andalucía (por sectores, colectivos, a nivel local, etc.). 

 

 

 

ACTUACIÓN: FORMACIÓN SECTOR AGROALIMENTARIO: CURSOS DE FORMACIÓN PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación de Jaén en su línea de apoyo al sector agroalimentario  ha realizado las siguientes acciones dos Jornadas de 
Formación sobre Novedades en la información de los alimentos destinados al consumidor  con la finalidad de 
difundir las nuevas obligaciones que impone la normativa europea sobre la información alimentaria facilitada al consumidor que 
empezará a ser aplicable a partir del 2014.  

También se ha diseñado un Seminario de Formación para Integrantes de Misiones Comerciales del Sector 
Agroalimentario con el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la misión comercial, aprender habilidades de 
negociación y mostrar técnicas de protocolo comercial. 

Presupuesto: 3.000 € 
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ACTUACIÓN: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE 
EMPLEO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

En el BOP número 148 de 5 de agosto de 2013, se publica convocatoria del Área de Empleo, Promoción y Turismo, de 
subvenciones a proyectos de inversión intensivos en la creación de empleo, en el marco del Plan de Empleo de la Diputación 
provincial de Jaén. 

El objetivo de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de inversión intensivos 
en la creación de empleo en la provincia de Jaén a todas aquellas empresas que estén válidamente constituidas, que tengan 
establecimiento operativo en la provincia de Jaén o previsto implantarse con independencia de donde se encuentre su domicilio 
social. 

Serán subvencionables los proyectos empresariales que supongan la creación, en términos de incremento neto, de 50 o más 
empleos y que estén ligados a una inversión inicial igual o superior a setenta y cinco mil euros (75.000 euros, IVA incluido). 

La base subvencionable lo constituirá los costes salariales de las personas contratadas durante un periodo de dos años. La 
cuantía de la ayuda será un porcentaje fijo del 30% de la base subvencionable. 

El procedimiento de concesión de subvención se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, siendo las subvenciones 
que se otorguen, al amparo de la presente convocatoria, compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales siempre que el importe acumulado de las mismas no supere los límites máximos de intensidad 
establecidos en el Mapa Español de Ayudas de Estado. 

La financiación consignada en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2013 es de cinco millones de euros 
(5.000.000 euros). 

El periodo de presentación de solicitudes dio comienzo el 6 de agosto y finalizará el 18 de noviembre de 2013. 

 

 

 

ACTUACIÓN: REVISIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

Elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía (RIS 3 Andalucía) estudio de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía 
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ACTUACIÓN: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EOI PARA DESARROLLAR 
“EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD EN SECTORES 

ESTRATÉGICOS PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Convenio firmado con la Escuela de Organización Industrial –EOI- del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para un 
período de ejecución 2013-2014, para el desarrollo conjunto del Proyecto “Programa de impulso a la competitividad en sectores 
estratégicos para la provincia de Jaén” (en adelante Proyecto) que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las Pymes 
de Jaén, fomentando sus productos y sus servicios tanto en España como a nivel internacional, a través de la implantación de 
iniciativas de I+D+I, en el marco de las acciones que ejecuta EOI dentro del Programa RISC. Tendrán la posibilidad de 
participar hasta 60 empresas de la provincia. El presupuesto total es de 750.000 €, de los que 150.000 € los aporta Diputación 
y 600.000 € la EOI, que cuenta con aportación del FEDER y del Ministerio de Industria. 

 

 

 

ACTUACIÓN: SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS ANDALUZAS DE TRABAJO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

En el BOP número 93 de 17 de mayo de 2013, se publica convocatoria de subvenciones del Área de Empleo, Promoción y 
Turismo, destinada a fomentar la constitución de Sociedades Cooperativas Andaluzas de Trabajo en el marco del Plan de 
Empleo de la Diputación provincial de Jaén. 

El objetivo de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de inversión en 
inmovilizado material necesario para la puesta en funcionamiento de Sociedades Cooperativas Andaluzas de Trabajo en la 
provincia de Jaén. 

Serán beneficiarios de estas subvenciones las Sociedades Cooperativas Andaluzas de Trabajo de nueva creación que se hayan 
inscrito en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas con posterioridad al 30 de septiembre de 2012 y antes de la fecha 
de presentación de solicitud y que tengan establecido su domicilio social en la provincia de Jaén. 

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva para una inversión que se 
ejecutará no más allá del 30 de junio de 2014. 

Los gastos subvencionables serán de naturaleza inventariable y consistirán en la adquisición de inmovilizado necesario para el 
desarrollo de la actividad de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Trabajo: maquinaria, elementos de transporte interno, 
utillaje, equipo informático y mobiliario. 

Se establece como límite de la subvención el 50% del total del proyecto, con un límite máximo de 30.000 euros (30.000 euros). 

La consignación presupuestaria destinada a la presente convocatoria de 2013 y contemplada en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén, asciende a la cantidad de doscientos mil euros (200.000 euros). 

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el día 18 de mayo y terminará el próximo 18 de noviembre. 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Confederación de Empresarios de Jaén ha tenido en el último año una intensa agenda de trabajo con el objetivo de 
preservar los principales polos y sectores industriales de la provincia afectados por las crisis. En este sentido, mantuvimos una 
reunión con los trabajadores de la factoría Eldon en Martos el pasado mes de febrero para conocer de primera mano los 
detalles de la situación de la factoría marteña, tras el anuncio de la dirección de hacer un ERE extintivo y trasladar la 
producción de la factoría a Rumanía. Lamentablemente las negociaciones no llegaron a buen puerto.  

En la misma línea, la Confederación de Empresarios de Jaén acompañó a una delegación de empresarios en la reunión que 
mantuvieron con el delegado provincial de Turismo, Comercio y Deporte para plantearle el problema que la industria del mueble 
está sufriendo con las prácticas de competencia desleal de algunas firmas. El delegado se comprometió a intensificar la 
inspección sobre este tipo de prácticas desleales. 

También han sido varios los encuentros que la Confederación de Empresarios de Jaén ha mantenido con el Ayuntamiento de 
Jaén, bien con el propio alcalde o con los concejales delegados con competencias para trasladar asuntos de máxima relevancia 
para el fortalecimiento del principal polígono industrial de la ciudad alertando de los problemas que actualmente sufre como la 
falta de vigilancia o la prestación de servicios básicos. Al hilo de la reciente aprobación del PGOU, pendiente del refrendo de la 
Junta de Andalucía, se trasladaron algunas sugerencias a los responsables para promover la ocupación e instalación de nuevas 
firmas en el parque empresarial Nuevo Jaén. En este sentido, la Confederación de Empresarios de Jaén ha trabajado 
estrechamente con su asociación miembro en la puesta en marcha del Centro de Servicios Empresariales Jaén EMPLAZA.  

En otro orden de cosas ha sido manifiesto y notorio nuestro posicionamiento en contra de los recortes que se han llevado a 
cabo y que se anuncia sobre los servicios ferroviarios de la provincia por el perjuicio que conllevan sobre los proyectos de áreas 
logísticas y puerto seco que en la actualidad existen en la provincia. El desarrollo de las mejoras del Corredor Central y la 
necesidad de fomentar el carácter estratégico de Linares en la conexión de Algeciras con el resto de España son, entre otros 
aspectos, las principales reivindicaciones al respecto. 

 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Confederación de Empresarios de Jaén mantiene una colaboración activa con sus asociaciones miembro AEPO (Asociación de 
Empresarios del Polígono Industrial Los Olivares) y con el Parque Empresarial Nuevo Jaén para promover su consolidación como 
verdaderos polos industriales de la capital y la provincia. En este sentido, recientemente los órganos de gobierno de la CEJ 
mantuvieron una reunión con el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya y con el concejal de Urbanismo, Francisco 
Javier Márquez Sánchez, en la que, con motivo de la aprobación inicial del PGOU, se trasladó la situación actual del Nuevo Jaén, 
donde, con una dotación de más de un millones metros de suelo, solo el 15% del suelo se ha vendido y apenas existen una 
treintena de empresas que allí desarrollan su actividad. Al respecto se pidió flexibilidad para el uso de este suelo y la posibilidad 
de fragmentar las parcelas (más del 50% tienen 5.000 metros cuadrados) con el único objetivo de facilitar la implantación de 
nuevas firmas en el complejo industrial. 

Otro de los asuntos abordados en la reunión y relacionados con el desarrollo industrial del que se dio traslado al regidor fue la 
demora en la concesión de licencias de apertura y actividad empresarial lo que, a juicio de la organización empresarial, resulta 
incongruente y en clara confrontación con cualquier iniciativa de promoción de la actividad económica.  
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ACTUACIÓN: “JAÉN EXPORTA” 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

 

 

 

 

www.jaenexport.com 

Catálogo Digital de Empresas Exportadoras y potencialmente exportadoras de la provincia de Jaén. 

Es una herramienta de promoción para las empresas de Jaén de cara a su internacionalización. De inscripción gratuita y 
financiada con fondos FEDER. 

270 empresas inscritas de los sectores: Agroalimentario, Construcción, Hostelería, Comercio Mayorista, Comercio Minorista, 
Servicios, Industria y Otros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: POTENCIAR LA PRESENCIA DEL TEJIDO PRODUCTIVO JIENNENSE EN LA RED DE 
OFICINAS EXISTENTES EN EL EXTERIOR 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

Agencia IDEA: Proyecto ReTSE SERVICIOS AVANZADOS (Andalucía – Marruecos) 

Programa Internacional de Emprendedores P.I.E. En colaboración con EXTENDA, ANDALUCIA EMPRENDE ha desarrollado en 
2013 un programa de actividades de dinamización a la exportación, en el que las 18 empresas han accedido al servicio de 
asesoramiento de EXTENDA para acceder a su servicios. 

Programa INEXE “Visitas al extranjero” de ANDALUCIA EMPRENDE gracias al cual 3 empresas han viajado a países de la UE 
para desarrollar una agenda de negocios programada. 
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ACTUACIÓN: COMERCIALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Convenio de promoción del comercio exterior con Cámara de Jaén: 
Mantenemos convenios con Cámara de Jaén desde 2003 de apoyo al comercio exterior de las empresas de la provincia de Jaén, 
para todos los sectores, siendo mayoritarias por más demandadas las actuaciones en el sector agroalimentario y especialmente 
de aceite de oliva.  

El convenio vigente 2012 – 2013 dispone de un presupuesto de 90.000 €, de los que Diputación aporta 54.000 € y 36.000 € la 
Cámara de Jaén. Actuaciones ya realizadas: 

- Misión Comercial Directa a Panamá y Costa Rica 

- Encuentro empresarial multisectorial España - Chile, Santiago de Chile 

- Jornadas técnicas de mercados latinoamericanos, en la provincia de Jaén: Brasil, Chile, Perú y México 

- Encuentro empresarial de países americanos, sector agroalimentario, en la provincia de Jaén, Expoliva 2013: Estados Unidos, 
México, Colombia, Perú, Brasil y Chile 

- Jornada técnica del mercado de Israel, en la provincia de Jaén 

- Jornada técnica mercado de Marruecos 

- Seminario informativo sobre “Oportunidades de negocio e inversión en Bangladesh”, en la provincia de Jaén 

- Jornada técnica mercado de Polonia, en la provincia de Jaén 

Nuevo Convenio 2013-2014, con una aportación de Diputación de 30.000 € sobre un total de 62.000 €, para la realización de 
IMEX JAÉN – Feria de Impulso Exterior al Exportador. Prevista para el 11 y 12 de diciembre de 2013. 

Convenio de promoción del comercio exterior con Cámara de Linares: 
Primer convenio anual en 2013, para 2013-2014. Presupuesto de 96.000 € con aportación de Diputación de 10.000 €. 
Actuaciones aún por realizar (primer trimestre de 2014): 

- Encuentro empresarial sobre oportunidades de negocio en el mercado de Nigeria, en Linares 

- Encuentro empresarial sobre oportunidades de negocio en el mercado de Senegal, en Linares 

Convenio de promoción del comercio exterior con Cámara de Andújar: 
Convenio anual desde 2012. El presente convenio 2013-2014 tiene de presupuesto 94.000 € y la aportación de Diputación es de 
10.000 €. Actuaciones, actualmente en ejecución: 

- Encuentro de cooperación empresarial de los sectores de ingeniería y construcción en Perú y Chile, en Lima y Santiago de 
Chile 

- Plan de apoyo a PYMES para su participación en licitaciones internacionales, en la provincia de Jaén 

- Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de un showroom permanente en Miami para productos agroalimentarios 

 

Convenio con la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Jaén, AJE:  
Convenio 2012-2013 para la realización de encuentros de negocio comarcales en Andújar, Alcaudete, Cazorla y Úbeda, ya 
ejecutados. Prespuesto de 12.800 €, de los que Diputación aporta 12.000 €. 

Actuaciones propias: 
“La internacionalización de la Pyme a través de la exportación: Polonia”. La Diputación de Jaén, en colaboración con la 
Fundación Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF), de la Universidad de Alcalá, organiza la acción formativa "La 
internacionalización de la PYME a través de la exportación. Polonia", un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa 
para la definición de su plan estratégico de mercado. El programa contempla una fase teórica y otra de consultoría, con las que 
se busca la implantación real de PYMES en el extranjero, y tendrá una duración de mes y medio, desde el 6 de noviembre al 18 
de diciembre de 2013. Presupuesto de Diputación: 17.800 €. 
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ACTUACIÓN: JORNADAS Y SEMINARIOS 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

SEMINARIO INFORMATIVO SOBRE BANGLADESH: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN. 

Fecha: 24/01/2013 

Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Jaén (C/ Hurtado) 

Asistentes: 34 

II JORNADA TÉCNICA DE MERCADOS LATINOAMERICANOS: MÉXICO Y PERÚ. 

Fecha: 12/02/2013 

Lugar: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Jaén 

Asistentes: 98 

JORNADA TÉCNICA DEL MERCADO DE ISRAEL. 

Fecha: 21/02/2013 

Lugar: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Jaén 

Asistentes: 97 

SEMINARIO “LA INTERNACIONALIZACIÓN, NUEVO RETO PARA LAS EMPRESAS”. 

Fecha: 18-19/04/2013 

Lugar: Jamilena (Jaén) 

Asistentes: 15 

JORNADA TÉCNICA SOBRE EL MERCADO DE POLONIA. 

Fecha: 12/09/2013 

Lugar: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Jaén 

Asistentes: 82 

MISIONES Y ENCUENTROS: 

ENCUENTRO EMPRESARIAL AGROALIMENTARIO CON PAÍSES AMERICANOS  EXPOLIVA’2013. 

Fecha: 6 al 12 de Mayo de 2013 

Lugar: Pabellón Activa Jaén de EXPOLIVA 

Países: Brasil, Chile, Colombia, EE.UU., México y Perú  

Empresas invitadas provenientes de esos países: 20 

Empresas participantes de Jaén: 26 

Nº total de entrevistas realizadas: 364 
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ACTUACIÓN: PROYECTO “SABORES DE JAÉN” 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

 

 

 

 

 

 

info@saboresdejaen.org 

Realización de toda clase de actividad relativa a la comercialización de productos agroalimentarios, y en especial, actuaciones 
de venta, promoción, innovación y formación en dicho campo así como en aquellos que directa o indirectamente puedan verse 
afectados por la actividad de la sociedad especialmente en el ámbito del turismo. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN 

− EL VIERNES VIAJERO 

Promoción de productores y productos más destacados en emisora de radio. 

− CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Newsletter para el lanzamiento de packs promocionales de productos y distribución de los mismos en hoteles y restaurantes de 
la provincia, principalmente en Jaén, Úbeda y Baeza.  

− CATAS DE ACEITE 

− CATAS DE VINO 

− PLATAFORMA ON-LINE PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE PRODCUTOS FABRICADOS O PRODUCIDOS EN LA 
PROVINCIA. 

Tienda online  para la comercialización y promoción de productos agroalimentarios de la provincia de Jaén. 

www.saboresdejaen.org 

info@saboresdejaen.org 
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ACTUACIÓN: DEGUSTA JAÉN 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación Provincial de Jaén, en su línea de apoyo a los sectores estratégicos en la Provincia y considerando que el sector 
agroalimentario es uno de ellos, tanto en la generación de empleo como por permitir proporcionar valor añadido a los productos 
agrarios locales, a través del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha puesto en marcha la iniciativa DEGUSTA 
JAEN, siendo ésta una iniciativa esencial para el impulso del mencionado sector y hacia la puesta en valor de los productos de 
Jaén para acercarlos, a su vez, al consumidor final. 

Dentro del proyecto Degusta Jaén se encuentra la creación de una Marca de Calidad que englobe a los productos 
agroalimentarios de la Provincia como un distintivo de calidad, que los identifique bajo una misma imagen, siendo ésta también 
una marca de garantía y seguridad para el consumidor. 

La titularidad de la Marca Degusta Jaén es de la Diputación de Jaén y se encuentra en proceso de registro como Marca 
Comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos). 

 

 
Con fecha de 1 de octubre de 2013 se ha realizado la aprobación inicial del Reglamento para uso de la Marca “Degusta Jaén 
Calidad”. 

Además dentro de la actuaciones de promoción agroalimentaria de la actuación DEGUSTA JAÉN se incluyen una serie de 
actuaciones: 

− Puesta en marcha de Mercados locales por todo el territorio provincial cuyo objetivo es promocionar los productos 
agroalimentarios de la provincia, apoyar su comercialización, incrementar su consumo y contribuir a mantener el empleo 
que genera este sector. Estos mercados se complementan con campañas de promoción en los medios de comunicación 
para potenciar el consumo de los productos. 

− El portal web www.degustajaen.com, que aglutina información en torno a un millar de productos agroalimentarios de la 
provincia de Jaén y de las cerca de 150 empresas que están tomando parte en el proyecto “Degusta Jaén en su interior”. 

− Asistencia a Ferias comerciales para la promoción de los productos agroalimentarios jiennenses 

Objetivos 

− Promocionar los productos alimentarios de la provincia 

− Apoyar su comercialización 

− Incrementar su consumo 

− Consolidar y generar empleo 

Beneficiarios: 

− Productores, elaboradores y transformadores de productos alimentarios 

− Empresas dedicadas a la hostelería 

− Empresas dedicadas al comercio minorista de alimentación 

− Consumidores 

Presupuesto: 94.127 € 
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ACTUACIÓN: CONVENIOS CON ORGANIZACIONES AGRARIAS  PARA LA PROMOCIÓN DE 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Uno de los objetivos prioritarios de la Diputación  Provincial de Jaén es el fomento de la actividad económica de la provincia, 
apoyando dentro de los distintos sectores productivos al sector agroalimentario como un sector estratégico. Dentro de las 
actuaciones que viene realizando se encuentra la firma de convenios co las organizaciones agrarias  para la promoción de 
productos agroalimentarios. 

En este sentido se han venido desarrollando las siguientes actuaciones: 

Con la Unión de Agricultores y Ganaderos-Jóvenes Agricultores (COAG-Jaén) la puesta en marcha de acciones de apoyo al 
sector agroalimentario de la provincia de Jaén en el 2013 han consistido en : 

− Jornadas sobre  “Novedades de la producción integrada y gestión de plagas. Prevención de riesgos laborales en la 
agricultura y TPA” 

− Cursos sobre “Promoción de productos locales y alternativas al olivar de Jaén: Horticultura y Fruticultura ecológica” 

También con ésta entidad se realizan una serie de acciones formativas para el desarrollo de la ganadería provincial:  

− Tres cursos sobre “ Bienestar animal” 

− Tres cursos sobre “Biocidas” 

Con La Asociación Agraria “Jóvenes Agricultores” (ASAJA), el convenio de colaboración se ha centrado en la realización de 
acciones que incidan en la mejora del sector productivo del aceite de oliva y de otros productos agroalimentarios de la provincia 
de Jaén. 

− 15 Jornadas locales para el fomento del consumo de productos agroalimentarios de la provincia de Jaén 

− Edición de una Jornada Provincial para fomentar el maridaje de productos de la tierra como excelencia de nuestra cocina 

− Edición de material promocional para difundir los productos de la tierra de Jaén en el sector hostelero 

Presupuesto: 27.000 € 
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ACTUACIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

1.-Creación, composición y fines: 

El Consorcio fue creado y quedó constituido en mayo de 1.995 

Se constituyó, y como tal sigue constituido, por las siguientes entidades: 

− Ayuntamiento de Andújar 

− Ayuntamiento de Martos 

− Ayuntamiento de Úbeda 

− Ayuntamiento de Linares 

− Ayuntamiento de Alcalá la Real 

− Ayuntamiento de Jaén 

− Cámara de Comercio de Jaén 

− Y Diputación Provincial de Jaén 

Son fines del Consorcio: 

− La promoción, organización y ejecución de: 

a) Ferias Comerciales Generales Sectoriales y Monográficas. Para ello, podrá solicitar su reconocimiento como institución 
ferial, al amparo y con sujeción a la ley 3/92, de 22 de octubre, del Parlamento de Andalucía, sobre Ferias comerciales 
oficiales de Andalucía 

b) Exposiciones Comerciales y Técnicas. 

c) Actividades Comerciales o Técnicas realizadas con las ferias y exposiciones 

d) La realización y gestión de toda clase de obras, actos y servicios que con aquellas actividades se relacionen  

e) Cuantas actividades culturales o de otro tipo pudieran servir de apoyo y desarrollo de las actividades anteriores, en 
especial la actividad ferial. 

Las anteriores actividades habrán de desarrollarse en el ámbito territorial de Jaén y su provincia. 

2.-Gestión de la actividad 

Dentro de sus fines, el principal, y más importante, es la organización y ejecución de Ferias Comerciales, motivo por el cual ya 
se previó estatutariamente su posterior reconocimiento como Institución Ferial, tal y como se contemplaba en la Ley 
Autonómica 3/92 de Ferias Comerciales Oficiales en Andalucía. 

Siendo ello así, el primer reto de este Consorcio era la dotación de un espacio idóneo para la celebración de eventos feriales, en 
particular Expoliva, en la actualidad, la feria de mayor reconocimiento internacional de la provincia de Jaén. 

El Ayuntamiento de Jaén acaba cediendo la finca denominada Casería del Peral, lugar de ubicación actual del recinto,”  

− Una vez cedidos o puestos a disposición los terrenos a favor del Consorcio ( Acuerdo de la Asamblea General, de 30 de 
junio de 1996), han sido muchas y diferentes las actuaciones llevadas a cabo, siempre bajo la dirección e impulso de la 
Diputación de Jaén, que junto con el esfuerzo de otras Administraciones - en particular la Junta de Andalucía- han puesto 
en valor los terrenos mediante la financiación y ejecución de obras de urbanización y construcción de los diferentes edificios 
que actualmente componen el Recinto. 

− Si en un principio se optó por una gestión directa de los servicios feriales, ya en el año 1997 (Asamblea general de 29 de 
noviembre) se propone la gestión del servicio mediante empresa mixta. Fruto de lo cual es la constitución formal de la 
empresa mediante la aprobación definitiva de sus estatutos y la creación de la empresa mixta Ferias Jaén S.A. 
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3.-Situación actual 

Por acuerdo de la Asamblea General de 28 de septiembre de 2012, se inicia expediente para la modificación de los Estatutos del 
Consorcio. La finalidad de la modificación estatutaria no es otra sino la adecuación de estos a las disposiciones que sobre el 
régimen consorcial viene establecido en la Ley autonómica sobre autonomía local de Andalucía, además de modificarse también 
el poder de decisión de los componentes del consorcio. 

A tal efecto los acuerdos se adoptarán en función de los derechos de voto de cada uno de los entes consorciados, pasando a 
tener la siguiente ponderación:  

Entidad % Derechos de voto Representantes 

Diputación Provincial 50 2 

Ayuntamiento de Jaén 44 2 

Cámara de Comercio 1 1 

Resto Aytos. (1% cada uno) 5 5 

En cuanto a los aspectos financieros, la Diputación Provincial es actora principal, en unos casos de forma directa y en otros, 
como coparticipe, en la financiación y ejecución del actual recinto provincial de ferias y congresos, siendo bastantes los millones 
de euros invertidos desde su creación. 

Igualmente participa, como no podía ser de otro modo, en el mantenimiento de los gastos ordinarios del consorcio, cuyo mayor 
exponente es el pago del IBI del recinto ferial, lo cual se ponderará en función del poder de decisión de los entes consorciados., 
A tal fin, aún a expensas de la aprobación del presupuesto para el presente ejercicio, la aportación prevista de la Diputación 
rondaría en torno a 40.000 euros aproximadamente. 

 

 
 

ACTUACIÓN: APORTACIONES A FERÍAS JAÉN PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS JIENNENSES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La apuesta que hace la Diputación Provincial de Jaén por la mejora de la comercialización de los productos jiennenses, se ve 
reflejada en la partida presupuestaria creada el efecto para el presente año, compromiso económico que alcanza los 115.000 
euros de inversión. 

Entre las actuaciones que durante el ejercicio 2013 tienen comprometida financiación, se encuentran: 

- La séptima edición de IBERCAZA, feria provincial celebrada del 20 al 22 de septiembre, en el Recinto Provincial de Ferias y 
Congresos de Jaén, cuyo principal objetivo fue la promoción de la actividad cinegética en la provincia de Jaén (26.000 euros). 

- La XVI Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Celebrado en las instalaciones de IFEJA, del 8 al 11 de 
mayo pasado. El objetivo último fue mostrar las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la 
elaboración  y extracción de la mayor riqueza que tenemos en la provincia de Jaén: el aceite de oliva (75.000 euros). 

- La XII edición  de la Feria de Turismo de Interior de Andalucía (Tierra Adentro), celebrada en Jaén, recinto Provincial de 
Ferias y Congresos del 4 al 6 de octubre pasado. El objetivo principal de la feria fue presentar una selección de las 
mejores ofertas turísticas que ofrece Andalucía para un público que cada vez más busca destinos con encanto, 
rutas en plena naturaleza, paseos por la historia, descanso para el cuerpo y el alma, etc. (12.000 euros). 
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ACTUACIÓN: PRESENCIA DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 

PROYECTO: 1.5 CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES SINGULARES/ESPECIALIZADOS 
Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA INCOIRPORAR LA INNOVACIÓN EN LOS MISMOS  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

Andalucía Emprende dispone de incubadoras de empresas en Polígonos Industriales con módulos para alojamiento empresarial 
preferentemente de actividades de apoyo al sector industrial. 

 
 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 1.5 CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES SINGULARES/ESPECIALIZADOS 
Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA INCORPORAR LA INNOVACIÓN EN LOS MISMOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

LÍNEAS DE TRABAJO GENERALES Y DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

− COLABORACIÓN CON GEOLIT en materia de emprendeduría: proyectos como Iniciador, Lanzadera Tecnológica… ponen 
de manifiesto el trabajo conjunto de ambas entidades en lo que a fomento de cultura emprendedora se refiere. Además de 
colaborar en la difusión de las actuaciones dirigidas a emprendedores y empresas en consolidación. 

Estado: en ejecución 

− CONVENIO GEOLIT 

LÍNEAS DE TRABAJO ESPECÍFICAS 

− INCUBADORA VIRTUAL DE EMPRESAS DE LA RED BUSSINES ANGELS DEL SUR  

http://www.viverosvirtuales.es 

En el marco de actuación del proyecto Red a Sur y ligado a su red de Business Angels, se pondrá en marcha en el mes de 
junio de 2013 un Vivero Virtual para Empresas. En esta incubadora de negocios se pondrán en marcha servicios para 
viveristas que tendrán presencia web para sus negocios y la posibilidad de beneficiarse de la relación con otras empresas 
de la red. 

− VIVERO DE EMPRESAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE JAÉN 

http://vivero.camarajaen.org/ 

Dirección: C/ Federico Mayor Zaragoza s/n. 23009 Jaén 

Telf.: 953 29 73 00 / 01 

Estado: en funcionamiento 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA  

ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

23 de octubre de 2013 

ACTUACIONES QUE SE VAN A PRESENTAR: 

Proyecto 2.1 Jaén, provincia de referencia en la producción de energías renovables y en la 
eficiencia energética 

1.- Creación de un Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (CEAEMA) (UJA) 

2.- Gestión y seguimiento de instalaciones de energías renovables (DP) 

3.- Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en los ayuntamientos (DP) 

4.- Aprovechamiento energético del biogás de los vertederos de los centros de tratamiento de RSU (DP) 

Proyecto 2.2 Actuaciones en materia de aguas 

5.- Mejora de los sistemas de abastecimiento en alta (DTAPMA) 

6.- Actuaciones de renovación y mejora de las infraestructuras del ciclo integral del agua (DP) 

Proyecto 2.3 Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los recursos 
naturales de la provincia 

7.- Desarrollo del Plan Territorial del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (DP) 

8.- Fomento de la aplicación del compost en la agricultura (DTAPMA) 

9.- Regeneración de zonas verdes (DP) 

10.- Educación ambiental (DP) 

Proyecto 2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén 

11.- Jaén emprendedora por la igualdad en el ámbito rural (CC) 

12.- Gestión y mantenimiento de las vías verdes de la provincia de Jaén (DP) 

13.- Promoción de productos ecológicos (DP) 

14.- Subvenciones para el fomento del empleo en el sector agrícola (DP) 

15.- Bolsa de tierras (DP) 

Proyecto 2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos 

16.- Impulso del Plan Andaluz de Residuos No Peligrosos (DTAPMA) 

17.- Desarrollo del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén (DP) 

18.- Actuaciones de acondicionamiento y mejora de las infraestructuras y equipamientos para la 
transferencia y tratamiento de de residuos urbanos de origen doméstico (DP) 

19.- Realización de acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad 
ambiental (DTAPMA) 

 

___________________________ 
UJA: Universidad de Jaén; DP: Diputación Provincial de Jaén 
DTAPMA: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
CC: Cámara de Comercio e Industria de Jaén 
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Proyecto 2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los municipios de la 
provincia de Jaén 

20.- Proyecto MEDEEA (DP) 

21.- Desarrollo el Programa Agenda 21 en los municipios de la provincia de Jaén (DP) 

Proyecto 2.7 Declaración de nuevos espacios naturales protegidos en la provincia de Jaén y 
actuaciones en los existentes 

22.- Actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos (DTAPMA) 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UN CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE (CEAEMA) 
PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

1.- En 2007 el Rector nombra al Prof. Gabino Almonacid Comisionado para la creación del CEAEMA. 

2.- En 2011 el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Jaén aprueban la creación del Centro de Estudios 
Avanzados en Energía y Medio Ambiente. 

3.- Durante ese período se llevan a cabo por el Comisionado las siguientes actuaciones que justifican la Creación del CEAEMA: 

� Máster Oficial Universitario en Energías Renovables (en su cuarto año de funcionamiento). 

� Programa de Doctorado en Energías Renovables aprobado y verificado por agencia de evaluación de Andalucía que 
comienza su impartición el presente curso académico 2013/14. 

� 10 artículos publicados en revistas científicas con índices de calidad referenciados con 49 citas hasta 2012. 

� 8 proyectos de I+D+i conseguidos en convocatorias competitivas con presupuesto total financiado de 1.647.278 €. 

� 15 contratos de transferencia de tecnología con empresas por un importe total de 275.000 €. 

� Adquisición de equipamiento científico por un importe total aproximado de 500.000 €. 

� Reparación, actualización y nueva puesta en marcha de las instalaciones del proyecto UNIVER donde se desarrollan 
actividades docentes, de investigación y difusión. 

� Otras actividades: 
 

Participación en conferencias científicas internacionales  13  
Organización de jornadas científicas y/o de transferencia  4  
Participación en otros foros científicos, tecnológicos, de transferencia o de difusión  7  
Organización de cursos y conferencias 4  
Libros e informes técnicos editados  4  
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ACTUACIÓN: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones, limpieza y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir 
mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

Todos los trabajos de sustitución necesarios para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. 

Gestión técnico–económica para velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones y control y seguimiento de la correcta 
venta de energía en el mercado libre. 

Relación de instalaciones:  

� FV CEIP General Castaños de Bailen (3,3 KW) 

� FV CEIP Santa Potenciana de Villanueva de la Reina (3,3 kW) 

� FV CEIP Juan Carlos I de Torredelcampo (3,3 kW) 

� FV El Olivo de Torredonjimeno (3,3 kW) 

� FV CEIP Alonso Alcalá de Alcalá la Real (3,3 kW) 

� FV CEIP San Bonoso y San Maximiano de Arjona (3,3 kW) 

� FV CEIP el Collao de Villarrodrigo (3,3 kW) 

� FV CEIP Virgen del Rosario de Los Villares (3,3 kW) 

� FV CPR Sierra de Segura de Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra) (10 kW) 

� FV CEIP Nuestra Señora de Nazaret de Chiclana de Segura (10 kW) 

� FV CPR Santa María de la Peña de Benatae (10 kW) 

� FV CEIP Los Álamos de Carboneros (10 kW) 

� FV CEIP García Morente de Arjonilla (10 kW) 

� FV CEIP Pintor Cristobal Ruiz de Villacarrillo (10 kW) 

� FV Ayuntamiento de Cazorla (95 kW) 

� FV Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (95 kW) 

� FV Ayuntamiento de Chilluevar (95 kW) 

� FV Ayuntamiento de Quesada (30 kW) 

� FV Ayuntamiento de Pozo Alcón (60 kW) 

� FV Ayuntamiento de los Villares (95 kW) 

� FV Ayuntamiento de Orcera (95 kW) 

� FV ADR Sierra de Segura (60 kW) 

� FV Ferias Jaén (80 kW) 
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ACTUACIÓN: SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

AYUNTAMIENTOS 
PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Se presenta una convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por parte del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el desarrollo por parte de los ayuntamientos de municipios 
con población inferior de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén de las siguientes líneas de actuación en mejora de la 
eficiencia energética. 

Ésta convocatoria se ha celebrado los años 2012 y 2013 con los siguientes resultados: 

− En 2012 se concedió un total de 399.755 € para 30 municipios 

− En 2013 se concede (pendiente de resolución definitiva), un total de 400.000 € a 31 municipios 

Con estas ayudas se obtienen ahorros energéticos entorno al 30%, con actuaciones tales como: 

− Cambio a Vapor de Sodio en las luminarias e instalación de balastos electrónicos 

− Cambio a Halogenuros metálicos 

− Cambio a Tecnología LED 

− Instalación de Reloj Astronómico 

− Instalación de estabilizadores – reductores de flujo 

En este año 2013, se ha firmado convenio con 8 municipios en el que se concede una subvención en especie para realizar 
actuaciones en eficiencia energética, tales como: 

− Eficiencia en la envolvente térmica de los edificios, como el cambio de ventanas 

− Cambio a tecnología LED en alumbrado público 

 



 
Actuaciones presentadas   

 

 32 

 

ACTUACIÓN: APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS DE LOS VERTEDEROS DE LOS 

CENTROS DE TRATAMIENTO DE RSU DEL GUADIEL Y JAÉN SIERRA SUR 
PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Presupuesto: 

– 2.950.000,00 € 

Financiación: 

– 1.948.287,31 € Diputación de Jaén 

– 1.001.712,69 € Junta de Andalucía 

Descripción: 

– La actuación ha consistido en la elaboración de una serie de estudios de viabilidad y proyectos de construcción, que han 
permitido que ha fecha 30 de septiembre se hayan ejecutado la totalidad de las obras, consistentes en la desgasificación de 
los vertederos, transporte, acondicionamiento del biogás y aprovechamiento energético mediante sistema de cogeneración. 
En el caso de Linares mediante la instalación de un motor de 400 Kw. y en el caso de Jaén aprovechando el motor existente 
en la planta de biometanización de 800 Kw. 

Situación actual: 

– Obras finalizadas y en periodo de pruebas y puesta en marcha 

Objetivos: 

– Reducción de emisiones de metano y dióxido de carbono 

– Autoconsumo de las plantas de tratamiento de residuos, reducción de costes de explotación 

 

 

 

ACTUACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 
TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CAMBIL Y ARBUNIEL 

PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

El actual abastecimiento de agua potable para consumo humano de los núcleos de Cambil y Arbuniel no garantiza la cantidad 
necesaria, en el primero de ellos,  ni la calidad adecuada, en el segundo. Por ello, desde la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio se ha acometido esta obra con un presupuesto total de 677.265,33 euros, con la que se mejorará el 
suministro de agua potable a más de 3.695 personas (755 habitantes de Arbuniel y 2.940 habitantes de Cambil). 

La obra consiste en una captación en el nacimiento de “La Mata”, mediante arqueta, desde donde se deriva un caudal continuo 
de 8 l/sg. De dicha toma parte una tubería de más de 2 km de longitud hasta una arqueta de derivación o bifurcación de la que 
parte dos ramales, uno hasta el depósito de Cambil, de 600 m3 de capacidad, con una longitud de 3.881 m y otro, de  
10.712 m hasta un depósito en Arbuniel con una capacidad 400 m3, depósito que será adecuado y acondicionado para su uso. 
Con esta actuación no sólo se garantiza la calidad del agua de consumo de este núcleo, sino que también se aumenta el 
almacenamiento para 1,5 días de consumo que el actual depósito, muy deteriorado por el paso del tiempo, no garantizaba. 

Destacar, por último, que se trata de una actuación sostenible en el sentido que no es necesaria ningún tipo de energía para 
conducir el agua desde el punto de toma en el manantial de La Mata hasta los depósitos de Arbuniel y Cambil, al ser una 
conducción por gravedad. 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS CON ENCOMIENDA DE 

GESTIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL (2012-2013) 

PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Presupuesto: 

– 3.100.000.00 € 

Financiación: 

– 1.300.000,00 € Diputación de Jaén 

– 1.200.000,00 € SOMAJASA 

– 600.000,00 € ACCIONA AGUA 

Descripción: 

Las actuaciones consisten en inversiones en las distintas fases del ciclo integral del agua: 

– Plan de inversiones en renovación de redes en baja (SOMAJASA): 1.200.000,00 € 

– Plan de inversiones en depósitos, estaciones de bombeo, estaciones de tratamiento de agua potable, saneamiento y 
depuración (DIPUTACIÓN/CONSORCIOS): 500.000,00 € 

– Plan de inversiones en mejora y renovación de redes en alta (abastecimiento a Carboneros y Las Escuelas (Baeza), 
(DIPUTACIÓN): 800.000,00 € 

– Plan de inversiones en renovación de sistema de telemando y telecontrol, (Consorcio del Rumblar),  
(ACCIONA AGUA): 600.000,00 € 

Situación actual: 

− Obras ejecutadas a un 75 % 

Objetivos: 

− Reducción de pérdidas de agua y eficacia y eficiencia en los servicios 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DEL PLAN TERRITORIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA (2012-2013) 
PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA PROVINCIA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Presupuesto: 

– 7.894.595,98 € 

Financiación: 

– 6.603.595,98 € Diputación de Jaén 

– 1.291.000,00 € Junta de Andalucía 

Descripción: 

Las actuaciones consisten en inversiones infraestructura y equipamientos y auxilio económico a los ayuntamientos para la 
prestación de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios: 

– Construcción y equipamiento del parque de bomberos del Consorcio de la Comarca de la Sierra de Cazorla (Peal de 
Becerro): 1.337.160,33 € 

– Asistencia económica a los 7 Ayuntamientos con Parque de bomberos y los dos Consorcios de SPEIS para atender a los 
ayuntamientos de la provincia: 6.357.435,65 € 

– Asistencia económica a los Ayuntamientos para el mantenimiento de 23 vehículos forestales y apoyo al  
plan INFOCA: 175.000,00 € 

– Desarrollo de un programa informático de gestión de Parques de Bomberos: 25.000,00 € 

Situación actual: 

– Ejecutado al 100 % 

Objetivos: 

– Conservación de recursos naturales y garantía en la prestación de servicios públicos 
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ACTUACIÓN: FOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL COMPOST EN LA AGRICULTURA: 
EXPERIMENTACIÓN Y DIFUSIÓN EN ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE COMPOST 

DE ALPERUJO 
PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA PROVINCIA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

La línea Investigación e Innovación relativa a REVALORIZACIÓN Y GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL OLIVAR Y DEL 
ACEITE DE OLIVA se desarrolla en la actualidad en el IFAPA Centro Venta del Llano a través de las siguientes actividades:  

– Un proyecto de experimentación integrado en el Proyecto Transforma Olivar y Aceite 2013-2015 con el objetivo de 
fomentar la utilización de subproductos de la industria de elaboración de aceite de oliva. En él se analiza la aplicación de 
compost como enmienda, la composición del compost elaborado con alperujo, las características de los lixiviados generados 
en el proceso de compostaje, así como la viabilidad económica del proceso de elaboración de compost. 

– Un proyecto de investigación con el objetivo de la obtención de productos de valor añadido a partir de los subproductos 
de la industria del aceite de oliva; en concreto, la generación de compuestos fenólicos y ácidos triterpénicos, entre otros, 
que presentan una importante actividad biológica haciéndolos útiles para su aplicación en medicina, así como la obtención 
de derivados para su uso en la industria alimentaria, cosmética, farmacia, etc. 

– Actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y formación, destacando: 

• La difusión de los resultados obtenidos mediante la publicación de diversos artículos tanto de divulgación como 
científicos, asistencia a congresos nacionales e internacionales, la edición de libros con características de informes 
técnicos.  

• Participación en diversas jornadas técnicas organizadas por EGMASA, Diputación Provincial de Jaén, Unión de 
Consumidores de Jaén, Dirección General de Producción Ecológica e IFAPA.  

• Tutoría de practicum del Master Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud de la Universidad de Jaén y la realización de 
una Tesis Doctoral.  

• Impartición de clases en diversos cursos de formación como: 

� Maestros de almazara y Curso Superior de Elaiotecnia y Aceituna de Mesa (organizados por el IFAPA Centro Venta 
del Llano), 

� Master de Olivicultura y Elaiotecnia de la Universidad de Córdoba y 

� Master Oficial de Olivar, Aceite de Oliva y Salud de la Universidad de Jaén. 

Las instalaciones en las que se desarrolla estos trabajos se encuentran en el IFAPA Centro Venta del Llano siendo las 
siguientes:  

– Almazara experimental, la cual se encuentra en fase de modernización a través de la construcción de una nueva planta, 

– Planta de compostaje,  

– Finca experimental de olivar adulto de la variedad ‘Picual’ y 

– Laboratorio, pertenecen al Centro IFAPA Venta del Llano. 

Los trabajos se realizan por el personal científico-técnico y de administración y servicios del Centro IFAPA.  
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ACTUACIÓN: REGENERACIÓN DE ZONAS VERDES 

PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA PROVINCIA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Programa Regenera 

Dicho programa, surgió con el objetivo de hacer más sostenible la gestión de los entornos urbanos de los municipios. 

Las acciones de Regenera pretenden avanzar en la conservación de la biodiversidad existente en los núcleos urbanos 
recuperando zonas degradadas, revalorizando parques o espacios verdes urbanos, mejorando su aspecto y promoviendo 
medidas que ayuden a su cuidado y mantenimiento. 

La cooperación y coordinación de acciones entre Diputación y Ayuntamientos y la participación y complicidad de la 
ciudadanía son la combinación adecuada para el éxito del programa. 

En su primera convocatoria, lo han solicitado 50 ayuntamientos. 

Gestión y desarrollo de la campaña de Reforestación Compostada 

Realización de la repoblación de una zona degradada de los municipios que demuestren un interés manifiesto en realizar el 
programa. Para esto se utiliza planta autóctona, cedida por la Consejería de Medio Ambiente –CMA- y se facilita, a los 
ayuntamientos compost procedente de la planta de Guadiel. La campaña se realiza desde el año 2005 con la colaboración de 
colectivos locales (asociaciones, colegios, etc.) que se comprometan en el cuidado y mantenimiento de las plantas hasta su 
arraigo definitivo y al menos durante las épocas climáticamente limitantes, apoyados por los medios necesarios que pondrán a 
su disposición cada ayuntamiento.  

Proyecto de Forestación de Riberas Urbanas 

En el III Concurso de Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad convocado por la Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad y promovido por la FEMP y el MARM, Diputación Provincial de Jaén fue premiada con 50.000 € para su ejecución 
para este proyecto; ha sido una “experiencia piloto” para tres municipios atravesados por cauces fluviales, en los que se han 
realizado distintas acciones: 

− Revegetación de la zona alta de los taludes de las riberas del río Guadalimar a su paso por la Entidad Local Autónoma 
Linares–Baeza 

− Forestación de la ribera del arroyo de Santa Ana a su paso por el núcleo urbano de Torredelcampo 

− Forestación de la ribera del arroyo Vadillo a su paso por la localidad de Valdepeñas de Jaén 

Durante el año 2012 se han realizado dichas actuaciones en las tres localidades. 
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ACTUACIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA PROVINCIA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Programa “Recrea en Verde”: puesto en marcha a finales de 2012 (presentado el 24 de enero de 2013) nace con el objetivo 
de fomentar la participación y sensibilización medioambiental en la provincia de Jaén. Impulsado desde el Área de Agricultura 
ofrece a los ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes la posibilidad de elegir entre varias actividades y 
talleres que persiguen concienciar a los habitantes sobre el cuidado y el respeto al medio ambiente, agrupados en seis 
temáticas: Agricultura, Biodiversidad, Energía, Reciclaje, Sostenibilidad, y Zonas verdes. 

Semana Europea de la Movilidad Urbana, del 16 al 22 de septiembre 

Diputación en su línea de trabajo por la sostenibilidad de los municipios de la provincia, concretamente, en la promoción de la 
movilidad eficiente, se une anualmente a la celebración de este evento europeo con el objetivo de influir sobre la calidad del 
aire y reducir el nivel de emisiones contaminantes procedentes del transporte. Diputación celebra la Semana Europea de la 
Movilidad, invitando a los municipios a realizar medidas permanentes y puntuales y colaborando con ellos en la realización de 
algunas de estas medidas. 

Participación en la “Hora del Planeta”: Un año más Diputación participó en este evento apagando entre las 20:30 y las 
21:30 del día 31 de marzo, las luces de los edificios de Diputación: Palacio Provincial, Antiguo Hospital de San Juan de Dios y 
Casería Escalona, durante esa hora, contribuyendo así, a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y mostrar su 
sensibilización con el cambio climático. El acto lo organizado WWF ADENA, y pretende ser una medida de concienciación de la 
ciudadanía y un pequeño gesto, en la lucha contra el cambio climático. El apoyo se hizo a través de la web: 
http://www.horadelplaneta.es/. 

Celebración del días mundiales e internacionales, como el Día Forestal Mundial, Día Internacional de la 
Biodiversidad, Día Mundial del Agua y Día Mundial del Medio Ambiente. 

Premio de Medio Ambiente de Diputación 

El Premio de Medio Ambiente contribuye a la formación y concienciación en una materia específica y fundamental: el medio 
ambiente. Desde la perspectiva crítica e imaginativa de los más jóvenes, se busca el análisis y la valoración de las realidades 
más cercanas y de los factores que de un modo más sustancial influyen en el medio ambiente. 

El Premio de Medio Ambiente de la Diputación de Jaén, se enmarca en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y en 
su acto de entrega se realizan talleres de animación y una obra teatral para el alumnado. 
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ACTUACIÓN: JAÉN EMPRENDEDORA POR LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO RURAL 

PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

PROGRAMA RED DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL 

 

 

 

 

http://www.redm.es/ 

Estado: en ejecución 

Esta iniciativa está subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, está liderada por la Cámara de 
Comercio Soria y en ella colaboran el Consejo Superior de Cámaras, las Cámaras de Jaén, Linares, Lanzarote y Zamora, además 
de las Cámaras Internacionales de Italia y Reino Unido.  

OBJETIVO: Impulsar la creación de una red de mujeres empresarias y directivas de empresas del ámbito rural a nivel nacional 
y europeo, con un enfoque integrado, que permita construir un entorno empresarial femenino favorable en las regiones 
implicadas, y por otro lado diseñar e implantar un conjunto de recursos que faciliten el funcionamiento y mantenimiento en el 
tiempo de la red creada, que fomente la creación de nuevas redes de empresarias en otras esferas. 

PROYECTO MICROPOL 

 

 

 

 

 

http://www.micropol-interreg.eu/ 

Estado: en ejecución 

Micropol reúne a socios de regiones no metropolitanas que se enfrentan al reto de la UE a nivel de pérdida de capital humano 
debido al aumento del desempleo. Con la finalidad de tomar ventaja de os nuevos desarrollos basados en el conocimiento de 
negocios, la cultura del trabajo y de las TIC para afrontar este reto. El objetivo fundamental de MICROPOL es el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas relativas a la aplicación y gestión de los llamados Centro de Trabajo inteligente (SWCS) en el 
contexto de las áreas no metropolitanas. 

El partenario de este proyecto está compuesto por 11 regiones y/o entidades de los siguientes países: Dinamarca, Estonia, 
Francia, España, Reino Unido, Hungría, Italia, Lituania, Holanda y Eslovenia.  
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ACTUACIÓN: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS VERDES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Vía Verde del Guadalimar: 

Tras la inauguración oficial el 21 de diciembre de 2011, se han realizado labores de mantenimiento y conservación que han 
consistido en mantenimiento de la infraestructura, de la iluminación y mobiliario; así como su adaptación a las necesidades de 
los usuarios. Además: 

− Sustitución de bolardos y ampliación de los mismos para evitar la circulación de tráfico rodado. Modificación de los bolardos 
para una mayor eficacia, y tornillería de seguridad. 

− Completar señalización con prohibición de caza, animales sueltos, caballos y zonas de seguridad. 

− Colocación de nuevas papeleras. 

− Riego y mantenimiento de arbolado. 

− Plantación nueva arbolado, desde Diputación y en coordinación con diferentes colectivos. 

Vía Verde del Aceite: 

Labores de mantenimiento cotidiano en general, tanto de la infraestructura, como de la iluminación y mobiliario; así como su 
adaptación a las necesidades de los usuarios. Además: 

− Pasarela de Torredelcampo, que evita el paso por el camino alternativo disminuyendo peligros para ciclistas y viandantes. 
Con un presupuesto de 582.358,47 €, se inaugura el 21 de junio 

− Actuación en el túnel de Torredonjimeno para la mejora del drenaje y evacuación de aguas en su cubierta. 

− Actuación para reparación de obras de fábrica : 

� Pontón del arroyo Regordillo 

� Pontón del arroyo de Santo Nicasio 

� Pontón sobre el arroyo de la Janputa 

− Reparación de cuentas en Alcaudete 

− Consolidación del paso elevado del pk 22 

− Mejora del firme en el pk 3,5 

− Repaso de cunetas en la estación de Torredonjimeno , entre el túnel 2 y el pk 16 

− Limpieza y hormigonado de las escolleras del t.m. de Jaén. Y pk 0,00 

− Arreglo y mantenimiento de vallado donde sea necesario. 

Vía Verde del Segura: 

Tras la actualización del proyecto técnico, el Ministerio ha comenzado las obras de ejecución de la mitad del trayecto. 
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ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación Provincial de Jaén a través del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente viene trabajando desde su 
creación, en el apoyo y fomento de la producción y comercialización de productos ecológicos en nuestra provincia, 
considerando a este sector estratégico para la provincia. 

Numerosas acciones se vienen desarrollando:  

− Se está trabajando en la coordinación con los productores y con las asociaciones que en Jaén promocionan la agricultura, y 
la ganadería ecológica 

− Organización de Jornadas sobre olivar ecológico 

− Asistencia a ferias comerciales ecológicas: Biocultura (Madrid) 

− Promoción de productos ecológicos a través de los “mercados locales” 

− Dentro del Proyecto Degusta Jaén  se ha creado la marca de calidad con una etiqueta. “DEGUSTA JAÉN ECO” 

− Convenios de colaboración con la Asociación Valor Ecológico  (ECOVALIA) para la vertebración del sector ecológico en la 
Provincia de Jaén 

Objetivos 

− Desarrollar actividades diversificadotas de la economía asociada a la agricultura y ganadería ecológica como fuente de 
empleo en la actual coyuntura económica 

− Promocionar las empresas ecológicas de la provincia de Jaén y sus productos 

− Fomentar la comercialización y distribución de los productos ecológicos locales 

− Fomentar la interrelación y cooperación de las empresas ecológicas jienenses 

− Mostrar las bondades de los alimentos ecológicos entre los consumidores, con objeto de difundir los beneficios ambientales 
y para la salud 

− Promover el consumo interno y local 

Beneficiarios 

− Agricultores y ganaderos ecológicos 

− Operadores del sector ecológico 
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ACTUACIÓN: SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Jaén para el fomento de empleo en el sector agrícola de la 
provincia de Jaén es el marco de ayudas que permite aprovechar las tierras que actualmente se encuentra infrautilizadas y 
desarrollar cultivos que generación de empleo en el mundo rural. 

Esta convocatoria tiene su ámbito de aplicación en el desarrollo de actividades agrarias, distintas al cultivo del olivar, que 
desarrollen empresarios agrícolas en la provincia de Jaén para alguna de las siguientes líneas: 

1. Arrendamiento de fincas rústicas que permitan la diversificación agraria y la generación de empleo 

2. Cultivos herbáceos que diversifiquen la actividad agraria y que generen empleo 

3. Implantación de cultivos leñosos que diversifiquen la actividad agrícola y generen empleo 

LÍNEA 1.- EL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS QUE PERMITAN LA DIVERSIFICACIÓN AGRARIA Y LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO 

− Financiar los costes de una anualidad de la renta del contrato de arrendamiento de fincas rústicas  

− Al menos 40 jornales realizados por hectárea con personal asalariado dentro de la propia explotación  

− Importe máximo de 600 euros por hectárea  

LÍNEA 2.- CULTIVOS QUE DIVERSIFIQUEN LA ACTIVIDAD AGRARIA Y QUE GENEREN EMPLEO 

− Financiar los costes de jornales realizados para proyectos que permitan la producción de cultivos agrícolas no leñosos 
que supongan la generación de empleo y la diversificación agraria en explotaciones de la provincia de Jaén  

−  Subvención de 35% costes salariales de los jornales realizado con personal asalariado dentro de la propia explotación 
por un importe máximo de: 

� Hasta 800 euros/ha. para explotaciones de menos de dos hectáreas 

� Hasta 600 euros/ha para explotaciones menores de 10 hectáreas y mayores o iguales a dos hectáreas 

� Hasta 400 euros/ha para explotaciones mayores o iguales a 10 hectáreas 

LÍNEA 3.- IMPLANTACION DE CULTIVOS LEÑOSOS QUE DIVERSIFIQUEN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO 

− Financiar los costes de jornales realizados para proyectos que permitan la producción de cultivos agrícolas leñosos que 
supongan la generación de empleo y la diversificación agraria en explotaciones de la provincia de Jaén  

− Subvención de 35% costes salariales de los jornales realizado con personal contratado, para explotaciones que 
conlleven la generación de empleo en al menos 25 jornales 

− Cantidad máxima a conceder de 2.000 euros por hectárea 

Objetivos: 

− Favorecer la continuidad de la actividad agraria 

− Generar empleo en el sector agrario 

− Permitir el acceso a la tierra a los agricultores que no disponen de tierra o a los agricultores con explotaciones 
pequeñas o dispersas 

− Poner en valor tierras agrícolas a la vez que se frena la pérdida de superficie útil 

− Poner al servicio de la agricultura y ganadería suelos destinados a otros usos 

Beneficiarios: 

− Agricultores de la provincia de Jaén 

− Personas interesadas en obtener un empleo relacionado con la actividad agraria 
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ACTUACIÓN: BOLSA DE TIERRAS 

PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

 

La Bolsa de Tierras se constituye como una herramienta dirigida a promover el uso racional de las parcelas rústicas con 
vocación agraria,  evitando su abandono a través de la puesta en valor de las mismas, con el propósito de frenar la pérdida de 
sus valores agrarios, medioambientales u otros valores vinculados a la utilización racional de los recursos rurales 

La Bolsa de Tierras Agrícolas de la Provincia de Jaén se articula como  un registro administrativo de carácter público que está 
formado por parcelas aptas para la explotación agrícola cuyos propietarios han solicitado voluntariamente su inscripción en el 
Banco de Tierras. Este registro funcionará como un instrumento de mediación, tanto para la incorporación de las fincas a la 
Bolsa de Tierras como para atender a la demanda de parcelas rústicas cultivadas o cultivables. 

Con fecha de 1 de octubre de 2013 se ha aprobado el  Reglamento del Programa de Desarrollo de una Bolsa de Tierras en la 
Provincia de Jaén y la creación de un fichero de datos de carácter personal correspondiente. 

Objetivos: 

− Favorecer la continuidad de la actividad agraria 

− Generar empleo en el sector agrario 

− Permitir el acceso a la tierra a los agricultores que no disponen de tierra o a los agricultores con explotaciones pequeñas o 
dispersas. 

− Poner en valor tierras agrícolas a la vez que se frena la pérdida de superficie útil 

− Poner al servicio de la agricultura y ganadería suelos destinados a otros usos 

Beneficiarios: 

− Agricultores de la provincia de Jaén 

− Personas interesadas en obtener un empleo relacionado con la actividad agraria 

− Titulares de fincas situadas en la provincia de Jaén interesados en arrendar sus tierras 

− Ayuntamientos 
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ACTUACIÓN: IMPULSO DEL PLAN ANDALUZ DE RESIDUOS NO PELIGROSOS: PUNTO LIMPIO 

DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN BAILÉN 

PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Un Punto Limpio es un área de recogida controlada, temporal y voluntaria de residuos, que complementa al servicio municipal 
de recogida de residuos sólidos urbanos y que se integra en un sistema que establece acuerdos con las empresas 
especializadas para la gestión de cada categoría de residuos. 

En ella, el ciudadano puede deshacerse de determinados tipos de residuos de carácter domiciliario y que no deben de ser 
arrojados en las bolsas de basura domestica, entre los que se encuentran algunos peligrosos (aceites, pinturas, aparatos 
eléctricos, pilas, etc.). 

