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ESTRATEGIA JIENNENSE DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

JAÉN Y LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

 
 
 
 

El I Plan Estratégico de la provincia de Jaén tenía un objetivo general: 

“Transformar a Jaén en una provincia económicamente dinámica, territorialmente 

equilibrada, socialmente solidaria, avanzada y creativa culturalmente, 

comprometida con la preservación del medio ambiente, baluarte y punto de 

referencia del aceite de oliva, del turismo interior y de la calidad ambiental”. Es 

éste un objetivo formulado a finales del pasado siglo que, diez años después, sigue 

teniendo plena validez como modelo a alcanzar para la provincia jiennense. 

El Informe Brundtland (1987) y la Cumbre de Río (1992) consolidaron el 

concepto de desarrollo sostenible como “aquél capaz de satisfacer las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

venideras para atender a sus propias necesidades”. Concepto, que viene a 

consolidar la triple dimensión del desarrollo: económica, social y medioambiental. 

El Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) adoptó la Estrategia de 

Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (EDS UE), la cual fue revisada en junio 

de 2006 y hoy constituye el marco de referencia europeo para el fomento de 

desarrollo sostenible. Los objetivos clave de la EDS UE de 2006 son: a) Protección 

medioambiental; b) Cohesión e igualdad social; c) Prosperidad económica y  

d) Contribuir de forma activa al desarrollo sostenible del planeta. La Estrategia 

plantea una serie de principios rectores de las políticas de desarrollo sostenible: 

promoción y protección de los derechos fundamentales, solidaridad intra e 

intergeneracional, sociedad abierta y democrática, participación ciudadana, 

participación de las empresas y de los interlocutores sociales, coherencia de las 

políticas y gobernanza, integración de las políticas, utilización de los mejores 
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conocimientos disponibles, principio de precaución y hacer que el contaminador 

pague. Por último la EDS UE se articula en siete grandes ejes temáticos: 

- Cambio climático y energías limpias 

- Transporte sostenible 

- Producción y consumo sostenibles 

- Retos de la salud pública 

- Gestión de recursos naturales 

- Inclusión social, demografía y migración 

- Lucha contra la pobreza mundial 

En el año 2007 España elaboró y aprobó la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible (EEDS) la cual, acorde con la estrategia europea, se concreta 

en una serie de objetivos: 

a) Garantizar la prosperidad económica 

b) Asegurar la protección del medio ambiente 

c) Evitar la degradación del capital natural 

d) Fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias 

demográficas actuales 

e) Contribuir solidariamente al desarrollo de los países menos favorecidos en 

aras de la sostenibilidad global 

Todos estos planteamientos de desarrollo sostenible, concebidos y 

formulados en tiempos de bonaza económica, adquieren aún más sentido en el 

contexto de la crisis económica global que hoy azota a la economía mundial.  

Así, en nuestro país, el 27 de noviembre de 2009 el Consejo de Ministros examinó 
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el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que constituye la pieza central de 

la Estrategia para la Economía Sostenible presentada el 2 de diciembre de 2009  

en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno. El objetivo de esta 

Estrategia no es otro que: “Renovar el modelo de crecimiento de la economía 

española, haciéndolo sostenible, es decir, sólido y duradero en el tiempo”. El 

modelo, en suma, debe ser sostenible económicamente, sostenible 

medioambientalmente y sostenible socialmente. La Estrategia se apoya en 

tres elementos: Programa de reformas, instrumentos financieros y la Ley para la 

Economía Sostenible. 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 
 

LEY PARA LA ECONOMÍA 
SOSTENIBLE 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

REFORMAS 

   

 
 
TÍTULO I:  
MEJORA DEL ENTORNO 
ECONÓMICO 
 
 
TÍTULO II:  
COMPETITIVIDAD 
 
 
TÍTULO III:  
SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

 
 
FONDO ICO PARA LA  
ECONOMÍA SOSTENIBLE 
 
 
 
FONDO ESTATAL PARA 
EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL 

 
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA 

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 

REFORZAMIENTO DEL  SISTEMA FINANCIERO 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

REFORMA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES 

LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 

IMPULSO DE LA INNOVACIÓN 

POLÍTICAS SECTORIALES 

DESARROLLO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

GESTIÓN DEL MODELO AEROPORTUARIO 

REFORMAS EN MATERIA DE ENERGÍA 

COMERCIO DERECHOS EMISIÓN 

LEY DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 

PLAN INTEGRAL DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 
PARA EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN: PACTO 
POR LA EDUCACIÓN 

REFUERZO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

REFORMAS LABORALES Y RENOVACIÓN DEL MODELO 
PRODUCTIVO 

REFORMAS PARA FORTALECER EL ESTADO DE 
BIENESTAR 
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Parece evidente que las actuales Estrategias de Desarrollo Sostenible y para 

la Economía Sostenible deben presidir cualquier programa de desarrollo que se 

impulse en los ámbitos territoriales autonómicos, provinciales y municipales. En 

este sentido, el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén se afronta como un plan 

estratégico de “segunda generación”, en el que el diagnóstico del territorio ya goza 

de un cierto nivel de consenso, por lo que se ha de poner especial énfasis en la 

gestión relacional, es decir, la participación y el consenso en un espacio en el que 

el ciudadano adquiere una clara centralidad, siendo esencial la colaboración 

interinstitucional. 

La provincia es un espacio policéntrico, lo que exige planificar un desarrollo 

bajo criterios de equilibrio territorial, diversificación económica, integración de 

realidades diferentes, sostenibilidad ambiental, económica y social, innovación, 

solidaridad y promoción cultural, todo ello a partir de los recursos endógenos con 

que contamos y nuestras potencialidades y habilidades para atraer proyectos 

exógenos. 

Jaén, consecuentemente, deberá renovar su modelo de crecimiento, 

haciéndolo sostenible económicamente, medioambientalmente y socialmente, es 

decir, sólido y duradero en el tiempo. 

Como punto de partida para la consecución del modelo de desarrollo 

sostenible de la provincia de Jaén se plantean las siguientes estrategias para 

conseguir un: 

JAÉN, SOSTENIBLE 

-  ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

-  ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

-  ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

-  ESTRATEGIA 4: JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 
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-  ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

-  ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

-  ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

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