El equipamiento principal de un Punto Limpio consiste en: 

− Una serie de contenedores metálicos abiertos de gran capacidad para los residuos procedentes de maderas y muebles; 
restos de poda y jardinería; embalajes voluminosos; escombros y chatarra metálica 

− Un área protegida y cubierta mediante una estructura metálica reservada para residuos especiales como aceites usados 
minerales y orgánicos; pilas; material de fotografía y radiografía; aerosoles; baterías; pinturas y disolventes; fluorescentes 
y lámparas de vapor de mercurio; etc. 

− Una zona separada en la misma cubierta para los residuos eléctricos, electrónicos y de electrodomésticos (RAEE) 

− Contenedores de recogida selectiva para el vidrio; papel y cartón; envases y residuos y textiles 

El Punto Limpio de Bailén se ha instalado sobre una parcela de 2.119 m2 y la inversión realizada asciende a 316.217,47 
euros. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (2012-2013) 

PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Presupuesto: 

– 4.962.000,00 € 

Financiación: 

– 3.219.000,00 € Diputación de Jaén 

– 1.743.000,00 € Fondos FEDER 

Descripción: 

Las actuaciones consisten en inversiones en infraestructuras y equipamientos para la puesta en marcha de un modelo de 
gestión supra municipal para la recogida y tratamiento de los residuos procedentes de la construcción y demolición. 

– Construcción de una planta de tratamiento en Jódar y puntos de acopio de RCD,s de obras menores en los municipios de 
Albanchez de Mágina, Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, La Guardia, 
Mancha Real, Jimena, Larva, Huesa, Frailes: 1.400.000,00 € 

– Construcción de una planta de tratamiento en Navas de San Juan y puntos de acopio de RCD,s de obras menores en los 
municipios de Arquillos, Chiclana de Segura, Montizón, Santisteban del Puerto, Vilches, Aldeaquemada y 
Santa Elena: 912.000,00 € 

– Construcción de las plantas y vertederos de rechazos de las plantas de tratamiento de Linares, Jaén y Comarcas de La 
Campiña, La Loma, Las Villas y Cazorla: 1.570.000,00 € 

– Adquisición de contenedores para el acopio de obras menores para los municipios que no disponen de fondos FEDER para 
puntos de acopio: 450.000,00 € 

– Adquisición de maquinaria móvil para las plantas de tratamiento: 630.000,00 € 

Situación actual: 

– Ejecutado al 50 %. 

Objetivos: 

– Desarrollo rural sostenible de la provincia, conservación de los recursos naturales y garantía en la prestación de servicios 
públicos 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE ORIGEN DOMÉSTICO  
(2012-2014) 

PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Presupuesto: 

– 2.130.772,26 € 

Financiación: 

– 2.130.772,26  € Diputación de Jaén 

Descripción: 

Las actuaciones consisten en inversiones en adecuación de viales y accesos a las instalaciones, muelles para almacenamiento 
de vidrio, estabilización de vertederos, adecuación de puntos de recepción de residuos y estaciones de transferencia. 

– Adecuación de puntos limpios: 324.797,49 € 

– Caminos y viales de acceso a instalaciones: 173.966,99 € 

– Adecuación y mejora de instalaciones de tratamiento y vertido: 632.007,78 € 

– Traslado de la estación de transferencia de RSU del Consorcio de Sierra de Cazorla y nuevo acceso: 1.000.000,00 € 

Situación actual: 

– Obras ejecutadas a un 40 %. 

Objetivos: 

– Conservación de los recursos naturales y eficacia y eficiencia en los servicios 
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ACTUACIÓN: REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN E 
INFORMACIÓN CIUDADANA SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: PROGRAMA 

ALDEA (EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA) 
PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Desde 1990, a través de las Consejerías con competencias en educación y medio ambiente, la Junta de Andalucía viene 
ofertando a la comunidad educativa el Programa Aldea con el objetivo de integrar la Educación Ambiental en los proyectos 
educativos de los centros, de tal manera que la comunidad educativa (docentes, alumnado, asociaciones de padres y madres, 
personal no docente, familias, etc.) asuma la importancia de actuar de forma proactiva en la toma de decisiones para contribuir 
a la conservación de nuestro entorno. 

Desde su inicio el Programa ALDEA ha ido incrementando tanto el número de actividades ofertadas como el nivel de implicación 
de los miembros de la comunidad educativa. Sirva como ejemplo que durante el pasado curso escolar 2012-2013 en la 
provincia de Jaén participaron 147 centros educativos, 2.202 docentes y 17.566 alumnos y alumnas. 

Para este próximo curso escolar 2013-2014, el Programa ALDEA oferta las siguientes actividades: 

• Red Andaluza de Ecoescuelas 

• Kiotoeduca 

• Crece con tu árbol 

• Cuidemos la costa 

• La Naturaleza y Tú 

• Ecoalimentación 

• Red de Jardines Botánicos y Micológico 

• Educaves 

• Sostenibilidad Urbana 

• Recapacicla 
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ACTUACIÓN: PROYECTO MEDEEA 

PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Proyecto Europeo que comenzó en 2010, con una duración de tres años, 2013. El proyecto nace dentro del Programa MED que 
es un programa transnacional de cooperación europea. Se financia a través de la Unión Europea como un instrumento de su 
política regional que continúa la tradición del Programa Europeo para la cooperación (antes llamado Interreg). El Programa MED 
se encuadra dentro del objetivo de “Cooperación territorial Europea” en el periodo 2007-2013. Los objetivos fundamentales del 
Programa son: 

− Mejorar la competitividad de la zona de forma que garantice el crecimiento y empleo para las generaciones futuras 

− Promocionar la cohesión territorial y protección medioambiental siguiendo los principios del desarrollo sostenible 

El Proyecto MEDEEA (dentro del Programa MED) tiene por principal misión conseguir los objetivos energéticos de Europa del 
paquete “20-20-20” en las regiones del Mediterráneo, a través de una mejora de la gestión local en materia de energía 
mediante la aplicación del European Energy Award - eea® (Premio Energético de Europa) como una herramienta de 
planificación energética municipal común dentro de los países del Mediterráneo. A pesar de que el Mediterráneo tiene un alto 
potencial en energías renovables, un aspecto de esta región es que su nivel de eficiencia energética es mas bajo que en la 
media europea.  

Los socios que forman parte del Proyecto MEDEEA son nueve de siete países diferentes: 

− ARE Liguria (líder) y ALESSCO de Italia 

− AREAL de Portugal 

− MIEMA de Malta 

− La Administración Descentralizada de Creta de Grecia 

− La Agencia de la Energía de Chipre 

− La Asociación de Municipios y Ciudades de Eslovenia  

− ARGEM Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia 

− Diputación Provincial de Jaén 

El proyecto se dirige a 8 municipios por cada región donde se implementa el eea®. También se promociona el Pacto de 
Alcaldes como un objetivo fundamental del eea®. MEDEEA identifica características comunes en materia energética en los 
países del Mediterráneo. Los municipios de la provincia de Jaén que fueron seleccionados son: Bedmar y Garcíez, Chilluévar, 
Hornos, La Iruela, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Puente Génave y Villarrodrigo. Para la implementación de la herramienta 
eea® en los municipios se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

− Tener Agenda 21 local implantada en el municipio 

− Tener un Plan de Optimización Energética (POE) 

− Estar adheridos al Pacto de Alcaldes, acción promovida por la Agenda 21 provincial de Jaén 

− Tener redactado el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES), como documento de planificación energética y ambiental 
dentro de la adhesión al Pacto de Alcaldes 

− Realización de actuaciones en materia de eficiencia energética, como cambio de luminarias 

− Realización de actuaciones en materia de energías renovables, como instalación de calderas de biomasa, solar térmica para 
ACS, instalaciones fotovoltaicas, etc. 

− Actuaciones medioambientales que conlleven ala reducción de las emisiones de CO2, como realización de ecoparques, 
promoción de la biodiversidad, etc. 

 

 



 
Actuaciones presentadas   

 

 48 

 

ACTUACIÓN: DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN 
PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Definido en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y comprometido en el primer Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén, se trata de un plan de acción para el desarrollo sostenible global actuando desde lo local, que Diputación Provincial de 
Jaén lleva desarrollando desde el año 2001. Actualmente se encuentran incluidos el 100 % de los municipios de la provincia. 

Durante el año 2012 los municipios incorporados al programa, han sido dos, Sabiote y Torreblascopedro, con lo que en la 
actualidad todos los de la provincia tienen en marcha su Agenda 21. 

Además en 2012 se presentaron las Agenda 21 de nueve municipios de la Comarca de la Sierra de Segura, se realizaron los 
nueve estudios de diagnóstico y sus planes de Acción, los municipios son: Arroyo del Ojanco, Benatae, Génave, Orcera, Puente 
de Génave, La Puerta de Segura, Segura de la Sierra, Siles y Torres de Albanchez. Además se revisaron los planes de acción de 
Beas de Segura, Hornos y Villarrodrigo. Previa a la presentación se realizaron reuniones tanto con colectivos como con los 
técnicos municipales en las que se planifican las acciones y pasos a seguir en la Agenda. 

Por otra parte y en general, se han realizado foros de participación ciudadana, dirigidos tanto a la población en general como a 
determinados colectivos, los temas tratados han sido variados pero los más repetidos han sido los de Ciclo Integral del Agua, 
residuos, energía y educación ambiental. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 
CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIARIA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Las actuaciones del proyecto de Conservación y Señalización de la Red Viaria para la Prevención de Incendios de la Provincia de 
Jaén tienen por objeto la realización de trabajos de mantenimiento y mejora de los caminos de 1er y 2º orden que recorren y 
dan acceso a distintos montes que son titularidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o son 
gestionados por ella en virtud de consorcios o convenios con otras Administraciones Públicas o particulares. 

Las actuaciones planificadas en el proyecto se pueden agrupar en los siguientes apartados: 

− Mejora del plano de rodadura 

− Drenaje longitudinal 

− Drenaje transversal 

− Obras de protección del camino 

− Obras complementarias (señalización y restauración de taludes) 

La inversión prevista para este año 2013 en los municipios que aportan territorio a los espacios naturales protegidos 
provinciales asciende a 2.031.000,00 euros en 76 caminos. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA  

ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

30 de octubre de 2013 

ACTUACIONES PRESENTADAS: 

Proyecto 3.1 Universidad de Jaén, universidad emprendedora 

1. Creación de espacios compartidos en los campus universitarios para la puesta en marcha de proyectos 
de colaboración (UJA) 

2. Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las proximidades de los campus 
universitarios (UJA) 

3. Potenciar fuentes de financiación para EBTs (UJA e IDEA) 

4. Implantación de un programa para la innovación entre profesores universitarios y directivos de 
empresas (UJA) 

5. Varias actuaciones (CC) 

Proyecto 3.2 Potenciar y desarrollar un sistema provincial de ciencia-tecnología-empresa: 
Jaén es innovación (Jaén espacio sostenible para la innovación) 

6. Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (UJA) 

7. Creación y desarrollo de un Observatorio de Innovación en la provincia (UJA) 

8. Fomento de la cultura innovadora en la provincia de Jaén (UJA) 

9. Potenciar la colaboración entre la universidad y los centros tecnológicos (UJA) 

10. Potenciar la constitución de Grupos Operativos (investigadores, agricultores, empresas de 
asesoramiento, etc.) en el marco de la Asociación Europea de la Innovación (EIP-Agraria). Horizonte 
2020 (IFAPA) 

11. Cibersudoe (CC) 

12. Varias actuaciones (CC) 

Proyecto 3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido productivo de cara a 
favorecer su proceso de globalización y competencia en mercados 
internacionales 

13. Fomento de la movilidad de la excelencia formativa investigadora y del alumnado de la Universidad de 
Jaén (UJA) 

14. Fomento del uso de las lenguas extranjeras desde la Universidad de Jaén (UJA) 

15. Implantación 100 por 100 del acceso a Internet 1Mb (CEICE) 

16. Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de comunicación, de cobertura de telefonía móvil y 
de conectividad inalámbrica, de alta capacidad (CEICE) 

17. Red provincial mediante puntos de acceso wifi (DP) 

18. Mantenimiento de centros de acceso público a Internet Guadalinfo (DP y CEICE) 

19. Mejora de los servicios al ciudadano por medio de la administración electrónica local (DP) 

 

___________________________ 
UJA: Universidad de Jaén; IDEA: Agencia IDEA; CC: Cámara de Comercio e Industria de Jaén 
DP: Diputación Provincial de Jaén; IFAPA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
CEICE: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
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20. Consolidación del modelo de gobierno electrónico para la administración local de Andalucía a través de 
la plataforma MOAD (DP) 

21. Potenciar la innovación de las empresas del sector agroalimentario aplicando las medidas de desarrollo 
rural previstas en la nueva PAC (IFAPA) 

Proyecto 3.4 Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la 
Universidad de Jaén 

22. Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la Universidad de Jaén 
(UJA) 

Proyecto 3.5 Consolidar Geolit como espacio de innovación 

23. Consolidar Geolit como espacio de innovación (Geolit) 

24. Alta rentabilidad a la inversión de las empresas que se establezcan en Geolit (IDEA) 

25. Centro Provincial del Emprendimiento (DP) 

26. Varias actuaciones (DP) 

Proyecto 3.6 Desarrollo y consolidación de los centros tecnológicos del plástico, la cerámica, 
el transporte, el aceite y la biomasa 

27. Varias actuaciones (DP y CTs) 

Proyecto 3.7 Creación del centro de estudios avanzados en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) 

28. Creación del Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (UJA) 

Proyecto 3.8 Jaén servicios industriales para la innovación: creación de un centro de 
innovación y gestión del conocimiento 

29. Creación de un espacio de referencia para pymes, abierto a todos los jiennenses, donde se desarrollen 
iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la sociedad de la información (CC) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

CTs: Centros Tecnológicos 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE ESPACIOS COMPARTIDOS EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, una acción estratégica vinculada a esta actuación.  

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Crear Polos de Investigación e Innovación de carácter interdisciplinar en 
la Universidad de Jaén existe una línea de actuación que persigue conseguir financiación para lograr la sostenibilidad de 
estos polos de investigación e innovación y, para llevarla a la práctica se ha previsto el desarrollo de una acción 
estratégica que pretende Crear Espacios compartidos dentro de los polos de investigación e innovación para la 
puesta en marcha de los proyectos de colaboración Universidad-Empresa. Estos espacios compartidos deberían estar 
creados en 2015 y que, a partir de ese año, aumenten tanto los grupos de investigación participantes en los proyectos de 
colaboración albergados en dichos espacios, como el volumen de facturación asociada a los proyectos desarrollados en los 
mismos. 

 

 

 
 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DENTRO O 

EN LAS PROXIMIDADES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén comenzó en julio de 2013 la rehabilitación de la antigua Escuela de Magisterio con la que pretende 
aportar un espacio para el emprendimiento y el fomento de las actividades de I+D+i mediante la creación de un vivero de 
Empresas de Base Tecnológica. Está previsto que, para finales de 2014, este vivero pueda estar en funcionamiento una vez 
finalizadas las fases de obra y de equipamiento de este edificio. 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EBTS 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, cinco acciones estratégicas vinculadas a esta actuación.  

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Desarrollar la capacidad emprendedora basada en el conocimiento en la 
Universidad de Jaén existe una línea de actuación que persigue atraer financiación para la creación de empresas 
basadas en el conocimiento y otras iniciativas emprendedoras y, para llevarla a la práctica se han definido cinco 
acciones estratégicas: 

− Propiciar la captación de financiación que permita la creación de empresas basadas en el conocimiento, donde se pretende 
que más de la mitad de la financiación total requerida para su constitución proceda de financiación externa a partir del año 
2015. 

− Apostar por la creación de redes de “Business Angels” en la provincia a partir del año 2014 

− Concertar con sociedades de capital riesgo el apoyo específico a empresas basadas en la actividad de investigación de la 
Universidad a partir del año 2015 

− Facilitar el acceso de las empresas basadas en la actividad de investigación de la Universidad a sociedades de garantía 
recíproca a partir del año 2015 

− Firmar acuerdos de líneas específicas de microcréditos con entidades financieras para apoyar las empresas basadas en la 
actividad de investigación de la Universidad 

 

 

 

ACTUACIÓN: POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EBTS 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AGENCIA IDEA (GERENCIA PROVINCIAL DE JAÉN) 

Breve descripción: 

PROGRAMA CAMPUS +  

− Convenios con la Universidad de Jaén y los Centros Tecnológicos de la provincia para intensificar la financiación de EBTs 

 

FONDOS REEMBOLSABLES 

− Fondo de Emprendedores Tecnológicos/Fondo de Economía Sostenible 
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ACTUACIÓN: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN ENTRE PROFESORES 

UNIVERSITARIOS Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, una acción estratégica vinculada a esta actuación. 

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Desarrollar Alianzas Estratégicas con Empresas para abordar actividades 
de I+D+i colaborativa en la Universidad de Jaén existe una línea de actuación que persigue Desarrollar capacidades 
dentro de los equipos de investigación orientadas a identificar oportunidades de alianzas con empresas y 
desarrollar proyectos de I+D+i conjuntos y, para trasladarla a la práctica  se ha previsto el desarrollo de una acción 
estratégica relacionada con implantar un sistema de intercambio para la innovación entre profesores universitarios 
y directivos de empresas que deberá estar operativo a partir del año 2014. 

 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

− CONVENIO CON LA UJA EN EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN (ALUMNOS Y ANTIGUOS ALUMNOS). 

� Estado: en ejecución  

− COLABORACIÓN EN LA FERIA Y DÍA DEL EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DIFUSIÓN DEL PREMIO 
DE EMPRENDEDORES DE LA UJA. 

� Estado: en ejecución 

− CONVENIO CON LA OTRI 

� Estado en ejecución 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UN FORO CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, una acción estratégica vinculada a esta actuación.  

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Generar una cultura de transferencia del conocimiento vinculada a la 
docencia y la investigación para dinamizar el desarrollo del entorno, existe una línea de actuación que persigue 
Establecer mecanismos que permitan generar una cultura de transferencia del conocimiento orientada al 
desarrollo del entorno y vinculado a la docencia y la investigación y, para materializarla se ha previsto el desarrollo de 
una acción estratégica relacionada con Crear y coordinar un foro sobre ciencia, tecnología y empresa a nivel 
provincial que deberá estar operativo a partir del año 2014. 

 

 
 

ACTUACIÓN: CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN EN LA 
PROVINCIA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, una acción estratégica vinculada a esta actuación.  

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Generar una cultura de transferencia del conocimiento vinculado a la 
docencia y la investigación para dinamizar el desarrollo del entorno existe una línea de actuación que persigue 
Establecer mecanismos que permitan generar una cultura de transferencia del conocimiento orientada al 
desarrollo del entorno y vinculado a la docencia y la investigación y, para hacerla efectiva se ha planteado una acción 
estratégica relacionada con Apoyar la Creación de un Observatorio sobre Innovación en la Provincia a partir del año 
2014 y definir un plan anual de actuaciones para el citado observatorio a partir de 2015. 
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ACTUACIÓN: FOMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

Desde hace 6 años la Universidad de Jaén fomenta el espíritu emprendedor y favorece la generación de nuevas empresas entre 
su alumnado, egresados, personal de administración y servicios y personal docente e investigador. Para ello, ha desarrollado 
distintas iniciativas en 2013: 

a) En el ámbito del Plan de Formación Práctica para la Empleabilidad ofrece a los alumnos con carácter voluntario y 
extracurricular un Itinerario de autoempleo para posibilitar la adquisición de competencias en materia de 
emprendimiento y potenciar la empleabilidad por cuenta propia. Este programa consta de un modulo teórico-práctico y un 
período de tutorización y seguimiento con el objetivo de que cada alumno tenga redactado al final del curso un Plan de 
Empresa.  

b)  Feria Anual de Emprendimiento, dirigida a todos la comunidad universitaria y donde se pretende trasladar experiencias 
emprendedoras reales y ejemplarizantes. 

c) Día del Emprendimiento Universitario dirigido a facilitar el contacto con entidades y organismos que apoyan el 
emprendimiento universitario así como poder asistir a actividades formativas relacionadas con el emprendimiento.  

d) Foro de Autoempleo, pensado como un espacio para compartir experiencias entre los estudiantes y titulados o encontrar 
otro estudiante o titulado que complemente sus habilidades o permita superar sus debilidades o carencias. 

e)  Convocatoria de premio al emprendimiento y que contempla tres modalidades:  

- Modalidad I. Banco de Ideas (Facsoc Emprende) con el que se busca fomentar el espíritu emprendedor y 
favorecer la generación de nuevas empresas por parte del alumnado y titulados/as de la Universidad de Jaén 

- Modalidad II. Realidad Empresarial donde se pretende reconocer a empresas realmente constituidas, cualquiera 
que sea su forma jurídica y actividad económica desarrollada. 

- Modalidad III. Ideas de negocios basadas en el conocimiento donde se busca premiar ideas de negocio 
procedentes de la explotación de conocimiento generado en la Universidad de Jaén o que proporcione oportunidades 
para sus grupos de investigación.  

Igualmente, en el año 2013 la Universidad de Jaén ha comenzado a convocar Proyectos Docentes de Fomento de la 
cultura Emprendedora que pretenden, entre otros, fomentar entre el alumnado la creación de empresas y el espíritu 
emprendedor, fomentar entre el profesorado el conocimiento en materia de emprendimiento o fomentar en el profesorado la 
necesidad de transmitir al alumnado las posibilidades de autoempleo en las titulaciones en las que imparten docencia. 

Por otro lado, la Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado 
en el último trimestre del año 2013, dos acciones estratégicas vinculadas a esta actuación.  

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Generar una cultura de transferencia del conocimiento vinculada a la 
docencia y la investigación para dinamizar el desarrollo del entorno existe una línea de actuación que persigue 
Transmitir, a través  de la actividad docente, la importancia de la transferencia del conocimiento como función 
clave de la Universidad de Jaén y, para llevarla a la práctica se ha previsto el desarrollo de dos acciones estratégicas: 

− Diseñar y desarrollar acciones de formación específica en materia de I+D+i y emprendimiento dirigidas a estudiantes de 
bachillerato, formación profesional y Universidad a partir del año 2014. 

− Diseñar y desarrollar acciones de formación específica en materia de I+D+i dirigidas a empresas y técnicos de centros de 
investigación y tecnológicos a partir del año 2014.  

Además, dentro del objetivo orientado a Fomentar la captación de estudiantes de talento existe una línea de actuación 
tendente a establecer mecanismos para desarrollar capacidades trasversales entre los estudiantes destacados y 
para trasladarla a la práctica se ha previsto una acción que pretende implantar actividades formativas y de intercambio 
orientadas a estimular la capacidad de emprendimiento y de investigación entre los estudiantes destacados. 
Dentro de esta acción se contempla la definición de un programa formativo anual orientado a estimular estas capacidades entre 
los estudiantes destacados a partir de 2014 y la implantación de una convocatoria para estos estudiantes realicen estancias 
breves en grupos de investigación sobresalientes. 

Por último, mencionar que el Borrador del II Plan Estratégico contempla un objetivo para estimular el emprendimiento 
basado en la cultura entre los integrantes de la comunidad universitaria, con distintas líneas de actuación y acciones 
estratégicas relacionadas. 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR LA COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LOS CENTROS 
TECNOLÓGICOS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, dos acciones vinculadas con investigación y otras dos con transferencia de conocimiento para estrechar 
la colaboración entre la Universidad y los Centros Tecnológico.1  

En concreto, dentro del Objetivo orientado a Crear Polos de Investigación e Innovación de carácter interdisciplinar 
existe una línea de actuación que persigue Impulsar entre los investigadores la capacidad para trabajar en equipos 
interdisciplinares en ámbitos relacionados con la investigación y la innovación y, para llevarla a la práctica se ha 
previsto establecer un programa de intercambio de investigadores con grupos, empresas y centros tecnológicos y 
de investigación a partir de 2014.  

Además, dentro del objetivo orientado a Desarrollar una estrategia institucional centrada en la consecución y 
consolidación de programas de doctorado con mención hacia la excelencia existe una línea de actuación tendente a 
Desarrollar una oferta estable de programas de doctorado con mención hacia la excelencia en Escuelas de 
Doctorado vinculadas a polos de investigación e innovación y para trasladarla a la práctica se ha previsto una acción 
que pretende vincular las Escuelas de Doctorado al Sector Productivo mediante la integración de centros 
tecnológicos y empresas en su estructura de funcionamiento a partir de 2014.   

A su vez y relacionado con el ámbito de la transferencia del conocimiento, dentro del objetivo de Desarrollar alianzas 
estratégicas con empresas para abordar actividades de I+D+i colaborativa existe una línea de actuación tendente a 
Desarrollar y desplegar un modelo de I+D+i en colaboración con empresas y para llevarla a la práctica se ha definido 
un acción que pretende articular la relación y colaboración con centros y entidades donde la Universidad de Jaén 
esté presente.  

Por último y dentro del objetivo de Aumentar las patentes en explotación existe una línea de actuación tendente a 
Fomentar el desarrollo de actividades de innovación en los sectores productivos con empresas y/o centros 
tecnológicos y para llevarla a la práctica se ha definido un acción que pretende realizar actividades de prospección 
tecnológica con empresas y/o centros tecnológicos para desarrollar actuaciones susceptibles de propiedad 
intelectual. 

 

 

 

ACTUACIÓN: POTENCIAR LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS OPERATIVOS (INVESTIGADORES, 
AGRICULTORES, EMPRESAS DE ASESORAMIENTO, ETC.) EN EL MARCO DE LA 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE LA INNOVACIÓN (EIP-AGRARIA) HORIZONTE 2020 
PROYECTO: 3.2 POTENCIAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES 

INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE PARA LA INNOVACIÓN) 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA) 

Breve descripción: 

En el marco de la Unión por la Innovación de la Unión Europea se constituye la Asociación Europea de la Innovación (EIP-
agraria). Se encuentra regulada a nivel europeo (propuesta) tanto en la política de Investigación e Innovación (I+I) como en la 
política de desarrollo rural de la PAC. En la misma se promueve la constitución de Grupos Operativos, para la resolución de 
problemas de sistemas territoriales y productivos, conformados por agricultores, investigadores, empresas de asesoramiento y 
ONGs.  

En este contexto se propone la dinamización y acompañamiento a los grupos operativos de innovación agroalimentaria. 

Igualmente se propone la integración de dichos G.O. en las redes que se constituyan, como es el caso de la red europea EIP. 
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ACTUACIÓN: CIBERSUDOE 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

Constitución de una base de datos con 720 expertos en tic e innovación en el espacio. 

OBJETIVOS: 

El objetivo del proyecto es estimular la innovación en las PYMES del SUDOE mediante la utilización de las nuevas tecnologías. 

Desde un punto de vista operativo, esto significa que comenzaremos con la realización de encuentros entre expertos de los 
diferentes sectores de actividad y varias centenas de PYMES y micro-PYMES que desean innovar. Luego, se realizarán 
diferentes tipos de acompañamientos para desarrollar las ideas innovadoras definidas durante los encuentros 

RESULTADOS ESPERADOS: 

El proyecto espera conseguir los resultados siguientes: 

− Constitución de una base de datos con 720 expertos en TIC e innovación en el espacio SUDOE. 

− 90.000 empresas informadas de la importancia de las nuevas tecnologías por medio de 15 boletines online, es decir unos 
1.350.000 envíos. 

− 450 empresas que participarán a 45 Jornadas de innovación organizadas por los 9 socios (mínimo de 10 empresas en cada 
jornada). 

− 1.350 encuentros individuales entre PYMEs- micro-PYMEs y expertos en innovación para identificar los proyectos innovadores 
370 diagnósticos de innovación realizados por los socios del proyecto utilizando la misma metodología. 

− 104 empresas que beneficiarían del seguimiento técnico de los socios y de expertos externos y 104 proyectos acompañados. 

− Un concurso de innovación con la entrega de 9 premios a los proyectos más prometedores. 

− Un sitio cybersudoe.eu enriquecido con nuevas herramientas y contenidos sobre innovación y abierto a todas las regiones. 
Una campaña de promoción online del proyecto y de sus herramientas. 

−  Desarrollo y refuerzo de la red CyberSudoe y de la asociación que se está constituyendo. Esta asociación será el vector de 
consolidación de las acciones del proyecto y de los proyectos anteriores. 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

FOMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

− FERIA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

Su objetivo fundamental es favorecer la transmisión de conocimiento entre las empresas y los proveedores del mismo 
(universidades, centros de investigación, centros de formación profesional superior, etc.) De este modo, tiene por objeto 
acercar el mundo científico y empresarial y concretar el desarrollo de proyectos conjuntos entre universidades o centros de 
investigación y empresas. 

REALIZACIÓN DE UN EVENTO ANUAL DEDICADO A LA I+D+I Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA. (DÍA 
INNOVACIÓN) 

INNOCÁMARAS:  

 

 

 

 

 

www.innocamaras.com 

http://www.camarajaen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=314 

Este Programa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes, mediante la integración 
de la innovación en sus estrategias empresariales como herramienta competitiva clave para lograr un crecimiento económico 
sostenido. A tal fin, se pone a disposición de las Pymes la posibilidad de desarrollar “Planes  Individuales de Apoyo a la 
Innovación”, consistentes en el desarrollo de un plan de sensibilización y apoyo tutorizado que incluye dos fases secuenciales y 
progresivas.  

− Fase I: Diagnóstico Individualizado. Incluye la realización de un diagnóstico asistido, por parte de un Tutor especializado, que 
permite conocer el nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado, identificando posibles 
actuaciones de mejora a través de la innovación. 

− Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación. Se trata de una fase de proceso, en la cual, un Asesor especialista guía a las 
empresas en el desarrollo y puesta en práctica de las recomendaciones en materia de innovación identificadas en la fase 
anterior y que resulten claves en la mejora de la competitividad de la empresa. 

ECOINNOCÁMARAS: 

 

 

 

 

EcoInnoCámaras es una nueva línea en el marco de InnoCámaras, que fomenta la incorporación de soluciones innovadoras en 
el campo del medio ambiente y sostenibilidad, facilitando la incorporación de la innovación sostenible en la gestión empresarial, 
convirtiéndola en una herramienta estratégica para lograr un crecimiento económico sostenido que ayude a mejorar la 
competitividad de las pymes españolas. 

 



Estrategia 3: Jaén, innovadora 
 
 

 59 

POYECTO RED PROVINCIAL DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR: RED PROAEM 

 

 

 

 

 

www.redproaem.org 

 

Estado: ejecutado 

La Red Provincial de Atención al Emprendedor, red PROAEM, es un programa enmarcado en el programa de ayudas para la 
promoción de centros de apoyo a emprendedores (reguladas en la Resolución de 3 de mayo de 2011 (BOE 10 de mayo de 
2011), promovidos por la Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Industria-Dirección General de 
Política de la PYME. 

La Red Provincial de Atención al Emprendedor tiene como objetivos:  

− Contribuir a minimizar la brecha digital existente, sobre todo en aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción, 
aproximando y dotando a la ciudadanía de recursos TIC. 

−  Centralizar toda la información disponible en el ámbito del autoempleo en una única plataforma, que permita incrementar las 
opciones de acceso a la información de una manera rápida y eficaz. 

− Convertir a las Cámaras de Comercio participantes, en centros de referencia TIC en materia de creación de empresas en 
nuestra provincia  

− Difundir y promocionar el servicio especializado de atención al emprendedor creado entre el ámbito territorial de nuestras 
Corporaciones. 

− Crear un protocolo de actuaciones entre los técnicos de las tres Cámaras participantes, creando sinergias y optimizando 
resultados. 
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ACTUACIÓN: FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE LA EXCELENCIA FORMATIVA INVESTIGADORA 

Y DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJA) 
PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 

CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

El impulso de la internacionalización de la actividad docente e investigadora ha sido un objetivo básico de la Universidad de 
Jaén en los últimos años. Como prueba de este impulso cabe referirse a la evolución positiva que ha experimentado el número 
de estudiantes, de profesorado y de personal de administración y servicios que participa en movilidad internacional o el número 
de dobles titulaciones internacionales organizados con universidades de prestigio internacional. En el año 2013 la situación 
actual en cada uno de estos parámetros es la siguiente: 

− Existen 8 acuerdos con universidades internacionales de prestigio para poner en marcha otras tantas dobles 
titulaciones internacionales en los ámbitos relacionados con ingeniería y con ciencias sociales y jurídicas. Las dobles 
titulaciones internacionales agrupadas por país de origen son: 4 dobles titulaciones con universidades alemanas, 1 doble 
titulación con una universidad del Reino Unido, 2 dobles titulaciones con universidades francesas y 1 doble titulación con 
una universidad italiana.  

− En el curso académico 2013/14 un total de 514 alumnos participaran en movilidad internacional con 
universidades tan prestigiosas como la Universidad Central de Florida (EEUU), Universidad de California en Berkeley 
(EEUU), la Facultad de Medicina de Harvard (EEUU), la Universidad de Hull (Reino Unido), la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Mittehessen (Alemania), la Universidad Politécnica de Hong Kong (China) o la Tokio University of Science 
(Japón).  

− Son más de 100 personas del ámbito docente e investigador que participa en movilidad internacional bien sea 
para realizar estancias docentes, de investigación o para desarrollar proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, un objetivo relacionado con Orientar la movilidad internacional atendiendo a criterios de 
excelencia. Para desplegarlo se han previsto distintas líneas de actuación:  

− Incrementar el porcentaje de plazas de movilidad internacional (entrante y saliente) con universidades de 
prestigio internacional. Para llevar a la práctica esta línea se ha definido una acción tendente a firmar nuevos 
convenidos de movilidad internacional con universidades con posición destacada en rankings internacionales 
o, al menos, con una mejor posición que la Universidad de Jaén en dichos rankings. 

− Fomentar la movilidad de estudiantes, PDI y PAS hacia y desde universidades de prestigio internacional. Para 
desarrollar esta línea se ha previsto una acción orientada a captar financiación pública o privada para apoyar 
financieramente a los estudiantes, PDI y PAS (entrantes y salientes) que participen en programas de 
movilidad internacional con universidades de prestigio.  

− Impulsar procesos de soporte y gestión relacionados con la movilidad internacional hacia y desde 
universidades de prestigio. Para materializar esta línea se ha previsto realizar un estudio de la movilidad en la UJA 
para desarrollar propuestas con objeto de incrementar el número de estudiantes, PDI y PAS que participan en movilidad 
con universidades de prestigio internacional. 

− Potenciar la movilidad internacional para desarrollar alianzas estratégicas con universidades de prestigio. 
Para llevarla a la práctica se ha previsto aumentar la participación y el liderazgo en proyectos multinacionales de 
cooperación interuniversitaria. 

− Promover la movilidad internacional como mecanismo para desarrollar competencias transversales. Para 
ejecutarla se ha definido una acción para aumentar el número de estudiantes en programas de movilidad 
internacional para la realización de prácticas en empresas, trabajos fin de grado y practicum.  
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ACTUACIÓN: FOMENTO DEL USO DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS DESDE LA UNIVERSIDAD DE 

JAÉN 
PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 

CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

El impulso de la internacionalización de la actividad docente e investigadora no hubiese sido posible sin un avance en el ámbito 
del uso de otro idioma. En el ámbito docente, indicar que en el presente curso académico (2013-14) un total de 167 
asignaturas se imparten totalmente en otro idioma o se desarrollan seminarios y exposiciones en otro idioma 
(mayoritariamente, en inglés).  

Por otro lado, hay que reseñar la actuación del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas que se encuentra 
plenamente consolidado en los campos de la formación y el asesoramiento lingüístico. En el campo de la formación desarrolla 
tres tipos de actuaciones complementarias: 

− Las orientadas a los estudiantes que a través de diversos programas internacionales se incorporan durante un tiempo a 
nuestra universidad para completar estudios en un entorno de uso de la lengua española 

− Las que se orientan a estudiantes de la Universidad de Jaén que necesitan una formación en idiomas que les permita 
completar un periodo de estudios en un entorno internacional 

− Las que suponen una formación general o específica en idiomas, acorde con los nuevos tiempos, necesaria para acreditar 
un nivel de dominio en otro idioma. 

En el campo del asesoramiento se desarrollan acciones y políticas concretas que giran en torno a tres grandes áreas: 

− La del asesoramiento lingüístico en español de cara a la publicación, virtual o física, de materiales y documentos oficiales 
que, por su trascendencia, pueden requerir un proceso de revisión acorde con la calidad objeto de la Universidad de Jaén. 

− La de responder a las necesidades de la sociedad jiennense en el ámbito de las lenguas no nacionales. En este sentido, 
cada año se programa al menos dos exámenes para acreditar el nivel B-1 o B-2 en otro idioma. 

− La de la revisión y traducción de documentos a otras lenguas para su difusión internacional. 

Por otra parte, la Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado 
en el último trimestre del año 2013, dos acciones estratégicas vinculadas con el ámbito docente. 

En concreto,  dentro del objetivo orientado a Aumentar la internacionalización de la actividad docente existe una línea 
de actuación que persigue Ofrecer líneas bilingües en títulos de las distintas ramas de conocimiento y para llevarla a 
la práctica se ha previsto desarrollar dos acciones estratégicas:  

− Incrementar la oferta de asignaturas en inglés de grado y postgrado y el porcentaje de asignaturas en el 
programa de tutorización y ayuda en inglés a alumnos extranjeros. 

− Implantar grupos impartidos íntegramente en inglés en titulaciones de las distintas ramas de conocimiento. 
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ACTUACIÓN: IMPLANTACIÓN 100 POR 100 DEL ACCESO A INTERNET 1MB 

PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 
CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO –DELEG. TERRITORIAL 

Breve descripción: 

El Servicio Universal de Banda Ancha se entiende como el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para 
todos los usuarios finales, con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio 
asequible. 

Por Real Decreto 726/2011, de 24 de mayo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio modificó el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Entre las modificaciones se establecía la velocidad descendente del 
servicio universal a 1Mb. 

Por tanto, cualquier usuario que formule a Telefónica de España S.A.U. (movistar) una solicitud razonable para el suministro de 
una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas, tiene derecho a obtenerla en un plazo máximo efectivo de 60 
días, ya sea con una solución de red fija o con una solución radioeléctrica. En casos excepcionales el los que el operador no 
pueda cumplimentarla en dicho plazo, deberá hacerlo en el menor plazo posible y compensar automáticamente al usuario 
eximiéndole del pago de un número de cuotas mensuales, relativas a la conexión, equivalentes al número de meses o fracción 
en los que se haya superado dicho plazo. El usuario puede solicitar y obtener del operador designado una línea de conexión a la 
red con servicio telefónico, con servicio de acceso a Internet de banda ancha a 1 Mbps, o con ambos servicios. También puede 
obtener la prestación del servicio de acceso a Internet de banda ancha a 1 Mbps sobre una línea existente. 

Si Telefónica no cumpliera con la atención al usuario siempre puede reclamar a través de la Oficina de Atención al Usuario de 
Telecomunicaciones (por teléfono o por la web de la misma), también dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

Desde la Junta de Andalucía, y en concreto la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, tal y como se indica en la 
ficha de la actuación presentada por esta Delegación Territorial “Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de 
comunicación, de cobertura de telefonía móvil y de conectividad inalámbrica, de alta capacidad”, existe una Estrategia de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020 en vía de aprobación. Dicha Estrategia pretende alcanzar los 
objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea 2020 en materia de banda ancha: 

− En 2013 debe haber una cobertura total de banda ancha básica (1Mbps) 

− En 2020 debe haber cobertura total de banda ancha rápida (30Mbps) 

− En 2020, el 50% de los hogares estén abonados a conexiones a Internet de 100Mb o superiores. 

Con respecto al primer objetivo, en el informe se aprecia que el nivel de cobertura de banda ancha básica se encuentra muy 
cerca del objetivo marcado, no así los otros dos. En el gráfico se observa: 

 
Es por esto que consideramos que esta actuación se prevé cubierta siempre y cuando se respeten las condiciones del servicio 
universal y los derechos de los ciudadanos por parte de Telefónica. 

 

Nota: Esta actuación se incluye, asimismo, en la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, ya que también incide en el 
proyecto 7.9 “Actuaciones para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de Jaén”.
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ACTUACIÓN: DOTAR A LA TOTALIDAD DE LA PROVINCIA, INCLUIDAS LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL Y DE CONECTIVIDAD 

INALÁMBRICA, DE ALTA CAPACIDAD 
PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 

CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO – DELEG. TERRITORIAL 

Breve descripción: 

Por Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó la formulación de la 
Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020, cuya finalidad es lograr los objetivos establecidos por 
la Agenda Digital Europea 2020 en materia de banda ancha: que todos los ciudadanos tengan acceso a conexiones de Internet 
de 30Mbps o superior y que el 50% de los hogares estén abonados a conexiones de Internet de 100Mb o superior.  

Durante este año se ha procedido a la redacción del texto, cuyo requisito previo a la aprobación es el de un trámite de 
audiencia, para que los organismos afectados puedan informar sobre él. 

En dicho texto se prevé el Despliegue de infraestructuras para redes rápidas y ultrarrápidas, tanto de fibra óptica FTTx como 
inalámbrica 4G LTE, teniendo en cuenta que para cumplir los objetivos de la Agenda Digital Europea respecto a velocidades > 
30Mbps se necesita un largo recorrido, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Nota: Esta actuación se incluye, asimismo, en la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, ya que también incide en el 
proyecto 7.9 “Actuaciones para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de Jaén”. 
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ACTUACIÓN: RED PROVINCIAL MEDIANTE PUNTOS DE ACCESO WIFI 

PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 
CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Instalación de puntos de acceso libre mediante tecnología wifi para permitir un mayor acceso desde lugares públicos a 
contenidos del municipio, especialmente a las web municipales de titularidad de los ayuntamientos. De esta forma, se favorece 
la comunicación entre el ciudadano y su ayuntamiento, el uso de la e-administración y la disposición de herramientas para la 
dinamización empresarial, al tiempo que se abre una ventana para el conocimiento del municipio por parte de turistas y 
visitantes. 

Inicialmente en su primera fase el proyecto ha dotado a los municipios de Bedmar, Cabra de Santo Cristo, Cambil, Larva, 
Torres, en la comarca de Sierra Mágina; y Orcera, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, en las comarcas de Condado y 
Segura de dos puntos wifi por municipio en zonas públicas, principalmente plazas y espacios abiertos concurridos de dichos 
municipios.  

En una segunda fase (47.645,00 €) se está desplegando la red de puntos de acceso wifi al siguiente grupo de municipios: 
Albanchez de Mágina, Belmez de la Moraleda, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jódar, Mancha Real, Noalejo, Arroyo del Ojanco, 
Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, la Puerta de Segura, Santiago Pontones, Segura de la Sierra, Siles, torres 
de Albanchez, Villarrodrigo, Chiclana de Segura, Navas de San Juan, Sorihuela de Guadalimar, Vilches, Valdepeñas, 
Aldeaquemada, Santa Elena, Hinojares, la Iruela. 

Para el año 2014 está prevista una nueva inversión de 60.000 euros para ejecutar una tercera fase del proyecto de red 
provincial de puntos de acceso libre mediante tecnología wifi. 

Esta red de acceso público que ofrece servicio según las disposiciones previstas en la Circular 1/2010, de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas. 

Financiación Prevista: 

Año Importe Agente Financiador 

2013 47.645,00 euros Diputación de Jaén 

2014 60.000,00 euros Diputación de Jaén 

   

Nota: Esta actuación se incluye, asimismo, en la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, ya que también incide en el 
proyecto 7.9 “Actuaciones para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de Jaén”. 
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ACTUACIÓN: MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET GUADALINFO 

PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 
CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

Mediante esta actuación se plantea como objetivo estratégico lograr que el conjunto de los jiennenses incorporen las TICs en su 
vida cotidiana, de manera que todos los vecinos y vecinas, con independencia del tamaño del municipio en el que residen 
puedan beneficiarse por igual de su uso y sentirse partícipes de la Sociedad de la Información contribuyendo al crecimiento y 
progreso de la provincia de Jaén. La principal medida dirigida al logro de tal fin es la red de centros de acceso público a 
Internet que se gestiona por medio de nuestra participación en el Consorcio Fernando de los Ríos para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. En 2013 contamos con 89 centros Guadalinfo y 10 centros CAPI (centros en zonas en riesgo de 
exclusión social en municipios de más de 20.000 habitantes). En total, 99 centros de innovación social con 103 dinamizadores 
locales y 3 dinamizadores territoriales. A estos equipos hay que añadir otros 62 telecentros en el ámbito rural, especialmente 
pedanías. La inversión para el año 2013 ha sido: 

− Aportación estructural y gestión: 76.000 euros (Diputación) y 137.500 euros (CEICE entre 8 provincias) 

− Municipios de –10.000 habitantes: 529.850 euros (Diputación) y 1.055.327,56 euros (CEICE) 

− Municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes: 56.037,54 euros (Ayuntamientos de Baeza, Bailén, Jódar, Torredelcampo, 
Torredonjimeno y Villacarrillo), 23.401 euros (Diputación) y 43.934,40 euros (CEICE) 

− Centros de Acceso Público a Internet en zonas en riesgo de exclusión (CAPI): 292.596,67 euros (CEICE) 

− Telecentros: 208.067 euros (Diputación) 

Durante cerca de una década de trayectoria en la que hemos visto crecer y madurar estos centros; en la que al objetivo de la 
alfabetización digital se han unido nuevas propuestas y servicios relacionados con el impulso a la innovación social y el 
acompañamiento al espíritu emprendedor. 

Actualmente los centros Guadalinfo actúan como agitadores de ideas y creatividad dirigidos al desarrollo de proyectos 
personales y profesionales que contribuyan a la actividad y al desarrollo de los municipios convirtiéndose en recurso clave para 
los pequeños y medianos municipios. 

Por lo tanto con este proyecto de mantenimiento se pretende continuar la explotación de la red de centros de acceso público a 
Internet en sus dos modalidades (centros Guadalinfo y centros Asociados Guadalinfo) para los próximos tres años 2014-2016, 
como espacio para fortalecer esta red de Innovación Social. 

Financiación prevista: 

Año 
Ayuntamientos 
10.000 a 20.000 

Diputación CEICE (*) TOTAL 

2013 56.037,54 euros 837.318 euros 1.529.358,63 euros 2.4 M euros 

2014 58.833,72 euros 700.000 euros 1.821.012,08 euros 2.5 M euros 

2015 58.833,72 euros 700.000 euros 1.821.012,08 euros 2.5 M euros 

2016 58.833,72 euros 700.000 euros 1.821.012,08 euros 2.5 M euros 

(*) Los gastos estructurales y de gestión que aporta la CEICE incluidas en estas cantidades se han obtenido dividiendo entre 8 
provincias. 
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ACTUACIÓN: MEJORA DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO POR MEDIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL 
PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 

CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

El objetivo principal del presente proyecto, es la realización de un conjunto de actuaciones enmarcadas en el desarrollo de la 
Administración Electrónica Local y Provincial con el fin de mejorar la atención que se presta al ciudadano, reducir el uso del 
papel y mejorar el funcionamiento de la Administración.  

En este sentido, la Diputación de Jaén y la empresa pública Red.es, acuerdan suscribir un Convenio de colaboración para el 
desarrollo de actuaciones en el ámbito de la prestación de los servicios de administración electrónica que presta la Diputación 
Provincial de Jaén y los ayuntamientos de la provincia, a través de la implantación de infraestructuras TIC, sistemas de 
información y servicios asociados para incrementar la productividad y el servicio a la ciudadanía, consiguiendo una reducción 
del gasto público, sin mermar de la universalidad y de la calidad de sus prestaciones, tal y como marca la Agenda Digital para 
España. 

Fruto de esta colaboración se pretende desarrollar las actuaciones que se enumeran a continuación: 

− Equipamiento para la Diputación 

• Dotación de nueva electrónica de red y cableado en los edificios principales de la Diputación de Jaén.  

• Adquisición de nueva infraestructura de procesado y almacenamiento de datos en la Diputación de Jaén, mediante la 
puesta en marcha de un centro de proceso de datos de respaldo.  

• Equipamiento de microinformática que les permita trabajar con los servicios prestados. 

• Virtualización hardware 

• Virtualización de aplicaciones y servicios. 

• Desarrollo de un proyecto que permitan el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y el cumplimiento del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 

 

− Equipamiento para Ayuntamientos de la Provincia 

• Equipamiento de microinformática que les permita trabajar con los servicios puestos a su disposición.  

• Dotación de la electrónica de red necesaria. 

• Virtualización de aplicaciones y servicios. 

• Equipamiento de digitalización de la documentación para poder integrase con los servicios de gestión documental y 
registro que presta tanto la Diputación, como otros organismos (Comunidad Autónoma y Administración General) 

• Dotación de los recursos necesarios para la capacitación en las aplicaciones al personal funcionario y/o laboral de los 
ayuntamientos participantes. 

• Desarrollo de un proyecto que permitan el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y el cumplimiento del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 

El proyecto se iniciará a finales de 2013 y tiene como fecha límite de finalización el 31 de diciembre de 2015, aunque está 
previsto que para finales de 2014 se encuentren ejecutadas al 100 % el total de las inversiones contempladas en el convenio 
por un valor máximo de 850.000 euros. 

Financiación Prevista: 

Año Importe Agente Financiador 

2013 170.000 euros Diputación de Jaén 

2013 680.000 euros RED.ES 
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ACTUACIÓN: CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOAD 
PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 

CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La CEICE va a ejecutar, en colaboración con las Diputaciones Andaluzas, un proyecto dirigido a la construcción, despliegue e 
implantación de una nueva plataforma única MOAD, de alcance regional, dando así respuesta integral y homogénea a las 
necesidades de Gobierno Electrónico de la Administración Local Andaluza.  

El proyecto incluye, entre otras actuaciones, la instalación y despliegue de la nueva plataforma MOAD_H en las entidades 
locales de la provincia de Jaén, la actualización de las sedes electrónicas a la nueva plataforma, el despliegue e integración del 
nuevo Catálogo Único de Procedimientos, los procesos de formateo y migración de datos donde se estime adecuado, y la 
definición/integración de conectores y servicios web de conexión al sistema OPENLOCAL utilizado como back-office en la 
Diputación de Jaén. 

Partiendo de la actual versión MOAD_v2 recientemente implantada en los 88 ayuntamientos de la provincia de Jaén, con una 
inversión por parte de esta Diputación provincial de 70.800 euros destinados a Open Local y 61.360 destinada a la V.2 del 
MOAD se pretende implantar a lo largo de 2013-2014 la nueva versión MOAD V2 RC recientemente liberada por la CEICE y a 
partir de dicha versión acometer la construcción de esta nueva versión MOAD_H que suponga la consolidación en Andalucía de 
dicha plataforma.  

Aunando esfuerzos entre la CEICE y las Diputaciones provinciales, se pondrá en marcha un modelo que garantice la evolución y 
soporte futuro de esta herramienta de manera única, desde un planteamiento de compartición y optimización de recursos 
comunes entre toda la Administración Local andaluza usuaria de MOAD, con los beneficios para la ciudadanía y la propia 
Administración Pública Andaluza que esto conlleva.  

Como principal aspecto positivo, interesa destacar que la CEICE financia el proyecto de desarrollo e implantación valorado en 
1.300.000 € al 100 % para el conjunto de todas las Diputaciones, quedando la participación financiera de las Diputaciones 
exclusivamente para el mantenimiento anual una vez finalizado el despliegue en cada provincia. 

El proyecto se iniciará a finales de 2013, y tiene una duración aproximada de 18 meses, y por lo tanto será a finales de 2014, 
principio de 2015, cuando tendremos a todos los Ayuntamientos de la provincia migrados a esta nueva versión del MOAD H.  

Financiación Prevista:  

Año Importe Agente Financiador 

2013 132.160 euros Diputación de Jaén 

2014 60.000 euros Diputación de Jaén 

2015 60.000 euros Diputación de Jaén 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR LA INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO APLICANDO LAS MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL 

PREVISTAS EN LA NUEVA PAC 
PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO PRODUCTIVO DE 

CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MERCADOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA) 

Breve descripción: 

La innovación se ha planteado como un eje transversal del próximo Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-20, 
abarcando al conjunto de medidas que lo integren. Entre las mismas destacan las medidas de cooperación (art. 36), 
Transferencia de conocimiento e innovación (art. 15) y Empresas de asesoramiento (art. 16). Adicionalmente se articula la 
constitución de Grupos Operativos en el marco de la EIP agraria (véase actuación 8b). 

 

 

 

ACTUACIÓN: DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

PROYECTO: 3.4 DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN 
LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha planteado en el Borrador de su II Plan Estratégico, Horizonte 2020, que será aprobado en el último 
trimestre del año 2013, un objetivo concreto relacionado con la Creación y Puesta en Funcionamiento de la Universidad-
Empresa. Para ello, en el año 2013 ha estado trabajando en el modelo que asumirá la Fundación Universidad-Empresa a partir 
de la premisa que debe ser un foro de conocimiento, diálogo y colaboración entre la Universidad y el entorno empresarial en 
torno a los ámbitos formativos, de empleo, innovación y emprendimiento. 

Asimismo, durante 2013 se ha trabajado en la elaboración de un censo de empresas que atendiendo a magnitudes de 
relevancia económica y al grado de vinculación pasada con la Universidad de Jaén permita identificar un conjunto de empresas 
con potencial para colaborar e implicarse directamente con el desarrollo de la Fundación Universidad-Empresa. 

Igualmente, cabe incidir que en el Borrador del Plan Estratégico se han incluido distintas líneas de actuación relacionadas con 
este objetivo, y que buscan conseguir que la Fundación Universidad-Empresa sea sostenible en términos financieros y con 
desarrollar las capacidades necesarias para prestar los servicios asociados a la Fundación Universidad-Empresa.  
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ACTUACIÓN: CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACÍON 

PROYECTO: 3.5. CONSOLIDAR GEOLIT COMO EPACIO DE INNOVACÍON 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: GEOLIT PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

Breve descripción: 
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Retos: 

− Desmitificar la innovación: Cualquier empresa puede innovar, si está en su ánimo. Se puede innovar en cualquier sector  

− Trasladar a los empresarios y a los emprendedores los servicios y espacios que ofrece GEOLIT 

• Iniciativa LOCALIZA IN 

• Centro Provincial de emprendimiento de la Diputación de Jaén 

• Servicios de Valor añadido de GEOLIT 

− Acabar de consolidar los proyectos relacionados con I+D impulsados por la Universidad de Jaén y el IFAPA. 

− Establecer dinámicas de coordinación y colaboración con agentes socio-económicos de toda la provincia  

− Consolidar la Mesa del emprendimiento. 

− Desarrollar el OLEOCLUSTER de GEOLIT y el CLUSTER de la BIOMASA de GEOLIT 

− Impulsar la Estrategia GEOLIT por la Sostenibilidad.  

 

 
 

ACTUACIÓN: ALTA RENTABILIDAD A LA INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS QUE SE ESTABLEZCAN 

EN GEOLIT 

PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AGENCIA IDEA (GERENCIA PROVINCIAL DE JAÉN) 

Breve descripción: 

ACCIÓN DE FOMENTO DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN 

− Localiza–IN 

− Fondos Reembolsables (Generación Espacios Productivos) 

− Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial 
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ACTUACIÓN: CENTRO PROVINCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

Al objeto de facilitar la implantación de empresas de nueva creación, mediante subvenciones en especie que pone a disposición 
de éstas, ofrecemos módulos de oficinas del Centro Provincial de Emprendimiento durante un periodo máximo de dos años. 

El “Centro Provincial de Emprendimiento” constituye un elemento fundamental que articula la creación de vocaciones 
empresariales y comprende un conjunto de servicios e infraestructuras a disposición de los emprendedores durante un período 
máximo de dos años. Se trata de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de transferencia 
tecnológica. Concretamente, se trata de la primera planta del edificio módulo 2 del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados. 

Presupuesto: 160.000 € 

 

 
 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

− Aportación a la ampliación de capital social de Geolit: en 2013 Diputación aporta 565.200 €. 

− Colaboración técnica para el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de Geolit: en diciembre de 2010 se 
firmó el acuerdo de colaboración, entre Diputación y Geolit, para el desarrollo de la Estrategia Geolit por la 
Sostenibilidad, la cual es la primera Agenda 21 empresarial de nuestra provincia con la finalidad de ser ejemplo para 
otras empresas que tengan interés en trabajar de forma estratégica por la sostenibilidad. De esta forma, Diputación puso a 
disposición de Geolit el equipo técnico del programa Agenda 21, para actuar a modo de “secretaría técnica” de dicha 
estrategia; proponiendo actuaciones y haciendo un seguimiento de las mismas, asesorando técnicamente y, en último 
término, evaluando lo que se realice. 

El 10 de julio de 2012 se realizó la presentación de la Estrategia Geolit por la Sostenibilidad, a la que asistió el Presidente de 
Diputación. 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Este proyecto depende de la Junta de Andalucía y de los Centros Tecnológicos; sin embargo, desde el Área de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, en 2013, se ha colaborado con la realización de las siguientes actividades en Geolit: 
 

6/3/2013 

Jornada de difusión sobre aspectos técnicos y jurídicos del autoconsumo eléctrico aplicado a 
comunidades de regantes y almazaras de la provincia de Jaén. 

Realizadas en colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y Gnera 
Energía y Tecnología S.L. 

23/4/2013 
I Jornada de Formación para el sector agroalimentario: Novedades en la información de los 
alimentos destinados al consumidor. Etiquetado. 

Esta jornada fue realizada con CITOLIVA. 

6/11/2013 
II Jornada de Formación para el sector agroalimentario: Novedades en la información de los 
alimentos destinados al consumidor. Etiquetado. 

Esta jornada fue realizada con CITOLIVA. 

  
 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CENTROS TECNOLÓGICOS 

Breve descripción: 

Los agentes impulsores de este proyecto son la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y los Centros 
Tecnológicos de la provincia de Jaén (Andaltec, Cetemet, Citoliva, Innovarcilla y CTAER). 

Para la consolidación de los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén, es imprescindible su participación, diseño y 
prestación de servicios, en los programas y actuaciones desarrollados a nivel provincial, relacionados con la productividad y la 
mejora competitiva a través de la introducción de la I+D+i en las empresas, para cuya consecución, resulta necesaria la 
implicación de las administraciones públicas competentes. 

Participación de los Centros Tecnológicos, y colaboración con otros agentes del conocimiento, en los programas de formación, 
promoción del empleo y emprendimiento conforme a las necesidades de los tejidos productivos que representan. 

Las actuaciones realizadas en 2012 por los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén, han supuesto la prestación de 
servicios tecnológicos a mas de 324 clientes, con una implicación de mas de 310 empresas en proyectos de I+D+i, una 
facturación privada global de 3,7 M€ y un volumen de negocio total de 7,0 M€. 

En 2012 se han creado más de 74 productos y servicios ofertados a las empresas, que se han añadido a la ya amplia cartera de 
servicios de los Centros Tecnológicos, habiéndose además protegido un total de 18 resultados de I+D+i, apoyando la creación 
y el desarrollo de mas de 10 empresas de base innovadora. 

Igualmente se han desarrollado mas de 140 colaboraciones con agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento e instituciones 
públicas de I+D y la participación en 28 proyectos internacionales. 

 

Nota: Los datos que se insertan pertenecen a lo CTs de la provincia (a excepción del CTAER, de quien no se disponían a la 
hora de crear esta ficha) por lo que cada dato está precedido de “más de”. 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén como impulsora del Centro de Estudios Avanzados, aprobó su creación por el Consejo de Gobierno 
número 16, el día 18 de junio de 2012, y por el Consejo Social número 34, el día 27 de junio de 2012. 

Tras esta creación, la Universidad dotó al Centro de un presupuesto para realizar su primer Plan Plurianual 2013-2015 de 
actividades de investigación, en el que se incluyen las siguientes: 

1. Proyectos de I+D  

2. Internacionalización de la investigación TIC en la UJA 

3. Participación en proyectos de Transferencia de Resultados de Investigación 

4. Seminarios y Foros de Investigación. 

5. Servicios de apoyo a la Investigación 

Igualmente se está trabajando en la inscripción como Agente Andaluz del conocimiento del Centro, estándose a  la espera de la 
aprobación de su Reglamento Interno. 

Se ha adquirido distinta infraestructura propia de un Centro TIC tales como un clúster de computación y distintos servidores 
para dar servicio a los investigadores del mismo. 

Entre las distintas solicitudes de proyectos realizadas desde el Centro cabe destacar también la participación en el proyecto 
de movilidad ERASMUS MUNDUS EUREKA SD que fue impulsado desde dicho Centro y que ha sido concedido, 
participando la Universidad como partner del Consortium del mismo. 

 

 

 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UN ESPACIO DE REFERENCIA PARA PYMES, ABIERTO A TODOS 
LOS JIENNENSES, DONDE SE DESARROLLEN INICIATIVAS RELACIONADAS CON 
EL EMPRENDIMIENTO Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

PROYECTO: 3.8 JAÉN SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

CENTRO DE INNOVACIÓN IMPULSA 

 

 

 

 

 

El  Centro de Inteligencia Competitiva para la Innovación Comercial: IMPULSA, pretende apoyar a este sector 
convirtiéndose en agente aglutinador, dinamizador y mediador del conocimiento generado en torno al binomio innovación-
comercio andaluz, posibilitando la optimización de los recursos disponibles, acercándolos a los agentes clave, de forma que se 
logre mejorar la competitividad de la innovación comercial en nuestra Comunidad, a la vez que se crean las bases para el 
desarrollo de empresas inspiradas en los conceptos de excelencia, desarrollo sostenible, calidad, diseño, información y 
seguridad. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA  

ESTRATEGIA 4: JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 

26 de noviembre de 2013 

ACTUACIONES PRESENTADAS: 

Proyecto 4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva 

1. Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas (DP) 

2. Certámenes y premios culturales (IEG) 

Proyecto 4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de Jaén 

3. Actuaciones para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos (DTECD) 

Proyecto 4.3 Jaén por la educación 

4. Elaboración de la Guía de Orientación para familias con adolescentes (DTECD) 

5. Escuela de Padres y Madres y Asesoramiento a familias (DTECD) 

6. Elaboración y difusión de la guía de delegados de padres y madres (DTECD) 

7. Acciones de formación de delegados/as de padres y madres (DTECD) 

8. Convenio de plazas en el primer ciclo de educación infantil (DTECD) 

9. Asesoramiento para la convivencia y la igualdad escolar de Jaén (GPA) 

10. Adecuación de la oferta educativa en educación permanente (DTECD) 

11. Implantación de enseñanzas artísticas superiores (DTECD) 

12. Guías de orientación académica y profesional-Salón virtual del estudiante (DTECD) 

13. Asesoría de actividades estudiantiles (DTECD) 

14. Obras de mejora de espacios educativos en centros de la provincia de Jaén. PLAN OLA (DTECD) 

15. Extender y consolidar el Plan de Apoyo a la Familia (DTECD) 

16. Difusión del sistema de becas y ayudas (transporte escolar) y gratuidad de libros (DTECD) 

17. Club de lectura existentes en centros educativos (DTECD) 

18. Lectura y bibliotecas (DTECD) 

19. Actuaciones para el fomento de la lectura (DTECD) 

 

 

 

___________________________ 
DP: Diputación Provincial de Jaén; IEG: Instituto de Estudios Giennenses 
DTECD: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 
GPA: Gabinete Provincial de Asesoramiento 



 
Actuaciones presentadas   

 

 76 

 

 

 

 

Proyecto 4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la provincia de Jaén 

20. Red bibliotecaria de la provincia (IEG) 

21. Red de bibliotecas de la provincia (DTECD) 

22. Red de espacios de uso cultural (DP y DTECD) 

23. Red de museos y espacios expositivos (DTECD) 

Proyecto 4.5 Jaén por el deporte 

24. Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de 
primer orden (DP y DTECD) 

25. Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: apoyo a deportistas de élite 
(UJA) 

26. Incentivar el deporte de alta competición (DTECD) 

27. Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas (DP y DTECD) 

28. Promoción de la actividad deportiva en la provincia (actividades propias y en colaboración) (DP) 

Proyecto 4.6 Jaén por la cultura 

29. Actuaciones para consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la 
difusión de los mismos (DP y DTECD) 

30. Promoción de la cultura en la provincia (actividades propias y en colaboración) (DP) 

31. Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural (UJA) 

32. Cultura Accesible (DTECD) 

33. Digitalización de los fondos de la provincia (IEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 
UJA: Universidad de Jaén 
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ACTUACIÓN: DEFINIR, PROPONER Y APOYAR LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE 
LAS COMARCAS 

PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial, a través de los Convenios con las 7 ADRs de la Provincia de Jaén: Sierra Mágina, 
Sierra Sur, PRODECAN (Campiñas Zona Centro-Zona Este-Zona Sur), La Loma y las Villas, Sierra de Segura, el Condado, Sierra 
de Cazorla y con el objetivo de apoyar y promover acciones propias de las ADRs para su Comarca o las propias de la Diputación 
Provincial en el Territorio mediante la implicación y soporte de la figura del Gestor Deportivo y Cultural. Este último ejerce una 
acción motora y dinamizadora así como intermediaria entre los Ayuntamientos, las ADRs y la Diputación Provincial que 
garantiza la realización de las actividades y eventos. 

La realización de estas actividades y/o programas ha supuesto una inversión de 529.174,89 €. 

Las actuaciones han consistido en poner en marcha actividades que garanticen que el territorio, más concretamente las 
Comarcas, sea partícipe de eventos importante y con continuidad en el tiempo. Alguno de los objetivos que marcan las acciones 
son: 

− Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura 

− Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva 

− Fomentar y consolidar el “Día de la Comarca” 

− Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales 

− Apoyar la puesta en marcha de actuaciones propuestas desde el seno de los consejos culturales y deportivos comarcales 

Las actividades que corresponden a la inversión son entre otras: 

− Programa de formación de monitores de escuelas deportivas 

− Mantenimiento del catálogos de artes escénicas de la Provincia de Jaén y creadores de las Comarcas 

− Celebración de Certámenes y Premios Culturales 

− Celebración de encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas para el intercambio de experiencias e iniciativas 
conjuntas 

− Promoción de la Agenda Cultural de las Comarcas mediante la visualización a través del instrumento que posee la 
Diputación Provincial en su Agenda Cultural (vía web) 

− Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del Servicio Cultura 
del Área de Cultura y Deportes, tales como: Circuito de Teatro aficionado, Extensión Vandelvira, Cine de verano, Convenios 
culturales con ayuntamientos (Animación y Eventos Singulares) 

− Apoyo a los Planes Provinciales de Promoción Deportiva: Circuito Provincial de Campo A Través, Circuito Provincial de 
Natación, Circuito Provincial de Petanca 

− Participación de las Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal,� Formación Comarcal 

− Colaboración en la puesta en marcha y desarrollo de los eventos deportivos que se decidan de carácter supracomarcal, bajo 
la supervisión del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Deportes 
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ACTUACIÓN: CERTÁMENES Y PREMIOS CULTURALES (IEG) 

PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES) 

Breve descripción: 

− PREMIO JAÉN DE PINTURA “EMILIO OLLERO” 2013: 20.000 € 

� Incremento de dotación primer premio a 10.000 € 

� Premio para jóvenes andaluces con 5.000 € 

� Creación de 2 accésits con dotación económica de 2.500 € cada uno 

− PREMIO CAZABAN DE INVESTIGACIÓN: 3.500 € 

� Dotado con 3.500 € y publicación de trabajo ganador 

− PREMIO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL: 3.500 € 

� Dotado con 3.500 € y la publicación del trabajo ganador 

− CONVOCATORIAS ANUALES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 60.000 € 

� En 2013 han sido seleccionados 7 proyectos con un total de 60.000 € de financiación 

Total: 97.000 € 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO PROVINCIAL EN TODOS LOS 

ÁMBITOS EDUCATIVOS 

PROYECTO: 4.2 POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 

− Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: visitas programadas a museos dependientes de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte en el marco de proyectos educativos. Actividades coordinadas con los Centros Escolares para visitas en el 
Museo de Jaén. 

� Visitas a las Salas de Arqueología: 

E. Infantil: 245 escolares, 6 centros y 10 docentes 

E. Primaria: 313 escolares, 5 centros y 11 docentes 

E. Secundaria: 132 escolares, 4 centros y 5 docentes 

Bachillerato: 45 escolares, 4 centros y 5 docentes 

� Visitas a las Salas de Bellas Artes: 

E. Infantil: 227 escolares, 1 centro, 9 docentes 

E. Primaria: 585 escolares, 3 centros y 21 docentes 

E. Secundaria: 70 escolares, 2 centros y 3 docentes 

� Visitas a la Exposición 

E. Primaria: 125 escolares, 2 centros y 12 docentes 

E. Secundaria: 175 escolares, 5 centros y 10 docentes 

− Cursos del CEP en Jaén, Úbeda y Linares-Andújar referentes al “Viaje al tiempo de los Iberos”: 

� Ponencia impartida. “La cultura ibérica en Jaén”. Educación patrimonial. Experiencias y propuestas desde el Gabinete 
Pedagógico de BB AA. Profesorado participante: 150 docentes de todos los niveles educativos de los tres Centros de 
Profesorado. 

� Visita comentada: “La cultura ibérica en el Museo de Jaén”. Participantes: 60 docentes de todos los niveles educativos 
del ámbito de actuación del Centro de Profesorado de Jaén. 

− Programa de visitas guiadas a la Biblioteca Pública Provincial: A lo largo del curso escolar la Biblioteca Pública 
Provincial organiza visitas guiadas dirigidas a centros escolares de la provincia, con el objeto de acercar las escuelas a esta 
institución y puedan conocer las instalaciones y servicios que prestan, además de ofrecerles un amplío programa de 
actividades culturales. 

Centros que han visitado la Biblioteca: 33 

Número de alumnos: 1.555 
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ACTUACIÓN: ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA FAMILIAS CON 

ADOLESCENTES 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

“Guía de Orientación para Familias con Adolescentes” 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE JAÉN: EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PROFESIONAL. 

Coordinación 

TERESA ÁLVAREZ HORNOS. Coordinadora del Área de Apoyo a la Función Tutorial y Asesoramiento a la Convivencia Escolar 

ETPOEP 

Autores 

TERESA ÁLVAREZ HORNOS. Coordinadora del Área de Apoyo a la Función Tutorial y Asesoramiento a la Convivencia Escolar 

ANTONIO GÁMEZ GARCÍA. Orientador del I.E.S. “Santa Teresa” de Jaén 

LUIS LIÉBANA CANO. Orientador del I.E.S. “Las Fuentezuelas” de Jaén 

JOSÉ MARCOS RESOLA MORAL. Orientador del I.E.S. “Sierra Mágina” de Mancha Real 

Diseño gráfico y maquetación 

JUAN CARLOS GARCÍA CORDERO. Orientador del Área de Atención Temprana del Equipo Especializado 

ANTONIO CRUZ OYA. Coordinador del Área de Recursos Técnicos ETPOEP 

El objetivo de esta guía es una recopilación de información en torno a todo lo referente a la educación de nuestros hijos e hijas, 
es el resultado de la aportación de un conjunto de Orientadores y Orientadoras de la provincia de Jaén, fruto de su reflexión, 
debate y experiencia. Con ella se pretende exponer todos aquellos aspectos del desarrollo de los adolescentes que 
consideramos cruciales en estas edades. Tenemos el convencimiento de que les va a resultar bastante útil, pues se ofrece 
además de una gran fuente de conocimiento, la posibilidad de hacerles reflexionar y establecer propuestas de mejora en el 
comportamiento de su hijos e hijas en el ámbito familiar y escolar. 

Su difusión ha sido de manera digital y está bastante generalizada. Se puede acceder a la misma a través del entorno 
COLABORA de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

http://colabora.ced.junta-andalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/inicio  
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ACTUACIÓN: ESCUELAS DE PADRES Y MADRES Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Hay una notoria escasez de orientación frente a ciertas situaciones que vive la familia de hoy. 

En este ámbito, la escuela debe de propiciar una permanente cooperación con la familia, atendiendo a las demandas de 
información y consejo mediante una formación familiar que contribuya a un mejor desarrollo de su función educadora para 
fomentar el desarrollo integral del alumnado. 

1.- Una de las formas es la creación de Escuelas de Padres y Madres-Escuelas de Familias 

Los Equipos de Orientación Educativa de la provincia han asesorado en la puesta en marcha y organización de dichas 
escuelas. También han participado como profesionales especializados en diferentes temas psicopedagógicos interviniendo 
de manera directa como ponentes. 

Los datos del curso 2012-13 son los siguientes: 

Se ha colaborado en la dinaminación y puesta en marcha de diferentes escuelas de padres y madres en 67 centros de la 
provincia, con una participación de 1039 familias. 

En los Institutos de Educación Secundaria se han promovido muchas actividades de formación de Madres y Padres. 

2.- Por otra parte, también desde los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación de la provincia se 
ha realizado una atención individualizada a familias en temas diversos que influyen en el desarrollo y proceso de 
aprendizaje del alumno. 

Los datos son los siguientes: 

− Se ha asesorado a 2.126 familias en 202 centros afectando a un total de 1.266 alumnos y 853 alumnas, por parte de los 
Equipos de Orientación Educativa de Jaén. 

− Este asesoramiento se ha realizado además del que se presta a las familias del alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Esta Guía ha sido adaptada del documento Técnico III: Delegados y Delegadas de Padres y Madres de la Delegación Provincial 
de Educación de Granada. Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia. Área de Apoyo a la Función Tutorial y asesoramiento 
a la Convivencia. 

Esta Guía tiene como finalidad orientar a los padres y madres delegados de curso que posibilitan a las familias la participación 
de una manera ordenada y razonable en la vida escolar, para entenderla mejor y conseguir juntos que nuestros hijos e hijas 
reciban la mejor educación posible. 

Dinamizar la participación de las familias en la vida escolar debe ser un objetivo de todo centro. La participación hace que se 
valore la labor de los docentes, ya que cuando las familias conocen la realidad y deben hacerse corresponsables con el tutor o 
tutora de las dificultades o problemas que se plantean en el grupo, comienzan a comprender las situaciones a las que debe 
enfrentarse el profesorado cada día. 

Su difusión ha sido de manera digital a través del entorno COLABORA. Se puede acceder a la misma en: 

http://colabora.ced.junta-andalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/inicio  
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ACTUACIÓN: ACCIONES DE FORMACIÓN DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

CEP de Jaén: 

1.- “Dinamización de los delegados y delegadas de padres y madres en los centros educativos”. Impartido por FAPACE y 
dirigido a toda la comunidad educativa, el 13 de febrero de 2013. Número de asistentes: 100 personas. 

Estas jornadas estaban dirigidas a 4 personas por centro: Equipo Directivo, Representante Consejo Escolar, AMPA y un 
Delegado de Padres/Madres. 

Las jornadas estuvieron divididas en tres apartados: 

− Recursos y Estrategias 

− Funciones y Características 

− Motivación y Participación 

A raíz de estas jornadas se hizo un seguimiento por parte del CEP al CEIP Cándido Nogales con formación al resto de 
Delegados de Padres y Madres y una segunda formación dirigida a Padres y Profesores a cargo de Francisco Morales de la 
Universidad de Granada, de la cual surgió un Proyecto para trabajar este curso. 

2.- En Mengíbar se llevaron a cabo dos sesiones de formación dirigida a los delegados de padres y madres de los centros de 
Primaria y Secundaría impartidas por Francisco Morales de la Universidad de Granada. 

CEP de Orcera: 

2.- ” Participación en los Centros Educativos: Delegados y Delegadas de Padres y Madres”. Actividad impartida por Jacobo 
Calvo Ramos Jefe de Estudios del CEIP Gran Capitán de Íllora (Granada) y el Gabinete de Asesoramiento para la 
Convivencia de la Delegación de Granada. 

Tuvo lugar los días 10 y 16 de abril de 2013, con la asistencia de 40 Delegados/as de Padres y Madres. 

Los objetivos principales fueron: 

− Fomentar las buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa 

− Conocer la legislación básica que promueve esta colaboración 

− Impulsar la figura de los delegados/as de padres y madres en los centros 

− Fomentar la implicación y participación activa en los centros educativos de las personas delegadas de las familias 

− Ofrecer estrategias para impulsar esta figura dentro de nuestros centros educativos y para diseñar un plan de 
actuación 

3.- “Formación Familias: Comprender y ayudar a nuestros hijos e hijas adolescentes”. Impartida por Ana Mª Navarro Rodenas, 
Orientadora del IES Valle del Guadalimar de Puente Génave. 

Tuvo lugar los días 28 y 30 de mayo y asistieron 30 personas. 

Los objetivos principales fueron: 

− Aproximarnos a la realidad actual de los adolescentes, emfatizando con ellos y reflexionando sobre la influencia que 
ejerce la familia y su estilo educativo 

− Conocer los factores que influyen en el comportamiento de nuestros hijos e hijas para aplicar estrategias y habilidades 
educativas positivas 

− Proporcionar recursos adecuados para actuar en situaciones estresantes y de conflicto familiar 
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ACTUACIÓN: CONVENIO DE PLAZAS EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

En la provincia de Jaén, contamos en total con 105 centros de educación infantil y escuelas infantiles de primer ciclo 
conveniados con la Consejería de Educación, siendo 56 de ellas de titularidad municipal y 49 de titularidad privada. 

En septiembre de 2013 se han firmado nuevos convenios de financiación de puestos escolares para los próximos cuatro años 
(2013-2017). 

La oferta de puestos escolares en las escuelas infantiles de titularidad municipal para el presente curso escolar, asciende a 
3.478, con un importe subvencionado total de 4.888.769 euros. 

La oferta de puestos escolares en los centros de educación infantil privados para el presente curso escolar, ha sido de 2.030, 
con un importe subvencionado que asciende a un total de 3.510.365 euros. 

Jaén, 19 de noviembre de 2013 
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ACTUACIÓN: ASESORAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD ESCOLAR EN JAÉN 

(DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS 
PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2012/2013) 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: GABINETE PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO 

Breve descripción: 

1. Difusión del propio Gabinete Provincial 

Actuaciones específicas 

La difusión ha sido principalmente mediante correos electrónicos a los centros de la provincia, comunicándoles siempre todo 
lo referente a la normativa de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, convocatorias y premios anuales, subvenciones, 
cursos, jornadas y todo lo referente al Plan de Igualdad entre hombres y mujeres incluido el nuevo procedimiento para la 
emisión de certificaciones. 

Se han elaborado también unos boletines informativos que han sido enviados por Séneca a la Dirección de los centros y al 
equipo de orientación con la misma información. 

2. Comunicación inmediata en casos de acoso escolar o conflictividad de especial dificultad en centros de la 
provincia 

Procedimiento provincial para asegurar la comunicación inmediata a la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa de los casos GRAVES de los que se tenga noticia por cualquier medio. 

Valoración y propuestas de mejora 

Este curso se han realizado 6 comunicaciones de urgencia a la DDGG, en las que se ha comenzado el protocolo de acoso 
escolar con conocimiento del servicio de inspección y de las cuales se ha realizado su correspondiente seguimiento presencial 
acompañamiento y via telefónica: 

Por parte del Gabinete se considera que la propuesta de comunicación que se ha hecho hasta ahora es correcta y la mas 
inmediata. 

3. Intervenciones de asesoramiento en centros: CEIP Santo Tomás, CDP Andrés de Vandelvira, CEIP Fernando IV, CEIP 
Santo Domingo, CEIP San Juan de la Cruz, CEIP Arturo del Moral, etc. 

4. Actuaciones de coordinación con: los Equipos Técnicos de Orientación Educativa, la Inspección Educativa, la Red de 
Formación del profesorado, los equipos especializados (el de trastornos de conducta), otros agentes e instituciones, el 
Servicio Convivencia e Igualdad 

5. Actividades formativas en materia de convivencia e igualdad: jornadas y actuaciones: Jornadas Provinciales de 
Convivencia e Igualdad, Jornadas Provinciales de coeducación “Construyendo Igualdad”, Reuniones de seguimiento de la 
RAEEP. 

6. Ponencias del propio Gabinete 

7. Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” (RAEEP): Jornadas de seguimiento, dinamización y asesoramiento a la Red 
realizadas 

8. Plan de igualdad en los centros: En este curso no se han realizado reuniones de seguimiento con las personas 
responsables de la coordinación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres pero si se ha mantenido comunicación directa 
con la persona coordinadora de los centros que nos han facilitado su correo electrónico. 
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ACTUACIÓN: ADECUACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN PERMANENTE 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Líneas de trabajo propuestas en el año anterior. 

1. Conversión del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red al Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones de multiplataforma, incrementando la variedad de 
oferta educativa de la localidad de Andújar. El Ciclo implantado es puntero en su área y posee una mayor 
proyección en el comercio electrónico, siendo este sector un yacimiento de empleo en la actualidad. 

Actualmente se encuentra en funcionamiento. 

2. Aplicación de las Enseñanzas contempladas en la LOE a los antiguos Ciclos de LOGSE. Esto conlleva, la 
ampliación en el número de horas lectivas de los Ciclos de 1,400 horas que pasan a tener 2,000 horas, con la 
consiguiente mejora en la formación de nuestro alumnado, y el aumento del número de profesores. 

NO se pudo llevar a cabo por cuanto el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo impedía su desarrollo. 

3. Mantenimiento y donde sea posible de un incremento de 5% en las localidades de Bailen, Cazorla, Úbeda, 
Linares, Andújar y Alcalá la Real de las Plazas de Educación Permanente en la modalidad Semipresencial, y 
Presencial para facilitar la educación permanente. 

Se mantiene la oferta Educativa en Educación Permanente en la Modalidad de Semipresencial. En la localidad de Úbeda se 
aumenta un cupo más (un profesor de inglés) en el SEPER de la Localidad de Jódar. 

Aumenta de la oferta Educativa en Semipresencial de las Escuelas Oficiales de Idiomas con 60 plazas que recogen la oferta 
Educativa de la Educación Permanente de las Localidades de Linares, La Carolina, Andújar, Jaén y Villacarrillo. 

4. Incremento de las plazas en el conocimiento de idiomas, mediante el incremento de 10 grupos en los cursos 
de That´s English. 

CURSO 2012-2013 495 Matrículas 

CURSO 2013-2014 794 Matrículas 

INCREMENTO DE 12 GRUPOS CON RESPECTO AL CURSO ANTERIOR 

5. Mantener del número de alumnado que consigue aprobar las pruebas libres de mayores de 18 años (aprox. 
1.300 alumnos) para la obtención del título de la ESO. 

3.793 matrículas en abril 773 titulaciones 
CURSO 2012-2013 

2.793 matrículas en junio 617 titulaciones 

 TOTAL: 1.390 titulaciones 

CURSO 2013-2014 No se han celebrado aún 

6. Mantener el número de alumnado que consigue aprobar las pruebas libres de mayores de 20 años (aprox. 20 
alumnos) para la obtención del título de Bachillerato. 

CURSO ESCOLAR 2012-2013 20 alumnos/as han titulado. 

CURSO ESCOLAR 2013-2014 Se están desarrollando las pruebas actualmente. 
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ACTUACIÓN: IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

PROYECTO: 4.3: JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

INPLANTACION DE ENSEÑANZA ARTÍSTICAS 

1.- Consolidación de la oferta educativa en el Conservatorio de Superior de Música de Jaén.  

Se ha alcanzado este objetivo. 

2.- Ofertar la especialidad de “Producción y Gestión” en el Conservatorio Superior de Música de Jaén, único 
Centro Público de España en el que se imparte. 

Este año se oferta dicha especialidad. 

3.- Creación y ampliación de la oferta educativa de la Escuela Oficial de Arte, José Nogué de Jaén, con la 
Enseñanza Artística Superior de Diseño. 

En el curso 12/13 se puso en funcionamiento las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño. 

 

 

 

ACTUACIÓN: GUÍAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL-SALÓN VIRTUAL DEL 
ESTUDIANTE 

PROYECTO: 4.3: JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Las Guías de Orientación Académica y Profesional de ESO y Bachillerato las actualiza cada año Antonio Gámez con un 

grupo de Orientadores/as de Secundaria, y las tienen terminadas normalmente para los comienzos del 2º trimestre de cada 
curso para que se puedan usar en estas tareas orientadoras en los IES. 

El Salón Virtual del Estudiante lo lleva, en los aspectos técnicos, Antonio Cruz y Antonio Gámez y se están encargando de 
actualizarlos con alguna información que faltaba sobre los bachilleratos y escuelas de arte, que estarán listos en estos días. 

La difusión de estas iniciativas las hacemos a través de los Orientadores de Primaria y Secundaria, tanto de centros públicos 
como concertados, y con la que se le da desde el propio servicio de Ordenación a las personas que se interesan por estos 
temas. 

Esperamos que sigan teniendo cada año una difusión más extensa entre todos los interesados. 
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ACTUACIÓN: ASESORÍA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE FORMA CONTINUADA : 

− Convocatoria de solicitud de Ciclos de F.P.G.M Y F.P.G.S (junio y septiembre) 

− Convalidaciones de Estudios de planes anteriores de Educación con los actuales 

− Convalidación de Módulos Profesionales de los Ciclos dentro de las mismas familias profesionales 

− Tipos de Bachilleratos y acceso por familias a Ciclos Formativos 

− Acceso a la Universidad, Selectividad, Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, Temarios, 
Centros de preparación (febrero) 

− PCPI (marzo) 

− Pruebas de Acceso a los Ciclos de la Escuela de Arte Jose Nogué. Requisitos de Acceso, Ciclos Específicos , Bachilleres 
(mayo) 

− Información de las Guías realizadas en nuestra Delegación para 4º de la ESO y 2º Bachiller 

− Convalidación de Estudios realizados en el Extranjero y su Equivalencia en España 

− Pruebas de Acceso al Grado Medio y Grado Superior opción A ,B Y C , Curso de preparación en los Institutos y en los Centro 
de Adultos y a Distancia por el IEDA (mayo-junio-julio) 

− Estudios impartidos por el IEDA, On-Line Convocatorias. (junio)-Ciclos a Distancia (junio.) 

− Exámenes de la ESA. Convocatorias, Temarios , Convalidaciones, Exámenes (febrero-abril) 

− Pruebas libres de Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior (Próxima Convocatoria diciembre) 

− Pruebas de Acceso especificas para Estudios Superiores de Educación Física (mayo) 

− Centro autorizados por Consejería para la realización de Ciclos de Grado Medio y Superior de manera Privada; Presencial, 
Semipresencial y On-Line 

− Contestación por Correo Electrónico, enviado desde Secretaria, de las dudas que plantean los usuarios a nuestra Delegación 

− Información y asesoramiento telefónico 

− Certificado de Profesionalidad. Obtención vía formación, vía laboral. Convocatorias 

− Subvenciones de Asociaciones de Alumnos: Recepción, Subsanación, Estudio y Verificación del cumplimiento de los 
Objetivos por Ley de las actuaciones recogidas en el Proyecto, Tramitación , Evaluación, Comisión , Concesión, y Publicación 
de la Propuesta y Resolución de la concesión 

Informe de Inspección de la Formación en Centros de Trabajo , que es competencia de nuestro Servicio de Ordenación 

Educativa, la segunda parte del mismo, de todos los alumnos/as que lo soliciten dentro de los Ciclos de Grado Medio y Grado 

Superior de la provincia. Estas Autorizaciones se realizan para las prácticas que se encuentran fuera del horario habitual de 
trabajo y fuera del período lectivo y se le envía al director del Centro solicitante. 

Al integrarse numerosas competencias de la Consejería de Empleo a Educación, y aparecer en nuestra Web de la 
Consejería como convocatorias nuestras, demandan Información y asesoramiento de los siguientes programas: 

− CONVOCATORIAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES: ACREDITA-2011 Y 
ACREDITA-2013. Convocatoria que se ha llevado acabo desde esta Delegación y esta Asesoría de 
Estudiantes. Convalidación de oficio de las unidades de competencia adquiridas en Acredita 2011. 

− TALLERES DE EMPLEO: aprender un oficio para mayores de 25 años con enseñanzas y trabajo en prácticas remunerado. 

− CASAS DE OFICIO: aprender un oficio, primeros seis meses aprendizaje becado y segundo semestre prácticas 
remuneradas, edad desde los 16 hasta los 25 años. 
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− ESCUELAS TALLER: aprender un oficio de 18 a 25 anos, formación y trabajo en prácticas remunerado. Dudas: nos 
demandan información de próximos programas de escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio, en que localidades 
se van a impartir, modo de selección del alumnado, tipos de oficios a aprender, lugar y como pueden inscribirse. 

− CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: tiempo de espera para recibir el certificado de profesionalidad como saber las 
horas necesarias deformación, y la antigüedad en el trabajo para poder obtener un certificado de profesionalidad. 

− CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL: oferta, fechas de suscripción, requisitos para acceder al 
curso. calendario 2013/2014. 

Por último detallo otras convocatorias que están dentro de esta Asesoría, pero que este año no han sido 
convocadas: 

Estos programas conllevan la Recepción de solicitudes , el Estudio y Aprobación del Proyecto entregado por la Dirección del 
Centro, para verificar si cumplen los Objetivos y Actividades según Normativa, Subsanación de documentación, formación y 
reunión de la Comisión de Evaluación, Publicación de la Propuesta de Resolución y de la Propuesta de Resolución definitiva, en 
la web de nuestra Delegación: 

− RUTAS EDUCATIVAS 

− RUTAS CIENTÍFICAS 

− RUTAS LITERARIAS 

− AULAS VIAJERAS 

− ESCUELAS VIAJERAS 

− PROGRAMAS DE IDIOMAS Y JUVENTUD : - INTERCAMBIOS ESCOLARES 

− ESTANCIAS INDIVIDUALES 

− PROFESOR ACOMPAÑANTE 

− CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN LINGUÍSTICA 
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ACTUACIÓN: OBRAS DE MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS DE LA PROVINCIA 

DE JAEN. PLAN OLA 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

OBRAS DE MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE JAEN. PLAN OLA 

− APA III. Adecuación de la oferta formativa de ESO en Jaén, con el impulso de la construcción de un IESO en la zona “La 
Magdalena”, que permitirá la mejora de la situación de los CEIP para impartir 1er Ciclo de ESO. No iniciado por problemas de 
terrenos.  

− OBRAS DE MEJORA EN 29 CENTROS REPARTIDOS POR TODA LA PROVINCIA DE JAÉN: 
 

Alcala la Real 

CEIP Alonso de Ácala: Finalizado 

Bailen 

EI El Castillo: Finalizado 

Baños de la Encina 

CEIP Ntro Padre Jesús del Llano: Finalizado 

Escañuela 

CEIP José Yanguas Messias: Finalizado 

Guarroman 

CEIP Juan Carlos III: Finalizado 

Huelma 

CEIP Virgen de la Fuesanta: Construcción, fecha 
finalización 3/05/2014  

Jabalquinto 

CEIP Ntra Padre Jesús: Finalizado 

Jaén 

CEIP Peñamefecit: Finalizado 

Jimena 

CEIP Ntra Sra de los Remedios: Finalizado 

Larva 

CEIP Ntra Sra de los Dolores: Finalizado 

Lopera 

CEIP Miguel de Cervantes: Finalizado 

Navas de San Juan 

CEIP Virgen de la Estrella: Finalizado 

Puente de Génave 

CEIP San Isidro Labrador: Finalizado 

La Puerta de Segura 

CEIP San Blas: Finalizado 

Santo Tome 

CEIP Ntra Sra de los Remedios: Finalizado 

Vilches 

CEIP Ntra Sra del Castillo: Finalizado 

Vna. del Arzobispo 

CEIP Ntra Sra de la Fuensanta: Finalizado 

Andujar 

CEIP Fco Estepa Llaurens: Finalizado 

Mengibar 

CEIP Manuel de la Chica: Finalizado 

Martos 

CEIP Tucci: Finalizado 

Porcuna 

CEIP Juan Carlos I: Finalizado 

Alcaudete 

CEIP Rafael Aldehuela: Finalizado 

Torreperogil 

CEIP Peroxil: Finalizado 

Bailen 

CEIP Ntra Sra de Zocueca: Finalizado 

Torredonjimeno 

CEIP Martin Gordo: Finalizado 

Torredonjimeno 

CEIP Ponce de León: Finalizado 

Peal de Becerro 

CEIP Antonio Machado: Finalizado 

Quesada 

CEIP José Luis Verdes: Finalizado 

Jodar 

EI Antonio Machado: Finalizado 
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ACTUACIÓN: EXTENDER Y CONSOLIDAR EL PLAN DE APOYO A LA FAMILIA 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Extender y consolidar el Plan de Apoyo a la Familia: 

− Puesta en funcionamiento de comedores escolares en Jaén, en los CEIP Martín Noguera, CEIP Santo Tomás y CEIP Ruiz 
Jiménez 

− Mantenimiento del Plan de Apoyo a la Familia (aula matinal, comedor y actividades extraescolares) 

− Mejora de la gestión de las bonificaciones en el Plan de Familia y Escuelas Infantiles, con el objetivo de aumentar la equidad 

− Mantenimiento y mejora del servicio de transporte Escolar, incluido el alumnado con necesidades de transporte adaptado 

Todos estos objetivos han sido alcanzados. 

 

ACTUACIÓN: DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS (TRANSPORTE ESCOLAR) Y 
GRATUIDAD DE LIBROS 

PROYECTO: 4.3: JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Desde la Delegación Territorial de Educación , Cultura y Deporte de Jaén, se gestionan las siguientes Becas y 
Ayudas: 

− Becas de Carácter General. 

− Ayudas de Atención a Necesidades Educativas Especiales 

− Becas 6.000 

− Becas Andalucía Segunda Oportunidad (BASO) 

− Ayudas Individualizadas de Transporte 

Así como la gestión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

La difusión de estas Becas y Ayudas se realiza: 

− Mediante Convocatoria Pública. Boletín Oficial de Estado (BOE) o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según 
proceda 

− Internamente a los Centros Educativos mediante el Programa SENECA y correo electrónico 

− Externamente a la Ciudadanía a través de Medios de Comunicación y a través de la Página web de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía (http://www.ced.junta-andalucia.es/) 

La cuantía invertida en la Provincia de Jaén en 2012/2013 fue: 

− Becas de Carácter General: 13.677.536 € 

− Becas Atención a Necesidades Educativas Especiales: 2.151.587,82 € 

− Becas 6.000: 3.252.000 € 

− Becas Segunda Oportunidad (BASO): 34.800 € 

− Ayudas Individualizadas de Transporte: 85.028, 39 € 

Gratuidad de Libros de Texto: 6.852.956,60 € 
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ACTUACIÓN: CLUB DE LECTURA EXISTENTES EN CENTROS EDUCATIVOS 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Son muchos los centros educativos que trabajan la Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares, a nivel de centro 
y de aula, implicando en esta labor al alumnado, motivándolo y animándolo a hacer del uso de la lectura una actividad diaria, 
imprescindible, dinámica, participativa, única, relajante, creativa... 

Lo que se pretende con la creación de los Club de Lectura o de Cine es llegar más allá, es decir, buscar un momento para el 
encuentro, para la lectura compartida, para el diálogo, para el debate, para la reflexión, para el juego de palabras, un momento 
de ilusión, de imaginación, de creación, compartiendo ideas, dudas, disfrutando de la compañía de un grupo lector formado por 
alumnos/as, maestros/as, padres y madres, implicando de este modo a toda la comunidad educativa. 

En Nuestra Provincia contamos con diferentes centros que ya están llevando a cabo estos encuentros a través de su Club de 
Lectura y/o de Cine, como por ejemplo: 

− El C.P.R. “Alto Guadalquivir” de Santiago-Pontones-Coto Ríos, que lleva funcionando desde hace diez años. 

− El I.E.S. “Jándula” de Andújar, que hace ya un lustro que cuentan con este club de lectura. 

− El I.E.S. “Abula” de Vilches, dónde desde hace ya dos años se trabajan las Lecturas Dialógicas implicando al profesorado, 
alumnado, padres y madres. 

− El C.E.I.P. “Navas de Tolosa” de La Carolina, incluye dentro del proyecto Comunidades de Aprendizaje, las “Tertulias 
Literarias Dialógicas” con familiares, alumnos/as, maestras/os. 

Cada dos lunes se reúnen para leer y debatir libros clásicos, con el aroma de un buen café y una rica merienda. La definen 
como una experiencia magnífica y muy beneficiosa para el centro en general. 

− El I.E.S. “Fernando III” de Martos, lleva trabajando con el club de lectura aproximadamente seis años, uno para 
padres/madres y otro para alumnos/as. También tienen un Taller de Cine donde proyectan las obras que leen y que se han 
llevado al cine. Tienen otro Taller de Filosofía, de Prensa, Radio y Televisión. 

− El I.E.S. “Auringis” de Jaén, lleva funcionando desde hace tres cursos con un grupo de profesores/as y padres/madres, 
trabajando la Amistad en torno al Cine y a la Literatura. 

− El C.E.I.P. “San Blas” de La Puerta de Segura, ha puesto en funcionamiento este curso promovido por el AMPA del centro y 
en colaboración con la Biblioteca Municipal, un Club de Lectura que está resultando muy interesante. 

− El C.E.I.P. “José Garnica Salazar” de Alcalá La Real, desde el año 2011 pertenece al Club de Lectura del Centro Andaluz de 
las Letras. Además, al no disponer en el centro de espacio físico para la Biblioteca, en el segundo y tercer ciclo, tienen un 
club de lectura inter-niveles desde el curso 12-13, mediante préstamos de unos cursos a otros, con libros de los propios 
alumnos/as que se intercambian con la finalidad de leer y comentar en clase (al menos cuatro obras al trimestre), además 
de los que leen en la Biblioteca de aula y los que reciben del Club de Lectura del Centro Andaluz de las Letras. 

− El I.E.S. “San Felipe Neri” de Martos, tiene un Club de Lectura que lleva cinco año de funcionamiento. 

− El I.E.S. “Gil de Zático” de Torreperogil, comienza este año su andadura con este Club de Lectura. Están ilusionados y muy 
motivados con esta experiencia. 

− Otros centros como el C.E.I.P. “Ntra. Sra. de Belén” de Noalejo, el I.E.S. “Picos del Guadiana” de Huesa, el I.E.S. “María 
Bellido” de Bailén, etc, tienen intención de crear este club de lectura y encuentros literarios. 
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ACTUACIÓN: LECTURA Y BIBLIOTECAS 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Desde esta Delegación se está apoyando a los centros de la provincia para que desarrollen en los centros de manera obligatoria 
como así lo dicen las instrucciones: 

INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Así como: 

INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN 
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Estas instrucciones obligan a los responsables de lectura y bibliotecas a desarrollar unas actuaciones que fomenten tanto la 
lectura como el uso de la biblioteca. 

Desde la Consejería se están desarrollado a nivel regional programas relacionados con la lectura y bibliotecas, estos programas 
son en total 6: 

− Programa Clásicos Escolares 

− Programa Creatividad Literaria 

− Programa ComunicAcción 

− Programa Familias lectoras 

− Programa de Apoyo a las Bibliotecas Escolares 

En nuestra provincia se han inscrito en estos programas 147 centros, estos programas llevan implícitos cursos de formación  
on-line para todo el profesorado participante, así como actuaciones muy concretas con el alumnado que participa a través de 
sus centros. 

Desde esta Delegación se está impulsando el apoyo a los responsables de las bibliotecas con la creación de la Red Profesional 
de Bibliotecas de Jaén, esta red tiene como objetivo: 

Tener como referencia el trabajo realizado por otros docentes durante estos últimos años, conectando a todos los que estén 
trabajando con la lectura y la biblioteca y compartiendo las experiencias motivadoras. 

En su conjunto, Jaén cuenta con cerca de 289 bibliotecas escolares, sus responsables tienen entre otras funciones: 

− Compartir tareas y centrar las intervenciones de los participantes en el tema de la línea, zona o foro (de trabajo o temático). 

− Seleccionar documentación relevante externa y de elaboración propia y editarla en la red. 

− Promover la elaboración de documentos y mantener dinamismo en la interacción de los miembros de la red. 

− Proponer acciones formativas a los asesores de formación. 

− Elaborar y comunicar los informes finales de líneas, foros y zonas. 

− Solventar dudas y atender requerimientos de los miembros de la red a través de los foros temáticos de interacción. 

− Intervenir en claustros. 

Los responsables de las bibliotecas escolares de la provincia de Jaén a través de su red profesional realizarán formación 
continuada y actualizada durante todo el curso. 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro Andaluz de las Letras, lleva a cabo una serie de actuaciones 
para el fomento de los clubes de lectura, difusión de la creación literaria, dinamización lectora, así como las conmemoraciones 
de efemérides y fechas especiales para impulsar el fomento de la lectura y la creación literaria: 

Ronda Andaluza del Libro: Con esta actuación se pretende acercar el hecho literario actual a la población adulta de los 
municipios andaluces, consiguiendo una programación estable y continuada en los mismos. Se programan dos actos anuales en 
cada uno de los municipios participantes que para el año 2013 son los siguientes: (18) Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, 
Campillo de Arenas, Guarromán, Huelma, Linares, Los Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, 
Torreperogil, Valdepeñas de Jaén, Villanueva del Arzobispo y Villatorres. Inversión: 11.040,00 €. 

Letras Minúsculas. Letras Jóvenes: Manteniendo la misma filosofía y programación de la Ronda Andaluza del Libro, esta 
actividad alterna el encuentro con autores de literatura infantil y juvenil, ilustradores y actividades de narración oral. Municipios 
que participan en el programa: (18) Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Campillo de Arenas, Guarromán, Huelma, Linares, Los 
Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén, Villanueva del 
Arzobispo y Villatorres. Inversión: 13.110,00 €. 

Letras Capítales: El objetivo principal es acercar al lector los autores del momento, tanto a nivel local como nacional. Durante 
2013 se han realizado 25 actividades, 24 de ellas en la Biblioteca Pública Provincial y 1 en Quesada. Inversión: 4.500,00 €. 

Red Andaluza de Clubes de Lectura: Es uno de los programas que mejores resultados está ofreciendo y consiste 
básicamente en la creación de grupos de lectura en común, formados en el seno de las bibliotecas públicas, los centros 
escolares y asociaciones y a los que contribuimos y apoyamos a través del préstamo de recursos bibliográficos, celebración de 
jornadas y otras actuaciones complementarias. Participan 58 clubes de lectura de la provincia distribuidos en 30 municipios de 
la provincia de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Bailén, Campillo de Arenas, Cazorla, Fuerte del Rey, 
Guarromán, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén, Jimena, La Carolina, La Iruela, Los Villares, Marmolejo, Martos, Navas de San 
Juan, Pegalajar, Quesada, Sorihuela del Guadalimar, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén, 
Vilches, Villanueva del Arzobispo y Villardompardo. Inversión: 6.000,00 €. 

Bibliotecas en Acción: Programa de apoyo al fomento de la lectura en el que se incluyen narraciones orales y talleres de 
creación literaria. Se han realizado 23 actividades. Inversión: 4.386,96 €. 

Conmemoración de efemérides: La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte organiza, colabora y participa con 
una serie de actividades en la conmemoración de las siguientes fechas: 

− 2 de abril. Día Internacional el Libro Infantil y Juvenil 

− 23 de abril. Día Internacional del Libro 

− 24 de octubre: Día Internacional de la Biblioteca 

− 16 de diciembre: Día de la Lectura. Ya se ha programado una sesión de narrativa oral y una actuación de magia 

Feria del Libro: La Junta de Andalucía organiza en colaboración con la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Jaén y la 
Asociación Provincial de Librerías la Feria del Libro, cuyos objetivos principales son la promoción de la lectura y la 
comercialización del libro. Este año ha contado como novedad la presentación de libros en los locales de las librerías. Inversión: 
Efemérides+Feria del Libro: 15.525,00 €. 
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ACTUACIÓN: RED BIBLIOTECARIA DE LA PROVINCIA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES) 

Breve descripción: 

− JORNADAS PROFESIONALES 

XVII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA. LEMA: Aunando personal, uniendo caminos. 

Gestores bibliotecarios de toda Andalucía y también de la Provincia de Jaén, se reunieron los días 25 y 26 de octubre de 
2013, para discutir los nuevos roles que la sociedad, la cultura y la información, que se asumen en este sector. 

− FORMACION CONTINUA DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 

Las Jornadas han sido incluidas en el Plan de Formación para Municipalistas de la Diputación Provincial de Jaén, lo que ha 
supuesto una mayor participación de los profesionales de bibliotecas de la Provincia, así como la oportunidad de 
actuaciones formativas especializadas para este sector. 

Participaron 193 profesionales, de los cuales 53 municipalistas de Jaén, se han podido acoger al citado Plan. 

− ESTUDIOS (PROGRAMA CIENTÍFICO) 

El programa científico de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, han contado con 20 intervenciones y 35 ponentes. 
Entre estos trabajos presentados, destacamos dos, realizados sobre temáticas giennenses: 

� Diagnóstico bibliotecario de las bibliotecas municipales de la Provincia de Jaén / coordinado por, Ana Mª Real Duro; 
colaboración, Pilar Poveda Sánchez, Ana Nieves Millán Reyes 

� La Biblioteca Municipal de Martos, un lugar de encuentro / María del Carmen Hervás Malo de Molina, María Elena Molina 
Conde 

− DIFUSION Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE LA PROVINCIA 

� Publicación de las actas de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en formato digital 

� Exposición 50 miradas a Biblioteca: exposición fotográfica 

� Manuel Andújar desde Jaén: documentos para un centenario, 1913-2013 (Ambas exposiciones difundidas en el marco 
de las citadas Jornadas) 

� Visitas guiadas a la Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses 

− ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA 

� Participación con las publicaciones propias del IEG, en la Feria del Libro 

� Campañas de fomento de la colección local a los ayuntamientos de la Provincia, con la donación de publicaciones 
propias a éstos 

� Adquisición de publicaciones sobre temas y autores giennenses 

� Captación de donaciones bibliográficas, bibliotecas de personajes relacionados con Jaén: donación Biblioteca personal 
de Mateo Madridejos (25.000 vol.) 

� Biblioteca Digital, repositorio digital de los fondos bibliográficos de la biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses 
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ACTUACIÓN: RED DE BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

La biblioteca constituye la célula básica de la política y la gestión cultural. Es un centro multiplicador y transversal que puede 
canalizar, sobre todo en municipios de pequeño y medio tamaño, diversas iniciativas sociales, de participación y de acceso a la 
cultura y a la información. El objetivo es mejorar las instalaciones de las bibliotecas existentes, incrementar la colección 
bibliográfica, desarrollar un programa de difusión y dinamización de la lectura, profesionalizar el servicio bibliotecario, impulsar 
el voluntariado cultural en las bibliotecas, crear proyectos supramunicipales de gestión bibliotecaria e impulsar la presencia de 
las bibliotecas en las redes sociales. 

Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 

Además de las funciones de préstamo de libros, discos, etc., la Biblioteca Pública Provincial ha organizado diferentes 
actividades: 

− Celebración del día del Libro 

− III Ciclo Sonata de Biblioteca 

− Encuentro Provincial de Bibliotecas de Jaén 2013 

− Clubes de lectura 

− Ronda Andaluza del Libro 

− Letras Minúscula-Letras Jóvenes 

− Letras Capitales 

− Exposiciones:  

� Una densa polimorfía de belleza. Góngora y el grupo del 27 

� La Mujer en la Escena Andaluza 

� Un paseo por el fondo antiguo de la Biblioteca Pública Provincial de Jaén 

Bibliotecas en funcionamiento: 

− Total: 104 

− Muncipales: 98 

− Especializadas: 14 

− Inscritas en el sistema Bibliotecario: 38 
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ACTUACIÓN: RED ESPACIOS DE USO CULTURAL 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha colaborado con los Ayuntamientos de la provincia a través del Plan Provincial 
de Cooperación Municipal de Obras y Servicios en la realización de 11 infraestructuras culturales por importe de 702.745 € 
y de 2 infraestructuras culturales a través de créditos extraordinarios en los municipios de Beas de Segura y Vilches para la 
construcción y finalización, respectivamente, de dos espacios escénicos, por importe de 1.060.000 €. 

Las actuaciones han consistido principalmente en la reforma, acondicionamiento a las nuevas normativas, restauración o 
ampliación de instalaciones ya existentes. 

Durante el año 2013 Diputación Provincial también ha intervenido en otro espacio cultural de gran importancia y trascendencia 
para la Provincia de Jaén y se trata de las obras de mejora a las ya iniciadas de adecuación a la accesibilidad del “Centro 
Cultural Baños Árabes. Palacio de Villardompardo”. Las mejoras implementan y dar un valor añadido al Recurso Cultural 
y asciende a una financiación de fondos propios de la Administración Provincial en torno a 500.000,00 €. Estas son: 

− Trabajos de Carpintería interior 

− Trabajos de Carpintería exterior 

− Trabajos de Derivación de Cuadro general para Estación Transformadora 

− Reparación de Filtraciones en la Plaza del Pato. 

− Pintura Integral del Palacio de Villardompardo 

− Nuevo Equipo de Intrusismo para el Centro Cultural 

− Adquisición de mobiliario varios para el Centro Cultural 

− Trabajos de Restauración de la Cúpula 

− Climatización del Museo de Arte Naïf 

− Museografía de la Sala de la Provincia 

− Señalética General del Centro Cultural 

− Restauración de la fachada del Palacio de Villardompardo 
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ACTUACIÓN: RED DE ESPACIOS DE USO CULTURAL 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

En este programa se incluyen todas las iniciativas dirigidas a incrementar, mejorar o promover las infraestructuras de uso 
escénico, musical o cinematográfico; y los proyectos encaminados a dotar a estos espacios de una programación estable, 
diversa y de calidad que proporcione a la ciudadanía una oferta cultural enriquecedora (eventos culturales, circuitos de espacios 
escénicos, festivales de música y teatro, ciclos de cine, recitales de flamenco, etc.) 

− Construcción de edificio de espacio escénico en Alcaudete 

La actuación consiste en la creación de un nuevo espacio escénico que cuenta con 2.200 m2 y 304 espectadores, además se ha 
incluido un salón de usos múltiples con una superficie aproximada de 114m2. 

En la financiación de la construcción del teatro de Alcaudete participa la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Alcaudete y 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

El importe global de la inversión del teatro asciende a 3.066.656,16 €. 

� Inversión realizada durante 2013: 406.035,63 €. 

� Aportación total de la Consejería: 901.518,00 €, correspondiente al 33% de la inversión total. 

− Programa ENRÉDATE: El objetivo primordial de dicho programa es estimular la distribución de las compañías y 
formaciones andaluzas en los teatros de la Comunidad, aumentando la rentabilidad social y económica de los equipamientos 
escénicos públicos, fomentando la asistencia del público a los espectáculos y contribuyendo a la generación de proyectos 
culturales. 

Durante este año 2013 se han adherido a este programa dos municipios de la provincia de Jaén. La Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aporta una cantidad determinada para la 
financiación de la contratación de las compañías de teatro, cantidad idéntica a la que aporta el Ayuntamiento. 

� Bailén: 4.000,00 € 

� Cazorla: 18.000,00 € 
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ACTUACIÓN: RED DE MUSEOS Y ESPACIOS EXPOSITIVOS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

La provincia cuenta con un número importante de instituciones museísticas, a las que hay que añadir aunque respondan a 
objetivos y conceptos distintos, los centros de interpretación y las salas de exposiciones. El objetivo es adecuar todos los 
centros a la legislación actual en materia de museos (denominación, servicios, inventarios), desarrollar actividades didácticas, 
coordinar programas conjuntos de difusión (Día internacional de los museos, la noche en blanco, redes sociales, etc.), mejorar 
el equipamiento técnico, las instalaciones y la conservación preventiva de los fondos, gestionar acciones conjuntas de 
conservación y restauración, diseñar exposiciones conjuntas o itinerantes y promocionar la difusión de los nuevos creadores 
plásticos. 

Actuaciones desarrolladas en la Red de Museos y Espacios Expositivos: 

− Actuaciones y actividades en el Día Internacional de los Museos (en todos los museos gestionados por la Junta de 
Andalucía). El 18 de mayo, Dia Internacional de los Museos, se desarrollaron actividades culturales en todos los museos 
gestionados por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. 

− Apoyo y asesoramiento a los museos de la provincia para la elaboración de planes museológicos y trámites para su 
inscripción en el Registro Andaluz de Museos: Se ha realizado el apoyo y asesoramiento al Museo Sotomayor de Andújar, 
Museo Antonio González Orea de Andújar, Museo Municipal de Arjonilla, Museo San Juan de la Cruz de Úbeda, Museo de la 
Ciudad de Arjona, Museo de Telecomunicaciones de Canena, Museo de Artes y Costumbres Populares de Begíjar, Museo 
Andrés Segovia de Linares, Centro de Interpretación de la Ciudad de Linares y Museo Raphael, Museo del Aceite de Baeza, 
Museo de Pegalajar, Museo de Artes y Costumbres de Jódar, Museo Alma Serrana de la Aldea de Los Anchos, Museo de La 
Puerta de Segura y Museo de Frailes. 

− Continuación de la construcción del Museo Íbero de Jaén: Las obras se encuentran paralizadas hasta que se apruebe el 
nuevo proyecto reformado. 

− Actividades llevadas a cabo en el Museo Arqueológico de Úbeda durante 2013: 
� Total de visitas guiadas concertadas: 532 personas 
� Presentaciones de libros: 156 personas 
� Talleres: 279 personas 
� Recitales 
� Exposiciones: 748 personas 
� Representaciones: 223 personas 
� Conferencias: 115 personas 

− Actividades llevadas a cabo en el Museo de Cazorla durante 2013: 
� Representación de la Tragantía: 1.021 personas 

� Teatro de títeres: 90 personas 

− Actividades llevadas a cabo en el Conjunto Arqueológico de Cástulo durante 2013: 
� Concurso literario: 41 personas 
� Exposiciones: 710 personas 
� Talleres: 358 personas 
� XIII Jornadas de Historia y Cultura de Linares: 127 personas 

� Visitas a Cástulo: 29.710 personas 

− Actividades llevadas a cabo en el Museo Provincial de Jaén durante 2013: 
� 5 Exposiciones: 958 personas 
� Visitas guiadas: 6.753 personas 
� Actividades didácticas: 425 personas 
� Conferencias:255 personas 
� Cursos: 369 personas 
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ACTUACIÓN: ORGANIZACIÓN Y ACOGIDA DE EVENTOS DEPORTIVOS SINGULARES Y 
DESARROLLO DE UN EVENTO DEPORTIVO DE PRIMER ORDEN 

PROYECTO: 4.5. JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha participado de la organización de grandes eventos deportivos que han supuesto 
para la Provincia ser referente a nivel Regional, Nacional e Internacional durante las fechas de realización del mismo y ha tenido 
una amplia repercusión económica en torno a la actividad deportiva. La realización de estas actividades o eventos deportivos ha 
supuesto una inversión de 126.362,27 €. 

Dada las facilidades que ofrece la provincia de Jaén para la práctica de las actividades deportivas asociadas a la naturaleza; se 
promueven actividades que favorezcan el desarrollo de deportes de aventura en nuestro territorio. En este sentido este año se 
pone en marcha las Carreras x Montaña que serán la avanzadilla del nuevo Plan de Actividades en el Medio Natural. 

Estas inversiones se han traducido, entre otras, en los siguientes eventos: 

- Realización de actividades deportivas nuevas, como La Bike Race Andalucía 

- Vuelta España 2013: Etapas 9 (con la llegada a Valdepeñas) y Etapa 10 (Salida desde Torredelcampo) 

- También se han realizado otras actividades como es el caso de: El Raid Aventura Sierra de Segura, Las Carreras x Montaña, 
Emotions Extren 2013, La Subida al Santuario de la Virgen de la Cabeza, etc. 
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ACTUACIÓN: ORGANIZACIÓN Y ACOGIDA DE EVENTOS SINGULARES Y DESARROLLO DE UN 
EVENTO DEPORTIVO DE PRIMER ORDEN 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

En 2013 la Junta de Andalucía ha patrocinado la organización en Jaén de dos eventos deportivos de ámbito supraprovincial, la 
Andalucía Bike Race, y el Encuentro Deportivo de Residencias Escolares de Andalucía, en Linares. 

− Andalucía Bike Race es una prueba de mountain bike por etapas que se desarrolló entre las provincias de Córdoba y 
Jaén, teniendo como paisaje el mar de olivos de nuestra provincia. El patrocinio correspondiente a 2013 asciende a 
70.000,00 €. Andalucía Bike Race tiene un marcado carácter internacional, que queda patente con las 28 nacionalidades 
distintas que participaron en la última edición. Está integrada en el calendario oficial de la UCI (Unión Ciclista Internacional) 
desde su segunda edición, siendo en la actualidad una de las tres en el mundo (y única en España) calificadas como 
pruebas MTB por etapas de primera categoría. También destaca por su alto estándar de calidad y seguridad, cumpliendo los 
requisitos exigidos por ser categoría UCI XCS 1: señalización, montaje, infraestructuras, personal, cronometraje, árbitros, 
premios, etc., así como estrictos controles antidopaje, en favor del deporte limpio. 

− Encuentro Deportivo de Residencias escolares de Andalucía: Se ha desarrollado durante los días 6 y 7 de junio en el 
complejo polideportivo La Garza de Linares (Jaén). Su objetivo es fomentar la participación e inculcar valores como el 
esfuerzo, el compañerismo la superación y la no discriminación entre los escolares andaluces. Han participado 500 alumnos 
y alumnas y 72 educadores. La Junta de Andalucía ha invertido 30.000,00 € en la organización. Las actividades deportivas 
programadas tienen carácter lúdico, participativo e inclusivo y se ha completado con un programa de actividades de 
carácter cultural. Están incluidos en el programa de Escuelas Deportivas para el fomento de la actividad física y los hábitos 
saludables entre los niños y jóvenes andaluces. 

Otros eventos deportivos en cuya organización ha colaborado la Junta de Andalucía en 2013 son: 

1. Copa Delegada del Gobierno de Fútbol femenino 

2. Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco por equipos 

3. Carrera de fondo Subida al Pantano del Quiebrajano 

4. Open de Golf de Linares 

 

 

 
ACTUACIÓN: ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA POTENCIAR EL DEPORTE DE ALTA 

COMPETICIÓN: APOYO A DEPORTISTAS DE ÉLITE 
PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén ha contado con dos iniciativas de apoyo a deportistas de élite en 2013. La primera es un apoyo a la 
participación de Javier Madera en el Campeonato del Mundo de Judo celebrado en Río de Janeiro en el verano de 2013. En 
cuanto a la segunda, comentar que la Universidad cuenta con un programa de apoyo a los deportistas de élite que sean 
estudiantes universitarios.  El objetivo principal es el de ayudar a dichos deportistas a compaginar los estudios universitarios 
con la práctica deportiva de alto nivel con el fin último de  permitir a los estudiantes beneficiarios a finalizar con éxito los 
estudios cursados y poder incorporarse al mercado laboral normalizada.  
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ACTUACIÓN: INCENTIVAR EL DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

La Junta de Andalucía cuenta con dos programas para impulsar esta actuación: 

1. El Programa Estrella Élite de Andalucía es un programa de patrocinio para los equipos andaluces que participan en 
categoría máxima y submáxima de las más relevantes ligas nacionales, con la intención de consolidar a los clubes-equipos 
andaluces en sus respectivas competiciones nacionales. Además, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un 
papel activo con los equipos incluidos en el programa y estos tienen bonificaciones en el uso de las instalaciones de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Cada club recibe una cuantía fija según su pertenencia a categoría máxima o 
submáxima de carácter nacional (en función de la categoría y la modalidad deportiva); una cuantía variable en función del 
número de jornadas de la competición y el número de desplazamientos; y, una cuantía extra por participación en una 
competición europea. 

Equipos patrocinados en Jaén durante la temporada 2012-2013 

Categoría máxima 

− Club de Atletismo Unicaja (masculino) - Jaén 10.280,00 € 

− Club de Atletismo Unicaja (femenino) - Jaén 10.280,00 € 

− Grupo Sierra Sur Hockey – Alcalá la Real 18.800,00 € 

− Peralto Tenis de Mesa - Linares 10.080,00 € 

Categoría Submáxima 

− Club Jaén de Fútbol Sala - Jaén 12,080,00 € 

− Linared Tenis de Mesa - Linares 6.040,00 € 

− Club de Badminton - Arjonilla 6.040,00 € 

2. Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, cuyo objetivo es detectar deportistas de alto nivel, servir de 
estímulo para el deporte de base y facilitar la integración de su actividad deportiva y su vida educativa o laboral. A. menos 
una vez cada año incluye a los deportistas, entrenadores o técnicos, y jueces o árbitros cuyos méritos les permitan cumplir los 
criterios selectivos para ostentar la condición de alto nivel o de alto rendimiento de Andalucía. Se incluyen dos categorías: alto 
nivel y alto rendimiento. La inclusión en esta relación conlleva una serie de beneficios como la prioridad en el acceso a 
estudios universitarios o ciclos formativos, la posibilidad de acceder a becas deportivas, la exención cursar la asignatura de 
educación física y facilidades para acceder a determinadas plazas de la administración. 

En 2013 se han publicado dos relaciones de Deporte de Alto Rendimiento. Los datos de deportistas de Jaén incluidos en las 
mismas son los siguientes: 

− Primer relación (junio): 13 

Alto nivel: 1 

Alto rendimiento: 12 

− Segunda relación (septiembre): 18 

Alto nivel: 0 

Alto rendimiento: 18 
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ACTUACIÓN: RED DE EQUIPAMIENTOS Y TEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PROYECTO: 4.5. JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha organizado de Circuitos Coordinados que han supuesto para la Provincia ser 
referente para todos aquellos atletas que esperan el mismo ya que son puntuables para acceder a otras convocatorias, a otras 
pruebas y por lo tanto durante las fechas de realización miles de deportistas de la provincia ( y fuera de ellas) se reúnen en 
torno a la actividad. La realización de estas Circuitos Deportivos ha supuesto una inversión de 169.150,00 €. 

Este Proyecto consiste en la creación de Circuitos Coordinados (a partir de los equipamientos deportivos Provinciales), mediante 
la asociación de temas a diferentes espacios. 

Estas inversiones se han traducido, entre otras, en las siguientes actividades: 

- Circuito Provincial de Campo a Través, Gran Premio de Carreras Populares “Jaén Paraíso Interior” 

- Circuito de Natación, Circuito de Orientación, Actividades en la Naturaleza, Paseando por los Senderos 

- Bolos Serranos 

 

 

 

ACTUACIÓN: RED DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha colaborado con los Ayuntamientos de la provincia a través del Plan Provincial de 
Cooperación Municipal de Obras y Servicios en la realización de 26 infraestructuras deportivas, con una inversión de 2.575.585 
€. 

Estas inversiones se han traducido, entre otras, en las siguientes inversiones: 

- Realización de instalaciones deportivas nuevas, como pistas polideportivas, pistas de padel o gimnasios. 

- Reforma y adaptación a nuevas necesidades de instalaciones deportivas ya existentes como repavimentación de pistas, 
construcción de aseos en las instalaciones, instalación de cubiertas y cerramientos de pistas o actuaciones en las piscinas 
municipales. 

- También se han producido inversiones en la iluminación en las infraestructuras deportivas ya existentes. 

De acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Provincial de Cooperación, la aportación municipal ha oscilado entre el 5%, 
para los municipios de menos de 5.000 habitantes, y el 10% para los municipios entre 5.001 habitantes y 10.000 habitantes, 
siendo el resto de la financiación aportación de la Diputación Provincial. 
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ACTUACIÓN: RED DE EQUIPAMIENTOS Y TEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

− Red de equipamiento deportivos 

La Junta de Andalucía participa en la financiación de infraestructuras e instalaciones deportivas en colaboración con las 
entidades locales, mediante subvenciones y convenios. En 2013 se han finalizado y se han puesto en funcionamiento las 
siguientes instalaciones deportivas: 

1. Ibros: Adaptación de nave existente a Pabellón: Convenio Año 2006. Subvención: 202.900,41 €. Inauguración: 
04/03/2013 

2. Carboneros: Construcción Pabellón Polideportivo: Convenio Año 2009. Subvención: 412.463,52 €. Inauguración: 
06/04/2013 

3. Cabra del Santo Cristo: Construcción del Complejo Deportivo Municipal: Convenio Año 2009. Subvención: 
699.000,00 € 

4. Puente de Génave: Construcción de Pabellón Deportivo: Convenio Año 2007. Subvención: 499.967,45 € 

5. Linares: Construcción de Sala de Tenis de Mesa y Gradas en Campo de Fútbol: Convenio Año 2007. Subvención: 
131.570,87 € 

6. Arjona: Construcción de complejo polideportivo con pista de padel y squash. Convenio Año 2008. Subvención: 
522.509,68 € 

7. La Puerta de Segura: Construcción dos pistas de padel y obras complementarias en el polideportivo municipal: 
Convenio Año 2008. Subvención: 112.171,01€ 

8. Martos: Construcción piscina cubierta: Convenio Año 2005. Subvención: 1.220.378,68 €. Esta pendiente de su 
apertura a finales de año 

9. Villanueva de la Reina: Acondicionamiento Pista Polideportiva Cubierta: Convenio Año 2008. Subvención: 
157.959,49 € 

− Tematización de actividades deportivas 

La Junta de Andalucía organizó en el Parque Deportivo de La Garza una prueba de resistencia para MTB con el nombre de 
Mina's Bike, como instrumento para la promoción del deporte en la naturaleza con el fondo y paisaje de los vestigios 
mineros de Linares y su comarca. Han participado 76 deportistas en 25 equipos. Mina’s Bike, es una prueba diferente a 
todas las del calendario ciclista de Andalucía. Se trata de una carrera de resistencia de ocho horas de duración, sobre un 
recorrido de 14 km, el cual los participantes recorrerán durante el tiempo estipulado y se contabilizarán el número de 
vueltas. 
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ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA PROVINCIA (ACTIVIDADES 
PROPIAS) 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha promocionado las actividades propias, a través de las actividades deportivas en 
todos los ámbitos del deporte y en todo el territorio provincial. La realización de estas actividades Deportivas ha supuesto una 
inversión de 161.730,73 €. 

La Provincia de Jaén presenta características que hacen que determinados deportes tengan relevancia con la implicación y la 
participación de la ciudadanía, o por la población a la que van dirigidos. 

Estas inversiones se han traducido, entre otras, en las siguientes actividades: 

- Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén y Juegos Provinciales de Deportes Especial 

- Deporte Especial, Deporte Sénior y Petanca 

- Campus de Atletismo, Campus de Fútbol, Torneo de Futbol Sala, etc. 

- Carreras Especiales: Paco Manzaneda, Carrera de la Salud, Memorial Quico Álvarez, etc. 

 

 

 

ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA PROVINCIA (ACTIVIDADES 
EN COLABORACIÓN) 

PROYECTO: 4.5. JAÉN POR EL DEPORTE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha promocionado las actividades en colaboración, a través de las actividades 
deportivas de relevancia en todos los ámbitos del deporte y en todo el territorio provincial. La realización de estas actividades 
Deportivas ha supuesto una inversión de 720.254,00 €. 

Son actividades de gran relevancia a nivel Provincial, pero sobre todo porque son antesala de otras de mayor calado a nivel 
Nacional o Internacional. 

Estas inversiones se han traducido, entre otras, en las siguientes actividades: 

- Convenio con Andalucía Olímpica 

- Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá para la promoción del Hockey 

- Planes Locales de Deportes con los 97 Ayuntamientos de la Provincia de Jaén (incluido los Patronatos/Organismos 
Autónomo de Deportes) 

- Subvenciones a Entidades/Asociaciones Deportivas 

- Copas Diputación 

- Convenios para la promoción del Deporte Base con: la Fundación Real Jaén, el Real Jaén, Futbol Sala, Unicaja Atletísmo 
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ACTUACIÓN: CONSOLIDAR EVENTOS CULTURALES Y MEJORAR SU DIFUSIÓN 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha colaborado con los Ayuntamientos de la provincia a través de los Convenios 
Culturales de Especial Relevancia en la realización actividades culturales por importe de 217.144,00 €. 

Las actuaciones han consistido principalmente en apoyar económicamente eventos con gran repercusión al objeto de explotar 
al máximo el Potencial de los mismos y favorecer su proyección pública en el ámbito provincial, nacional e incluso internacional. 

Las actividades que corresponden a la inversión son entre otras: 

- Convenios Específicos con los Ayuntamientos de: Valdepeñas de Jaén, Alcaudete, Alcalá la Real, Quesada, Pegalajar, 
Andújar, Úbeda, etc. 

- Festival Lagarto Rock 

- Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA CONSOLIDAR LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES 
EXISTENTES EN LA PROVINCIA Y MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, directamente o a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, lleva 
a cabo una labor de apoyo a fin de consolidar los grandes eventos culturales de la provincia, así como realiza una serie de 
actuaciones para la difusión de los mismos: 

− Flamenco viene del Sur: En colaboración con el Ayuntamiento de Jaén se representó el espectáculo “Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías” del Ballet Flamenco de Andalucía. Este mismo espectáculo se programó con el Ayuntamiento de Linares, 
pero hubo que suspenderlo. Inversión: 13.000,00 €. 

− XXI Circuito “A la Verde Oliva” y VII Circuito “Ocho Provincias”: Realización de 30 recitales flamencos en las Peñas 
Flamencas de la provincia de Jaén con la participación de artistas jóvenes. Inversión: 25.000,00 €. 

− ETNOSUR: En colaboración con la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá la Real, la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte ha apoyado este evento con la representación del espectáculo “Jorge Pardo Huellas”. 
Inversión: 4.000,00 €. 

− Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apoyó 
este festival con la aportación en especie de un concierto de la Orquesta de Córdoba. 

− XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza: En colaboración con la Diputación Provincial, los Ayuntamientos 
de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte organiza este evento, aportando en especie un concierto de la Orquesta de Córdoba, así como 10.000,00 € en 
metálico. 

− Concurso Internacional Premio Jaén de Piano: La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apoya este evento 
organizado por la Diputación Provincial con la aportación de 8.000,00 €. 

− Festival de Otoño de Jaén: La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apoya este festival organizado por el 
Ayuntamiento de Jaén con la aportación en especie de un concierto de la Orquesta de Córdoba. 

− La Tragantía: El día 22 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Cazorla organizó este evento, cuyo objetivo es promocionar y 
divulgar el conocimiento del mito de la Tragantía mediante una serie de creaciones artísticas y participación ciudadana, en 
las que se insertan el Castillo de la Yedra. Inversión aportada: 3.000,00 €. 

 



 
Actuaciones presentadas   

 

 

 106 

 

ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA PROVINCIA (ACTIVIDADES PROPIAS) 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha promocionado las actividades propias, a través de las actividades culturales en 
todos los ámbitos de la cultura y en todo el territorio provincial. La realización de estas actividades ha supuesto una inversión 
de 364.218,00 €. 

Las actuaciones han consistido principalmente en la realización de actividades promovidas íntegramente desde la Administración 
Provincial, llevándolas a la provincia a fin de que se potencien los grandes ámbitos de la cultura a través de la Música, el 
Séptimo Arte, la animación cultural en general. 

Las actividades que corresponden a la inversión son entre otras: 

– Concurso Internacional de Piano Premio Jaén 

– Taller Provincial de Música, 

– Actividades Cinematográficas: Encuentros con Directores, La Muestra de Cine Inédito 

– Concurso De cortos Rodando en Jaén 

– Concurso Nacional de Guitarra Flamenca, 

– Ciclo La Música en los Monumentos Vandelvira 

 

 

 

ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA PROVINCIA (ACTIVIDADES EN 
COLABORACIÓN) 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha promocionado las actividades en colaboración, a través de las actividades 
culturales en todos los ámbitos de la cultura y en todo el territorio provincial. La realización de estas actividades ha supuesto 
una inversión de 978.140,00 €. 

Las actuaciones han consistido en poner en marcha actividades de gran repercusión social, junto con otras Entidades y/o 
Administraciones en las que el Territorio Provincial sea el escenario de las mismas con un objetivo de promover la calidad de las 
acciones y la permanencia en el tiempo. 

Las actividades que corresponden a la inversión son entre otras: 

– Convenio con la Federación de Peñas “Flamenco por las Peñas” 

– Convocatoria de Subvenciones Asociaciones Culturales 

– Festival Folk del Mundo 

– Convenio con la Universidad Internacional de Andalucía 

– Cine de Verano 

– Convenios Culturales con los 97 Ayuntamientos de la Provincia de Jaén 

– Convenio Específico con el Ayuntamiento de Quesada “Miguel Hernández” 
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ACTUACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO 

CULTURAL 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

El Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén ha ofertado por primera vez, para este curso académico 2013-
2014, el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. Este Máster se centra en 
tres ámbitos determinantes y prioritarios en las políticas de gestión actuales: el conocimiento del pasado a través de sus 
vestigios y fuentes documentales, el Arte del Renacimiento en Andalucía y el estudio especializado del territorio. 

Asimismo, otra línea futura de actuación será la puesta en marcha para el curso académico 2014-2015 del Máster Universitario 
en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos. En dicho Máster se pretende dotar a los alumnos de conocimientos y 
habilidades para la planificación turística, tanto desde la perspectiva funcional como territorial, cultural, medioambiental, de 
marketing, etc. 

 

 

 

ACTUACIÓN: CULTURA ACCESIBLE 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, directamente o a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, lleva 
a cabo una labor de apoyo a industrias creativas, colectivos y creadores de la provincia de Jaén, con el objetivo de apoyar y 
facilitar el acceso a la cultura. 

− Feria de Arte Contemporáneo ARTJaén: El consorcio Ferias Jaén S.A. (IFEJA) organiza anualmente esta feria de arte 
contemporáneo a la que esta Consejería ha apoyado con 2.000,00 €. 

− REFUGIARTE: Proyecto de arte en la calle, organizado por el grupo creativo Ákaro, que se desarrollará en el refugio 
antiaéreo de la Plaza de Santiago, a partir del día 6 de diciembre de 2013. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
apoya esta acción con 1.500,00 €. 
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ACTUACIÓN: DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS DE LA PROVINCIA 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES) 

Breve descripción: 

Objetivo: Conocer, registrar y documentar, digitalizar y conservar el patrimonio documental de la provincia de Jaén al tiempo 
que hacer accesible a través de los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías. 

− Plan de ordenación de archivos municipales (POAM): 12.000 € 

Se han ordenado, clasificado e indexado el 70 € de los fondos de los archivos municipales de ayuntamiento menores de 
20.000 habitantes de la provincia y en los próximos 3 años se pretende culminar la tarea con el 100% de los solicitantes. 

− Recuperación del patrimonio documental giennense: 30.000 € 

Proyecto para digitalizar los fondos documentales de interés para Jaén que se encuentran en otros lugares, como Región de 
Murcia para lo relacionado con la Sierra de Segura, Zaragoza para importantes fondos nobiliarios relacionados cin Jodar, 
Mágina, Úbeda, etc., Arzobispado de Toledo para lo relacionado con el Adelantamiento de Cazorla, Archivo Militar Territorial 
segundo en Sevilla para encausados giennenses. 

− Digitalización de fondos documentales personales de interés 

Archivo privado de R. Láinez Alcalá, Archivo fotográfico Cerdá y Rico, Archivo personal de Manuel Andujar, etc. 

Fondos de la Diputación Provincial y del I.E.G.: 50.000 € 

− Boletín Oficial de la Provincia, en su colección completa incluyendo el Diario de la Provincia desde 1.813 

−  Catálogo Digital de publicaciones del Instituto de Estudios Giennenses. Completo 

− Fondos del I.E.G.: Fondo de lñibros antiguos e incunables (600 ejemplares), Carteles (300 ejemplares), Cartoteca completa, 
Fondo artístico. Completo 

− Hemeroteca provincial con los fondos desde el s XIX completa 

− Fototeca, con los fondos de Cerdá y Rico, Rufino Linares, Ortega Fotógrafos otros, con mas de 600.000 registros 
digitalizados hasta el momento 

TOTAL: 92.000 € 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA 5:  

JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

3 de diciembre de 2013 

ACTUACIONES QUE SE VAN A PRESENTAR: 

Proyecto 5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística estructurada 

1. Categorizar y priorizar los productos y los segmentos turísticos (DTFVTC) 

2. Diseño y consolidación de productos e iniciativas turísticas específicas (DTFVTC, AJ y AL) 

3. Itinerario histórico arqueológico: la Segunda Guerra Púnica en Jaén (UJA) 

4. Creación de clubes de producto (DTFVTC y AL) 

5. Foro de encuentro turístico (DTFVTC y AL) 

6. Varias actuaciones (DP) 

Proyecto 5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístico sostenible 

7. Promoción distinguida a las empresas turísticas eco-responsables (DTFVTC) 

8. Manual de eco-prácticas y programa Agenda 21 (DTFVTC) 

Proyecto 5.3 Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico 

9. Programas de colaboración con destinos similares y cooperación en redes (AL) 

Proyecto 5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector turístico 

10. Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada (DTFVTC y AL) 

11. Programa de mejora de la calidad turística (DTFVTC, AJ y AL) 

Proyecto 5.5 Evolucionar la página web de promoción turística del destino 
www.promojaen.es 

12. Facilitar la comercialización de forma directa (AJ) 

13. Varias actuaciones (DP) 

Proyecto 5.6 Potenciar la marca “Jaén, Paraíso Interior” 

14. Potenciar la marca “Jaén, Paraíso Interior” (DP) 

Proyecto 5.7 Avanzar en la estrategia de marketing integral del destino turístico 

15. Desarrollo de un plan de marketing (DTFVTC) 

16. Seguir apostando por el marketing on-line (DTFVTC y AL) 

17. Varias actuaciones (DP y AJ) 

 

__________________________ 
DTFVTC: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía 
DP: Diputación Provincial de Jaén; AJ: Ayuntamiento de Jaén; AL: Ayuntamiento de Linares 
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Proyecto 5.8 Actuaciones para dinamizar la comercialización de la oferta turística en la 
provincia de Jaén 

18. Potenciar la creación de DMC’s (Destination Management Company) (DTFVTC) 

19. Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización internos a 
profesionales del sector (DTFVTC) 

20. Creación de intranet para los profesionales del sector (DTFVTC) 

21. Establecer relaciones con tour operadores y agencias de viajes especialistas en los segmentos 
estratégicos de la provincia (DTFVTC) 

22. Favorecer las campañas de destino en los grandes medios de comunicación (DTFVTC) 

23. Varias actuaciones (DP) 

Proyecto 5.9 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como canal de venta: “E-commerce” 

24. Creación de una plataforma de comercialización on-line y mantenimiento y consolidación de las 
plataformas de comercialización existentes (www.andalucia.org) (DTFVTC) 

25. Impartir cursos de formación de comercio electrónico (DTFVTC) 

26. Varias actuaciones (DP) 

Proyecto 5.10 Desarrollo de programas de fidelización del destino 

27. Implementación de programas de fidelización del destino (DTFVTC) 

Proyecto 5.12 Parques culturales 

28. Parque Cultural de Jaén (UJA) 

29. Parque Cultural de Linares (UJA) 

Proyecto 5.13 Investigación, protección, conservación y/o puesta en valor del patrimonio 
provincial 

30. Puesta en valor del patrimonio provincial: difusión (DTECD) 

31. Inscripción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (DTECD) 

32. Actuaciones de conservación y mantenimiento (DTECD) 

33. Conservación del patrimonio (AJ) 

34. Varias actuaciones (AJ y AL) 

 

 

 

 

_________________________ 
UJA: Universidad de Jaén 
DTECD: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 
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ACTUACIÓN: CATEGORIZAR Y PRIORIZAR LOS PRODUCTOS Y LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS. 
CONSOLIDACIÓN DE LOS SEIS PRODUCTOS MADUROS O DE ALTO POTENCIAL 

MEDIANTE PLANES DE REVITALIZACIÓN O COMPETITIVIDAD ENTRE LAS 

DISTINTAS ADMINISTRACIONES: RENACIMIENTO, TURISMO DE NATURALEZA, 
CASTILLOS Y BATALLAS, ÍBEROS, PATRIMONIO MINERO Y OLEOTURISMO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

Para cada uno de los productos y segmentos señalados por el Plan Estratégico, se han puesto en marcha los siguientes 
instrumentos, con su correspondiente régimen económico: 

Producto/Segmento: RENACIMIENTO 

INSTRUMENTO Y VIGENCIA ACTUAL APORTACIONES 

Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento (2006–2013) 
Solicitada ampliación plazo hasta 2014 

Inversión: 3.750.000 € 

Aportación CTC: 3.000.000 € 

Producto/Segmento: NATURALEZA. Según se indica en descripción, planes de revitalización o competitividad de los 
distintos parques naturales.  

INSTRUMENTO Y VIGENCIA ACTUAL APORTACIONES 

Programa de Revitalización Turística de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas (2009–2013)  

Inversión: 35.480.000 € 

Aportación CTC: Estimada 15.970.000 € 

Plan Dinamización Producto Turístico Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas (2007–2013). Solicitada ampliación de plazo hasta 
2014 

Inversión: 3.328.002 € 

Aportación CTC: 1.109.334 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Mágina (2007–2013) 
Inversión estimada: 5.934.545,45 € 

Aportación CTC: 3.264.000 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Sur (2007–2013) 
Inversión estimada: 9.454.545,45 € 

Aportación CTC: 5.200.000 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Morena (supraprovincial) 
(2007–2013) 

Inversión estimada provincia Jaén: 1.036.969,10 € 

Aportación CTC estimada provincia Jaén: 413.250€ 

Plan Turístico Sierra Morena (supraprovincial) (2006–2014) 
Inversión estimada provincia Jaén: 3.285.801,80 € 

Aportación CTC estimada provincia Jaén: 1.971.481,08 € 

Instrumentos complementarios:  

− Cartas Europeas de Turismo Sostenible: Andujar, Mágina, Cazorla, Segura y Las Villas.  

− Planes de Desarrollo Sostenible: Andujar, Mágina, Cazorla, Segura y Las Villas, Despeñaperros. 

 

Producto/Segmento: CASTILLOS Y BATALLAS 

INSTRUMENTO Y VIGENCIA ACTUAL APORTACIONES 

Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y las Batallas 
(2010–2014)  

Inversión: 2.370.000 € 

Aportación CTC: 790.000 € 
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Producto/Segmento: ÍBEROS  

INSTRUMENTO Y VIGENCIA ACTUAL APORTACIONES 

Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Iberos (2005–2014) 
Inversión: 4.000.000 € 

Aportación CTC: 2.400.000 € 

Producto/Segmento: PATRIMONIO MINERO 

INSTRUMENTO Y VIGENCIA ACTUAL APORTACIONES 

Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros de Jaén 
(2009–2015)  

Inversión estimada: 3.636.363,64 € 

Aportación CTC: 2.000.000 € 

Producto/Segmento: PRODUCTOS GASTRONÓMICOS / OLEOTURISMO 

La Consejería de Turismo y Comercio, consciente de la importancia del turismo gastronómico en nuestra comunidad, está 
realizando una labor de análisis para detectar productos estrella de la gastronomía andaluza que puedan configurarse como 
rutas gastronómicas con valor de producto turístico. Para ello se han mantenido una serie de encuentros provinciales. En 
concreto, el 18 de noviembre de 2013 se realizaron las jornadas técnicas en la provincia de Jaén donde se organizaron cuatro 
grupos de trabajo: Mesa del aceite, Mesa de bebidas, cervezas y licores, Mesa de aves, carnes y embutidos y Mesa de verduras, 
frutas y hortalizas.  
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ACTUACIÓN: DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS E INICIATIVAS TURÍSTICAS 
ESPECÍFICAS: TURISMO ACTIVO-DEPORTIVO, CULTURA, PRODUCTOS 
GASTRONÓMICOS, TURISMO EXCLUSIVO, PROVINCIA DE JAÉN: DESTINO 
TURÍSTICO ACCESIBLE Y TURISMO DE CONGRESOS Y REUNIONES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

La Consejería de Turismo y Comercio, durante el año 2013 ha colaborado en el diseño y consolidación de distintos productos e 
iniciativas turísticas específicas, a través de los siguientes instrumentos/actuaciones:  

TURISMO ACTIVO-DEPORTIVO 

 INSTRUMENTO  ACTUACIONES 

Plan Turístico actuaciones en 
embalses de la provincia de Jaén 

El convenio, que se encuentra en ejecución, establece actuaciones en los embalses de 
Guadalmena, Tranco, Giribaile y Víboras con una inversión total de 3.960.000 € y 
subvención de 2.960.000 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Sierra Mágina 

En el año 2013 ha finalizado la ejecución de esta Iniciativa de Turismo Sostenible. 
Entre los proyectos que han finalizado en 2013 se encuentran el tratamiento 
paisajístico y puesta en valor de la via verde cordel de Belmez a su paso por el 
término municipal de Jódar (Inversión: 61.794,36 €. Subvención: 37.076,62 €) 

Plan de Dinamización de producto 
turístico Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas (2007 – 2013) 

Durante el año 2013 se encuentran en ejecución actuaciones como la “ejecución del 
gran sendero GR247 Bosques del Sur, página web y promoción” en tercera y cuarta 
anualidad con inversión de 404.785,61 € y subvención de 134.928,53 € 

Colaboraciones 2013 

− II Raid de aventura Sierra de Segura (2013). Colaboración: 3.000 € 

− Festival Internacional del Aire (Sierra de Segura) 2013: Colaboración: 9.000 € 

− Feria de Turismo y Deporte de Aventura 2013: Colaboración: 10.000 € 

− XXIX Clásica Ciudad de Torredonjimeno Copa de España de Ciclismo (2013). 
Colaboración: 3.000 € 

− Encuentro Internacional de Corresponsales Deportivos (2013). Colaboración: 
1.200 € 

CULTURA 

INSTRUMENTO  ACTUACIONES 

Colaboraciones 2013 

− Festival Imagina Funk (2013) Colaboración: 9.000 € 

− Etnosur (2013) Colaboración: 17.500 € 

− XIV Festival Internacional del aire El Yelmo 2013. Colaboración: 9.000 € 

− Certamen de pintura rápida “Mercedes Fernández” del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas (2013). Colaboración: 2.600 € 

− Vive Andujar en Cañete (2013). Colaboración: 6.000 € 

− - Actividades a realizar en el I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería 
(2013): Colaboración: 2.000 € 

Iniciativa de Ciudades Turísticas 
Conjuntos Históricos de Andalucía.  

En el año 2013 ha finalizado la ejecución de esta iniciativa supraprovincial, en la que 
han participado los municipios jienneses de Arquillos, Baños de la Encina, Guarromán, 
Montizón y Vilches. La inversión total de la Iniciativa asciende a 5.982.863,81 €, siendo 
la aportación de esta Consejería de 3.164.527,81 € para todo el ámbito territorial.  
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Iniciativa de Turismo Sostenible 
Paisajes Mineros 

En este año 2013 se han seleccionado los proyectos que formarán parte del nuevo plan 
de acción, entre los que se encuentran actuaciones relacionadas con el proyecto para 
una mina visitable en la Aquisgrana (La Carolina), musealización de la Torre de los 
Perdigones (La Carolina), puesta en valor de la minería (Baños de la Encina) 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Sierra Sur 

En diciembre de 2013 finalizará el periodo de ejecución de esta Iniciativa, en la cual se 
encuentran proyectos como: 

− “Plan de Recuperación del Patrimonio Comarcal” con inversión 268.394,46 € y 
subvención de 161.036,68 €  

− “Adecuación de espacio escénico para la celebración anual de las Fiestas Calatravas 
en Alcaudete”, con inversión de 232.000 € y subvención de 139.200 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza 

En esta Iniciativa encontramos proyectos en ejecución en 2013 como “Las murallas de 
Úbeda: Torreón del portillo del Santo Cristo” con inversión de 843.769,50 € y 
subvención de 300.000 € 

Plan de Dinamización de producto 
turístico Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas (2007 – 2013) 

Durante el año 2013 se encuentran en ejecución actuaciones como la 3ª y 4ª fase de 
redacción y ejecución de un programa de interpretación del patrimonio y creación de un 
ecomuseo en el territorio sobre historia forestal y aprovechamientos tradicionales del 
monte”, con inversión de 707.907,85 € y subvención de 235.984,28 € 

Plan de Competitividad Ruta de los 
Castillos y las Batallas 

Durante el año 2013 se ha ejecutado la actuación “Especialización de recursos/oferta 
temática: Mejora de Centros de Interpretación” relativo a los Centros de Castillo de 
Santa Catalina en Jaén y Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, con una inversión 
realizada 137.049,08 € y una subvención de 45.683,02 € 

PRODUCTOS GASTRONÓMICOS 

INSTRUMENTO  ACTUACIONES 

Colaboraciones 2013 

− OliveJaén (2013). Inversión: 12.700 €. Colaboración: 2.000 € 

− VI Jornadas Gastronómicas “Villa de Sabiote” (2013). Colaboración: 1.000 € 

− Hoguera de San José en Mancha Real (2013). Colaboración: 1.200 € 

− Obra literaria sobre gastronomía jienense denominada “Jaén, un paraíso 
gastronómico”. Colaboración: 800 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Sierra Sur 

En diciembre de 2013 finalizará el periodo de ejecución de esta Iniciativa, en la cual se 
encuentran proyectos como “Valorización de almazaras aceiteras como recurso 
turístico” Inversión: 600.000 € y subvención 360.000 €, o la “puesta en marcha de un 
museo del aceite de oliva y agrotienda en Alcalá la Real” con inversión de 309.462 € y 
subvención de 123.784,80 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible de 
Úbeda y Baeza 

Recientemente se han seleccionado nuevos proyectos para el próximo plan de acción, 
como “Museo de la Cultura del Olivo: Oleoturismo en la Hacienda La Laguna (Baeza)” 

TURISMO EXCLUSIVO 

INSTRUMENTO  APORTACIONES 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza  

En esta Iniciativa encontramos proyectos en ejecución en 2013 como la “Construcción 
hotel de 5* Palacio Condes de Guadiana (Úbeda)” con una inversión de 5.301.595,77 € 
y subvención de 1.000.000 €. Asimismo, recientemente se han seleccionado los 
proyectos que formarán parte del próximo plan de acción de esta iniciativa, entre los 
que se encuentra la “dotación de mobiliario y equipamiento Hotel 5 estrellas en Úbeda” 
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LA PROVINCIA DE JAÉN: DESTINO TURÍSTICO ACCESIBLE 

INSTRUMENTO  APORTACIONES 

ITS Paisajes Mineros 

Recientemente se han seleccionado los proyectos que formarán parte del nuevo plan de 
acción de esta iniciativa, entre los que se encuentran las actuaciones: 

− “Rehabilitación alojamiento minusválidos “Villas del Centenillo” en Baños de la 
Encina 

− “Señalización turística y material didáctico promocional y accesible 

− Señalización de senderos que estarán adaptados al turista con discapacidad” 

− Adaptación de la página web del programa de turismo sostenible para personas 
discapacitadas 

− Proyecto para la creación de material didáctico para discapacitados físicos y visuales 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza 

En esta Iniciativa encontramos proyectos en ejecución en 2013 como la “Adaptación del 
tren turístico a minusválidos y acristalamiento” en Baeza, con inversión de 41.800 € y 
subvención de 16.720 € 

TURISMO DE CONGRESOS Y REUNIONES 

INSTRUMENTO  APORTACIONES 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza  

En esta Iniciativa encontramos proyectos en ejecución en 2013 como la “Creación de 
oferta de turismo de congresos y reuniones de Úbeda y Baeza”. Inversión: 89.715,34 €. 
Aportación CTC: 53.829,20 € 
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ACTUACIÓN: DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS E INICIATIVAS TURÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Breve descripción:  

− ACTUACIONES PARA FAVORECER LA DECLARACIÓN DE LA CATEDRAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: 

� Gestión de renovación de expediente para la Propuesta de inscripción como Patrimonio de la Humanidad de la “Catedral 
de la Asunción de Jaén”. 

� A lo largo de 2013 se ha trabajado en la mejora del entorno de la Catedral aplicando la normativa urbanística en vigor. 

� Se ha iniciado una línea de subvenciones a través del programa URBAN como apoyo al comercio tradicional para la 
renovación de rótulos comerciales. 

� Participación con Úbeda y Baeza durante el décimo aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad 
para la promoción del Bien conjunto. 

� Exposición “La imagen de la catedral en los fondos de pintura municipales”  en sala de exposiciones del Museo 
Provincial del Jaén del 31 de Mayo a 1 de Julio de 2012. Número de asistentes 1.345.  

− CASTILLO DE SANTA CATALINA: 

� Proyecto de restauración del Castillo de Santa Catalina que se ha llevado a cabo en dos fases finalizándose en 2013 con 
una inversión total de: 540.000 € 

� Proyecto de renovación museográfica realizado con el Plan Integral de Turismo “Ciudad de Jaén”. Inversión: 28.000 € 

− PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y MUSEALIZACIÓN DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA: Inversión global en obra y 
tematización ha sido de 206.426,58 €. 

− COLABORACIÓN CON LA IMPLANTACIÓN DE LA RUTA MOZÁRABE DEL CAMINO DE SANTIAGO. El proyecto ha consistido 
en la señalización de la ruta. 
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ACTUACIÓN: DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS E INICIATIVAS ESPCÍFICAS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares está llevando a cabo una serie de actuaciones específicas dentro de los 
distintos productos marcados en el II Plan Estratégico de la provincia. 

− TURISMO ACTIVO-DEPORTIVO:  

� “Red turístico saludable”  

Programa Por cien pasos, en colaboración con otras áreas municipales como salud y consumo 

� “Mucho más que Golf y Minas”  

Esta actuación no está contemplada pero nos gustaría proponerla. 

Dentro de esta iniciativa que se desarrolla en el PARQUE DEPORTIVO DE LA GARZA, El Parque Deportivo La Garza es una 
instalación deportivo-recreativa, situada a siete kilómetros de la ciudad de Linares, en un paraje natural de singular belleza 
y tranquilidad, rodeado de restos patrimoniales mineros. 

Tiene una extensión de 400.000 metros cuadrados, ofertando un amplio abanico de servicios y actividades para muy 
diferentes colectivos: centros educativos, asociaciones, empresas, clubes deportivos, federaciones, grupos familiares y de 
amigos, etc. 

El alto grado de accesibilidad a los diferentes espacios del Parque, posibilita su uso normalizado a colectivos de 
discapacitados y de movilidad reducida. 

• “Garzaventura”: programa para grupos de escolares (de 6 a 17 años), con actividades de aventura, 
alojamiento, manutención, etc, en formato de 1 a 10 días. 

• “Garzactiva”: programa orientado a familias, grupos de amigos y grupos reducidos, con alojamiento en 
cabañas, comida y programa de actividades a medida. 

• “Incentivos”: programa para empresas y grupos de trabajo, con alojamiento, restauración y actividades de 
aventura y juegos de colaboración, confianza, cohesión de grupos, etc. 

• “Garzaccesible”: adaptación de “Garzactiva” a colectivos de discapacitados y de movilidad reducida. 

Además de alojamientos tipo cabañas, restaurante, piscinas, pistas de pádel, etc.  

A lo largo del año se han llevado a cabo distintas concentraciones de grupos de entrenamiento de diversas especialidades 
(balonmano, tenis de mesa, tiro con arco, etc.). 

Otro evento turístico deportivo que ha traído numerosos deportistas/visitantes es la carrera de resistencia: “Mina`s Bike”. 

− CULTURA: 

� “Patrimonio y Paisajes Industriales” 

Se han rehabilitado y señalizado 6 senderos de Pequeño Recorrido por el Patrimonio Minero y se han plasmado en una 
guía de la Minería. Se pretende concienciar no sólo del patrimonio minero si no de la potenciar el senderismo y el ciclo 
turismo en un entorno sin igual. 

� Audioguías tematizadas 

Con el objetivo de difundir y rentabilizar el patrimonio de la ciudad, se ha creado un conjunto de contenidos de audio 
diseñados en forma de emocionantes experiencias con las que, a través de rutas a pie, el visitante podrá disfrutar del 
patrimonio, historia y naturaleza de una forma amena y divertida, con la ayuda de un innovador sistema de audioguías en 
español e inglés. Se han desarrollado las audioguías experienciales para el Patrimonio Minero, para descubrir el Yacimiento 
Arqueológico de Cástulo y una ruta por la ciudad.  

� “Viaje al tiempo de los íberos” 

Se ha promocionado el yacimiento de Cástulo en la Feria Tierra Adentro, incorporando nuevas tecnologías como son las 
gafas de realidad virtual que te hacen sentir como si estuvieras “sobrevolando Cástulo”. 
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� “Parque Minero de Linares” 

En Agosto de 2011 se presentó a la Junta de Andalucía el “Programa de Turismo Sostenible del Parque Minero 
Linares-Carboneros”, con 39 proyectos concretos, para solicitar una ETS (Estrategia de Turismo Sostenible) a través de 
la “Asociación para el desarrollo turístico sostenible del Parque Minero Linares-Carboneros”. 

Tras la publicación de la Resolución definitiva nuestro Programa ha sido  uno de los seleccionados. Pero actualmente está a 
la espera de consignación presupuestaria. 

Dentro de las actuaciones para conseguir un futuro Parque Minero de Linares se han puesto en valor los siguientes 
espacios, pero sin duda el producto estrella es la futura Mina Visitable. 

• Centro de Interpretación del Paisaje Minero 

• Hospital de los Marqueses de Linares 

• El Pósito de Linares 

• Cástulo 

• Senderos por las Minas 

• Ruta industrial por la ciudad 

• Iluminación de edificios emblemáticos 

− TURISMO GASTRONÓMICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN  

Sin olvidar que la Tapa, constituye una seña de identidad, desde La Cámara de Comercio de Linares, en colaboración con el 
Ayuntamiento se ha presentado la “IX edición de la Ruta de la tapa  de Linares”, este año incorpora la utilización de 
las nuevas tecnologías y el concepto de “saludable”. 

− LA PROVINCIA DE JAÉN DESTINO TURÍSTICO ACCESIBLE 

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento se presentó en FITUR 2012  la “ESTRATEGIA DE TURISMO ACCESIBLE 
“LINARES PARA TO2”, con una serie de actuaciones que se han llevado a cabo de una forma planificada. 

� Elaboración de una guía turística accesible (identificando los espacios que podían aparecer y evaluando la accesibilidad 
de los mismos) 

� Formación específica a través de cursos de Turismo Accesible al personal del sector (curso promovido por el Real 
Patronato de la Discapacidad) 

� Creación de 2 productos turísticos accesibles (ciudad y naturaleza en la Garza) 

� Diseño de actuaciones concretas para irlas trabajando 

� Aparición en aplicación de PREDIF “Tur 4 all” y en guías de espacios accesibles auditados de PREDIF 

� Estrategia de comunicación de la Estrategia (elaboración de DVD y envío a asociaciones) 

� Colaboraciones con la Universidad de Jaén (Máster de accesibilidad)  

� Presentación al concurso de iniciativa privada “Corta con las Barreras” para hacer accesible la Estación de Madrid y 
después de ser seleccionadas 5 ciudades de España, ganamos por la votación popular. 

� Presentación a los PREMIOS EDÉN 2013, de temática “Turismo accesible”, donde tras resultar finalistas hemos 
ingresado en la Red Europea de Destinos de Excelencia Turística.  

� Presentación a los PREMIOS REINA SOFÍA 2013 de accesibilidad de Municipios. 

−  TURISMO DE CONGRESOS  

Desde la elaboración del MANUAL DE CONGRESOS de Linares y la creación de la OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL DE 
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS, hemos acogido en la ciudad importantes congresos a nivel provincial, 
regional y nacional: 

� Congreso UNAV (Unión Nacional de Agencias de Viajes) 

� Congreso de Periodistas de Andalucía 

� V Jornadas de Directores/as de Escuelas de Infantil de Andalucía 

� XIV Jornadas Provinciales de auxiliares de enfermería 

� I Jornadas internacionales de Educación inclusiva, etc… 

Además del refuerzo con la asistencia a Ferias especializadas como la MITM/EUROMED y la EIBTM. 

 

 



Estrategia 5: Jaén, paraíso interior 
 

 

 119 

 

ACTUACIÓN: ITINERARIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO: LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA EN 
JAÉN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

En este proyecto se viene trabajando desde 2002 cuando se inició la investigación sobre la localización de la Batalla de Baécula 
(Cerro de las Albahacas, Santo Tomé). Desde entonces, se ha continuado la investigación hasta la actualidad con proyectos de 
I+D+I coordinados y ejecutados por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Paralelamente, se ha 
trabajado sobre Cástulo, Giribaile (Vilchez), La Cueva de la Lobera en Castellar y Puente Tablas (Jaén) y recientemente, en 
2013, se ha obtenido un nuevo proyecto para investigar la toma de Iliturgi (Mengíbar) por Escipión. 

Fruto de todos estos trabajos se ha establecido una tipología de sitios de la Segunda Guerra Púnica en Jaén: 

 

Esta propuesta fue presentada en noviembre en la reunión de la Ruta de los Fenicios, uno de los itinerarios aceptados por el 
Consejo de Europa en el que se inscriben entre otras rutas el Legado Andalusi o el Camino de Santiago. La propuesta de 
incorporación de Jaén al “Camino de Aníbal”, que es uno de los itinerarios internacionales de la Ruta de los Fenicios, fue 
finalmente aceptada y se sancionará el trabajo por el Consejo de Europa, con la integración de la ruta de la Segunda Guerra 
Púnica en Jaén como parte del Camino de Aníbal; lo que oficialmente se hará en una reunión de toda la red de la Ruta de los 
Fenicios que se celebrará en 2014 en Jaén. 

Paralelamente, el Ministerio de Cultura de Túnez ha pedido también integrarse en el Camino de Aníbal y el día 3 de diciembre 
de 2013 el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica tendrá una reunión en Zama para preparar un proyecto de 
investigación aplicando allí la misma metodología desarrollada en la Batalla de Baécula. Configurando así en Jaén el inicio de la 
ruta y el final en Zama, tras recorrer Cartagena, Sagunto en España, Perpiñán en Francia, los pasos de los Alpes, El Lago 
Trasimeno Y Cannas en Italia. 

Por ello se propone el cambio de nombre de este proyecto por el de Camino de Aníbal en Jaén 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE CLUBES DE PRODUCTO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

En el marco del Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y las Batallas se ha puesto en marcha la actuación 
“Planificación, organización y gestión del producto especializado: Club de producto”. 

Para ello, durante la primera anualidad del Plan se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

− Estudio de definición y diseño del Club de Producto Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas: Estudios y trabajos de 
consultoría para el diseño y la creación del Club de producto, donde se han realizado un diagnóstico, manual de producto y 
plan de marketing. 

− Asesoramiento técnico y acompañamiento para la constitución de la Asociación “Club de Producto Turístico de la Ruta de los 
Castillos y las Batallas”. 

− Ejecución parcial del Plan de Acción de la Asociación “Club de Producto Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas”. 

Estas actuaciones han requerido una inversión de 59.516,55 €, de los cuales la Consejería de Turismo y Comercio aporta 
19.838,85 €. 

Por otro lado, la Consejería de Turismo y Comercio, consciente de la importancia del turismo gastronómico en nuestra 
comunidad, está realizando una labor de análisis para detectar productos estrella de la gastronomía andaluza que puedan 
configurarse como rutas gastronómicas o clubes de producto. Para ello se han mantenido una serie de encuentros provinciales. 
En concreto, el 18 de noviembre de 2013 se realizaron las jornadas técnicas en la provincia de Jaén donde se organizaron 
cuatro grupos de trabajo: Mesa del aceite, Mesa de bebidas, cervezas y licores, Mesa de aves, carnes y embutidos y Mesa de 
verduras, frutas y hortalizas. 

 

 

 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE CLUBES DE PRODUCTO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

Desde el Área de Turismo estamos trabajando en el diseño de los siguientes clubes de producto: 

Club de producto taurino 

Se basa en potenciar el turismo a través del mundo del toro, hasta ahora desconocido y cerrado al segmento turístico. 
Aprovechando la existencia de una empresa que se encarga de comercializar el mundo del toro bravo como producto turístico, 
unido a la arraigada tradición taurina en Linares (plaza de toros con uno de los  anillos más grandes del mundo, muerte de 
Manolete, cuna de 19 matadores…) crear un producto competitivo y original y que aporte una experiencia única dentro del 
mercado turístico.  

Ya hemos tenido reuniones con los agentes implicados para ir cerrando el producto. 

Club de producto Parque Minero 

Existe la voluntad de posicionar la zona norte de la provincia de Jaén como un destino de turismo cultural asociado al 
patrimonio industrial-minero que posee el territorio. Este segmento turístico ayuda contrarrestar el problema de  la 
estacionalidad turística, además de ser único y diferenciador con respecto a otros recursos en Andalucía. Consiste en integrar 
todos los recursos relacionados con la minería fomentando la colaboración público-privada, y las alianzas con el Distrito. 

Club de producto Accesible 

Una vez creados los dos productos accesibles de Linares estamos dando un paso más para su comercialización con la 
colaboración de FEJIDIF y La Garza. 
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ACTUACIÓN: FORO DE ENCUENTRO TURÍSTICO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

La Consejería ha venido participando en algunos foros de encuentro turístico existentes en la provincia, como el Foro de 
Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (el cual forma parte de la Asociación de Turismo Sostenible 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) o el Foro para un turismo sostenible en el Parque Natural de Sierra Mágina y área de 
influencia (Carta Europea de Turismo Sostenible). 

 

 

 

ACTUACIÓN: FORO DE ENCUENTRO TURÍSTICO  

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

Desde el Área de Turismo estamos trabajando con el SICTED y se han promovido distintas reuniones con el Sector turístico de 
la ciudad. 

 JORNADAS DE TRABAJO DEL SECTOR TURÍSTICO 

Donde se han abordado temas como : 

� La Planificación turística desarrollada en los últimos años desde la Concejalía de Turismo. 

� Captación de nuevos segmentos turísticos altamente competitivos 

� Adhesión al Club de Producto de la Ruta de los Castillos y Batallas 

� SICTED 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES (2012-2013) 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DEL P.N. SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 

Durante 2012 se acometen las siguientes actuaciones: señalización turística del parque natural, acreditación de empresas a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible, edición de folleto de la ruta Félix Rodríguez de la Fuente, ejecución del Gran Sendero 
Bosques del Sur. 

829.114,36 € 

En el ejercicio 2013: finalización adecuación GR247 Gran Sendero Bosques del Sur, homologación y promoción del mismo, 
incluyendo nueva microsite dentro de la web del parque; promoción de la oferta de ecoturismo del parque; adecuación de 9 
Casas Forestales y ejecución de obra y museografía del Centro de Interpretación de la Madera en Vadillo-Castril. 

914.468 € 

PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DE LOS CASTILLOS Y LAS BATALLAS 

Durante 2012 se acometen las siguientes actuaciones: constitución y puesta en marcha del Club de Producto, diseño y 
ejecución de un plan de marketing específico para la Ruta, inicio de la renovación del portal web. 

182.769.74 € 

En el ejercicio 2013: Ejecución del plan de promoción específico para la RCYB en el que se incluyen dos fam-trips, campaña de 
publicidad, acciones de calle en Madrid, ofertas para la comunidad escolar, difusión en Fitur, difusión on-line de las ofertas de 
viajes y Programa de Animación; además se ha realizado la renovación del portal web de promoción turística de la RCYB, 
elaboración de diferentes soportes promocionales y de merchandaising, elaboración y difusión de ofertas combinadas 
(paquetes) de la RCYB; se han acometido trabajos de mejora en el Castillo de Santa Catalina, Fortaleza de la Mota, Centro de 
Interpretación de la Batalla de Bailén y Castillo de Baños de la Encina.  

801.063,51 € 

PLAN TURÍSTICO “VANDELVIRA, RENACIMIENTO DEL SUR” 

En el ejercicio 2012 se acometen las siguientes actuaciones: reconstrucción del patio renacentista del Castillo de Sabiote; 
rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo de La Iruela; intervención en solería, tejado y patio de la Iglesia de Santa Águeda 
en Sorihuela del Guadalimar; Rehabilitación del Monasterio de Santa Clara de Úbeda. Zona de crujía de fachada a Plaza de 
Santa Clara; Edición de un cuento para escolares sobre la vida y la obra de Andrés de Vandelvira en la provincia.  

590.640,97 € 

Actuaciones en 2013: Catalogación, inventario y almacenamiento de piezas derruidas del patio renacentista del Castillo de 
Sabiote, así como la tercera fase de las obras de consolidación; publicación y distribución del cuento “The Secret Sun y la 
Puerta de Vandelvira” para escolares sobre la vida y la obra de Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaén. 

245.842,34 € 

PLAN TURÍSTICO “VIAJE AL TIEMPO DE LOS ÍBEROS” 

2012: Redacción del proyecto museográfico del Centro de Recepción de Puente Tablas; Excavación, restauración y 
consolidación para la puesta en valor de las murallas y puerta de entrada de Puente Tablas en Jaén; Actividades “Viaja en 
Navidades al Tiempo de los Íberos”. 

339.888,96 € 

En 2013: Construcción del Centro de Recepción del enclave arqueológico de Puente Tablas en Jaén; Excavación arqueológica, 
restauración y musealización de la muralla íbero-romana de Cástulo; Cubierta del Mosaico de los Amores de Cástulo; 
Excavación, restauración y consolidación para la puesta en valor del palacio ibérico del oppidum de Puente Tablas en Jaén; 
Excavación, restauración y consolidación para la puesta en valor de la puerta del Sur del oppidum de Puente Tablas en Jaén: 
38.000,00 €; Dotación museográfica del Centro de Recepción de Visitantes de Puente Tablas de Jaén; instalación de paneles 
interpretativos en el oppidum ibérico de Puente Tablas en Jaén; Instalación eléctrica para el Centro de Visitantes del oppidum 
ibérico de Puente Tablas en Jaén; Adecuación general del oppidum ibérico de Puente Tablas en Jaén. 

967.262,3 € 
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ADECUACIÓN TURÍSTICA DE EMBALSES 

Durante 2012 se han desbloqueado los problemas legales para la contratación de los proyectos de adecuación turística de los 
embalses del Tranco y de Giribaile. Previamente se había procedido a: elección de los emplazamientos más adecuados para las 
instalaciones; redacción de los proyectos técnicos; tramitación de las concesiones demaniales a la Diputación de los terrenos; 
obtención de las pertinentes autorizaciones necesarias y previas a la ejecución de las actuaciones, condicionadas por ser zonas 
de especial protección; modificación de las normas subsidiarias de los ayuntamientos. Actualmente los contratos de ejecución 
de los proyectos redactados están en fase de licitación. 

En 2013 se ha licitado la adecuación turística de los embalses de El Tranco, Giribaile y Guadalmena. 

3.960.000,00 € 

MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEDICADA AL BICENTENARIO DE LA DIPUTACIÓN 

En 2012 participaron 55 restaurantes de toda la provincia y se dedicó al VII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. 

60.000 € 

En 2013, el tema en torno al que ha girado la muestra es el Bicentenario y en ella se implicaron 54 restauradores de toda la 
provincia. Se persigue la implicación de los productores del sector agroalimentario integrantes de la iniciativa Degusta Jaén. 

60.000 € 

NUEVOS PRODUCTOS O INICIATIVAS TURÍSTICAS ESPECÍFICAS 

− OleotourJaén: 85 empresas forman parte de esta primera oferta coordinada de las posibilidades del oleoturismo en la 
provincia de Jaén. Estudio de los recursos, firma de protocolos, elaboración de una web, sesiones formativas, visitas 
prospectivas, promoción, workshops, edición de materiales informativos, merchandising. Financiación compartida con la Junta 
de Andalucía. Por primera vez se ha lanzado la oferta “Ven a la aceituna y haz tu propio aceite”, con la participación de siete 
almazas y una mayorista jiennense. 

216.000 € 

− “Jaén, paraíso de encuentros”: nuevos materiales promocionales en inglés y castellano –video, un spot y una guía 
profesional-, promociones en prensa especializada y se han dispuesto de ayudas para el desarrollo de congresos en Jaén; se 
han establecido acuerdos y acciones puntuales con dos de los grupos más importantes que operan en turismo de congresos e 
incentivos en España –Gebta y Travel Advisors- para presentar a sus socios Jaén como destino de congresos; se ha participado 
en encuentros nacionales e internacionales del sector MICE y, como consecuencia , se ha organizado varios post tour en Jaén 
para compradores internacionales en estos encuentros. 

275.070 € 
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ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DISTINGUIDA A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ECO-RESPONSABLES 

PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

En la convocatoria de subvenciones en materia de turismo del año 2013 se favorece la promoción de las empresas con 
compromisos medioambientales al establecer como criterio de valoración las certificaciones y distinciones de calidad que tenga 
la entidad solicitante, entre las que se tendrán en cuenta las medioambientales y las relacionadas con la seguridad laboral. 

 

 

 

ACTUACIÓN: MANUAL DE ECO-PRÁCTICAS Y PROGRAMA AGENDA 21 

PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

Expresamente no se ha elaborado un manual de eco-prácticas en la gestión turística, sin embargo algunas empresas de la 
provincia están aplicando los parámetros establecidos en los manuales de buenas prácticas para la implantación del Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED, que recogen algunos criterios en relación a buenas prácticas ambientales, 
clasificación de residuos, etc. 

Además de lo anterior, en la página web de la Consejería www.andalucia.org se encuentran recogidos varios documentos y 
enlaces sobre Hostelería y Sostenibilidad, que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el manual de eco-prácticas.  

http://www.andalucia.org/es/hosteleria-y-sostenibilidad/ 
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ACTUACIÓN: PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON DESTINOS SIMILARES Y COOPERACIÓN 

EN REDES 
PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

Para el Área de Turismo del Ayuntamiento el participar con destinos similares es fundamental ya que lejos de considerarnos 
competencia, somos un complemento que puede alargar la estancia del turista que visita la provincia. 

En este sentido hemos realizado las siguientes actuaciones: 

 Bono turístico Úbeda y Baeza 

Linares aparee como U+B+L como opción para ser visitada, además de aparecer en los planos que se entregan a los 
visitantes que adquieren el bono. 

 Ruta del cordobés a Manolete 

Existe la intención de unirnos a las ciudades que participan de esta ruta, como broche final de la misma ya que Manolete 
murió en Linares. 

 Red EDÉN 

Linares ha ingresado a la Red EDÉN (Destinos europeos de Excelencia Turística) 

Estos Premios EDÉN se conciben como una búsqueda europea por la excelencia en el turismo y la característica principal de 
los seleccionados es su compromiso con la sostenibilidad social, cultural y medioambiental. Los ganadores del premio son 
siempre destinos turísticos europeos emergentes y poco conocidos. Esta iniciativa fomenta la creación de redes de contacto 
entre los premiados y ha inspirado la creación de una plataforma para compartir mejores prácticas en Europa.  

En el caso de nuestra ciudad se presentó como un destino que emerge gracias a la creación de infraestructuras y aspectos 
tan importantes como la promoción y la comercialización, teniendo siempre la accesibilidad como argumento central de la 
estrategia de desarrollo local. Linares, manteniendo su propósito de convertirse en una firme candidata a ser Ciudad 
Europea Accesible, encontrándose entre una de las cinco ciudades más accesibles de Andalucía, es un municipio motor en 
cuanto a eliminación de barreras para personas con discapacidad o movilidad reducida. El Plan de Accesibilidad Municipal 
(2004) ha permitido definir un modelo de destino accesible para un desarrollo integral, turístico y comercial para satisfacer 
la necesidad de todas las personas. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA 

ESPECIALIZADA 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

Esta Delegación Territorial colabora en la formación que reciben las empresas adheridas en la provincia de Jaén al Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED. Las materias que han sido impartidas durante 2012 y 2013 desde esta 
Delegación Territorial son las siguientes: 

− El SICTED 

− Manuales de Buenas Prácticas 

− Método de encuestación 

− Quejas y sugerencias 

− Legislación aplicable 

− Marketing turístico. 

− Gestión de clientes difíciles 

− Plan de mantenimiento 

La programación de estas sesiones formativas se realiza teniendo en cuenta las temporadas con menor carga de trabajo para el 
sector, ya que la modalidad es presencial, aunque cuentan con toda la información de los módulos formativos en la plataforma 
de trabajo on-line. 

Por otro lado, periódicamente Andalucía Lab (laboratorio de innovación dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio) 
realiza eventos formativos y talleres tanto en su sede central como en las distintas provincias andaluzas, acercando estas 
herramientas al empresariado. En la provincia de Jaén se han celebrado durante el año 2013 talleres de iniciación a las redes 
sociales, uso de los códigos QR, y SEO para principiantes.  

Finalmente destacar que, en la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se han seleccionado recientemente los 
proyectos que formarán parte del próximo plan de acción, donde se encuentra un proyecto orientado a la formación para 
directivos de pymes. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS  DEL SECTOR TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

En materia de formación especializada se han impartido varios cursos especializados al sector turístico:  

 Curso de turismo accesible 

Impartido por el Real Patronato de la Accesibilidad en colaboración con FEJIDIF 

La finalidad de este curso es ofrecer una equiparación de oportunidades en materia turística y un incremento de la 
participación de las personas con discapacidad en todo tipo de actividades de ocio  

 Seminario de Redes Sociales y empresa 2.0 

Este taller, eminentemente práctico y dirigido por personal técnico especialista en Estrategia Social Media, tratará temas tan 
actuales como la definición de Empresa 2.0, definición de la Estrategia de Social Media Marketing, porqué hay que estar 
presente en las Redes Sociales, Tipos de Redes Sociales, etc. 

 Curso de Dinamizador del Centro de Interpretación del Paisaje Minero 

El curso de 25 horas distribuidas en módulos teóricos y prácticos. En todos ellos, los participantes podrán, además de 
conocer en profundidad el Centro de Interpretación, aprender más sobre nuestro patrimonio minero-metalúrgico, como 
argumento central en el desarrollo de Linares y testigo de nuestra evolución experimentada durante cuatro milenios. 
Además, conocerán las herramientas necesarias  para convertir el patrimonio en un elemento de desarrollo turístico 
territorial sostenible, descubriendo en profundidad las actuaciones acometidas desde el área de Turismo para posicionar un 
destino en el mapa turístico de España desde la excelencia en la gestión, tratando de diversificar la economía de una ciudad 
fundamentalmente industrial y comercial hacia nuevos horizontes como es el sector turístico. Así mismo, dentro de los 
módulos teóricos uno de ellos estará destinado a la orientación y seguridad laboral, y en la parte práctica podrán hacer una 
ruta minera por el paisaje. 

 Cursos relacionados con el SICTED (SICTED, Manuales de Buenas Prácticas, etc.) 
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ACTUACIÓN: PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA. FOMENTAR Y CONSOLIDAR 

LA IMPLANTACIÓN DEL SICTED (SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN 

DESTINOS), Q DE CALIDAD TURÍSTICA, MARCA PARQUE NATURAL, LA CARTA 
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE Y CALIDAD RURAL. 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

La Delegación Territorial continúa colaborando con los distintos destinos adheridos al SICTED en la provincia de Jaén, tanto en 
labores de formación y evaluación, habiéndose impartido durante el año 2013 un total de 15 cursos y evaluado a 37 empresas. 

Destinos adheridos al SICTED en la provincia de Jaén: (www.calidadendestinos.es Consulta realizada el 25/11/2013): 

DESTINO 
AÑO 

DISTINCION AMBITO TERRITORIAL 
NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

Nº ACTUAL 
DISTINGUIDOS 

ALCALA LA REAL 2007 Alcalá la Real 1 26 

CAZORLA, SEGURA Y LAS 
VILLAS 2010 

Municipios incluidos en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas y ámbito de influencia 
socioeconómica. 

26 39 

SIERRA SUR 2012 

Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, 
Fuensanta, Jamilena, Martos, 
Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y 
Los Villares. 

9 0 

UBEDA Y BAEZA 2012 Úbeda y Baeza. 2 6 

LINARES 2012 Linares 1 0 

COMARCA NORTE – 
PAISAJES MINEROS DE 
JAÉN 

2013 

Aldeaquemada, Bailén, Baños de la 
Encina, Carboneros, Guarromán, 
Jabalquinto, La Carolina, y Santa 
Elena. 

8 1 

RED PATRIMONIA (ámbito 
supraprovincial) 

2010 En la provincia de Jaén: Arquillos, 
Montizón y Vilches 

3 0 

  TOTAL 50 72 

Otros sistemas de calidad: Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística en la provincia de Jaén: (Directorio 
de Empresas y Espacios Certificados de Andalucía Edición 2012. Consulta realizada el 25/11/2013): 

- Q Calidad Turística: 9 certificaciones 

- ISO 9001: 8 certificaciones 

- ISO 14001: 8 certificaciones 

- Marca Parque Natural: 14 certificaciones 

- Europarc: 3 certificaciones 

- Compromiso de Calidad Turística SICTED: 93 certificaciones 

Jaén cuenta con un total de 135 certificaciones de calidad, situándose en cuarto lugar en Andalucía tras las provincias de 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
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ACTUACIÓN: PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR TURÍSTICO  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Breve descripción: 

SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) 

Durante este año 2013 un técnico municipal adscrito al Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico ha 
realizado el curso de Gestor SICTED. El objetivo es  comenzar a implantar este Sistema de Calidad en nuestra ciudad a partir de 
2014. Está previsto dar de alta el destino Jaén en SICTED antes de final de año y realizar unas primeras jornadas informativas y 
de sensibilización, junto con la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. En estas primeras jornadas se dará 
a conocer este sistema entre los empresarios del sector turístico de nuestra ciudad siendo nuestra intención que se celebren 
antes de finales de enero de 2014. 

 

 

 

ACTUACIÓN: PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS  DEL SECTOR TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

Adherirnos como destino al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) 

Es un producto que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en los destinos turísticos. 

De este modo, el Ayuntamiento toma la iniciativa para implantar este sistema que trata de proporcionar una gestión integral y 
permanente de la calidad en un destino turístico, actuando como ente gestor, formador y evaluador y vehículo intermediario 
entre el empresariado turístico, la Dirección General  de Calidad de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
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ACTUACIÓN: FACILITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA A TRAVÉS 

DE LA WEB 
PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 

WWW.PROMOJAEN.ES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Breve descripción: 

En esta línea el Ayuntamiento de Jaén mejorará y renovará la imagen de su página turística, para hacer más accesible los 
contenidos a la misma. Se está estudiando la posibilidad de venta de entradas para espectáculos organizados por el 
Ayuntamiento de Jaén y para el acceso al centro de interpretación turística. 

Otras actuaciones: 

− Traducción de la página web a francés e inglés a través de fondos URBAN 

− Creación de app turística para teléfonos móvil (plataforma android e ios) 

− Inclusión de enlace a la web www.hotelesdejaen.com para facilitar la comercialización de las plazas hoteleras en la ciudad 
de Jaén 

Proyecto en ejecución que se finalizará en 2014 

 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.PROMOJAÉN.ES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

RENOVACIÓN DE LA WEB TURÍSTICA DE LA PROVINCIA 

La nueva web incorpora muchas utilidades respecto a al versión anterior derivadas de las nuevas formas de comunicar, la 
ampliación y mejora de los productos turísticos, el desarrollo de las redes sociales, la web 2.0, etc. 

− Geolocalización de todos los puntos de interés incluidos en la web 

− Actualización de las bases de datos 

− Nuevo dominio www.Jaénparaisointerior.es 

− Realización de auditoría para establecer pautas de mejora 

30.000 € 

En 2013 se ha adoptado un nuevo dominio: www.Jaénparaisointerior.es. Se ha pasado a la fase de mantenimiento, renovación 
de contenidos y mejora permanente de contenidos. 

CREACIÓN Y MEJORAS EN OTROS PORTALES WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

− Renovación de www.castillosybatallas.com 

− Nuevo microsite dedicado a GR247 dentro de www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es 

− Nueva web promocional de OleotourJaén: www.oleotourJaén.es 

14.000 € y presupuesto de los respectivos planes turísticos. 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” (2012-2013) 

PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

Todas las acciones de comunicación relacionadas con el turismo provincial consideran de manera transversal en la potenciación 
de la marca "Jaén, Paraíso Interior". 

Se ha cambiado la denominación de la web promocional de la provincia para reforzar la identificación con la marca. Ahora el 
dominio es www.Jaénparaisointerior.es Además se han creado perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter utilizando 
también este identificativo. 

 

 

 

ACTUACIÓN: DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING 

PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

Hasta el momento, esta Delegación Territorial no ha elaborado un plan de marketing provincial. No obstante, la Empresa 
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Turismo Andaluz) ha elaborado recientemente el Plan Director 
de Promoción Turística de Andalucía 2013–2016 (sucesor del anterior Plan Director de Marketing 2009–2012) documento que 
determina las líneas estratégicas que va a seguir esta empresa pública hasta el año 2016, identificando productos, mercados, 
clientes y competidores. 

Respecto a los empresarios turísticos, destacar que aquellos que se encuentran adheridos al SICTED están recibiendo la 
formación dedicada a Marketing Turístico dentro de la metodología de este sistema de calidad. 

Asimismo, en la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se han seleccionado recientemente los proyectos que 
formarán parte del próximo plan de acción, donde se encuentra un proyecto orientado a la creación de un Plan de Marketing y 
Comercialización del Producto Turístico Paisajes Mineros. 

Finalmente señalar que, a través de la primera anualidad del Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y Las Batallas se ha 
ejecutado en 2013 la actuación “Marketing y comercialización del producto turístico”, con una inversión realizada de  
15.986,35 € y una subvención de 5.328,78 €. 
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ACTUACIÓN: SEGUIR APOSTANDO POR EL MARKETING ON-LINE 

PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

En el Plan de Acción 2013 elaborado por la Consejería de Turismo y Comercio a través de la Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía, recoge actuaciones de promoción y comercialización turística a nivel andaluz dirigidas 
a: 

− Marketing digital: promoción on-line en la web www.andalucia.org; promoción on-line a través de las Redes Sociales, 
promoción on-line de las acciones de marketing offline, siendo esta una promoción multisegmento. 

− Campañas de comunicación digital: campañas de desestacionalización, campañas de Semana Santa, campañas de Navidad, 
acciones de posicionamiento en Google y Yahoo, acciones estratégicas con socios líderes en el sector del e-travel, campaña 
de emailing y fidelización, Plan de Comunicación de Marketing Social, Plan de Comunicación Viral y de Engagement, 
Analítica de la Comunicación Digital y control de la reputación de marca.  

− Comunidad Turística de Andalucía: Marketing digital a través de la página web www.andalucia.org 

 

 

 

ACTUACIÓN: SEGUIR APOSTANDO POR EL MARKETING ON-LINE 

PROYECTO: 5.7. AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

El Ayuntamiento de Linares actualmente trabaja con Facebook y Twitter, como plataforma para publicar novedades, 
actuaciones y todo tipo de eventos en la ciudad. 

Gestiona tres perfiles: 

 - Turismo Linares 

 - El Pósito Linares 

 - Museo de Raphael 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES (2012-2013) 

PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN REDES SOCIALES 

Se han abierto cuentas y/o perfiles en diferentes redes sociales con el objetivo de divulgar y promocionar la oferta turística 
provincial. 

En 2013, a los perfiles sectoriales de Quebranta (Facebook y Twitter), Castillos y Batallas y Viaje al Tiempo de los Íberos (FB) 
se ha sumado sendos perfiles genéricos en las dos principales redes de "Jaén, paraíso interior". Se define una nueva estrategia 
de coordinación de la presencia en RRSS. 

ACTUALIZACIÓN Y REEDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DIVERSO 

Actualización y reedición de folletos varios sobre los principales productos y recursos turísticos de la provincia. 

Nuevos materiales en 2013: topoguía y mapa del GR247; Folleto Capitales del Renacimiento; Guía Úbeda-Baeza-Jaén; Guía de 
la Naturaleza; Guía ornitológica; nuevo mapa desplegable de la provincia; Folleto general Viaje al Tiempo de los Íberos; 
materiales de OleotourJaén; y actualización y reedición de folletos varios.  

40.000 € 

ASISTENCIA A FERIAS 

En 2012: FITUR, Madrid, SALÓN DES VACANCES, Bruselas (Bélgica), B.I.T., Milán (Italia), I.T.B., Berlín (Alemania), SALÓN 
MUNDIAL DEL TURISMO, París (Francia), SITC, Barcelona, EXPOVACACIONES, Bilbao, IBERCAZA, Jaén, SALÓN ICARE, Saint 
Hilaire du Touvet (Francia), MITM EUROMED, Granada, TIERRA ADENTRO, Jaén, WTM, Londres (Reino Unido), INTUR, 
Valladolid, E.I.B.T.M., Barcelona. 

183.000 € 

En 2013 se ha reforzado nuestra presencia en lo relacionado con turismo de congresos y caza. FITUR, Madrid. SALÓN DES 
VACANCES, Bruselas (Bélgica) I.T.B., Berlín (Alemania), SITC, Barcelona. EXPOVACACIONES, Bilbao. IBERCAZA, Jaén. SALÓN 
ICARE, Saint Hilaire du Touvet (Francia) TIERRA ADENTRO, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL Y 
NATURALEZA, Jaén, WTM, Londres (Reino Unido) INTUR, Valladolid. E.I.B.T.M., Barcelona. 

182.300 € 

ACCIONES DIRECTAS AL PÚBLICO 

2012: ANDALUCÍA EN MADRID, ANDALUCÍA EN BARCELONA, ACCIÓN PROMOCIONAL DE JAÉN EN PAMPLONA, ACCIÓN 
PROMOCIONAL EN EL CENTRO COMERCIAL DE WESTFIELD (LONDRES), ACCIÓN PROMOCIONAL DE JAÉN EN TOLEDO. 

2013: Promoción directa de Ruta de los Castillos y las Batallas en Madrid (3 oleadas); presentación a residentes nórdicos en 
Costa del Sol; promoción de actividades gratis en el GR247 con reserva de alojamiento; Acciones promocionales en centros 
comerciales de Lisboa.  

CAMPAÑA “JAÉN EN JULIO” 

En la edición de 2012 se han promocionado, a través de cartelería, folletos, página web y anuncios en prensa y radio locales los 
siguientes eventos: Etnosur (Alcalá la Real), FIA (Segura de la Sierra), Blues Cazorla, Un mar de Canciones (Torreperogil), 
Imagina Funk (Torres) y Vértigo Estival (Martos). 

En 2013 se han renovado el diseño gráfico y las acciones promocionales con más presencia en redes sociales y el eslogan: 
“DIFICIL DE CREER”, CINCO FESTIVALES, CINCO ESTILOS, 1 PROVINCIA Y 35 DÍAS. Centra la promoción el Festival 
Internacional de Blues de Cazorla, los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur en Alcalá la Real, el Festival Un Mar de Canciones de 
Torreperogil, El Festival Vértigo Estival de Martos y el Imagina Funk Festival de Torres.  

129.000 € 
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CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA BATALLA NAVAS DE TOLOSA 

Las principales actividades en 2012 fueron: Congreso internacional de historia, conmemorativo del 800 aniversario; Concierto 
especial en 2012, en el marco del festival de música antigua de Úbeda y Baeza; Página Web de la conmemoración; Plan de 
Animación en los municipios implicados en la Ruta de los Castillos y Batallas; Muestra Gastronómica 2011 dedicada al 
aniversario. 

101.000 € 

RED PROVINCIAL JAÉN EN TU MÓVIL 

En 2012, instalación de 60 emisores de información turística para móviles en Museos y Centros de Interpretación, Oficina de 
turismo, Hoteles, etc. 

130.000 € 

En 2013 se ha trabajado en el Diseño de dos aplicaciones para teléfonos inteligentes una de información turística general de la 
provincia y otra que sustituirá el sistema de bluetooh anterior. 

4.792.69 € 

 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Breve descripción: 

− ELABORACIÓN DE NUEVO MATERIAL PROMOCIONAL: Elaboración de un nuevo folleto de fiestas y ocio que cuenta con una 
información general sobre las fiestas más señaladas que se celebran en la capital a lo largo del año. Se dedica un apartado 
especial a la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Viene a complementar los tres folletos ya 
existentes: Genérico, Catedral y Castillo de Santa Catalina. 

− ASISTENCIA A FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES: Tierra Adentro y Fitur 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR LA CREACIÓN DE DMC´S (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY) 

PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

En el Registro de Turismo de Andalucía, en base a la declaración responsable que pueden cumplimentar los interesados con 
fines promocionales y estadísticos, se encuentran dos apartados relacionados con este tipo de servicios, “Actividades de 
intermediación de servicios turísticos” y “Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias”. En ellos 
se encuentran anotadas actualmente las siguientes empresas locales (fecha de consulta 25/11/13): 

Actividades de intermediación de servicios turísticos (no agencias de viajes que organizan o comercializan viajes combinados): 

− Vandelvira Turismo, S.L. 

− Apus Internacional 

− Ábside Turismo 

− J. Mariana 

− MicelaneaPC 

Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas: 

− Culmina Servicios Turísticos y culturales 

− J. Mariana 

− Casa de los Priores 
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ACTUACIÓN: REACTIVAR E INTENSIFICAR LOS WORKSHOPS Y FAM TRIPS Y ORGANIZAR 

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN INTERNOS A PROFESIONALES DEL SECTOR 
PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

En el marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía “Tierra Adentro” la Consejería de Turismo y Comercio organiza el 
Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía (workshop), cuyo objetivo 
es poner en contacto a la oferta especializada andaluza con la demanda nacional e internacional (touroperadores, agencias de 
viajes especializadas en turismo de interior, portales de Internet, etc.).  

En este año 2013 se ha celebrado la quinta edición con la participación de casi 200 profesionales especializados en este 
producto, poniendo en contacto en una jornada de trabajo a 115 representantes de la oferta andaluza (alojamientos, turismo 
activo, rutas, agencias receptivas, patronatos provinciales o entidades de promoción) con 42 compradores nacionales (Cataluña, 
Baleares, Valencia, Canarias, Extremadura, Madrid y Andalucía) y 30 internacionales (Alemania, China, EE.UU., Francia, 
Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza). www.ctc.junta-andalucia.es/turismoycomercio/opencms/noticias 
/noticia_2530 

A través del Plan de Competitividad de la Ruta de los Castillos y Batallas se ha realizado en abril de 2013 un fam trip donde se 
ha subvencionado los servicios de un guía correo en destino y una cata de aceites realizados para un grupo de 27 agentes de 
viajes que han conocido la Ruta de los Castillos y Las Batallas.  

Finalmente destacar que, en la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se han seleccionado recientemente los 
proyectos que formarán parte del próximo plan de acción, donde se encuentra un proyecto a la organización de un fam trip 
ornitológico, junto con unas jornadas técnicas de ornitología y naturaleza en los paisajes mineros y un catálogo de fauna 
presente en las minas.  

 

 

 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE INTRANET PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 

PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción: 

Hasta el momento, esta Delegación Territorial no ha creado ninguna intranet para profesionales del sector turístico. No 
obstante, la Consejería pone a disposición de los profesionales del sector la Comunidad Turística Virtual a través de 
www.andalucia.org, punto de encuentro entre viajeros y profesionales del turismo, así como la plataforma 
www.turismonuevasideas.org que abre la planificación turística de Andalucía al sector y a la ciudadanía, con herramientas de 
participación. 
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ACTUACIÓN: ESTABLECER RELACIONES CON TOUR OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES 
ESPECIALISTAS EN LOS SEGMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA 

PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

El Plan de Acción 2013 de la Empresa Pública Turismo y Deporte plantea reforzar la promoción con programas en segmentos 
especializados y programa para especialistas: conocimiento especializado y segmentado de los productos y destinos. Además se 
pretende incentivar acuerdos con TTOO especializados en nichos de mercados concretos y específicos, sobre todo aquellos que 
tengan marcado carácter desestacionalizador.  

Asimismo se han incluido en este Plan de Acción las propuestas realizadas por el Patronato de Turismo de Jaén, firmándose en 
marzo de 2013 el acuerdo entre la Consejería y la Diputación para la puesta en marcha en la provincia de este plan de acción, 
que incluye campañas de comunicación, acciones de marketing y promoción de eventos (oleoturismo, captación de congresos y 
reuniones a través de “Jaén, paraíso de encuentros”, promoción de eventos turísticos de interés provincial como “Escápate a 
Jaén en Julio”). En este mismo instrumento se incluye una campaña dirigida a mejorar el posicionamiento web y acciones de 
marketing conjuntamente con la iniciativa privada a través de alianzas con tour operadores. www.ctc.junta-
andalucia.es/turismoycomercio/opencms/noticias/noticia_2278 

Podemos destacar la presentación que se realizó en Andalucía Lab (laboratorio de innovación turística dependiente de la 
Consejería de Turismo y Comercio) donde la Diputación de Jaén realizó una jornada cultural “Aceite de Oliva Virgen Extra de 
Jaén: Salud y Calidad de Vida” donde se pretendía fomentar para el segmento sueco el consumo del aceite de oliva virgen extra 
y las actividades relacionadas con el mismo en la provincia de Jaén.  

 

 

 

ACTUACIÓN: FAVORECER LAS CAMPAÑAS DE DESTINO EN LOS GRANDES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

El Plan de Acción 2013 de la Empresa Pública Turismo y Deporte plantea reforzar la promoción con programas en segmentos 
especializados y programa para especialistas: conocimiento especializado y segmentado de los productos y destinos. Uno de los 
proyectos estratégicos que se han incluido es la realización de Campañas de Comunicación Institucional (Oleoturismo, 
Posicionamiento web y marketing de contenidos). 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES (2012-2013) 

PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

JORNADAS PROFESIONALES 

2012: MISIONES COMERCIALES (Leganés y Madrid), MISIONES COMERCIALES (Logroño, Zaragoza y Barcelona), MISIONES 
COMERCIALES EN ITALIA Y FRANCIA (ROMA, TURÍN, MARSELLA Y PARÍS), JORNADA PROFESIONAL DE JAÉN EN GRANADA, 
MISIONES COMERCIALES EN REINO UNIDO E IRLANDA, MISIONES COMERCIALES (Valladolid, Salamanca, Cáceres y Mérida), 
JORNADAS PROFESIONALES DE JAÉN EN MURCIA Y ALICANTE, IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, 
RURAL Y NATURALEZA, Jaén, MISIONES COMERCIALES (NORTE DE ESPAÑA), MISIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA EN 
PORTUGAL y MISIONES COMERCIALES (Castellón, Valencia, Murcia y Alicante). 

50.000 € 

2013: Se ha reforzado nuestra presencia en lo relacionado con turismo de congresos y caza. WORKSHOP GRUPO EUROPA 
(Córdoba). MISIONES COMERCIALES (Madrid). MISIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA EN EL PAÍS VASCO. (Pamplona, 
Burgos, Vitoria y Bilbao). PRESENTACIONES INSTITUCIONALES DE ANDALUCIA EN CASTILLA LA MANCHA Y ARAGÓN. (Ciudad 
Real, Albacete, Cuenca y Teruel). MEETING & INCENTIVES SUMMIT 2013. Madrid. MISIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA 
EN CANARIAS. Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote. MISIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA EN LOS PAISES 
NÓRDICOS. (Oslo, Estocolmo y Helsinki). MISIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA EN ANDALUCIA. 8 provincias. MISIONES 
COMERCIALES DE ANDALUCÍA EN ALEMANIA. Hamburgo, Colonia y Munich. Del 24 al 26 de junio. MISIONES COMERCIALES 
DE ANDALUCíA EN LEVANTE (Valencia, Alicante y Murcia). 

16.540 € 

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 

PRESS TRIP JETSETTER, BAEZA, PRESS TRIP GEO VOYAGE, JAÉN ÚBEDA Y BAEZA, PRESS TRIP GUÍA DEL OCIO DE MADRID, 
FAM TRIP TOUR OPERADOR BELGA CARACTERE, PRESS TRIP REVISTA HOLANDESA REIZEN, PRESS TRIP DUNA TV HUNGRIA, 
PRESS TRIP DIE WELT, POST TOUR COMPARADORES FERIA MITM EUROMED, EN GRANADA, ü POST TOUR III ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, RURAL Y NATURALEZA Y POST TOUR COMPARADORES FERIA EIBTM DE 
BARCELONA. 

47.000 € 

2013: Dos FAM TRIP RUTA DE CASTILLOS Y BATALLAS. Provincia de Jaén. PRESS TRIP GUIDE DE ROUTARD. Jaén, Baeza, 
Úbeda y Cazorla. PRESS TRIP REVISTA MOVIDA SOLERA. Úbeda y Jaén. FAM TRIP TTOO KIRKER. Baeza y Úbeda. PRESS TRIP 
GUIA DE CICLISMO. Úbeda y Jaén. POST TOUR EUROAL. Jaén, Baeza, Úbeda, Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y 
Alcalá la Real. POST TOUR V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, RURAL Y NATURALEZA. Provincia de 
Jaén. PRESS TRIP REVISTA BERGEN MAGAZINE. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

24.470 € y la parte de financiación incluida en planes turísticos ya citados 

CAMPAÑAS DE DESTINO EN LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En 2013 se han ejecutado campañas de publicidad de ámbito nacional, regional y provincial tanto en medios off-line como on-
line:”Siente un sendero aventurero y único”;”Un reino está en juego”;”Jaén en julio”; Programa de animación Ruta Castillos y 
Batallas; Décimo aniversario Úbeda y Baeza Patrimonio Mundial.  

RELACIONES CON TOUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES  

Colaboración con 17 agencias de Madrid para promoción y comercialización de la Ruta de los Castillos y las Batallas. 

Cooperación con tour operadores nacionales y extranjeros con presencia en sus catálogos nacionales. 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIALIZACION ON-LINE Y 
MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE 

COMERCIALIZACIÓN EXISTENTES (WWW.ANDALUCIA.ORG) 

PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: “E-COMMERCE” 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

A nivel andaluz, la comunidad turística virtual continúa enmarcada en la página web www.andalucia.org. En el Plan de Acción 
2013 de la Empresa Pública de Turismo Andaluz se informa de la intención de generalizar a través de esta herramienta la 
comercialización on-line de la totalidad de los recursos turísticos posibles, garantizar otros sistemas alternativos para aquellos 
recursos que por no disponer de central de reservas propia, no puedan ser rastreados por los buscadores de viajes (ejemplo: 
click to e-mail), y ofrecer la posibilidad también de búsqueda a través de los grandes comparadores y buscadores de viajes del 
mundo Web. La página web se encuentra en castellano, inglés, francés y alemán. 

Para la actualización de contenidos se ofrece un apartado para que se haga llegar cualquier aspecto que se considere debe 
incluirse en la web o se modifiquen datos que no aparezcan correctamente (apartado contacta con nosotros). 

 

 

 

ACTUACIÓN: IMPARTIR CURSOS DE FORMACION DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: “E-COMMERCE” 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

El laboratorio de innovación de la Consejería de Turismo y Comercio, Andalucia Lab, pone a disposición del profesional del 
sector turístico andaluz soluciones ecommerce para la mejora de su competitividad. Los servicios que actualmente se ofrecen 
son: 

− Gestión de canales on-line para hoteleros (Gatho) 

− Gestión de reputación de marca a través de Internet (Roomore) 

− Guía turística para dispositivos móviles (Entumano) 

− Ayuda para construir la presencia digital de pequeños empresarios y profesionales (Webtrainer) 

Asimismo, se ofrecen semanas de consultoría en la sede de Andalucía Lab donde los consultores reciben a aquellos 
profesionales del sector turístico que deseen plantear sus dudas y quieran recibir asesoramiento personalizado de lunes a 
viernes en horario de mañana. Los campos sobre los que se presta asesoramiento son marketing de contenidos, iniciación en 
redes sociales, creación de campañas de email marketing, encuestas on-line de satisfacción del cliente, códigos QR, reputación 
de marca en internet, gestión de canales de distribución de empresas turísticas, comercio electrónico y presencia digital, 
construcción de guías turísticas para dispositivos móviles, posicionamiento de buscadores (SEO), y analítica web. 

Asimismo, periódicamente Andalucía Lab realiza eventos formativos y talleres tanto en su sede central como en las distintas 
provincias andaluzas, acercando estas herramientas al empresariado. Durante el año 2013 se han celebrado en Jaén talleres de 
iniciación a las redes sociales, uso de los códigos QR, y SEO para principiantes.  

Finalmente destacar que, en la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se han seleccionado recientemente los 
proyectos que formarán parte del próximo plan de acción, donde se encuentra un proyecto orientado a la formación en materia 
de gestión de reputación on-line. 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES (2012-2013) 

PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: “E-COMMERCE” 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

− Presencia promocional en grandes portales de comercialización turística: Rumbo, Muchoviaje, Minube. 

− Apoyo dentro del Club de Producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas al portal de reservas on-line de una empresa 
miembro del club www.escapadafacil.com También se han incluido en este portal los paquetes de ecoturismo del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. 

− Plan de formación para empresarios del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Presupuesto incluido en el de los respectivos planes turísticos.  

 

 
 

ACTUACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO 

Breve descripción:  

En el Plan de Acción 2013 elaborado por la Empresa Pública Turismo Andaluz se establecen algunos instrumentos dirigidos a la 
fidelización: 

− Acciones enfocadas al público final: Campañas de comunicación digital emailing y fidelización (multisegmento). 

− Herramientas de fidelización en destino dirigidas a países con alto grado de fidelidad como Países Nórdicos. 

− Uso de la plataforma www.andalucia.org para captar y fidelizar tanto usuarios finales como profesionales del sector turístico 
para vincularlos con la marca Andalucía y su plataforma de información, promoción y venta de productos turísticos, así 
como favorecer la prescripción de los mismos a través de las herramientas social media.  

 

 

ACTUACIÓN: PARQUE CULTURAL DE JAÉN 

PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

Este proyecto pretende, a través de una figura de los Parques Naturales establecida en la Ley de Patrimonio Histórico, realizar 
un Parque Cultural en torno a Jaén, ya que se cuenta con una zona patrimonial: Otiñar, una zona Arqueológica: Marroquíes 
Bajos, un BIC definido como enclave Arqueológico: el oppidum íbero de Puente Tablas, un castillo: Santa Catalina, un grupo de 
pinturas rupestres declaradas BIC y un paisaje excepcional de olivar y montaña. 

Para su realización se debería contar con los medios jurídicos de la Consejería de Cultura y aunar a esta unidad de trabajo los 
investigadores que trabajan o conocen cada uno de estos sitios patrimoniales, algunos de los cuales como Puente Tablas están 
en el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica. 

También se debería definir el territorio que va a caracterizar el Parque Cultural, que no tiene porque limitarse al término de 
Jaén y que se podría extender a términos próximos como Torredelcampo, La Guardia o Noalejo. 

Por el momento no se ha dado ningún paso para su desarrollo 
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ACTUACIÓN: PARQUE CULTURAL DE LINARES 

PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La actuación desarrollada en el año en curso (2013) ha consistido en la determinación de las zonas patrimoniales donde se 
encuentran los restos del Patrimonio Arqueológico Minero-Industrial. 

Se han clasificado en XVI ámbitos territoriales de actuación, que se indican a continuación: 

 

 

En cada ámbito se han relacionado los de Bienes Inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (BOJA nº 8, 
de 14 de enero de 2004 y BOJA nº 90, de 7 de mayo de 2008) añadiendo a ésta lista nuevos emplazamientos que han sido 
estudiados e inventariados. 

Se han confeccionado planos topográficos de cada ámbito, insertando en los planos cada uno de los elementos patrimoniales 
que lo conforman.  

Los términos municipales afectados para este estudio son: Baños de La Encina, Bailén, Carboneros, Guarromán, La carolina, 
Linares, Santa Elena y Vilches. 

Dentro de esta catalogación se ha creado otra subdivisión en la que se resaltan aquellos elementos del Patrimonio Arqueológico 
Minero-Industrial que tienen características específicas relacionadas con la tecnología “Cornish”. Disponiendo esta subdivisión 
de planos independientes. 
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ACTUACIÓN: PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO PROVINCIAL: DIFUSIÓN 

PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
PROVINCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Celebración del “Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos”, 18/04/2013 

− La Delegación Territorial se sumó al Día Internacional de los Monumentos y los Sitios Históricos, instaurado el 18 de abril de 
1982 por ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y aprobado por la Conferencia General de la UNESCO. 

Esta jornada pretendía sensibilizar al público sobre la diversidad del patrimonio cultural y sobre los esfuerzos que requiere 
su protección y su conservación, para exponer su vulnerabilidad y la necesidad de concederle una atención continuada”. 
(ICOMOS -Comité Español). 

Para este año de 2013, el tema seleccionado por ICOMOS fue “Patrimonio de la educación” incluyendo en tal 
denominación a todo tipo de bienes patrimoniales que, en el marco de la diversidad cultural mundial, están relacionados a 
la educación. 

− Se programaron distintas actividades, como la visita guiada al patrimonio de la educación en Jaén: Antigua Universidad de 
Santa Catalina (Archivo Histórico Provincial Santo Domingo), Antiguas Escuelas de San Andrés (Santa Capilla de San 
Andrés) y La Escuela de Gramática (Galerías Altas de la Catedral; mesas redondas y conferencias relacionadas con la 
temática seleccionada para este año). 

Celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, 6 al 9 de noviembre de 2013 

− Las Jornadas constituyen un programa de sensibilización sobre el patrimonio cultural europeo, haciéndose visible al público 
ejemplos significativos de dicho patrimonio que habitualmente no se encuentran accesibles. 

Actualmente, el Instituto del Patrimonio Cultural de España coordina las Jornadas a nivel estatal, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas. 

Este año se han centrado en el Patrimonio Cultural Inmaterial, al coincidir con el décimo aniversario de la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003). 

Dicha Convención tiene por objeto principal salvaguardar los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
que las comunidades, los grupos e individuos reconocen como su patrimonio cultural, el cual se define en tradiciones y 
expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. 

− Las actividades programadas, en esta ocasión, se extendieron a distintas localidades de la provincia, contando con jornadas 
de puertas abiertas en museos relacionadas con las actividades de interés etnológico (pintura, cerámica y forja); música 
tradicional (coplas de pasión); flamenco, representación de las fiestas de Moros y Cristianos y exhibición de deporte 
autóctono (bolos serranos). 
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ACTUACIÓN: INSCRIPCIÓN DE BIENES EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO ANDALUZ 
PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

PROVINCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

PROCEDIMIENTOS INCOADOS EN EL AÑO EN CURSO: 

− Bien de Interés Cultural (BIC), Zona Arqueológica de Obulco y otros yacimientos de Porcuna (Porcuna). Incoado 
procedimiento para su declaración el 12.06.2013 (BOJA núm. 146, de 26.07.2013). 

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO EN CURSO: 

− BIC, Conjunto Histórico de La Iruela. Incoado el 01.04.1985 (BOJA núm. 35, de 17.04.1985); inscrito el 19.02.2013 (BOJA 
núm. 57, de 22.03.2013). 

− BIC, Actividad de Interés Etnológico de la Romería de la Virgen de la Cabeza (Andújar) (incluye el Santuario de Ntra. 
Señora de la Cabeza). Incoada el 26.04.2012 (BOJA núm. 98, de 21.05.2012); inscrita el 16.04.2013 (BOJA núm. 79, de 
24.04.2103). 

− Bien de Catalogación General (BCG), Casa-Palacio en calle Ministro Benavides, 51 (Villacarrillo). Incoado como BIC el 
21.06.1985 (BOJA núm. 70, de 12.07.1985); inscrito como BCG el 18.04.2103 (BOJA núm. 90, de 10.05.2013). 

− BIC Mueble (Bibliográfico), Manuscrito del “Cántico Espiritual y Poesías” de San Juan de la Cruz, del Convento de Carmelitas 
Descalzas de Jaén (Jaén). Incoado el 12.02.1992 (BOJA núm. 27, de 31.03.1992); inscrito el 09.06.2013 (BOJA núm. 148, 
de 30.07.2013). 

− BIC Mueble (Orfebrería), Custodia Procesional de la Catedral de Baeza, Declaración de BIC Consejo de Gobierno de 
26.11.2013. 

OTRAS ACTUACIONES 

− Iniciación de expediente de deslinde del torreón de Bélmez de la Moraleda (BOJA núm. 208, de 22.10.2013). 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
PROVINCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Breve descripción: 

Trabajos en la Zona Arqueológica de Bruñel (Quesada): 

− Limpieza y desbroce mecánico y manual de la zona arqueológica 

Trabajos en el yacimiento arqueológico Deán Pérez de Vargas (Andújar): 

− Limpieza superficial de la zona del yacimiento 

Importe total entre ambas actuaciones: 7.200 € 

No se incluyen trabajos de excavación arqueológica y conservación de murallas realizados en el Conjunto Arqueológico de 
Cástulo por haberse ejecutado mediante convenio con otras instituciones públicas. 
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ACTUACIÓN: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
PROVINCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Breve descripción: 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN BAÑOS ÁRABES DEL NARANJO 

Esta actuación se ejecutó gracias al curso de rehabilitación y recuperación de edificios que impartió el Instituto Municipal de 
Empleo y Formación Empresarial, para la promoción e inserción profesional a favor de desempleados de la localidad de Jaén. El 
Curso de Rehabilitación y Recuperación de edificios forma parte de un conjunto de medidas destinadas al fomento de la 
formación a los desempleados de la ciudad. Tendrá una duración de 600 horas, 400 horas teórico-prácticas y 200 horas 
prácticas.  

Teniendo en cuenta la situación del edificio y el perfil del curso donde se enmarcó esta actuación, los objetivos fueron: 

− Detener la situación de abandono que actualmente padece el inmueble 

− Establecer medidas de conservación preventiva del Bien hasta la redacción y ejecución de un proyecto de restauración 
integral 

− La reversibilidad de todas las actuaciones 

Total inversión: 26.263,03 € 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
PROVINCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Breve descripción: 

− CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA LA PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN TRADICIONAL 
DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS Y PAISAJES CULTURALES. 

� Ejecución del proyecto REAVIVA JAÉN junto con Estudio atope, ganadores del concurso convocado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén y Colegio de arquitectos para la mejora del casco antiguo. Los objetivos de este proyecto fueron: 
dinamizar y regenerar espacios públicos y solares abandonados ubicados en el Conjunto Histórico de Jaén, poner en 
valor el Patrimonio de la ciudad y darlo a conocer a sus ciudadanos.  

Actuaciones: 

1. verd-EA en Plaza de Cambil. Transformación efímera de bajo coste que durante una mañana cambió la 
percepción de esta plaza. Se pretendía generar conciencia acerca del disfrute y la importancia de los espacios 
públicos como parte del patrimonio de la ciudad.  

2. Posit – E. El objetivo era dar a conocer la importante carga histórica de la Plaza de la Magdalena y su entorno, 
así como involucrar a todo aquél que tuviera algo que aportar y qué decir sobre el Conjunto Histórico de Jaén. 

3. cr-EA. A través de la Arquitectura y el Patrimonio se enseñó a los alumnos del colegio San Andrés (el más 
antiguo de la ciudad) conceptos como participación ciudadana, sostenibilidad, cultura, urbanismo, 
transformaciones efímeras, rehabilitación, conservación, espacio, paisaje, memoria colectiva, identidad, etc. Y 
se fomentaron sus habilidades, aptitudes y capacidades artísticas a través de un proceso lúdico y educativo, 
que abarcó diversas disciplinas relacionadas con el diseño y la creatividad. 

� Proyecto: MI PATRIMONIO BARRIO A BARRIO. La vivencia de la ciudad histórica como lugar y la incorporación del 
patrimonio a la vida cotidiana.  Los objetivos de este proyecto son: 

1. La comunicación con los distintos sectores del público en general sobre los bienes culturales, la transmisión del 
conocimiento de los bienes y de sus valoraciones, y la promoción de dinámicas sociales y educativas alrededor 
de los bienes patrimoniales con el fin de incrementar la formación, las capacidades críticas y la apreciación 
ciudadana sobre el patrimonio cultural jiennense. 

2. La promoción de espacios de debate, en especial la participación de las entidades locales con el fin de de 
promover el trabajo en cooperación y una alianza social alrededor del patrimonio cultural. 

3. Establecer  medidas de acercamiento patrimonial al ciudadano a través de técnicos de las áreas de Cultura, 
Urbanismo y Medio Ambiente. 

Proyecto en elaboración para su ejecución en 2014 con el inicio del curso escolar 

� Proyecto: “DIFUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES PLÁSTICAS”. Elaboración de un 
programa televisivo sobre obras destacadas del catálogo de bienes muebles municipales (pintura). Proyecto de difusión 
que se está realizando con la colaboración de Onda Jaén. En elaboración para su emisión en 2014. 

− PARQUE CULTURAL DE JAÉN: Se están llevando a cabo los trabajos de documentación previos para iniciar el expediente. 

− PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA PARA LA CREACIÓN DE LA “COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL 
DE PATRIMONIO”. Figura recogida en el artículo 40 de la Ley 14/2007. 

− Como difusión de las actuaciones de investigación y restauración llevadas a cabo por el Ayuntamiento se ha elaborado una 
publicación sobre los resultados obtenidos en la Iglesia de San José y Camarín de Jesús denominada “MEMORIA DE UNA 
RESTAURACIÓN. ANTÍGUA IGLESIA DE S. JOSÉ Y CAMARÍN DE JESÚS”. Pendiente de su publicación en 2014.  
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR EL PATRIMONIO 
PROVINCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Breve descripción: 

1. Mina de los Lores 

Se trata de consolidar los restos de patrimonio minero, para convertirla en futura Mina Visitable, resultando un espacio turístico 
competitivo que complete la diversidad de destinos de la provincia de Jaén y a su vez de Andalucía. 

Actualmente ya disponemos de un proyecto multidisciplinar llevado a cabo (arquitectura, ingeniería y museografía), y nos 
encontramos buscando fuentes de financiación para hacerlo realidad. 

2. Yacimiento arqueológico de Cástulo (Guía de Cástulo) 

Además de todas las labores de recuperación y puesta en valor que se están desarrollando en el yacimiento, desde el área de 
Turismo se está trabajando por la creación de la Guía turística de Cástulo además de las audioguías creadas, que incluyen una 
visita por Cástulo. 

3. Campaña de concienciación ciudadana para la preservación y rehabilitación de la imagen tradicional de los 
conjuntos históricos y de los paisajes culturales 

A través de distintas actuaciones se trabaja por la sensibilización del patrimonio. 

- Campaña “mil ofertas para tí”, de carácter turístico-comercial donde se abrieron todos los museos de forma gratuita 
para incentivar la visita a los mismos. 

- Jornadas de puertas abiertas, en días señalados  

- Recuperación de la Festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros   

Desaparecida la minería, la tradición festiva se ha ido perdiendo casi en su totalidad, pero en una comarca minera como es 
Linares, no debe ser olvidada pues la tradición forma parte de nuestra identidad cultural. Desde las concejalías de Turismo y  
Patrimonio Histórico  del Ayuntamiento, hay una firme intención de recuperar aspectos del pasado minero con el fin de 
conservar y transmitir  este legado que constituye la seña de identidad más importante de nuestra ciudad. Esta apuesta de 
sensibilización  viene apoyada por personas y  colectivos que  colaboran incansablemente cada año. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA  

ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

20 de noviembre de 2013 

ACTUACIONES PRESENTADAS: 

Proyecto 6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la comercialización del aceite de 
oliva 

1. Fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva (DTAPMA) 

2. Impulsar la promoción de los aceites mediante campañas de comunicación destinadas a: consumidores 
finales, prescriptores, hostelería, etc. (DTAPMA) 

3. Convenios con los CRDO de la provincia para promocionar el aceite de oliva (DP) 

4. Convenio con la asociación agraria UPA (DP) 

5. Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA (DTAPMA) 

6. Mejora de la calidad y la comercialización del aceite de oliva (DP) 

Proyecto 6.2 Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva 

7. Puesta en marcha del Panel de Cata (Citoliva) 

Proyecto 6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del sector 

8. Plan de Empleo (DP) 

9. Fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar (IFAPA y Citoliva) 

Proyecto 6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento de una cultura 
empresarial 

10. Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia (IFAPA) 

11. Cursos de experto (IFAPA) 

12. Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector (IFAPA) 

13. Itinerario formativo especializado en agroalimentación (Citoliva) 

14. Encuentros CITOLIVA (Citoliva) 

Proyecto 6.5 Jaén, referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva y salud 

15. Investigación y desarrollo de técnicas analíticas que permitan identificar los parámetros de calidad 
organoléptica y detecten el fraude de calidad (IFAPA) 

16. Investigación y desarrollo de técnicas analíticas (Citoliva) 

17. Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector agroindustrial (IFAPA y 
Citoliva) 

 
___________________________ 
DTAPMA: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
DP: Diputación Provincial de Jaén 
IFAPA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
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18. Potenciación del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA) (IFAPA) 

19. Actuaciones desarrolladas para consolidar las estructuras de investigación ubicadas en el centro 
tecnológico de servicios avanzados (CTSA) (UJA) 

20. Consolidación de una estructura catalizadora de I+D+I en el CTSA (Citoliva) 

21. Fomento de las posibilidades del uso del aceite de oliva virgen (Citoliva) 

22. Creación y puesta en marcha de la cocina experimental con aceite de oliva (cooking-lab) (Citoliva) 

23. Subvenciones para estudios de investigación (IEG) 

Proyecto 6.6 Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva; rutas turísticas para dar a conocer 
y promocionar todo lo relacionado con el olivar y el aceite de oliva 

24. Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad (desarrollo y producción de contenidos) (FO) 

25. OleotourJaén (DP) 

Proyecto 6.7 Desarrollo de la Ley del Olivar 

26. Elaboración del Plan Director del Olivar (DTAPMA) 

27. Creación del Consejo Andaluz del Olivar (DTAPMA) 

28. Consejo Provincial del Aceite de Oliva (DP) 

29. Transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar (DTAPMA) 

Proyecto 6.8 Actuaciones en materia de regadíos 

30. Modernización de los regadíos en la provincia (DTAPMA) 

31. Consolidación de la superficie de regadíos en el olivar de la provincia (DTAPMA) 

32. Mejora de la eficiencia de los regadíos (DTAPMA) 

33. Varias actuaciones (CHG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
IEG: Instituto de Estudios Giennenses 
FO: Fundación del Olivar 
CHG: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
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ACTUACIÓN: FOMENTAR LA PRODUCCIÓN INTEGRADA Y ECOLÓGICA DE ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 
OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE  

Breve descripción: 

Tramitación de las ayudas reguladas en la Orden de 18 de noviembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas a favor de la competitividad del sector agrícola destinadas a mejorar la calidad de la producción 
de los productos agrícolas a través de las Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura (APIs), que participen en el 
programa de calidad “Producción Integrada de Andalucía”, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013, y se 
procede a su convocatoria para 2010, para las convocatorias del 2012 y 2013. 

En PI en olivar existen 22 API reconocidas en 2013 que agrupan 14.339 productores con 87.529 ha. Se ha resuelto la 
convocatoria de 2012, ordenando el pago a 13 API por un total de 425.606 €. La convocatoria de 2013 se halla pendiente de 
resolución. 

También se hallan inscritas en el Registro de Operadores de Producción Integrada 11 almazaras de la provincia. 

En cuanto a producción ecológica, en la provincia de Jaén existen en la actualidad 5.646 ha en producción ecológica, 
pertenecientes a 485 agricultores. Las almazaras y envasadoras autorizadas para operar en PE ascienden a 38. 

Además el olivar recibe ayudas agro-ambientales para el olivar en cuencas de embalses y al olivar ecológico que ascienden a 
3.340.338,08 €, que corresponden a ayudas al olivar ecológico 1.111.567,92 €, a olivar en pendiente 1.819,34 € y a producción 
integrada de olivar en cuenca 2.226.951,60 €. 
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ACTUACIÓN: IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LOS ACEITES MEDIANTE CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN DESTINADAS A: CONSUMIDORES FINALES, PRESCRIPTORES, 
HOSTELERÍA, ETC. 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 
OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Las acciones de promoción en el Sector Agroalimentario Andaluz, y específicamente en aceite de oliva, se han materializado 
ayudando a los Consejos Reguladores y Agrupaciones de Productores de Calidad diferenciada en sus acciones de promoción. 
Estas ayudas se otorgan por la Junta de Andalucía, mediante subvenciones establecidas en la Orden de 11 de enero de 2008. 

Las actuaciones que se han realizado, son actividades de información y promoción destinadas a inducir al consumidor a adquirir 
productos de aceite de oliva de Calidad Diferenciada, con denominación de origen o indicación geográfica protegida. 

Entre éstas actividades podemos enumerar las siguientes: 

− Organización y Asistencia a Ferias y Exposiciones (Expoliva, Andalucía Sabor, etc.) 

− Jornadas Técnicas, Catas de Aceites a prescriptores, amas de casa y escolares entre otros 

− Estudios orientados a la Mejora de la Calidad y Campañas de Promoción y de Publicidad 

− Genéricas, y en algunos casos conjuntas entre todas las denominaciones de origen en Jaén 

− Elaboración de material, dossieres y monográficos sobre el producto de calidad 

− Misiones comerciales 

Las ayudas con las que financia la Junta de Andalucía a los Consejos Reguladores varían entre un 50% y un 70% según participe 
más de una entidad. 

− En el año 2013, los Consejos Reguladores de “Sierra de Cazorla”, “Sierra Mágina” y “Sierra de Cazorla”, han invertido en 
promoción financiada por la Junta de Andalucía un total de 143.987,00 €, al que le correspondiente una subvención de 
79.192,94 €. 
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ACTUACIÓN: CONVENIOS CON LOS CRDO DE LA PROVINCIA PARA PROMOCIONAR EL ACEITE 

DE OLIVA 
PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 

OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación Provincial tiene entre sus objetivos prioritarios el fomento de la actividad económica en la provincia, apoyando al 
sector del aceite de oliva y difundir las excelentes cualidades del aceite de oliva virgen extra entre la población. 

Se firman convenios anuales para llevar a cabo actividades de promoción desde las DO de Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y 
Sierra Mágina, las que certifican, protegen, amparan y promocionan los aceites de excelente calidad producidos en su ámbito 
geográfico, favoreciendo así el desarrollo del sector oleícola territorial y provincial en general. 

− Acciones: 

� Jornadas divulgativas de las cualidades y beneficios para la salud del consumo de aceite virgen extra 

� Realización de catas de aceite de oliva virgen extra 

� Edición de material promocional en aceite de oliva virgen extra 

� Promoción del aceite de oliva virgen extra 

− Dirigido:  

� A colectivos de la provincia, especialmente a mujeres y jóvenes 

Presupuesto: 

− 18.000 € 

 

 



 
Actuaciones presentadas   

 

 152 

 

ACTUACIÓN: CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AGRARIA UPA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 
OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación Provincial de Jaén tiene entre sus objetivos prioritarios el fomento de la actividad económica en la provincia 
destacando, en este punto, el apoyo a los distintos sectores productivos y, en tal sentido, viene desarrollando diversas 
actuaciones conducentes a apoyar al sector del aceite de oliva. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén (UPA-Jaén), se encuentra interesada en el desarrollo socioeconómico 
de la provincia de Jaén y en el aceite de oliva, como principal motor de la economía jiennense. 

El objeto es la realización de una Campaña de Promoción del “Aceite de Oliva Virgen Extra: Motor e Impulso de Sostenibilidad y 
Salud”, con el fin de divulgar los efectos beneficiosos para la salud y las aplicaciones culinarias que tiene el aceite de oliva 
virgen extra de la provincia de Jaén, como base de una alimentación sana y como uno de los principales productos de la 
denominada “Dieta Mediterránea”. 

Actuaciones: 

− Un Foro temático con mesa de trabajo relacionados con el aceite de oliva virgen extra y, en general, con el cultivo del 
olivar, en los que se tratarán los siguientes temas: control y calidad, exportación y promoción, concentración de la oferta y 
comercialización, prácticas abusivas y precios, reforma de la PAC y Acuerdo UE–Marruecos, restos de poda para 
aprovechamientos energéticos. 

− “Desayunos saludables” a nivel estatal, acción dirigida a alumnos/as de infantil y primaria que se realizará en cuatro centros 
educativos. 

Total: 20.000 € 
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ACTUACIÓN: PROHIBICIÓN DEL RELLENO DE BOTELLAS EN EL CANAL HORECA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 
OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

La prohibición del uso de aceiteras rellenables en el canal HORECA es una demanda que se ha venido haciendo desde hace 
algún tiempo por parte del sector productor de aceite de oliva virgen extra de calidad. 

El día 19-06-2012 el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, presentó en el Comité de Gestión de Materias Grasas de la UE un 
Plan de Acción para el Aceite de Oliva. Entre las medidas propuestas para mejorar la calidad y los controles del aceite de oliva se 
encontraba “fomentar el uso de envases que no permitan el rellenado en la restauración”. 

En el mes de mayo de 2013 la Comisión Europea decide retirar esta medida. 

Desde la Junta de Andalucía se llevan a cabo las siguientes medidas: 

− Con fecha 10-06-2013 el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente remite sendas cartas al Comisario Ciolos y el 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mostrando su sorpresa y decepción por la decisión de la Comisión 
antedicha, instándoles a adoptar las medidas necesarias para que se retome y culmine con éxito la propuesta inicial. 

− Con fecha 19-06-2013 el Presidente de la Junta de Andalucía remite una carta al Presidente de la Comisión Europea en el 
mismo sentido que las anteriores. 

En carta de 26-07-2013 el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comunica al Consejero de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente estar totalmente de acuerdo con la posición de la Junta de Andalucía y le comunica que se está trabajando en 
un proyecto de real decreto que implante la medida a nivel nacional. 

El pasado viernes 15 de noviembre el Consejo de Ministros ha aprobado el R.D. 895/2013, que pone fin al uso de aceiteras 
rellenables en la Hostelería y Restauración. Esta norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014, aunque no se 
sancionará su incumplimiento hasta el 1 de marzo de 2014. 
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ACTUACIÓN: MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 
OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación, en el marco de las competencias que tiene asignadas, tiene entre sus objetivos prioritarios el fomento de la 
actividad económica en la provincia y, específicamente, de los sectores productivos estratégicos. De ahí, los esfuerzos 
desarrollados en los últimos años en promoción y comercialización del aceite de oliva, como principal motor de su economía, 
con el interés final de aumentar en el mundo el consumo de aceite de oliva de Jaén. 

Para conseguir los objetivos del plan de comercialización y de la estrategia de promoción, la Diputación apoya a los aceites de 
mayor calidad del territorio, a través de la distinción Jaén Selección, presenta a sus aceites en las citas promocionales a las que 
acude (encuentros, ferias...). 

Además, la Diputación está presente con los aceites en los principales eventos gastronómicos y turísticos de índole nacional e 
internacional.  

Y viene desarrollando una interesante línea de trabajo para la internacionalización de las empresas aceiteras en colaboración 
con las cámaras de comercio y otras acciones propias de colaboración con las PYMES con países como Polonia. 

Presupuesto: 

− Acciones de Promoción AOVE. 290.000 euros 

− Actuaciones de Internacionalización de Diputación en convenios con las cámaras de comercio. Aportación de 
Diputación 121.800 euros 

 

 
 

ACTUACIÓN: PUESTA EN MARCHA DEL PANEL DE CATA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

Este proyecto responde a la iniciativa de CITOLIVA de crear un Panel de Cata en la provincia de Jaén que sea un Laboratorio 
Oficial de Análisis Sensorial acreditado en la Norma ISO/IEC 17025: 2005 enmarcado en un Laboratorio Procalidad, cuyo 
producto estrella va ser el aceite de oliva virgen extra. Así mismo está orientado hacia cualquier producto alimenticio que lleva 
éste en su composición y realizará ensayos con consumidores potenciales tanto de aceite de oliva como de alimentos elaborados 
con el mismo.  

En este sentido, las líneas en las que se ha actuado son las siguientes: 

− Reclutamiento de catadores para el AOV. 

− Selección: Realización de ensayos de aptitud para el AOV en las instalaciones de la Universidad de Jaén. Se han seleccionado 
a los 16 catadores que obtuvieron las mejores puntuaciones durante el proceso llevado a cabo. 

− Entrenamiento de catadores: Realizado en las instalaciones de Geolit. Para ello se han analizado muestras de AOV, tanto 
producidas en Jaén, principalmente, como de todos los países productores. 

− Realización de pruebas sensoriales con alimentos fritos en AOV. 

− Realización de pruebas sensoriales en alimentos que llevan incorporados productos extraídos de la cadena de valor del AOV. 

− Estudios con consumidores. 

En proceso de acreditación. 
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ACTUACIÓN: PLAN DE EMPLEO 

PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación, en el marco de las competencias que tiene asignadas, tiene entre sus objetivos prioritarios el fomento de la 
actividad económica en la provincia y, específicamente, de los sectores productivos estratégicos. De ahí que en el marco del 
Plan de Empleo se contemplen ayudas directas a empresas oleícolas para la concentración de la oferta. 

Con el presupuesto previsto se han atendido las solicitudes de tres empresas: Interóleo, Olivar se Segura y Jaéncoop. 

Presupuesto: 

− Anualidad 2013: 200.000 euros 

 

 

 

ACTUACIÓN: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 
DEL OLIVAR 

PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

La actuación relativa al fomento de la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar se desarrolla en la 
actualidad en el IFAPA a través de las siguientes actividades: 

− Proyectos de Investigación, tales como: 

� Proyecto de investigación de excelencia en la línea específica sobre olivar y aceite de oliva (Convocatoria 2010-Resolución 
BOJA nº 27, de 8 de febrero de 2011) relativo a cubiertas vegetales y subproductos de almazara: uso como fertilizantes 
alternativos y su influencia en el estado fitosanitario del olivar y de la salud del suelo. Uno de los objetivos de este 
proyecto es cuantificar el efecto de los sistemas de cubiertas vegetales y compost de subproductos de almazara sobre las 
propiedades físico-químicas del suelo, fertilidad asociada, estado nutricional y productividad del olivo. 

� Proyecto de investigación con el objetivo de la obtención de productos de valor añadido a partir de los subproductos de 
la industria del aceite de oliva. En concreto, la generación de compuestos fenólicos y ácidos triterpénicos, entre otros, 
que presentan una importante actividad biológica haciéndolos útiles para su aplicación en medicina, así como la 
obtención de derivados para su uso en la industria alimentaría, cosmética, farmacia, etc. 

− Actividades dentro del proyecto Transforma Olivar y Aceite de Oliva 2013-15 con el objetivo de fomentar la utilización de 
subproductos de la industria de elaboración de aceite de oliva, tales como: 

� Experimentación finalista analizando la aplicación de compost como enmienda, la composición del compost elaborado con 
alpeorujo, las características de los lixiviados generados en el proceso de compostaje, así como la viabilidad económica 
del proceso de elaboración de compost. Para estas actividades se disponen de instalaciones en IFAPA tales como 
almazara-experimenta, planta de compostaje, parcela experimental de olivar adulto (variedad picual) y laboratorio. 

� Transferencia, para hacer llegar a los agricultores los resultados de la investigación y experimentación a través del canal 
SERVIFAPA. 

� Formación especializada, a través de la realización de jornadas sobre utilización de subproductos y aplicación (compost) o 
de sesiones en cursos de formación del Transforma, como Maestros de almazara. 
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ACTUACIÓN: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, RESIDUOS Y 
SUBPRODUCTOS DEL OLIVAR 

PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

El fomento de la obtención de ventajas competitivas mediante el aprovechamiento de residuos y subproductos de la cadena de 
valor del aceite, así como el desarrollo de nuevos productos basados en la industria del olivar, se ha llevado a cabo mediante la 
promoción de proyectos de investigación y la transferencia de conocimiento realizada a las empresas del sector oleícola y 
agroalimentario. En este sentido, las líneas en las que se ha actuado son las siguientes: 

Desarrollo de nuevos productos y usos del aceite de oliva y/o sus subproductos 

− Desarrollo de alimentos funcionales(proyecto ASOAN) 

− Sustitución de grasas saturadas por aceite de oliva (proyectos INOEVAS, FRITURA EXCELENCIA) 

− Modificación de lípidos por transesterificación química y enzimática (proyecto ATENA) 

− Alimentos con características especiales y saludables para segmentos de población(proyecto ASOAN, INTOLIVE) 

Valorización de subproductos del olivar 

− Aplicaciones agroalimentarias: 

� Compuestos minoritarios o bioactivos como antioxidantes alimentarios(proyectos ASOAN, ACTIVEOLIVE) 

� Compuestos minoritarios o bioactivos como bactericidas alimentarios (proyecto ACTIVEOLIVE, OLEAF, SALSAS) 

− Aplicaciones en matrices no alimentarias 

� Compuestos minoritarios o bioactivos en envases activos (proyecto ACTIVEOLIVE) 

− Aprovechamiento energético 

� Evaluación del desempeño ambiental de la producción de aceite de oliva en función del aprovechamiento energético 
de sus supbproductos (proyecto OiLCA) 

� Estudio de viabilidad técnico-económica de la producción de biogás a partir de alperujo (proyecto PROVALUE) 
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ACTUACIÓN: CICLOS FORMATIVOS EN OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA 

PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA 
EMPRESARIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSERJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

El Programa Sectorial del IFAPA 2009-2013 establece en su objetivo nº 4 la mejora de la cualificación profesional del sector 
agrario y pesquero, destacando que la formación de los recursos humanos de dichos sectores es un objetivo trascendental para 
su modernización. Este objetivo se implementa a través de la Formación Institucional Agraria, así como los cursos y jornadas 
del proyecto TRANSFORMA de Olivar y Aceite de Oliva 2013-15. Igualmente, es también reseñable la organización de Cursos 
Superiores de Especialización 2012-2013. 

La Formación Institucional Agraria 2012-2013 engloba los programas relacionados con las certificaciones y titulaciones que los 
profesionales de los sectores agrario y pesquero necesitan para poder llevar a cabo sus actividades profesionales y contribuye a 
la mejora de la cualificación profesional del sector primario de Andalucía. En concreto, y relacionados con la olivicultura y 
elaiotecnia, se realizan cursos en las siguientes materias y diversos Centros IFAPA (Jaén-Geolit, Córdoba, Cabra y Granada): 

− Sobre Producción Integrada (PI) 

� En el ámbito de la olivicultura: PI Productos Agrícolas y Ganaderos (genérico); y PI Olivar (específico); y  

� En el ámbito de la elaiotecnia: PI Productos elaborados y transformados (genérico); y PI Almazaras (específico) 

− Incorporación Empresa Agraria (olivicultura). Distintas ediciones, cada una consta de los siguientes 8 módulos: 

� Módulos específicos (3): Suelo, Riego, Nutrición y Medioambiente; Agronomía y Poda del Olivar; Técnicas de cultivo y 
recolección; 

� Módulos generales (5): Empresa Agraria; Asociacionismo y Comercialización; Contabilidad e iniciación a la informática; 
Relaciones empresariales y Prevención Riesgos Laborales; y Aplicador Plaguicidas Cualificado. 

− Aplicador de Plaguicidas. Se realizan distintos cursos en Centros IFAPA de los niveles básicos (25 horas) y cualificado (72 
horas). Igualmente, se procede a la realización de exámenes a entidades acreditadas por IFAPA. 

− Incorporación a la empresa agraria (olivicultura). Véase la actuación “Programa de apoyo para la incorporación de 
profesionales en el sector” del proyecto 6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento de una cultura 
empresarial. 

El proyecto de Transferencia y Formación (TRANSFORMA) Olivar y Aceite de Oliva 2013-2015, integra como uno de sus tres 
pilares la formación especializada, dirigida principalmente a aquellos que puedan manejar y sirvan de elementos transmisor de 
los conocimientos adquiridos. Se implementa a través de cuatro Centros IFAPA (Geolit-Jaén, Córdoba, Cabra y Granada): 

− Sobre Olivar, cursos sobre: Poda, Manejo de suelo, Control de plagas y enfermedades, Olivicultura. 

− Sobre Aceite de Oliva, cursos sobre: Caracterización de aceites (iniciación y avanzado), Maestro de Almazara, Analista de 
Laboratorio de aceites. 

Igualmente se organizan jornadas sobre subproductos de la industria oleícola (aprovechamiento y aplicación compost), 
determinación del momento óptimo de recolección de la aceituna, actualización de maestros de almazara, elaboración de Aceite 
de Oliva Virgen, calidad de aceite, actualización de cata, cata para restauración formadores en educación y medios de 
comunicación y Grupos de Desarrollo Rural. 

Finalmente cabe indicar la realización de los Cursos Superiores de Especialización 2012-13, destacando el de Olivicultura 
(edición 2012), en Córdoba, y el de Elaiotecnia y Aceituna de mesa (X edición 2013), en Jaén-Geolit y Córdoba-Cabra (véase 
descripción en curso experto). 
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ACTUACIÓN: CURSOS DE EXPERTO (P. EJ. LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE EXPERTO EN 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ALMAZARAS) 
PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA 

EMPRESARIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSERJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

El Programa Sectorial del IFAPA 2009-2013 establece en su objetivo nº 4 la mejora de la cualificación profesional del sector 
agrario y pesquero, destacando que la formación de los recursos humanos de dichos sectores es un objetivo trascendental para 
su modernización. 

El IFAPA tiene una amplia trayectoria en la organización de Cursos Superiores de Especialización (en adelante CSE) en temas 
tales como olivicultura, elayotecnia, viticultura y enología en climas cálidos, de reconocido prestigio nacional e internacional, 
que ha permitido mejorar la cualificación de muchos profesionales del sector agrario y alimentario, favoreciendo la innovación y 
la transferencia de tecnologías en diferentes sectores productivos.  

Los CSEs tienen por objeto potenciar los cursos de alta especialización en temas en los que el Instituto tenga equipos 
funcionales con capacidad de transferir conocimientos a técnicos y profesionales del sector, para mejorar su cualificación y 
favorecer la innovación en los diferentes sectores productivos. En este contexto, se sitúan los siguientes dos cursos a realizar de 
forma bianual: Curso Superior de Especialización en Elaiotecnia y Aceituna de mesa (X edición) en el año 2013; y Curso 
Superior en Olivicultura, en el año 2012. 

El X Curso Superior de Especialización en Elaiotecnia y Aceituna de mesa, se desarrolla en los centros de Venta del Llano-Geolit 
de Jaén y de Cabra en Córdoba, y está dirigido a profesionales del sector con experiencia en puestos de responsabilidad técnica 
o empresarial y a postgrados universitarios relacionados con el sector, durante el mes de octubre de 2013 y una duración de 
150 horas lectivas. Tiene un enfoque internacional al estar orientado especialmente a los países de la Cuenca Mediterránea e 
Iberoamérica. Así, de los 21 participantes en la edición de 2013, 14 alumnos son españoles, la mayoría de Andalucía, y 7 de 
países como Uruguay, Brasil o Chile. 

El objetivo del curso es transmitir nuevos conocimientos al sector del aceite de oliva a través de la formación, teniendo en 
cuenta los importantes cambios que ha experimentado la elaboración del aceite en los últimos años y la exigencia de productos 
de calidad por parte de los consumidores. 

En cuanto a los principales contenidos de esta décima edición, la actividad se ha organizado en dos módulos; uno dedicado a la 
elaboración de aceitunas de mesa en sus distintas modalidades, que se realiza en el Centro IFAPA de “Cabra” (Córdoba), y el 
otro de elaiotecnia, en el centro IFAPA de Venta del Llano (Jaén). En el módulo sobre elaiotecnia se abordan aspectos 
relevantes relacionados con la elaboración del aceite de oliva, el control analítico de procesos, la eliminación y el 
aprovechamiento de subproductos y la adecuación y el envasado del aceite de oliva, así como los aspectos legales y 
comerciales. 

Ambos módulos, impartidos por especialitas del IFAPA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de 
Jaén, la Universidad de Granada y de empresas del sector, cuentan con una parte teórica, a través de reuniones y conferencias, 
y una parte práctica, que se desarrolla en plantas experimentales y laboratorios y con la organización de visitas a industrias. 
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ACTUACIÓN: PROGRAMA DE APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN EL 

SECTOR 
PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA 

EMPRESARIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSERJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

IFAPA organiza diversas actividades en relación a la INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN EL SECTOR del olivar y aceite de 
oliva, tales como los cursos de formación institucional de incorporación a la empresa agraria, becas en Centros IFAPA de 
prácticas profesionales FP y de formación de técnicos I+D+F e Incorporación de Doctores al sistema español de Ciencia y 
Tecnología. 

− Formación Institucional: Incorporación Empresa Agrícola (olivicultura) 2012-2013 

La Formación Institucional Agraria 2012-2013 engloba los programas relacionados con las certificaciones y titulaciones que los 
profesionales de los sectores agrario y pesquero necesitan para poder llevar a cabo sus actividades profesionales y contribuye a 
la mejora de la cualificación profesional del sector primario de Andalucía. En el caso de la incorporación a la empresa agraria, se 
imparten distintas ediciones del mismo en varios Centros IFAPA (en el caso de Jaén, 2 ediciones en Jaén-Geolit y Úbeda) 
dirigido a profesionales de la olivicultura y que tienen intención de comenzar la actividad olivícola. Cada una de las ediciones 
consta de los siguientes 8 módulos: 

� Módulos específicos: Suelo, Riego, Nutrición y Medioambiente; Agronomía y Poda del Olivar; Técnicas de cultivo y 
recolección. 

� Módulos generales: Empresa Agraria; Asociacionismo y Comercialización; Contabilidad e iniciación a la informática; 
Relaciones empresariales y Prevención Riesgos Laborales; y Aplicador Plaguicidas Cualificado. 

− Becas en Centros IFAPA (Convocatoria 2013) 

El objetivo de las becas es el aumento de la oferta de recursos humanos altamente cualificados y de asegurar la disponibilidad 
de personal que contribuya a la modernización, mejora de la competitividad y transferencia de tecnología a los sectores 
agrarios, pesquero, alimentario y de la producción ecológica de Andalucía. Se ofrece posibilidades de formación en programas 
de investigación y transferencia de proyectos. En concreto, para 2013 se ofertan: 

� Realización de prácticas profesionales de nivel medio o superior de Formación Profesional (1 año). Destacan las becas 
relativas a Trabajos en Explotación agraria (en Jaén y Córdoba); Trabajos en Almazara (Jaén) y Laboratorio (Cabra). 

� Formación de Técnicos de I+D+F (3 años). Destaca la oferta de técnicos en olivar (Jaén), olivar ecológico (Córdoba) y 
Aceite de Oliva y Subproductos (Jaén). 

− Incorporación de Doctores al sistema español de Ciencia y Tecnología (Convocatoria 2013) 

El Programa de Incorporación de Doctores del IFAPA pretende la inserción profesional del personal seleccionado a través de su 
integración en grupos de investigación para reforzar determinadas líneas de investigación que se consideran estratégicas y 
prioritarias y en las que ya hay personal del IFAPA trabajando. A tal efecto, se formalizan contratos laborales bajo la modalidad 
de contratos de acceso al Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro del límite de duración máxima de 5 
años. 

En el año 2013 destaca la siguiente línea de investigación (en IFAPA Córdoba): bioactividad y biodisponibilidad de compuestos 
funcionales en los alimentos. 
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ACTUACIÓN: ITINERARIO FORMATIVO ESPECIALIZADO EN AGROALIMENTACIÓN 

PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA 
EMPRESARIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

En CITOLIVA, fomentamos la formación especializada con la que pretendemos potenciar la Cultura del Emprendimiento y 
de la Innovación en el sector Agroalimentario. 

Los itinerarios formativos especializados en agroalimentación están pensados para dar respuesta eficaz a los nuevos retos que 
se plantean en la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos de alto valor. Es una formación 
integral, transversal, actualizada y globalizadora orientados a la obtención de conocimientos completos y habilidades 
específicas. 

El objetivo principal es la preparación de personas con un alto nivel de competencia profesional, responsabilidad y capacitación 
para desarrollar funciones directivas o técnicas, con eficacia, desde cualquiera de las áreas de actividad de la empresa 
agroalimentaria, del entorno privado o público. 

Programas: 

1 PADA. Programa de Alta Dirección Agroalimentaria 

El programa ofrece al sector agroalimentario respuestas prácticas para afrontar con éxito escenarios críticos que se producen en 
el mercado y alcanzar un mayor posicionamiento. Como resultado, los principales responsables de las empresas 
agroalimentarias contarán con las herramientas de gestión más adecuadas y con el conocimiento necesario para adoptar las 
más oportunas y eficaces decisiones respecto al diseño, producción y comercialización de sus productos, así como para 
aprovechar las oportunidades de mercado, mediante enfoques amplios e innovadores en la creación de nuevos productos, 
procesos y tecnologías. Durante su desarrollo serán analizados los aspectos fundamentales que conforman el contenido global 
de las decisiones de la alta dirección agroalimentaria, los métodos de gestión empresarial, así como las claves para el 
mantenimiento, el impulso y la modernización del sector y su competitividad.  

2 Derecho de la Calidad y Seguridad de los alimentos 

Un programa formativo diferenciado y completo que permite conocer a los responsables de la industria agroalimentaria aquellos 
aspectos que resultan fundamentales de la legislación alimentaria en la UE y cuyo conocimiento es requisito previo para una 
comercialización responsable. El curso formará al alumno en legislación sobre calidad comercial y diferenciada, seguridad 
alimentaria, control oficial, higiene de los alimentos, gestión de los riesgos y la prevención de la responsabilidad, entre otros. 
Los contenidos impartidos permiten adaptar la producción, distribución y comercialización a los requisitos legales actuales, así 
como elaborar estrategias para el posicionamiento en el mercado en base a la legislación alimentaria en fase de adaptación o 
en fase de preparación. 

Los conocimientos adquiridos son esenciales para tomar decisiones por parte de la dirección, así como fundamentales para 
dirigir los departamentos de calidad, de producción, jurídico-alimentario o de seguridad alimentaria de una industria 
agroalimentaria.  

3 Gestión Ambiental en Empresas Agroalimentarias 

Formación que proporciona al alumno los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de las funciones técnicas y 
de control medioambiental en la empresa agroalimentaria desde una perspectiva multidisciplinar: científica, económica, legal y 
ecológica. El alumno obtendrá las aptitudes y habilidades necesarias para afrontar cualquier problemática medio-ambiental y 
adoptar las decisiones más oportunas para prevenir riesgos y consecuencias no deseadas en el ámbito empresarial. El programa 
incorpora contenidos actualizados, prácticos y de aplicación inmediata, así como las últimas novedades en legislación ambiental 
y en el sistema de análisis de riesgos, lo que va a permitir una mejor adaptación de la empresa agroalimentaria a los nuevos 
requerimientos institucionales de protección de los recursos naturales y de reducción del impacto medioambiental, así como con 
las nuevas sensibilidades sociales en este ámbito.  
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4 Información y Etiquetado de los Alimentos 

Programa teórico-práctico que permite conocer e implantar las últimas novedades legales en el ámbito de la información y el 
etiquetado alimentario, tanto con respecto a aquellos contenidos que son de carácter obligatorio, como aquéllos otros que la 
normativa permite introducir de forma voluntaria, y que van a permitir al operador alimentario cumplir de forma eficaz y 
responsable con sus obligaciones legales, así como obtener un mejor posicionamiento en el mercado a través de un control 
mejorado en el contenido de la información que acompaña a sus productos.  

5 Nutrición y Propiedades Saludables de los Alimentos 

Novedoso programa formativo que va a permitir conocer de forma integral los aspectos nutricionales y las propiedades 
saludables de los alimentos, tanto desde una perspectiva científica, como desde un enfoque legal. El alumno tendrá ocasión de 
adquirir los conocimientos de los últimos estudios en materia de nuevos componentes saludables de la cadena de valor, sus 
propiedades preventivas y/o curativas, así como conocer las posibilidades legales de introducir información sobre declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en su etiquetado o en cualquier otra forma de comunicación comercial (páginas web, 
publicidad, presentación, venta directa a profesionales, entre otros).  

6 Control y prevención del riesgo de responsabilidad en empresas agroalimentarias 

Formación específica que permite controlar y prevenir los riesgos de incurrir en responsabilidad penal, civil y/o administrativa 
derivados de la dirección y gestión de una empresa agroalimentaria.  

El programa abordará los ámbitos más importantes del control del riesgo jurídico empresarial en el ámbito agroalimentario: 
recursos humanos, medio ambiente, producción, gestión y comercialización de alimentos.  

Acciones: 

− PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN AGROALIMENTARIA. PADA. 1ª Ed.2011 

− PROGRAMA DE ALTA DIRECCION AGROALIMENTARIA. PADA. 2ª Ed.2012/2013 

− CURSO ESPECIALIZADO EN INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LA EMPRESA AGROALIMENARIA. MARZO-ABRIL 2012 
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ACTUACIÓN: ENCUENTROS CITOLIVA 

PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA 
EMPRESARIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

Encuentros especializados sobre temas de actualidad y de interés para el sector agroalimentario que combinan los aspectos 
legales con los enfoque técnicos y científicos con una visión integral y eminentemente práctica en la transferencia de 
conocimiento. Un formato ágil y ameno de la mano de expertos multidisciplinares del ámbito nacional en internacional. 

Acciones: 

I. ENCUENTRO CITOLIVA SOBRE NOVEDADES EN INFORMACIÓN ALIMENTARIA Y ALEGACIONES DE SALUD: 
“Nuevos aspectos legales y científicos de etiquetado alimentario”. FEB. 2011 

II. ENCUENTRO CITOLIVASOBRE ACEITE DE OLIVA: “Nuevos valores sociales, nutricionales y de salud. SEPT. 
2011 

Destinatarios: 

Gerentes, directores de calidad y seguridad alimentaria; directores de I+D+i, directores comerciales; directores de marketing, 
investigadores y técnicos de la empresa alimentaria; distribuidores y comercializadores de alimentos; responsables y directores 
de calidad de dispensación de alimentos a colectividades (restaurantes, complejos hospitalarios, catering, centros escolares,…). 
Alumnos universitarios, licenciados, graduados, postgraduados o máster en estudios relacionados con el ámbito 
agroalimentario, seguridad alimentaria, nutrición y dietética, marketing y consumo, administración y dirección de empresas y 
derecho. Directivos, gerentes y técnicos de asociaciones agroalimentarias, de cooperativas agrarias y de empresas vinculadas al 
sector alimentario. Médicos, pediatras, farmacéuticos, dietistas y nutricionistas, tecnólogos de los alimentos, que precisen 
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la alimentación saludable y los nuevos requisitos de información al consumidor. 
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ACTUACIÓN: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA Y DETECTEN EL 

FRAUDE EN CALIDAD 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

Proyecto de investigación de excelencia en la línea específica sobre olivar y aceite de oliva (Convocatoria 2010-Resolución  
BOJA nº 27, de 8 de febrero de 2011) relativo a desarrollo de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial 
del Aceite de Oliva Virgen. 

La caracterización sensorial de los aceites de oliva vírgenes es una cuestión clave para la correcta clasificación de dichos aceites 
a lo largo de su obtención y comercialización. La normativa vigente obliga a dicha caracterización como un parámetro de suma 
importancia dentro del análisis de aceites de oliva vírgenes. La metodología oficial, basada en el uso de paneles de cata, supone 
una limitación desde el punto de vista práctico, ya que el número de paneles reconocidos es limitado. Estos paneles, a su vez, 
poseen una limitada capacidad de procesamiento de muestras (12 muestras diarias, según normativa). El resultado de esta 
situación es la limitada capacidad analítica existente para hacer frente a los requerimientos relativos a la caracterización sensorial 
de los aceites de oliva vírgenes producidos y comercializados en nuestro país. 

El proyecto de investigación propone el desarrollo de nuevas metodologías de caracterización sensorial basadas en técnicas 
instrumentales de análisis. Estas nuevas metodologías tendrán como objetivo cumplir en la mayor medida posible con los 
siguientes requerimientos: Rapidez; Simplicidad; Robustez; Campo de aplicación y Bajo coste. 

El objetivo general es la puesta a punto de diferentes metodologías instrumentales para la caracterización sensorial completa (es 
decir, del aroma y del sabor) del AO Virgen. Estas metodologías se pondrían al servicio de los paneles de cata de control de 
calidad para que actuaran como “filtro”, detectando aquellas muestras con unos atributos sensoriales claramente definidos, por 
lo que no sería necesario analizarlas en el panel. Ello redunda en un aumento notable de la productividad analíticas de dichos 
paneles de cata. En casos extremos, en los que no se dispone de un panel operativo, los sistemas instrumentales desarrollados 
pueden actuar como “paneles electrónicos”. 

Desde el punto de vista instrumental se plantea un abanico de aproximaciones técnicas (cromatografía rápida y NIR) que 
permitan, a priori, desarrollar diversas soluciones con diferente capacidad analítica y coste (en la medida de lo posible reducido) 
por análisis. Se cuenta asimismo con información suministrada por un panel de cata que permitan la comparación de resultados 
obtenidos con las metodologías propuestas y los métodos de referencia. 

 

 
 

ACTUACIÓN: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

Desarrollo de tecnología NIR (Infrarrojo cercano) para el control en línea del proceso de elaboración de AOVE, que permitan 
identificar los parámetros de calidad y la toma de decisiones in situ. 

Esta tecnología permitirá realizar la caracterización en tiempo real, del fruto, del orujo y del aceite tanto en la centrífuga 
horizontal como en la vertical. Analizando distintos tipos de parámetros según cada matriz. 

Así como el desarrollo e implementación de una sistemática para mejorar la trazabilidad del aceite en la almazara basada en la 
información instantánea de este equipo. 

Entre las acciones llevadas a cabo está el desarrollo de proyecto AOTFNIR titulado APLICACIÓN EN TIEMPO REAL EN 
ALMAZARAS DE LA TECNOLOGÍA AOTF NIR PARA LA MEJORA DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ‐

TRAZABILIDAD DEL ACEITE DE OLIVA. 

Se han realizado trabajos en la almazara experimental del centro IFAPA Venta del Llano y privada Monva S.L. 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA SOBRE EL 
OLIVAR Y EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

La investigación y transferencia tecnológica sobre olivar y el sector agroindustrial del IFAPA es la expuesta a continuación: 

− En el ámbito de la investigación se llevan a cabo distintos proyectos durante 2013: 

� Proyectos de investigación de excelencia de universidades y organismos de investigación de Andalucía en la línea 
específica sobre olivar y aceite de oliva (Convocatoria 2010-Resolución BOJA nº 27, de 8 de febrero de 2011), en el 
marco del convenio de colaboración entre Gobierno de España y Junta de Andalucía (2008) para la puesta en marcha de 
la Estación Experimental de Cultivos Oleaginosos. Las líneas prioritarias de I+D, donde se integran los proyectos, son: 
Mejora del proceso industrial de producción de AOV; Calidad del aceite de oliva y seguridad alimentaria; Aceite de oliva y 
salud; Subproductos y residuos: gestión medioambiental y uso energético; Comercialización; y Olivar y medioambiente. 

Las instituciones participantes son la Universidad de Jaén, el IFAPA y el CTAER. Los proyectos que se están realizando 
por IFAPA, en tres Centros IFAPA (Córdoba, Jaén-Geolit y Granada), son: 

• Estudio de la inertización y control de atmósferas durante batido pasta. Influencia en las características bioactivas 
y sensoriales del aceite; 

• Modelado y optimización del proceso de elaboración de AOV (singular). Integración de sensores ‘on-line’; 

• Desarrollo de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial del Aceite de Oliva Virgen; 

• Sostenibilidad de las explotaciones de olivar: Construcción y análisis de indicadores sintéticos como herramienta 
de gestión pública de territorios de olivar; 

• Estrategias de adaptación al cambio climático del olivar andaluz de regadío;  

• Cubiertas vegetales y subproductos de almazara: Uso como fertilizantes alternativos y su influencia en el estado 
fitosanitario del olivar y de la salud del suelo;  

• Evaluación y selección de poblaciones de crucíferas autóctonas para cubierta vegetal y biofumigación. 

� Proyectos de investigación financiados por el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA-Ministerio de Economía y 
Competitividad), destacando, entre otros, el implementado en Jaén-Geolit: Estudio de técnicas alternativas en el proceso 
de elaboración en la clarificación.  

− En el ámbito de la transferencia e investigación se lleva a cabo: 

� Proyecto TRANSFORMA de Olivar y Aceite de Oliva 2012-13. Es desarrollado por un equipo multidisciplinar de técnicos e 
investigadores de cuatro Centros IFAPA (Córdoba, Jaén-Geolit, Granada y Cabra). Se articula en tres pilares: 
Experimentación, Transferencia y Formación.  

• Experimentación finalista orientada a la resolución de los principales problemas que el sector ha planteado.  

• Transferencia, considerando de vital importancia hacer llegar a los agricultores los resultados de la investigación 
y experimentación a través del canal SERVIFAPA (con documentos e informes técnicos útiles, con respuestas del 
técnico virtual ágiles e incluso la posibilidad de crear foros de opinión); y 

• Formación especializada, dirigida principalmente a aquellos que puedan manejar y sirvan de elementos 
transmisores de los conocimientos adquiridos (técnicos, etc.). 

Este proyecto integra hasta un total de 12 líneas (que engloban hasta 49 ensayos), siendo las siguientes: (i) Diseño de 
plantaciones; Variedades; Poda; Manejo del suelo; Fertilización; Riego; Control de enfermedades; Plagas; Utilización de 
subproductos; Cultivo ecológico y biodiversidad; Economía Agraria; y Aceite de Oliva. 

� Desarrollo de contratos y convenios con entidades y empresas como son: Diputación Prov. de Jaén (Jardín Variedades), 
Pieralisi (evaluación prototipo), Jacoliva SL-CDTI (Olisec), Aceites Vallejo S.A. (Improvalle), entre otras. Igualmente 
destaca el desarrollo de encomiendas de gestión como la de la Dirección General de Industrias de la CAPDR (SENSOLEO-
Servicio para la obtención de Aceites de Oliva con atributos sensoriales específicos). 
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Como complemento a estas actividades de investigación y transferencia el IFAPA está trabajando en el marco del Horizonte 2020 
(tal y como se expone en la estrategia Jaén Innovadora). En concreto, y con especial referencia al sistema oleícola y territorio: 

− Potenciación de Grupos Operativos (conformado por investigadores, agricultores, empresas de asesoramiento, ONGs) en la 
resolución de problemas, en el marco de la Asociación Europea de la Innovación (EIP-Agraria) Horizonte 2020. 

− Fomento de la innovación de las empresas del sector agroalimentario (caso del olivar y aceite de oliva) aplicando las medidas 
de desarrollo rural. 

 

 

 

ACTUACIÓN: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA SOBRE EL 
OLIVAR Y EL SECTOR AGROINDUSTRIAL (PROYECTOS DE I+D+I NACIONALES 
CONSORCIADOS E INTERNACIONALES) 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

Los proyectos de I+D+i consorciados, nacionales e internacionales, que hemos promovido en 2013 son los siguientes: 

• ACTIVEOLIVE: Conservación de productos alimentarios altamente perecederos mediante envases activos incorporando 
compuestos naturales de la industria oleícola-FEDER INNTERCONECTA Andalucía (aprobado) 

• ATENA: El Aceite de Oliva y otras grasas Saludables. Aplicaciones tecnológicas para su transformación en productos de alto 
valor añadido-FEDER INNTERCONECTA Andalucía (aprobado) 

• PROVALUE: Promoción y capitalización de soluciones de valorización de residuos en la industria agroalimentaria del SUDOE -
Interreg IVB SUDOE (aprobado)  

• TraFooN: Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation-7PM (aprobado) 

• OLEAFOREST: Olive orchard as woody mediterranean crop and long-term sustainability: natural carbon sink and 
environmental footprint -LIFE+ (presentado) 

• EUThentic-Harmonised solutions to Ensure food quality and aUTHENTICity: innovative tools to support European consumers, 
producers and policy-makers-7PM (presentado) 

• BIOREV: Local Biomass For Heat - Development and Implementation of a Business Model-CIP-IIE (presentado) 
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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) -EN LA QUE 
PARTICIPAN EL IFAPA Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN-, CITOLIVA Y GEOLIT 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: IFAPA-CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Breve descripción: 

La potenciación del Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA)-Geolit se potencia por la instalación del equipo de 
científico-técnico y de administración del IFAPA Centro Venta del Llano en el mismo, junto a la Universidad de Jaén y, en su caso, 
otras entidades de investigación. Esta actuación está pendiente de la dotación financiera necesaria que afronte, principalmente, 
la adecuación y traslado de los laboratorios, así como otros equipamientos (despachos). Para ello existe un borrador de Convenio 
consensuado entre IFAPA y Universidad de Jaén de mayo de 2012 para firmar conjuntamente con la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE). 

Esta actividad se integra en el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía (2008) para la 
puesta en marcha de la Estación Experimental de Cultivos Oleaginosos. El Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados del 
Parque científico-tecnológico de Geolit tiene dispuesto la planta primera y segunda para albergar la Unidad de Investigación 
Compartida del Aceite de Oliva (UNICA).  

Es de destacar principalmente la zona de laboratorios. Así, en el caso de IFAPA, en el marco de UNICA, se dispondría, de 
Laboratorio Instrumental (que incluye sala de cromatografía gases y líquidos, sala espectrografía, sala microscopía y sala 
balanzas) y zona de laboratorios I+D+i. En el caso de la Universidad de Jaén se dispondría, también en el marco de UNICA, de 
Laboratorio Celular-Genómica-Proteómica, integrado por distintos laboratorios (cultivos celulares, histología y microscopía, 
genómica y proteómica y cuarto oscuro) y distintos laboratorios de I+D+i. Igualmente, destacan los laboratorios comunes a 
utilizar como el Laboratorio Sensorial, de gran trascendencia para líneas de investigación y transferencia, y otros como el de 
Recepción y Operaciones Básicas, salas de congeladores, zonas de almacén y carga. 

De forma complementaria se están llevando las siguientes actuaciones: 

− En el marco de la Estación Experimental de Cultivos Oleaginosos: 

� Desarrollo de los proyectos de investigación sobre olivar y aceite de oliva, aprobados en la convocatoria de excelencia 
2010 (Junta de Andalucía, 2011). Véase la actuación “Investigación y desarrollo de técnicas analíticas que permitan 
identificar los parámetros de calidad organoléptica y detecten el fraude en calidad” del IFAPA. 

� Construcción una almazara experimental en el centro IFAPA “Venta del Llano”-Geolit. El objeto de esta actuación es el 
establecimiento de una infraestructura científico-técnica que fortalezca el trabajo de investigación y transferencia a 
desarrollar en el marco del parque científico tecnológico Geolit. Esta actuación cuenta con los trabajos de exploración 
arqueológica (2012). En el año 2013 se ha obtenido la Autorización Ambiental Unificada y se está gestionando la fase de 
licitación y adjudicación del concurso, por parte del IFAPA. 

− Actuaciones de 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. 

El objetivo general es impulsar la aplicación del conocimiento derivado de las actividades científicas y técnicas en relación al 
sector agroalimentario en general, y en concreto al aceite de oliva y olivar, que desarrolle el IFAPA tanto en las empresas 
ubicadas en “Geolit Parque Científico y Tecnológico” como en aquellas que se relacionen con el Parque. Los objetivos 
específicos son: incrementar la visibilidad del IFAPA y Geolit Parque Científico y Tecnológico; aumentar la superficie total del 
parque a un total de 1.565.428 m2; incrementar la participación del IFAPA en convocatorias propias para empresas y/o 
entidades localizadas en el Parque Científico y Tecnológico, al menos en aquello que dependa de la propia entidad gestora 
del parque. 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA CONSOLIDAR LAS ESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN UBICADAS EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE SERVICIOS 

AVANZADOS (CTSA) 
PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL OLIVAR, ACEITE DE OLIVA Y 

SALUD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

En estos momentos se está procediendo a la instalación de mobiliario de alguno de los laboratorios del Centro de Estudios 
Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva que estará ubicado en las dependencias del CTSA. La instalación debe estar terminada 
para finales del presente año (2013). 

 

 

 

ACTUACIÓN: CONSOLIDACION DE UNA ESTRUCTURA CATALIZADORAS DE I+D+I EN EL CTSA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

CITOLIVA gestiona, coordina y promociona la Fundación CEAS, CENTRO DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN SOBRE 
ACEITE DE OLIVA Y SALUD, que tiene por objeto principal, dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, la potenciación y 
coordinación de la investigación clínica y experimental, centrada en el estudio de las relaciones entre el Aceite de Oliva y la 
salud humana. La eficacia en su gestión durante 2012 se ha traducido en la continuidad de la labor de coordinación del 
proyecto de investigación `Ensayo Clínico: Estudio controlado sobre el efecto de la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, 
en la reducción del riesgo coronario de pacientes con cardiopatía isquémica, denominado CARDIOPREV. 

Con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Asociación AEI del Sector Proveedor Oleícola 
(INOLEO), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) y la Universidad de Jaén (UJA), CITOLIVA lidera 
ALENTA, la Plataforma Tecnológica Española del Olivar, que nacía en 2010 con el propósito de convertirse en un foro de 
trabajo, cooperación y reflexión para el sector del olivar y del aceite de nuestro país. En la actualidad, cuenta con más de 170 
adheridos entre empresas y grupos de investigación. 

En 2012 hemos continuado trabajando en la gestión de la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora, INOLEO, que 
pretende situar al sector de la industria auxiliar oleícola en una posición de liderazgo a nivel nacional e internacional, así como 
contribuir al progreso de la Comunidad Autónoma Andaluza y de todo el territorio nacional. Durante este último año, esta AEI 
ha promovido 3 proyectos en cooperación, impulsado un proyecto europeo y participado en un proyecto de cooperación 
transfronteriza. La adhesión de Gestión de Alpeorujos de Mágina SL a sus filas en 2012, ha incrementado el valor añadido de la 
asociación al aportar una mayor visión sectorial, quedando conformada por 19 asociados. Su renovación en el Registro Especial 
de Agrupaciones Empresariales Innovadores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha permitido el inicio de un nuevo 
período estratégico 2012-2015.  

En su misión de promover la I+D+i en el sector y con la finalidad de definir proyectos estratégicos para éste y generar un 
proceso de retroalimentación entre el Centro, sus patronos y las empresas del sector, CITOLIVA ha celebrado CITOLIVA 
TEAMWORK “mesas de trabajo CITOLIVA”, concretamente sobre ‘salsas’, que tenía entre sus objetivos principales la 
promoción y desarrollo de trabajos de investigación de carácter innovador sobre el área científica, social y tecnológica de las 
salsas alimentarias elaboradas con aceite de oliva como ingrediente (abril y julio, Jaén). Asimismo, ha organizado una segunda 
mesa sobre ‘alimentos saludables de alto valor añadido’ (julio, Valladolid), en la que han participado otros Centro Tecnológicos 
nacionales y OPIS, así como empresas de sectores afines. 

Y en diciembre de 2012, CITOLIVA entra a formar parte junto con otros cuatro Centros Tecnológicos Agroalimentarios 
Andaluces (CICAP, TECNOVA, ADESVA y CTAQUA) de IDEALFOOD, ALIANZA AGROALIMENTARIA, conformada por más de 
70 profesionales especializados en las áreas de conocimiento más importantes para la agroindustria, para ofrecer servicios 
técnicos especializados a la empresa agroalimentaria. 
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ACTUACIÓN: FOMENTO DE LAS POSIBILIDADES DEL USO DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

Desde CITOLIVA se impulsa tanto la utilización del AOV como cualquier compuesto extraído de la cadena de valor en la cadena 
agroalimentaria, para ello se están llevando a cabo los siguientes proyectos de investigación: 

Proyecto ASOAN: Aprovechamiento de subproductos de olivar. 

Proyecto INOEVAS: Estudio de Viabilidad de Mejora Del Perfil Lipídico del Burguer Meat_INOEVAS. 

Proyecto OLEAF: Estudio de viabilidad de elaboración de productos cárnicos funcionales basados en compuestos naturales 
bioactivos de la cadena de valor del aceite de oliva. 

Proyecto SALSAS FUNCIONALES: Estudio de viabilidad de salsas elaboradas con AOVE y enriquecidas en compuestos 
naturales bioactivos extraídos de la cadena de valor del aceite de oliva virgen y la industria hortofrutícola. 

Proyecto de excelencia: AGR-8209 Utilización del aceite de oliva virgen extra en fritura. Efecto sobre las propiedades 
sensoriales y bioactivas de los alimentos. 

Proyecto ATENA: El Aceite de Oliva y otras grasas Saludables. Aplicaciones tecnológicas para su transformación en productos 
de alto valor añadido. 

 

 



Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva 
 

 

 169 

 

ACTUACIÓN: CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA COCINA EXPERIMENTAL CON ACEITE 

DE OLIVA (COOKING-LAB) 
PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE OLIVA Y 

SALUD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CITOLIVA 

Breve descripción: 

COOKING-LAB es un espacio físico donde experimentar y desarrollar nuevos productos innovadores de alto valor añadido 
basados en el binomio ACEITE DE OLIVA Y SALUD, una firme apuesta por la investigación científica aplicada a la 
cocina que responde de manera efectiva a las necesidades presentes y futuras de la industria alimentaria. 

COOKING-LAB se concibe como un proceso coordinado entre Investigación, Desarrollos Tecnológicos, Demostración de 
tecnologías, Formación y Difusión de resultados, que permite transformar el potencial científico y tecnológico en la 
producción de nuevos productos alimentarios de alto valor añadido elaborados con aceite de oliva o sus componentes. 

Infraestructuras: Las instalaciones de COOKING LAB se definen por su infraestructura científica y tecnológica, respondiendo de 
manera efectiva a las necesidades presentes y futuras de la industria alimentaria. En concreto cuenta con: 

− Una planta piloto para reproducir procesos industriales a escala piloto en alimentos de textura líquida y semilíquida. 

− Una cocina experimental de tecnologías de procesado alimentario de productos saludables/funcionales, 
cómodos/prácticos y de gran calidad gastronómica. 

− Un laboratorio sensorial, equipado con avanzada tecnología y óptimas infraestructuras que cumplen la normativa. 

Las principales líneas de investigación que desarrollamos son: 

− Aplicaciones de compuestos bioactivos de la cadena de valor 

� Desarrollo de alimentos funcionales 

� Compuestos minoritarios o bioactivos como antioxidantes alimentarios 

� Compuestos minoritarios o bioactivos como bactericidas alimentarios 

− Mejora del perfil nutricional de alimentos 

� Sustitución de grasas saturadas por aceite de oliva 

� Modificación de lípidos por transesterificación química y enzimática  

� Formulaciones con AOVE “personalizados” 

� Alimentos con características especiales y saludables para segmentos de población 

� Estudios de vida útil de aceite de oliva 

� Aceite de oliva como conservante 

− Valorización de subproductos del olivar 

� Aplicaciones agroalimentarias 

− Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria en olivicultura y elaiotecnia 

� Seguridad alimentaria en la cadena agroalimentaria 
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ACTUACIÓN: SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN-INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 

Breve descripción: 

Antecedentes: 

− Congreso Cultura del Olivo 

− Congreso Internacional  aceite de oliva y salud 

Acciones y estimación económica 2013: 

− Actividades académicas de la sección “Cultura del Olivo” 2013 

� Conferencias:.........................................................................................1.300 € 

− Centro de documentación sobre el aceite de Oliva 

� Adquisición de novedades bibliográficas internacionales y nacionales: ...........................2.500 € 
� Suscripción a las mejores revistas temáticas nacionales e internacionales sobre el tema: ................1.500 € 
� Intercambio bibliográfico y documental: ...............................................................3.000 € 
� Actualización de la base de datos sobre el olivar: ......................................................6.000 € 

− Colaboraciones con instituciones investigadoras 

� Cooperación con la UJA y con la Institución Ferial para la celebración en abril de 2013 en Jaén del  
Congreso Mundial de Biorefinerías:....................................................................3.000 € 

� Colaboración e intercambio con las bases de datos de instituciones investigadoras: CSIC, Instituto  
de la grasa, Instituto tecnología de los alimentos: .....................................................6.000 € 

− Premio de Investigación Agraria y Medio Ambiental 

Tema 2013: “Estudios de suelo del olivar de cara a la política agraria comunitaria (PAC)”: .................12.500 € 

TOTAL ESTIMACIÓN ECONÓMICA: 35.800 € 
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ACTUACIÓN: MUSEO ACTIVO DEL ACEITE DE OLIVA Y LA SOSTENIBILIDAD (DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS) 

PROYECTO: 6.6 MAPA DINÁMICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: RUTAS TURÍSTICAS PARA DAR A 
CONOCER Y PROMOCIONAR TODO LO RELACIONADO CON EL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: FUNDACIÓN DEL OLIVAR 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 se ha continuado con el desarrollo de las instalaciones y la museografía del Museo Activo del Aceite de 
Oliva y la Sostenibilidad, así como con la elaboración de los guiones museográficos y audiovisuales, el desarrollo de los 
contenidos expositivos, obras de acondicionamiento exterior de la parcela donde se ubica el Museo y la dotación del mobiliario y 
equipamiento Terra Oleum, como puntos más destacados. La elaboración de los contenidos audiovisuales del área de 
exposiciones permanentes se encuentra en su fase final. 

A lo largo de todo el ejercicio 2013, personal de la Fundación del Olivar se ha ido encargando de los trabajos pendientes de 
finalización referentes a la construcción museográfica, edición de contenidos museográficos, apoyo a la producción de 
audiovisuales e interactivos referentes a la exposición museográfica, implantación del sistema de Videomapping, vinilación y 
rotulación, producción de reproducciones del inventario de aceitunas para la exposición, etc. 

El importe total de la obra y de las instalaciones y contenidos museográficos, junto con la dirección de las mismas, realizadas 
hasta octubre de 2013 asciende a 2.030.846,66 euros. 

Además, durante este año se iniciaran las pruebas finales del sistema de climatización y el acondicionamiento de la sala de 
máquinas para utilizarla como recurso interpretativo. 

Otros proyectos o acciones que se inician en este año son las siguientes:  

− Inicio proceso de contratación para la explotación del área de restauración del aceite de oliva virgen Terra Oleum. 

− Redacción de Proyectos en colaboración con diversas corporaciones y entidades a través de los que se pretende dar a 
conocer el Museo y las propiedades del aceite de oliva a los escolares, las ciencias aplicadas al cultivo del olivar y la 
producción del aceite de oliva. 

− Iniciación del Proyecto: Foro Internacional de Expertos y Productores de Aceite de Oliva Virgen Extra. Terra Oleum, en 
colaboración con el Consejo Oleícola Internacional. A través del mismo se pretenden intercambiar conocimientos sobre la 
valoración sensorial del aceite de oliva virgen extra de diversas zonas productoras con la finalidad de divulgar esta cultura de 
calidad al conjunto del sector, técnicos, agricultores y creadores de opinión. 

− Redacción del documento “As built” correspondiente a la Museografía e Interiorismo del Museo. Será realizado por Ámbito 
Cero, empresa encargada del diseño y la dirección museográfica. 

− Elaboración e Implementación del Plan Estratégico y de Marketing del Museo, actualmente en fase de redacción. 

− Actualización de los contenidos audiovisuales e interactivos del Museo, añadiendo y profundizando en otros puntos 
relacionados con el olivar y el aceite de oliva.  

− Planificación y desarrollo de nuevos guiones audiovisuales para la posterior realización de ulteriores producciones e 
interactivos en el Museo del proyecto Terra Oleum Hipermedia, el Museo evolutivo. 
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ACTUACIÓN: OLEOTOURJAÉN 

PROYECTO: 6.6 MAPA DINÁMICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: RUTAS TURÍSTICAS PARA DAR A 
CONOCER Y PROMOCIONAR TODO LO RELACIONADO CON EL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Una vez puesto en marcha el producto turístico OleotourJaén, la Diputación ha centrado sus esfuerzos en 2013 en dinamizar la 
actividad de los recursos que conforman este producto, con el que se pretende articular una oferta de servicios, actividades y 
emociones para el turista en torno al aceite y el olivo.  

Acciones: 

− Tras el diagnóstico de recursos y la puesta en marcha de la web www.oleotourjaen.es, en este año se han desarrollado dos 
jornadas formativas para todos los recursos en general y para los restaurantes, en particular. 

− Se han firmado protocolos con los recursos de la web 

− Se han identificado con placas exteriores, las fachadas de los recursos 

− Se han visitado todas las almazaras que conforman el proyecto para dar a conocer la estrategia turística 

− Se ha promocionado el producto en las principales ferias turísticas (Fitur, Expoliva, Tierra Adentro...) 

− Se han editado materiales promocionales (marcapáginas y folletos) 

− Se ha puesto en marcha una iniciativa pionera denominada “Vente a la aceituna y haz tu propio aceite”, para atraer al 
turista en la época de recolección de aceituna –del 10 de octubre al 22 de diciembre- 

− Se han confeccionado videos promocionales sobre el oleoturismo en castellano, en inglés y un spot para televisión 

Presupuesto: 

− 180.000 euros 
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ACTUACIÓN: ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 

La Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de Andalucía, publicada el 19 de Octubre de 2011, tiene como objeto establecer el 
marco normativo para el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y 
el fomento de la calidad y promoción de sus productos. 

Dicha Ley concibe el Plan Director del Olivar como el instrumento esencial para la consecución de los fines fijados en la Ley. 

El Plan Director del Olivar incluye los contenidos referidos a la delimitación de los territorios del olivar, tipologías del olivar 
tradicional, diagnóstico y caracterización del olivar andaluz, así como la identificación, cuantificación, reconocimiento y 
evaluación de las externalidades positivas y negativas del olivar y de sus materias primas y productos. 

Asimismo el Plan Director definirá diversas estrategias de actuación para la mejora del sector del olivar, que incluirán medidas 
estructurales, mantenimiento del patrimonio olivarero, mejora de la productividad y de la cadena de valor, así como medidas que 
contribuyan a la sostenibilidad medioambiental y fomento de la I+D+i+F y su transferencia al sector, de forma que se aseguren 
la calidad de las producciones y las garantías de los consumidores. 

Se crea el grupo de trabajo Técnico del Consejo Andaluz del Olivar que se ha reunido en tres ocasiones (21 de febrero de 2013, 
21 de marzo de 2013, 17 octubre 2013 y tiene prevista su cuarta reunión en el mes de noviembre de 2013). 

El 21 de junio de 2012 se presenta el primer borrador del documento de trabajo del Plan Director del Olivar. 

1ª Reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Consejo Andaluz del Olivar  

En la primera reunión del GTT del Consejo Asesor del Olivar se presentan por parte del Departamento de Prospectiva los 
documentos de “Caracterización y diagnóstico” y “Olivar tradicional”, quedando abierta una fase de aportaciones a los mismos. 

2ª Reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Consejo Andaluz del Olivar 

Se presentan documentos y estudios sobre Externalidades, Tipologías de Olivar y Territorios del Olivar, anexos al Plan Director, 
quedando abierta una fase de aportaciones a dichos documentos. 

3ª Reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Consejo Andaluz del Olivar 

Por parte de la SGAA se procede a exponer el estado actual del Plan Director, resaltando el apartado de Estrategias y Líneas de 
actuación, actuaciones presentadas por primera vez al grupo en esta reunión, así como las posibles fuentes de financiación que 
respalden el Plan (Proyecto LIFE BIOLIVAR, FEADER, etc.). 

Se recuerda que en las reuniones anteriores se había llegado a acuerdo en los siguientes apartados: 

− Caracterización 

− Definición de olivar tradicional 

− Identificación de externalidades 

− Diagnóstico 

Se encuentran presentados sin llegar a consenso: Definición de territorios de olivar. 

Actualmente se analizan las alegaciones recibidas hasta el momento de las Organizaciones Agrarias, de FAECA y de otras 
instituciones consultadas. 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DEL OLIVAR 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

El 20 de marzo de 2012, se publica el Decreto de Creación del Consejo Andaluz del Olivar que está contemplado en la  
Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía, tal como estipula el artículo 7 del citado Decreto, se establece la organización, el régimen 
jurídico del Consejo, que establece al menos una vez al año en sesión ordinaria. 

La primera reunión se celebró en la ciudad de Jaén el 5 de diciembre de 2012, y su objeto primordial fue la constitución del 
citado consejo. 

La segunda reunión está previsto presentarla en diciembre de 2013. 

 

 

 

ACTUACIÓN: CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Este Consejo se crea como órgano asesor para el impulso de medidas relacionadas con el olivar y el aceite de oliva en la 
provincia de Jaén, así como para la coordinación entre diferentes instituciones. 

Está representado por: 

− Las Administraciones Públicas 

− Sector agrario, industria transformadora del aceite 

− Denominaciones de Origen 

− Entidades relacionadas con el sector 

Hasta la fecha se han celebrado 5 Consejos. 

Se han formado 4 grupos de trabajo: 

− Reforma de la PAC, presidido por UPA 

− Calidad, presidido por UJA 

− Precios-Mercados, presidido por COAG 

− Modernización y competitividad, presidido por ASAJA 
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ACTUACIÓN: TRANSFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DEL OLIVAR 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Pendiente de la aprobación del Plan director del olivar establecido en la Ley del Olivar 

El día 4-11-2013 se han notificado 56 resoluciones de ayuda a agroindustrias de Jaén. En aplicación de la Orden de 26 de julio 
de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la transformación y 
comercialización de productos agrícolas. Todas menos una son almazaras. 

El objeto de la ayuda es mejorar los procesos de transformación y comercialización de los productos agrarios, siendo objeto de 
subvención las siguientes inversiones: 

− La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación y transformación de productos agrícolas. 

− La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrícolas y el fomento de un mejor uso de los 
subproductos o eliminación de los residuos generados en los distintos procesos productivos del sector, así como reducción 
de residuos y emisiones de CO2 

− La aplicación de nuevas tecnologías y de las condiciones sanitarias. 

− La protección del medio ambiente fomentando la adaptación ambiental. 

Así pues, las ayudas concedida a las 55 almazaras asciende a 10.525.373 € para una inversión elegible de 24.948.467 €, con una 
intensidad de la subvención del 42%. 

 

 

 

ACTUACIÓN: MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS EN LA PROVINCIA 

PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Todas las actuaciones de modernización que están ejecutando las Comunidades de Regantes (CR) reciben ayudas en forma de 
subvención en aplicación de la Orden de 28 de Julio de 2009, por la que se establecen bases reguladores para la concesión de 
subvenciones para la mejora de regadíos en Andalucía en el Marco del PDR 2007/2013. 

En el 2013 se está actuando en los siguientes proyectos de Modernización de Regadíos en los términos municipales de Villatorres 
y Huesa. (CR Dehesas Viejas y CR Vega de la Higuera): 

− El número de hectáreas modernizadas se eleva a 135,54 Ha 

− El número de comuneros a los que afecta esta modernización se eleva a 200 

− El presupuesto total asciende a 591.906,00 € al que se le ha subvencionado con 489.162,00 € 

Objetivo: Racionalizar y controlar el consumo de agua minimizando este y evitando las perdidas. 

Las actuaciones acometidas más significativas son: 

− Establecimiento de tuberías presurizadas tanto en distribución como en impulsión, en sustitución de las acequias existentes 

− Construcción de estaciones de filtrado que permitan el riego localizado 

− Construcción de las instalaciones eléctricas existentes 
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ACTUACIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE REGADÍOS EN EL OLIVAR DE LA 
PROVINCIA 

PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Todas las Actuaciones de Consolidación de Regadíos que están llevando a cabo las Comunidades de Regantes (CR), reciben 
ayudas en forma de subvenciones en aplicación de la Orden de 28 Julio de 2009, por la que se establecen bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la Mejora de Regadíos en Andalucía en el Marco PDR 2007/2013. 

En el 2013 se está actuando en los siguientes proyectos de Consolidación de Regadíos en los Términos Municipales de Pegalajar, 
Villanueva de la Reina, Begíjar, Ibros, Torreperogil, Úbeda, Mancha Real, Torres, Bailén y Quesada (CR Fuente de la Reja,  
CR Santa Potenciana, CR Sector III Zonas Medias, CR Hoja de Capones, CR Relámpago Armindez Minilla, CR Barreras, CR Vía 
Nueva, CR Los Charcones, CR Chorrillo Ramona y CR Vilano y Cuevas. 

− El número de hectáreas que se consolidan con esta actuación asciende a 5.542,49 Ha 

− El número de comuneros a los que afecta esta modernización se eleva a 2.389 

− El presupuesto total asciende a 10.610.698,00 € al que se le ha subvencionado con 8.254.426,00 € 

Objetivo: Asegurar el riego, incrementando la capacidad de almacenamiento (balsas) y reduciendo la precariedad en la 
distribución de agua. 

Las actuaciones acometidas más significativas son: 

De manera relevante la construcción de balsas de acumulación de aguas, que permitan la distribución del riego a lo largo de todo 
el año, permitiendo suministrarla a los cultivos en todos los periodos, especialmente en aquellos de estrés hídrico. También se 
realizan inversiones para sustituir tuberías en la red de distribución, mejorar las estaciones de filtrado, igualmente mejorar la 
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas, así como establecer mecanismos de control de los riegos (principalmente 
tele-control). 
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ACTUACIÓN: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS REGADÍOS 

PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Breve descripción: 

Todas las Actuaciones de Mejora de la Eficiencia de los Regadíos por las Comunidades de Regantes (CR) se llevan a cabo bajo 
dos figuras diferentes: 

Subvencionando los denominados SAR (Servicio de Asesoramiento al Regante) que reciben ayudas, subvenciones, durante un 
periodo de cinco años en aplicación de la Orden de 28 de Julio de 2009 por la que se establecen bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la Mejora de Regadíos en Andalucía en el Marco del PDR 2007/2013. En la actualidad se está 
subvencionando con 136.800€, el funcionamiento del SAR de la Comunidad General de Usuarios de Aguas Públicas de Canena 
(986 Comuneros y 1.901,46 Ha). 

Suministrando, Instalando y Formando al personal de la Comunidad de Regantes en el Programa de Gestión de Comunidades de 
Regantes (GESTAGUA-CAP), gestionado por AGAPA (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía). En el presente año se 
ha tramitado la solicitud de instalación de la aplicación GESTAGUA-CAP a las siguientes Comunidades de Regantes, CR Sector V 
Vegas Altas de Guadalquivir (Cazorla), CR Dehesa Rubiales, CR Torrubia, CR Torrecampillo-Higueruela, CR Maragato Plateras 
(Torreblascopedro), CR San Marcos, CR Campana-Jacinto-Rus, CR Camino El Cerro-Álamos Blancos, CR El Conde, CR La Imagen, 
CR Pozo Serrano- Las Cabañas, CR Tosaires-Maroto-Las Cabañas y CR Relampago-Armindez-Minilla. 

Objetivo: Mejora de la gestión de las Comunidades de Regantes, contratando técnicos para una mejor y tecnificada gestión del 
regadío y de las propias Comunidades de Regantes utilizando herramientas informáticas adecuadas. 

 

 

 

ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 se está actuando en varios proyectos de modernización de regadíos sobre instalaciones de riego que, en 
su día, fueron ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Estas instalaciones de riego corresponden a las 
comunidades de regantes de la Zona Regable Baja de Vegas en los T. M. de Mengíbar, Jabalquinto, Espeluy, Vva. de la Reina, 
Andújar y Marmolejo.  

Todas estas actuaciones incluyen ayudas europeas para financiación de inversiones en infraestructuras, a través de fondos 
FEDER.  

- El objetivo de la inversión es conseguir un importante ahorro de agua, así como mejorar la eficiencia del regadío.  

- La actuación se lleva a cabo sobre una superficie regable de 3.907,59 Ha 

- Las actuaciones básicas consisten en instalación de red de conducciones a presión para riego localizado por goteo 
aspersión, construcción de balsas de regulación, estaciones de bombeo, centro de control y filtrado, automatización y 
electrificación. 

- El presupuesto total asciende a la cantidad de 34.698.381,95 € 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA  

ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

8 de noviembre de 2013 

ACTUACIONES PRESENTADAS: 

Proyecto 7.1 Líneas ferroviarias de altas prestaciones 

1. LFAT Jaén-Córdoba y Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid (AGE) 

Proyecto 7.4 Actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la provincia de Jaén 

2. Autovía Bailén-Albacete (A-32); autovía Granada-Badajoz (A-81); adecuación, reforma y 
modernización A-4 (AGE) 

3. Autovía del Olivar (CFV) 

Proyecto 7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras viarias de la provincia de 
Jaén 

4. Acondicionamiento de carreteras provinciales (DP) 

5. Operaciones de conservación (DP) 

6. Mejora de la Red de Carreteras de la provincia de Jaén (AGE) 

7. Conservación y mejora (CFV) 

8. Plan de inversiones en mejoras de caminos rurales en municipios de menos de 1.000 habitantes (DP) 

Proyecto 7.6 Impulsar el desarrollo y, posteriormente, potenciar el área logística “Puerta de 
Andalucía” 

9. Área logística (CFV) 

Proyecto 7.8 Urbanismo y política de ciudades 

10. Asistencia técnica y jurídica a los municipios en materia de urbanismo (DP) 

Proyecto 7.9 Actuaciones para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de Jaén 

11. Mejorar progresivamente la infraestructura de banda ancha (CEICE) 

12. Implantación 100 por 100 del acceso a Internet 1Mb (CEICE) 

13. Red provincial mediante puntos de acceso wifi (DP) 

14. Potenciar los derechos de los ciudadanos frente a los operadores de telecomunicaciones. Junta de 
arbitraje/consumo (DP) 

 

 

 

___________________________ 
DP: Diputación Provincial de Jaén; AGE: Administración General del Estado. Subdelegación de Jaén 
CFV: Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
CEICE: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
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ACTUACIÓN: LFAT JAÉN-CÓRDOBA Y JAÉN-ALCÁZAR DE SAN JUAN-MADRID 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. SUBDELEGACIÓN JAÉN 

Breve descripción: 

Se contemplan las siguientes actuaciones: 

LFAT JAÉN-CÓRDOBA: 

− Durante 2013 han continuado los trabajos de estudios informativos y proyectos 

− Para 2014 se continuará con los mismos 

LFAT JAÉN-ALCÁZAR-MADRID: 

− Durante 2013 se están realizando trabajos en los tramos: 

� Linares-Casas de Torrubia 

� Grañena-Jaén 

Consistentes en construcción de la plataforma 

En el resto de tramos se continúa con los estudios y proyectos 

− Inversión realizada: 20’03 millones de euros 

---------------------------------------- 

− Para 2014 está previsto seguir actuando en los mismos tramos completando las obras de la plataforma 

− Inversión presupuestaria: 31’03 millones de euros 

---------------------------------------- 

EMPLEO 

− En los dos tramos se están empleando una media de 125 personas en obra y se estima igual cantidad en indirectos 
(proveedores, hospedería, etc.) 

 

 

 

ACTUACIÓN: AUTOVÍA BAILÉN-ALBACETE (A-32); AUTOVÍA GRANADA-BADAJOZ (A-81); 
ADECUACIÓN, REFORMA Y MODERNIZACIÓN A-4 

PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. SUBDELEGACIÓN JAÉN 

Breve descripción: 

A-32 

− Puesta en servicio tramo Ibros-Úbeda, 14’6 km. Anualidad 24’2 millones de euros 

− Obras en tramos Linares-Ibros y Úbeda-Torreperogil, 20’4 km. Anualidad 26 millones de euros 

A-4 

− Actuación reparación integral Santa Elena-Marmolejo. Anualidad 12’61 millones de euros 

− Actuación zona inundable Aldea de los Ríos. Anualidad 2’6 millones de euros 

EMPLEO 

− En los tres tramos se están empleando una media de 200 personas en obra y se estima igual cantidad en indirectos 
(proveedores, hostelería, servicios, etc.) 
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ACTUACIÓN: AUTOVÍA DEL OLIVAR 

PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Breve descripción: 

Proyecto y Obras: 

Proyecto: Acondicionamiento acceso este a Baeza desde A-316 por importe de 1.000 euros 

Proyecto: Martos – Intersección A-6051, importe de 1.000 euros 

Proyecto: Intersección A-6051 N-432. Alcaudete. Valor 15.000 euros 

Obra: E. Oeste Baeza-E Norte Puente Obispo: importe 7.300.000 euros 

Obra: Duplicación calzada variante Baeza- conexión N-322. Importe 13.700.000 euros 

Obra: Enlace Norte Puente Obispo. Enlace Sur Puente Obispo. Importe 1.185.000 euros 

Obra: E. Sur Puente Obispo. Intercesión A-6000. Importe 3.770.000 euros 

Obra: Variante de Mancha Real. Importe 1.870.000 euros 

Obra: Mejora acceso Jaén (zona industrial) desde la Autovía del Olivar, por importe de 970.000 euros 

Restauración paisajística: Duplicación calzada variante de Martos. Importe de 1.000 euros 

Obra: Intersección A-600 Variante Mancha Real 1.995.000 euros 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS PROVINCIALES  

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

− Se han realizado actuaciones de mejora y acondicionamiento de carreteras, procurando actuar tanto ante las necesidades 
técnicas, como criterios de intensidad de tráfico, como ante los criterios de mejorar los accesos a los pequeños núcleos de 
población, muchos de ellos enclavados en los Parque Naturales de la Provincia.  

Se ha actuado en 25 proyectos que han supuesto una inversión de 9.887.000 € 

− Como consecuencia de las fuertes precipitaciones acaecidas en la provincia de Jaén durante los últimos meses del año 2012 
y las precipitaciones de Marzo de 2013, ha sido necesario actuar en todo el territorio provincial, tanto en las carreteras 
provinciales como en las vías de interés agrario, todas ellas de titularidad provincial. 

Se han realizado 50 actuaciones, por un importe de 7.957.000 € de ejecución, quedando actualmente sólo dos actuaciones 
en ejecución y habiendo finalizado las 48 actuaciones restantes. 
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ACTUACIÓN: OPERACIONES DE CONSERVACIÓN  

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La provincia está dividida en cuatro zonas, manteniendo un contrato de conservación de carreteras para cada zona, actuando 
con urgencia ante las problemáticas surgidas, debido a inclemencias meteorológicas como barro, caída de piedras o 
deslizamientos de terrenos, para mantener los 1.550 Km. de la red viaria provincial en buen estado. 

Presupuesto: 

− 4.550.000 € 

Financiación: 

− 100% Diputación de Jaén 

Situación actual: 

− El presupuesto se encuentra ejecutado en un 90% 

 

 

 

ACTUACIÓN: MEJORA DE LA RED DE CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. SUBDELEGACIÓN JAÉN 

Breve descripción: 

− Actuación reparación integral de la Red de Carreteras del Estado: 

� Autovía Bailén-Granada 

� Autovía Madrid-Cádiz 

Inversión prevista: 12’61 millones de euros 

EMPLEO 

− Entre reparación y mantenimiento unas 140 personas 
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ACTUACIÓN: CONSERVACIÓN Y MEJORA 

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Breve descripción: 

La conservación de una red de carreteras moderna pasa por actuaciones que no van encaminadas a reparar los daños 
producidos sino a evitar que lleguen a producirse, es decir, se actúa sobre la red mediante una conservación de carácter 
preventivo, y, evidentemente, programada en el tiempo, tratando en lo posible de evitar actuar solo cuando el daño ya se ha 
producido, dado que en ese caso la actuación tendrá un presupuesto mucho más elevado, ya que estaremos reconstruyendo en 
vez de conservando. 

Actuaciones mas relevantes: 

Conservación Integral: 

− Nona Norte: 1.380.000 euros 

− Zona Sureste: 1.370.000 euros 

− Zona Sur: 1.477.000 euros 

− Zona Oeste: 1.524.000 euros 

Además en el Plan de Conservación se han realizado las siguientes actuaciones por un importe de 2.250.000 euros: 

− Refuerzo de firme de la A-322 de cruce de Larva a Quesada 

− Refuerzo de firme de la A-6104. Puente Mazueco–Jimena del Km. 10.6 al 21 

Conservación y mejora: 

− Obras en la A-6201 de N-322 a Sorihuela de Guadalimar. Importe invertido 733.730 euros 

− En la A-610 mejora y refuerzo. Baeza N-322. Importe: 600.000 euros 

− Acondicionamiento A-6050. Jaén-Los Villares Pk. 7-12. Importe: 660.000 euros 

− Acondicionamiento A-6300. de N-322 a LP. Ciudad Real. Importe: 564.000 euros 

− Ensanche y mejora A-315. Travesía Quesada–Huesa. Importe: 1.265.000 euros 

− Actuación en la A-324. Cambil-Huelma. Acondicionamiento Pk. 8 al 10. Importe 183.000 euros 

− En la A-303 acondicionamiento Guarromán-Linares pk 9+470-12. Importe: 252.000 euros 

− Actuación en la A-6050 Intersección JA-3301-Valdepeñas de Jaén. Importe: 1.686.000 euros 

− En la A-403. Variante Sureste de Alcalá la Real. Importe 498.000 euros 

El conjunto de operaciones que no pueden ser programadas, constituyen las denominadas Operaciones de Mantenimiento y 
Mejora 

Obras de Emergencia mas relevantes realizadas en el año: 

− Carretera A-311 en los PP.KK. 5+900, 12+200, 26+000 y 28+750 en la crta A-316, p.k. 57+200, por un importe de 
181.861 euros 

− Solución de problemas de drenaje en la C-3217, Acceso de Vilches, y demolición de Estructura en Antigua J-603, Junto a la 
actual A. 6100. PK. 7+660, por un importe de 142.558 euros  

− Corrección de deslizamiento de calzada en las carreteras A-312 de Linares a Beas de Segura P.K. 15+300 Y en la  
Crta A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Tranco de Beas, P.k. 11+150, con un importe de 145.615 euros 

− Reparación de hundimiento de calzada en la A-303 P.K. 1+300, con un importe de 225.683 euros 
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ACTUACIÓN: PLAN DE INVERSIONES EN MEJORAS DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIOS DE 
MENOS DE 1.000 HABITANTES 

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Presupuesto: 

− 1.833.000,00 € 

Financiación: 

− 100% Diputación 

Descripción: 

− La actuación ha consistido en la ejecución de un total de 16 actuaciones en materia de conservación, mantenimiento y 
mejora de los caminos rurales de los municipios de Higuera de Calatrava, Espeluy, Escañuela, Cazalilla, Torres de 
Albanchez, Hornos, Benatae, Génave, Villarrodrigo, Lupión, Santiago de Calatrava, Larva, Hinojares, Aldeaquemada, 
Carboneros y Santa Elena. 

En 12 municipios las inversiones están ejecutadas al 100%, encontrándose en ejecución los caminos de Carboneros, 
Escañuela, Santiago de Calatrava y Villarrodrigo. 

Situación actual: 

− En 12 municipios las inversiones están ejecutadas al 100%, encontrándose en ejecución los caminos de Carboneros, 
Escañuela, Santiago de Calatrava y Villarrodrigo. 

Objetivos: 

− Desarrollo rural 

 

 

 

ACTUACIÓN: ÁREA LOGÍSTICA 

PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA “PUERTA 
DE ANDALUCÍA” 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Breve descripción: 

− El Puerto Seco de Linares, se inició el procedimiento para su declaración como Proyecto de interés autonómico, e iniciado 
en paralelo la tramitación del Plan Especial de interés Supramunicipal. Con este calendario, en 2014 se podría tener 
aprobados los instrumentos de planificación territorial y urbanística necesarios para el desarrollo de la actuación. 

− Para el Centro Logístico Intermodal de Andújar queda un largo camino aún por recorrer, ya que es necesario tramitar el 
Plan Funcional, el Proyecto de Actuación y el Plan Especial de Ordenación, por lo que estos instrumentos de planificación 
territorial y urbanística difícilmente podrían estar concluidos antes de 2016. 

− El Centro de Transportes de Mercancías de Bailén es el más avanzado en su tramitación, del que se espera tener aprobado 
el Plan Especial y el Proyecto de Urbanización para el próximo ejercicio 2014 (primer semestre). 
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ACTUACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE 
URBANISMO  

PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Asesoramiento a todos los municipios de la provincia en materia de urbanismo, tanto en asuntos de disciplina urbanística como 
de planeamiento y gestión del suelo. Este apoyo se hace necesario a los municipios más pequeños y que no disponen en sus 
plantillas de técnicos municipales en esta materia de forma permanente. 

Es necesario resaltar el Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial y los municipios de la Comarca Sierra de 
Cazorla para la coordinación de la normativa urbanística local reguladora de las actividades, infraestructuras y obras a 
desarrollar en suelo no urbanizable de la Sierra de Cazorla, que ha afectado inicialmente a 9 municipios (Cazorla, Chilluevar, 
Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé) y que sin duda clarificará y homogenizará la 
normativa urbanística. 

Ha sido un convenio pionero en la administración local, que ha sido valorado muy positivamente, tanto por los responsables 
políticos de los municipios como por los técnicos municipales, que han visto impulsadas las relaciones interadministrativas entre 
los distintos municipios y han visto reforzada su posición y criterio con una normativa coherente y coordinada entre los 
municipios limítrofes pertenecientes a una misma comarca. 

Este convenio supone una mayor transparencia y disponibilidad de la normativa urbanística municipal y permite tener iniciativas 
para la utilización de las energías renovables alternativas a las tradicionales. 
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ACTUACIÓN: MEJORAR PROGRESIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA DE BANDA ANCHA 

PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO – DELEG. TERRITORIAL 

Breve descripción: 

Por Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó la formulación de la 
Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020, cuya finalidad es lograr los objetivos establecidos por 
la Agenda Digital Europea 2020 en materia de banda ancha: que todos los ciudadanos tengan acceso a conexiones de Internet 
de 30Mbps o superior y que el 50% de los hogares estén abonados a conexiones de Internet de 100Mb o superior.  

Durante este año se ha procedido a la redacción del texto, cuyo requisito previo a la aprobación es el de un trámite de 
audiencia, para que los organismos afectados puedan informar sobre él. 

En dicho texto se prevé el Despliegue de infraestructuras para redes rápidas y ultrarrápidas, tanto de fibra óptica FTTx como 
inalámbrica 4G LTE, teniendo en cuenta que para cumplir los objetivos de la Agenda Digital Europea respecto a velocidades > 
30Mbps se necesita un largo recorrido, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Nota: Esta actuación se incluye, asimismo, en la Estrategia 3: Jaén, innovadora, ya que también incide en el proyecto 3.3 
“Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido productivo de cara a favorecer su proceso de globalización 
y competencia en mercados internacionales”. 
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ACTUACIÓN: IMPLANTACIÓN 100 POR 100 DEL ACCESO A INTERNET 1MB 

PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO –DELEG. TERRITORIAL 

Breve descripción: 

El Servicio Universal de Banda Ancha se entiende como el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para 
todos los usuarios finales, con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio 
asequible. 

Por Real Decreto 726/2011, de 24 de mayo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio modificó el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Entre las modificaciones se establecía la velocidad descendente del 
servicio universal a 1Mb. 

Por tanto, cualquier usuario que formule a Telefónica de España S.A.U. (movistar) una solicitud razonable para el suministro de 
una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas, tiene derecho a obtenerla en un plazo máximo efectivo de 60 
días, ya sea con una solución de red fija o con una solución radioeléctrica. En casos excepcionales el los que el operador no 
pueda cumplimentarla en dicho plazo, deberá hacerlo en el menor plazo posible y compensar automáticamente al usuario 
eximiéndole del pago de un número de cuotas mensuales, relativas a la conexión, equivalentes al número de meses o fracción 
en los que se haya superado dicho plazo. El usuario puede solicitar y obtener del operador designado una línea de conexión a la 
red con servicio telefónico, con servicio de acceso a Internet de banda ancha a 1 Mbps, o con ambos servicios. También puede 
obtener la prestación del servicio de acceso a Internet de banda ancha a 1 Mbps sobre una línea existente. 

Si Telefónica no cumpliera con la atención al usuario siempre puede reclamar a través de la Oficina de Atención al Usuario de 
Telecomunicaciones (por teléfono o por la web de la misma), también dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

Desde la Junta de Andalucía, y en concreto la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, tal y como se indica en la 
ficha de la actuación presentada por esta Delegación Territorial “Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de 
comunicación, de cobertura de telefonía móvil y de conectividad inalámbrica, de alta capacidad”, existe una Estrategia de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020 en vía de aprobación. Dicha Estrategia pretende alcanzar los 
objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea 2020 en materia de banda ancha: 

− En 2013 debe haber una cobertura total de banda ancha básica (1Mbps) 

− En 2020 debe haber cobertura total de banda ancha rápida (30Mbps) 

− En 2020, el 50% de los hogares estén abonados a conexiones a Internet de 100Mb o superiores. 

Con respecto al primer objetivo, en el informe se aprecia que el nivel de cobertura de banda ancha básica se encuentra muy 
cerca del objetivo marcado, no así los otros dos. En el gráfico se observa: 

 
Es por esto que consideramos que esta actuación se prevé cubierta siempre y cuando se respeten las condiciones del servicio 
universal y los derechos de los ciudadanos por parte de Telefónica. 

 

Nota: Esta actuación se incluye, asimismo, en la Estrategia 3: Jaén, innovadora, ya que también incide en el proyecto 3.3 
“Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido productivo de cara a favorecer su proceso de globalización 
y competencia en mercados internacionales”. 
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ACTUACIÓN: RED PROVINCIAL MEDIANTE PUNTOS DE ACCESO WIFI 

PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Instalación de puntos de acceso libre mediante tecnología wifi para permitir un mayor acceso desde lugares públicos a 
contenidos del municipio, especialmente a las web municipales de titularidad de los ayuntamientos. De esta forma, se favorece 
la comunicación entre el ciudadano y su ayuntamiento, el uso de la e-administración y la disposición de herramientas para la 
dinamización empresarial, al tiempo que se abre una ventana para el conocimiento del municipio por parte de turistas y 
visitantes. 

Inicialmente en su primera Fase el proyecto ha dotado a los municipios de Bedmar, Cabra de Santo Cristo, Cambil, Larva, 
Torres, en la comarca de Sierra Mágina; y Orcera, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, en las comarcas de Condado y 
Segura de dos puntos wifi por municipio en zonas públicas, principalmente plazas y espacios abiertos concurridos de dichos 
municipios.  

En una segunda Fase (47.645,00 €) se está desplegando la red de puntos de acceso wifi al siguiente grupo de municipios: 
Albanchez de Mágina, Belmez de la Moraleda, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jódar, Mancha Real, Noalejo, Arroyo del Ojanco, 
Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, la Puerta de Segura, Santiago Pontones, Segura de la Sierra, Siles, torres 
de Albanchez, Villarrodrigo, Chiclana de Segura, Navas de San Juan, Sorihuela de Guadalimar, Vilches, Valdepeñas, 
Aldeaquemada, Santa Elena, Hinojares, la Iruela. 

Para el año 2014 está prevista una nueva inversión de 60.000 euros para ejecutar una tercera fase del proyecto de red 
provincial de puntos de acceso libre mediante tecnología wifi. 

Esta red de acceso público que ofrece servicio según las disposiciones previstas en la Circular 1/2010, de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas. 

Financiación Prevista: 

Año Importe Agente Financiador 

2013 47.645,00 euros Diputación de Jaén 

2014 60.000,00 euros Diputación de Jaén 

   

Nota: Esta actuación se incluye, asimismo, en la Estrategia 3: Jaén, innovadora, ya que también incide en el proyecto 3.3 
“Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido productivo de cara a favorecer su proceso de globalización 
y competencia en mercados internacionales”. 
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ACTUACIÓN: POTENCIAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LOS OPERADORES 
DE TELECOMUNICACIONES. JUNTA DE ARBRITAJE/CONSUMO 

PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Diputación Provincial de Jaén crea el 7 de abril de 1994 la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Jaén, para la Defensa y 
Protección de los Consumidores y Usuarios de la provincia de Jaén. 

El Sistema Arbitral de Consumo tiene por objeto el arbitraje institucional de resolución extrajudicial de carácter vinculante y 
ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en 
relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor. 

Las funciones de las Juntas Arbitrales son, entre otras, fomentar el arbitraje de consumo entre empresas o profesionales, 
consumidores o usuarios y sus respectivas asociaciones, procurando la adhesión de las empresas o profesionales al Sistema 
Arbitral de Consumo mediante la realización de ofertas pública de adhesión. 

Para ello para potenciar los derechos de los ciudadanos frente a los operadores de telecomunicaciones se han promovido 
campañas de adhesión que han dado como resultado la adhesión al sistema arbitral de consumo de las siguientes empresas: 

− Vodafone SAU 

− Telefonía de España SAU 

− Telefonía de España móviles SA, todos ellas adheridas a nivel nacional 

− y Orange adherida a nivel regional  

Sin embargo no esta adheridas aún las empresas de telefonía de ONO y Jaztel 

En el primer semestre del año 2013 

− se han realizado 155 audiencias 

− se ha presentado 348 solicitudes de arbitraje  

− y se ha resuelto 220 solicitudes, 129 por laudo y 91 por mediación 

Hay que destacar que aproximadamente el 90% de la solicitud de arbitrajes son reclamaciones de operadores de 
telecomunicaciones. 

La Junta Arbitral Provincial de Consumo esta compuesta por un Presidente y una Secretaria, la Diputación asume el coste de 
personal del  

− El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo 

− La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo 

− Un Técnico Superior 

− Un Auxiliar administrativo 

para el funcionamiento de la Junta Arbitral 

En la celebración de las audiencias los colegios arbitrales están compuestos por un representante de la Administración, un 
representante de los consumidores y otro del sector empresarial, en este último los representantes de las asociaciones de las 
telecomunicaciones son: AEST 

La Diputación en su presupuesto del año 2013 dedica a la celebración de audiencias  

− 17.506,86 € para el Pago de árbitros en la celebración de audiencias  

− 850 € para la realización de peritajes  

− 3.450 € para el pago de gastos de locomoción de los árbitros  

que asciende a un total de 21.806 € además de los costes de personal de los cuatro funcionarios 

En este año 2013 se ha empezado a celebrar audiencias en las cabeceras de las comarcas, así se han realizado audiencias en 
Cazorla, Baeza, Bailén y Torredelcampo.  

 

 
 



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

 
 

 191 

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA 8:  

JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR SOCIAL 

11 de diciembre de 2013 

ACTUACIONES PRESENTADAS: 

Proyecto 8.1 Jaén saludable 

1. Creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla (DTISPS) 

2. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: alimentación saludable y 
ejercicio físico (DTISPS)  

3. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: desarrollo de la atención 
temprana (DTISPS)  

4. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: actividades deportivas en los 
campus de la Universidad de Jaén (UJA) 

5. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: red local de acción en salud y 
planes locales de salud (DTISPS)  

6. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: prevención del tabaquismo y 
fomento de los espacios libres de humo (DTISPS) 

7. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: mantenimiento del punto de 
vigilancia polínica en el Complejo Hospitalario de Jaén (DTISPS) 

8. Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: apoyar y potenciar la 
docencia, investigación e innovación en materia sanitaria (DTISPS) 

Proyecto 8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 

9. Creación de una mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (DTEICE) 

10. Actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral (UJA) 

11. Actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: Casa de Oficios “Vida Independiente” (DP) 

12. Actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: mercadeando.net (DP) 

13. Proempleo VI (DP) 

14. Unidad de promoción y desarrollo “Jaén VIII” (DP) 

15. Actuaciones para favorecer el autoempleo (UJA) 

16. Ayudas a trabajadores autónomos (DP) 

17. Ayudas a la constitución de sociedades cooperativas de trabajo (DP) 

18. Actuaciones para promover el espíritu emprendedor(CC) 

19. Responsabilidad social de la economía de Jaén (UJA) 

20. Ayudas para la prestación de servicios esenciales en los municipios (DP) 

21. Ayudas a ayuntamientos para inversiones generadoras de empleo (DP) 

22. Portal de empleo (DP) 

23. Varias actuaciones (CC) 

___________________________ 
CC: Cámara de Comercio e Industria de Jaén; UJA: Universidad de Jaén; DP: Diputación Provincial de Jaén 
DTISPS: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 
DTEICE: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
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Proyecto 8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social jiennense 

24. Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad: dotar a la red de 
servicios sociales comunitarios municipales de una aplicación informática de gestión de personas 
usuarias y expedientes administrativos (DP) 

25. Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: programas de 
tratamiento a familias con menores (DTISPS) 

26. Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: programa 
provincial de actividades comunitarias con infancia y familia y apoyo a recursos sociales municipales 
para la infancia de carácter preventivo (centros de día para menores y guarderías temporeras) (DP) 

27. Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: centros de 
participación activa (DTISPS) 

28. Prevención de situaciones de violencia de género (UJA) 

29. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: ampliación de la red de centros 
del sistema de atención a la dependencia (DTISPS) 

30. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: apoyo económico a los 
ayuntamientos para el mantenimiento de centros de día para mayores y para inversiones en recursos 
para personas dependientes (DP) 

31. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: equipamiento red de servicios 
sociales comunitarios (DP) 

32. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: equipamiento centro comarcal 
drogodependencias de Villacarrillo (DP) 

33. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: mejora de las infraestructuras 
por la asistencia social (DP) 

34. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: obra de mejora del CPD de Jaén 
(DP) 

35. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: obra de mejora en la red 
comunitarios y red de servicios sociales comunitarios (DP) 

36. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: construcción centro de servicios 
sociales de Beas de Segura (DP) 

37. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: construcción centro de servicios 
sociales de Huelma (DP) 

38. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: encomienda servicio de ayuda a 
domicilio (DP) 

39. Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: desarrollo de campañas de 
sensibilización para la promoción del acogimiento familiar (DTISPS) 

40. Actuaciones en materia de envejecimiento activo: desarrollo del programa provincial de intervención 
en el envejecimiento activo (DTISPS y DP) 

41. Envejecimiento activo: el Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén (UJA) 

42. Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la 
profundización en el concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales: Plan de 
Formación (IAJ) 

___________________________ 
IAJ: Instituto Andaluz de la Juventud 
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43. Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la 
profundización en el concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales: circuito de 
iniciativas juveniles (IAJ) 

44. Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la 
profundización en el concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales: Escuela 
Igualdad (IAJ) 

45. Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la 
profundización en el concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales: Escuela 
Transfronteriza (IAJ) 

46. Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la 
profundización en el concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales: desarrollo 
de un programa de fomento de las relaciones intergeneracionales (DP) 

47. Crear y fortalecer consejos y comisiones que permitan estimular el diálogo social entre 
administraciones, el tejido asociativo y la sociedad civil: desarrollo de nuevos órganos de 
participación social y mantenimiento de los ya creados (DP) 

48. Actuaciones del POL en infraestructuras de bienestar social (DP) 

Proyecto 8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad 

49. Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en 
riesgo de exclusión: desarrollo de actuaciones de carácter integral en zonas geográficas urbanas 
concretas donde concurre en la población residente situaciones de pobreza y marginación social 
(DTISPS) 

50. Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en 
riesgo de exclusión: programa formativo y de carácter preventivo dirigido al colectivo de personas en 
situación de riesgo de exclusión social, en colaboración con la iniciativa social y la participación de 
otras entidades locales (DP) 

51. Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en 
riesgo de exclusión: apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los albergues municipales 
para personas inmigrantes (DP) 

52. Impulsar la puesta en marcha de las actuaciones del plan de acción para el desarrollo de la población 
gitana en Jaén (DTISPS) 

53. Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial 
durante la campaña de recolección de la aceituna: promoción y adecuación de la red provincial de 
albergues (DTISPS) 

54. Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial 
durante la campaña de recolección de la aceituna: promoción de intervenciones sociales dirigidas a 
la población inmigrante (DTISPS) 

55. Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para 
ayudas para casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie (alimentación 
infantil y equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de exclusión (DP) 

56. Actuaciones para reducir la exclusión social: desarrollo del programa de solidaridad (DTISPS) 

57. Talleres de sensibilización sobre igualdad (IAM y UJA) 

58. Consejo provincial para la igualdad entre mujeres y hombres (IAM y DP) 

 

___________________________ 
IAM: Instituto Andaluz de la Mujer 
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59. II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-2015 (DP) 

60. I Plan Provincial de Juventud 2012-2015 (DP) 

61. Varias actuaciones (CC) 
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ACTUACIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO HOSPITALARIO ALTA RESOLUCIÓN DE CAZORLA 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Ver Informe actualizado de la Subdirección de inversiones del SAS. 

 

 

ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EJERCICIO FÍSICO 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 se han llevado a cabo actividades de promoción de una alimentación equilibrada, y ejercicio físico 
especialmente en los ámbitos escolar, sanitario, y comunitario, incluidas en el Plan para la Promoción de la Actividad Física y la 
Alimentación Equilibrada (PAFAE). 

Datos de actividad: 

− Consejo Dietético Básico e Intensivo: Se ha aplicado en todas las Unidades de Gestión Clínica tanto de Distrito/ Área 
de Gestión Sanitaria como Centros Hospitalarios. Su implantación está generalizada en todas las UGC y los objetivos a 
conseguir han sido: en CD Intensivo individual, llegar a un 3,5% del cupo de personas adultas que tiene al menos un factor 
de riesgo. En cuanto al CD Intensivo grupal el objetivo se centraba en desarrollar de 4 a 6 grupos en cada UGC 
(recomendable unas 10 personas por grupo). 

− Carrera Popular por la Salud: Se ha organizado y celebrado la XVIII edición, 21 de abril 2013, con un total de 5000 
participantes. 

− Jornada Provincial de Alimentación saludable y actividad física: Se ha celebrado su VI edición, el 28 de noviembre 
2013. 

− Durante el curso 2012/2013 se han desarrollado los siguientes Programas de promoción de salud en centros educativos de 
esta provincia: El programa “Alimentación saludable en la escuela”, se ha desarrollado en 96 centros educativos de la 
provincia, con una participación de 12.749 escolares (6511 niños y 6238 niñas). El programa “Aprende a Sonreir” se ha 
desarrollado en 145 centros educativos durante, con un total de 20.848 escolares inscritos (10.714 niños y 20847 niñas). El 
programa “Sonrisitas” se ha desarrollado en 41 centros. Y por último el Programa de atención a jóvenes: “Forma 
Joven” en 69 centros escolares, con un total de 18.961 jóvenes inscritos (chicos 9729 y chicas 9232). Se ha llegado a más 
de 60.000 alumnos si incluimos el programa “A no fumar me apunto”. 

− Rutas para la vida sana: Se han desarrollado más de 30 rutas y redes de rutas en 14 municipios de la provincia de Jaén 
(Cazorla, Martos, Villacarrillo, Baeza, Marmolejo, Alcalá la Real, Mancha Real, Santisteban del Puerto, Úbeda, Los Villares, 
Linares, Andujar, Rus, Arjona). 

− Desarrollo del Programa Por un millón de pasos: en los ámbitos asociativo, municipal, centros de participación activa, 
centros Guadalinfo y educativos. Nº participante: 1000 personas, en 13 municipios, y la participación de 47 asociaciones. 

−  Programa Valoración de menús escolares: Llevadas a cabo por las Unidades de Protección de la Salud de los Distrito/ 
Área de Gestión Sanitaria. 

− Implantación del Programa ESCALERAS ES SALUD: Han participado 11 entidades 

Promoción de Salud en los lugares de trabajo: Durante el año 2013 se han firmado Acuerdos de colaboración en las 
siguientes empresas: Castillo de Canena, S.L., VALEO Martos y Clarton Horn S.A. de La Carolina, incluyéndose la propia 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Implicados en el programa 1725 trabajadores y 911 trabajadoras. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: DESARROLLO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 

Para dar respuesta, con la mayor brevedad posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan menores (entre 
0 y 6 años) con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, durante el año 2013 se han prorrogado los 10 
Convenios de Colaboración entre la Delegación Provincial de Salud y las Instituciones responsables de los 11 
Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT): 2 CAIT dependientes de la Diputación Provincial de Jaén en 
Andújar (20 plazas) y Linares (60 plazas) y 9 CAIT dependientes de los Ayuntamientos de Alcalá la Real (40 plazas), 
Baeza (26 plazas ), Bailén (26 plazas), Cazorla (20 plazas), Jaén (30 plazas), La Carolina (26 plazas), Martos (26 plazas), 
Úbeda (60 plazas) y Villanueva del Arzobispo (26 plazas). 

Además se han mantenido las subvenciones con los 9 CAITs dependientes de Asociaciones con Subvención para 
programas de Intervención Temprana: As. Afásicos y trastornos lenguaje, As. “Montilla Bono”, As. Discapacitados de Mengíbar 
"Abriendo camino", “AINPER Linares", As. Jiennense atención parálisis cerebral “ASPACE”, As. Prov. Autismo y otros T.G.D. 
“Juan Martos Pérez”, As. Prov. Minusválidos psíquicos “APROMPSI”, As. Rehabilitación estimulación niño discapacitado 
"APRENDI", As. Autismo Almazara, As. Síndrome Down Jaén. 

Datos niños atendidos: aproximadamente 1000 entre niños y niñas 

Presupuesto: 518.000 convenio+ 237.969 subvención 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

DE JAÉN 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

La Universidad de Jaén en sus dos Campus tiene un completo programa de actividades deportivas encaminadas al fomento de 
la Salud dentro de la comunidad universitaria y fuera de ella de ella. Para ello dispone de un Secretariado de Actividades Físicas 
y Deportivas. Dicho Secretariado, dentro de su programación anual, organiza principalmente dos tipos de actividades físicas 
organizadas, dirigidas en la gran mayoría de casos: 

− Actividades físicas sin inscripción 

− Actividades Físicas con inscripción 

Las primeras se suceden desde el inicio del curso académico, en el mes de septiembre, hasta poco antes de la finalización del 
mismo, a finales de junio. Las segundas, salvo puntuales excepciones, se organizan en turnos a lo largo del curso académico.  

Entre las primeras están: 

− Campus de Jaén: 

� Musculación y cardiovascular 

� Ciclo Indoor 

� Entrenamiento en Suspensión 

� Body Pump 

� Aeroboxing 

− Campus de Linares: 

� Musculación y cardiovascular 

� Ciclo Indoor 

Entre las actividades físicas sin inscripción están: 

− Campus de Jaén: 

� Actividad física para mayores 

� Aerodance 

� Entrenamiento físico combinado 

� Pilates 

� Natación 

� Iniciación al pádel 

� Yoga 

� Ritmos latinos 

− Campus de Linares:  

� Entrenamiento físico combinado 

� Pilates 

� Natación 

Existe un tercer bloque de actividades, las "Físicas en la Naturaleza", que por sus particulares características, su amplio 
contenido y el especial arraigo que las mismas tienen en la comunidad universitaria de la UJA y en el entorno social en general, 
forman un bloque independiente dentro de la oferta que este Secretariado lanza. 
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� Travesía de mar  

� Descenso de Cañones  

� Piragüismo  

� BTT  

� Triatlon Aventura  

� Raid Universitario  

� Senderismo  

� Vías Ferrata  

� Curso de Escalada en Roca  

� Jornada de Escalada  

� Espeleología  

� Esquí/snowboard 

� Raquetas de nieve 

� Jornadas de convivencia entre familias en la naturaleza 

 

 

 

ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD Y PLANES LOCALES DE SALUD 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD Y PLANES LOCALES DE SALUD 

Se ha continuado con los Convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la elaboración y la puesta en marcha de 
planes locales de salud en la provincia, como herramienta que permite planificar las políticas de salud a nivel municipal, dando 
respuesta a las situaciones particulares de cada localidad. 

Relación de municipios con estrategias de implantación de los Planes locales de Salud (fecha de la firma del convenio de 
colaboración con esta Delegación Territorial): 

− Ayuntamiento de Alcalá la Real (4 febrero 2009) 

− Ayuntamiento de Martos (22 marzo de 2011) 

− Ayuntamiento de Linares (23 marzo 2011) 

− Ayuntamiento de Úbeda (23 marzo 2011) 

− Ayuntamiento de Rus (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Larva (16 julio 2012) 

− Ayuntamiento de Villacarrillo (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Cazorla (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Baeza (16 julio 2012) 

− Ayuntamiento de Bailén (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Andújar (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Torredelcampo (16 de julio 2012) 

− Ayuntamiento de Jódar (24 de julio 2013) 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO Y FOMENTO DE LOS ESPACIOS 

LIBRES DE HUMO 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO Y FOMENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DE HUMO 

El tabaco incide directamente en la aparición del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, por lo que han de 
emprenderse acciones orientadas a disminuir y erradicar este hábito, como pueden ser la prevención, la deshabituación 
tabáquica, el retraso de la edad de inicio en esta práctica por la juventud o el cumplimiento de la legislación antitabaco. 

Se ha continuado con el desarrollo del Plan Integral contra el Tabaquismo en Andalucía, llevando a cabo las 
siguientes actuaciones: 

− Programas de deshabituación tabáquica. Se ha continuado con el tratamiento individual y/o grupal, desarrollados en 
las Unidades de Gestión Clínica de Distritos Sanitarios y Hospitales. 

− Programas de promoción de salud en Centros Educativos: Durante al curso 2012/2013 el Programa “A no fumar 
me apunto”, se ha desarrollado en 65 centros escolares de la provincia durante el curso 2012-2013, con un total de 
10.388 jóvenes inscritos (chicos 5.488 y chicas 4.900). 

− Jornada Provincial sobre Tabaquismo. Se ha organizado y celebrado la VI edición, el 30 de mayo 2013. 

− Celebración Día Mundial Sin tabaco (31 de mayo) 

− Control de la aplicación de Ley 42/2010 frente al tabaquismo y procedimiento administrativo. Durante el periodo 
comprendido entre enero a mayo de 2013, se han instruido 38 expedientes sancionadores por infracción a la citada ley. En 
la memoria 2013 del plan, se aportaran datos anuales. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE VIGILANCIA POLÍNICA EN EL 

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE VIGILANCIA POLÍNICA EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN 

Durante el año 2013 se ha mantenido el Punto de Vigilancia en el Complejo Hospitalario de Jaén, con mediciones en el ámbito 
de Jaén. Para ofertar estos servicios sanitarios, la Unidad de Alergología del Hospital de Jaén ha instalado un captador de 
pólenes situado en la novena planta del Hospital Materno Infantil, que permite la captación tanto de pólenes como de esporas 
de hongos.  

La incorporación del captador de pólenes en el Hospital de Jaén permite igualmente ofrecer esta información a Salud 
Responde, que envía mensajes de móvil con información de interés sobre los niveles de polen a los usuarios que están dados 
de alta en el servicio. Para darse de alta en el servicio de recepción de mensajes SMS con consejos sanitarios basta con que las 
personas interesadas contacten con Salud Responde a través del teléfono 902 505 060, el fax 953 01 87 15 o vía correo 
electrónico (saludresponde@juntadeandalucia.es). La información que tendrán que facilitar para comenzar a ser beneficiario de 
este servicio es, además de sus datos personales (nombre y apellidos, teléfono móvil y el número de la tarjeta sanitaria), el tipo 
de información que desea recibir. 

Respecto a la creación de la red de vigilancia polínica, se han mantenido varias reuniones de trabajo entre técnicos del 
Complejo Hospitalario, de la Universidad de Jaén, y de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que han 
conducido a la elaboración de: 

− Memoria técnica y propuesta económica para el establecimiento de una Red de seguimiento y Alerta de aeroalérgenos, 
elaborada por la Universidad de Jaén. 

− Informe justificativo de la Sección de Salud Ambiental de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Bienestar Social, 
donde en base a la Memoria técnica de la Universidad, se concluye que sería necesario completar el actual medidor del 
Complejo con otros 2 equipos más distribuidos por la provincia, y la necesidad de firmar un convenio de colaboración con la 
Universidad de Jaén. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA 

CIUDADANÍA: APOYAR Y POTENCIAR LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EN MATERIA SANITARIA 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

APOYAR Y POTENCIAR LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN MATERIA SANITARIA 

A través del Comité de Ética de la Investigación y del Centro de Transfusión Sanguínea se ha seguido apoyando y potenciando 
la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria.  

Desde el Comité de Ética de la Investigación de Jaén, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Durante el 2013 el Comité ha evaluado más de 70 proyectos de investigación (ensayos clínicos, modificaciones 
relevantes, estudios observacionales y proyectos de investigación) incluidas tesis doctorales. 

2. Se ha impulsado la participación de los investigadores en la puesta en marcha del Laboratorio Experimental situado 
en el Hospital Neuro-Traumatológico, como apoyo logístico a las investigaciones.  

3. Se ha fomentado la realización de tesis doctorales como parte de la formación en investigación y como paso previo a 
la elaboración de Proyectos de Investigación de mayor envergadura. 

4. Se está fomentando la estancia de los residentes médicos y farmacéuticos en la Unidad de Investigación.  

Desde el Centro de Transfusión Sanguínea se han puesto en marcha distintas iniciativas con respecto a la investigación y a la 
formación de profesionales y ciudadanos en materia sanitaria: 

1. Formación de los Ciudadanos Responsables de la donación. Son personas que de forma altruista ayudan al desarrollo 
de la donación colectiva en los locales a los que va la Unidad Móvil de nuestro Centro. Responsable. 

2. Aula de Formación para los médicos de Atención Primaria y Especializada en el tratamiento de la Anemia y Programas 
de Ahorro de Sangre.  

3. Plan de Detección y corrección de la Ferropenia-Anemia en la mujer donante de sangre.  

4. Cursos de Capacitación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa en Técnicos de Laboratorio.  

 

 

 

ACTUACIÓN: CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE POLÍTICAS 

ACTIVAS DE EMPLEO 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Breve descripción: 

Ya se han definido las líneas macro e instrumentos de trabajo, así como los perfiles de las personas expertas que la 
conformarán.  
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

1º. Programa de prácticas de empresas: 

− Programa de prácticas de empresas curriculares: responsables los centros. Son una asignatura más en la carrera 
(novedad en los grados). 

− Programa de prácticas de empresas extracurriculares. Son voluntarias por parte del alumno. Se pueden hacer cuando 
aprueben al menos el 50% de los créditos de su titulación. Dos tipos: 

� Programa de prácticas de empresa general. 

� Programa de prácticas de empresa preferentes. Se refiere a titulaciones con escasa demanda de empleo y para 
alumnos con discapacidad. 

− Se ha firmado un convenio con la Fundación ONCE para buscar empresas en las que los alumnos con discapacidad 
puedan desarrollar tanto prácticas curriculares como extracurriculares. 

2º. Contrato laboral en prácticas. Se trata de una subvención directa a las empresas por contratar recién titulados de la UJA. La 
subvención depende del tipo de alumno (si tiene discapacidad o no). Se le exige a la empresa un mínimo de 6 meses de 
contrato. 

3º. Jornadas de orientación laboral con alumnos de últimos cursos de cada uno de los 8 centros de la Universidad de Jaén (se 
ha incluido la SAFA): Se trata de unas jornadas organizadas por el Vicerrectorado de estudiantes e Inserción Laboral con 
cada uno e los centros en los que se muestra al alumnado las salidas profesionales de su titulación. Se cuenta con 
innumerables ponentes de empresas, instituciones públicas, colegios profesionales, etc. 

4º. Servicio de Andalucía Orienta. Se va a firmar un convenio con el Servicio Andaluz de Empleo para que una oficina de 
Andalucía Orienta se albergue en la Universidad de Jaén y ofrezca los servicios de orientación Laboral. En el Campus de 
Jaén estará formada por 5 personas y en el Campus de Linares por 1. Se ofrecerán además de los servicios de orientación 
otros que se convenien como la intermediación laboral y servicios específicos de orientación a universitarios de forma 
pactada igualmente. 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL: CASA DE 
OFICIOS "VIDA INDEPENDIENTE" 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Objeto: La Casa de Oficios tiene como objetivo la formación para el empleo a 15 jóvenes menores de 25 años, como 
ASISTENTES PERSONALES PARA LA AUTONOMÍA DE PERSONAS DISCAPACITADAS. 

En este momento se encuentra en fase última para su  puesta en funcionamiento, iniciándose la actividad el pasado día 10 de 
Diciembre. Durante los meses anteriores  2013 se han realizado los trabajos preparatorios de la casa de oficios :  

− Se ha realizado la selección de alumnado y profesorado (3 docentes).  

− Se realizan las actividades formativas teóricas y prácticas en las residencias Santa Teresa y José López Barneo. 

Durante los primeros 6 meses, el alumnado cobrará una beca y en el segundo semestre tendrá un contrato de trabajo. 

La duración será de un año, hasta diciembre de 2014. 

La inversión de 224.784 euros, de los que Diputación aporta 20.148,30 y el resto la Junta de Andalucía. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL: 
MERCADEANDO.NET 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Proyecto de las ocho diputaciones andaluzas, cuyo principal objetivo es mejorar la competitividad de las empresas gestionadas 
por mujeres a través de la Red de Empresarias y Emprendedoras de Andalucía. 

Objetivos: 

− Favorecer la incorporación de las mujeres empresarias de Andalucía al uso y control de la tecnología como herramienta de 
trabajo en su empresa 

− Facilitar asesoramiento en el ámbito de la gestión empresarial 

− Potenciar las redes de empresarias, fomentando la cooperación entre ellas 

− Crear un portal para las empresarias y emprendedoras andaluzas 

La inversión en este programa es de 40.800 euros, 5.100 euros cada una de las Diputaciones. 
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ACTUACIÓN: PROEMPLEO VI 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

El proyecto Proempleo, en sus distintas fases, tiene como objetivo principal ofrecer a personas demandantes de empleo una 
oportunidad de práctica profesional acompañada de la formación adecuada. Además de facilitar la integración o reinserción 
sociolaboral de personas desempleadas a través de cursos de formación ocupacional que se complementan con prácticas en 
empresas y el diseño de itinerarios personalizados de inserción laboral.  

La Diputación de Jaén recibirá una aportación de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 2.356.934,67 € (80% del 
presupuesto total), cantidad a la que se suman otros 589.233 € sufragados por la propia Diputación. 

Se desarrollarán 85 cursos formativos siendo beneficiarios en torno a 1.275 personas de toda la provincia. 

La mayoría de las acciones formativas previstas se incluye en el campo de la prestación de servicios a personas con especiales 
necesidades: niños, mayores, discapacitados, enfermos, etc., y el resto van dirigidas a otros sectores productivos de ámbito 
municipal o comarcal que respondan al desarrollo endógeno de la zona. 

Cinco de las especialidades formativas ofrecidas –que se impartirán en 69 de los 85 cursos previstos– estarán enfocadas a la 
obtención del certificado de profesionalidad. 
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ACTUACIÓN: UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO “JAÉN VIII” 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

La Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) es un programa consolidado en la Diputación Provincial de Jaén promovido desde el 
Área de Empleo, Promoción y Turismo y subvencionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El presupuesto total 
es de 594.956,94 €. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte subvenciona 457.659,18 € y la aportación de la Diputación 
asciende a 137.297,76 €.  

La Unidad de Promoción y Desarrollo se configura como módulo que colabora en la preparación, acompañamiento y evaluación 
de Proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, descubriendo las potencialidades de desarrollo y empleo 
en el territorio, elaborando planes integrales de intervención de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, así 
como, proyectos de desarrollo, fomentando, bien directamente o en colaboración con la Consejería de Educación y las 
entidades promotoras, la inserción laboral de participantes en dichos proyectos y colaborando en los planes de formación de 
expertos del Programa de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo (ET/CO/TE). 

La Diputación Provincial de Jaén viene desarrollando este proyecto desde el año 1995, como una herramienta de apoyo al 
programa de ET/CO/TE que revaloriza las sinergias de la colaboración interinstitucional y articula los recursos para el desarrollo 
de la provincia, poniéndolos a disposición de la formación y la creación de empleo para los/as jóvenes jiennenses y demás 
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

Áreas de Trabajo: 

− Investigación y Análisis de las oportunidades de desarrollo local, comarcal y provincial en términos de empleo 

− Elaboración de proyectos de ET/CO/TE 

− Colocación e inserción sociolaboral 

− Evaluación, seguimiento y acompañamiento del Programa de ET/CO/TE 

− Prevención de riesgos laborales 

− Formación: Taller de empleabilidad Jóven 

− 56 proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo actualmente en la provincia de Jaén, con un total de 
832 alumnos/as 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA FAVORECER EL AUTOEMPLEO 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

1º. Actuaciones encaminadas a generar cultura emprendedora entre los Estudiantes de la universidad de Jaén 

− Edición del IV Premio al Emprendimiento con tres modalidades de premios. En la primera modalidad más de 150 
estudiantes han entregado a día de hoy su proyecto. 

− Feria anual de emprendimiento, en la que participan ponentes de prestigio y se llevan a cabo también mesas redondas 
y se entrega el premio de emprendimiento en la última sesión de la jornada. 

− Se ha formado la red de entidades con competencias en emprendimiento de la provincia de Jaén y realizamos 
actividades conjuntas en Geolit, en el CADE, etc. La misión de esta red en la de prestar asesoramiento y participar 
conjuntamente en todas las actividades de emprendimiento que se realicen en la provincia por cada entidad. 

− Día del emprendedor en Jaén y Linares. Se trata de acercar a lo largo de un día en cada campus y de forma más 
práctica experiencias en la creación de empresas y ponencias útiles para mejorar el plan de empresa. 

− Itinerario del Emprendedor. Se trata de un curso de formación muy práctico y con pocas horas que se imparte por el 
CADE y que se oferta tanto para el primer cuatrimestre como para el segundo. Se ofertan en el campus de Jaén, 
Linares y la SAFA y trata de que los alumnos terminen ese itinerario con 90 horas de asesoramiento técnico 
personalizado para culminar el desarrollo del plan de empresa. Ya se han creado empresas a través de este programa. 

2º. Actuaciones encaminadas a generar cultura emprendedora entre el profesorado de la universidad de Jaén 
− Se ha realizado el primer curso de motivación al emprendimiento dirigido al profesorado. Ya se ha programado el 

segundo curso para el presente curso académico. 

− Se ha resuelto ya la primera convocatoria de proyectos de fomento de la cultura emprendedora. Estos proyectos 
pueden ser pedidos por los profesores para desarrollar dentro de sus clases actividades con los alumnos que fomenten 
el espíritu emprendedor específicamente en las áreas donde esos estudiantes pueden ejercer un trabajo por cuenta 
propia. Así se están desarrollando gran cantidad de actividades: visitas a empresas a empresas, parques tecnológicos o 
centros específicos, talleres, presentación de experiencias profesionales, conferencias de emprendimiento, etc. Son 16 
los proyectos presentados que completarán más de 3.000 alumnos. 

− Se ha creado el premio al mejor proyecto de fomento de la cultura emprendedora anual. Se pretende motivar al 
profesorado para que mantengan las mismas actividades y se potencie el programa en los años siguientes. 

3º. Actuaciones encaminadas a contactar y trabajar con Antiguos alumnos: tanto con emprendedores Antiguos alumnos de la 
universidad de Jaén como con titulados sin empleo para el fomento del espíritu emprendedor 
− Itinerario del Emprendedor para antiguos/as alumnos/as desempleados. El 80 por 100 de las plazas que se ofertan van 

destinadas a este colectivo. Se trata de un curso de formación muy práctico y con pocas horas que se imparte por el 
CADE y que se oferta tanto para el primer cuatrimestre como para el segundo. Se ofertan en el campus de Jaén, 
Linares y la SAFA y trata de que los alumnos terminen ese itinerario con 90 horas de asesoramiento técnico 
personalizado para culminar el desarrollo del plan de empresa. Ya se han creado empresas a través de este programa. 

− Se ha creado una web específica de antiguos estudiantes emprendedores con todos los servicios que tanto la UJA como 
el resto de entidades colaboradora desarrollan en materia de emprendedores. 

− Se han localizado a casi 300 emprendedores antiguos alumnos de la UJA para formar una red. Se ha colgado en la 
página web anterior esa tabla de antiguos alumnos con sus nombres, direcciones, teléfonos, actividad, nombre de la 
empresa, web y correo electrónico. 

− Se ha organizado el I Encuentro de Titulados Universitarios Emprendedores de la universidad de Jaén. 

− Se ha realizado el primer Networking de la Red de Titulados Universitarios Emprendedores de la universidad de Jaén. 

4º. Otras actuaciones: 
− Se están finalizando las obras que albergará la incubadora de empresas de la Universidad de Jaén, que dará servicio a 

todos los estudiantes y titulados universitarios que quieran crear su empresa. Y dará alojamiento o/y prealojamiento a 
más de 20 empresas simultáneamente. 

− Se ha creado un programa de emprendimiento en el CEI Patrimonio. 

5º. Acciones llevadas a cabo en la consecución de empresas basadas en el conocimiento 
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ACTUACIÓN: AYUDAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

Se trata de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Jaén para el fomento del Empleo Autónomo en los municipios 
de la provincia de Jaén. Dos líneas de subvención van destinadas a municipios que cuentan con menos de 10.000 habitantes, y 
una tercera línea a municipios mayores de 10.000 habitantes y menores de 20.000. 

El principal objetivo es potenciar ese tejido empresarial, básico pero necesario, la Diputación Provincial de Jaén mediante la 
presente convocatoria hace una fuerte apuesta por este colectivo, estableciendo un mecanismo vía incentivos para fomentar y 
facilitar el acceso al autoempleo del trabajador  autónomo, poniendo a su disposición una fuente de financiación que mejore sus 
expectativas empresariales y facilite su permanencia en la actividad empresarial ayudando a consolidar el tejido productivo en 
los pequeños municipios. 

Presupuesto: 531.000 € 

 

 

 

ACTUACIÓN: AYUDAS A LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

La Diputación Provincial conoce la importancia que para la economía provincial representa el tejido empresarial y por tanto del 
empleo existente y del que se pueda crear. Igualmente la Diputación Provincial es consciente de que las sociedades 
cooperativas andaluzas de trabajo representan un pilar básico como fomento de la actividad económica de cualquier 
colectividad y son a su vez un componente necesario del tejido empresarial, indispensable para la dinamización económica de 
una sociedad desarrollada.  

En línea con esto se hace por tanto necesario buscar mecanismos y fórmulas que posibiliten y promuevan el nacimiento de 
nuevas actividades económicas o negocios empresariales promovidos por trabajadores que bajo la modalidad asociativa del 
cooperativismo fortalezcan el tejido productivo de la provincia de Jaén ralentizando el paulatino deterioro que durante los 
últimos años viene padeciendo esta modalidad empresarial, como consecuencia de los fuertes efectos que la crisis está dejando 
con especial virulencia en la provincia de Jaén. 

Por tanto, se establece subvenciones para la creación de sociedades cooperativas andaluzas de trabajo. 

Presupuesto: 200.000 € 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

INICIATIVA CICERONES  

Estado: en proceso  

El pasado 16 de abril de 2013 se constituyó en Úbeda la Mesa Técnica de Emprendimiento, que tiene como principal finalidad la 
creación de redes de cooperación entre centros educativos y los diversos agentes sociales y económicos para generar 
conocimiento, compartir e intercambiar experiencias y fomentar el espíritu emprendedor, la formación del profesorado y así 
como el refuerzo de los vínculos entre empresa y educación dando apoyo técnico a los emprendedores/as en los centros 
educativos. 

LA CÁMARA DE JAÉN CUENTA CON UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
EMPRESARIAL. 

Estado: en ejecución 

Se trata de un Servicio Cameral con carácter integrador de todos los proyectos y programas dirigidos a emprendedores y 
empresas en consolidación. 

Sus principales líneas de actuación: 

− Asistencia y asesoramiento técnico. Tutorías individualizadas de asesoramiento en: Ideas de negocio, nichos de 
autoempleo, trámites de constitución, formas jurídicas, realización de estudios de mercado, tramitación de ayudas y 
subvenciones, desarrollo de planes de empresa, etc.  

− Tramitación de determinadas formas jurídicas, simplificando trámites y eliminando burocracia. 

PROGRAMA INNOCOMERCIO 

 

 

 

Contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMES comerciales, mediante la adopción de una cultura a favor de la 
innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 

Objetivos específicos: 

− Desarrollar una metodología que ofrezca al empresario una serie de fórmulas para adoptar una actitud sensible y favorable 
a la innovación.  

− Apoyar a las PYMES comerciales en el desarrollo de soluciones para aplicar la cultura de innovación.  

− Favorecer la creación de redes empresariales que fomenten la difusión del conocimiento y las mejores prácticas. 

− Fomentar la cooperación entre el tejido empresarial en la puesta en marcha de iniciativas conjuntas en materia de 
innovación. 

− Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento desde organismos e instituciones públicas y privadas a las 
pequeñas y medianas empresas. 
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ACTUACIÓN: RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ECONOMÍA DE JAÉN 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

Responsabilidad social en materia de empleo y autoempleo (Universidad de Jaén) 

Conscientes de los problemas añadidos que estudiantes con dificultades específicas (discapacitados, estudiantes con DEA y 
estudiantes con sobre dotación) tienen a la hora de encontrar empleo se ha realizado servicios específicos diferenciados en la 
oficina de alumnos con dificultades específicas para su inserción laboral. 

En al ámbito de la responsabilidad social destacamos todos los servicios que se presta a los tres colectivos y que aparecen a 
continuación. Pero específicamente en el ámbito de la inserción laboral ofrecemos servicios concretos que se especifican en los 
diferentes folletos informativos que aparecen a continuación. 

1º. Servicios a estudiantes con discapacidad 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/neduespeciales/discapacidad/folletoServiciosdiscapacidadUJA.pdf 

Entre dichos servicios se encuentra en el apartado 7.3 “Fomento de la empleabilidad a través del programa de contratación 
laboral de titulados y tituladas”. 

2º. Servicios a estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/neduespeciales/dificultades_especiales/FolletoDEAdefinitivo.pdf 

Entre dichos servicios se encuentra en el apartado 4 “Fomento de la empleabilidad a través del programa de contratación 
laboral de titulados y tituladas”. 

3º. Servicios a estudiantes con sobredotación y/o altas capacidades intelectuales 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/neduespeciales/sobredotacion/FolletoSoredotacionyAltasCapacidades.pdf 

Entre dichos servicios se encuentra en el apartado 2.5 “Fomento de la empleabilidad a través del programa de contratación 
laboral de titulados y tituladas”. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AYUDAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES EN LOS 
MUNICIPIOS 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

Subvenciones para la prestación de servicios locales esenciales en los municipios de la provincia. El presupuesto va destinado a 
cubrir los costes de contratación de trabajadores y trabajadoras, que sean demandantes de empleo y que se contraten 
expresamente, para la realización de trabajos que sean necesarios para la prestación de servicios locales esenciales en sus 
municipios. 

Presupuesto: 7.030.000 € 
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ACTUACIÓN: AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES GENERADORAS DE EMPLEO 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

Subvenciones destinadas a ayuntamientos, para la realización de proyectos que tengan por finalidad la promoción de la 
actividad económica y la creación de empleo en municipios menores de 10.000 habitantes de la provincia de Jaén. Las 
subvenciones que se regulan consisten en la colaboración económica para la realización de acciones y proyectos, de la tipología 
que a continuación se enumera: 

1.- Proyectos para la realización de inversiones 

2.- Proyectos para la realización de gasto corriente 

Presupuesto: 450.000 € 

 

 

 

ACTUACIÓN: PORTAL DE EMPLEO 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

El Portal de Empleo se configura como punto de encuentro de desempleados, empresas, ayuntamientos y emprendedores, que 
tienen como objetivo principal unificar y potenciar el empleo y la promoción económica de la provincia, así como dar 
información para la búsqueda de empleo y la creación de empresas, con el siguiente contenido:  

− Líneas de actuación 

− Ayudas e Incentivos 

− Centro Provincial de Emprendedores  

− Recursos para el empleo  

− Formación para el empleo 

Presupuesto: 12.000 € 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

Formamos parte del Comité Técnico Asesor del Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Jaén. 

IMPARTICIÓN TALLERES DE AUTOEMPLEO 

Estado: en ejecución 

Promoción y sensibilización de la cultura emprendedora a través de talleres, cursos y charlas de información y motivación para 
el autoempleo a distintos colectivos. 

FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Estado: Pendiente la firma del Convenio de colaboración entre la Cámara y el Grupo Incorpora. 

El GRUPO INCORPORA ANDALUCÍA aglutina diversas organizaciones sin ánimo de lucro que tienen como principal objetivo 
la plena inserción social y laboral de las personas con riesgo de exclusión que incida en el incremento de su calidad de vida y, a 
estos efectos colaboran en el Programa Incorpora de fomento de la ocupación de la Obra Social “la Caixa”.  

Este convenio tiene por objeto definir las acciones concretas de colaboración entre la cámara  y  grupo incorpora Andalucía, en 
el marco del Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”, para favorecer una mayor incorporación de las personas con 
riesgo de exclusión al mundo laboral y promover la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas. 

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LAS AULAS 

En el marco de la colaboración de las Cámaras de Comercio e Industria de España, con el Consejo Superior de Cámaras, una de 
las acciones incluidas en el programa Fomento del Espíritu Emprendedor, en el marco de los fondos estructurales 2007-
2013 (Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo) y con la colaboración del Ministerio de Educación, es la 
organización de acciones de desarrollo del espíritu emprendedor en el aula.  

En este marco, el Consejo propone a las Cámaras realizar una serie de jornadas de orientación y sensibilización sobre 
el espíritu emprendedor en la escuela, dirigidas sobre todo a alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación 
profesional, fundamentalmente que estén en el último año de sus estudios reglados. 

Las jornadas, de unas dos horas de duración, se llevarán a cabo preferentemente en las instalaciones de la Cámara para que 
los alumnos de los centros conozcan y valoren las instalaciones y servicios de la misma, aunque en las poblaciones que no 
exista sede de la Cámara, la jornada se puede realizar en las instalaciones de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES). Se 
sugiere un formato de impartición con una persona experta en orientación y motivación hacia el autoempleo y la creación de 
empresas, junto con una persona emprendedora del entorno local y/o algún joven empresario que acabe de montar su negocio 
y que cuente su experiencia. Serán especialmente tenidas en cuenta propuestas con contenidos lúdicos u originales. 

Las jornadas se realizan en el último trimestre del año, y de lo que se trata es de diversificar en poblaciones que tienen difícil 
acceso a este tipo de actividades. 

En la anualidad actual pretendemos impartir un total de 20 jornadas. 
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ACTUACIÓN: RED INTEGRADA PROVINCIAL DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD: DOTAR A LA RED DE SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS MUNICIPALES DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 

DE PERSONAS USUARIAS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante 2013, ha continuado LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO ACIVIT, para la gestión integral de Servicios 
Sociales Comunitarios, con el objeto de favorecer el acceso de la ciudadanía a estos servicios y mejorar su eficacia y eficiencia. 

En concreto, se ha terminado la puesta en marcha de la aplicación para gestión de fichas sociales e intervenciones técnica y se 
ha iniciado el trabajo con gestión de expedientes administrativos. 

La inversión para este proyecto es de 146.181,92 euros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: PROGRAMA ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN SOCIAL EN INFANCIA Y 

PERSONAS MAYORES: PROGRAMAS DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Desarrollo de 12 programas de intervención de prevención en infancia en su medio, dirigidos a familias con riesgo social para 
evitar medidas de desamparo e institucionalización de los menores. Con estos programas se da cobertura a los 97 municipios de 
la provincia. 

Los 12 programas se desarrollan en las Zonas de Trabajo Social de: 
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ACTUACIÓN: PROGRAMA ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN SOCIAL EN INFANCIA 

Y PERSONAS MAYORES: PROGRAMA PROVINCIAL DE ACTIVIDADES 

COMUNITARIAS CON INFANCIA Y FAMILIA Y APOYO A RECURSOS SOCIALES  

MUNICIPALES  PARA LA INFANCIA DE CARÁCTER PREVENTIVO (CENTROS DE 
DÍA PARA MENORES Y GUARDERÍAS TEMPORERAS) 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

El objetivo del Programa provincial de actividades comunitarias con infancia y familia es prevenir la aparición de 
problemas que repercutan en la convivencia personal, grupal y comunitaria, una vez que los profesionales de los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios han detectado la presencia de indicadores de riesgo en alguna de las facetas de la convivencia 
municipal. 

− Proyectos preventivos, formativos y de ocio para menores y familias: 

�  Escuelas de padres y madres, 

�  Refuerzo educativo,  

� Escuelas de verano, etc.  

Inversión: La Diputación Provincial ha destinado a estos programas en 2013 presupuesto por importe de 379.297 euros. 

− Recursos para hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras de la campaña de recolección de aceituna: 
Guarderías Temporeras. 

Inversión: Durante el año 2013 se han destinado 725.500 euros a este apoyo, de los cuales 78.000 euros corresponden a la 
confinación de la Consejería de Educación. 
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ACTUACIÓN: PROGRAMA ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN SOCIAL EN INFANCIA 

Y PERSONAS MAYORES: CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

− Promoción y gestión de los 17 centros de participación activa de nuestra provincia, los cuales entre sus objetivos persiguen 
el fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social. A la vez que 
sirven para favorecer la conciliación de la vida laboral de sus familiares. 

Estos centros están ubicados en las localidades de: 

 

− Este año se ha incentivado el Servicio de Comedor. De los 17 Centros de Participación Activa que existen en Jaén, Andujar, 
Bailén, Jaén I, Jaén II, Linares, Torredonjimeno y Úbeda, ya contaban con el Programa Bonificado del Servicio de Comedor. 
Durante el año 2013 se ha ampliado este programa a los Centros de Participación Activa de Alcalá la Real y Martos. 
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ACTUACIÓN: PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO  

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

En el ámbito de la prevención y sensibilización sobre la situación de violencia de género que viven muchas mujeres y sus hijos e 
hijas, en la Universidad de Jaén se viene llevando a cabo una labor de sensibilización en esta materia, mediante la realización 
de distintas medidas desarrolladas durante el presente año 2013, como han sido entre otras: una acción formativa dirigidas a 
nuestro alumnado de 30 horas de duración en materia de igualdad y prevención de situaciones de violencia de género; una 
campaña de sensibilización realizada en colaboración con la ONG Medicus Munid, el día 21 de febrero, la conmemoración del día 
internacional contra la violencia de género el 25 de noviembre, con la realización de una mesa redonda en la que profesionales 
del mundo de la Justicia, de la psicología, de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de autoridades políticas con 
competencia en este ámbito, trasladaron a las personas asistentes la realidad que afecta a estas mujeres y a sus hijos e hijas, y 
al mismo tiempo los mecanismos de que dispone nuestro Estado Social para poner freno a esta lacra social. 

También en este ámbito, y por lo que respecta al propio compromiso interno de la Universidad de Jaén en esta materia, ha 
tenido lugar la aprobación por Consejo de Gobierno de 27 de julio 2013, del Protocolo para la prevención y protección frente a 
situaciones de acoso por razón de sexo y acoso sexista en la Universidad de Jaén. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: AMPLIACIÓN DE LA RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN 

A LA DEPENDENCIA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Durante el año 2013, y a pesar de las actuales condiciones que afectan al marco económico presupuestario, se han mantenido 
las prestaciones del sistema de atención a la Dependencia en sus diferentes tipologías y se han acreditado y autorizado varios 
centros de personas mayores y de discapacidad para su uso dentro de este sistema. 
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ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: APOYO ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DÍA PARA MAYORES Y PARA INVERSIONES 

EN RECURSOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

El objetivo es ofrecer una línea de apoyo a los Centros de Día de Municipales para personas mayores como espacios 
favorecedores de la integración social y de convivencia para este colectivo. 

La Diputación Provincial lo realiza ofreciendo en la Convocatoria anual de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia en 
materia de bienestar social, una línea específica para esta finalidad. 

La inversión en este programa en 2013 es de 93.000 euros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: EQUIPAMIENTO RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

El objetivo del proyecto es ofrecer una atención de calidad a los ciudadanos y ciudadanas de los municipios de menos de veinte 
mil habitantes de provincia en la red de servicios sociales comunitarios de la Diputación Provincial. 

Para esto se mejoran los recursos materiales de las Unidades de Trabajo Social, para que sean suficientes y adecuados. 

Se hace mediante la Convocatoria anual de subvenciones a Ayuntamientos en materia de bienestar social, en la que hay una 
línea de actuación para LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL. 

La inversión en este programa es de 125.000 euros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: EQUIPAMIENTO CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS DE 

VILLACARRILLO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Con el objetivo de mejorar la atención prestada a personas usuarias y las condiciones de trabajo de profesionales, se ha 
realizado el equipamiento de espacios del Centro Comarcal de Drogas de Villacarrillo, con mobiliario adaptado a las necesidades 
de funcionamiento de un recurso de estas características. 

Presupuesto del proyecto: 20.989,39 euros. 
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ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS POR LA ASISTENCIA 

SOCIAL 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 la Diputación Provincial ha colaborado con los Ayuntamientos de la provincia a través del Plan Provincial de 
Cooperación Municipal de Obras y Servicios en la realización de 5 infraestructuras de ámbito social con una inversión de 
228.195 €. 

Estas inversiones se han traducido, entre otras, en las siguientes actuaciones: 

− Reforma de Centro Social en Fuerte del Rey 

− Acondicionamiento o mejora de la unidad de estancia diurna en Ibros, Cárcheles o Santiago de Calatrava 

− Ampliación del Centro Cívico de Torreblascopedro 

De acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Provincial de Cooperación, la aportación municipal ha oscilado entre el 5%, 
para los municipios de menos de 5.000 habitantes, y el 10% para los municipios entre 5.001 habitantes y 10.000 habitantes, 
siendo el resto de la financiación aportación de la Diputación Provincial. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: OBRA DE MEJORA DEL CPD DE JAÉN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Breve descripción: 

Objeto: Realización de un proyecto de obras para la reparación y rehabilitación del edificio del Centro provincial de drogas. La 
actuación desarrollada ha tenido tiene cierta complejidad  ya que ha estado dirigida a reducir la inestabilidad del edificio y se 
han utilizado técnicas novedosas.  

En este momento ha concluido la obra y estamos llevando a cabo un proceso de seguimiento a través de testigos situados 
propio edificio, en sitios claves para vigilar la movilidad e inestabilidad 

La inversión en este programa es de 76286,90 euros. 
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ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: OBRA DE MEJORA EN LA RED COMUNITARIOS Y RED DE 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

El objetivo de este proyecto es mejorar las instalaciones de las sedes municipales de los servicios sociales comunitarios, donde 
se presta atención al público y los profesionales desarrollan su trabajo. 

• Actuaciones en Unidades de Trabajo Social en los municipios de la provincia y en sedes de centros de Servicios 
Sociales. 

• Tipo de actuaciones: Pequeñas reformas y adaptaciones de los espacios, para mejorar funcionalidad, accesibilidad y 
comodidad de las personas usuarias y profesionales. 

• Municipios de Alcaudete, Bailén, Beas de Segura, Jamilena, La Carolina, La Iruela, Mengíbar, Quesada, Rus y Torres 
de Albanchez. 

La inversión en este proyecto es de 180.000 euros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE BEAS DE 
SEGURA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Objeto: Construcción Centro de Servicios Sociales en Beas de Segura. Desde este Centro se atienden las demandas y 
necesidades en materia de bienestar social de las personas residentes en el municipio, 5.763 habitantes.  

El equipo de profesionales del centro lo constituyen tres Trabajadores/as Sociales, y una Educadora. La finalización de la obra 
en este Centro está prevista para el primer trimestre de 2014. 

La inversión en este proyecto es de 1.199.656,22 euros, con aportación de Diputación de 299.828,11 €, del Ayuntamiento 
299.828,11 € y de la Junta de Andalucía de 600.000 €. 
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ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE HUELMA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Construcción CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE HUELMA: Desde este Centro se atienden las demandas y necesidades en 
materia de bienestar social de más de 18.500 personas, con residencia en los municipios de Huelma, Cambil, Noalejo, 
Cárcheles, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo y Campillo de Arenas. 

 El equipo de profesionales del centro lo constituyen una Directora, dos Auxiliares Administrativos/as, siete Trabajadores/as 
Sociales, dos Educadores/as y una Psicóloga. 

La inversión en este proyecto es de 1.069.966,70 €, con aportaciones de Diputación, 234.983,35 €, Ayuntamiento, 234.983,35 
€ y Junta de Andalucía 600.000 €. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: ENCOMIENDA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

El SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO es una de las prestaciones básicas que contempla la Ley 2/1988 de servicios sociales de 
Andalucía y que se ofrece desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios con el fin de apoyar en su domicilio a las 
personas que presentan déficits en su autonomía personal. 

Apoya a  personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 

En este año 2013, la Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha una nueva línea de acceso a este Servicio de acuerdo 
con el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio que contempló el Decreto de 7/2013 de medidas 
extraordinarias y urgentes frente a la exclusión social en Andalucía. De esta forma se ha podido lograr los siguiente: 

− Ofrecer este Servicio a aquellas personas que no han podido aún ser atendidas por la Ley de Promoción de la Autonomía 
Persona y atención a las personas en situación de dependencia.  

− Gestionar la financiación extraordinaria de la Junta de Andalucía, por importe de 1.617.493,16 euros, por lo que la inversión 
total en este proyecto es de 35.213.776,36 euros, de los que la Diputación aporta 500.000 euros, la Junta de Andalucía 
34.056.954,36 euros y los ayuntamientos 658.822 euros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL Y FORTALECIMIENTO DE SUS 

PROGRAMAS: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

En el año 2013 se han realizado diferentes campañas de sensibilización para fomentar el acogimiento familiar para los menores 
que se encuentra actualmente tutelados de forma permanente. 

La campaña se centra en el acogimiento permanente y es la modalidad actual con carencia de familias acogedoras. 



 
Actuaciones presentadas   

 

 220 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: DESARROLLO DEL 
PROGRAMA PROVINCIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 se están desarrollando los siguientes programas: 

− “Universidad Abierta”, que favorece además de la participación social, el acceso a los conocimientos que la Universidad 
puede ofrecer a las personas mayores 

− “Mayores por el medio ambiente” conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente que desarrolla procesos de 
participación individual y colectiva en la implicación de la resolución de la problemática ambiental más cercana y en la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores 

− “Agua y vida”- Circuito termal (Jornadas Terapéuticas) 

− Excursión a Isla Mágica (II Fiesta de la primavera) 

− Asistencia a la celebración del Día de los Parques Naturales 

− I Muestra de Fotografía Digital 

− Teatro 

− Bailes de Salud 

− Concurso de relatos cortos y poesía 

− Talleres de Pintura al aire libre y reciclaje 

− Actividades de senderismo 

− Promoción y tramitación de la Tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco, ya que sus portadores tienen derecho a un gran 
número de descuentos y beneficios en el acceso al transporte, las actividades culturales, deportivas y de ocio en general 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES EN MATERIA DE ENEVEJECIMIENTO ACTIVO: PROGRAMA 

PROVINCIAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Con el fin de fomentar la atención integral de las personas mayores para la mejora en su calidad de vida, la Diputación 
Provincial pone en marcha el Programa de Envejecimiento Activo en los municipios de la provincia. 

Este Programa, al igual que ocurre con otras actuaciones que la Diputación desarrolla con este colectivo, tiene el valor añadido 
de que consigue llegar hasta las más pequeñas aldeas de la provincia, donde la población mayor está más presente. Las 
actuaciones o talleres que se llevan a cabo van desde los talleres de estimulación de la memoria o  de alfabetización digital, 
hasta los de gimnasia en el agua, yoga, o actividades artísticas. 

La inversión en este proyecto es de 168.607,15 euros. 
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ACTUACIÓN: ENVEJECIMIENTO ACTIVO: EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES DE 
LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

Los Programas Universitarios de Mayores en las Universidades, suponen una apuesta decidida de las Instituciones de Educación 
Superior en materia de responsabilidad social, constituyendo un vehículo de desarrollo sociocultural tanto en la Ciudad de Jaén 
como en su provincia. Los Programas Universitarios de Mayores se enmarcan en las recomendaciones de las organizaciones 
nacionales e internacionales con respecto a la integración de las personas mayores en la vida social y cultural así como en el 
Plan director de la Cooperación Española al desarrollo 2009/2012, en referencia a las prioridades sectoriales y horizontales de 
inclusión social y lucha contra la pobreza, derechos humanos, género en desarrollo, diversidad cultural, como los más 
distintivos. Los Programas Universitarios de Mayores suponen un impulso más para promover la formación de las personas a lo 
largo de la vida. Se basan en una formación de calidad centrada en el mayor y capaz de responder a sus necesidades 
específicas mediante el aprendizaje permanente. Se desarrollan en el marco de una metodología educativa que potencia la 
toma de decisiones, favorece la vida activa y fomenta su interrelación con otras personas a partir de una evaluación continua. 
Los objetivos generales que se proponen con los Programas Universitarios de Mayores, responden a los siguientes 
planteamientos: Incorporar a las personas mayores, hombres y mujeres, mayores de 55 años a la vida universitaria y a su 
contexto sociocultural para promover su desarrollo personal. 

Estas actuaciones se desarrollan en las Universidades Andaluzas en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
sociales de la Junta de Andalucía. 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa Universitario de Mayores es un proyecto de la Universidad de Jaén, que pretende acercar y promover la ciencia y la 
cultura a las personas mayores de 55 años que no se encuentren matriculadas en ningún centro universitario. Los objetivos que 
se persiguen desde el Programa Universitario de Mayores son los siguientes: 

− Facilitar el acceso de las personas mayores a una formación universitaria permanente e integral que promueva la madurez 
activa y participativa. 

− Promover las relaciones generacionales e intergeneracionales: compañeros, profesores, alumnos jóvenes. 

− Ofrecer a la sociedad un espacio social adecuado para el debate científico y cultural. 

− Favorecer el acceso de las personas mayores a las actividades socioculturales. 

− Fomentar la investigación sobre y con Personas Mayores. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El Programa Universitario de Mayores, oferta un amplio abanico de cursos y talleres cuyos contenidos tratan de acercar las 
distintas disciplinas y estudios de la Universidad de Jaén a la sociedad, analizando su influencia en la vida cotidiana de las 
personas mayores de 55 años. 

Líneas básicas del Plan de Estudios: 

El Programa consta de un Primer Ciclo de tres cursos académicos y un Segundo Ciclo de dos cursos académicos. 

El Primer Ciclo tendrá una carga lectiva de 200 horas (20 créditos) por curso. Cada curso se imparte en dos cuatrimestres. 

En cada Cuatrimestre se ofrecen tres asignaturas sobre diferentes campos de las ciencias con una carga lectiva de 2 créditos 
(20 horas) cada una. 

El Segundo Ciclo, tiene una carga lectiva de 240 horas por curso, y ofrece al alumno la posibilidad de conocer la oferta 
académica que se realiza en la Universidad de Jaén. 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

Las asignaturas Específicas, los Cursos Monográficos, Talleres y actividades organizadas para el Programa son impartidos 
prioritariamente por Profesorado de la Universidad de Jaén (UJA), pudiéndose solicitar la colaboración de expertos e 
instituciones de especial relevancia en determinadas materias de estudio no vinculadas a la UJA. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas a través de un cuestionario de cada uno de los cursos y talleres. 

Escala diagnóstica de necesidades e intereses de los mayores. 
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ACTUACIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA DESDE LA PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA Y LA 
DEFINICIÓN COLECTIVA DE VALORES SOCIALES: PLAN DE FORMACIÓN 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

Breve descripción: 

El Instituto Andaluz de la Juventud apuesta cada año por promover los valores de participación ciudadana y fomento del 
asociacionismo en Andalucía. Estos valores son un potente recurso para conseguir una mayor participación democrática de los 
jóvenes en la sociedad andaluza. Es por este motivo que uno de las líneas principales del Plan de Formación del Instituto 
Andaluz de la Juventud para este año 2013, aprobado por Resolución de 13 de marzo ha sido reforzar el tejido asociativo y 
fomentar la participación y los valores en el ámbito competencial de este Instituto. 

Durante el presente año 2013, en la provincia de Jaén, se han planificado un total de 31 cursos de formación, de los cuales 11 
han sido diseñados dentro de la tercera línea del Plan de Formación denominada asociacionismo, participación y valores.  

Los nombre de los cursos y las localidades de la provincia de Jaén donde se han impartido son las siguientes: 

− JA-28/13 denominado “Actividades en el Medio Ambiente para la Participación Juvenil” celebrado en la localidad de Jimena. 

− JA-30/13 denominado “Animación Sociocultural” celebrado en la localidad de Alcalá la Real. 

− JA-20/13 denominado  “Asociacionismo Juvenil y Participación” celebrado en la localidad de Torredelcampo. 

− JA-26/13 denominado “Dinamización de Actividades Educativas”   celebrado en la localidad de Linares. 

− JA-24/13 denominado “Dinamización de Actividades Interculturales” celebrado también en la localidad de Linares. 

− JA-/13 denominado “Educación Intercultural” celebrado en la localidad de Torreperogil. 

− JA-27/13 denominado “Fundraising:Como captar fondos en Asociaciones Juveniles” celebrado en la localidad de Jaén. 

− JA-21/13 denominado “Liderazgo y Empatía” celebrado en la localidad de Torredelcampo. 

− JA-23/13 denominado “Solidaridad, Participación, Cooperación y Asociacionismo” celebrado en la localidad de Jaén. 

Dentro de esta línea de formación fundamental para el Movimiento Asociativo hemos de destacar algunos cursos por diversos 
factores, tales como: participación de alumnos, satisfacción en general del alumnado o incorporar de contenidos novedosos en 
algunos cursos. 

Así es de destacar el gran éxito de participación de alumnos de los dos cursos celebrados en la localidad de Linares, 
denominados respectivamente “Dinamización de Actividades Educativas” y “Dinamización de Actividades Interculturales”. 
También destacaría la gran aceptación de los cursos “Educación Intercultural” celebrado en la localidad de Torreperogil con una 
gran implicación del alumnado o el curso denominado “Animación Sociocultural” celebrado en la localidad de Alcalá la Real en el 
cual es de destacar además del gran número de participantes, el alto grado de competencias adquirido por los alumnos y 
manifestado en las encuestas de evaluación por los mismos. 

Por último destacaría en esta línea el curso denominado “Fundraising”: Como captar fondos en Asociaciones Juveniles.” 
celebrado en la localidad de Jaén. Es de destacar su carácter innovador, pues hasta la fecha no se había celebrado ningún curso 
de estas características que incorporase nuevos contenidos en el complicado ámbito económico de las asociaciones. 

 

 



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

 

 223 

ACTUACIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA DESDE LA PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA Y 

LA DEFINICIÓN COLECTIVA DE VALORES SOCIALES: CIRCUITO DE INICIATIVAS 
JUVENILES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

Breve descripción: 

Resumen de la actuación: 

El Circuito se presenta como un catálogo de actividades financiadas por la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la 
Juventud en Jaén, que se ofrecen en régimen de colaboración a los Ayuntamientos de la provincia y que están dirigidas a la 
población joven de cada una de las localidades de nuestra provincia. 

En la edición 2013 del Circuito se han ofertado 34 actividades de diversa índole en los ámbitos de la creatividad, la expresividad, 
la educación en valores, la empleabilidad y la cultura emprendedora, los espectáculos, artes escénicas y visuales, el ocio 
alternativo, y la comunicación y tecnologías.  

Además algunas actividades como el 'taller Educar en Sexualidad' y el Ciclo de Cine Joven 'Pantalla Corta' se han venido 
ofreciendo de forma gratuita para los Ayuntamientos. El resto de actividades se financian en régimen de colaboración con los 
Ayuntamientos solicitantes, con porcentajes de financiación que oscilan entre el 50%, 60% o el 70% para el IAJ, con especial 
incidencia en actividades formativas de valores y emprendimiento (en las que el IAJ ha financiado el mayor porcentaje, el 70%) 

Objetivos de la actividad: 

Este conjunto de actividades que constituye el Circuito pretende cumplir un triple objetivo: -Proporcionar a los/as jóvenes de la 
provincia una oportunidad de dar a conocer y realizar sus actividades, poniendo en valor y apoyando iniciativas juveniles en 
materias de creación, formación o animación desarrolladas por jóvenes artistas e innovadores de nuestra provincia, que vienen 
haciendo un buen trabajo en distintas temáticas. 

− Ofrecer a los Ayuntamientos propuestas innovadoras, atractivas, variadas, asequibles y participativas dirigidas a la juventud 
de su localidad, colaborando con el incremento de la oferta de actividades e iniciativas que se desarrollan en los pueblos de 
nuestra provincia dirigidos a la juventud, principalmente, entre 14 y 30 años. 

− Ofrecer a los/as jóvenes de la localidad actividades formativas, lúdicas y gratuitas, facilitando y apoyando la labor de 
concejales/as y personal técnico de juventud, así como de asociaciones juveniles u otras entidades que realizan actividades 
para jóvenes. 

Metodología: 

Para la puesta en marcha del Circuito de Iniciativas Juveniles, la Dirección Provincial del IAJ en Jaén lleva a cabo un proceso 
previo de selección de propuestas e iniciativas juveniles recibidas de jóvenes a nivel individual, asociaciones juveniles y otras 
empresas y entidades. La selección de actividades pretende cubrir las preferencias formativas y de ocio de la juventud 
jiennense. 

Así en 2013, los talleres enmarcados en este catálogo que el IAJ pone a disposición de los Ayuntamientos de Jaén se han 
centrado en distintos ámbitos: la creatividad (con talleres de maquillaje de efectos especiales, creación de marionetas con 
gomaespuma, iniciación al graffiti, hazte con tu juego y explosión de creatividad); la expresividad (con talleres de risoterapia, 
body percusión y danza libre); la educación en valores (con talleres de interculturalidad, inteligencia emocional, ludopedagogía, 
mini-huertos ecológicos, relaciones saludables, sexualidad, prevención de violencia de género, etc); empleabilidad y cultura 
emprendedora (con talleres de capacitación para el emprendimiento, coaching, etc); la comunicación y nuevas tecnologías 
(talleres de corresponsal juvenil y comunicación); los espectáculos, artes escénicas (con el concierto de rap y las obras de teatro 
'Recalificados' y 'Menú del día'); y el ocio alternativo (con talleres de astronomía, láser tag, parkour, magia, cocina saludable, 
kin-ball, etc). 

El catálogo que se edita del Circuito recoge las actividades ofertadas y se acompaña de las fichas técnicas de cada una de las 
actividades, las condiciones generales del Circuito y el modelo de solicitud. 

Las actividades ofrecidas son en su mayoría talleres de corta duración, de 2 a 4 horas, para ser realizados en una sesión de una 
tarde o una mañana, aconsejando a los Ayuntamientos que se desarrollen en horario de tarde o fines de semana para fomentar 
la participación voluntaria de los/as jóvenes de la localidad y fuera del horario lectivo. La metodología de las actividades facilita 
el aprendizaje, la cohesión y participación del grupo, haciendo la actividad dinámica y atractiva. 
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Formación en Valores: La Dirección Provincial en Jaén impulsa y fomenta la educación en valores y la participación juvenil a 
través de las actividades del Circuito con los siguientes talleres agrupados en el área de Valores: 

− Taller 'Prevención de Violencia de Género' 

− Taller 'Interculturalidad' 

− Taller 'Inteligencia Emocional' 

− Taller 'Ludopedagogía'. Aprende y trabaja con ella' 

− Taller 'Mini-huertos ecológicos en balcones' 

− Taller 'Relaciones saludables: qué es el amor' 

− Taller 'Anorexia y bulimia: cuida tu imagen, cuida tu salud' 

− Taller 'Neurona para dos' 

− Taller 'Déjate seducir por la sexualidad' 

Datos de inversión y participación: 

Hasta el momento en este 2013, se han realizado 46 actividades del Circuito con una participación de 1.247 jóvenes y una 
inversión de 8.639 €. 

 

 

 

ACTUACIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA DESDE LA PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA Y 

LA DEFINICIÓN COLECTIVA DE VALORES SOCIALES: ESCUELA IGUALDAD 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

Breve descripción: 

El Instituto Andaluz de la Juventud organiza anualmente la “Escuela de Igualdad” para desarrollar acciones conjuntas que 
favorezcan la participación, promoción, información y formación de la juventud en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

La Escuela de Igualdad tiene la pretensión de ser un espacio de sensibilización y aprendizaje donde se lleven a cabo acciones 
formativas en un ambiente de diálogo que, partiendo de conceptos generales, originen todo tipo de análisis enfocado a 
conseguir unas relaciones más igualitarias entre chicas y chicos y a la desaparición de comportamientos discriminatorios, así 
como de violencia de género. 
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ACTUACIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA DESDE LA PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA Y 

LA DEFINICIÓN COLECTIVA DE VALORES SOCIALES: ESCUELA 
TRANSFRONTERIZA 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

Breve descripción: 

Entre los objetivos fundamentales del IAJ se encuentra el de promover los valores de igualdad, tolerancia, solidaridad y la 
promoción de los valores democráticos en la juventud. De igual modo, la Fundación Tres Culturas, institución andaluza 
participada por el Gobierno de Marruecos, ha asumido el compromiso de promover la convivencia entre culturas y religiones 
mediante el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas y experiencias que fomenten un acercamiento entre los pueblos 
mediterráneos. Conscientes de la necesidad de favorecer espacios comunes para el diálogo y la educación en valores,, que 
refuercen la convivencia, el IAJ y la Fundación Tres Culturas realizan anualmente “La Escuela Transfronteriza de 
Interculturalidad para Jóvenes Ibn Batuta”, una actividad para jóvenes andaluces y marroquíes de entre 14 y 17 años que 
durante un fin de semana encuentran un espacio común que tiene como objetivos: Fomentar la tolerancia, la solidaridad y los 
valores democráticos de convivencia en una sociedad globalizada multicultural; promocionar la participación joven en el seno de 
la sociedad desde una perspectiva que atienda al objetivo mencionado; proporcionar lazos de comprensión entre las y los 
jóvenes de diferentes culturas. Y como objetivo específico la Escuela tiene la puesta en valor de las historias de vida de l@s 
jóvenes de las localidades a través de un trabajo creativo e integrador de interculturalidad que refuerce la identidad y el 
sentimiento de pluralidad que inspira la Escuela. 

 

 

 

ACTUACIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA DESDE LA PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA 

Y LA DEFINICIÓN COLECTIVA DE VALORES SOCIALES: DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

La atención de las personas mayores requiere de la implicación de toda la sociedad, siendo el sector de población de las 
personas jóvenes y menores aquel hacia al que debemos dirigir esfuerzos para lograr transmitir el conocimiento de las 
cualidades y capacidades de las personas mayores. Por ello, completando el Programa de Envejecimiento Activo de la 
Diputación Provincial, se llevan a cabo diversas actividades para el fomento de las relaciones intergeneracionales, en las que 
están implicados tanto menores y jóvenes como las personas mayores. Se llevan a cabo actividades deportivas y talleres de 
actividades artísticas. 

La inversión en este proyecto es de 47.698,94 euros. 
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ACTUACIÓN: CREAR Y FORTALECER CONSEJOS Y COMISIONES QUE PERMITAN ESTIMULAR 

EL DIÁLOGO SOCIAL ENTRE ADMINISTRACIONES, EL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL: DESARROLLO DE NUEVOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE LOS YA CREADOS 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Objeto: desarrollo nuevos órganos de participación. La Diputación Provincial de Jaén, mediante su red de servicios sociales 
comunitarios, pretende con este proyecto: 

− Contribuir al desarrollo de un sistema público de servicios sociales que fomente el desarrollo social y una alta participación 
social.  

− Promover, mediante la Convocatoria anual de subvenciones en materia de bienestar social a Ayuntamientos, una línea de 
apoyo económico para el desarrollo de proyectos que se derivan de diferentes estructuras de participación social creadas en 
los municipios. 

− Promover la creación de estas estructuras de participación en aquellos municipios que aún no cuentan con ellas.  

La inversión en este proyecto en 2013 es de 150.000 euros. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES DEL POL EN INFRAESTRUCTURAS DE BIENESTAR SOCIAL 

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

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

Breve descripción: 

El Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, FEDER, ofrece ayudas de la Unión Europea para reducir los desequilibrios entre 
sus regiones, procurando el crecimiento económico y la creación de empleos duraderos en aquellas con menor índice de 
desarrollo. Una de sus 6 líneas de actuación es la promoción de la conciliación familiar y la cohesión social. Los 2 POL 
(Programa Operativo Local) o proyectos con fondos FEDER que ha gestionado la Diputación de Jaén, el POL “Sierra Mágina” y 
el POL “El Condado – Sierra de Segura” han ejecutado las siguientes inversiones en estas comarcas: 

− Construcción y equipamiento de una unidad de estancia diurna en Torres 

− Construcción y equipamiento de una unidad de estancia diurna en Villarrodrigo 

− Construcción y equipamiento de un centro para personas con discapacidad en Arquillos 

− Construcción y equipamiento de una unidad de estancia diurna en Castellar 

− Construcción y equipamiento de un centro de educación infantil en Puente de Génave 

− Construcción y equipamiento de un centro de educación infantil en Segura de la Sierra 

Presupuesto: 2.117.642,90 € 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN ZONAS CON NECESIDADES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN: 
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CARÁCTER INTEGRAL EN ZONAS 

GEOGRÁFICAS URBANAS CONCRETAS DONDE CONCURRE EN LA POBLACIÓN 

RESIDENTE SITUACIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 se han financiado 83 programas de intervención sociofamiliar, de sensibilización social y de integración 
social de colectivos y sectores con especiales necesidades. Asimismo se está impulsando la participación social y el fomento del 
asociacionismo a través de la colaboración entre entidades públicas y ciudadanas de la zona. 

 

 

 

ACTUACIÓN: DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN ZONAS CON NECESIDADES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN: 
PROGRAMA FORMATIVO Y DE CARÁCTER PREVENTIVO DIRIGIDO AL COLECTIVO 

DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, EN 
COLABORACIÓN CON LA INCIATIVA SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS 

ENTIDADES LOCALES 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Objetivo: La promoción de la inclusión sociolaboral, de colectivos sociales en condiciones de desigualdad y marginación, es el 
objetivo del Programa en Zonas con Necesidades de Transformación Social que la Diputación Provincial de Jaén ha llevado a 
cabo en colaboración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Mengíbar y Bailén. Las actuaciones que se han llevado a 
cabo en estos dos municipios han sido: 

− En el municipio de Bailén: una Escuela de Madres y Padres con 68 participantes (2 hombres y 66 mujeres), un curso de de 
limpieza de inmuebles con 10 participantes (1 hombre y 9 mujeres) y un curso de habilidades sociales con 15 participantes 
(8 hombres y 7 mujeres). 

− En el municipio de Mengíbar: un curso de jardinería y embellecimiento urbano con 10 participantes (4 hombres y 6 
mujeres), un curso de iniciación a la peluquería con 9 mujeres participantes, una Escuela de Madres y Padres con 21 
participantes (3 hombres y 18 mujeres) y un curso de Habilidades Sociales y en el Hogar con 15 participantes (3 hombres y 
12 mujeres). 

El presupuesto del programa ha ascendido a 67.450 euros, correspondiendo 47.000 euros a la financiación de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 20.450 a la financiación de la Diputación Provincial de Jaén. 
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ACTUACIÓN: DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN ZONAS CON NECESIDADES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN: APOYO A 
LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ALBERGUES 

MUNICIPALES PARA PERSONAS INMIGRANTES 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Los albergues municipales para personas inmigrantes pretenden dar respuesta a las personas desplazadas en busca de 
trabajo con motivo de la campaña de aceituna, intentando ofrecer dispositivos para la atención de las necesidades básicas 
desde el Sistema Público de Servicios Sociales, y más concretamente, desde la red pública de servicios sociales comunitarios. 

− Estos recursos surgen de la colaboración de los ayuntamientos y la Diputación. 

− La Diputación los financia en 2013 a través de su convocatoria anual de subvenciones a ayuntamientos de la provincia en 
materia de bienestar social. Apoya a 18 ayuntamientos, con un presupuesto total de 152.000 euros, procedente de 
los recursos propios. 

− Los Ayuntamientos son los siguientes: Alcaudete, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Ibros, Jabalquinto, La puerta de Segura, 
Mancha Real, Pegalajar, Porcuna, Puente de Génave, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Villacarrillo, Villanueva 
de la Reina, Villanueva del Arzobispo y Villatorres. 

 

 

 

ACTUACIÓN: IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN GITANA EN JAÉN 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Se han financiado 12 programas de atención al colectivo gitano a fin de favorecer su integración en la sociedad en condiciones 
de equidad. 

Asimismo se promueven programas de sensibilización de la sociedad a fin de resaltar los valores de igualdad. 

 

 

 

ACTUACIÓN: PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE 

INMIGRANTES Y DE ATENCIÓN ESPECIAL DURANTE LA CAMPAÑA DE 

RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED 

PROVINCIAL DE ALBERGUES 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Promoción y adecuación de la red provincial de albergues, centros de alojamiento temporal para las personas inmigrantes que 
se desplazan a nuestra provincia durante la campaña de recolección de aceituna. 

En el año 2013 se han financiado 24 programas para la atención de las personas inmigrantes desplazadas por la campaña de la 
aceituna y se han mantenido reuniones de coordinación tanto con los representantes de las Entidades Públicas como Entidades 
Privadas tras la campaña 2013 y antes del inicio de la campaña 2014. 
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ACTUACIÓN: PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE 

INMIGRANTES Y DE ATENCIÓN ESPECIAL DURANTE LA CAMPAÑA DE 

RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA: PROMOCIÓN DE INTERVENCIONES SOCIALES 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Promoción de intervenciones sociales dirigidas a la población inmigrante, con el objeto de informar, orientar y asesorar para 
facilitar su proceso de integración. Asimismo se promueven programas de sensibilización para fomentar actitudes sociales de 
solidaridad, tolerancia e igualdad. 

Concretamente en el año 2013 se han financiado programas a las asociaciones de referencia Jaén Acoge y Mundo Acoge. 

 

 

 

ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA REDUCIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL: DOTAR A LOS 
AYUNTAMIENTO DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA AYUDAS PARA CASOS DE 

EMERGENCIA SOCIAL Y AYUDAS  ECONÓMICAS FAMILIARES Y EN ESPECIE 

(ALIMENTACIÓN INFANTIL Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO) A FAMILIAS EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Objetivo: Iniciativas que apoyan a familias en riesgo de exclusión social, de carácter preventivo o paliativo. 

− Han reforzado su presupuesto en 1.044.665,77 euros en el año 2013.  

− En la situación de crisis, la demanda sobre este tipo de ayudas se ha incrementado. 

− Emergencia social. Mediante estas ayudas se atienden necesidades relacionadas con gastos en la vivienda, las 
relacionadas con la atención de necesidades básicas de alimentación, vestido, escolarización y sanitarias, y las relacionadas 
con la inserción laboral. El presupuesto destinado a esta prestación por la Diputación Provincial de Jaén ha sido de 
270.000 euros. 

− Ayuda Económica Familiar. El objetivo de esta prestación es atender las necesidades básicas de los hijos e hijas 
menores de aquellas familias con escasos recursos económicos y que requieren la atención de los servicios sociales 
comunitarios ante el riesgo para el desarrollo de los menores. Habiéndose contemplado en el Decreto 7/2013, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía una medida de ampliación de las Ayudas 
Económicas Familiares, se ha incrementado la aportación de la Junta de Andalucía para esta prestación en 170.000 euros, 
por el que el presupuesto total en 2013 asciende a 313.665,77 euros. 

− Alimentación Infantil. Consiste en atención de la necesidad básica de alimentación durante el primer año de vida de los 
menores. Se realiza en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Jaén, y con un presupuesto de 430.000 euros. 

− Ayudas económicas para equipamientos familiares. Atiende necesidades básicas de menores que requieren 
equipamiento de hogar básico. Presupuesto 31.000 euros. 
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ACTUACIÓN: ACTUACIONES PARA REDUCIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL: DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Breve descripción: 

Este programa se centra en la concesión del ingreso mínimo de solidaridad, el cual es una prestación económica para procurar 
poner los medios necesarios que eviten las situaciones la marginación y de pobreza familiar. Es una medida para conseguir un 
nivel de protección que permita una adecuada integración social. En este sentido, el ingreso mínimo de solidaridad se concede 
a todas aquellas familias cuyos recursos no les permitan el desarrollo de una vida normalizada, evitando la exclusión social de 
sus miembros y las consecuencias que de ello se deriven.  

En el año 2013 las solicitudes atendidas han superado a las de 2012, lo que ha supuesto un incremento en el presupuesto de 
más de un 18%. 

 

 

 

ACTUACIÓN: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 

Breve descripción: 

Se ha colaborado con la Diputación Provincial, desde el Centro Provincial de la Mujer y a través de los Centros municipales de 
Información a la Mujer con la aportación de recursos técnicos y materiales para la realización de estos talleres. 

Colaboración en la difusión de las actuaciones, disposición de espacios y profesionales de los CIMs. 

 

 

 

ACTUACIÓN: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Breve descripción: 

Durante el año 2013 han tenido lugar en la UJA numerosas actuaciones dirigidas a lograr la sensibilización sobre el Derecho 
fundamental a la igualdad entre mujeres y hombres: 

Así, la línea 6º del propio Plan de divulgación científica de la Universidad de Jaén, se ha dedicado este año a poner en valor las 
aportaciones que desde los más variados campos científicos, viene realizando las investigadoras. 

Igualmente, con motivo de la celebración del día internacional de las mujeres, el 8 de marzo, tuvo lugar una campaña de 
actuación en la Universidad de Jaén en la que participaron destacadas empresarias de nuestra provincia, en las que contamos 
con la aportación de destacadas investigadoras de nuestra universidad, y mujeres que vienen desarrollando su actividad 
profesional en ámbitos eminentemente masculinizados y tradicionalmente reservados a los hombres, demostrando así que la 
competencia y la profesionalidad no es cuestión de sexo, sino de capacidades y de habilidades.  

Del mismo modo durante el año 2013 hemos desarrollado por primera vez una acción formativa de carácter gratuito y abierta a 
todo el alumnado de la UJA, sobre los Nuevos retos que desde el pleno jurídico y social surgen en la actualidad en el ámbito del 
Derecho a la igualdad de oportunidades. Se trata de una acción que ha contado con el reconocimiento de créditos de libre 
configuración para el alumnado participante, de 30 horas de duración. 
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ACTUACIÓN: CONSEJO PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

Se trata de un órgano impulsado y coordinado por el área de Igualdad de la Diputación de Jaén, propuesta su 
creación en el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-2015. De carácter consultivo e informativo, 
al que se pueden adherir todas aquellas Asociaciones de mujeres de la provincia que trabajan por conseguir la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.  

Finalidad:  

Informar y recoger propuestas para hacer efectivo el principio de igualdad en todos los ámbitos de la vida privada y pública, 
ofreciendo un cauce de libre adhesión para la participación de las mujeres, a través de asociaciones, en el desarrollo de 
políticas sociales, económicas, deportivas y culturales de la provincia de Jaén , siendo un órgano interlocutor válido con los 
poderes públicos en materia de igualdad de oportunidades 

Objetivos  
− Difundir los valores de igualdad entre mujeres y hombres. 
− Promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y participación en todos los ámbitos de la vida política, 

cultural, económica y social, a través de su autoorganización, para la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres 
y hombres. 

− Consolidar el asociacionismo entre las mujeres a través de la creación de redes y la cooperación y coordinación entre las 
asociaciones y los entes u órganos de participación y representación social constituidos en otros ámbitos. 

Funciones: 

Entre otras se destacan las de representar ante la Diputación Provincial los intereses de las organizaciones de mujeres en la 
provincial de Jaén  en las políticas de aplicación de la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y servir de 
cauce de participación activa de las organizaciones de mujeres de Jaén en las políticas de igualdad de género  

Composición: 

El Consejo provincial estará integrado por una presidencia, dos vicepresidencias, la Comisión Ejecutiva (presidencia, las dos 
vicepresidencias, y catorce vocalías en representación de las organizaciones de mujeres de poblaciones menores de 20.000 
habitantes y otras dos vocalías de las localidades de más de 20.000 habitantes ) y la Asamblea General (una representante de 
cada una de las entidades asociativas de la provincia que hayan que pertenezcan a este Consejo provincial), así como una 
Secretaría. Asimismo, podrán formar parte del Consejo personas con reconocida trayectoria en el movimiento asociativo de 
mujeres.  

El funcionamiento normal del Consejo es a través de la Comisión Ejecutiva –con carácter ordinario reunión cuatrimestral, de 
Comisiones- Grupos de Trabajo (al objeto de lograr una mayor eficacia y efectividad) y Asamblea General. 

Financiación: 

El Consejo contará con presupuesto anual propio para la ejecución del Plan de Actuación, y para financiar aquellas acciones 
derivadas del funcionamiento del propio Consejo. Para el 2014 la financiación es de 11.012,05 euros 

 

 
 

ACTUACIÓN: CONSEJO PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 

Breve descripción: 

El Centro Provincial de la Mujer ha mantenido una colaboración activa en su puesta en marcha, impulsado por la Diputación 
Provincial. 

La Técnica del Área de Participación, del Centro Provincial de la Mujer ha asistido en calidad de experta a las reuniones de 
trabajo, además de personal de los Centros Municipales de Información a la Mujer y de las Vocalías en Jaén del Consejo 
Andaluz de Participación de las Mujeres. 

Se ha colaborado en la creación del Consejo, en su composición y estatutos de funcionamiento. 
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ACTUACIÓN: II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

2012-2015 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

− Sensibilización y apoyo a municipios menores de 20.000 habitantes:  

Durante el año 2013, se han desarrollado 140 actividades de sensibilización en los 91 municipios de la provincia, con una 
asistencia de 7.330 personas. 

Se ha asistido mediante convocatoria de subvención la elaboración y ejecución de planes de igualdad, a 38 municipios con 
un total de 50.000 €. 

A través del Plan de Asistencia Financiera a los municipios de la provincia de Jaén, en materia de igualdad, se ha llegado a 
90 municipios con 159.970,51 €. 

Actualmente, estamos a la espera de publicación de resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones a 
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para la ejecución del II Plan de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, con un total de 88 solicitudes presentadas y 155.327,28 €, con la finalidad de concienciar a la población en 
materia de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. 

A través de 32 convenios de colaboración, se realizarán los Planes de Igualdad Municipal en 32 municipios de la provincia, 
con una dotación de 50.000 €. 

“V JORNADAS DE LA IGUALDAD POR LEY Y POR DERECHO”. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: Se han celebrado dos jornadas 
los días 23 de octubre y 11 de noviembre, en el Hospital San Juan de Dios: La Imagen de la Mujer en los medios de 
comunicación y en la cultura y la reforma de la Ley educativa desde la perspectiva de género, con una asistencia total de 
320 personas. 

− Apoyo a la investigación y conocimiento de la situación de la mujeres en la provincia y la comunidad: 

VIII Premio en Políticas de Igualdad “Carmen de Michelena”, con el objetivo de conocer la situación de desigualdad que 
sufren las mujeres en la provincia y en la Comunidad Andaluza, encauzando las estrategias y políticas públicas para poder 
amortiguar estas situaciones de desigualdad. 

− Apoyo al empleo, a través del Programa Mercadeando, proyecto de comercio electrónico: 

Se han realizado diversas actuaciones formativas dirigidas a las empresarias y emprendedoras jiennenses. 

− Cooperación y colaboración: 

El área de Igualdad y Bienestar Social desarrolla proyectos conjuntos con todas las Diputaciones Andaluzas, manteniendo 
reuniones de coordinación periódicas.  

Igualmente participa en la Comisión por la Igualdad y contra la violencia de género de Jaén, y colabora y apoya asimismo 
con diversas administraciones públicas, sindicatos y asociaciones, con el fin último de mejorar la vida de las mujeres y de la 
ciudadanía en general. 

Presupuesto total del Plan: 300.000 € 
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ACTUACIÓN: I PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 2012-2015 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Breve descripción: 

− I PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD (2012-2013) 

Durante el año 2013, se han programado y desarrollado (95 Acciones Formativas/ Actividades/Talleres/Seminarios en 
materia de JUVENTUD, en los municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes, el objetivo ha sido y es dar 
respuesta a las necesidades de la población  joven a través de servicios de calidad que posibiliten su participación social con 
la información, formación, la orientación y asesoramiento  con acciones  que han tenido una base sólida y fundamentada en 
las necesidades reales de la Juventud de nuestra provincia. 

− I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DIPUTACIÓN DE JAÉN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha, en el marco del I Plan Provincial de Juventud (2012-2015) y de 
manera transversal con el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la primera edición del Festival 
de Cortometrajes contra la violencia de género, al que han  concurrido directoras y directores de toda España  menores de 
35 años. 

El OBJETIVO de este Festival es utilizar el cine como instrumento eficaz de concienciación y sensibilización contra la 
violencia de género entre las personas más jóvenes. 

La violencia contra las mujeres es una realidad, una lacra social entre nuestra juventud, que lejos de erradicarse se afianza 
y legitima mediante patrones de conductas machistas que se adquieren en la socialización primaria (adolescencia y 
juventud). 

− XII PREMIO PROVINCIAL DE DISEÑO GRÁFICO: CREATIV@S 

La Diputación Provincial de Jaén convoca el XII Premio Provincial de Diseño Gráfico CREATIV@S con el objetivo de 
promover entre la Juventud la creatividad artística a través del grafismo digital. 

Objetivos: 

� Aumentar el nivel de calidad y exigencia del Premio CREATIV@S, revitalizando la industria creativa en Jaén 

� Hacer de CREATIV@S, un evento aproximado a la vanguardia del diseño 

� Dinamizar la industria del diseño gráfico y la creatividad en la provincia de Jaén 

� Afianzar CREATIV@S como una marca que impulsa, potencia y da oportunidad a la juventud creativa de la Provincia 
de Jaén 

� Visualizar y promover una plataforma laboral del diseño gráfico en Jaén 

La temática en este año 2013 para los Premios CREATIV@S:“JUVENTUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Presupuesto total del Plan: 300.000 € 
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ACTUACIÓN: VARIAS ACTUACIONES 

PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

INSTITUCIÓN QUE PRESENTA LA ACTUACIÓN: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 

Breve descripción: 

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)  

 

 

 

 

http://www.camaras.org/publicado/formacion/paem.html 

Estado: en ejecución 

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la 
actividad empresarial y ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por ellas. 

Cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales Igualdad del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es un programa dirigido a mujeres 

− Con inquietud emprendedora 

− Con una idea o proyecto de negocio 

− Con un plan de modernización o ampliación 

Y diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en cualquier fase de su proyecto, tanto en el 
inicio de la idea empresarial como en su apuesta en marcha y consolidación. 

JORNADAS DE IGUALDAD 

Estado: ejecutado. Se enmarcan dentro del Programa PAEM y todos loas años las solicitamos 

Estas jornadas van dirigidas a empresariado, profesionales, organizaciones empresariales, sindicales, alumnado y profesorado 
de centros educativos de Formación Profesional y pretenden favorecer la implantación de sistemas de igualdad en las empresas 
españolas con rigor y profesionalidad, acorde a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres, que produzcan como efecto un buen clima laboral que propicie el aumento de su competitividad y la estabilidad en el 
mercado. 

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Participación de la Cámara de Jaén en el Consejo Local de Igualdad entre Hombres y Mujeres de La Ciudad de Jaén. 

PACTO PROVINCIAL POR LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD 

Participación de la Cámara de Jaén en los Pactos Locales por la Conciliación en las localidades de Jaén y Alcalá. 

 

 



 




